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NUESTRO PUERTO 

La draga Fresnedo ha faenado en nuestro puerto para conseguir más dragado. 

3 IGUALADA, 1 

La alineación inicial. 

ATENCIQN en páginas int~riores 
hoy c~~ienza ~~ Concurso 

¿Nos conoce? 



.. 

.. 
SENADORES VALENCIANOS INTERPELAN AL GOBIERNO 

SOBRE LA INCORPORACION 
DE LA LENGUA VALENCIANA 
AL SISTEMA DE ENSEÑANZA 

José V. Beviá Pastor, Arturo Lizón Giner y Alberto Pérez Ferré, senadores 
por Alicante; Ernesto Fenollosa Alcaide, senador por Castellón, y Alfons Cucó 
Giner y José María Ruiz Ramírez, senadores por Valencia, del Grupo Parlamen
tario Socialista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 del Reglamento 
provisional de la Cámara, formulan al Gobierno, con el ruego de que la contesta
ción sea por escrito, las siguientes preguntas: 

1 a El real decreto 2.003/1979, de 3 de agosto, regula la incorporación de la 
lengua valenciana al sistema de enseñanza del País Valenciano, atendiendo al 
mandato de la Constitución de proteger las culturas, tradiciones, lenguas e insti
tuciones de los diferentes pueblos de España y desde el entendimiento de la len
gua como la expresión cultural más completa de una comunidad, de la que es 
símbolo y salvaguardia y uno de los vínculos más importantes de unión entre sus 
miembros. 

Estas razones, que asumimos plenamente, figuran en el preámbulo del men
cionado real decreto y justifican sobradamente la incorporación al sistema educa
tivo del País Valenciano de la lengua específica de la mayoría de sus comarcas. 

Romanistas del prestigio de Friedrich O íez, A. Morei-Fatio, Pier-Enea Guarne
rio, Wilhelm Meyer-Lübke, Raymond Foulché-Delbosc, Arturo Farinelli , Ramón 
Menéndez Pida!, Bernhard Echadel, Clovis Brunel, Josephine de Boer, Jean Sa
roihandy, Walther von Wartburg, lorgu lardan, Gerhard Rholfs, William J. Ent
wistle, Heinrich Kuen, Cario Tagliavini han considerado, con absoluta unanimi
dad, que la lengua que se extiende de Salses a Guardamar del Segura y desde Fra
ga hasta Mahón y Alguer es claramente unitaria, y, en la actualidad, se la conoce 
científicamente como catalán. Y en el mismo sentido, y con referencia directa al 
valenciano, se han expresado autoridades científicas tan indiscutibles como Dá
maso Alonso, Vicente Aleixandre, Rafael Lapesa, Alonso Zamora, Fernando Lá
zaro Carreter, Emilio Alarcos y Manuel Alvar, entre otros. 

Las denominaciones como valenciano, mallorquín menorquín, ibicenco, etc., 
referidas a las hablas de sus respectivas áreas, son legítimas y no desvirtúan en 
ningún momento la unidad esencial de la lengua. Pero no ocurre así con denomi
naciones como lengua valenciana o lengua ibicenca, absolutamente acientíficas, 
que, en el mejor de los casos, se prestan siempre a una fácil interpretación segre
gacionista y distorsionadora, como si se tratasen de lenguas específicas y distin
tas de las otras variantes de la misma lengua común. 

En consecuencia, preguntamos: 
1.1. Wué criterios científicos se han seguido para denominar a la lengua pro

pia del País Valenciano lengua valenciana, tal como aparecen en el real decreto 
2.003/1979, por el que se regula su incorporación al sistema de enseñanza de es
te territorio? 

1.2. ¿va a subsanar el Ministerio de Educación esta -como mínimo- grave 
ambigüedad en la orden ministerial que desarrolle el referido real decreto, de ma
nera que quede inequlvocamente de manifiesto la pertenencia del valenciano a la 
misma unidad idiomática que las restantes modalidades de la lengua catalana? 

2. Asimismo, todos los reales decretos de incorporación de las diferentes len
guas de España a sus respectivos territorios, que han aparecido hasta la fecha, es
tablecen categóricamente su carácter obligatorio . Concretamente, en el caso del 
País Vasco, en el que, en cierta medida, puede tener alguna similitud la situación 
del País Valenciano, en cuanto que comprende comarcas de una lengua (las va
lencianoparlantes) al lado de otras, con otra lengua (las castellanoparlantes). el 
real decreto 1.049/1979, que incorpora la lengua vasca a sus sistemas de enseñan
za, indica en su artículo 20 dos: "En los centros docentes situados en las zonas 
vasco-parlantes será materia común y obligatoria ... En los centros docentes de las 
restantes zonas del País Vasco la enseñanza de la lengua se organizará progresiva
mente ... " .. 

Por todo ello, y al no fijar concretamente nada similar el real decreto referido 
al País Valenciano, preguntamos: 

2.1. ¿Piensa el Ministerio de Educación disponer expresamente en la orden 
ministerial que desarrolle el anterior real decreto, que el valenciano se incorpora
rá de forma obligatoria a la enseñanza en las comarcas valencianoparlantes y de 
forma progresiva en las castellanoparlantes, para que, a la vez que se evite cual-
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quier tipo de coacción, pueda conseguirse una mayor compenetración y entendi
miento que permitan, a medio plazo, una auténtica vertebración del País Valen
ciano? O por el contrario, ¿va a aplicarse un tratamiento claramente discrimina
torio a este territorio? 

Finalmente, y para garantizar el rigor cientlfico y una mayor eficacia de estas 
enseñanzas: 

3.1. ¿se establecerá en la repetida orden ministerial que las impartan profeso
res de EGB o licenciados que cuenten con la conveniente titulación regulada por 
la Universidad, único organismo que en este momento está auténticamente legiti
mado para ello en el País Valenciano? 

3.2. ¿va a tenerse en cuenta la unidad lingüística a la que pertenece el valen
ciano a los efectos de la correspondiente validez de las titulaciones universitarias 
del profesorado? 

3.3. ¿Piensa el Ministerio de Educación encargar a la Universidad la autoriza
ción de diplomas o certificados que habiliten para impartir estas enseñanzas, así 
como el control académico de los cursos de perfeccionamiento y formación del 
profesorado, previstos en la disposición transitoria pr imera del repetido real de
creto? 

("B. O. de las Cortes Generales Senado", núm. 31) 

• [lj M U SEO 
MUNICIPAL 

La Sra. Teresa Baila Borrás expone sus dibujos 

El Museo Municipal presenta una exposición de la vinarocense Sra. Baila Bo
rrás, una serie de dibujos que voy comentando con la autora, al tiempo que va
mos viendo su obra ... 

Vio un dia unos dibujos de Picasso y a partir de esta impresión, empieza a 
"hacer rayas", como dice ella, rayas que le parecen bonitas y desde entonces 
continúa "haciendo rayas", haciendo sus rayas que son resultado de su estado 
de ánimo ... Con ellas "habla" interiormente: sus deseos, ... su mundo, presen
tado bajo formas suntuosas, pero inquietantes, turbadoras; meras sombras que 
expresan un mundo suyo, a veces, inexplicable. Ella misma, como sorprendi
da, me habla de su "destiempo", de su arribar a un mundo extraño, placentero, 
lleno de quietud y de vida. Desde joven, la naturaleza le conmueve, le atrae: sus 
flores, su gama le dan la belleza natural, sentida y expresada a su modo ... , se sor
prende de sus propios dibujos, donde la expresión supera la forma , donde la ino
cencia pictórica, llevada por el deseo de hacer visible su mundo brota amable
mente de la mano que le da vida: un paisaje, unas palabras, una idea, un suceso, 
un estado de ánimo se hace forma, se hace sugerente sentir. No hay copia direc
ta, no existe puro recuerdo, sino, con el tiempo, estas formas se hacen videntes, 
impulsadas por las circunstancias que las sugieren .. . 

Formas de vestido, marco u orla del dibujo, que para su autora, son formas 
bonitas, de grandiosidad y mundanidad ... , pero que encierran el misterio creador 
de siluetas pre-natales, protegidas, resguardadas del mundo exterior que las 
aguarda. Formas arlequinescas, pertenecientes a un tiempo lejano y fastuoso. 

Temas vegetales: la gama, elemento decorativo formando parte de casi toda su 
obra, marca de sensibilidad y agilidad de este elemento vegetal. 

Trazos erizados, que sugieren "pavos", de formas abanicadas, pulcritud y sen
sibilidad de la linea, entre el trazo grueso que se inicia y el fino que queda sus
pendido en la blancura del espacio ... Alegria y abstracción, donde la representa
ción animal queda sólo impresionada por la satisfacción y captación de una natu
raleza irreal e intima. 

Figuras humanas, en un principio, meras siluetas que, con el tiempo, irán ad
quiriendo humanidad, sin pasar de la mera caricatura. 

El tema religioso aparece en los cálices, entre la abstracción y la figuración su
rreal, de trazos rápidos y deformantes: ángeles, naturaleza, hechos con optimis
mo, alegn'a; completados con orlas vegetales: metamorfosis de realidad y senti
miento religioso, comunión intima de vida y naturaleza. 

Orlas que encierran paisajes, visiones lejanas; gigantescas, imponentes, imagen 
de un mundo encerrado, oculto como un tesoro, una especie de Gibraltar, signifi
cado de poderio, grandiosidad en los tres elementos reunidos, cielo, tierra y mar. 

Obra privada, intima, pero con base naturalista, manifestando gusto y sensibi
lidad ante cuanto la rodea y sucede; deformación constructiva, con exaltada y 
violenta surrealidad, hecha de momentos personales y de visión ll'rica que nos 
presenta un mundo inaccesible e intimo, reflejo de cierto automatismo siquico e 
inconsciente, reflejando una contradicción entre deseo y realidad, animado to
do ello con formas y diseños. Dentro de planos en blanco y negro, crecen temas 
vegetales, estrellas, figuras alucinantes, formas microscópicas, texturas variadas 
de la vida inferior, exponente de una intimidad y de una inquietud. 

Agusti 
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Al habla Con JUAN MANUEL 
VIZC.ARRO CABALLER Joven presidente de la Cofra

día de Pescadores, a quien inte
rrogamos acerca de la última 
huelga habida y de otras cosas de 
interés para nuestros lectores. 

Juan Manuel Vizcarro accede, 
amablemente, y he aquí nuestra 
conversación: 

- ¿De Vinarós? 
- Sí, sí. De Vinarós, como mi 

familia. 
- Hasta aquí, por lo que cono

cemos, el Presidente de la Cofra
día de Pescadores pertenecía a 
los empresarios. ¿Cómo, ahora, 
Vd.? 

· ·- En las últimas elecciones fuí 
votado por todos los marineros y 
algunos empresarios. 

- ¿Había precedente de ésto? 
-Que yo sepa y recuerde, nin-

guno. 
- Vamos a ver, ¿por qué de la 

última huelga? 
· - Esta huelga fue a conse

cuencia del problema que ofrece 
la bonificación del combustible. 
En principio nos querían bonifi
car la subvención del Estado y 
que nosotros la aceptáramos. 
Fuimos al paro y, en Madrid, pe
dimos que no fuese así, ya que 
no podíamos pagar por adelanta
das estas pesetas. Nos dijeron que 
el Estado se haría cargo de dicha 
subvención y que nosotros paga
ríamos 11,35, o sea el aumento 
de 4 pesetas. Ante este aumento, 
el Estado abonaba el 51 Ojo y el 
resto, el 49 °jo, lo pagábamos 
nosotros. Pero, ahora no; ahora, 
aproximadamente, nosotros pa
gamos el 90 Ojo y el resto el Es
tado. 

- Concretando, ¿un litro de 
gasoil qué cuesta al marinero? 

-Actualmente, un litro cuesta 
11,35 ptas. y el precio de Camp
sa es de 19 ptas. 

- ¿Quién paga la diferencia? 
.. .. El Estado. 
- Y ahora ¿qué? 
- En reciente viaje a Madrid 

nos dijeron que menos de 11,35 
no se puede conseguir; entonces, 
lo que hemos pedido es que se re
duzca la importanción de pesca
do de Francia y se le haga pagar 
un canon a fin de evitar la com
petencia que se nos hace. 

- ¿Es rentable el precio im
puesto? 

- - De momento, no hay otro 
remedio que aceptarlo, aunque 
no sea rentable. Ahora bien, si a 
lo largo del año, se nos vuelve a 
subir, entonces, prácticamente, 
no tendremos más remedio que 
amarrar barcas o perder equis pe
setas de jornal. 

- En este estado de cosas ¿la 
huelga ha representado algún be
neficio para alguien? 

·- La última huelga ha benefi-. 
ciado más al armador que al ma
rinero. Nosotros, los marineros 
vamos, no a jornal, sino a un tan
to por ciento y, en este caso, to
do el gasto que se produce se pa
ga de lo que llamamos "monte 
mayor" y, naturalmente, sale de 
los armadores y marineros. Los 
ingresos se reparten de la forma 
siguiente. Vamos a suponer que, 

en una semana, se hacen cien mil 
pesetas. La Cofradía se queda el 
3 °jo; de lo que queda, se satisfa
cen Seguros Sociales, combusti
ble, comida etc. Descontados ya 
todos los gastos, se distribuye un 

' 50 °jo para el armador y el otro 
50 °jo para los trabajadores. De 
este cincuenta por ciento de los 
trabajadores, se hace parte y me
dia más al número de marineros 
que hay en la embarcación. Por 
ejemplo, en la barca que estoy 
somos cinco marineros; pues se 
hacen seis partes y media. En tie
rra, si la empresa tiene un técni
co, se lo paga ella; y, en el mar, 
esa parte y media dice que es pa
ra la barca y el motorista. Esta 
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parte y media va a la empresa y 
lo reparte entre las personas que 
cosen las redes y el resto queda 
para el armador. 

- Todo ello aparte ¿qué otros 
problemas tiene la Cofradía? 

-- La Cofradía, que como se 
sabe está integrada por armado
res y marineros del sector pes
quero, tiene otros problemas, co· 
mo puede ser el de la Seguridad 
Social, resueltQ. en último viaje a 

Madrid. Actualmente se pagan 
unas nueve mil y pico de pesetas 
por marinero. 

--- · A nivel popular, la gente se 
queja de lo caro que, en el Merca
do, se vende el pescado, cuando 
en la Lonja no resulta así. ¿Por 
qué ocurre ésto? 

- A mi criterio, el comprador 
de pescado, para el Mercado, ha
bría de tener una tarifa para la 
diferencia entre precio .-J.e com
pra" !';·~.:-= J , • ~ V€ 'lt ~·- A' ·ora, es-
~a t:.sa o h~1ia uo ro:' · 1'>~ y eriton-

1 c-es, claro, a nosotros, por ejem· 
! JJlo, se nos paga la merluza o sal
monete a 350 ptas. y ellos lo ven-

den en el Mercado muchísimo 
más caro; algunas veces rozando 
el doble. Lo que habría de haber, 
como digo, es una tarifa fijada en 
un tanto por ciento sobre el pre
cio de Lonja y no poder pasarse 
de dicha tarifa. 

- El pescado es perecedero. 
No es como otras cosas que pue
den guardarse más días. ¿Puede 
ser ello la excusa para el precio 
elevado en el Mercado de abas
tos? 

- No creo; pues ellos, normal
mente, compran una cantidad pa
ra su venta la misma tarde y la 
mañana siguiente, para volver a 
Lonja por la tarde. 

-Antes me ha nombrado Vd. 
a las remendad oras. ¿Cómo está 
este asunto? 

--- Las remendadoras son una 
base fundamental para nuestro 
trabajo y no se pagan como de
bían pagarse. Las pocas que que
dan, ya en edades avanzadas, tal 
vez dentro de cinco o seis años 
crearán un grave problema para 
el sector pesquero. 

- Estos días de huelga, unos 
salieron a la mar y otros no. ¿Por 
qué? 

- Ultimamente en el paro, por 
no decir huelga, porque ella no 
estaba legalizada, se hubiese pre
cisado efectuarlo en todo el Me
diterráneo. No fue así, porque 
hubo quien pensó que, teniendo 
stok de combustible en los tan· 
ques, podía ir a gastarlo y parar 
al terminarlo. Así ocurrió en Pe
ñíscola, San Carlos, Castellón, 
Barcelona. Hubo confusión en 
todas las Cofradías al no haber 
unanimidad de criterio. En Vina
rós unicamente salieron dos em
barcaciones que tenían gasoil en 
sus tanques para gastarlo y, lue
go, respetar el paro. 

- ¿Posibilidád de una indus
tria congeladora? 

- · Pues, mire Vd., en estos mo
mentos se está estudiando una 
red provincial para la congela
ción, cuando el precio resulte ba
jo, toda vez que éste siempre se 
tiene . 

- ¿Se nota el paro laboral en 
el mar? 

-- Ha descendido el número de 
p1arineros en las barcas, es cierto. 
En plan local, si existe paro es 
mínimo. 

- ¿Muchos vinarocerl~es em
barcados o no? 

- Aprbximadamente somos 
unos trescientos 'marineros, y de 
Vinarós seremos alrededor de 
ciento noventa. 

No quisimos molestar más la 
atención de Juan Manuel Vizca
rro a quien deseamos éxito total 
en su misión como Presidente de 
la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro". Muchas gracias, Vizca
rro. 

Manuel Foguet 



SENTIDO ADIOS A UNOS 
QUERIDOS AMIGOS 

Desde los tiempos de la antigua 
Grecia, los hombres y los filóso
fos, vienen entonando cantos a la 
amistad, tesoro que los hombres, 
pocas veces sabemos entender y 
menos guardar, pero sin embar
go, todos hablamos de nuestros 
amigos. 

Como sentido adiós, luego de 
hablar de su trágica muerte, dos 
veces por Radio Castellón y una 
por Radio Nacional de España en 
Madrid, lo hacemos ahora emba
razados todavía, por la pena, la 
tristeza y aflicción, que invade 
nuestro corazón, desde el instan
te en que nos fue comunicada la 
luctuosa noticia, en la que se nos 
decía «José, Paquita, su hija Ma
ría y su hermano Joaquín, han 
muerto en un brutal accidente.» 

Desgraciadamente, así era. Jo
sé Salvador, Empresario de la 
Plaza de Toros de Vinaroz, de 35 
años, su esposa Paquita Mas
vida!, de 33, su hija María de 3 y 
su hermano Joaquín de 44, habían 
perecido trágicamente, la noche 
del2 de Febrero, al entrar en coli
sión un camión de gran tonelaje y 
el turismo en que viajaban. 

El suceso ocurrió en la carrete
ra Nacional Valencia-Barcelona, a 
muy pocos metros del cruce con la 
que da entrada a Alcocebre. 

La triste noticia, causó gran 
consternación, no sólo en Vinaroz, 

sinó en toda la provincia, y al di
fundirla por Radio Nacional de 
España, en otros muchos lugares, 
en los que José Salvador se había 
granjeado la estimación y cariño 
de cuantos le trataron. 

La Fiesta de Toros, con las 
muertes de José y Joaquín ha per
dido dos magníficos aficionados, 
y Vinaroz, un empresario que ve
nía manteniendo en los más alto 
el pabellón taurino, que ya izase 
su antecesor don Miguel Aguilar, 
lo q4e tiene, un gran mérito, de
mostrado durante las seis tem
poradas que regentaba la Plaza, 
ofreciendo a la afición, carteles 
con primeras figuras y ganade
rías del mayor prestigio. 

Aquel chiquillo, que a los doce 
años dejó su pueblo natal, para 
trasladarse a Barcelona, enfren- 1 

tándose valientemente con la vi
da, sin la ayuda de nadie, era en 
la actualidad un joven y presti
gioso empresario, que al frente de 
otros negocios, había creado un 
bienestar para los suyos. 

José Salvador, era un hombre 
inquieto, vivaracho, con una 
desenvoltura increíble para llevar 
a feliz término cualquier trabajo 
emprendido, estando dotado al 
propio tiempo de envidiable ta
lento natural, y extraordinario 
don de gentes, sabiendo estar 

. . 

frente a los poderosos y ser gene
roso y amable con los humildes. 

Cuando ya orientaba la próxima 
temporada de toros para su Pla
za de Vinaroz, a la que tantas ho
ras de trabajo le ha dedicado, 
para remozarla y mejorarla, le 
sorprende la muerte, de esta ma
nera implacable, cruel, despia
dada y vengativa, asesinándole 
de noche en la carretera, a muy 
pocos kilómetros de su Camping 
«La Volta», arrasando de igual 
modo a su esposa, a su hijita y a 
su hermano y mejor colaborador. 

Triste destino el de esta fami
lia, el de este querido amigo, que 
consideramos va a resultar muy 
difícil su relevo en la Plaza de 
Toros de Vinaroz. 

De José Salvador, podemos 
decir entre otras cosas, que era un 
ejemplo permanente de entrega, 
de trabajo y de lucha, por superar 
todo cuanto había hecho en la Pla
cita Marinera. Su conducta y com
portamiento con todos cuantos le 
trataron, intachable. Para él, 
nada que se relacionase con la 
Fiesta de Toros, fue en ningún 
momento una pesada carga. Pero, 
así es la vida. Cara y Cruz; Luz 
y Sombra; Grandeza y Miseria. 

El acto del entierro de José Sal
vador y sus familiares, resultó 
una imponente manifestación de 
dolor. Trasladados los restos al 

Cementerio de Canet del Mar, de 
donde era natural su mujer, sir
vió para congregar a infinidad de 
amigos de todas las clases socia
les. Allí estaban, don Pedro Bala
ñá, J uanito Balañá, doña Marta, 
propietaria del coso vinarocense, 
Manolo Cisneros, el matador de 
toros Enrique Patón, el novillero 
Aguilar Gr?nada, muchos bande
rilleros, picadores y mozos de es
toque, con los que José Salvador 
fue siempre muy generoso, ami
gos de Vinaroz, de Castellón, de 
Salamanca y de otros lugares. Se 
recibieron infinidad de cartas y te
legramas, y se les ofrendaron co
ronas de flores como homenaje 
póstumo. 

José Salvador, quedará por 
siempre vinculado a Vinaroz, y su 
recuerdo será imborrable, como 
Fmpresario de la Plaza de Toros, 
y como amigo de todos cuantos le 
trataron. 

En la dulzura del Amor Eterno, 
despojados de toda atadura de 
carne, estareis ahora, queridos 
José, Paquita, María encanto de 
criatura, y Joaquín, cantando con 
el Angel el <<Gloria in excelsis 
Deo». Para ello van mis más fer
vientes votos. ASI SEA. 

José María Iglesias 
<<ARENILLAS» 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

'\llJI TALBOT 
SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia- Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
\JJ-)1 TALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 

T el f. 21 13 22 · CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energia: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aqul. Por primera vez. 
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VINAROS EN LA CRONICA VICIANA 
La primera vez que aparecen 

datos de Vinarós en una obra 
impresa es en 1564, en el libro 
de Martí de Viciana «Historia de 
la lnclita y Coronada Ciudad de 
Valencia y su Reino ». 

Rafael Martí de Viciana nació 
en Burriana en ·1502. Estudió 
en Valencia , doctorándose en 
derecho . De esta ciudad tuvo que 
huir a raíz de las sublevaciones 
de las Germanías . Pasó a Zara
goza donde actuó como mayor
domo de Fernando de Aragón, 
futuro Arzobispo de la ciudad. 
Posteriormente regresó a Burria
na , donde fue notario del Baile y 
justicia de la ciudad. Murió 
hacia 1574. 

Su obra principal es la «Crónica 
de la lnclita y Coronada Ciudad 
de Valencia y su Reino ». En ella 
abarca un período de 1517 a 1566. 
Se compone la obra de cuatro 
tomos , el primero de ellos se 
ha perdido por completo, debido, 
en gran parte, a la determinación 
de la Real Audiencia de Valencia , 
que ordenó suspender la im
presión del segundo volumen 
ante las quejas de algunos nobles 
valencianos modestos por el 
tratamiento que se les daba 
en la crónica. Muchos de los 
ejemplares fueron quemados. 
El tomo segundo y tercero se 
impnm10 en Valencia en 1564 y 
el cuarto en Barcelona en 1566. 
Se hizo de nuevo una edición 
facs ímil en 1881-82 y otra en 1972. 

Los datos que nos ofrece de 
Vinarós se encuentran en el tercer 
libro , en el folio 55, dentro del 
apartado de «La encomienda 
Mayor>> (de Montesa} , Vinarós 
y Benicarló eran la encomienda 
80. En aquel tiempo estaba de 
comendador Jaime Despuig con 
rentas de 1.000 ducados anuales. 

De la• villa de Vinarós empieza 
dando su situación : «a una legua 
de Benicarlon por la cofta de/a 
mar Alevante, e a fefenta tres 
brar;adas de la lengua del agua 
en campo llano >>. 

De la villa en sí nos dice que 
se encuentra cercada de muro, 

fortalecida de torres, de baluarte 
y foso cavado en la roca , for
mando todo ello un cuadro con un 
contorno de «dozientas y treynta 
cinco brar;adasn , que vendrían 
a equivaler aproximadamente a 
unos 582 m. En el interior de la 
muralla habían cuatrocientas ca
sas, cada casa debe corres
ponder a un vecino , lo que no se 
está muy seguro es a cuántos 
habitan tes corresponde cada ve
cino , cada historiador da un 
coeficiente diferente yendo de 
3 '5 a 5 habitantes por cada vecino 
según el historiador. 

La villa se encontraba defendida 
por . doce piezas de artillería 
de bronce, medias culebrinas , 

bien armada , proveyda y aper
cebida de toda la cofta >> debido 
a que era frecuentemente ata
cada por los turcos . Menciona 
Viciana el ataque del 17 de agosto 
de 1545 y el del 7 de julio de 1556. 

De la iglesia arciprestal nos 
dice que está bajo la advocación 
de Nuestra Señora Madre de 
Dios . La rectoría de la iglesia de
jaba anualmente trescientos cin
cuenta ducados al rector. Había 
en ella dieciseis clérigos , y de 
ellos uno es teólogo y dos cano
nistas . Se refiere Viciana a la 
an feriar iglesia que había antes eJe 
construir la actual ... También 

Vinaroz a mediados del siglo X VI según V iciana. 

cañones . balas de cañón y pól
vora . Entre los vecinos particula
res se pueden contar 500 hom
bres de pelea , que tienen cin
cuenta arcabuces . Hay también 
cinco capitanes con cinco ban
deras " de teda variadas y devi
fadas que no ton mejores en un 
exército real >> . Hay además cuatro 
alférez. En caso de ataque los 
alférez y capita nes suben al 
muro repartiéndose por los cuatro 
lienzos y cada alférez pone su 
bandera en uno de ellos . El 
justicia de la villa con su alférez 
y bandera y con setenta jóvenes 
se pone encima de la iglesia 
para que de allí pueda enviar 
socorro al capitán del lienzo 
que tenga necesidad. La villa de 
Vinarós era la «más concertada , 

hace mención de los «ricos vafos 
y pier;as de plata , y muchos 
ornamentos de brocados y tedas 
para el fervicio del altar e ygle
sia ». Toda esta orfebrería ha ido 
desapareciendo a lo /'argo de las 
muchas guerras que han azotado 
nuestra tierra , la primera guerra 
en que desaparecen piezas de 
orfebrería es en la Guerra de 
la Independencia , continúa con 
las Guerras Carlistas terminando 
con la Guerra Civil. 

Menciona de pasada la ermita 
de Nuestra Señora de Miseri
cordia . 

Sobre la agricultura 
que habían grandes 
recogiéndose cien mil 
algarrobos de los que 

nos dice 
viñedos , 

cántaros , 
se reco-

i SE ALQUILA BAR-RESTAURANTEI 

-
gían ciento cincuenta mil arrobas, 
también habían aceitunas, trigo, 
maíz, legumbres y otros frutos. 
Sigue hablándonos de la «in
dustria >> mencionando que hay 
más de cien casas de «oficiales 
manuales >> , además también hay 
«muchos otros que tratan en la 
pefquera de/a mar de/a qua/ reci
ben por ter mucha y buena grande 
aprovechamiento» . También hay 
navíos de mercancías . Los navíos 
provienen de que en la villa hay 
muchos vecinos que son diestros 
y expertos en hacer y fabricar 
toda clase de naves . Ello viene 
respaldado por la gran cantidad 
que sacan de madera de los 
bosques del término , incluso se 

hizo un camino de la villa a 
la sierra por el que pasaban 
ordinariamente cuarenta carros 
de madera de pino y encina , 
de la cual parte es para hacer 
naves y otra parte la exportan . 
De este gran bosque de encinas 
que nos habla Viciana sólo que
dan una docena de ellas en 
la ladera de levante de la sierra del 
Puig y un par de ellas detrás del 
ermitorio, que actualmente 
son una verdadera reliquia de 
lo que en otros tiempos fue todo 
un bosque a lo largo de toda la 
costa mediterránea . 

En Vinarós se cargaba vino 
y algarrobas en el puerto que 
era muy concurrido ya que todos 
los navíos paraban en él, por 
lo que siempre habían marineros 
en tierra. Esto es debido a que 
la playa es muy honda y que se 
encuentra cerca de las m u rallas 
por lo que se pueden defender 
los navíos con la artillería de 
la villa . 

De los apellidos nobles de 
la villa nos menciona a March , 
Gavaldá, Ade/1, Febrer, Salvador, 
Roca , Redorat, Prima. 

La Villa , según Viciana, «fu 
ter es de/as mas graciofas y 
alegres de toda la cofta, con 
continua !anidad por participar 
de ayres muy limpios y ferenos>>. 

Arturo Oliver 

AMPLISIMO PARKING, JUNTO ESTACION DE SERVICIO. 
MONTAJE COMPLETO, RECIEN TERMINADO, CON TODOS 
LOS SERVICIOS DE HOSTELERIA. LOCAL CLIMATIZADO. 

PARA INFORMES: 

EST ACION DE SERVICIO VERDERA S.L. 
TEL. 45 1911 VINAROZ 
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_ _,¡NOTICIAR! LOCAL 
Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 5 
DE FEBRERO DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 5 de 
febrero de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o . Aprobar y abonar varios 
gastos. 

3°. Abonar al constructor 
D. Vicente Artiga la cantidad de 
340.808,66 ptas. y 681 .617,4 
ptas. por las obras ejecutadas en 
el Grupo Escolar San Sebastián. 

4°. Reconocer a D. Jaime Cau
det Farinos el décimo tercer trie
nio de servicios prestados a este 
Ayuntamiento, a partir del día 1 
de febrero de 1980. 

5°. Solicitar del Ilmo. Sr. De
legado Provincial de la Vivienda 
comunique a este Ayuntamiento 
las condiciones en que se cons
truirían las viviendas que ese Mi
nisterio desea construir en Vina
rós. 

6°. Autorizar las siguientes se
ñalizaciones de prohibido apar
car: 

a) A D. Alfredo Cano Caudet, 
en una longitud de 2 metros fren
te al inmueble sito en la Plaza del 
Santísimo , 15. 

b) A Dña. Ramo na Meseguer 
Capsir, en una longitud de 2 me
tros, frente al inmueble sito en la 
calle Virgen, 39. 

7° . Autorizar a D. Javier Mar
maña para colocar una vitrina en 
la calle San Juan, 1. 

8°. Conceder un nuevo y últi
mo plazo de un mes a D. Anto
nio Reixarch para presentar pro
yecto técnico proponiendo las 
medidas correctoras necesarias 
para evitar las molestias que vie
ne ocasionando su discoteca Red 
Poppi. 

9°. Comunicar a D. Miguel 
Pascual Prats, que en la Pda. Bar
biguera, si es posible instalar una 
discoteca, siempre que se ajuste a 
las normas urbanísticas y se 
apruebe definitivamente los Pla
nes aprobados provisionalmente 
por el Ayuntamiento. 

1 oo. Comunicar a D. Santiago 
Espinosa Salomé que no es posi
ble concederle licencia de obras 
mientras tanto no se proyecten 
debidamente los proyectos visa
dos y ~o se proyecten las plantas 
la y 3a de igual forma y superfi
cie que las 4a y 5a y ático del 
edificio que proyecta construir 
en la calle Arcipreste Bono, 17. 

11°. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Jorge Climent Andreu, 
para abrir una puerta en el cha
flán existente que hace esquina a 
la calle del Remedio y de San Se
bastián. 

b) A D. Antonio José Arasa 
Ayora, para ampliar un ventanal 
del edificio sito en la calle García 
Morato, 4 . 

e) A D. Santiago Gil Ramón, 
para reformar la cubierta catala
na, sustituyéndola por teja árabe 
de la granja situada en la Pda. 
Capsades. 

d) A D. Miguel Angel y D. Vi
cente Bort Baches, para construir 
unas naves industriales en la 

Rogad o Dios en caridad por el olmo de 

La niña 

MARI LUZ GIL SABATER 

Falleció el día 12 de Febrero a los 6 años. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: padres, hermanos, abuelas, tíos, 
primos y demás familia, al participarles tan sensible pér
dida les ruegan una oración por el alma de la falleCida. 

Vinaroz, Febrero 1980. 

CN- 340, p.k. 141, siempre que 
obtenga el permiso del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
en relación con el retranqueo que 
debe guardar respecto de la 
CN-340 y se separe cinco me
tros de los caminos y colindan
tes. 

e) A D. Juan Esteller Valls, pa
ra construir en la Avda. José An
tonio, un edificio compuesto por 
sótano, planta baja, siete plantas 
más y un ático, para aparcamien
tos, local comercial y 24 vivien
das de Protección Oficial siempre 
que simultáneamente a la ejecu
ción de las obras, realice el com
promiso suscrito el día 15 de 
enero de 1980. 

12°. Dejar pendiente de reso
lución la licencia de obras solici
tada por D. Salvador Brau Mira
lles, para construir un edificio en 
el Paseo Generalísimo, 1, para es
tudiar los efectos que puede cau
sar el edificio sobre la estética de 
la zona y el deterioro urbanístico 
que puede suponer su construc
ción. 

13°. Dejar sobre la mesa con 
objeto de que preste los compro
misos y fianzas necesarias para 
realizar las obras de urbanización 
de que carece el solar, la licencia 
de obras solicitada por Construc
ciones Vinaroz, S.L. para cons
truir un edificio en la Avda. José 
Antonio. 

14°. Desestimar la licencia so
licitada por D. Emilio Gaseó y 
D. Alberto Llatser, para construir 
en la calle Puig Roda, un edificio. 

15°. Denegar la licencia solici
tada por D. Fulgencio Gaseó Na
ges, para construir en la calle 
Obispo Lasala, 135. 

16°. Denegar la licencia de 
obras solicitada por D. Erick 
Backmann, para construir un 
cuarto trastero en la Urbaniza
ción Cala Puntal. 

17°. Ordenar a la Brigada Mu
nicipal que retire mientras realice 
obras D. Jorge Climent, la farola 
sita en la calle San Sebastián, es
quina a la del Remedio. 

18°. Incluir el asunto en el or
den del día y contratar directa
mente con la Empresa Luis Bata
lla, S.A . las obras de reparación 
del antiguo Camino de la Muralla. 

19°. Incluir el asunto en la 
orden del día e informar fa
vorablemente la petición de 
A.F.A.N.I.A.S., proponiendo al 
Pleno se acuerde reservar un te
rreno de 1.000 m2., sito en la 
Pda. Murteras, con objeto de ce
derlos gratuitamente a dicha Aso
ciación, para construir talleres y 
pretalleres para subnormales y un 
Centro Educacional para minus
válidos y psíquicos profundos. 

Vinarós, a 8 de febrero de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EDICTO 

Dña. CELEDONIA CARRASCO ROMERO actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una 
carnicería a emplazar en la calle San José, 31 . 

En cumplimiento del artículo 30 n. 0 2 apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 11 de febrero de 1980. 

El Alcalde 
EDICTO 

TJ . RAFAEL VERDERA, actuando en nombre de Verdera S. L . ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una estación de 
servicio a emplazar en CN-340, pk: 142,2. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 11 de febrero de 1980. 
t. 

El Alcalde 

VINAROS no se hace responsable de la opinión de sus colaborado
res en los trabajos publicados, ni se identifica con la misma. Unica
mente responde de los no firmados o editoriales. 
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_ _.l NOTICIAR! ·LOCAL 
REUNION DE LA 

COMISION PROVINCIAL 
DE GOBIERNO 

La Comisión conoció distintas 
estadísticas relativas a los niveles 
de enseñanza de la provincia, así 
como las previsiones incluidas en 
el inventario de necesidades co
rrespondientes al curso 80-81 en 
los niveles de Educación Preesco
lar, E.G.B., BUP y Formación 
Profesional, y un detallado infor
me sobre la situación de los Cen
tros de Formación Profesional de 
Onda, Villarreal y Vinarós. 

AGRADECIMIENTO 

A la vista de la situación en 
que se encuentran estos Centros, 
la Comisión acordó instar del Mi
nisterio de Educación la más ur
gente tramitación y aprobación 
de los proyectos adicionales y 
presupuestos correspondientes a 
fin de conseguir la inmediata 
puesta en funcionamiento del 
centro de Onda, solicitando 
igualmente la necesidad de poder 
contar con los de Villarreal y Vi· 
narós para el comienzo del próxi
mo curso. 

Estado actual del Centro de Formación Profesional 

NECROLOGICA 

Las Asociaciones de Padres de 
Alumnos de los Colegios de Vina
roz, quieren agradecer pública
mente a través del Semanario la 
labor desarrollada por la Brigada 
Municipal, que con su asistencia 
técnica, esmero y amable colabo
ración hicieron posible que la 
plantación de pinos en la Ermita 
por parte de los niños de todas 
las escuelas, fuese posible, habien
do previamente preparado y ro
turado el terreno, y prestando to· 
da su colaboración y ayuda en el 
momento de la plantación a to
dos cuantos se lo solicitaron. 

Asimismo quieren agradecer 
también estas Asociaciones la im
pecable y extraordinaria labor 
que desarrollaron, los Guardias 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones 

Martes, 19 a las 8 h. noche: 
Repulsión R. Polansky. 

Martes, 26 a las 8 h. noche: El 
gabinete del Dr. Coligari de R. 
Wiene. 

Recomienda T.V.E. 

Jueves, 20'45 h.: El mundo de 
Harold Lloyd (cómico cine mu
do) . 

Viernes 21 UHF Ciclo clásicos 
del cine mudo. 

Sábado, 10 '15 h.: Lli~ons de 
ca tala. 

1 O '30 h.: Quitxalla. 
12 '05 h.: Animales. 
13'15 h.: El mundo de la mú

sica. 
16 h.: Primera Sesión, para las 

" fans " de E lvis Presley. 
19 '- UHF: La Clave. 
22 '- Sábado Cine, French Con

nection. 
Domingo, 19 '15 UHF: La Mú

sica. 
20'15 UHF: Cantando a la vio

la de A ngelino Fons. 
22'05: Estudio 1, una obra de 

Aldons Huxley. 
22 '30 UHF: A Fondo. 

El pasado día 12, falleció la ni
ña de 6 años Mari Luz Gil Saba
ter cuyo entierro constituyó una 
verdadera manifestación de due
lo. Desfilaron, en su acompaña
miento, distintas coronas y ra
mos de flores ofrenda de familia
res y amigos. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia nos asociamos al dolor de 
los padres, hermanos, abuelas, 
tíos, primos y demás familiares 
de la fallecida. E.P.D. 

BALONCESTO 

El club Hnos. Serret-Balonces
to , pone en conocimiento del pú
blico que los premios del sorteo 
de Navidad 1979 se podrán reco
ger hasta finales de este mes de 
febrero , en que se ha prorrogado 
la re tirada de los regalos que co
rresponden a los números pre
miados. 

CRUZ ROJA ESAAÑOLA' 

Sábado 1° de marzo 

Cena-Baile Benéfica en 
los salones Hotel Roca. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

5 22 11 70 760 
6 22 8 80 758 
7 16 8 50 756 
8 17 6 82 759 
9 16 7 70 760 

11 16 9 41 ·760 1 

Semana del 5 al 11 de Febrero 

iOPORTUNIDAD UNICA! 

TERRENO A BAJO PRECIO , 
CON AG UA Y LU Z 1 NSTALADOS. 

i2.000 m2 CASI REGALADOS! 

DIRIGIRSE : EXPOTRESILLO, PIL AR, 77 7 
TEL. 45 26 12 -- VINAROZ 
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CURSOS DE 
LINGÜISTICA VALENCIANA 

1 LA SEUA DIDACTICA ' Municipales de Servicio, la Cruz 
La setmana pCl8sada van acabar Roja, y todos cuantos de alguna 

els· cursos Elemental i Superior manera colaboraron para que el 
que, organitzats per l'Institut de · día del árbol fuese un éxito que a 
Ciencies de l'Educació de la Uni- no dudar será recordado por to
versitat de Valencia, s'han impar- dos los niños que participaron ac
tit en els locals del Col-legi Esta- tivamente y con ilusión. Muchas 
tal de la Misericordia amb l'assis- gracias a todos. 
tencia d 'alumnes de Vinarós i co
marca. To{ seguit come11fd un 
curs de nivell Mitjd. 

ASOCIACIONES 
P. ALUMNOS 

CONCURSO SEMANAL 
N° 1 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué f irma comercial corres· 
ponde este Anagram a, escri ba correcta mente el no mbre de la Em
presa, en la pri mera línea y el suyo, junto co n su dirección, en la 
segunda y remltalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ------------------------------

( 0 N CURSANTE 

EL MIER COLES DE CADA SEMANA , SE EFECTUA RA SORTEO EN
TRE TODOS LOSACERTAN TES Y EL SIGUIENTE SABADO, APARE
CERA , JUNTO AL N UEVO ANAGRAMA , EL NOMBRE DEL GA NA 
DOR. 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREM IO SE RECOGERA EN PUBLI-VAQUER) 



a>WNIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

Para el año próximo, han 
sido nombrados Mayorales de 
la Fiesta de San Sebastián en 
Barcelona: 

Manuel Obiol Comes, Rafael 
Roig Llaudis, Rosa-Carmen Serret 
Sancho, Isabel Mirailes de Fran
co, Joana Oliva Mangrané, 
Maite Bas Ferrer, Victoria de los 
Angeles López Rabasa, Joaquín 
Rodes Ciurana, Carmen Polo 
Brau, Francisco Juan Juan, 
Carmen Meseguer Guimerá, 
Lourdes Uanusa Miralles, Rosa 
Fresquet Martínez, Rosa-Carmen 
Roca Ayza, Rosa Ayza Castellá, 
Sebastián Borrás Ayora, Maribel 
Codorniu de Ricart, Francisca 
Miralles Puchal, Joaquín Tolós 
Oteza, M8 del Mar Forner 
Querol, Antonio Querol Albiol, 
Paquita Pauner Martorell, Ana 
M8 Fibla Pauner, Rafael Cabanes 
Guzmán, Joaquín Blasco Mundo, 
Pascual Martínez Chaler, Gon
zalo Velasco Llorach, M8 Celia 
Olaler Ribera, Pepita Ayora 
Uonar, Manuel Simó Roca, 
Feo. Alfara Fibla, M8 Luisa 
Ferreres Roca, Luz M8 Reró 
Montserrat, María Guzmán, Fer
nando Albiol Subirats, Mari-

Carmen Esparducer Jacinto, 
Elena Uuch, Vicente Calduch 
García, María García, Jael Cuar
tiella Mansicidor, Antonio Lluch 
Ayza, Manuel Halagué Brau, 
Sebastiana Lores Miralles, José 
Serret Pruñonosa, Juan Orts 
Ayza, Juan Catalán Castell, 
Pascual Costa, Sebastián Prades 
Miralles, Juan Beltrán Beltrán, 
Javier Soto Jordán, José Brau 
(Pei:>et), Rosa Miralles García, 
Vanesa Fontanet Gasulla, Ma
nuel Ramón Caballé, Rosario 
Alonso, Pedro Giner Fora, Juan 
Feo. Falco Gil, Agustín Pepio 
Miralles, Felicidad Brau Fuster, 
Antonieta Burriel, Carmen Bas 
Galán, Misericordia García Mi
ralles, Susana Rambla Forner, 
Jesús R. Miró Sorolla, Con
suelo Serret Miralles, Manuel 
Rodríguez Zaragoza, Inmaculada 
Ferrer, José Angel Guimerá 
Orts, Mari-Tere Caballer Tena, 
Cristina Albiol Querol, Rosa 
Miralles Borrás, Dolores Mira
lles Borrás, Marina Figuerola 
Gasó, Juan Catalá Bonet, Ara
celi Mir Sorrius, Antonio Ayza 
Franch, Adelina Forner Calla
riza, Ovidio Galindo Sancho, 
Rosa Gómez Gil, Salomé Es
teller Casanova, Sebastián Mi
ralles Sancho, Juan París Saura, 

Rosa Santapau Serret, Asunción 
Pablo Martínez, Ramón Pascual 
Valls, Manuel Suñer Sanlo
renzo, Rosana Subirats Bonet, 
Rosa M8 Juan de Oliver, José 
Foguet Albiol, Jordi Arnau 
Arenós, Mari-Carmen Forner 
Serret, Ana Pau Albiol, Vicente 
Roig Sospedra, Víctor García 
Griño, Encarna Aguirre, Feo. 
José Forner Pau, Teresa Valls 
Roso, Mari-Carmen Callao 
Mmtserrat, Sebastián Querol 
Segura, Carmina Forner Benito, 
Josefa Borrás Agramunt, José 
A. Tolós Mayor, Miguel-Angel 
Ueixá Catalá, Antonia Chaler 
Rabasa, Agustín Comes, Misi 
Vizcarro Cervera, Laura Blasco 
Vtzcarro, Maruja Ferrandez 
Sanz, M8 Dolores Pla Redó, 
Silvia Vidal Forner, Eva M8 

Pascual Boix, Isabel Gómez 
lbáñez, Cristina Prats Garcés, 
Lina Llopis Pau, Pepa Franquet 
Zaragoza, Carmen Sanz Alsina, 
Carmen Bravo de Hoyos, Agus
tín Resurrección Domenech, 
Pepita Vidal Aragonés, Teresa 
Aulet Beltrán, Juan D. Pascual 
Velez, Montserrat Aulet Aulet, . 
Paquita Cervera Aragonés, Juan 
Martínez Fuster, Osear Ron
chera Chaler, Miguel Angel , 
Martínez Pedra, José Resurrec
ción Vizcarro, Manuela Estrada, 
Antonio Arnau, Josefa Chaler 
Martínez, Sofía Montserrat 
Domenech, Rosa Puchal Sa
baté, Ramón Roig Sospedra, 
Julia Zaragoza Baila, Sandra 
Cervera Marín, José Simó 
Simó. Mercedes Querol Bo
rrás, Carmen Aulet Querol, 
Paquita Cervera, Cinta Cevero 
Maspons, Luisito Polo Mont
serrat, Javier Eduardo Bosch 
Torres, Cinta Mascaren López, 
Rosa M8 Subirats Balada, Se
bastián Ronchera Domenech, 
Amalia Fresquet, Rosita Ayoro 
Esteller, Amparo García Ramón, 
Rosita Gui Vizcarro, M8 José 
Perez Sal azar, Sebastián J. 
Orts Buch, Antonio Blasi Ara
gonés, Juan A. Fonollosa, 
Manuel Vizcarro Cuñ, M8 Teresa 
Segura Llatcher, Pilar Viana 
Perez, Rosa M8 Morraja Ara
gonés, Juan Carlos Calduch 
Forner, Feo. Gascón Osed, 
Juan Ferrer, M8 Angeles Puigro 
Serret, José Rodríguez Mellado, 
Josep M8 Cabot Cervera, M8 

Merce Ariño Cuila, Teresa 
Verdera Verdera, Josefa Do
menech Verdera, Joaquín Aymar 
Monton, Nuria Martínez Sal
vador, Isabel Cañada Bosch, 
Agustín Costa Carsi, Roser 
Hurgues, Paquita Aguiló, Se
bastián Giner Miralles, Consuelo 
Guimerá Gisbert, Isabel Escoin 
Vda. de París, Diego París 
Escoin, José Manuel Uatser 
Brau, Francisco Guillen, Fran
cisco Guillen Martínez, Cristina 
Outelero Blay, Francisco Salva
dor González, Domingo Valls 

Sancho, Carmen Juan Bosch, 
Agustín Martinell Uatser, Rosa 
Bordes, Alfredo Viñes Folch. 

Nuestra enhorabuena más cor
dial a todos ellos, así como a 
los salientes. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 17.- Misa 9'30 : 
Pueblo de Dios. - Misa 11'30 : Jo
sefa Giménez y Amadeo Vega. 
Misa 13: Francisco Rabasa Mira
lles. - Misa 18'30. 

LUNES, 18.- Misa 18'30: 
Agustín Aragonés. 

MARTES, 19.- Misa 18'30: 
Josefa Giménez y Amadeo Vega . 

MIERCOLES, 20. -- MIER
COLES DE CENIZA. Misa 
18'30: Josefa Giménez y Ama
deo Vega. 

JUEVES, 21 .- Misa 18'30: 
Consuelo Costa. 

VIERNES, 22.-- Misa 18'30: 
Josefa Giménez y Amadeo Vega . 

SABADO, 23.-- Misa 18'30: 
Teresa Mariano Miralles. 

BAUTISMOS 

El domingo, día 1 O de Febre
ro, recibieron el sacramento del 
bautismo: Sandra Macías Valan
zuela, hija del matrimonio Ma
nuel y Pep ín; David Ballesteros 
Mas, hijo de los consortes Joa
quín y Lydia; María Teresa Bel
trán Sospedra, hija del matrimo
nio Antonio y María Teresa. 

¡Enhorabuena a los padres, 
padrinos y familiares! 

DEFUNCION 

Recibió cristiana sepultura, el 
día 10 de Febrero, Rafael Fonta
ne-t Bonet, soltero, de 69 años. 
Descanse en Paz! 

AMONEST ACION 

Roberto Ranchera Ribera, sol
tero, natural y vecino de Vinarós; 
hijo de Vicente y Teresa, con Ma 
Rosa Guimerá Pedra, soltera, na
tural y vecina de Vinarós, hija de 
José y Rosa. 

PARROQUIA DE LA 
ASUNCION 
VINAROZ 

DOMINGO, día 17 de Febre
ro : 8'- F. Natividad Ayza; 9'- F. 
V. Bernat - A. Doménech; 1 O'
Bautizos; 11 '- Casimiro Caballer; 
12 '- Teresa Borrás Ribera - Salva
dor Baila; 18 '30 Dantis; 9 '30 
(Clínica) . 

LUNES, día 18.- 9'- Pedro 
Mercader Valles; 12'- Ramón Sal
vador; 12'- Dantis; 19'30 Josefa 
Anglés; 8 '- Dantis (Colegio). 
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MARTES, día 19.- 9 '- Dantis; 
12'- José Soto- Pilar Jordán; 12 '
Familia Llasat Alcoverro ; 19'30 
Teresa Adell Obón - Ma Carmen 
Amela A .; 8'- F. Natividad Ayza 
(Colegio). 

Jovani con Catalina Méndez Al
varez ; Luis Cantizano Fernández 
con Encarnación Monfort Gil. 

IGLESIA EVANGELICA 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 

Resultados de los partidos 

MIERCOLES, día 20.- 9'- So
ledad Fans Costa ; 12 '- Familia 
Giner Ribera; 12 '- Salvador Ore
ro - Encarnación Orero; 19 '30 
José y Sebastián Anglés; 8'- F. 
Sebastián Serret Miralles (Cole
gio). 

C/. San José, 69 jugados en la octava jornada: CLASIFICACION 

JUEVES, día 21. - 9 '- F. Juan 
Velilla - Rosa Marzá; 12 '- Familia 
Selma Alonso: 12'- Dantis; 19 '30 
Familia Ayza Ferrer; 8 '- Dantis 
(Colegio). 

VIERNES, día 22. - 9'- Fami
lia Lluch Rubera; 12'- Familia 
Diarte Pla; 12'- Dantis; 19'30 
Dantis; 8 '- Dantis (Colegio). 

SABADO, día 23.- 9 '- Dantis; 
12'- Familia Ibáñez; 12'- Dantis; 
20'- Teresa Toscá; 8'- Dantis (Co
legio); 12 '3 O Boda: Llo nart - Bar
berá. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

José Luis Bullón Rigal con Ma
ría Visitación Pereda de la Fuen
te; Enrique Vida[ Redó con Tere-

sa Elsa Marzá Vida[; Andrés Al
biol Muncera con María Teresa 
Parra Salvatierra; Tomás Albiol 

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

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

SábadO y domingo 
ASESINATO POR DECRETO 

con CHRISTOPHER PLUMMER 
JAMES MASON 

Director : BOB CLARK 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
PROCESO A UN 

ESTUDIANTE 
ACUSADO DE HOMICIDIO 

con Massimo Ranieri y 
Martin Balsam 

Director: 
MAURO BOLOGNINI 

Martes y jueves 

EL ABOGADO DE PAJA 

S ac1ó co n una condiCLOn converti r cada 
cuest ión técn1ca en un a so lucLon es té tica 

desarrollar 155 ~ 14 5 km h. respectl\·amente 
de veloci dades máx1mas . 

Y un objet ivo: apurar las pos Lb d1 dades de l 
d iseño para hacer sen ti r fis icamente un coche. 

Por eso . al Renauh 14 , lo entienden me )or 
aque llos que cuanto más conducen mi s sabor 
uca.n a l v¡aje . Porque respond e. desde d en tro. 
con sólidas razones . Como éstas 

• Doble Cl f'CULIO de fren os Tracción del antera 
Dirección de cremall era y suspens 1ón por 
cuatro ruedas mde pen d1ent es (con barra s de 
tors tó n en las tra seras) 

• Ma lete ro de3 75 a765 dm1 ~ 1 4 00am's~n 
as ten tos traseros) 

• Preeq u1 po de radto. eleva lun as electrJcos. 

5 Los Cubos - G. V. Carmen 2 
3 La Puebla - · Masters 2 
Aplaz. C. Andal. - Chiquita 
2 Peña Alemán ., Casenc 1 
1 Peña Bar~a -- Cofrad. Pese. 2 
3 Frankfurt ... lbermueble 2 
1 Serret Bonet - Wellington O 

PROXIMA JORNADA 

Los Cubos - La Puebla 
Masters - Serret Bonet 
Chiquita - Peña Alemán 
Casenc - Peña Bar~a 
Cofrad. Pese. - Frankfurt 
G. V. Cannen - lbermueble 
Wellington - Casa Andalucía 

\ ers1on CTS 
Y como tantas otras cua!tdades 1ecn1cas que 

hacen del Renault 14 un coche parol sennr la 
carrete ra entre las manos 

Tan deportt\·amente como :¡utera 
Pe ro stn perde r a camb10 el confort Porque en el 
Renaul t 14 tte nen Silla las dos cosas. Pero 
lo 1ra descubnendo me¡or deta lle a detalle 
Y desde cerca. \·a,a a ve rlo 

J. G. E. P. F. 

Cofrad. Pese .. . 8 7 o 25 
F rankfurt .... 8 6 1 27 
Los Cubos . ... 8 5 2 1 26 
Casenc ... . .. 8 5 1 2 31 
Serret Bonet ... 8 5 o 3 18 
Peña Bar~a .. . . 8 4 1 3 32 
lbermueble . . .. 8 3 2 3 23 
La Puebla . ... 8 3 2 3 14 
Wellington . ... 8 3 1 4 19 
Masters . .. . . . 8 3 1 4 16 
Peña Andalucía . 7 2 o 5 17 
Chiquita . . . .. 7 1 1 5 10 
Peña Alemán . .. 8 2 o 6 14 
G.V. Carmen . . . 8 o o 8 4 

ORenaultl4 • Un nue vo motor de aleación li gera. de 
1.360 cm' {70 CV OIN ) en la ve rSión GTS 
y 1.216 cm• {59 CV OI N) en la GTL. Capaz de 

Ci erre electromagnétiCO de puertas. re lo¡ de 
cuarzo y cuentarrevol ucto nes en la 

Y aproveche para. escoger entre el Renault 14 
GTL) el GTS \ler.iiones, CTl. LZ18 cmJ 1 CTS.l.360 cmJ 

AUTOCA S.L. 
' CONCESIONARIO 

CARRETERA VALENCIA - BARCELONA RENAULT 
VINAROZ y BENICARLO 

· Dis~-:~te , 16 de F ebrer del 1980 - Pagina 9 

c. P. 

14 14 +8 
10 13 +5 
14 12 + 4 
12 11 +1 
12 10 +2 
10 9 - 1 
18 8 +2 
18 8+2 
20 7-3 
19 7 -1 
32 4-2 
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SAN VALENTIN Y 
SAN "VIO LENTIN" 

El día de San Valentín és un 
més en el que s'utilitza a la gent, 
mentalitzant i idealitzant les 
coses. San Valentín és un trampa 
per manipular l'amor i els sen
timents com arma de consum, 
dient al consumidor que es 
gaste els diners, regalant la «me
dalla del amor», anells i tlors per 
demostrar la seua estimació 
envers 1' altra persona. Es un 
invent del consum del qual són 
els principals artífexs i col.la
boradors els mitjans de difusió; 
és un conte més deis molts que 
ens volen fer creure i que és 
ben lluny de la realitat. 

La Coordinadora Estatal d'Or
ganitzacions Feministes, a la que 
este m adherí des, ha llan~at la 
proposta de celebrar enguany 
el día de San «Violentín» com al
ternativa a 1 'absurda diada que 
commemora un amor de color 
rosa i que no té res a veure amb 
la dramatica realitat de cada 
día. Quin día de!s «enamorats» 
poden celebrar les 8.000 dones 
violades cada día en tot el món? 
En nom de quin amor s 'ens 
agredeix brutalment? Cada volta 
que es produeix una violació, les 
dones no ens trobem amb un 
atac als drets humans, sinó amb 
un atac directe a la nostra in
tegritat personal. 

La violació és un índex de la 
cossificació a la que estem sot
meses les dones, refor~ada per 
la publicitat i la pornografia. 
Es el punt més elevat i espec
tacular d'una lógica que anul.la 
la nostra possibilitat de ser ciu
tadanes amb plenitut de drets . 
Es, com la tortura, un deis 
atacs més directes al ser huma. 

Sent com és un fet tant brutal, 
les dones ens preguntem per 
que no és considerat així. En 
quin tipus de societat vivim que 
tracta la violació amb tanta 
indiferencia i que mai arriba 
a ser considerada com un pro
blema davant del qual cal prendre 
mesures? 

En una societat governada per 
homes , qualsevol atac a una 
dona és una cosa aliena, una 
agressió de segona categoría, per
que es realitza a persones de se
gona categoría, un fet sense im
portancia pel qual no cal preocu
par-se. El fet que a voltes no arri
be a considerar-se com un atac, 
no pot interpretar-se més que com 
l'expressió de la normalitat que 
envolta el problema i que va rela
cionat amb el ti pus de violació que 
hem patit les dones durant segles 

i que encara continúa com ho de
JU)Stra que quan una dona ha 
estat víctima de la violació, es fo
menta en ella la vergonya, el sen
timent de culpa, que no solament 
la fara callar i intentar ocultar-ho, 
sino que aillara del seu cap el dret 
a la rebeldía i a la defensa. 

Les violacions són 1 'exemple 
més dar de la societat opresiva 
que vivim i un aspecte molt con
cret és com la llei contempla una 
ampla gamma d'atenuants per 
als violadors, mentre fa que en la 
practica tota una serie d, activitats 
són prohibides a les dones. Que . 
una dona no estigue protegida per 
un home fa que no pugue moure's 
amb llibertat, que no pugue anar 
al cinema, passejar, fer auto-stop 
o sortir sola per les nits sense có
rrer el risc de ser violada. Els vio
ladors són els inquisidors, els 
«policies», els carcellers del siste
ma patriarcal que vol que nosal
tres estem protegides i ens san
ciona si no ho estem. 

Hi ha tot un conjunt de pregun
tes quan es produeix una violació. 
La ptimera és si la dona ha provo
cat la violació i que es concreten 
en: viure sola, caminar sola, anar 
vestida «indecentment». Si es 
donen aquestes circumstancies, 
ella i no més que ella és la culpa
ble; per tant, només una dona ca
sada, tancada a casa i «decent
ment» vestida pot ser reconeguda 
com a víctima, és a dir , quan la 
violació no solament és físicament 
impossible , sino, sobre tot, social
ment injustificada des del punt de 
vista deis patriarques. 

Sembla ser que no tenim desigs 
propis , que sempre estem d'acord 
i sobretot , quan diem que no, 
creuen que hem de ser for~ades , 
conquistades , posei'des i que en el 
fons aixo és el que ens agrada. 
Aixo és fals . Quan una dona diu 
que no, no di u que si, diu que NO. 

Tenim dret a viure sense pro~ 
tectors , a ser lliures en els nostres 
JU)viments sense exposar-nos 
al risc de ser agredides físicament 
i moralment. Tenim dret a que la 
violació sigue castigada com un 
delicte contra les dones. Tenim 
dret a viure per nosaltres ma
teixes , sense pertanyer a ningú. 
Tenim dret a denunciar les vio
lacions i els violadors. 

Parlant , actuant i lluitant jun
tes, les dones anem descobrint 
energies que la societat masclista 
havia dirigit fins ara, amb vio
lencia per el se u propi benefici. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

VEN TA DE TERRE NO 2.000 M2, LI BR E DE CUALQU IER 
PRO BLEMA PARA SU INMEDIATA CONSTR UCCIO N. 

INFORMACION : DOMI~GO FORNER 
MAYOR, 36 - TEL. 45 76 44 - VINAROZ 

GALERIA DE VINAROSSENCS 
IL-LUSTRES 

Hilarión Claramunt Forés 

Fou Llicenciat en Dret Civil i 
Canónic, exercí 1 'advocacia durant 
30 anys. 

Peró , la seua gran afició fou 
l 'art pictóric . Llensos molt 1/oats 
perla crítica , pinta peral Convent 
de Sant Joan de D~.u de Valt!:ncia . 
Nostra Ermita i Sant Agustí 
1/ui'xen bones pintures d 'e/1; i 
sobretot, la Cape/la de la Comunió 
de la nostra Arciprestal conserva 
la seua bona memona amb 
cuatre gmns pintures eucarísti
ques de I'Uitim Sopar, Les bodes 
de Canaa, La Samaritana i Marta 
i Maria . 

Son bon caracter i tenacitat 
estan ben retratats en un notable 
incident ; quan en el 1/ens I'Uitim 
Sopar comen9ava la figura de 
Judes , li vingué un atac apoplétic 
que el deixa inútil de tota la part 
dreta del cos; i digué festivament 
quan pugué deixar el/lit : -Te pin
taré encara que no vullgues, 
malai't . - referint-se a Judes. 

1 amb la ma esquerra acaba 
aquel/ 1/ens i pinta els tres se
güents, sense poder-se menejar 
de la cadira ; era l 'any 1921. 
Morí el día 7 de Febrer de 1930, 
als 79 anys d'edat. 

Gaspar Redó Juan 

CELEBRARA PRO XIMAMENTE OPOSICIONES 
PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE 
SUBALTERNOS (ORDENAN ZAS) 
PARA MAYORES DE 23 AÑOS, 

PLAZO MAXIMO 
PRESENT ACION SOLICITUDES 18/2/80, 

r·-~·~·--~ ·-··-~·~·._.,,_.1,._....-.c . ._.. . ._.,~,.-~.--·~~~.._. .. ~~~~.._..~, 
1 
1 
t 
~RERFE DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

San Francisco, 35 (Pasaje)· Tel 45 00 76 
V INAROZ 

1 En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse de: 
f BILLETES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

'

. RESERVAS DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. 
- CHEQUETREN (15 °jo de descuento). 

f - BILLETES DE IDA Y VUELTA. 

1 -BILLETES DE IDAY VUELTA CON DESCUENTO DEL 
25 o¡o EN OlAS AZULES. 1 

f .. _ BILLETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 
1 j (Descuentos del 20, 25 ó 30 ° jo). 

L,.-.ct.-.ct~l.-..1.-.c..-..~..-c,_.. t-.ct.-.c~ t.-.t t-co-ct-.c •.-.ct~..-..~..-..,._.,,._.,,._., ,._,t 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PA RA PUBLICIDA D EN ESTE SEMANAR IO DIRIGIRSE A 

PVBLI·VAQUER 
ARCIPRESTE BONO , 43 - tEL. 45 19 35 - VINAROZ 
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CENTRE EXCURSIONISTA 
VINAR OS 

EL DIA DEL ARBRE. 
UN DIA DIFERENT. 

El passat dissabte, el poble 
posa el se u granet d 'arena per a la 
conservació de la nostra natura. 

Xiquets, xiquetes, pares, mares 
i mestres, es mobilitzen per ini
ciar una tasca en massa, que pen
sem que mai de u de finalitzar. 
Plantar un pí, un arbre, es el pri
rrer pas per a la construcció d'un 
nou món més natural i habitable. 
Com ens deia un ciutada en una 
de les moltes xarradetes que te
nim: cal sembrar el futur per a 
que els nostres fills i altres gene
racions puguen recollir el fruit i 
ampliar el nostre exemple. 

Avui aquest detall sembla po
quet , pero dins d'un temps, ells , 
els arbres, ens donaran ombra en 
temps de descans, reproduiran la 
gama en les diferents especies , 
guardaran que no es desertitze la 
muntanya abrac;ant la terra amb 
les arrels, fent-la difícil presa de 
la pluja i el vent . Suministraran la 
materia prima tant important per 
abastir les indústries del moble i 
per si no fora prou, de les seues 
deixalles traiem 1 'escalfor per a la 
llar, a més a més d'una agradable 
companyia. Ens hem fixat en el 
relaxament qu~ dóna contemplar 

la varietat de colors i formes de· 
les llames? 

El temps, en general, va acom
panyar. No va fer calor, cosa que 
va facilitar la marxeta que des de 
la Plac;a de 1' Ajuntament van ini
ciar amb gran entusiasme una 
llarga processó de xiquets i xique
tes fins !'ermita. Tots anaven ca
rregats amb les seues motxiles i 
cantimplores, cantant canc;ons i 
van ser molts els que van fer camí 
de tomada també a peu, portant 
el classic pomell de timó i romaní 
per a la mare. 

Voldríem resaltar, a banda del 
tmtiu del dia, alguns detalls 
com és el fet que molts xiquets 
estrenaven motxila, la qual cosa 
és d'alguna manera el primer pas 
per iniciar-se en la muntanya. 
Per a nosaltres els que la prac
tiquem és un motiu d'alegria 
perque estem cansats que s'ens 
presente el muntanyisme com una 
cosa perillosa. Els nútjans de di
fusió , normalment mostren no
més la cara més dramatica i 
cruel , com per exemple, la 
darrera pel.licula de «Sesión de 
tarde» en la que més a més es 
tractava als ecologistes més o 
rrenys com indesitjables i des
estabilitzadors. Per a contrarres
tar aixo, solament uns segons a la 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

SE PRECISA PERSONAL AMBOS SEXOS 
MAYORES DE 18 AÑOS PARA TRABAJO 

EN SALA DE BINGO. 

PRESENTA RSE EN HORAS DE SESION EN LA 
SA LA DE BINGO DE LA UNION CICLISTA VINAROZ. 
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televisió, la propaganda de 
Cola-Cao on es veu un xiquet 
fent escalada amb el seu pare. 

Varem observa una gran ca
maraderia entre els xiquets i 
també algun pare que explicava 
al seu fill les coses que es veien 
pe] camí, les classes de pardals, 
el molí que hi havia baix el pont 
de la vía del que avui només 
queda la sequía oberta a la roca 
i part del mur que duia 1 'aigua per 
a moure les moles. Les colles 
que es dedicaven a recollir 
les garrofes i olives i que ballaven 
les dances típiques; i tantes i 
tantes coses que es poden comen
tar en un día al aire lliure. 

El camí s'ens va fer curt, 
encara que en arribar a 1' ermita 
es notava un poc el cansament. 
Després d 'esmorzar tots els 
xiquets es van posar de cap a la 
feina. No era difícil perque tot 
estava molt ben senyalitzat, 
cada pedra emblanquinada un 
pí i cada xiquet i xiqueta, una 
estaca de fusta per facilitar la 
tasca. Hi havien xiquets de 
totes les edats, des de 4 anys 
fins a 13, i era molt bonic veure'ls 
treballar i sobre tot la gran 
atenció que posaven en fer-ho 
bé i recordar el lloc exacte, per 
coneixer després el «SeU» pÍ. 

Acabada la feina i acabat 
el dinar, tot van ser jocs fms 
l'hora deis autobusos que els 
varen dur de nou al poble. Un 
fet que ens agradaria destacar, 
es la tasca important que la 
Brigada de 1' Ajuntament va 
desenvolupar aquest dia, facili
tant a tothom allo que necessi
tava, estaques, aigua per regar ... 

Una altra cosa no tant agrada
ble, es la quantitat de papers 
i escombreries que hi havia per 
terra i que curiosament, no era 
de deixalles del día, que tots 
el xiquets responsablement deixa
ren als bidons. Es un exemple 
que els adults hauriem d'inútar. 

Pensem que fan falta més 
diades com aquesta de 1' Arbre, 
i que ens alegrem que aquesta 
iniciativa haja tingut tan bona 
acollida per part deis nostres 
infants. Cal empenyer i potenciar 
activitats d'aquest tipus, que 
eduquen el sentit cívic i la soli
daritat de la que tan mancada 
esta aquesta societat. 

SEBASTIA MARMAÑA 
CENTRE EXCURSIONISTA 

DEVINAROS 
(CE V) 

r~;;N~~;:=~~· ·1 

Rapidez en 1 os trabajos 

~ Grupo Virgen del Carmen ~ 
n Escalera 3a-5°-3a VINAROZ n 
U Teléfonq 45 09 85 U 

~ HORAS: de 9 a 1 ~ 
l~~t<===>u<===>Ct< -t,.Y 

3~~~ 



PUTBOL 
VINAROZ, 3 IGUALADA, 1 

Escribe GOL-K IK 

~---------- Ficha técnica 

Tarde un tanto fresca tras la lluvia matina l que nos hizo temer. Pasa
ro n las nubes y el part ido pudo jugarse a la hora anunciada. Antes de 
da r com ienzo el juego, el Presidente en func iones Sr. Val ls Company 
lanzó el saque de honor, una vez repuesto de la del icada operac ión a 
que fue somet id o. El Sr. Val ls fue muy apl au dido por el públi co y ju 
gadores. 

Alineaciones : VINAROZ: Bernardo- Rech , Mariné, Gi labert , Bertúa, 
Adell , Causan illes, Félix, Ciofi (Ribera) Casiano , Pastor (Iglesias). 

IGUALAD A: Jornada- Pedro, Sabor it , Ga ltés, Ba lserás, Hernández, 
Jové, Ureña (B orja) Ru iz, (Castell et) Romera y Marcial. 

Arbitro: Sr. Pérez Gallego, del Co legio valenciano. Labor gris que no 
sat isfizo a ninguno de los dos bandos y menos al loca l. Corramos un ve
lo sobre ello. Mostró tar jetas amaril las a Rech , Félix, Gilabert e Iglesias, 
del Vinaroz, y a Romera del Igualada. 

Goles: 
Minuto 1 O ... 1-0 Casiano 

31 ... 2-0 Ciofi 
51 ... 2-1 Bernardo en prop ia puerta. 
81. 3-· 1 Casiano . 

Si salvamos las tres jugadas 
que valieron los goles del Vinaroz, 
todo lo demás que hicieron los 
locales no acabó de satisfacer a 
la hinchada del Cervol. Menos 
mal que los goles subieron al mar
cador en otras tantas de estas 
jugadas maravillosas que borran 
el recuerdo de lo grisáceo que 
tuvo el partido. Tanto el primer 
gol como el tercero del Vinaroz 
fueron obra de sendos pases 
milimetrados de Causanilles a 
Casiano para que éste los rema
tara, de cabeza, al fondo de las 
mallas. El segundo, otro pase 
de Causanilles para que Ciofi, 
de saltó prodigioso, cabeceara 
a la red. Los tres, cuando apare
cieron en el marcador, fueron 
saludados con salvas estentóreas 
de aplausos bien merecidos , por 
cierto. Todo lo demás vulgar 
y anodino. La primera parte 
sin mordiente. En los primero~ 
compases, el Igualada puso en 
aprieto el portal de Bernardo 
que vio estrellarse en el larguero 
una pelota de gol y, poco después, 
otra salió fuera, junto al mismo 
poste lateral, cuando el ¡ay! 
afloraba en las gargantas del 
público local. Porque el Igualada, 
en estos primeros momentos , 
jugó al ataque , con deseos de 
marcar y no cejó en su trabajo 
hasta que aparecieron los dos pri
meros goles. Después , reanudado 
el juego, en la segunda parte , 
al entrar el gol de Bernardo, 
volvieron los igualadinos a forzar 
la marcha en busca del posible 
empate que , tal y como se iba 
jugando por los locales, muy 
bien pudo haber ocurrido. El 
último gol de Casiano acabó con 
los deseos del lgualada.No po
demos hablar mejor de nuestro 
equipo local. Anduvo desange
lado en todas sus líneas con 
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fallos en la defensa y escasa 
profundidad en la vanguardia. 
Ya hemos dicho que hay que sal
var las jugadas que merecieron 
los goles. Pero ello es totalmente 
aislado. Y no es lo que quisiéra
rms poder decir de nuestro Vina
roz. El preparador Cela, desde el 
banquillo, enronqueció avisando 
a sus hombres para que enmen
daran sus equivocaciones hasta 
el punto que el árbitro hubo 
de llamar la atención al Delegado 
del equipo. Y es que la cosa no 
rodaba como hubiera tenido 
que rodar. Victoria, pues, buena· 
para la clasificación, pero sin 
dejar el sabor de boca deseado. 

El Igualada , en campo foras
tero, hizo su partido con fútbol 
ágil y veloz corriendo la pe
lota al hueco y yendo a por todas 
con garra y fuerza. Fallaron 
en los primeros minutos en 
aquellos tiros ya dichos y que 
hubieran muy bien podido ser 
dos goles que, de haberse pro
ducido, tal vez el partido hubiese 
tomado otro cariz. Nos confortó 
desde luego, la carencia de suert~ 
en aquellas jugadas. Como nos 
dolió el penalty que falló Cau
sanilles , tras ser derribado 
Casiano dentro de! área. Causa
nilles , después de sus mara
villosos pases que facilitaron 
los goles, no merecía la desgracia 
que tuvo en el penalty y que 
estamos más que seguros fue 
él quien más lo sintiera. Pero , el 
fútbol tiene estas cosas. 

Mañana se viajará al feudo 
del colista Masnou. Oportunidad 
de sacar algo de provecho como 
hacen tantos otros equipos del 
grupo. Vamos a esperar que 
el Vinaroz salga dispuesto a ello 
y la suerte quiera acompañarle 
como merece en estos momentos 
en que aún se siente el duro cas
tigo de tantos partidos jugados 
fuera de casa. 

RESULTADOS CLASIFICACION 

Binéfar - Endesa 2-0 J. G. E. P. F. c. P. 
F igueras · - Vil atranca 5-D 
Europa - Masnou 3-1 Reus . .. . . .. 22 14 3 5 38 11 31 9 
VINAROZ- Igualada 3-1 Binéfar ..... . 22 14 2 6 42 31 30 6 
G avá - G ramanet 2-2 F igueras . .. .. 22 12 4 6 50 20 28 4 
Malgrat - La Cava 2-· 1 Andorra .... . 22 11 6 5 37 20 28 6 
Badalona - Horta 4-0 Badalona ... . . 22 11 5 6 28 18 27 3 
Júpiter - O lot 4-1 Barcelona .... 22 11 5 6 36 33 27 5 
Andorra - Monzón 4-1 VINAROZ ... . 21 1 o 5 6 37 26 25 1 
Reus -Barcelona 3-0 Júpiter . . .... 22 10 5 7 40 29 25 3 

Endesa ...... 22 11 3 8 42 31 25 

~·' Próxima jornada G ramanet .. . . 22 10 5 7 37 37 25 

Barcelona - B inéfar Igualada . . .. . 22 9 4 9 33 35 22 2 

Endesa - F igueras Europa ...... 22 8 5 9 28 37 21 -3 

Vilafranca - Europa Gavá ....... 22 7 5 10 30 40 19- 5 

Masnou- VINAROZ Monzón .. . .. 22 7 4 11 29 : 36 18- 2 

Igualada - G avá Vilafranca . .. . 22 5 7 10 24 37 17- 5 

G ramanet - Malgrat La Cava ...... 22 7 3 12 31 44 17-3 

La Cava - Badalona Malgrat . ..... 22 6 5 11 21 41 17 -7 

Horta -Júpiter Horta . . . . . .. 22 6 4 12 27 48 16-4 

Olot - Andorra Olot .. . ... . . 21 4 5 12 25 32 13- 5 

Monzón ·- Reus Masnou .. . .. . 22 2 317 21 52 7 -13 
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Ciofi muestra su alegría al ver el balón al fondo de la red. 

FUTBOL REGIONAL 
VILLAFRANCA C. F . 
A TH. VI NAROSSENC 

El domi ngo pasado el Ath . 
Vina rossenc jug ó en V illaf ranca 
del Cid el últim o partido de la 
pr imera vuelta, en un mati nal 
que d io comienzo a las 11 ,30 y 
fu e dirig ido por el Sr . Jovena 
And re u, a cuyas órdenes el Ath . 
V1narossenc formó así : Foi x, Sel 
ma , Callau , Febrer , Ribera , Ga
banes , Beltrán , Tino , Pep ito , 
Merlos y Arnau. En la segunda 
par te entró Felipe susti i uyendo a 
Callau . 

Un nuevo punto que se le 
escapa al Ath . Vinarossenc de 
manera clara , y que en nada 
refleja el intenso dominio ejercido 
por los vinarocenses ante la puerta 
local . Carece de suerte el equ ipo 
rojiblanco a la hora de mater ializar 
goles y al final , lógicamente , 
no se ve recompensado el es
fu er_zo real izado. 

El fuerte v iento reinante im
ped ía jugar bien el balón y por 
ello los roj iblancos no cuajaron una 
buena pr imera parte , en que 
jugaron a su favor. Dada la im 
posibilidad de crear juego el 
Ath . Vinarossenc optó po r ensayar 
el tiro desde la larga distancia 
y fue de esta manera como Ga
ban es establec ió el 0-1 , con el 
que se llegó a la pr imera parte . 

A los sie te m inutos de la se
gunda parte , ll egó el tanto del 

empate y con él , el gran susto . 
Se botó un libre directo y el balón 
rebotó en la barrera descolocando 
totalmente a Fo ix, que nada pudo 
hacer por evitarlo . 

Todo parecía favorable a los 
locales , pero sin embargo el 
Ath . V inarossenc , tuvo una 
ráp ida reacci ón y sacando fuerzas 
de flaqueza se impuso totalmente 
a su ad versaría . 

Se hizo una gran segunda 
parte , se hubieran podido con
seguir muchos goles , pero surgió 
esa silueta negra y todo se fue al 
traste . Un penalty clarísimo esca
moteado , cuando Pepito lo tenía 
todo fácil , dos goles anulados , el 
segundo de ellos abucheado por 
el correct ísimo público de Villa
fran ca que tuvo ~n comporta
miento ejemplar y un sin fin de 
errores que hacen un flaco favor al 
fútbol . 

Hubo tarjetas para Tino , Fe
brer , Merlos y también para el 
banqu i llo del Ath . Vinarossenc, 
todas ellas por hacer observacio
nes a las decisiones arbitrales . 

Mañana jornada de descanso 
para los rojiblancos y comienzo 
de la segunda vuelta. Esperemos 
que ésta sea mucho más pro
picia en satisfacciones deportivas 
y que el Ath . Vinarossenc se su
pere para conseguir el ansiado 
ascenso . 

CHANTER 
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