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LA FIESTA ANUAL DEL GREMIO PROVINCIAL 
DE PASTELERIA CELEBRADA EN NUESTRA 

CIUDAD Y EL HOMENAJE A D. LUIS SANTAPAU 
CONSTITUYERON UN EXITO 

, 
Any XXIII · - Tercera epoca ·- 4 d'Octubre dell980 

9 d'octubre 
DIA NACIONAL 

DEL 
P AIS VALENCIA 

BAN 

RAMON BOFILL SALOMO. Alcalde-President del 
Magnífic Ajuntament de Vinaros. 

FA SABER: 

1er. Tots els valencians, tant els d'origen· com els 
d'adopció, celebrem el proxim dia 9 d'octubre el DIA 
NACIONAL DEL P AIS VALENCIA. Amb aquesta ce
lebració commemorem !'entrada a la ciutat de Valencia 
deis exercits de Jaume I, fet historie que marca els orí
gens del País Valenciéi modern. 

Aquesta commemoració histórica va indissoluble
ment, vinculada, en !'actual moment que els valencians 
vivim, a la lluita per recuperar els nostres drets com a 
poble i les nostres institucions d'autogovern, a la lluita 
per un Estatut d'Autonomia digne peral poble valencia. 

La ciutat de Vinaros, que sempre s'ha manifestat cap
davantera en la lluita per la democracia, i per l'autono
mia del País Valencia, ha de demostrar també en aquesta 
ocasió la seua voluntat autonomista i democratica, jun
tament amb les altres ciutats i pobles del nostre País. 

2on. En conseqüencia, aquesta Alcaldía invita tots els 
ciutadans a participar en la celebració del DIA NACIO
NAL DEL P AIS VALENCIA, assistint als actes que, 
amb aquest motiu, se celebra-ran a la nostra ciutat: 

- El dia 10, a les 20'30 hores (8 i mitja de la vespra
da) pronunciara una conferencia En Vicent Ventura, a la 
Casa de la Cultura. 

- El dia 11, a les 19 hores (7 de la vesprada) se cele
brara una manifestació que sortira de la Pla~a Parroquial 
( davant l 'Ajuntament) i recorrera els carrers Major, Sa
font, la Mera, Socors i Jovellar. 

3er. També, i per exterioritzar visiblement la nostra 
voluntat autonomista, aquesta Alcaldía invita a posar la 
nostra senyera en balcons i finestres durant els dies es
mentats. 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general. 

Vinaros, 1 d'octubre del1980 

L'ALCALDE 



SOBRE EL 9 DE OCTUBRE _____ _ 
ANTE UN 9 DE OCTUBRE 

MUY ESPECIAL 

Es evidente el descenso q\,le ha su
frido el entusiasmo autonómico desde 
aquella magna demostración popular 
que significó el 9 de Octubre de 1977 
con todo el pueblo valenciano prácti· 
camente en la calle. Mucho ha llovido 
desde entonces y las siguientes conme
moraciones de nuestra "Diada Nacio
nal" se han visto afectadas por las d is
cusiones que todos conocemos y que, 
aunque estúpidas en el fondo, no lo 
son tanto, porque sus promotores han 
conseguido parte de sus objetivos: con
fundir a una parte del pueblo valencia
no. 

El próximo 9 de Octubre va a venir 
enmarcado por una serie de condicio· 
namientos políticos y socioeconómi
cos, entre los cuales destacaría dos que 
van a influir en nuestro futuro como 
pueblo y bueno es, en estos momen
tos, hacerlos motivo de reflexión. Me 
voy a referir a la situación actual del 
Consell Preautonómico y al tema de 
la "Comisión Mixta de Bilingüismo". 

Pues bien, resulta que el Consell 
del País Valencia, nuestro organismo 
preautonómico, puede quedar disuel
to el día 8 de Octubre porque expira 
el plazo que según la L.O. de Refe
réndum existía para que los ayunta
mientos valencianos ratificaran su pe
tición de autonomía. Esta disolución 
significa que tendríamos que esperar 
cinco años para empezar otra vez el 
proceso autonómico. En la interpre
tación de la Constitución, existen 
muchas variantes y suponemos que 
muchos lectores se acordarán que, 
hace algunos meses, decíamos que 
UCD iba a aplicar el art. 144 para pa
liar un poco los reveses que viene ob
teniendo. Pero para ei_P.N.P.V. no tie
ne motivo de aplicación el art. 144 
ya que todo nuestro proceso se hizo 
por el 151, y es por ahí por donde de
be continuar. Nosotros vemos la 
cuestión de la siguiente manera: 

1.- Los requisitos constituciona
les que marca el art. 151 que afecta 
a las Diputaciones-Consell y 3/4 de 
ayuntamientos por cada provincia han 
sido cumplidos por el pueblo vale~cia
no . 

2 .- La Ley Orgánica de las modali
dades de Referéndum, 'aparecida en 
enero de este año, no tiene efectos re
troactivos para el caso valenciano ya 
que la documentación solicitando 
autonomía, fue entregada en el Con
greso de Diputados y ante el Ministe
rio correspondiente antes del 25 de 
Octubre del 1979. Esta documenta
ción nunca ha sido rechazada por lo 
cual no hay motivo para salirse de la 
vía 151. 

3.·- El siguiente paso constitucional 
es el referéndum de iniciativa y si en el 
plazo correspondiente no se ha convo
cado, se disuelve el Consell . 

4;- Los dos partidos mayoritarios 
UCD y PSOE no tienen interés en lle
gar a un acuerdo en el texto estatuta
rio porque eso supondría unas eleccio
nes inmediatas al Parlamento va len cía
no. Después de lo que les ha ocurrido 
en Catalunya y Euskadi, está claro por 
qué no quieren el 151 para el P.V. 
iCómo se explica que UCD defienda 
la comarca como circunscripción elec
toral si para ellos las comarcas riunca 
han existido, y que el PSOE se aferre 
a la provincia cuando su propia organi
zación interna se halla dividida en co
marcas? iNo es absurdo que alguien 
defienda algo que para sí mismo no 
existe y otro que renuncia a algo en lo 
que cree ciegamente? Incomprensible 
ino les parece? ' 

5.- Dado que el gobierno no ha 
convocado el referéndum y por enten
der que los derechos del pueblo valen
ciano han sido ignorados el PNPV ha 
iniciado un recurso co nt~ncioso-ad mi
nistrativo con el fin de que sea convo-. 
cado, tal como dispone el art. 151 de 
la Constitución . 

El otro tema que nos ocupa, es el 
de la Comisión Mi.xta para la aplica
ción del Decreto · de Bilingüismo. Se
ñores, esto si que no es serio. Existen 
personas en la citada comisión que 
nunca han hablado ni escrito el valen
ciano. Y, iesas personas ·son· 'las encar
gadas de regular su enseña.riza? iQué 
broma más pesada? La nota "más so
bresaliente" la han dado hace poco 
aprobando unas normas de ortografía 
que se han sacado de la manga y que 
son distintas de las que siempre hemos 
usado los valencianos. Y asi, esta comi
sión "tan especial" se carga de un plu
mazo todos los estudios realizados por 
nuestras Universidades. iQué son esas 
normas que consisten en aplicar una 
ortografía castellana al valenciano? 
Evidentemente, parece que tienen un 
claro propósito, cargarse nuestra len. 
gua. Una vez conseguido esto, lo de
más se supone que les resultará mucho 
más fácil. Me parece que nuestra Uní· 
versidad y nuestro sufrido pueblo me
recen un poco más de respeto. iNo les 
parece? 

Y así, con este triste panorama, lle
gamos a este 9 de Octubre. Nuevamen
te se quiere involucrar al pueblo valen
ciano y a su unidad, cuando lo cierto 
es que los partidos parlamentarios no 
asumen la responsabilidad a que les 
obligan los votos. No nos engañemos; 
son ellos UCD, PSOE y PC quienes tie
nen la responsabilidad de traernos la 
autonom1'a. Que no se le pida al pue
blo valenciano que salga nuevamente 
a la calle para que dentro de seis o sie
te meses nos encantemos con las ma· 
nos vac1'as nuevamente . Al pueblo va
lenciano se le ha sacado demasiadas 
veces a la calle para lo poco que se le 
ha dado. Merece un poco más de con
sideración. 

Por eso el P.N .P.V. no quiere com
partir la falta de responsabilidad que, 
en nuestro proceso autonómico, están 
demostrando los partidos parlamenta
rios. Para celebrar el 9 de Octubre esta
remos en Castellón junto a los partidos 
nacionalistas del Estado: Partido Na
cionalista Vasco (PNV), Convergencia 
i Unió (C i U), Partido Galegista (PG), 
Esquerra Republicana de catalunya 
(ERC) y otros. Ellos sí cumplen con la 
responsabilidad de gobernar porque 
sus pueblos les han otorgado mayorita
ria y abrumadoramente sus votos. To
do muy diferente de aquí donde esta
mos representados por partidos cen
tralistas, para los cuales el País Valen
cia se ve que tiene poca importancia. Y 
si no, ya me explicarán el nulo papel 
que hemos jugado los valencianos en 
los recientes debates de la "Cuestión 
de Confianza" y en la anterior "Mo
ción de Censura". Muy lamentable pa
ra nosotros. 

En conclusión y ante los actos que 
con motivo del 9 de Octubre se cele
bren _en Vinarós recomendamos muy 
especialmente, la asistencia del públi
c? ~ los distintos actos culturales y ar
t1st1cos que se organicen. Pero para 
que el pueblo se manifieste en la calle 
hace falta una motivación y ésta cree
mos que no se produce, sobre todo a 
causa de la decepcionante conducta 
de los partidos parlamentarios. Por 
s~pues~o que a nuestros militantes y 
s1mpat1zantes les dejamos libertad pa-

ra asistir o no a dichas manifestaciones 
o concent'raciones. Pero el PNPV co
mo partido, no asume esta convo~ato
ria por considerar que la mejor moti· 
vación para que un pueblo se sienta 
entusiasmado es el ejemplo de sus re
presentantes. 

Que cada cual asuma su responsabi
lidad. Por lo que respecta al PNPV sólo 
pe~ irnos una cosa m u y simple: que se 
aplique la Constitución al pie de la le
tra. Y eso corresponde a los partidos 
parlamentarios, no al pueblo. 

MATIAS MESEGUER CARDONA 
PARTIT NACIONALISTA DEL 

PAIS VALENCIA (P.N.P.V.) 
VI NA ROS 

9 D'OCTUBRE 
OlA DEL PAIS VALENCIA 

MARXISME 1 
NACIONALISME 

La intenció que ens mou afer 
aquest article, no és altra que to· 
car el fet nacional, amb un poc 
més de profunditat que fins ara 
(en el Setmanari), i des del punt 
de vista del marxisme. Al marge, 
ciar, de les posituras que al res
pecte tenen els partits parlamen
taris, posituras ja prou conegu
des i que ara, a la porta del 9 
d'Octubre, tornaran a posar-les 
en primer lloc. 

Tampoc no entrarem en per 
qué i la necessitat del fet nacio· 
nal, en tant que la intenció és 
arribar al xicotet o gran sector 
de nacionalistas radicals del 
nostre poble. V o le m in cid ir en 
dos aspectes, que en el nostre 
punt de vista, són els que reple
guen el bagatge historie més 
important en la lluita per l'alli
berament deis pobles: 1 ndepen· 
déncia i Federalisme. 

L'article tindra, sens dubte, 
un caire crític. El fem amb una 
actitud oberta des de les nos
tres posituras cap a les altres op· 
cions i volem deixar ciar que 
aquesta crítica la situem dins del 
camp patriotic i revolucionari in
ternacionalista que compartim 
amb tots els nacionalistas radi
cals, amb !'honesta pretensió 
d'aportar elements de debat, 
que ens duguen a una conve~ 
géncia encara major de planteja
ments i inquietuds, que puguen 
donar com a resultat la unitat 
en la practica, en el camí de 
l'alliberament nacional deis po· 
bies oprimits. 

Nosaltres, els homes i dones del 
MCPV, ens diem nacionalistas, si per 
aixo entenem la lluita per la llibertat 
deis pobles. Pero no som nacionalistas, 
si per nacionalistas s'entén la política 
que afavore'ix els Pujo ls i G ara ikoet· 
xees valencians, que després han de 
continuar en el cam1' de la repressió 
deis treballadors. No ens moura cap 
ideología nacional que no sigue la que 
situe a la classe obrera i el poble tre
ballador en les millors condicions per 
alliberar-se coma poble i coma classe. 

Nosaltres som comunistas i patrio· 
tes, i estem contra qualsevol tipus 
d'opressió. El nostre objectiu no és 
fer Nacions, és construir el socialis· 
me, e.ntés com el régim de les lliber
tats, com l'instrument amb qué els 
treballadors hem d'acabar amb tot 
tipus de dominació. Per aixo els pa
triotas comunistas, davant del Fet 
Nacional, tenim de pensar, en cada 
moment concret, quina és l'opció 
que afavoreix més la revolució so
cialista. 

Dins deis sectors patriotas, del 
"nacionalisme radical", encara no 
hi ha unitat de criteris. Dues són 
les consignes que polaritzen els 
dos corrents més importants: la 
1 ndependéncia, en el sentit de se .. 
parac1o, i que ací té dos matitza
cions: la Nació deis Pai'sos Cata
lans (PP .CC), que és majoritaria entre 
els independentistas; i la Nació País 
Va'lencia. El segon corrent és el Fede· 
ralisme (República federal o Federa
ció de Repúbliques), que manté el 
grau d'unitat que decideixen els po
bies entre si amb total llibertat, i 
amb total sobirania (que no separa
ció) de les institucions i or.ganismes 
deis altres pobles. Ací al País Valen
cia, el Federalisme s'entén igualment 
entre els pobles que componen els 
PP.CC, com deis PP.CC a la resta de 
pobles de I'Estat. 

En la mesura que hi ha Partits in· 
dependentistes que es proclamen 
marxistas, a nosaltres, els homes i do
nes del MCPV, ens interessa remarcar, 

que no entenem la 1 ndependéncia o el 
Federalisme com un principi marxista 
perqué totes dues opcions estaran sem: 
pre supeditadas als interessos de les 
classes treballadores en el camí de la 
destrucció de I'Estat capitalistá i la 
construcció del socialisme. 

Fer nacions, resoldre com i on 
aconseguir que els grups nacionals s'or
ganitzen políticament com a tals i edi· 
fiquen els seus propis estats, no és un 
principi del marxisme. Unicament seria 
un objectiu, si en un moment determi
nat, per a un poble, aquest i no altre 
fora el ca mí per arribar al socialisme. 
També seríem partidaris de la Indepen
dencia, si la lluita d'un poble contra un 
Estat opressor, arribés a enfrontar els 
treballadors entre si. 
.. Fer nacions, és i sera una preocupa

ele fonamental del nacionalisme que fa 
de la lluita perla Nació, de la lluita pel 
d~senvolupament de la nació, el princi
PI fonamental de la ·se u a ideología. Mai 
no podra ser de les classes treballado
res, perqué el seu principi ha de ser 
forc;osament el de la lluita de classes 
revolucionaria, dins de la qual deu que
dar enquadrada la seua problematica 
nacional. 

Nosaltres exigim el dret a l'autode
terminació com un principi irrenuncia
ble i permanent de la política del 
MCPV. El dret a l'autodeterminació 
constitueix per a cada un deis pobles' 
la garantía que no sera retingut per 1~ 
forc;a com a membre de I'Estat, si no 
vol continuar formant-ne part. 
. A_cí a I'Estat Espanyol, pensem que 

fms 1 tot a Euskadi, és correcta la con
signa d'Autodeterminació, perqué és 
una porta oberta al Fet Nacional, és 
u~ punt d'unió peral nacionalisme pa
tnota, contra I'Estat centralista. Avui, 
pensem que la consigna 1 ndependéncia 
separa més que uneix els distints po
bies que lluiten pel seu alliberament. 
Les burgesies nacionals no estan sepa
radas, ni política ni economicament de 
la burgesia centralista i oligarquica. La 
tornada del PNV al parlament la re
pressió de la seua policía con'tra els 
treballadors bases (Nervacero); el re
colzament de Convergencia i Unió a la 
UCD; !'experiencia del PSA ... , confir
men que la burgesia esta totalment 
unifica_da al voltant d'un sol Estat. 
Aixo J inpossibilita, avui, un enfronta
ment· entre les burgesies nacionalistas 
i la burgesia centralista, que suposaria 
unes mínimas condicions pera la crea
ció d'Estats-Nacions (de caracter bur
gés). Aquesta unitat de la burgesia al 
voltant d'un únic E;tat, significa que la 
lluita de classes, burgesia-proletariat 
no es dóna entre les burgesies nacio: 
nals, e~s seus treb~lladors, sinó entre la 
burges1a Estatal 1 els treballadors de 
tot I'Estat. No hi han Estats que opri· 
meixen, sinó un sol Estat. No hi ha 
Estats a destruir, sinó un sol Estat. 

Un Estat Plurinacional, com el 
que hem de destruir, exigeix un tre
ball especial per unificar els treballa
dors, en la lluita constant pels seus 
interessos comuns que són fonamen
tals, front els seus enemics de classe, 
la burgesia i el seu instrument, I'Estat. 
Treball especial que ha d'anar en el 

sentit de fer una tasca constant, per
manent, intensa, per plantejar llu ites 
comunes i desenvolupar-les en un 
sentit revolucionari. Aixo exigeix un 
esforc; per destruir el que separa els 
treballadors, per superar les seues des
confiances nacionals, per apropar-los i 
unir-los estretament. Just al contrari 
d'aquesta dinamita unificadora, el na
cionalisme exclusiu, impulsara una lí
nia orientada en aprofundir el que se
para i diferencia, centrant la seua aten
ció en els problemas particulars del seu 
grup nacional. D'aqu í que el naciona
lisme eleve a nivell de principi sagrat, 
tot el que reafirma el seu exclusivisme 
nacional. 

Nosaltres, els patriotas comunistas, 
sabem que la classe obrera, no aconse
guira al liberar-se coma tal sinó s'allibe· 
ra també com a poble. Avui, els po
bies de I'Estat Espanyol, demanen ca: 

pasa a la página siguiente 
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BANDO 

RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde-Presidente del Mag-
nífico Ayuntamiento de Vinaroz, · 

HACE SABER: 

1°. Todos los valencianos tanto de origen como los de 
adopción, celebramos el próximo día 9 de octubre el DIA 
NACIONAL DEL PAIS VALENCIANO. Con esta celebra· 
ción conmemoramos la entrada en la Ciudad de Valencia de 
los ejércitos de Jaime I, hecho histórico que marca los oríge
nes del País Valenciano moderno. 

Esta conmemoración histórica va indisolublemente vincula
da, en el actual momento que los valencianos vivimos, a la lu
cha por recuperar nuestros derechos como pueblo y nuestras 
instituciones de autogobierno, a la lucha por un Estatuto de 
Autonomía digno para el pueblo valenciano. 

La ciudad de Vinarós, que siempre se ha manifestado des
tacando en la lucha por la democracia y por la autonomía del 
País Valenciano, ha de demostrar también en esta ocasión su 
voluntad autonomista y democrática, juntamente con las 
otras ciudades y pueblos de nuestro País. 

2°. En consecuencia, esta Alcaldía invita a todos los ciu
dadanos a participar en la celebración del DIA NACIONAL 
DEL PAIS VALENCIANO, asistiendo a los actos que, con es· 
te motivo, se celebrarán en nuestra ciudad: 

-El día 10, a las 20'30 horas (8 y media de la tarde) pro
nunciará una conferencia Vicent Ventura, en la Casa de la 
Cultura. 

-El día 11, a las 19 horas (7 de la tarde), se celebrará una 
manifestación que partirá de la Plaza Parroquial (delante del 
Ayuntamiento) y recorrerá las calles Mayor, Travesía Safont, 
San Antonio, Socorro y Jovellar. 

3°. También , y para exteriorizar visiblemente nuestra vo
luntad autonomista, esta Alcaldía invita a poner nuestra ban
dera en balcones y ventanas durante los días citados. 

Vinarós, a 1 de octubre de 1980 
EL ALCALDE 

viene de la página anterior 
pacitat d'autogovern, Estatut, oticiali· 
tat de la llengua, demanen viure en lli· 
bertat, i aquesta llibertat no vindra de 
la ma d'un Estat centralista i repressor. 
La República del 31 , va ser ja una ex
periencia en el camí de l'autonomia, 
pero avui cal aprofondir aquesta expe· 
riencia. Una federació de Repúbliques 
recull aquesta sobirania que necessita 
el poble per a sentir·se poble, a més 
arreplega les ansies de llibertat de tots 
els sectors oprimits que han de sentar 
les bases per a la transformació total 
de la societat. 

L 'exclusivisme nacional, també es 
manifesta en el terreny de les idees, 
sobre com s'ha d'organitzar la socie· 
tat. Té el seu fonament en una con· 
cepció unilateral i patrimonialista del 
Fet Nacional, per l'educació individua· 
lista a que ens ha sotmés el sistema i 
que pren especialment en aquella gent 
que encara no ha prés partit per una 
classe o per l'altra. Aquests nacionalis· 
tes no reconeixen més que una sola in· 
terpretació nacional: la seua. Qui no 
s'identifica amb el seu projecte, no és 
patriota i pot ser considerat un ele· 
ment anti-nacionalista. Exclouen de 
les files patriotiques les organitzacions 
(com el MCPV), vinculades a Partits 
que operen en l'ambit estatal, encara 
que porten a terme una practica con
seqüent en la lluita per l'alliberament 
deis pobles. 

Al País Valencia, la pilota esta a 
l'aire, el moviment nacionalista és 
molt jove, la Diada és un bon moment 
per a reflexionar. La dreta esta pegant 
fort, frenant les aspiracions del poble. 
L'esquerra parlamentaria, desgraciada· 
ment, no acaba d' "agarrar" el Fet Na· 
cional, la qual cosa permet \,!a UCD 
aconsegu ir els seus objectius. Des del 
MCPV estem convenc;uts que si els 
sectors partidaris de la línia de lluita, 
els patriotes, aconseguim unificar-nos 
més, s'aconseguiria un nucli capac; de 
fer convergir tota !'esquerra i aillar la 
UCD. Si aixo es fes realitat, el naciona· 
lisme al País Valencia podria suposar 
molt en el cam í del socialisme. 

Acabem, resaltant que aquesta uni· 
tat sois és possible mantenint criteris 
flexibles. El MCPV, tot i defensant la 
Federació de Repúbliques com la for· 
ma més democratica de defendre la 
unió lliure de tots els pobles de I'Estat 
i que en l'actual situació, és la millor 
solució per als interessos deis treballa· 
dors, ens mantenim oberts a les altres 
positures respecte al Fet Nacional, 
sempre en la línia de l'alliberament na· 
cional de tots els pobles del món. 

Ramon Puig 
MOVIMENT COMUNISTA 

PAIS VALENCIA 
(MCPV) 

Difundir su nombre , favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULtC:tUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bo no. 43 Bajos Tel 45 79 35, VI NAROZ 
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DIADA NACIONAL DEL PAIS VALENCIA 

ACTES A V IN AROS 

Divendres, dia 10 

CONFERENCIA 

a carrec del periodista Vicent Ventura, sobre ei tema "Na· 
cionalisme i autonomía" · 

Hora: 8 i mitja de la vesprada Lloc: Casa d~ la Cultura 

Dissabte, dia 11 

MANI FESTACIO 

que sortira de la Pla<;a de I'Ajuntament i recorrera els 
carrers Majar, Safon, la Mera, Socors i Jovellar. 

Hora: 7 de la vesprada. 

Al final de la manifestació 

RECITAL DE PI DE LA SERRA 

La Diada a Valencia 

El diumenge dia 12, a les 7 i mitja del matí, sortira un 
autobús als actes de Valencia (Aplec de la Pla<;a de Bous i 
Manifestació unitaria) 

Preu: 150 pessetes 

Venda de tickets: A les següents entitats: 

Comissions Obreres, ej. Carreró, 29 de 6 a 9 de la vesprada 
Associació de Ve .t'ns, ej. Sta. Magdalena, 60 de 8 a 10 de la 

vesprada 
Nou Teatre Estudi ej. Sta. Rita, 19 de 8 a 10 de la vesprada 

TANT SI VOL UN COTXE MENUT 
COM SI VOL UN COTx'E GROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

~~~J~---~=--~~~d 
[.J.l.o.J~~~~ 9 d'Octubre: 

Dia Nacional del País Valencia 

* a les 8 de la vesprada: Cine Condal-2 

Gran Miting Nacionalista!!! 

- Miquel Roca i Junyent (Convergencia i Unió) 
- LUis Sobrado (Partido Galeguista- P.G.) 
- Audoni Monforte (P.N.V.) 
- Heribert Barrera (E.R.C.) 
:- Francesc de P. Burguera (Sec. Gen. P.N.P.V.) 

* a les JO de la nit: Club Nautic. 

Sopar- Col.loqui amb els invitats de les diverses nacionalitats 
ACUDIU!!! 

El Pa/s Valencia ens necessita a tots!!! 

1 nformació i tiquets : 

P.N.P.V. Rafels Garcia, 32-2° 
VI NA ROS 



A la seua Crónica, escrita el 
1325, Ramon Muntaner ens des
criu la necessaria unitat deis Pa ·,·
sos Catalans amb l'eximp,li se
güent: E si negun me demana: 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 
Pera aquesta me na d'esquerra, 

nosaltres no som més qu e U-nes 
reg ions d' Espanya , u nes ' 'nac io -

"En Muntaner, quin és l'eximpli 
de la mata del jonc?", jo li res
pon que la mata del jonc ha 
aquella forc;a que, si tota lé\ mata 
lligats ah una corda ben forts, e 
tota la volets arrencar eilsems, 
die-vos que deu homens, per bé 
que tiren, no l'arrencaran, pe en
cara con gaire més s'hi pren
guessen; e si en llevats la corda, 
de jonc en jonc la trencara tota 
un fadrí de vuit anys, que sol un 
jonc no hi romandra. ( 1) 

A]UDANTS DEL 
BEN MORIR 

nalitats" a tot estirar. Co ma ma
x im, posaran a llurs sigles l'afegi
tall "del PV" i es revestiran d'una 
capa "autonomista" o "federalis
ta" per no espantar la clientela 
de casa nostra. 1 sobretot ai xo: 
separar escrupulosament el Pals 
Valencia de Catalunya o les llles, 
no fos cas que ambla unió d e les 
"nacionalitats" aparegués la na
ció pura i simple. 

Es cosa de planyer que un 
autor com Muntaner sigue avui 
tan po c conegut i tan poc llegit 
al Pa ls Valencia. Un home que 
va viure uns esdeveniments tan 
importants per a la nació catala
na, que va participar-h i activament 
i que ens els va narrar amb tanta 
fidelitat, patriotisme, senzillesa i 
claredat expositiva, mereix algu
na cosa més que l'oblit i el desco
nei xement en que el tenim lama
jar pa rt deis valencians. (1 no per 
culpa nostra, és ciar, perque 
alho ra que ignorem Muntaner, 
tots hem sentit parlar fins a l'em
pat x del Cid, de Pizarra, Hernan 
Cortés i tota la colla espanyola). 

Llegint Muntaner ens adonem 
per que els Pa"i"sos Catalans són 
una nació, sense que calguen gai
res explicacions ni argumenta
cions addic ionals. Una .Q_ac ió que 

encara és viva després de tants de 
segles i de tantes vicissituds histo
riques adverses. No es pot negar 
seriosament -i es nega!- que 
érem súbdits de la mateixa coro
na, que parlavem i parlem la ma
teixa llengua, que emprenlem i 
emprenem les matei xes empreses 
historiques. Si aixo no és una na
ció, ja em direu que és! 

Pero · som una nació que no té 
consciencia clara de la seua uni
tat. Els segles de decadencia, el 
localisme i prov incialisme fomen
tat pels Estats espanyol i frances, 
la confusió ideologica que els ma
teixos Estats promouen amb la 
col-laboració deis partits es
panyolistes de dreta i esquerra, 
són factors que impedeixen la 
nostra presa de consciencia 
col.lectiva. 1 si bé és comprensi-

ble l'oposició visceral de la dreta 
contra el fet de Pa"i"sos Catalans, 
no ha és tant l'ambigüitat de !'es
querra espanyola, la qual amaga 
sistematicament fins i tot el nos
tre nom nacional. Tot aixo esta 
contribuint a fer del nom Pai"sos 
Catalans (o de la paraula catala) 
mots tabú, impronunciables i 
car regats de prevencions absur-

/\SESOI\1/\ 
ARRUFAT RUIPEREZ 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

ADMINISTRATIVA 

CONTABLE 

FISCAL 

LABORAL 
ORGANIZACION 

SEGUROS 

DE EMPRESAS 

Nueva dirección en 
CASTELLON 

Avda. Rey Don Jaime, 5 entresuelo -
tel. 27 07 77* 

ONDA 
General Mola, 5 entresuelo - tel. 60 02 78 

En VINAROZ ¡nueva dirección! 
Avda. José Antonio, 21. Esquina Andorra 

Tel. 45 04 44 

er ARG IT ASUN A 

des, sobretot ad al Pals Valencia . 
Pero ciar, aquesta ambigüitat 

no significa una absencia de pa
tr iotisme per part de !'esquerra 
espanyola. En aquest món 
tothom és patriota, encara que 
no se n'adone : tot consisteix a 
saber de quina patria. 1 !'esquerra 
espanyola també és patriota: pa
triota espanyola . Llavors, no és 
gens estrany que en defensa de la 
unitat de la "patria" espanyola 
-sota el nom d'Estat de les auto
nomies, República federal o al
tres galindaines- no vacil .len a 
sacrificar la unitat de la nació ca
talana, deis Pai"sos Catalans. Es a 
di r : unitat dels Pai"sos Catalans, 
no. (Aixo el poble no ha assu
meix, vivim la realitat de I'Estat 
espanyol, hem de mantenir la 
solidaritat amb els altres pobles 
iberics - també amb Portugal?-, 
és un projecte petit-burges .. . i al
tres "justificacions" semblants). 
Pero unitat d'Espanya, sí. (1 aqu 1 
intervé tot un enfilall d'a rgumen
tacions metafísiques, fins i tot 
"marxistes", que s'assemblen 
més a allo tan "joseantoniano" 
d' "unidad de destino en lo uni
versal" que a cap altra cosa). 

La nostra supervivencia com a 
poble depen cada dia més d e l fet 
que tinguem clara una cosa : no 
seran e ls part its espanyols els 
qu e ens ajudaran a recuperar la 
nostra identitat nacional, en ple
na igualtat amb les altres nacions 
del món. Tot mantenint-nos ofe
gats dins I'Estat espanyol, faran 
més suportab le la nostra agon ia 
historica. Volen que mo rim sen
se crits ni escarafalls, "democra
ticament" . 1 e lis ens ajudaran a 
ben morir. 

Pero ciar, tot depend ra, en 
da rrera instancia, de la nostra 
voluntat de morir o de viure ; i 
ai xo encara esta per dir . De m u
ment, anem a celebrar -tots 
junts, amb germanor i bona com
panyonia- la Diada del Pals Va
lencia. Més endavant vorem que 
passa, que el ca m 1 és llarg i e nca
ra no hem arribat a la crui.lla. 

1.- Ra mo n MUNTANER : Cróni
ca (2 volums). Ed ici o ns 62 i 
"l a Cai xa". Barce lo na, 1979. 1--·---·-·-·- ·-·------·- ·- l·--·- ·-··-----, 

1 . 1 

1 EST ACION DE SERVICIO 1 
1 

SEBASTIAN 
TORRES 

LAVADO AUTOMATICO 
DE .AUTOMOVILES 

SERVICIO PERMANENTE 

Carretera Valencia- Bar celo na 
Acceso Fútbol y Renault 

VI N AROS 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Dissabte, 4 d 'Octubre del 1980 - Pagina 4 



NOTICIAR! LOCAL 
FIESTA ANUAL DEL 

GREMIO PROVINCIAL DE 
PASTELERIA DE 
CASTELLON Y 
HOMENAJE A 

D. LUIS SANTAPAU EGEA 

Los actos programados por el Gre
mio de Pastelería de Castellón, bajo la 
organización de Dn. Manuel Vi ver, en 
nuestra ciudad, constituyeron un éxito 
rotundo. Ya en la víspera, día 29 de 
septiembre, a las seis de la tarde, en la 
plaza Parroquial, se congregó una m ul
titud de niños y niñas de las escuelas 
de nuestra ciudad a los que se ofreció 
una verdadera lluvia de caramelos, 
entre el jolgorio de la menuda grey que 
disfrutó de lo lindo. 

1 

Al día siguiente, 30 del citado mes, 
a las diez de la mañana el homenajeado 
D. Luis Santapau Egea acompañado de 
su distinguida esposa, de D. Manuel Vi 
ver y del Alcalde de la ciudad D. Ra
món Bofill Salomó con sus distingui
das esposas, recibieron a la caravana 
de participantes en la fiesta, llegados 
desde Ca stellón, en dos a u tocares y de 
Barcelona y Andorra en multitud de 
coches particulares. Hechas las presen
taciones, todos los expedicionarios 
que habían sido recibidos frente al 
Ayuntamiento con el disparo de una 
ruidosa traca, emprendieron camino 
hacia la Ermita de Ntra. Sra. de la Mi
sericordia y San Sebastián , Patronos de 
la Ciudad en donde fueron recibidos a 
los sones del típico juglá integrado por 
los populares "Manolo y Juanito". To 
dos los asistentes penetraron en la igle 
sia del Ermitorio en cuyo altar mayor 
el Rdo. Porcar, Cura Arcipreste de la 
Parroquia, ofició la santa Misa, pro
nunciando una sentida homilía alegóri 
ca a la festividad del Dulce Nombre de 
María , patrona del Gremio de Pastele
ría. En el momento de la consagración, 
en la plazoleta de la Ermita se disparó 
una ruidosa traca en honor del solem- . 
ne momento. Terminada la ceremonia 
religiosa, todos los asistentes se trasla
daron a las instalaciones de la Peña 
taurina "Pan y Toros", cedidas galan
temente para esta finalidad, y en cuyo 
salón se sirvió un espléndido aperitivo 
ofrecido por Representaciones Manuel 
Palau, de Castellón. Terminado este 
vino de honor, en la plazoleta de la 
"Peña Pan y Toros" se efectuó la suel 
ta de cuatro vaquillas que hicieron las 
delicias de la gente joven y de algunos 
que no lo eran tanto, amenizado el 
acto por el juglá "Manolo y Juanito". 
Ni que decir tiene que los momentos 
fueron de verdadera euforia y consti
tuyeron verdadera diversión para todos 

D. Luis Santapau en su int ervención 

los asistentes. Alrededor de la una y 
media de la tarde y terminado el acto 
en la peña "Pan y Toros", todos los 
expedicionarios se trasladaron al Hotel 
Roca en donde fue servida la espléndi
da comida que fue presidida por el 
Sr. Alcalde de la Ciudad, esposa, Sr. 
Falomir, presidente del Gremio de 

Pastelería de Castellón y esposa, D. 
Manuel Viver y esposa, y el homenajea
do D. Luis Santapau y esposa a quienes 
acompañaban miembros del Gremio 
Castellonense y representación del 
Gremio de Barcelona. La comida trans
currió en admirable camaradería entre 
los más de doscientos comensales que 
se hallaban reunidos. A los postres , hi
zo uso, en primer 1 ugar, el Presidente 
del Gremio de Pastelería de CasteUón 
D. Vicente Falomir quien agradeció 
la asistencia de todos y rindió acendra
do homenaje a D. Luis Santapau de 
cuya personalidad profesional hizo 
rendido elogio. El Sr. Falomir fue muy 
aplaudido. Seguidamente D. M anue 1 
Viver, organizador de los actos que se 
estaban celebrando, se sumó al agrade
cimiento del Sr. Falomir y recordó el 
acto del año pasado en Montanejos a 
cuyo Alcalde tind ió cálido recuerdo 
por el éxito de aquella fiesta. Agrade
ció, asimismo la presencia del alcalde 

D. Ramón Bofill y terminó con un 
encendido parlamento dedicado a la la
bor profesional del Sr. Santapau para 
el que pidió sea nombrado Presidente 
de Honor del Gremio de Pastelería de 
Castellón. El Sr.. Viver fue largamente 
aplaudido. Acto seguido, una pareja 
de niños ataviados a la antigua usanza 
vinarocense, obsequiaron con un es
pléndido ramo de "romé" a la esposa 
del Sr. Santapau y a éste con un mag
nífico escudo de nuestra ciudad." la-

El Sr. Viver presentando al homenajeado 
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brado en madera , mientras los aplau
sos rubricaban el acto. 

Acallados dichos aplausos , el Sr. 
Santapau , visiblemente emocionado, 
hizo un breve resumen de su vida pro
fesional y terminó agradeciendo !Js 
manifestaciones de cariño y adhesión 
que acababa de recibir. El Presidente 
del Gremio de Castellón, recogiendo 
la sugerencia del Sr. Viver, manifestó 
la decisión de concederle al Sr. Santa
pau, la Medalla de oro y el correspon
diente diploma , mientras los aplausos 
redondearon el instante. Seguidamente 
hicieron uso de la palabra, el Sr. Bai
xas, Presidente del Gremio de Paste
lería de Barcelona , representantes de 
la Escuela de Profesores de Pastelería 
de dicha capital, de la Agrupación de 
Pasteleros de Andorra, y D. Jaime Sa
bat, Maestro , quien hizo encendido 
elogio del Sr. Santapau. Todos los ora-

dores dejaron constancia de los men
tos adquiridos por el Sr. Santapau a lo 
largo de su dilatada vida profesional , y 
por su extremada sencillez como ejem
plo de su personalidad extraordinaria 
dentro de la profesión. Asimismo, por 
el Gremio de Pastelería de Barcelona 
se le prometió la concesión de la Meda~ 
lla de Oro de dicha agrupación. A con
tinuación, tomó la palabra el Sr. Mon
tagut, Director de la revista de pastele
rla de Castellón quien se sumó a lo di
cho por sus predecesores en el uso de 
la palabra, reiterando los merecidos 
elogios del Sr. Santapau, como maes
tro de los pasteleros de España. El 

Alcalde Sr. Bofill, manifestó su sa
tisfacción por este homenaje a un vi
narocense, como es nuestro paisano 
Sr. Santapau, y agradeció a todos las 
manifestaciones elogiosas, todas mere 
cidas, de que había sido objeto nuestro 
paisano. Dio las gracias, asimismo, por 
la atención recibida que le colmaba de 
satisfacción, por cuanto estos actos 
redundaban en honor de un hijo de 
Vinaros. Seguidamente, las esposas 
del Sr. Alcalde y del Presioente del 
Gremio de Pastelería de Castellón fue
ron obsequiadas con espléndidos ra 
mos de flores, entre los aplausos de los 
asistentes. Acto seguido nuestro com
pañero de redacción y antiguo amigo 
del Sr. Santapau Sr. Foguet leyó 
una emotiva composición poética 
alusiva al acto y en honor del homena 
jeado, que fue muy aplaudida. Termi
nados los parlamentos, se distribuye
ron numerosos obsequios entre los 
asistentes , unos por sorteo y otros por 
decisión de las casas donantes. Final
mente cada caballero fue obsequiado, 
como cada una de las señoras asisten
tes. El acto acabó con una cerrada 
ovación de aplausos al Sr. Santapau 
y a los organizadores de la magnífica 
jornada que se estaba viviendo. Termi
nado este acto, todos los asistentes, 
se trasladaron a la discoteca "Hit 
Club" en la que hubo un animado pa
se de a tracciones y un fin de fiesta 
espléndido que terminó ya bien en
trada la noche. 

En resumen una jornada brillante 
en honor de nuestro paisano Sr. San
tapau y organizado por D. Manuel 
Viver en representación del Gremio 
de Pastelería de Castellón, para esta 
celebración anual de su fiesta de laPa
trona del Gremio, que mereció los más 
encendidos elogios de todos los asis
tentes. 

El Gremio de Barcelona entrega un 
regalo al homenajeado 

AG ~ADECIMIENTO 

Los componentes del 
Gremio de Pastelería de Vi
nares quieren hacer público 
su agradecimiento al limo. 
Sr. Alcalde D. Ramón Bo
fill , Presidente de la Peña 
"Pan y Toros" y a todos los 
que colaboraron para que la 
f iesta del Gremio constitu
yera un verdadero éxito. 

'¡ 



NOTICIAR! LOCAL 
DEL ROBO 

A LA DETENCION 
PASANDO POR EL 

. ACCIDENTE 

Nuestra ciudad está atravesan
do desde hace unas semanas una 
verdadera oleada en lo que a ro
bos de coches se refiere . . Cada 
día son más las denuncias que se 
formulan a causa de sustraccio
nes de vehículos, aunque, la ma
yoría de ellos, a los pocos días, 
suelen ser nuevamente recupera
dos. 

El pasado martes, a las 11,3 O 
de la noche, fue recuperado en 
la plaza de San Antonio uno de 
ellos, pero de una forma algo trá
gica, puesto que se estrelló con
tra la fachada de un inmueble si
to en la mencionada plaza. 

Tras un largo frenazo; lo que 
demostró la alta velocidad a la 
que circulaba, el seat 124-D, ma
trícula CS-4 789-D, fue a parar 
contra la columna de separación 
de los cristales del escaparate de 
"Muebles Hogar", quedando 
empotrado en élla. Tras el sono
ro trastazo, fueron varios los ve
cinos que se apresuraron a acer
carse para ayudar a las posibles 
víctimas, pero surgió la sorpresa 
al percatarse que de los dos ocu
pantes uno salía del ve~ ículo e m-

prendiendo acto seguido la fuga 
'con muchísima rapidez. El otro 
ocupante, algo lesionado, quedó 
en el interior y fue retenido por 
los vecinos hasta que fue trasla
dado por el médico de guardia 
al servicio de urgencias de la Se
guridad Social, en donde se le 
curaron vanas heridas de poca 
consideración. 

Al cabo de unos minutos se 
personaron dos agentes de la Po
licía Municipal y el vehículo de 
la Guardia Civil, que tras las di
ligencias oportunas procedieron a 
la detención del ocupante herido, 
el cual resultó ser Celio Albalate 
Carceller, vecino de Vinaros y de 
17 años de edad, carente lógica
mente del permiso de conducir 
y que iba indocumentado, quién 
ya ha pasado a disposición judi
cial. 

El accidente ocurría exacta
mente a las 23,30 horas; casi en 
el preciso instante en que el pro
pietario del vehículo, D. Joaquín 
Bayarri Peña, vecino de Peñísco
la, denunciaba su desaparición. 

Los desperfectos en el coche 
tras el aparatoso encontronazo 
son de consideración y nos atre
vemos a decir que de muy difícil 
reparación. 

Por lo demds aún habría que 
dar gracias por el hecho de que~ 
no se produjeron víctimas, pues 
el lugar del accidente es uno de 
los más transitados de nuestra 
ciudad y precisamente el punto 
donde fue a parar el coche, resul
ta ser un rincón muy concur;rido 
por muchos jóvenes que han he
cho de.l mismo su lugar fijo de 
reunión. 

BAUTIZO 

El domingo pasado el niño 
Francisco José Tejada Lupión, 
hijo de nuestros amigos y suscrip
tores Francisco e Isabel, recibió 
el Sacramento del Bautismo, 
siendo apadrinado por Agustín 
Agramunt y Francisca Comes. 

NOTA DE LA DIRECCION 

El día 4 del mes pasado esta 
Dirección recibió un escrito para 
publicar, fechado en 28 de agos· 
to y firmado con las iniciales 
A.Ll.M. Si bien venía firmado y 
el nombre completo del colabo- ·• 
rador, no se ha publicado por 
desconocer la identidad del fir· 
mante a pesar de las indagacio
nes. Por haber insistido dicho 
señor, por correo, en la publi
cación de su artículo, se le rue
ga se ponga en contacto con esta 
Dirección. 

Se ruega a nuestros colabora
dores que manden sus trabajos 
firmados, con D.N.I. y domici
lio. La extensión máxima ha de 
ser de DOS folios a doble espa· 
cio y, por favor, mecanografia· 
dos. 

JOAQUIN GOMBAU 
Reparación de frigor(ficos, 
por elementos, de todas las 

marcas. Calentadores y 
termos. Tel. 45 05 29 

C/. Villarreal, 8 VINAROZ 

TALBOT 150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2113 22. CASTELLON 

• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría. 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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NOTICIAR! LOCAL 

LA PRESENTACIO D'UN 
LLIBRE 

El proppassat dissabte per la · 
tarda i en la Galeria d'Art Babel 
va tenir lloc la presentació dellli
bre de poesia "En mitad del 
ahora" (1) a carrec de la seua 
autora Encarna Fontanet. 

Fou aquest un esdeveniment 
poc freqüent entre nosaltres ja 
que aixo esta reservat general
ment per a les capitals, les fires 
delllibre, llibreries ... , i per aques
ta raó fem palés el nostre agrai"
ment tant als seus organitzadors 
com a la poetessa per valer suplir 
la manca d'actes com el present 
en el nostre poble. Esperem que 
no siga l'última vegada. 

L 'autora, prou coneguda entre 
la gent de Vinaros, amb tota la 
seua senzillesa ens va fer un poc 
d'historia del llibre que teníem 
entre les nostres mans: les moti
vacions de la seua escriptura, el 
temps en que fou escrit ... , ele
ments que sense cap mena de 
dubte ens van ajudar a una com
prensió més precisa d'aquest feix 
de poemes que ens han estat do
nats pera la seua lectura. 

Tot seguit, Encarna Fontanet, 
amb la seua veu tranquil.la i dol
r;a, ens va anar llegint els poemes, 
al final dels quals hom va establir 
un petit col.loqui entre els assis
tents i la poetessa. 

V. F.R. 

(1) Santander, Publicaciones 
"La Isla de los Ratones", 1a 
ed. 1980 

XV CONCURSO LOCAL 
DE PESCA DEPORTIVA 

La Sociedad de Pesca "La Lu
bina" comunica que hasta el día 
11 de Octubre permanecerá 
abierto, en el local social del Blau 
Club, el plazo de inscripción pa
ra el XV Concurso Local de pes
ca con caña, a desarrollar el 
próximo domingo día 12 de 
7,30 a 12,30 horas, en el coto de 

VIACRUCIS DE LA ERMITA 

Como se anunció desde este 
Semanario, todos los domingos 
de la última Cuaresma, un grupo 
de fieles subía a la Ermita de la 
Misericordia para realizar la prác
tica piadosa del Viacrucis. El pri
mer día se reparó que en la últi
ma estación faltaban los mosai
cos que representaban el entierro 
de Cristo. Efectivamente, alguien 
se entretuvo a tirar piedras sir
viéndole de diana de su puntería 
por los días de la fiesta de la Vir
gen de Misericordia de 1979. En
tre el grupo surgió la idea de re
ponerlos. El Domingo de Ramos 
y Viernes Santo de este año se 
realizaron entre los asistentes 
sendas colectas que dieron como 
resultado 6.160 pts. El jueves, 
día 2 del presente, Juan Bover 
Puig, en representación del gru
po, hizo entrega al Sr. Alcalde 
del nuevo mosaico que se ha rea
lizado en la fábrica de Cotanda 
de Alcora y cuyo coste ha ascen
dido a 5.000 pts; el resto se ha 
entregado para el Patronato de la 
Ermita. La estación ha sido colo
cada en su correspondiente hor
nacina ayer, viernes. 

NUEVOS SERVICIOS EN 
LA ERMITA 

El miércoles, día 1°, se derri
baron los servicios de W. C. de la 
Ermita de la Misericordia. Las 
obras que correrán a cargo de 
nuestro Ayuntamiento se prevén 
estarán terminadas para las próxi
mas fiestas de San Sebastián. En 
próximo número daremos más 
detalles de esta importante obra, 
cosa que no hacemos ahora por 
falta de espacio. 

RELACION DE DONATIVOS 
PARA EL PATRONATO DE 

LA ERMITA 

RELACION N° 14 

Suma anterior. 413 .918,00 ptas. 
Enrique Barreda 500,- " 
Josefa Beltrán. 500,- " 
Feo. Forn~r 
Guimerá ..... 1.000,-
Hnos. Cid 
Forner .. ..... 1.000,- " 
Familia Palomo 
A legre .. ..... 1.000,- " 
iW.R ......... 1.000,- " 
Emilio Boix 
Giner . ....... 1.000,- " 
Francisco Miralles 1.000,- " 
Daniel Delmás 
Sanz ........ 1.000,- " 

la Sociedad y que será patrocina- Suma y sigue . . 421.918,00 ptas. 
do por "Artículos de Pesca 
Casals". 
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XIV. 

i GABINETE TECNICO 
( DE 

ASESORAMIENTO 
GESTOI\11\ 

ARNAU 
* SEGUROS SOCIALES - ASESORIA LABORAL 

* ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

* ASESOR!A JURIDICA 
* CONTABI Ll DAD ES 

San Cristóbal, 8 - Te! 45 74 45 - VINAROZ 
Herrero 2 20 - Tel. 23 02 82 - CASTELLON 

1 1 

Plaza Mártires, 14 - ALCALA DE CHIVERT 
Partida Lla ndells , s/n°, 2° PEÑISCOLA 



LES NOSTRI!S -que la calor dure el max1m de XAROP: Es una dissolució en 
calent, de 360 gr. d'aigua i 640 de 
sucre fi o me l . 

¡' t; temps possible. Quan note m que h n ~ e ¡:) es gela la subtituirem per un altra 

C:::===~=========== que estigue calenta. 

ACLARACIO 

Aquesta setmana i até~ que 
ens ho han demanat algun~ lec-
tors, en lloc de parlar d'herbes en 
mncret, donarem definicion.s a fi 
de treure el millar profit de les 
plantes medicinals. 

INFUSIO: En primer lloc es 
talla la planta seca a trossets me
nuts; 2: tirem aigua bulli~t da
munt de la planta i ho deixem re
posar durant deu minuts; 3.- Ho 
mlem; 4.- Es pren la tisana amb 
una mica de sucre o mel . · 

DE COCCIO: 1.- Tallem la plan
ta a trossets i quan l'aigua bull 
tirem l'herba dins deixant-la 
bullir de dos a tres minuts. 2.- Dei
xem reposar la tisana ben tapada 
durant 10 minuts. 3.- Ho colem . 
4.- Es beu una o més tasses al dia. 

MACERACIO: 1.- Tallar la 
planta igual que abans. 2.- Lapo
sem en una botella de vidre o por
celana i s'afegeix aigua gelada. 3.
La deixem reposar 6 hores si la 
planta és poc dura i de 12 a 18 
hores si ho és molt (normaiment 
en les plantes de que s'utilitza 
l'arrel i llavors. 4. - Ho colem i ens 
ho prenem gelat o un poc tebi. 

TINTURA: 1.- Partir la planta a 
trossets i posar-la dins d'una bote
lla. 2.- Posar a la botella alcohol 
pur de 70° (Per cada part de plan
ta utilitzada en posarem cinc d'al
cohol; exemple: pera 20 gr. d'her
bes li posarem 100 gr. d'alcohol) 
3.-. Amb la botella ben tapada es 
de1xa reposar durant 8 o 10 dies . 
4.- Es filtra amb un filtre de paper. 
Les tintures només es prenen di
lüides en aigua. 

DOSIFICACIO: Més de 20 anys: 
1 cullerada sopera per tassa. 

De 12 a 20 anys: 2/3 cullerada 
sopera per tassa. 

De 5 a 12 anys: 1 cullerada de 
cafe per tassa. 

De 3 a 5 anys: 1/2 cullerada de 
cafe per tassa. 

Menys de 3 anys: 1/4 de culle
rada de cafe per tassa. 

Si la do si indicada és d' una cu
llerada de cafe per als adults 
reduirem proporcionalment 1~ 
dosi pera les altres edats. 

GARGARISME: Preparació a 
base d 'aigua i de l'herba apropia
da segons el e as. La practica 'és de 
tots coneguda: es pren una mica 
de líquid, es tira el cap endarrera 
i espronuncia la lletra A. Els gar
gansmes estan destinats a les 
afeccions de gola. 

CATAPLASMA: Es pren la 
materia prima (farina de lli, de 
patata , o de l'herba adient) i es 
mescla amb aigua (tenint en comp
te que el gruix de la cataplasma ha 
de ser de 1 cm. aproximadament) i 
es posa al foc fins que es torne 
espés, remenant-ho continua
ment. Després s'escampa damunt 
del drap (que deu cobrir de sobres 
la part afectada) i un cap escampat 
se sol cobrir amb una gasa molt 
fina. Quan ha perdut la calor su
ficient per a no cremar la pell 
s'apli_ca al cos per la part de 1~ 
gasa 1 es cobreix amb un drap per-

UNA UNZA EQUIVAL A: 
27'200 gr. 

UNGÜENT: Es tracta de .la 
preparació d'una barreja de plan
tes o llurs sucs, afegint-los subs
tancies grasses, particula~ment 
vaselina, lanolina o mantega de 
pare, encara que aquesta dar
rera s'utilitza poc perque es fa 
rancia prompte. 

El xarop resultant serveix peral 
co·iment de les plantes desitjades. 

-Les infusions o altres begudes 
curatives es prendran: a) mitja 
hora abans de dinar les que són 
per obrir la gana. b). Després de 
menjar, les digestives. e) Els 
laxants i purgatius es prendran en 
g1tar-se. 

BOIX FLORIT 

Sobre la nota informativa pu
blicada la setmana passada sobre 
la diada, desitgem puntual itzar 
que les sigles C.F. corres ponen al 
Col.lectiu Feminista, i que per 
error es publicaren les sigles MCE 
quan en realitat corresponen a 
N1CPV (Moviment Comunista del 
País Valencia). 

Nuevo salón 
abierto público. 

Amplio malerero 
dehasra l./90dm.' 

Asienros rraseros 
abaribles. 

Esta vez el Renault 6 no va a 
enseñarle su quinta puerta . 

Y no es que se haya cansado de 
llevar la cesta. De cargar maletas 
o de ir de bulto. Porque el Renault 6 
sigue siendo cuestión de espacio . 
Pero, ahora, se ha hecho GTL. 
Y esq quiere decir dos cosas. 
Importantes: 
l.-Mayor eq\1!pamiento: Porque 

Consumo: 6,2/rs. 
cada JOOKtns. a 90Km l h. 
según normas A-70. 

el seis incorpora ahora Pero la lista de mejoras 
toC:os esos detalles que sigue, ¿por qué no se acerca a 
se agradecen en un turismo conocerla entera? Comprobará de qué 

Por ejemplo, asientos con le s1rve a usted que el Renault 6 ·se 
apoyacabezas, soporte de radio, haya hecho GTL. 
warning, encendedor, bolsas ~ 
laterales... ~- \ \\. 
2.-Reducción del consumo: En .: ·_ ,. ¡~~: 
htro<; y en octanaJe. . . · ·-.--e;,~----&- -
Hastalos6,2lts. ¡Yde90! ~~ ::... · ·· r .bff'l .. 1 ' 

~.11. - ~- --e ~- . 
-" . 

RENAULT 6 GTL 

-------------------\/Ann;:¡ ;:¡verlo en .. . ------------------____j 

CARRETERA VALENCIA - BARCELONA 
VINAROZ y BENICARLO 

C O~ CESIO NA R 10 
RENAULT 
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-EDUCACIO 
El xiquet i el seu entorn 

LA IGUAL TAT 
AL PARVULARI 

Quan els xiquets van al Jard ¡' 
d'infimcia, parvulari, etc. es deu 
procurar que tots siguen iguals, 
i aquesta igualtat comenr;a per 
part deis pares i a casa. Per 
exemple: si cap xiquet porta 
pitet i a el\ els pares \'obliguen 
a portar-ne, pot suposar un pro
blema per al xiquet, ja que se 
sent diferent als altres. 

El mateix pot passar si un xi
quet arriba tard. Els altres estan 

fent una activitat i en veure que 
s'obre la porta tots es giren a veu
re qui entra . El xiquet que ve 
tard sent tot el pes de les mira
des damunt d'e\1 i aixo fa que es 
note diferent. Tant és aix ¡' que 
un xiquet molt alegre arribant 
puntual, el dia que arriba tard 
fins i tot es passa una estona 
avergonyit. 

El porta r esmorr;ar, encara que 
no se'\ menge, també és impor
tant perque quan \'educador dis
tribueix el menjar el\ no en té i se 
sent d iferent . 

Un altre punt molt important 
és el de la sortida: quasi totes les 
mares o pares van a buscar-los. Si 
alguns pares s'entretenen i no es-

• tan a\\¡' a \'hora els xiquets es 
queden decebuts i pensant tal ve
gada que a ells no els estimen. 

Tot aixo que hem dit són pe
tits factors que van ajuntant-se i 
que a la \larga poden arribar a 
crear seriosos problemes en 
aquests xiquets. Com podem 
veure, aquests problemes són 
molt fikils d'evitar. 

DOLORS CATALA 
ANNA Ma CASES 

COLEGIO NACIONAL DE 
Na Sra. DE LA MISERICORDIA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS 

Se comunica a todos los asociados que el próximo sábado 
día 11 de Octubre de 1980, a las 8 de la tarde en primera 
convocatoria y a las 8'30 en segunda y en el comedor de 
nuestro Colegio, tendrá lugar la Asamblea General ordinaria 
con el siguiente orden del día: 

a) Lectura y aprobación del acta anterior. 
b) Examen y aprobación de las cuentas de la Asociación. 
e) Examen y aprobación de la Memoria Anual. 
d) Cese reglamentario y elección de la nueva Junta Directi
va. 
e) Ruegos y preguntas. 
Esta Junta, dada la importancia del tema, ruega la máxima 

asistencia y puntualidad e invita a los nuevos padres d~ alum
nos que todavía no pertenecen a la Asociación a que asistan. 

La Junta Directiva 

EDUCAR 
IV 

Pero ¿quiénes son, especial
mente los que han de educar a 
nuestros niños? ¿Solamente pa
dres y profesores? Los hombres 
primitivos se imaginaban la tierra 
como una inmensa llanura, un 
plano inmenso y horizontal que se 
apoyaba en cuatro pilares, que 
eran los Atlas. Uno de tantos mitos 
y leyendas, pero si pasamos al 
campo de la educación podemos 
afirmar rotudamente que en la 
sociedad concreta en que vivimos 
los cuatro responsables de la edu
cación son: Padres, maestros, sa
cerdotes y autoridades. Los padres 
se llevan el paso de mayor respon
sabilidad. Oigamos al Concilio Va
ticano 11 en el Decreto sobre la 
Educación: <<Puesto que los padres 
han dado la vida a los hijos, tienen 
la GRAVISIMA OBLIGACION DE 
EDUCAR A LA PROLE y por tan
to hay que reconocerlos como los 
primeros y principales educadores 
de sus hijos>>. Y añade el Concilio: 
<<Este deber de la educación fami
liar es de tanta trascendencia, que 
cuando falta, difícilmente puede 
suplirse>>. G.E ., 3). Los padres no 
pueden sustraerse a esta obliga
ción, porque la pedagogía no pue
de suplir a la sangre. La escuela, 
el Estado, la Iglesia son auxilia
res; pero nunca podrán suplir la 
accwn de los padres porque 
-y repito las palabras del Vatica
no II- <<si falta, difícilmente pue
de suplirse>>. Ahí está la experien
cia de cada día. 

V 

¿Por qué muchos padres no 
educan? Diversas son las motiva
ciones: Complejo de inferioridad 
ante unos hijos que saben más que 
ellos por el hecho de haber estu
diado. Ambiente (con sus valores 
negativos); hay un argumento que 
esgrimen los hijos con eficacia ab
soluta: <<Lo hacen todos>> ... Agre
sividad que nace P'or falta de amor 
de los progenitores: Muchos pa
dres dan la sensación de que sus 
fincas y sus fábricas valen más que 
el hijo y por eso lo tienen bastante 
abandonado. Ley de mínimo. es-

fuerzo eti esta sos;iedad de consu
mo, donde todo lo tienen demasia
do fácil y los hijós han perdido la 
creatividad y la superación. Mu
chos padres al fin¡1l de sus días po
drán ofrecer a sus hijos un buen 
patrimonio; pero po un amor inte
gral traducido en forma de educa
ción. Y esto también vale para 
los que mandan a sus hijos al cole
gio de religiosos. En cada hogar 
los jefes natos ¡:le la educación 
son el padre y la madre y no por la 
fuerza de su bíceps, sino por la 
fuerza del amor. Cuando el padre 
franquea todas las noches el um
bral de su casa le queda todavía 
la tarea más importante: dialogar 
con sus hijos antes de retirarse a 
descansar. Por eso los hijos que no 
encuentran en su tasa lo que nece
sitan, desbordar su afecto, tienen 
que salir en horas «punta» a bus
car los amigos que le comprenden, 
porque su familia ya no es una co
munidad de amor sino una posada 
a donde acuden para comer y 
dormir. Se ha dicho acertadamen
te: <<Padre abatido, jefe vencido». 
Toda la agresividad de los hijos, la 
fuga del hogar, vida comunitaria 
de «eolias>>, hippys, etc. etc. tie
nen como causa un YO PROFUN
DO muy reprimido y que estalla 
produciendo la lucha generacio
nal que todos conocemos. Quiero 
repetir las palabras del V. 11: <<Los 
padres tienen la gravísima obliga
ción de educar a la prole>>. (G.E.3.) 
Ya sé vuestra respuesta: es muy 
difícil. No imposible. ¿Cómo? 
Otro día lo diremos. 

Todavía unos segundos para 
unas reflexiones de grandes peda
gogos: 

-El niño, un acertijo: ¿Solución? 
Mañana. 

-La mejor corrección, una buena 
conducta. 

-Los padres enseñan lo que 
son. 

-No sacrifiques al hijo. Sacrifí
cate por él. 

-Quien manda para servir, sir
ve para mandar. 

-Mira en tu hijo un futuro padre. 
Lo que no hacen un padre y una 

madre, no lo hará nunca la es
cuela. La pedagogía no suple nun
ca al amor. 

José Herrero, Pbro. 

.. ~ . . 

_. -· -~~~~~.~,~· ·~ · DOCUMENTO NACIONAL IDENTIDAD 
~· ···· . ~:<i~,,. · ... ' (~Q¡ di tll! ~ 

\ ~ ~ ea241totJl· 
• • 
l CALIDAD FOTOGRAFICA 
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Vinaros, 29-9-80 

VIDA V OBRA: · 
RESPUESTA A E. V. 

Siento haber herido los sentimien
tos y la sensibilidad de E. V. que repli
ca la breve nota, sobre el monolito, 
publicada el 20 de Septiembre del 80. 

Puede que élla o quiénes la aseso
ren, estén más capacitados que yo para 
calificar o descalificar algo respecto a 
valores artisticos; no obstante creo que 
a pesar de la brevedad de su escrito se 
confunde en varias cosas; voy a expli
carle. 

Todos los profesionales hasta . /os 
más consagrados, Picasso, Matisse, Ro
hin, Henry Moore, Chillida, Miguel An
gel, etc. han errado alguna vez, pongo 

como ejemplo para que lo entienda, 
a S. Dali, de sobra conocido. Durante 
su larga carrera ha hecho algunas obras 
de escaso valor artístico; lo cual admi
te sin más reservas, esto nos demues
tra, que es un artista inteligente y sabe 
muy bien cuales fueron sus partos me
nos acertados. 

Por tanto, como puede verse, no 
pretendz'a ni pretendo desacreditar la 
capacidad artistica de un escultor vi
narocense calificando una sola obra, 
sobre la cual dije, por si alguien lo du
daba, en el momento que se traslade, 
o lo que decidan los señores regidores. 
Dije . dejando a parte su escaso val o r 
artístico, (poi ít icamente, de la sin ra
zón) está claro que no es ningún aná-

lisis que pretenda desacreditar al artis
ta. Le diré mas esto no está en mi áni
mo, mas fzjese que no iba a ganar nada 
tratándose de un colega que ya no ejer
ce y que es apreciado por mucbos vina
rocenses, incluyéndome. 

Su confesión E. V. le produjo una 
reacción insultante tratando de ofen
derme, pero tranquila que no ba 
sido ast'. 

·Una vez aclarado .su primer error, 
intentaré aclarar el que es más necesa
rio aclarar de una vez, porque bay per
sonas que no les conviene enterarse, 
otras que no se enteran de nada y las 
terceras que merecen se les diga la ver
dad más a menudo. Comienzo: políti
ca y arte, al igual que palabras y be
chos, van tan unidos como ideologia y 
formas de expresarla. Asi que no veo 
.Por qué les molesta. 

En conversaciones tímidamente 
amigables, nos confesamos más o me
nos nuestras predilecciones; frecuente
mente escuchamos iapolítico! en unos 
casos son ignorantes en otros quieren 
engañarnos y los siguientes se engañan 
a si mismos, porque nadie absoluta
mente nadie jamás es apolítico, de no 
ser irracional; les que callan o piensan 

~tL BOTON ROJO 

CICLOMOTOR DERBI VARIANT BOTON ROJO CICLOMOTOR DERBI SPORT COPPA 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PROVINCIAL 

Telfs. 450721 y 452511 VINAROZ 

que pasan, otorgan: que hagan lo que 
quieran dicen, luego, no son, apoliti
cos, cuentan con su abstención incons
ciente, lo cual fomentan en la juven
tud, victima de la misma sociedad ma
quiavélica, que nos margina y nos en
gaña. 

Cuantas veces se escucha el comen
tario, incÍuso uno lo hizo alguna vez 
iqué asco de política/ todo viene a co

·lación de lo que Vd. me advierte E. V. 
Nada puede ni debe separarse de la 

dichosa política, cada dz'a menos cuan
do no estás afiliado a ningún partido, 
como en mi caso, es política, más o 
menos cómoda pero lo es. Cuando pi
des más sueldo está claro que es poli ti
ca y cuando no te quejas apenas de 
nada porque lo apruebas, también lo . 
es, y al arte le pasa lo mismo , siguien
do como ejemplo a Dalí, cité su inte
ligencia y digo que es buen pintor en 
muchas ocasiones, lo que rechazamos 
de Dalí es su ideologzá. En Picasso pa
sa lo contrario, en Miró, en Tapies en 
Renau etc. la ideologia se mezcla con 
su pintura dando resultados tan cono
cidos como "El Guernica". Ven como 
arte y política pueden ser combina
dos, (pregúntense/o al critico de arte). 

Lo que dijo Vd. en su réplica; que 
estaba en mi derecho de expresar libre
mente cualquier idea política, se lo 
agradezco, pero si lee, el Vinaros (polí
tico deportivo) de vez en cuando verá, 
que en otros sitios sí es legal y posible, 
lo que en la provincia nuestra, es moti
vo de sanción o cárcel, se lo agradezco 
pero no puedo aceptar su tentación, 
Dios me libre, y que no me pase nada 
por intentar hablar. 

En este escrito faltan trozos que' 
me censuré yo mismo, para evitar mo
lestias a cualquiera y poder encontrar 
la armom'a vital suficiente, cuando in
ten té comunicarme con el prójimo, 
como dice mi amigo. Lo de la censura 
es mz'o ; porque veo que la libertad de 
expresión aún causa problemas. 

Si tengo ocasión le mostraré pintu
ras como ésta de Diego Rivera, donde 
popularmente se ve clara la relación 
aludida, arte política, podria, mostrar
le más cosas, como las artes plásticas 
del realismo socialista, el realismo fas
cista, la era capitalista etc. en este pun
to es cuando puedo parecer como 
aquel intelectual que se pone el imper
meable del capital, para sentirse prote
gido, con el fin de preservar su propia 
autonomía vital y creativa. No es que 
yo sea intelectual, por favor no me in
terprete de nuevo mal, ni se sienta he
rida, puede pensar que tal vez, quien se 
equivoca soy yo; vaya Vd. a saber. 

Agustí Roso 
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GOBIERNO CIVIL 
CASTELLON DE LA PLANA 
PATRONATO PARA MEJORA 

DE LA VIVIENDA RURAL 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PA
RA OBRAS DE MEJORA DE VI
VIENDAS, CONSTRUCCION DE 
NUEVA PLANTA Y PARA OBRAS 
DE EQUIPAMIENTOS COMUNITA
RIOS, EN MEDIOS RURALES. 

El Patronato para Mejora de la Vi
vienda Rural, convoca ayudas econó
micas con cargo a sus Presupuestos. Es
tas ayudas podrán solicitarse por los 
que se consideren con derech9 a éllas, 
en base a lo dispuesto en la Orden de 
26 de Octubre de 1978, y de acuerdo 
con las normas que se detallan a conti
nuación: 

1 a.- QUIENES PUEDEN SOLICI
TAR LAS AYUDAS. 

1.1.- Los propietarios de las vivien
das, justificando su titularidad median
te la correspondiente escritura pública 
debidamente inscrita en el Registro de 
la Propiedad. 

1.2.- Los titulares de un derecho 
real de goce y los arrendatarios de las 
viviendas. En estos casos, deberán 
acompañar, además de la titularidad a 
favor del propietario, justificada en la 
forma señalada en el punto 1 .1, los do
cumentos que acrediten fehaciente
mente su derecho real de goce o titula
ridad en el arrendamiento y el compro
miso expreso del propietario autori
zando la ejecución de la obra, subro
gándose en las obligaciones para el su
.puesto de extinción del arrendamiento 
o derecho real de goce por cualquier 
causa. 

1.3 .- Será condición indispensable 
que la ayuda que se solicite , sea para 
realizar las obras en la vivienda habi· 
tual y permanente del solicitante. 

2a.- IMPORTE DE LAS AYUDAS 
QUE PUEDEN SOLICITARSE. 

2.a. - Para obras de reparación y/o 
mejora: DOSCIENTAS CINCUENTA 
MIL PESETAS como máximo, reinte
grables en un plazo no superior a quin
ce años. 

2.b.- Para obras de nueva planta: 
Hasta un máximo de QlJINIENT AS 
MIL PESETAS. El plazo de reintegro 
no podrá exceder de quince años. 

Para que los interesados puedan 
percibir las ayudas concedidas deberán 
presentar, una vez en firme el acuerdo 
de concesión, la Licencia Municipal de 
obras, además de justificar su titulari
dad, conforme determina la norma pri
mera, apartados 1.1 y 1.2. 

Si por las características y entidad 
de las obras, los Técnicos de la Delega- · 
ción Provincial de Obras Públicas y Ur-' 
banismo dictaminasen la necesidad de 
aportar un Proyecto técnico, éste de
berá ser realizado por facultativo com
petente y visado por el Colegi_q Oficial 
respectivo, incorporándolo al expe
diente del beneficiario. 

Si las ayudas consistieran en présta
mos o anticipos podrán formalizarse 
mediante escritura pública, garantizán
dose la devolución de los mismos me-

diante hipoteca sobre la vivienda a que 
. afecte. 

3a __ TENDRAN LA CONSIDE
RACION DE VIVIENDAS EN MEDIO 
RURAL. 

3.a.- Las enclavadas en los térmi
nos municipales, cuya población no 
exceda de DIEZ MIL HABITANTES 
y aquellas que se encuentren emplaza-

das en núcleos separados de edificacio
nes, ya se traten de caseríos, aldeas, lu
gares, barrios anejos y otros semejan
tes, aunque pertenezcan a términos 
municipales cuya población exceda de 
la cifra antes indicada. 

3.b.- Las que constituyan una de
pendencia o conjunto de dependencias 
integradas y destinadas conjuntamente 
a vivienda permanente del solicitante y • 
a satisfacer las necesidades de una ex
plotación agrícola, forestal, pecuaria o 
comercial. 

3 .c.- Las que se encuentren en los 
barrios anejos de las poblaciones y res
pondan por sus caraéterísticas a la edi
ficación tradicional de la zona., 

4a __ SE CONSIDERAN COMO 
OBRAS DE MEJORA Y/0 REPARA
CION. 

4.a.- Lis que tengan por finalidad 
aumentar el número o capacidad de las 
habitaciones de que consta la vivienda 
para adecuarla a las nuevas necesidades 
del hogar. 

4.b.- Las que tengan por objeto, la 
instalación de agua corriente ; alumbra
do eléctrico, desagües, servicios higié
nicos y otros similares. 

4.c.- Las que tengan por objeto 
proporcionar a la vivienda, una mayor 
duración o mejor aspecto, o restable
cer las características de la edificación 
tradicionai de la zona. 

4.d.- Cualquier otra que mejore las 
condiciones higiénico-sanitarias y de 
habitabilidad de la vivienda:: ~ las que 
consisten en separar establos, cuadras 
o cualquier otra instalación no desti
nada a vivienda de las dependencias 
destinadas a habitación humana. 

sa__ TRAMIT ACION DE SOLI
CITUDES. 

Los impresos para solicitar las ayu
das se retirarán de los respectivos 
Ayuntamientos y las documentacio
nes se remitirán al Patronato para Me
jora de la Vivienda Rural, sito en el 
Gobierno Civil de Castellón, a través 
de las citadas Alcaldías, debidamente 
cumplimentadas en todos sus aparta
dos. 

La Junta seleccionará las peticiones 
recibidas aplicando criterios objetivos 
de adjudicación, pudiendo modificar 
las cuantías, si fuese necesario, con
forme al volumen de peticiones y de 
conformidad con las consignaciones 
presupuestarias del Patronato. 

No se tramitará ninguna solicitud 
que no esté extendida en el modelo 
oficial ni aquellas otras que aún es
tando extendidas en dicho modelo, 
no estén cumplimentadas en su tata-
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lidad, que carezcan de alguno de los 
documentos requeridos o presenten 
éstos sin cumplimentar. 
NOTA.-- Las ayudas que concede el 
Patronato son incompatibles con las 
establecidas para viviendas de protec
ción oficial y con las concedidas por 
el propio Patronato. 

6a __ OBRAS DE EQUIPAMIEN
TOS COMUNITARIOS. 

6.1.- Se considerarán como tales: 
a) Las de saneamiento general, do

tación de agua potable y alumbrado 
eléctrico. 

b) Las de construcción de equipa
mientos comunitarios que consistan en 
Iglesias, Guarderías y Locales de carác
ter cultural, de reunión y esparcimien
to, así como la conservación y repara
ción de los existentes. 

e) La construcción, mantenimiento 
y conservación de viales, plazas y zo
nas verdes. 

6.2.- La cantidad máxima a conce
der no excederá de UN MILLON DE 
PESETAS y podrá revestir las tres m o-

dalidades siguientes : Subvención, Anti
cipo sin interés y Préstamo con interés 
al 5 °/o anual. Asimismo se podrán si
multanear dichas tres modalidades, sin 
rebasar en conjunto, el millón de pese
tas , nilas cincuenta mil pesetas de sub
vención, ni cien mil pesetas de anticipo 
sin interés. Los plazos máximos de 
amortización serán : para los anticipos 
sin interés, diez años; y para los présta
mos con interés, quince años. 

6.3.- Esta clase de ayuda será soli
citada por los Ayuntamientos interesa
dos, acompañando los acuerdos adop
tados por la Corporación Municipal 
con los requisitos exigidos por la Ley 
de Régimen Local, tanto para justificar 
la solicitud como para garantizar la 
amortización de los préstamos o anti
cipos, en su caso. 

INFORMACION: Cualquier clase de 
información sobre el particular, podrá 
solicitarse de la Administración de este 
Patronato , bien personalmente o lla
mando al teléfono 23 1 7 19. 

Castellón de la Plana, a 1 O de Sep
tiembre de 1980. 

EL GOBERNADOR 
CIVIL-PRESIDENTE 

1 POETAS DE HOY 
"EN MITAD DEL AHORA'' 

El hoy y el ahora, vagos con
ceptos crónicos, dejan su ser en el 
fugaz instante de ser expresados . 
El ahora se extingue veloz en el 
punto de ser articulado , para dejar 
de serlo y devenir un inconcreto 
antes. Más permanente es el hoy; 
empero, le bastan unas breves ho
ras para ser el ayer. Solo se aspi
ra a un ser, aunque sea después 
haber sido. A eso creo que debe 
tender el poeta ... y cualquiera . A 
eso imagino que aspira Encarna 
Fontaner con su ahora en la colec
ción «Poetas de hoy» . 

Tras la presentación de su libro 
parece que debiera uno limitarse 
a éste, en un quizá breve comenta
rio; a ése y ella. Quede eso para 
quien corresponda; para quien se 
sienta capaz, que no yo, de aden
trarse en los murmullos de la lec
tura del día veintisiete. Pero , 
buscando dejar constancia, quiero 
referirme a otros «poetas de hoy»; 
de hoy hace cincuenta y pico de 
años . 

En efecto, comprado en lance, 
por la fascinación de una fecha, 
adquirí hace años un minúsculo 
«almanaque» con que un ignoto 
editor (1) obsequiaba a sus ami
gos. Un «almanach» del año vein
ticuatro que, tras el calendario e 
inherente santoral , les ofrecía 
una colección de poemas, de ver
sos . Varios de ellos se entresa
caban de una, entonces denomi
nada colección «Els poetes d ' 
Ara». . que ya son ayer . Entre 
éstos figuran nombres fulgurantes 

·que no se deben silenciar; nom
bres . que ahora dicen algo ... 
no sé si entonces también: 

Joan Alcover , Clementina Arde
riu , josep Carner, Guerau de 
Liost, J . M . López-Picó, Manan , 
Manent, josep Pijoan , J. S. Pons, 
Francesc Pujols , Caries Riba, Jo
sep M. de Sagarra, M. A . Salvá y 
Joan Salvat-Papasseit, entre otros .· 

Como al Caries Salvador tam
bién le incluye esta antología 
transcribimos su poema «VIL:A
TANA» : 

«La font d'En Seguras - té l ' ai
gua que 'm dona la vida .- Que 
fresca, que bona, que fma_! -
Quan omplic el got - el v1dre 
es corpren per la limfa. - Quan 

. vaig al bancal i -retorne a la vila -
la esposa a la porta de casa -
m'espera i amb una sonrisa -
m'ofrena un pitxer d'aigua 
fresca - que 'm bec desseguida .
Quan vaig de faena a 1 'horteta -
m'emporte panxuda botija - i a 
voltes com bec en deliri - me 
cau ~ntre col! i camisa - esta 
aigua que al pit me s 'escorre - do
nant-me frescor i del ícies. - Quan 
prenc la berena els diumengues -
m'en duc la familia, - m'atanse a 
la font d'En Seguras, - m'estic 
tot el dia - i bec l'aigua freca -
que és gloria, que és vida ... -
puix sembla millar a l'ullal -
aquesta aigua fina» . 

José Ant o . Gómez 
Sanjuán. 1980. 

Septiembre 

(1) Imprenta Altés. 



AGENDA LOCAL----------
METEOROLOG ICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L/m2 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del4 all O de Octubre 
Lda. Ma Carmen Félez 

Torre Marineros 
23 29 16 44 758 

Urgencias Seguridad Social 
Tel. 45 13 50 

Ambulancia Cruz Roja 
Tel. 45 08 56 

Cuartel Guardia Civil 
Tel. 45 16 70 

Policía Municipal 
Tel. 45 02 00 

SOCIEDAD DE CAZA 
"SAN SEBASTIAN" 

VINAROZ 

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 

D lA 8 EN LOCAL 
"BAR BLAU" 10 NOCHE 

1° Lectura y aprobación del 
acta de la junta anterior. 

2° Apertura legal de la caza. 
3° Dar cuenta de la labor de 

nuestro guarda. 
4° Reserva de Caza. 
5° Presentación de candidatos 

a presidente. Elecciones día 17. 
6° Ruegos y preguntas. 

Vinaros, Octubre 80 

NOTA: Se recuerda a todos los 
asociados el deber que tienen de 
retirar el carnet temporada 
80-81 , antes de la apertura legal 
de la Caza. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado , domingo y lunes 
EL BUENO, EL FEO y 

EL MALO 
Con CLIN T EASTWOOD -

ELI WALLACH-
LEE VA N CLEEF 

Director: SERGIO LEONE 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
HUMANOIDES DEL ABISMO 

Con DOUG McCLURE y 
A NN TURKEL 

Directora: BARBARA PEETERS 

Martes 
HI- RIDERS 

(LOS INTREPIDOS 
SALVAJES) 

24 28 16 71 761 
25 28 16 62 760 
26 28 15 70 760 
27 29 17 72 760 
29 29 16 80 758 

Semana del 23 al 29 de Sep
tiembre de 1980 

CINE- CLUB 

Viernes 
21 h. UHF.: Ciclo Hitchcock 

Sábado 
11 '30 h.: Quitxalla (Infantil) 
19 h. UHF.: Largometraje 
21 '40 h.: Sábado cine un filme 

de Hitchcock 
Domingo 

15'15 h.: El pequeño Cid (In
fantil) 

19'30 h. UHF.: La Música 
20'45 h. UHF.: La música en 

el tiempo 
21 '45 h. UHF.: Pequeño gran 

hombre de Arthur Penn 
2 2 h.: Estudio 1, una obra de 

lean Cocteau 

HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE - 1980 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere .. .. .. . 
Expreso a Barcelona Central. 
Expreso a 
Expreso a 

" '' 

Semidirecto a Barcelona 

2,41 
3,36 
8,20 
8,41 

Términ .. . ... ..... . . . 10,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,57 
ELECTROTREN a 
Barcelona Términ .. . .. . . 11,25 
TALGO a Barna 
poGa - cerbere .. .... . 14,20 
Rapido a Barcelona Término 19,52 
Tranvia U(T a Tortosa .... 21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén . Badaj. . . . . . . . . . . 0 ,2 5 
Expreso a Valenc ia . .. . :. 2,23 
Tranvia UfT. Valen cia . . . . . 6,52 
Rápido U(T . Valencia . . . . 12 .01 
TALGO a 
Alicante- Murcia .... . . . 14,19 
Semidirecto a Valencia .. . . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA .. . . . .... . 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada . . .. . .. .. . .. 22,23 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PEl'IISCOLA 

8 - lO - ll - 12 - 13 - 14- 15 - 17 -
18 - 19 horas. 

VINAROS-CASTELLON 
7.30 (hasta Valencia), 8'30- 13'30-

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

VINAROS-TORTOSA 
7 horas (con enlace en San Carlos 

de la Rápita hacia Barcdona). 

Jueves 
ENFERMERA PARA TODO · 

7'45 y 8'30 (por Ulldecona) -
10'30- 13- 15- 17 y 19 horas (sólo a 

· San Carlos). 

PARROQUIA 
s.a M.a MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA 2a (5-12) de OCTUBRE 

CULTOS - Intenciones 

DOMINGO, 5.- 8'30 Misa: Grego
riana A.P .. - 11 '30 Misa: Al Sag. Cora
zón.- 12'30 Misa: Pascuala Estupiñá.-
19 Misa: Pilar Serres Borrás.- 1 0'30 Mi
sa. 

LUNES, 6.- 8'30 Misa: Greg. A.P .. -
19'30 Misa: lnt. Da Bernardina. 

MARTES, 7.- 8'30 Misa: Greg. 
A.P.- 19'30 Misa: Maria Martorell. 

MI ERCOLES, 8.- 8'30 Misa: Anto
nio Mundo.- 19'30 Misa: Greg. A.P. 

JUEVES, 9.- 8'30 Misa: Greg. 
A.P.- 19'30 Misa: Manuel Escardo. 

VIERNES, 10.-- 8'30 Misa: Sebas
tián Vidal A.- 19'30 Misa: Greg. A.P. 

SABADO, 11.- 8'30 Misa: Greg. 
A.P.- 19'30 Misa: Eugenia Bordenare. 

AVISOS: 
El SABADO ANTERIOR, d la 4, 

dio COMIENZO la CATEQUESIS 
PARROQUIAL, en los dos cursos de 
Preparación a la 1a COMUNION. 

Lamentamos una vez más, el desin
terés de los padres ... aún quedan que 
dicen no haberse enterado, de que la 
preparación a la 1 a COMUNION, com
prende 2 años de Catequesis. 

También han comenzado ya los de 
la CONFIRMACION, que ya el año an
terior la iniciaron. 

Los demás niveles, ya avisaremos 
muy pronto . 

OBRAS- CRISTALERAS 
La Parroquia agradece los bastantes 

donativos para las cristaleras. 

Aún nos falta mucho . Esperamos 
el tuyo. 

PUEBLO DE DIOS 
El Domingo 28, en esta Parroquia 

han recibido con el SACRAMENTO 
DEL BAUTISMO, la Gracia de Dios . 

Francisco-José Tejada Lupión; Mar
co -Antonio Herbás Molina; Ma José 
Sancho Segura; Ana-Isabel Garcia 
Haro; José-Luis Serrano González; Joa
quín Soldevila Castejón; Alfonso Peña 
Carreras; Yesica-Ma Doello Delgado ; 
Mig uei-Angel Lorca Jurado. 

A los felices padres y padrinos nues
tra más cordial felicitación. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO: 
Francisco Tolós y Drago con Ma 

Dolores Ruiz y Ramos.- Carlos Bou y 
Negre con M a Concepción Neri y Al
biol.- Trinitario Colell y Sancho, con 
Ma Rosa Castells y Gombau. 

A los seis felices novios, nuestra fe
licitación. 

El próximo domingo dia 12, FIES
TA DEL PILAR, la Parroquia honrará 
a la BENEMERITA G. CIVIL, en el 
Patio del mismo Cuartel, a las 12 '30 
horas. 

PARROQUIA 
DE LA ASUNCION 

RETIRO para tudos los mot 'i
mientos de pastoral el día 6 de 
Octubre a las 4 tarde en la capi
lla. 

MISA PARA NIÑOS 

El último domingo de cada 
mes a las 10,30 de la mañana. 

r·-·-·--·-·~·-·-·-·------·----·-·-··--·-·-, 

llgran utilitario de los SO debe tener 
puerta de servicio 

SeatPanda 5EAT 

VENGA Y PRUEBELO EN: 

SEBASTIAN VERDERA, 
S.A. 

EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 - Tel. 45 03 04 
VINAROZ 
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