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Esta foto está tomada desde el mismo ángulo 
que la que publicamos en el número 

correspondiente al 22 de noviembre pasado 
para comparar la visión después 

de las obras realizadas. 
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RESPUESTA A "PUNT DE MIRA" 

. Es muy probable que el hecho 
de la aparación de este escrito 
pueda ser tomada como un inten
to de entablar una polémica entre 
cbs diferentes opiniones con res-

. pecto a unos hechos, que por 
acontecidos, han podido ser 
juzgados, bien favorable, bien 
desfavorablemente por todos 
cuantos en este momento estén 
leyendo estas lineas. 

Y ello no es así ya que a nues
tro entender las hojas de una pu
blicación abierta a todas las opi
niones como ha desmostrado ser 
en la última etapa el semanario 
VINAROS no pueden convertirse 
en un frontón al que semana tras 
semana vayan llegando las ré
plicas y contrarréplicas de dos opi
niones en muchos puntos dis
cordes . Unicamente nos mueve a 
escribir el no desear que se nos 
pueda aplicar aquel viejo dicho 
que dice que «quien calla otorga» . 

En primer lugar señor o se
ñores de «PUNT DE MIRA» 
efectivamente el escrito está fir
mado por J .J . BORRAS pero a 
(XlCO que se fije o se fijen tras él 
se lee con toda claridad CLUB 
BALONMANO VINAROS, por lo 
que se sobreentiende que no es 
solo J .J .BORRAS quien expresa 
su opinión, sino que la misma 
es un reflejo de la opinión de una 
entidad dentro de la cual se halla 
encuadrado, e indudablemente 
en muchos de los párrafos de su 
contestación, se personalizan las 
puntualizaciones a una sola per
sona, cosa que no hacemos no
sotros ya que no nos es posible 
conocer su identidad, al no ir fir
mado su escrito y ello sin duda es 
una gran desventaja ya que no sa-

, bemos a quien o quienes nos di
rigimos. 

- En segundo lugar es base de 
la democracia, acatar las decisio
nes de la mayoría, cosa que hace
rnos , pero asimismo hay que res
petar a las minorías ¿o no?. 

En tercer lugar sabemos que 
el pabellón no es nuestro, ¿qui
zás en alguna ocasión alguien de 
este club les ha impedido su utili
zación, o lo ha utilizado con exclu
sividad? Y como no es nuestro, 
que es de todos, por eso se hizo 
el baile (según su propia frase), 
pues bien si a su entender esa 
fue la razón de la celebración del 
baile en ese recinto, por la misma 
regla de tres, como el pabellón 
no es nuestro que es de todos , por 
eso se puede por ejemplo, montar 
un bingo, porque que nosotros 
sepamos no hay ninguna sala de 
bingo que sea de todos. 

En cuarto lugar efectivamente el 
Pavellón ha sido utilizado para 
múltiples cosas, y vamos a reco
nocer que posiblemente no 
«PROTESTAMOS» en la forma 
en que lo hicimos con respecto al 
baile, pero indudablemente re
conocerán usted o ustedes que el 
comportamiento (el nuestro el 
primero) de las personas en una 
exposición, un recital o un com
bate de boxeo no es el que se 
puede tener en un baile de fin de 
año, y no quieran usted o ustedes 
hacer creer que nuestra protesta 
es por el carácter «auténtica
mente popular» pues en nuestro 
anterior escrito queda bien claro 
que no estamos de ninguna for
ma en contra de lo popular. 

En quinto lugar, no es el tema 
el coste del Pabellón, sino su es
tado en la actualidad. 

En sexto lugar , no hace falta 
que se nos recomiende algo que 
hemos pedido con insistencia 
al Regidor , y no solo al actual sino 
al anterior también y el pregun
társelo a ambos es bien fácil . 

Por otra parte no ha sido en 
una sola ocasión sino en bastan
tes, en las que los que utilizamos 
el Pabellón (entre ellos el C. Ba
loncesto Vinaros), nos hemos 
armado de escoba y bayeta y 
hemos limpiado y adecentado en 
la medida de nuestras posibili
dades el recinto, aunque no haya
mos hecho alarde de ello, ni hemos 
tratado de hacer publicidad, y 
si no que se lo pregunten a cual
quiera de los integrantes de ambos 
clubs. 

En séptimo lugar, no se trató de 
culpar al baile de todos los males 
del Pabellón, nada más lejos de 
nuestro ánimo, sino que lo que 
deseamos es que no se nos culpe 
directamente, como se ha hecho 
en más de una ocasión, de su es
tado hasta el momento . 

Y por último, decirle o decir
les que en ocasiones los servicios 
de contraespionaje suelen mentir 
tanto como los espías, por lo que 
es tan vano pagar a aquellos como 
a éstos. 

Por cierto, nos alegramos de 
que la «REVELLA» (leído y escrito 
textualmente) estuviese muy hien, 
no era contra el acto en sí contra 
el que nos manifestábamos, sino 
contra el lugar de celebradón, 
y desde luego preferimos prac
ticar sobre el piso actual y propio 
del Pabellón, que sobre aglomera
m y cintas plásticas . 

DE NADA 

CLUB BALONMANO VINAROS 

Difundir su nombre, favorece su negoc io , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC!IUAU GENERAL 

A1·cipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VINAROZ 

ACLARACIONES DE LOS 
PROFESORES DEL 

INSTITUTO Al ESCRITO 
DEL PRESIDENTE 

DE LA ASOCIACION 
DE PADRES, 

SR. BELLVIURE 

Leído su escrito: 

1°) Nos sorprende que "sin entrar 
en la valoración de las reivindicacio· 
nes" procedan directamente a conde· 
nar actitudes. Toda condena supone 
un juicio previo de valor. 

2°) Nos sorprende la afirmación de 
que "el profesorado no haya informa
do previamente a las Asociaciones de 
Padres de Alumnos de su problemáti· 
ca, intenciones y desarrollo", cuando 
han sido frecuentes los comunicados 
de los representantes del profesorado 
en la prensa nacional, cuando existe el 
precedente de la huelga del curso ante· 
rior por idénticos motivos, cuando se ; 
ha informado a la opinión pública lo· 
cal a través de las páginas del semana
rio VINAROS, cuando por dos veces 
se ha convocado y reunido a los alum· 
nos delegados de grupo para informar
les y cuando, precisamente la víspera 
de la reunión de la Federación Provin· 
cial de asociaciones de Padres de 
Alumnos, se llevó a cabo en este lnsti· 
tuto otra de carácter informativo a la 
que asistimos, por una parte, seis pro
fesores, y, por otra, solamente Vd., 
Sr. Bellviure, con otros dos padres de· 
la Junta Directiva convocada al efecto. 

lCómo explica Vd. entonces esa 
falta de información a la que alude? 

LOS PROFESORES 

PUNT 
DE · 

MIRA ,. 

CORDIALMENTE 
La Gripe de Bangkok parece estar · 

haciendo estragos entre la ciudadanía. 
Uno se pregunta; qué es lo que pa~? 

1 
una Ona de Fret y todo el mundo se · 
achica, a los que guardan cama se les 

. disculpa pero a los otros no! Las enti- · 
· dades Socio-Cívico-Culturales parecen 
· estar de capa caída; al contrario que 
Suecia que dicen que es un país cultí
simo, aquí en el País Valencia! todo el 
mundo se queda en ca~ aunque hagan 
300 millones! 

Cuando se adquiere un compromiso 
con el pueblo hay que cumplirlo, y to-

. dos los de caballería y los de infantería. 
tenemos que estar en la brecha, exigir 

; la información prometida, la participa
ción en las decisiones, y la igualdad a 
la hora de decidir y esto no se consi
gue quedándose en ca~! si alguien 
creía que esto eran los cien se equivo
caba, esto es una carrera de fondo de 
1.400 días aproximadamente y toda
vía no estamos por la mitad . 

Hace falta renovar los ánimos, dar 
la cara, pues en peores tiempos la 

. hemos dado, y hacer que los que he
mos encumbrado y que hoy se hacen 
el despistado o nos niegan el saludo ha
gan memoria y cumplan su palabra, y 
quien no se quiera "comprometer" 

, que se quede en casa; pero que quede 
claro si esto se hunde se hunden todos 
los que salieron en las estampitas. 

CORDIALMENTE, PUNT DE MIRA 

CONSTRUCCIONES 

ILo 'IEJIPIEJO 
PISOS ---..;cHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

¿"Pídanos presupuesto! 

OFICINAS 

Carreró, 48. 1 o de 8'30 a 9'30 tarde 

Tel. 45 06 53 
VINAROZ 
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"POESIA A 
SAN SEBASTIAN " 
Orilla al Mediterráneo 
hay un pueblo muy b~nito 
lleno de amor y de paz, 
a este bonito pueblo 
se le llama Vinaros. 
En la cima de su sierra 
tiene una bella Ermita, 
tan hermosa como un sol, 
es un gran copo de nieve 
que se divisa a lo lejos 
en la que el veinte de Enero 
en una gran romería 
se reune todo el pueblo 
con mucha fe y devoción 

· para pasar un buen día 
con su divino patrón. 
Todo el pueblo reunido 
forma una gran familia 
que grita llena de alegría 
iViva San Sebastián' 
patrón de esta bella Ermita. 
Es un día muy hermoso 
que no se puede olvidar 
porque un día de romería 
no se olvidará jamás. 
Con la puesta del sol 
bajamos todos cantando 
rebosantes de alegría 
pues jamás olvidaremos 
este bello y hermoso día. 

ACTOS EN HONOR 
DE SANT SEBASTIA 

DIA 19 

A las 13.

A las 20.
A las 20.·-

DIA 20 

A las 7.-

A las 12.
A las 13.-

A las 19'30.-

A las 20.-

DIA 25 

A las 7.
A las 19.-

A las 19'30.-

ENERO DE 1981 

Vuelo general de campanas. 

PASACALLE por la Banda de Música "La Alianza". 

TRACA en la Plaza Parroquial. 

Vuelo general de campanas y salida en romería con la 
Santa Reliquia . A la llegada a la Ermita Misa rezada y 
Comun ión. 

En la Ermita, Misa solemne. 

T rad icional reparto de arroz. 

En la A rc iprestal, Santo Rosario y salida de la Proce- · 
sión a esperar la Santa Reliquia . 

Misa rezada . 

FIESTA DE SANT SEBASTIA EN LA CIUDAD 

Vuelo general de campanas. 

En la A rciprestal, Misa rezada. 

Procesión solemne y bendición del Mar. 

PACO MARTINEZ de ANDU)AR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ''hombre ' '. Se toma como aparición : 

''LA IMAGEN DE 
SAN SEBASTIAN" 

pero los escépticos las atribuyen a ' 
ocultaciones en "tiempos de moros". 
Puede decirse que no hay una villa sin 
su imagen milagrosa. 

EL RETAULE DE 
SANT SEBASTIA 

Els mariners, que si estaven 
d'antic agremiats baix l ' advoca
ció de Sant Telm els mercants 
i de Sant Pere els pescadors n~ 
deixaven de mirar com a esp~cial 
Protector al Martir Sant Sebastia 

·al que sempre s'encomanave~ 
. en els perills de la seua vida 
s'havien adelantat a tots en eix~ 
esperit de reformes . En l'any 1711 
en mig encara de les inquietuds 
guerreres , i aprofitant l'estar el 
Sant Patró en la Vila , demanaren 

, els mariners permís per a erigir 
Ji un nou Retaule o altar en !' Ermi
ta; l ' alcalde, regidors i síndic 
el dia 11 d: Agost de dit any, el~ 
van conced1r la !licencia demana
da. Mes , no eren aquelles cir
cumstancies propicies ; i al cap de 
sis anys , ja en plena pau i en el 

:pie de le obres d 'engrandiment 
. del Santuari mampreses per la 
Vila, tornaren a aconseguir els 
mariners permís per a fer-li el 
Retaule a Sant Sebastia . Fou en 
la sessió de 1' Ajuntament del dia 
17 de J uliol de l 'any 1717. Era · 
alcalde Vicent Blanchadell i pre
senta la instancia deis mariners el 

· regidor Bernat Esteban Delago . 
Al front de l ' hermós Retaule es 
lligen estes paraules que els 'pie- · 
tosas mariners van fer posar pera : 
memoria : «Devotos los marineros 
dedican con pío afán , este Altar ~ 
San Sebastián» . 

Es 1' Altar d 'estil propi de l~po
ca, artística i ricament daurat . 

Gas par Redó Juan 

En la guerra civil del 36 quedó des
truida la antigua imagen del Patrón de 
Vinaros, de la que conservamos diver
sas fotografías, una de las cuales acom
paña a estas notas. Quizá es la mejor 
de ellas, si bien sería bueno que no 
presentase la amplia banda que disimu
la su torso, amén de no ser visibles 
tampoco sus piernas. Otras reproduc
ciones "desnudo" no son tan perfectas 
como fuera de desear al efecto de lle
var a cabo un análisis estil ítico. No 
obstante sería interesante que éste se 
llevase a cabo, por críticos de arte a 
fin de obtener una datación más ex~c
ta que la que nos da 13orrás ) arque en 
su "Historia de Vinaros". 

El caso de San Sebastián sería 
pues, un caso atípico. Esto creía tam~ 
bién Da María Luisa F erré PI iu respec
to de la imagen de la Virgen de la Pie
dad de Ulldecona. En un artículo que 
publicó, en el semanario de aquella 
ciudad , hace pocos años, decía : "Creo ! -~~~~~~..;....;.;..~~~~~-

En cuanto a las circunstancias de su 
obtención, nuestro historiador local 
nos dice: 

"Ais comen~aments de l'any 1416 
entraren a Vinaros trés pelegríns que 
encontes de demanar almoina, aquells 
tres que passaven per Vinaros, van ofe
rir fer una lmatge del Patró de la Vil a . 
si'ls donaven una habitació un tronc 

' ' un canteret d'aigua i tres pans, per a 
tres dies". Se les dio una casa en la ca
lle de San Juan. "Allí en aquella case
ta, conta la tradició que estancaren el 
tres pelegríns, ab els tres pans, el can
teret d'aigua i'l tronc", Tras narrar el 
desconcierto popular, continua: "Mes, 
de dins de !'escaleta no ixía cap roído 
que denunciara cap trevall. 1 van passar 
els tres dies". Ante la extrañeza de la 
gente acaeció : "1 van pujar ab gran 
aglomeració i dalé. 1 en el pisset no van 
trobar ningú; pero, allí estaven intactes 
els tres pans, el canteret d'aigua i'l 
tronc ... i ademés, una lmatge preciosí
sisma de Sant Sebastia". 

Ignoramos hasta qué punto fue fiel 
a la tradición oral que recibiera Borrás 
Jarque. Notorio es que esos relatos van 
cambiando a través de los tiempos; se 

les agregan detalles, y se suprimen 
otros. Se van idealizando, al fin. No te
niendo otro texto, adoptaremos éste a 
nuestro análisis . 

Observese que son "tres" peregri
nos, "tres" panes, " tres" d ías, ... Note
mos también que la casa que se les fa
cilita es la Casa Consistorial, o alguna 
dependencia aneja a la misma; la más 
representativa de la villa . No podía 
"aparecer" el patrón de ésta sino en la 
"casa de la Vila". 

Habitualmente las imágenes han si
do halladas en el campo , en el tronco · 
de un árbol , arando, por un pastor, 
o por una niña, en sueños o al ir a be
ber a la fuente . Por lo general estas 
imágenes son de "mujer" y no de 

que desde la literatura religiosa debe 
valorarse de un modo especial esta tra
dición tan distinta que presenta Ullde
cona frente a otros pueblos". 

La tradición que la autora narra es
tá, así mismo , relatada en un verso 
transmitido oralmente. Dice así, en sus · 
partes más esencial es : 

"Vinieron tres peregrinos con vesti
duras 1 extrañas y preguntaron si que
rían una Virgen, 1 todos responden 
que sí, aunque fuera bien pagada . 1 Pi
den clavos y madera y comer que no 
faltara 1 también piden una casa espa
ciosa y retirada 1 y en la casa de la Vi
lla pensaron : la mejor casa . 1 Tres dias 
que estaban dentro 1 y allí no se oía 
nada y pensar (-on) en entrar 1 en la 
casa a registrarla. 1 Encuentran los cla
vos y la madera y el comer, 1 nada fal
taba. 1 También encuentran una Vir
gen con su Hijo 1 acompañada, con un 
billete en la mano 1 que todo lo expli
caba 1 toda la gente corría, toda la gen
te se admiraba. 1 No os admireis hijos 
míos 1 que soy del Cielo bajada. 1 Soy 
la Virgen de Piedad 1 vuestra Madre y 
Soberana". 

Observemos la analogía: "Tres" pe
regrinos y "tres" días encerrados. En · 
ambos casos desaparecen sin dejar ex
plicación ... salvo en éste último, que la 
explicación no es de los peregrinos, si
no de la propia Virgen. Difiere en el 
detalle de que los vinarocenses son más 
frugales que los catalanes. En cambio 
también en ese caso se les cede la ca~ 
consistorial para su "milagro". 

Es sorprendente la identidad de de
. tall_es y el uso del cabalístico número 

· "tres". Suponemos que tradiciones o 
"mitos" como éste abundarán en otros 
lugares; solo nos falta la información · 
correspondiente. 

No sabemos si la imagen que hoy se 
venera en Ulldecona es la original. Sí 
es la original la que se halla en la ermi
ta de Na sa de Lidón, en Castellón. A · 
este respecto queremos comentar el 
estudio que recientemente apareció 
en la prestigiosa publicación trimestral 
de la Sociedad Castellonense de Cultu
ra. 

Esa imagen, celosamente velada a 
las miradas profanas por el clero pudo 
ser contemplada, años ha, por un estu
dioso que ... no se atrevió a desvelar su . 
secreto. Ahora ha sido posible, si bien 
solo en parte, ya que no se ha permiti
do que se le quitase la corona, fuerte- · 
mente sujeta. El sorprendente descu
brimiento ha sido que el cuerpo pétreo 
de la imagen (una imagen de la "diosa
madre") se halla repleto de signos eso
téricos: svásticas, zig-zags, rombos 
triángulos, combinaciones ideográfi cas: 
bandas y brazaletes, orlas, 1 íneas miste
riosas,.. . Se fija su edad en 3.500 a 
5.~00 años antes de Jesucristo, y se le 
atnbuye procedencia mesopotámica 
neolítica. Figuras del tipo "Lidón" se 
hallan con cierta abundancia en la 
cuenca del Tigris, y alcanza hasta Me
sopotamia central. 

Curioso hubiera sido estudiar la 
imagen de San Sebastián, aunque su 
origen sin duda era otro más modesto 

' pero ... es ya demasiado tarde. 

losé Ant0 Gómez Sanjuán 
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17 Enero San Antonio 
20 Enero San Sebastián 

NO OLVIDE PARA ESTOS DIAS 

SU ROLLO O PELICULA 

KODAK, 
125 Ofo de DESCUENTO 1 

Foto Cine 

EN 

UNICO distribuidor oficial KQDAK 
en VINAROZ 
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REPRESENTACIONES DE VINAROS 
VIII Planta del origen 
y curso del río Cervol 

A raíz de los artículos que he
mos ido publicando el'! este se
manario bajo el título genérico de 
«Representaciones de Vinarós» 
desde el pasado mes de abril, D. 
José Cid López hizo una dona
ción al Mueseo Municipal de un 
plano que lleva el tftulo que enca
beza este artículo . El plano está 
hecho sobre papel trapo, es poli
cromo y tiene como centro el cauce 
del río Cenia desde su nacimiento 
en las tierras de Benifasar repre
sentadas por el monasterio de 
Sta. María de Benifasar, obra del 
siglo XIV y primer monasterio del 
País Valenciano, pasando por las 
villas de Rosell , la Cenia, Ullde
cona , Alcanar y Vinarós, que se 
hallan todas ellas representadas , 
hasta su desembocadura en Sol 
de Riu . El plano mide 495 X 360 
mm ., se encuentra bastante afec
tado por varios agujeros , algunos 
de los cuales han hecho desapa
recer las representaciones de 
Rosell, Alcanar y Ulldecona casi 
por completo, siendo la más afec
tada la de Ulldecona. Para su 
mejor conservación se pegó el 
original sobre otro papel . En este 
artículo y siguiendo la línea de 
los ya publicados sólo vamos a 
tratar la parte correspondiente 
a la representación de Vinarós, 
dejando el estudio de este inte
resante plano para otro futuro ar
tículo donde glosaremos sobre la 
importancia de este río para las 
villas que atraviesa. 

Vinarós se encuentra repre
. sentado en el ángulo inferior 

izquierdo. Su representación como 

es natural es bastante ficticia ya 
que el tema principal de este pla
no no es el de las poblaciones 
sino el del río y sus canales. 

La vista de todo el plano está 
tomada desde el mar . La enton
ces villa de Vinarós se encuentra 
rodeada de una muralla con unos 
baluartes que sobresalen de la 
línea de ésta . En el centro se en
cuentra la puerta de acceso a 
la villa . Entre las casas sobre
salen el campanario con una gran 
cruz y una bandera plantadas en 
su parte superior, la iglesia en 
la que destaca el ventanal de la 
fachada y la espadaña de su 

parte trasera del tejado, aliado de 
la iglesia la cúpula de la Capilla 
de la Comunión con su cimborrio. 
Además de esta gran mole que 
preside la villa, se destacan dos 
grandes casas que las podría
mos relacionar con el convento 
de San Francisco y el de San Agus-

tín. También hay que señalar las 
· pequeñas cúpulas de algunas ca

sas y que son constantes en varias 
de las representaciones que hemos 
hecho públicas y para las cuales 
no tenemos ninguna explicación, 

. ya que creemos que es bastante 
raro que las casas terminen con 
estas cúpulas. A la orilla del mar 
hay un muro que es completa
mente ficticio. En la parte dere
cha de la villa el río Cervol que 
después de pasar por debajo de 

y política de España y Portugal» 
(Del que hace una presentación 
D. José A . Gómez Sanjuán en el 
número 1.173 de este semanario 
sobre la zona de Vinarós) sobre 
el río Cerval al decir que es un 
riachuelo con vado . El rfo se en
cuentra representado por dos sim
ples rayas dejando el · centro en 
blanco, quizá para resaltar el 
azul del rfo Cenia que es el rfo a 
tratar en este plano . Más a la 
izquierda se encuentra el r(o 
Cenia con los molinos de Tarnigo, 
Mascarós, Caixetes y Noguéra 
dentro del término de Vinarós; 
sobre ellos, los canales de abas
tecimiento de agua a los mismos 
y el río en sf ya nos ocuparemos en 
el próximo artículo . 

Encima de la Villa de Vinarós 
y sobre una pequeña colina junto 
al río Cerval se encuentra la ermi7 
ta de Na Sra. de la Misericordia, 
-representación interesantísima ya 
que pasa a ser la primera de esta 
~rruita.,._ pues hasta el momento 
creíamos que era la representación 
de la patente de Sanidad fechada 
en 1792 que publicamos en el 
número 1.152 de este semanario . 
Su importancia se acrecienta 
por no estar hecha aún la gran 
ampliación que se hizo en el 
siglo XVIII, pues no se ve la cú
pula del crucero . La ermita está 
representada como una pequeña 
capilla de planta rectangular con 
tejado a doble vertiente y con 
construcciones en su parte iz
quierda, que serían las actuales 
cuadras . 

------------------------------·· un puente se ve su desEmiboéa-FQTQS DEL UL TJMQ dura en el mar. Este puente es 

Este plano por el tipo de letra 
impresa y la ortografía lo po
dríamos fechar a finales del 
siglo XVII . 

O L 
un antagonismo frente al comen-TEMP RA tario que hace D. Isidoro Anti- ARTURO OLIVER 

(Amics de Vinaros) 

Estas instantáneas, y la que va en primerQ. página, fueron tomadas, 
días atrás, por el aficionado Domingo Amela, durante el 

fuerte temporal que abatió el litoral vinarocense 
y del que ya dimos noticia en el número anterior. 

llón en 1815 en su obra «Elemen
tos de geografía astrómica, natural 

SUBSCRIU-TE 

A I'VburiiJ 

2o Aniversario de 

JUAN JOSE ALEGRE SANZ 

Que descansó en el Señor el día 
21 de Enero de 1979, a los 69 años. 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y 
demás familia, le ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma. 

VINAROS, ENERO 1981 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO . tivas de los Colegios Ntra. Sra. de la 
VINAROS Misericordia, San Sebastián, Ntra. Sra. 

de la Misericordia, San Sebastián, Ntra. 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL OlA 16 DE DI
CIEMBRE DE 1980. 

En la sesión celebrada por la Comi· 
. sión Permanente el d(a 16 de diciem· 
, bre de 1980, se adoptaron los siguien· 

tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3<>. Devolver a D. Agustín Baqla · 
Forner lo satisfecho por los conceptos 
de Contribuciones Especiales en la Pro· 
longación del Colector por 2.06. ptas. 

· y en el exceso de obras de Saneamien· 
to por 1.934 ptas. 

4°. Devolver a D. Sebastián Rosa 
Gonell la cantidad de 200 ptas. paga
das indebidamente por la tasa de un 
balcón no existente. 

so. Devolver a D. Francisco Castéll 
Arasa la cantidad de 600 ptas. de al· 
cantarillado y 2.400 ptas. cobradas in· 
debidamente por los pisos 2° y 3° del 
inmueble n° 26 de la calle San Francis· 
co, denegar lo solicitado sobre la devo· 
lución de la cuota de alcantarillado y 
basura de los bajos del n° 26 de la ca· 
lle San Francisco y desestimar las re· 
clamación de las tasas por el Concepto 
de Contribuciones Especiales por las 
obras de Prolongación del Colector y 
exceso de obra de Saneamiento por ser 
obligatoria y estar afectados todos los 
solares que se puedan beneficiar de las 
mismas. 

6°. Aprobar los emolumentos que 
debe percibir Dña. Rosa Fonellosa Ciu· 
rana por la limpieza del parvulario mu· 
nicipal, a partir del 1° de octubre de 
1980. 

7°. Comunicar a la Delegación Pro
vincial del Instituto Nacional de la Vi· 
vivienda que por este Ayuntamiento se 
están realizando gestiones para adqui· 
rir los terrenos necesarios en que se 
pu~dan construir viviendas de promo
ción pública. 

8°. Contratar con D. Calixto Calvo 
de Haro, la pintura de las aulas de la 
escuela de San Roque y del parvulario 
municipal. 

9°. Contratar con D. Antonio Fibla 
Panades la pintura de las pistas depor· 

Sra. de la Asunción y de la Divina Pro
videncia y del Pabellón Polideportivo. 

Autorizar la trasmisión de licencia 
de autoturismo de D. Sebastián Agra
munt Ribera a favor de D. Vicente 

. Flors Castillo. 

11°. Autorizar la transmisión de 1 i· 
cencia de autoturismo de D. Vicente 
Jovani a D. José Guimerá. 

12°. Autorizar a D. Juan Polo Moli· 
na para señalizar la prohibición de 
aparcar en una de tres metros por cada 
puerta en la calle Raimundo de Al os, 4. 

13°. Conceder las siguientes licen· 
cias de obras: 

a) A D. Kornelius Jaccobos Stolz, 
para construir una caseta destinada a 
aguardar aperos de jardinería, en la 
Pda. Saldonar, 476. 

b) A D. Joan Francesc Sanz Solé, 
para ampliar la casa existente en la 
Pda. Suterrañes, para guardar aperos 
de labranza. 

14°. Desestimar la petición solici· 
tada por D. Manuel Puig para construir 
un almacén en la calle Gil de Atrocillo. 

Vinaros, a 9 de enero de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION CELE- . 
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 30 DE 
DICIEMBRE DE 1980. 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 30 de di
ciembre de 1980, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar la propuesta de la Co
misión de Hacienda, para que, con car
go a la economía existente en el Capí
tulo 1° de los emolumentos del perso
nal en los Presupuestos Ordinario y Es· 
pecial del Servicio d.! Aguas, se desti
nen para gratificar al personal que per
cibe emolumentos de los mismos, las 
cantidades de 1,545.000 pesetas con 
cargo al Presupuesto Ordinario y la 
cantidad de 72.000 pesetas al Especial 
del Servicio de Aguas. 

Rogad a Dios en car idad por el alma de 

oa TERESA TOSCA BORRAS 
Vda. de José Valls 

que falleció cristianamente el pasado día 14 de los corrientes, 
a los 90 años de edad. 

Sus afligidos : hija, hijo político, nietos, biznietos, sobrinos 
y demás familia , agradecerán una oración en sufragio del alma 
de la fallecida. 

Vinaros, Enero de 1981 

3°. Modificar el acuerdo adoptado ' 
. por el Pleno en sesión celebrada el día 

6 de agosto pasado (n° VIl) sÓbre per· 
muta de un Grupo Electrobomba su- · 
mergible en el sentido de sustituir la 
Empresa llamada Comercial Industrial 
Técnica y Suministros Agrícolas, S.L. 
(CYTISA), con quien se decía se rea· 

· lizaría la permuta, por el de "C.Y.T.Y., 
S.A.", con la cual se efectuará dicha 

· permuta. 1 

4°. Abonar a D. Juan Bover Puig la ': 
retribución correspondiente a 1980 ·. 
por los servicios prestados como Ar· 
chivero Municipal. 

Vinaros, a 9 de enero de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE BASURAS 

DEL AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

Se pone en conocimiento del públi
co en general, que la noche del lunes 
día 19 al martes 20, por ser la Festivi· 
dad de San Sebastián no se prestará 
servicio de recogida domiciliaria de 
basuras. 

Vinaros, a 14 de Enero de 1981. 

COMISION 
CULTURA 

Con el fin de promocionar, animar 
y difundir las manifestaciones artísti
co-culturales más autóctonas, proce· 
dentes especialmente del ámbito rural, 
y realizadas por artesanos y artistas 
con edad superior a los 55 años, la De· 
legación Provincial del Ministerio de 
Cultura de esta provincia convoca 
"ARTE-3". Los boletines de inscrip· 
ción y demás información pueden soli
citarla en el Ayuntamiento de esta Ciu· 
dad. 

NECROLOGICA 
El pasado día 14, a los 90 años de 

edad, falleció, cristianamente, en nues
tra ciudad oa Teresa Tosca Borrás, 
Vda. de José Valls. Al participar la 
triste noticia a nuestros lectores, .en· 
viamos nuestra más sentida condolim-
cia a su hija, hijo político, nietos, bis- . 
nietos, sobrinos y demás familiares. 
E.P.D. 

NATALICIO 
Los esposos D. Joaquín Sanz Ortí y 

oa rJiagdalena Ayza Camós, han visto 
alegrado su hogar con el nacimieRto.de 
una niña, segundo hijo del matrimo
nio. 

Al dar la noticia a nuestros lectores, 
enviamos nuestra enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fami
lias. 

DE LA ERMITA 
Haciendo fotos en la Ermita, vimos 

a las Camareras de la Virgen limpiando 
la nave; nos hizo el efecto de que era 
mucha nave para tan pocas limpiado
ras, o pocas limpiadoras para tanta 
nave. Puede que esta nota les parezca 
una indirecta y hacen bien porque lo 
es. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

RAMON BOFILL SALOMO, AL- · 
CALDE PRESIDENTE DEL MAG
NIFICO AYUNTAMIENTO DE 
VINAROS 

HACE SABER: 

QUE A PROPUESTA DE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y PREVIA TRA-

. MITACION DEL EXPEDIENTE 
CORRESPONDIENTE, EL PLENO 
DEL CONSEJO DEL PAIS VALEN
CIANO, EN SESION DE TRES DE 
NOVIEMBRE DE 1980, ACORDO 
APROBAR EL CAMBIO DE DENO
MINACION DE ESTE MUNICIPIO, 
EL CUAL, EN LO SUCESIVO, SE 
LLAMARA VINAROS. 

LO QUE SE HACE PUBLICO PA
RA GENERAL CONOCIMIENTO. 

VINAROS A 14 DE ENERO DE 
1981. 

EL ALCALDE 

COLONIA DE 
VINAROS EN 
BARCELONA 

Esta Colonia vinarocense, prepara 
su fiesta anual en honor de San Sebas
tián para el día 1 de Febrero próximo. ' 
Anteriormente, el día 25 de este mes, 
en la iglesia de los Santos Justo y Pas· 
tor, a las doce horas, habrá una misa . 
en sufragio de los vinarocenses falleci
dos. 

El día 1 de Febrero a las 12 horas, 
en la iglesia de San Antonio de Pádua, 
en la barriada de la Fuente de Fargas, 
misa solemne oficiada por el Rdo. 
D. Enrique Porcar, Arcipreste de Vi
naros, venido especialmente para nues
tra fiesta, y quien pronunciará la Ho
milía. La parte musical correrá a cargo 
de una renombrada Coral. 

Después de la Misa, adoración de la 
Reliquia de San Sebastián y reparto 
de "timonet i romeret". 

A la salida de la iglesia, en el Casal 
Familiar de la Parroquia, situado fren
te a la misma iglesia, los señores Mayo
rales invitan a todos los asistentes a un 
Vino de Honor bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde de Vinaros, Autoridades, 
Reina y Damas. 

En todos los actos actuará el típico 
"jugla", llegado expresamente de Vina
ros para amenizar la fiesta. 

A las 14 horas y media, en· los salo· : 
nes de la Casa de los Navarros, sita en ! 
el Paseo Maragall n° 375, Comida de . 
Hermandad en honor de las Autorida- · 
des de Vinares, Reina, Damas y repre- ' 
sentaciones de las Colonias hermanas i 
de Madrid y Valencia. La reserva de ; 
plazas para esta. comida puede hacer- : 
se hasta · el día · 27 de enero a los 
Sres. de la Comisión: Sr. Santapau, 
tel. 242 25 26.·- Sr. Valls tel. 
226 12 85.- Sr. Giner, tel. 315 25 92.
Sr. Adell, tel. 214 35 57.- Sr. Este· 
ller, tel. 352 00 24, y Sr. Paulo, . 
tel. 314 81 60. 



Noticiari 

FESTIVIDAD DE 
SAN ANTONIO 

Hoy sábado se celebra la festividad 
de San Antonio, por cuyo motivo y al 
igual que en años anteriores, está pre-
vista para las 13 horas la celebración 
de la Santa Misa en el Santuario de la 
ermita, seguida de la tradicional pro
cesión por la plazoleta y a continua- · 
ción, tras la bendición de animales y · 
panecillos se procederá al reparto de 
éstos, entre los asistentes. 

Ya en la tarde de ayer viernes se 
pudieron contemplar las tradicionales 
hogueras, que además de la de los ma· 

: y orales instalada en la ermita, destaca· 
: ron las que a lo largo de la playa fue
' ron montadas por los chavales de la 
, ciudad, que desde días antes se habían 

dedicado al acopio de materiales. Tam· 
' bién en la Avenida. de Tarragona, al 

anochecer de esta víspera se dio quema 

a la tradicional hoguera que había sido 
preparada por los miembros del club 
Sant Gregori; y entre bailes y cancio
nes se esperó al momento de las brasas 
para llevar a cabo la anunciada "torra· 
da de llonganisses i botifarres", que 
fueron repartidas junto con pan, all i 
oli y vino a las numerosas personas 
que asistieron a esta particular fiesta, 
que como en años anteriores el Club 
Sant Gregori ofrece a cuantos se des· 

. plazan a las proximidades del Pabe· 
llón Municipal. 

Hemos tenido noticia, por parte de 
los mayorales de San Antonio, que a 
fin de continuar esta tradicional fiesta 

· se va a aumentar el número de los 
mismos, para que el próximo año, que 
precisamente caerá en domingo, la fies
ta cuente con más alicientes y por tan· 
to mayor participación y realce. 

NOTA 
Se comunica a "Unos jóvenes de Vi· 

naros" que no podemos publicar su 
carta, a pesar de estar de acuerdo en lo 
que dicen en élla. Porque los escritos 

1 no deben de ser anónimos. 

Por tanto os invitamos a que ex
pongáis vuestra opinión, lo que nos pa· 
rece muy bien, pero dando la cara (el 
nombre en este caso) con que ánimo y 

· hasta las próximas colaboraciones. 

La dirección 
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XIQUETS 1 XIQUETES 

ACTES: 

¡a PUJADA A L'ERMITA 

FEST A DE SANT SEBASTIA 

A LES 8: SORTIDA DE LA PLACA DE L'AJUNTA
MENT, PINTATS 1 DISFRESSATS. 

A L'ERMITA FAREM: 

TEATRE, TITELLES, MARIONETES, JOCS, CANCONS 
1 MUSICA 

HI HA URA UN ES CENAR! PER A INTER VENCIONS 
POPULARS. 

ORGANITZA: COL-LECTIU- AMPLI- POPULAR. 
PATROCINA: L'AJUNTAMENT 

POTENCIEM LES COSTUMS 1 
TRADICIONS POPULARS 

DISTINCION A UNA 
VINAROCENSE 

Da Encarna Pérez Gauxachs, Maes
tra del Colegio Misericordia de nuestra 
Ciudad, ha ingresado en la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, en su sección 
especial al mérito docente. Esta distin
ción tiene por objeto honrar de un mo· 
do especial a los profesores de cualquier 
nivel de enseñanza que hayan alcanza
do notorio relieve en el ejercicio del 
magisterio, en virtud de dedicación, 
continuidad y rendimiento en su labor. 

Con fecha 26 de noviembre del pa· 
sado año, S.M. el Rey, Gran Maestre 
de la citada orden, concedía a nuestra 
paisana el LAZO de Alfonso X el Sa· 
bio. El lunes, d ra 12 del actual y en los 
salones de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación, el limo. Sr. 
Delegado hacía entrega a oa Encarna 
del título acreditativo. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
por el reconocimiento oficial del traba
jo que con plena dedicación y prestigio 
de la labor docente ha merecido la 
maestra oa Encarna Pérez. 

FLUIDO ELECTRICO 
Esperamos que la compañía sumi

nistradora de fluído eléctrico, de algu
na explicación a tantos apagones, co· 
mo venimos sufriendo estos días, (en 
la baja tensión de algunos barrios, ya 
ni entramos) pero a ver que pasa ahora 
con tanto "corte". Sepan al menos dar 
explicaciones, si no saben solucionarlo. 

COLONIA VINAROCENSE DEL SURESTE 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

LOTERIA 
L' Associació de Vei'ns de Vinaros 

"Migjorn" comunica que la loteria de 
Nadal de la qual tornen els diners, po
den passar a cobrar-la per la Caixa 
d'Estalvis (Caja de Ahorros). 

Domingo, día 25 de Enero de 1981 

A las 12.- Santa Misa en el Colegio de los Padres Jesuitas, 
de Alicante. 

A la salida.- Reparto de "timonet" y "romé", en recuerdo 
de la Ermita. 

A las 2 de la tarde.- Comida típica, en el Restaurante EL 
RETIRO, de Vülafranquesa. 

Los Mayorales de la Fiesta, se honran en invitar a todos los 
vinarocenses y amigos a la asistencia a estos actos en honor 
del Patrono de Vinaros, el glorioso rruirtir San Sebastián '""' 

Alicante, enero de 1981 

FOTO COMENTADA 

Per !'apertura de I'Avinguda del País Valencia, no es van portar a les "Majo
rettes" del Perelló, pero un carrer que va portar tanta polemica no era qüestió 
d'obrir-lo i deixar-lo aix í ni una cosa ni l'altra. Un parell de camions de terra i ' . , 
grava serien una bona solució provisional, perque no tots van en cotxe, tambe 
n'hi ha gent que va a peu: 

Lluís Terol 
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NoticlaPi 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

Del 17 al 23 de Enero 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

(Plaza San Antonio) 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Sevurlded Sotlel ..... Tal, 4!5 1 3 so 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuertll Guardia Civil : . Tal. 45 16 70 
Policía Municipal ..... Tel. 45 02 00 
Metlrnldad ......... Tel. 45 10 11 
Parada de Taxi 

. (di 8 a 11) .... v ... Tel. 45 28 1 S 
Telegramas por 
Teléfono ••.••••.•• Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almería, 
Jaen y Badajoz . . . . . . • . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . • . . . 2,23 
Tranvia U/T Valencia. . . . . . . 6,52 
Rápido U/T Valencia . . . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia. . . . 14,19 
Semldlrecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Exp reso a Málaga . . . . . . . . . 17,57 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. . . 4 ,05 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,20 
Expreso a Barcelona Central . . . 8,41 
Semldirecto Barcelona térmi-no . 10,20 
Expreso Barcelona Central ... .. 10,57 
Electrotrén Barna. término . . . 11,25 
Talgo a Barna . 
Paseo G racia-Cerbere ...... . 
Ráp ido a Barcelona términ o .. . 
Tranvia U/T a Tortosa . . ... . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

14,20 
19,52 
21,12 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA .. ... 7,30 horas. 
- CASTELLON .. . . 7,30 - 8,30 - 13,30 

horas. 
- BENICARLO-
PE~ISCOLA .... 8-10-11 -12- 13 -

14 - 15 - 17 - 18 -
19 horas. 

-D ireccibn Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas 
-TORTOSA .. .. . 7 - 7,45 · 8,30 -

1 o ,30 - 13 - 15 . 
17 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 - 12 · 17,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 
-SAN CARLOS 
DELARAPITA .. . . 7-7,45-10,30 -13-

15-17-19 horas. 

-D ireccibn Zaragoza-
- ZARAGOZA .... 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ ... ... 8 horas (Por More -

lla) 
- MORELLA .. .. . 8 y 16 horas 
- CATI . ........ 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT . 8 - 13,30 ·16 - 17 

horas. 
-SAN MATEO .. .. 8 - 13,30 - 17 -

18,15 horas. 
- BENICARLO

CALIG 
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA-
CANET . . . . . . . 18;15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colonia Europa - a menos 20 minutos 

Olas normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
ABISMO 

Lunes y martes 
EL REAL BRUCE LEE 

CINE COLISEUM 

De sébado a martes 
EL FINAL DE LA 
CUENTA ATRAS 

Jueves 
PERDIDAMENTE TUYO 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
"FORAJIDOS DE LEYENDA" 

Sábado 6 tarde y domingo 4 tarde 
"EL MECHERO MARAVILLOSO" 

Lunes y martes 
"FAMA" 

Miércoles 
"MALIBU BEACH" 

Viernes 
"EL RESPLANDOR" 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
"EL IMPERIO CONTRAATACA" 

Lunes 
"LA MONTAÑA DEL 

DIOS CANIBAL" 

Martes 
"MELODIA PARA UN 

ASESINATO" 

Miércoles 
"LE LLAMABAN PEGAFUERTE" 

Jueves 
"LA CASADA Y EL IMPOTENTE" 

Viernes 
"LA GUERRA DE LOS NIÑOS" 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 

Cine Español: Luis Buñuel 

Martes, 27 Enero: Ensayo de un 
crimen. 

Martes, 7 Febrero: "Tristana" de 
Buñuel. 

Recomienda T.V.E.: 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (Infantil) 

14 h.: Documental. 
15'15 h.: Don Quijote de la Mancha 

(1 nfantill. 
15'40 h.: Primera Sesión, un filme 

de Delbert Mann. 

19'35 h. UHF: Ciclo Cary Grant. 

21'30 h.: Sábado cine, un filme de 
Ottó Preminger. 

Domingo 

17'05 h.: Musical. 

17'45 h. UHF: Festival T.V. 

19'40 h. UHF: La música. 
21'40 h. UHF: Un filme de David 

Leon. 
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REGISTRO CIVIL 

(Del 9 al 13 de Enero) 

NACIMIENTOS 

1-1.- Beñoga Forner y Carbó, hija_ 
de Sebastián y Pilar. ; 

8-1.-:- Carlos Ferrás y Guarch, hijd 
de Juan José y M8 Angeles. 

MA T R 1M O N 1 O S 
8-1.- Francisco Allepuz y Mestre 

(Vallibona) con Vicente Rosa Anglés y 
Roca (Benicarló). · 

10-1.- Tomás Sánchez y Martínez . 
(Jaen) con Adoración Adell y Ferrá: 
(Vinaros). 

10-1.- Sebastián Víctor Esteller y 
Gombau (Vinaros) con María Isabel 
Esteller y Forner (Vinaros). 

DEFUNCIONES 

6-1.- Josefa Llasat Aicoverro, naci
da en Tortosa el 30-10-1893. 

7-1.- Gabriela Guzmán Gilabert, 
nacida el 22-12-1894. 

8-1.- Joaquín Alfonso Pérez, naci
do en Murcia el 26-2-1922. 

9-1.- Vicente Ferrer Serret, nacido 
en Vallibona el 15-8-1894. 

11-1.- Manuela Albiol Martorell, 
nacida en Peñíscola el 4-7-1907. 

11-1.·- Escolástica de la Hoz Sanz, 
:nacida en Soria, 93 años. 

11-1.- Celestino Mirales lvern, na
cido en Barcelona el 22-5-1897. 

13-1.- Mercedes Codilla Iglesias, 
nacida en La Guardia (Pontevedra el 
24-9-1903. 

llOU 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y cHas festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y dfas festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
dras laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y dfas festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y dfas festivos, a las 
9 horas. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. ; 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
11 horas. 

Día 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

METEOROLOGICO 

M á. Mí. Hu. Pres. 

19 
20 
17 
13 
13 
14 

6 30 764 
7 32 762 
3'5 49 765 
3'5 62 764 
2'5 70 759 
2 80 753 5 

Semana del 6 al 11-1-81 

ienl 
roba de casa 

_Regalos ... NOU AMBIENT 
Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

l Vista su casa con el color, el confort 
y la idea de Nou Ambient! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda . de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAROZ 

DESCAMPS 
st~le orimrose bordier 
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EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Uno de los detalles. en que pone 
más en evidencia el sexo de los cana
riqs es el canto. Si bien en la hembra es 1 

. dulce y apagado, monótono y con po
cas variantes, en el macho es rico, con 
notas insistentes y prolongadas. 

El canario vive sobre todo para el 
amor, siendo éste el mejor estímulo 
para el canto, por lo que es muy con
veniente que se le apareje en época de 

~ cría, aunque el resto del año sea mejor 
que esté solo. 

Hay muchos otros factores que in
fluyen en los buenos gorgeos de estos 
animalitos, tal como son el aire libre, 
el sol, los días hermosos; estos como 
factores climatológicos, y como psf
quícos la alegría de vivir, el bienestar 
físico, la buena comida, la jaula limpia, 
el agua fresca, y como no el placer de 
tener a su lado al dueño o cualquier 
persona conocida. 

Asimismo, los canarios también tie
nen grandes deseos de emularse, hasta· 
el punto que entre los canarios de dis
tintas jaulas se establece a menudo un 

. interesante diálogo. No es raro oir el 
"concierto" de un canario, cesar éste 
un momento, para luego oir las tonali

. dades de otro pajarito situado en dis
tinta jaula cercana a la primera. 

Las hembras, ante tales exhibicio
. nes, hacen tímidos intentos de canto, 

pero sin ir más allá. Bien es cierto que 
, a veces las hay que padecen disfuncio
' nes ováricas, y cantan con la misma in
. tensidad que los machos, pero no de
. jan de ser casos excepcionales. 

Para ayudar y fortalecer el canto, 

EL CANTO DE 
LOS CANARIOS 

es muy conveniente el suministrarles 
algún preparado vitamínico especial. 
También se les puede proporcionar al
gún excitante para ampliar su voz, aun- . 
que a estos últimos se debe recurrir 
tan . solo temp()ralmente; dichos exci
tantes~ pueden ser unas gotas de café 
o unos gramos de cañamones. Dándo
los a menudo, puedeiq)erjudicar el de
licado sistema nervioso del animal. 

El canario dedica su canto ~1 amor, 
a la naturaleza, a los que conviven con 
él, p·ero ·sobre todo se lo dedica a si 
mismo, le gusta escucharse, y compla
ciéndose de su habilidad, intenta nue
vas experiencias, alternando notas tris
tes y suaves con explosiones de alegría. 

Ya por último, si un canario de 
"buena raza", no canta, ello indica 
que no está bien de salud, o que no 
tiene satisfecha alguna de sus necesi- . 
dad es. 

Antonio J . Arasa 

PAGINA JUVENIL 
DROGA HASTA 

EN LOS CENTROS 
Hoy dfa ya no es cosa de flipados 

seniles de la tercera edad, como hace 
sólo unos años. Hoy en día, está ya es
perando a la salida de los colegios y a 
la entrada de las discotecas; la droga, el , 
estupefaciente, El "chocolate", el "ca
ballo" o el "ácido". 

No nos engañemos; la droga está de 
moda .en ciertos círculos que, "para es
tar en el rollo", es preciso tirar de po
rro, o lo que es mucho peor, tirar de la 
"chuta" de la jeringuilla, para darse 
una dosis intravenosa de cierto veneno 
llamado heroína. Y esta moda, está 
destrozando en el momento en que tu 
estás leyendo este artfculo, a cientos 
de miles de jóvenes en todo el mundo 
occidental. 

Naturalmente,. el auge de la droga, 
pone de relieve una de las neuras de 
nuestra sociedad; ésta declara ilegales 
las drogas, pero permite la publicidad 
incontrolada e irresponsable del tabaco 
y del alcohol que, aunque "legales", 
son verdaderas drogas, también en el 
sentido químico de la palabra. Pero, de 
nuevo, no nos engañemos; el tabaco 

'udica los pulmones, esto está de
... rado. y el alcohol, produce adic-.. ,·. 
~iá'!" y destroza órganos como el hfga
~~as células cere~)Js,jtj~o tam· 

bién hartamente demostrado. Pero, 
claro, todo depende de las "dosis" que 
nos incorporamos. 

Por muy nocivas que sean, drogas 
como el tabaco y el alcohol jamás lle
gan en su to)l:icidad a la de los estupe
facientes. Para muestra un botón: tres 
o cuatro inyecciones de heroína ("chu
ta de caballo" ) y ya eres adicto, ya 
"cuelgas de la aguja", como dicen los 
que están en el rollo. Y no creas a los 
que te aseguran: "Bueno, a mi no me 
pasa. Yo, de vez en cuando estoy fli
pao. iPero no lo necesito!". De los 
100.000 heroinómanos y cocainóma
nos que en Europa están actualmente 
a la caza de la próxima dosis, no hay ni 
uno que, al "probar" la primera vez, 
quisiera ser drogadicto. ITodos se 
conviertieron en drogadictos después 
de probar! 

ACERO 
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LES NOSTRES ·. PROPIETATS 

~c~t;eo • 
• 

DE LES 
PLANTES 

ANALGESIC: calma el dolor. 

ANTIBIOTIC: Elimina els ger
, mens dolents (patogens) . 
' ANTIESPASMODIC : Calma les 
convulsions i contraccions muscu
lars violentes. 

APERITIU : Dóna gana. 

ANTISEPTIC: desinfectant, pa
ra o preveu les infeccions . 

ASTRINGENT : disminueix les 
secrecions de les parts del cos en 
les que es posa amb contacte . 

BALSAMIC: estimula l ' activi
tat respiratória i urinaria . 

CARMINATIU : Elimina els 
gasos intestinals . 

CATARTIC: Que té acció 
purgan t. 

CAUSTIC: Destrueix els teixits . 

COAGULANT : Coagula la sang . 
COLAGOGO: Provoca la se-

creció bil iar . 

COLUTORI: per a glopejar o 
aclari r la boca . 

DI URETIC: Provoca un aug
ment rapid de la quanti tat d 'orins . 

DEPURATIU : Purifica el s tei
xits cutanis i la sang . 

NARCOTIC: Provoca son o 
entontament . 

TON IC: lndicat per a vigor it
zar el cos . 

VULNERAR! : Cicatritza ferides 
i llagues . 

CúNDICIONAMENTS PER A -
SERVIR-NOS RACIONALMENT 

DE LES PLANTES: 

Camilles Droz, herborista-bota
nic su·ls , deia que vuit eren els 
postulats : 

1. - La planta que anem a uti
litzar debem coneixer-la amb totes 
les seues dimensions , ja que ca
dascuna d 'elles té unes accions 
concretes. 

2.- Quan tinguem de fer una 
barretja determinada de plantes 
medicinals pera seguir un tracta
ment, la composició de les plan
tes deu ser l 'adequada i no altra, 
ja que podría ser perjudicial . 
En aquest sentit , mereix subraiar
se el con sell del farmacéutic. 

3. - Hi ha plantes que són totes 
elles actives; d 'altres només ho 
són en la raíl brot, etc. Aquest fe
nómen deu conéixer-se molt amb 
el fi de que la part respectiva 
s' arreplegue en el seu moment , 
quan es veritablement abundant i 
riques les seues subtancies útils : 
les rails i bulbs o cabeces per a la 
primavera o a la tardor; les 
gemes abans de que es despre
gues les f ulles o bractees que les 
defenen; les fulles abans de que 
surtiguen brots florals ; les flors 
abans de que obriguen totalment 
la corola i els fruits s'agafen quan 
es tan madurs . 

4.- La recol.lecció s' ha de fer 

amb temps cal id , sec i sdejat, dei
xarit-ho .si el temps esta de pluja 
o nuvolat. 

·S' han de recol.lectar només les 
parts necessaries de la planta , 
deixant el reste sense destruir-lo, 
tal com fan molts que per a tallar 
una flor arranquen fins les ra'lls . 

S. - Les flors seques no perden 
el seu color . Les plantes no deuen 
embalar-se fins que no estiguen 
totalment seques . 

6 .- La planta correctament se
cada no perd el seu aroma d 'estiu . 
Quan estan seques es col.loquen 
en sacs de paper doble o en bosses 
de roba col.locades en un lloc .. sec 
i frese . 

7.- La infusió no es deu beu.re 
mai en frese , sinó tibia i a culle
radetes , en la quantitat i a les ho
res establertes . 

8.- Sempre hem de ten ir en 
compte de que cap de les 250 :000 
espeCies de les plantes cg_negud~s 
poden substituir a un metge , ja 
que ells ens aconsellara i ens dir·a 
el que ten im . Debem posar tota 
nostra confian¡;a en les plantes 
medicinals peró , aixó sí, consul
tant al metge . 

BOIX FLORIT 
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C/. SAN BLAS, 39 
TORTOSA 

(TARRA.GONA) 

(MAÑANAS) 

NUMISMATICA 
C!. GORRIA, 12- TEL. 740438 

SAN CARLOS DE LA RAPITA 
(TARRAGONA) 

' .tCb 
~ 

(TARDES) 

OLINf\ 
Puede ser que nunca le haya llamado la atención un sello 

-esto que se pone para franquear la correspondencia-, pero . 

¿Ha pensado realmente lo que significa, a parte de su mera · 

función utilitaria? 

En los sellos podemos encontrar toda la historia de un 
país, seguida paso a paso: sus vicisitudes políticas, sus perso-

19 3 8 

La inversión filatélica cumple los requisitos que toda buena 

colocación de dinero requiere, como son, entre otros: seguri

dad (que no se pierda), rentabilidad (que rinda buenos benefi

cios), revalorización (que el capital aumente), disponibilidad 
najes más influyentes, sus momentos más importantes, pero 

también dejar constancia de tantas manifestaciones que lo 
(que en cualquier momento podamos tener el dinero a ma

caracterizan: el aniversario de un gran escritor o de un gran 

científico, la celebración de unas competiciones deportivas, . no). 

la siempre atractiva temática de lo más peculiar de la flora y 

de la fauna, la pintura, la música, etc. 

Queda por señalar otra dimensión no desdeñable, para 

unos muy importante, para otros no tanto. Nos referimos al 

valor del sello como INVERSION. Durante los últimos veinte 

años, los sellos --fragmentos de papel sin valor intrínseco- se 

han revalorizado, seguramente más que ninguna otra propie

dad en el mundo. La filatelia se ha convertido en uno de los 

mejores y más rentables sistemas de ahorro que se conocen, 

. hasta el punto de ser un refugio seguro contra la inflación, 

que cuenta con millones de adeptos en España y en el mun

do. 

Invertir es ahorrar, es conseguir de forma gradual un patri

monio que representa un capital recuperable en cualquier 

momento, si se ha sabido invertir bien, aconsejado por un 

experto que sea de plena confianza. 

Si nuestras palabras han despertado el interés por el mundo 

de los sellos y decide formar parte de él, le ofrecemos nuestro 

asesoramiento técnico y nuestro amplio servicio de noveda

des por países, por épocas por temas, con seriedad absoluta. 

Escríbame! 

O Deseo información personal, sin compromiso 

O Deseo abonarme a los siguientes (temas, países) ..... . 

Nombre ........... Apellidos ..... . ... . ............ . 

Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad ........... . 

Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel ...... . ..... . 

FILATELIA-NUMISMATICA MOL 1 N A 
C/. GORRIA, 12 - Tel. 74 04 38 
SAN CARLOS DE LA RAPIT A (Tarragona) 

~ Indique con una X lo que desea. 
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LA .rPR.ENSA EN VINAR OS (1864-1931) 
Con el presente artículo pretendemos sacar las conclusiones finales sobre el 

tema del cual ya hemos venido hablando en anteriores artículos publicados en 
· este semanario. 

Siglo XIX: las características generales de este siglo son: 

1a¡ El inicio de las publicaciones se produce en nuestra ciudad muy tempra· 
no, recordemos que, en la primera mitad de siglo, los manifiestos y hojas sin pe
riodicidad ya se publicaban, y será en 1864 cuando surja el primer semanario 
("El progreso vinarocense"). 

2a¡ Siguiendo el modelo estatal predominaron las publicaciones de naturaleza 
poi ítica. De quince publicaciones que vieron la luz en este siglo, once serán de es
ta naturaleza, y concretamente siete de ideología republicana. 

3a¡ Característica común de estos semanarios será su corta vida (algunos no 
llegarán a contar con un año de publicación ininterrumpida). Tenían un corto 
número de páginas, y el precio de la mayoría de ellos era de 10 Ctms. 

4a¡ Por último merece destacarse que el gran auge de las publicaciones estuvo ; 
centrado en la última década de siglo, puesto que en estos años vieron la luz nue
ve semanarios. 

Periódicos publicados en el siglo XIX: 
Título Fun. Periodic. 

El progreso Vinarocense 1864 Semanal 
El Mediterráneo 1882 

. El Defensor 1883 
El Vinarocense 1885 " 

· El Nuevo Vinarocense 1885 
El Batallador 1887 " 
El Sufragio Universal 1889 
El Demócrata 1891 " 
El Demócrata de Vinaroz 1892 " 
La Concordia 1892 " 
Elldeal 1893 
Bromas y V eras 1894 " 
La fulla de col 1896 " 
La Alborada 1896 
Cupido 1897 
El Defensor 1897 

Naturaleza 

Patriótico 
Científica 
Liberal 
Republicano 

Director 

J. Rafels García 
· Juan Botella 

J. F. Escrivano 
J. Huguet 

Republicano Feo. Miralles 
" 
" F. Sias 

Miguel Torres 
Católico Julio Chillida 
Republicano Daniel Maspons 
Satírico Juan Botella 

" Feo. Argemí 
Independiente 

Liberal 

SONRISAS 

Siglo XX: En este siglo nuestro estudio se nos ha visto facilitado al haber po· 
dido localizar un mayor número de ejemplares de prensa (Archivo Municipal, 
Associació Am ics de Vinaros y colecciones particulares) . En este siglo destaca
mos como características más importantes: 

la/ Continúan predominando las publicaciones de matiz político, más de un 
75 ° /o de las publicaciones tendrán esta naturaleza. 

2a¡ Debido al auge que toma la publicidad durante estos años el número de 
páginas de los semanarios se va a ver aumentado (todos los ejemplares tenían 8 
páginas como mínimo). En cuanto a los precios por ejemplar no variaron desde 
principios de siglo (0,50 Pts. por una suscripción mensual). 

3a¡ La proclamación de la República y la promulgación de una nueva Consti· 
tución van a tener efectos beneficiosos para la prensa, pues será la época en que 
Vinaros tendrá mayor número de publicaciones. 

. . .. ~ - -- -···' 

: Periódicos publicados en el siglo XX (hasta el áño .. l S31): 
Título Fun. Periodic. Naturaleza Director 

' La República 1901 Semanal Republicana J .A. Peris 
El Eco 1903 " Monárquico 
Lo xuglá 1906 " Satírico 
San Sebastián 1908 Católico Arcipreste Bono 
Vinaroz 1912 J. CamósGerada 
La Voz del Pueblo 1912 Independiente 
Revista Infantil 1914 Quincenal Juvenil Arcipreste Bono 
La Comarca 1914 Semanal Político 
El Socialista 1920 ( 1 ) " " 
Patria 1920 Independiente Alejo Querol 
Patria Nueva 1921 Republicano A. Pascual 
La Democracia 1921 Poi ítico F. Fora 
La Correspondencia de Vinaroz 1923 (1)" D. Delmás 
Heraldo de Vinaroz 1927 " Patriotica Feo. Puchol 
La Verdad 1931 Republicano F. Fora 
El Explotado 1932 Anarquista J. Reverter 

jordi Romeu 
(Associació Amics de Vinaros) 

La Naturaleza sólo utiliza el sacapuntas pa· 
ra afilar la copa del ciprés. 

DEL CAMPO 
Hay quienes en lugar de hierba prefieren 
escribir yerba. Con su pan se la coman. 

· Vivimos tan asustados, que hasta el mem
brillo tiene el corazón en un puño. 

Los árboles intercambian mensajes por me
dio de los pájaros recaderos. 

Rizando de olas el mar, mostró Dios al 
·hombre cómo había de cubrir de surcos la 
tierra. 

La batata es una patata con b de boniato . . 

Sobre el dentellado perfil de la serranía, el. 
crepúsculo va cerrando la cremallera del 
día. 

Caracoles: comida de rechupete. 

Si a las vacas y ovejas las dieran a mascar 
· chiclé, nos darían directamente el queso. 

La palmera da a luz sus dátiles en un gesto 
pirotécnico de crepitación súbita. 

Los higos chumbos no necesitan espanta- . 
pájaros. 

No todo acaba con la tala del árbol. Abajo 
queda todavía vivo el obstinado pulpo de 
sus raíces. 

Si los cipreses pudieran sacar los pies de la 
tierra, correrían a participar en todos los · 
desfiles procesionales de la Semana Santa. · 

¿Cuál es el fruto del alcornoque? Los tapo- · 
nes de champán. 

El árbol se pone a la serpiente por corbata. 

Pasa el rebaño, dejando sobre el camino las 
cuentas del negro rosario para la oración de 
la tarde. 

El primer beso. del sol es para el pico · de la 
·montaña. 

Con el arado de reja múltiple, el labrador 
experimenta la emoción de estar arañando 

_la tierra con su propia mano. 

:Sobre la castellana estepa, el páramo dormi
do sueña huertos de naranjos. 

Era un cerezo extraordinario: sólo daba ce
rezas cuatrillizas. 

·Lo que cohibe en la lechuga es que le has 
de quitar el cinturón y dejarla en ropa ín-
tima. 

La Naturaleza nos sirve la bellota en copa. 

· Ahondaba más y más con su azada en la 
tierra, porque se había enterado de que de
bajo del subsuelo se encuentra una capa im
permeable. 

· La obsesión de la escarola es llegar a la cita 
con el pelo debidamente rizado. 

El espantapájaros siempre parecerá un espía 
vagabundo, fusilado, chapado y puesto a 
secar. 

Según parece, la Luna dirige el crecimiento 
de los ajos por control remoto. 

El racimo de uva está empeñado en lograr 
la forma perfecta del cono; pero no se acla
ra. 

El surco, a cada remolacha que le quitan, es 
como si le arrancasen una muela. 

El melón es terriblemente dolicocéfalo. 

La chispa popular: "Labrador tonto, pata
tas gordas". 

A. CARBONELL SOLER 
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IV CONGRESO NACIONAL 
DE AMAS DE CASA 
LEMA: «CONSUMIR 
RACIONALMENTE» 

El 25 de Noviembre se celebra
ron en Madrid el IV Congreso Na
cional de Amas de Casa, Lema 
«Consumir Racionalmente» . 

La Asociación de Amas de Casa 
de Vinaros estuvo representada 
por dos miembros de esta Junta . 

Martes , 25 de noviembre . 
PRIMERA PONENCIA : «La ali
mentación en todas las edades de 
la vida . Función de la madre de 
familia en la orientación de la 
misma», por Dña . Consuelo Ló
pez Mondedeu . 
CONCLUSIONES: 

1. - El ama de casa debe cono
cer las necesidades nutritivas de 
cada miembro de su familia y 
tratar de proporcionarles una die
ta adecuada, dentro de los lími
tes de sus recursos dinerarios . 

2.- Se hace necesario, por ello , 
que como madre de familia , 
adquiera una preparación básica 
,sobre el tema alimentación-nu
tric ión , que le permita : planificar 
dietas equilibradas , juzgar, con 
sentido crítico , las incitaciones 
·publici tarias e informativas que, 
sobre los alimentos y la alimenta
ción en general , le ofrecen los 
medios de comunicación de ma
sas , y obtener el mayor aprove
cham iento de lo que ha de adqui
rir con el presupuesto de que dis
pone. 

3. - E 1 ama de casa debe encau
zar los hábi tos alimentarios de 
sus hijos, pero tiene que iniciar 
su educación nutricional desde la 
más tierna infancia, si quiere 
que éste sea eficaz . Como comple
mento se insta a la Autoridades 
competentes para que los niños 
reciban a lo largo de la edad es
colar una educación sobre alimen
tación y nutrición que refuerce la 
acción familiar y la complete . 

4 . - Igualmente es muy necesa
rio que los padres , como miembros 
de los Consejos Escolares, estén 
en estrecho contacto con las Direc-

. ciones de los Centros , para , a tra
vés de la alimentación que reci
ben en los comedores pre-esco
lares y escolares, se fomenten los 
buenos hábitos de consumo 
contemplando la dieta del escala~ 
en el conjunto hogar-escuela . 

5. - Urgimos de los Organis
mos competentes una mayor pro
tección legislativa para la lactan
cia materna, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Asamblea 
(v1undial de la O .M .S. de 1979 . En 
·este sentido , debe fomentarse la 
lactancia materna, con prioridad 
sobre t.odo alimento similar que, 
en real1dad, no contiene la cuali
dad de leche maternizada, inte
resando al propio tiempo a las or-
ganizaciones profesionales 
farmacéuticas , etc., a que incor~ 
poren esta recomendación a esas 
necesidades específicas, en cuanto 
a las madres lactantes . 

Miércoles 26 de noviembre 
SEGUNDA PONENCIA: «Análi
sis de la Presión Fiscal en la 
economía familiar española», por 
Don Javier Ortrz de Zuñiga . 
CONCLUSIONES : 

1.- La presión fiscal española , 
si bien grande, es parecida a la 
que rige en los demás países de 
la OCDE. Sin embargo, no es 
aceptable ni se corresponde con 
los servicios prestados por el Es
tado a la Sociedad, y en especial , 
con el actual tratamiento que re
cibe la familia española . 

2.- En cuanto al matrimonio 
como unidad familiar, se contem
pla un trato fiscal discriminatorio 
frente a las uniones de hecho; 
y plantea la posible inconstitu
cionalidad de la normativa actual , 
que contradice los artículos 31 y 
39 de la Constitución de 27 de 
diciembre de 1978. 

3. - Se reclama la necesidad de 
un Código de Familia , que regule 
el tratamiento fiscal , jurídico, so
cial y económico de la mi sma . 
Jueves 27 noviembre 
TERCERA PONENCIA : «Orga
nismos estatales implicados en 
la defensa de los derechos del 
Consumidor» , por Don José Luís 
Gómez López . 

CONCLUSIONES : 
1.- Los Organismos estata

les implicados en la defensa 
del Consumidor serían suficien 
tes en nuestro país , si la normativa 
legal que inspira sus actuaciones 
se correspondiera con las posi 
bi 1 idades reales necesarias para 
su cumplimiento . Es absoluta
mente urgente que los poderes 
públicos tomen conciencia de este 
estado de situación , y provean 
a los estamentos encargados de la 
defensa del Consumidor , de los 
recursos necesarios -tanto fi-

nancieros como humanos-, y que 
faciliten el desenvolvimiento de 
las tareas de vigilancia , inspec
ción y sanción , en su caso , de 
cuantas acciones se precisen para 
asegurar la calidad , sanidad , 
precio y abastecimiento regular 
del mercado de consumo . 

2. - Se insta al Ministerio de . 
Economía y Comercio , a que dote ' 
suficientemente -de forma 
permanente- , a las Asociaciones 
de Amas de Casa y Consumido
res , de los recursos económicos 
que precisen para desarrollar la 
labor de defensa de los derechos 
del consumidor , en tanto se esta
blezcan , y se prevean las normas 
que regulen estas necesidades , 
junto con las que deban ser ins
tituídas para los Organismos 
estatales que tienen asimismo 
encomendadas estas tareas , 
para que funcionen satisfac
tóri amente. 

Madrid , 27 de noviembre de 1980 

En coches usados 
AUTOCA S.L. 

tiene su ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 

FINANCIAOOS 
A SU COMODIDAD 

En el Mercado Nacional Coches seleccionados y Con la forma de pago a 
de Ocasión Renault, con la garantía de estar estudiar en cada caso. 
encontrará coches a elegir revisados, punto por La .que mejor se adapte 
entre todas las marcas, punto por Renault . .¡¡. a sus posibilidades. 
modelos y precios. 
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EL TEATRE-ESTUDI (1) 
Molts de vosaltres haureu vist car

tells enganxats a 1 es parets o sentit 
comentaris per radio sobre un movi
ment teatral que té el nom de "Teatre
Estudi". Aquest moviment teatral és 
una de 1 es pro ves més ciares que el tea
tre no esta en crisi, sinó que només es
ta en crisi allo que podríem anomenar 
com "teatre-comer~", o siga: el teatre 
oficial. 

El Teatre-Estudi, actiu per totes les 
comarques de Castelló és avui dia un 
moviment estetic i conceptual dins el 
teatre amb una vigencia plena perque 
existeix i treballa a quasi tots els ni
vells. El seu treball, dirigit moltes 
vegades més directament a la forma
ció de l'actor o del futur actor, qües
tiona el teatre infantil, la titella, la re
citació poetica, el teatre per adults, 
1 'espectacle; sempre des d'una perspec
tiva d'amplitud cultural. 

Aquest article és dones, el principi 
d'una serie de treballs que us presenta
rem a tots vosaltres, i que no tenen 

· més finalitat que la difusió i clarifica
ció a nivell ciutada de 1 'actual itat i 
vigencia d'un moviment teatral que 
sort í fara sis anys i que no ha perdut 
for~a, abans al contrari es manté i mul-

' tiplica amb l'aportació de nova gent, 
que cada vegada és més nombrosa i 
també més conscient deis seus fins. 

Una de les facetes més interessants 
del nostre Teatre-Estudi és sense cap 
dubte el teatre infantil. Així, són ac
tualment quinze els components d'un 
grup infantil de Teatre-Estudi que par
ticipa plenament en el moviment tea
tral i, són capdavanters del nostre 
Col.lectiu de Teatre-Estudi. 

Aquests nois són coordinats col.le
giadament per elements del Col.lectiu 
i, el seu treball actual, és el fruit de dos 
anys de participació i activitat teatral. 
El seu sistema de treball, pro pi del 
Teatre-Estudi, dóna una gran impor
tancia a la creativitat i a la imaginació, 
fent-se ells quasi sempre creadors i 
adaptadors deis seus propis muntat
ges, encara que la tasca coordinadora 
per part d 'elements adults és en certa 
manera i nteressant. 

Amb la finalitat que conegueu el 
pensament d'aquest grupet de Teatre
Estudi constitu'¡'t per nois i noies d'on-

. ze a tretze anys, farem un petit estudi 
que comen~ara aquesta setmana amb 
l'exposició de les opinions que ells 
tenen sobre el teatre. Totes les opi
nions que donarem foren gravades 
el passat 7 de desembre en una de les 
converses que normalment tenen du
rant els moments de reunió de treball. 

A la pregunta: per que feu teatre?, 
contestaren: 

- Perque m'agrada. Es una manera 
de realitzar alió que desitges. Pots ex
pressar-te lliurement. 

- Jo senzillament ho faig perque 
m'agrad; i no Ji trobo altra raó, per
que hi han coses que t'agraden i les fas 
i d'altres que no ... Per agradar-me no 
hi han motius, per aquestes coses no hi 
cree que facin falta motius. Ho faig ' 
senzillament per aixo: perque m'agra· i 
da. 

- Perque fer teatre ho veig una 
cosa molt interessant, i que m' agrada. 

Una altra pregunta: abans de for
mar part del Col.lectiu de Teatre-Estu
di, havieu fet teatrll? 

Sí, ja des de fa temps que hi 
feiem un poc de teatre, pero no ens 
preocupavem molt per les coses, com 
ara fem. 

- Feiem unes poques estupideses 
i res més .. . 

- Era ... , l'afició. 

- Al Col.legi, per Nadal feiem unes 
cosetes ... 

Tercera qüestió: els preguntarem 
qué opinen ells sobre el teatre que han 
vist?, i immediatament parlaran sobre 
el teatre a la televisió : 

- Ja fa anys que no el veig. Abans 
m'agradava perque feien coses diverti
das. 

- A mi segons quina obra tacen. 
Hi han que són un "rotllo". Comencen 
a parlar i parlar i, no paren. Llavors, no 
té gracia, perque no hi fan més que 
parlar. 

- En aixo de "teatro-breve" que 
parlen i parlen ... , Ji veig l'argument, 
pero no hi ha acció, moviment. Es 
passen tota l'obra parlant, parlant i 
parlant. 

- Pero en el mateix lloc, sense cap 
movirnent. 

- Comencen a ... "bla, bla, bla, bla, 
bla ... Oh! Se me ha caído ... bla, bla, 
bla ... Me voy para allá ... Voy a sentar-
me ... ", etc. 

- El teatre ha de ser molt més ex
pressiu. A la televisió ho fan sense ga
nes ... Pero, hi han unes poques obres 
en "Estudio - 1" que estan bé. Aques
tes les fan un poc més dinamiques. 

- El que passa és qua en aquestes 
obres, com ja esta gravat, si no els surt 
bé, tornen a fer-ho . 

- Es una senzilla manera de pren
dre't el pel. Perque ho tacen com ho 
facen només veus la part bona, o siga: 
la part que ells pensen que és bona, 
perque ni aquesta és bona. 

- A més, no és aixo que vas i pen
ses: "Ara tinc seixanta tres segons per 
a canviar-me que ara he de fer d'altre 
personatge. Óuan volen ho tallen i ja 
esta. 

Alllarg d 'aquests comentaris ha sor
tit a la llum un títol: "DUEI'IlO DE 
DOS AMOS". 

- Em semblava estrany perque es 
veien els actors com sortien de 'l'esce
nari. 

- Estava molt bé. 

- M'agrada perque es veia un teatre 
molt més expressiu i dinamic. 

Quarta qüestio . Com vos agradaria 
que fos el teatre? Es presenten una se
rie d'opinions prou interessants: 

- El teatre ha de ser un mode de 
poder-se expressar. Si has de fer un 
muntatge, has de centrar-te en allo 
que t'has proposat i viure'l plenament. 
Llavors t'ho passes bé i ho realitzes 
millor. 

- A mi m'agradaria, -si es pogués, 
és ciar, i és molt improbable-, pero 
antigament els actors actuaven a les 
places i, a mi em sembla que ara aixo 
podria ser perfectament realitzable. 

- El teatre hauria d'estar al carrer ... 

- Hauria de ser espontani. Per 
exemple, que no et diguen: "has de fer 
aixb o alió i has de fer-ho al peu de la 
lletra, tal i com t'ho diguen ... "M'agra
da el teatre expressiu, amb molta for
~a, i que faci participar el públic. 

- M'agradaria que el teatre fos al 
carrer. Que els actors parlessen ambla 
gent. 

Cinquena qüestió: Que Ji trobeu a 
fer teatre? 

- A mi em satisfa. Es la manera 
més correcta i completa d'expressar-se. 

- A més de divertir i entretenir als 
altres ... , si ho saps fer t'entretens tu 
mateix. 

- Jugues, comuniques, aprens. 

- Si aconsegueixes que el públic es-
tigue amb tu no fas només tu el teatre, 
sinó que el fan tots. 

- Es un mode de participació. 

- Una manera de comunicar-te amb 
els altres, i que ells -els espectadors
també poden expressar-se a través 
d'ella i viure-la. 

- Si veus que et surt bé, i estas sa
tisfeta d'allo que has fet, llavors pots 
passar uns bons moments. 

- Es una manera d'expressar allo 
que penses, allo que pensen els altres. 

- Una manera de realitzar-te ... 

- Pots expressar tot allo que vul-
gues. 

D'aquest dialeg n'ha sortit una altra 
paraula: AUTODOMINI. Es una parau
la que flota entre tots i Vicent la justi
fica amb el següent comentari: 

- Evidentment és necessari, perque 
per a interpretar bé, considero que 
hem de dominar tots aquells impulsos 
que tinguem. Dominar-los i a la vegada 
deixar-los lliures perque si no, no pots 
improvisar, crear; i aixo és molt im
portant. 

Aquest grupet que actualment tre- · 
baila a la Residencia Juvenil Sta. Ma 
del Lledó (Castelló), sota la directa 
coordinació de Ximo Gargallo, esta 
preparant el muntatge d'una obra amb 
una duració d'hora i mitja. Aquesta, 
amb el títol de "R.U.R." (Robots Uni
versals Rossum) presenta una Societat 
on 1 'home ha creat els robots com els 
seus esclaus. En un moment aquests es 
rebellen contra l'home i la seua tiranía, 
destruint-lo. Una nova humanitat més 
perfecta substituira 1 'ésser huma. 

L 'adaptació de 1 'obra ha estat un 
deis principals problemes degut a que 
la traducció de 1 'original de Karel Ca
pek era prou inconexa, i se Ji ha donat 
molt més de dinamisme i plastica, 
aix í com 1 'he m incorporat un missatge 
més actual, d 'acord amb la manera 
de pensar deis components del grup. 
Esperem que al més d'abril sera el 
moment de !'estrena d'aquest muntat
ge. 

GUILLEM DE VALLSECA 

OPINION 
POPULAR 

El hombre de la calle se hace un 
lío, que si los japoneses van a 
exportar coches a Europa, inva· 
diendo el mercado Europeo, que si 
ya han invadido el mercado ameri· 
cano, que si van a ser en masa los 
despidos por toda esta serie de 
transformaciones expansionistas, 
de unas y la no expansión de otras 
por culpa del petróleo. Por otra 
parte el petróleo que se termina y 
al parecer según otros aún hay pa· 
ra mucho tiempo, los técnicos e in· 
vestigadores nos dicen que ya es· 
tamos en poder de cambiar la in· 
dependencia energética del petró· 
leo, por otras fuentes de energ(a, 
otros que si el crecimiento cero, y 
el retorno a la época anterior o 
como en la Edad Media. 

Y el hombre de la calle se pre· 
gunta, con tantos cerebros e in· 
vestigadores que tenemos y con la 
plus valía del trabajo ciudadano 
contribuimos a su preparación, 

·porque no nos confeccionan de una 
y de verdad un modelo de socie· 
dad. ¿No será que el poder es lo 
que enturbia la buena marcha de 

. esta sociedad y retrasa el modelo• 
que necesita la humanidad? Pero ' 
por otra parte se pregunta el pue·. 
blo ¿cómo puede conseguirse e §Ji:. 

transformación,~ que fa '$tn(Ple vis-
ta se ve necesa"rzá? . 

El hombre de la .. calle ya no sab.e 
a qué atenerse necesita de una y 
por todas que se pongqn d~ aCW'lr'\ 1 

do y le faciliten las ~t'rüi5trrras 
necesarias para conseguir ese nue· 
vo orden y forma de vivir sin ta"· 
tos sobresaltos y contrariedades· 
como hoy existen. 

Para muchos sera extraño es_te 
comentario, pero es que no se pu~-

. de por más tiempo callar, lo que se 
' está viviendo cada d(a, y es que 
empezamos a coger el toro por los : 
cuernos, como vulgarmente se di· 
ce, o el toro nos cogerá a todos i 

· nosotros, porque en esta corrida y 
que se enteren de una vez, todos 
estamos comprometidos desde el 

. que más tiene al que menos, y esto · 

. parece que se está haciendo cada . 
vez más estrecho y más diffcil dl!\,' 
soportar, el ciudadano espera pa
ciente pero quiere soluciones, y si . 
no le llegan ya saben que se corre 
el riesgo de males mayores, to-' 
~memos conciencia y pongámonos a 
trabajar y no en bienes partícula· 
res, sino en bien de la sociedad. 

UN CIUDADA;NO 

SUBSCRIU-TE .. . . . 

A 
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El passat dia 19 de Desembre, tin
gué lloc al local social de la Caixa 
d'Estalvis de Castelló una xerrada
colJoqui sobre el tema de la Llei de 
Divorci. L 'acte va estar organitzat 
d 'una manera unitaria pel Col.lectiu 
Feminista de Vinaros, Grup de Do
nes de la Vall d'Uixó i l'Assemblea 
de Dones de Castelló. La xerrada va 
estar a carrec d 'Empar Pineda, filologa, 
membre de la Coordinadora Feminista 
de Barcelona i coneguda lluitadora per 
l'alliberament de la dona arreu de 1 'Es- . 
tat, i amb la que varem mantenir una 
conversa que a continuació repro
dui"m. 

Collectiu Feminista.- Empar, avui 
que tant es parla del divorci, podries 
explicar-nos, definir-nos en que con
sisteix? 

Empar Pineda.- Bé, el divorci és el 
dret que ha de tenir tota persona casa
da a divorciar-se, perque el matrimoni, 
en aquesta societat, és un deure, so
bretot per a les dones. 

C.F.- Com valores la positura de 
1 'Església? 

E.P.- Absolutament inadmisible 
l'intent que la seua doctrina es trans
forme en llei civil. Jo respecto les 
creencies religioses, pero és intolera
ble la seua ingerencia baix el punt de 
vista democrfltic. La Jerarquía Ecle
siastica retalla el procés, que per ell 
mateix de democratic ja ho és poc. El 
Papa enca~la una campanya contra 
la dona: avortament, anticonceptius, 
treball assalariat, per tal de mantenir 
la situació d'opressió de les dones, i 
una part de la Jerarquía ha encetat una 
campanya contra la Llei de Divorci sa- · 
bent que el 82 °/o de la població l'ac
cepta, i ho fa per mantenir els seus pri
.vilegis i a més a més perque intenta 
que la Llei surtigue el més retallada 
possible. 

C.F.- El divorci acaba ambles ten
sions i 1 'opressió de la dona en la fa
mt1ia? 

E.P.- Evidentment, el divorci no és 
la soluci6 als problemes de la faml1ia 
patriarcal i de la instituci6 matrimo
nial, pero sí que cal donar una sortida 
a la situaci6. en la que dues persones 
decideixen deixar de viure juntes per 
motius que solament a elles competei
xen. 1 aquesta sortida és el dret al di
vorci. 

C.F.- Pero deies que no és una so- · 
lució. Per que? 

E.P.- Perque encara que se'ns digue 
que la famnia patriarcal és la forma 
d'establir les relacions afectuoses, ca
rinyoses, sexuals entre les persones, 
les dones sabem qué significa en reali- . 
tat: en la familia, la dona estfl sempre 
subordinada a l'home, dedicant tota la . 
seua vida a cuidar el marit i els fills 
sacrificant-se cada día en unes tasque~ 
que no son ni tant sois consideradas. 
Per casar-se, les dones que tenien un 
treball el deixen, i fins i tot les matei
xes relacions entre el marit i la dona 
en tots els terrenys, no es donen e~ ' 
igualtat de condicions. Al matrimoni i 
la familia, la dona sempre té la pitjor 
part, és la que sempre renuncia. Jo 
penso que no cal que hi haja cap tipus 
d'instituci6 per a que dues persones 
es puguen estimar i puguen tenir rela
cions coma persones iguals i lliures. Es 
per tot aixo que penso que el divorci, 
de fet, no és la solució a tots els pro
blemes que planteja la discriminació i 
l'opressió que pateix la dona al rnatri
moni i la família. 

C.F.- Quina opm10 et mereix el 
Projecte de Llei de la UCD? 

E.P.- Penso que és un projecte an
tidemocrátic i que no dóna sortida a la 
situació de les dones divorciades. Es 
antidemocratic, entre altres raons, per
que el divorci no és gratui't, perque no 
es pot accedir directament i per mutu 
acord deis cOnjugues, i perque fa re
caure la subsistencia de la dona divor
ciada en el seu ex-marit, la qual cosa 
vol dir que els treballadors, amb els 
sous que quanyen, no es podran di
vorciar ... 1 no recull la situació en la 
que es trobaran les dones divorcia
des, perque no els hi dóna cap sortida 
real per a que puguen tenir una vida 
autonoma i digna, donat que conti
nua essent una persona absolutament 
depenent. Aquestes serien les qües
tions més greus perque n'hi ha encara 
rnoltes més. 

C.F.- l en front d 'aixo, les feminis
tes heu plantejat alguna llei? 

E.P.- Sí, les feministes vam fer 
arribar al Parlament un Projecte de 
Llei que és veritablement democra
tic, popular i feminista. Les dues qües
tions més importants del Projecte de 

: Llei de Divorci de la Coordinadora 
són: que es pugue accedir al divorci 
per mutu acord deis oonjugues o per 
decisi6 d'un d'ells, sense que el jutge 

. pose el nas en el motiu d'aquesta de
cisió que només al oonjugues pertany, 
i que la dona divorciada -en el casque 
no tingue un lloc de treball i que el 
seu ex-marit no guanye molts diners
rebi una asseguran~a d'atur a carrec de 

.I'Estat fins que trobe un lloc de tre
ball. Perque pensem que totes les do
nes tenim dret al treball per guanyar
nos la vida sense haver d'estar tota la 
vida depenent bé del nostre pare, del 
nostre marit o del nostre ex-marit. 

C.F.- Quin ha estat el paper jugat 
pels partits de !'esquerra al Parlament? 

E.P.- Penso que el seu paper ha es
tat ben pobre i molt poc propi d'uns 
que es diuen d'esquerres i que, per 
tant, haurien de defensar els interessos 
del poble, i en aquest cas de les dones. 
No s'han enfrontat amb for~a amb el 
Projecte de la dreta, i fora del Parla
ment practicament no han fet res per 
concienciar i movilitzar el poble en un 
tema que afecta a tantíssima gent. En 
aquest tema, com en d'altres, la dreta 
ha estat més activa en la defensa deis 
seus interessos que no pas !'esquerra 
parlamentflria. 

Col.lectiu Feminista 

MAPA SINDICAL DE 

L'EST AT ESP ANYOL 

Aquests dies, el tema sindical ha es
tat noticia quasi diaria, amb motiu de 
les eleccions que han durat al voltant 

· de dos mesos. També aquest Setmanari 
· s'ha fet ressó, encara que amb excesiva 

moderació, d'aquesta polemica sind i
cal. 

Des de la modesta opinió d'un acti
vista sindical, i des del punt de vista 
polític del MCPV, Partit en el que mili· 
to, cree que donada la poca historia 
real que té el Moviment Obrer i Sindi· 
cal en la nostra comarca, és precís evi
tar tenir del sindicalisme una visió lo· 
calista, de que el sindicalisme no és ni 
més ni menys que el que es coneix des 
de !'experiencia que s'ha viscut en el 
marc de la fabrica o del sindicat. 

Amb la intenció de donar una visió 
més general del Mov. Obrer i Sindical, 
i sense la pretensió de dir tot el que es , 
té que dir, he preparat una serie d'arti- ' 
eles breus, brevíssims, que aniran apa- ' 
reixent cada setmana, i queja d'entra
da és precís avanc;ar que l'orientació 
actual d 'aq uests Setmanari, no permet 
"teoritzar" la problemática sindical, 
pel que l'estil, amb la intenció de ser 
breu i concís, pot resultar prou esque- · 
matic i amb la sensació (en algunes 
coses) de que faig afirmacions que no 
demostro. Cree que la polémica o la 
crítica, serien un bon camí per apro· 
fondir en aquelles coses que no queden 
massa ciares o que preocupen més. 

3.- UNIO SINDICAL OBRERA 
(USO) 

Sindicat d'origen cristia i que va 
néixer com alternativa del "socialis· 
me autogestionari" (?). En ell domi
nava l'antipartidisme més o menys 
accentuat. 70.000 afiliats era la xifra 
més a·lta en el seu millor moinent. Al 
llarg de l'últim any ha entrat en una 
crisi profunda, provocada per l'orien
tació presa per una part deis seus d iri· 
gents d'aliar-se amb I'UCD i convertir
se en u_r:~ sin.d icat gro c. La crisi ha 
acabat amb trencament, i amb el pas 
de l'altra part (quasi la meitat deis afi
liats 1 més de la meitat deis quadres) a 
cc.oo. 

4.- CONFEDERACIO DE SINDI·
CATS UNITARIS DE TREBALLA
DORS (CSUT) 

Controlat per PTE (resultat de la 
fusió PT - ORT), amb una afiliació 
sempre per baix d'USO i que ha desa
paregut en la majoria de llocs, seguint 
la crisi i la desfeta del PTE. 

5.- SINDICAT UNITARI (S.U.) 
Vinculat a l'antiga ORT. Sempre 

· també amb afiliació per baix de la 
CSUT. Actualment també en procés de 
desapareixer amb motiu de la crisi del 
PTE. A la nostra comarca, que tenien 
un pes important en Benicarló, s'han 
fusionat en CC.OO. 

6.- SOLIDARITAT DE TRE
BALLADORS BASCS (ELA · STV) 

Sindicat lligat políticament al PNV. 
La seua militancia es limita a l'ambit 
geografic d'Euskadi, on té un pes equi-

SITUACIO I 
P€RSPE:C11VE: S DEL 1 

SIWDICALISM€ [!] 
--·- ~~· ··· :· ··-.. ·-~ 

Comenc;arem per conéixer els sindi
cats que tenen alguna incidencia entre
els treballadors: 

1.- CONFEDERACIO SINDICAL 
DE COMISSIONS OBRERES 
(CC.OO.) 

Principal sindicat de I'Estat. Homo
genitzat pel P.C., que hi exerceix un 
estret control. També els militants i 
militantes obrers del M.C. treballem 
exclusivament en CC.OO. amb raríssi· 
mes excepcions. El seu volum d'afiliats 
és imprecís, pero no estara molt lluny 
deis 900.000 efectius. Fou el sindicat 
més bombatiu en la clandestinitat, 
quasi tots els seus dirigents varen patir 
la repressió. 

2.- UNIO GENERAL DE TRE
BALLADORS (UGT) 

El sego n sind icat. Estreta i formal
ment unit al PSOE, que el dirigeix. 
La se u a afiliació és impossible d 'esta
blir-la. Segurament no superara la mei
tat de CC.OO. L'UGT comenc;illa vida 
poi ítica real entre les masses a partir 
de 1976. A penes compta amb líders 
de masses. El nombre de quadres sindi· 
cals amb experiencia i prestigi de mas
ses és molt redui't. La majoria deis seus 
afiliats són molt poc actius i amb un 
baix nivell de militancia sindical. Po
I íticament es recolc;a en els sectors 
més moderats, avui majoritaris, en 
aquest periode de refluxe de movilitza
cions el que en apariencia li dóna certa 
consolidació. 

valent, i després de les eleccions sensi
blement superior al de CC.OO. i UGT . 
La seua militancia, es nutreix princi
palment de treballadors del sector ser
veix i menys de treballadors indus
trials. 

7.- LANGILE ABERTZALEEN 
BATZORDEAK (LAB) 

Sindicat base, vinculat al nacionalis
me radical d'ETA (m) i d'Herri Batasu
na. Molt reduit en quant afiliació i 
amb poca experiencia sindical. La seua 
presencia pública ve donada més pel 
pes polític que el nacionalisme radical 
té en Euskadi, que pel seu pes en el 
Mov. Sindical. 

8.- SINDICATO OBRERO 
CANARIO 

Vinculat als sectors nacionalistes ra
dicals i revolucionaris de I'Arcipélag 
Canari. Té un pes sindical equivalent al 
de CC.OO. i UGT. 

9.- INTERSINDICAL NACIONAL 
GALEGA (ING) 

Vinculat al nacionalisme radical 
gallee. De d imensions redui·des paregu
des al LAB, pero amb una presencia 
pública inferior. 

La prbxima setmana: EL MOVI
MENT SINDICAL AVUI. 

Ramon Puig 



IV INTERCOMARCAL DEL MAESTRAT 

Són ja les acampades que hem 
organitzat la 1 nternacional del 
Maestrat. Totes elles amb un sal
do prou positiu quan a partid
pació de tots xics, xiques, pares i 
mares i xiquets . He m obtingut 
gran experiencia quan a conexió 
de tots el centres que la composen. 

Una volta més, comprovem que 
sois la unitat de la persones i les 
entitats es capa<;; d'aconseguir que 
treballant en col.lectivitat s'a
complesca un millor resultat per a 
la finalitat a la qual es dediquen 
els esforc;;os. 

La 1 ntercomarcal del Maestrat 
es la unitat organitzada d 'alguns 
pobles de les diferents comarques: 
Ports, Alt Maestrat, Baix Maes
trat i la Plana . Els centres d 'a
quests pobles ens reunim perió
dicament intercanviant experién-

> cies. Aixó ens permet conéixer la 
1 realitat de cada poble i comarca 

FUTBOL 

ATH. VINAROSSENC 
R.C. SALSADELLA 

El pasado domingo el Ath. Vina; 
rossenc se enfrentó al R.C. Salsadella 
empatando a un tanto, siendo este el 
·cuarto empate consecutivo que consi
. gue el Ath. Vinarossenc desde el parti
do que disputó en Altura, y que pone 
.de manifiesto el bajón de juego que es
tá atravesando. 

El partido fue de constante domi
nio local, aunque se caracterizó por las 
dos fases bien distintas que tuvo. 

La primera parte, con rafas y deste
llos de buen juego, fue muy movida, 
.con los dos equipos lanzados al ataque, 
aunque si bien las mejores jugadas las 
realizó el Ath . Vinarossenc. 

En la segunda mitad, el R.C. Salsa
delia, viendo que su defensa podía con 
los delanteros locales, se encerró en su 

. parcela limitándose a destruir y a mon

. tar algún que otro contragolpe con el 
consiguiente peligro para Paco. 

El primer tanto fue materializado 
. por Pepito al transformar un penalty, 

un tanto riguroso, que señaló el cole
giado. Corría el m. 76. 

Pero la alegría no duró mucho por-
' que en última instancia llegaría el tan
to del empate en un contra-ataque del 
Salsadella, con lo que se establecía el · 
definitivo empate a uno. 

A las órdenes del colegiado Sr. Vila
nova, que tuvo muchos altibajos, el 

· Ath. Vinarossenc formó así: Paco, Ca
. banes, Callau, Segura, Adell, Roa, Ti
no, Selma, Barceló, Giner y Rafa Mo
liner. En el descanso Pepito sustituyó 

·a Giner y a mediados del segundo pe. 
riodo, José M. Moliner hizo lo propio 

:con Selma. 

Mañana desplazamiento a Tales y 
último partido de esta primera vuelta. 
No anda demasiado bien el Tales esta 
temporada, muchos han sido los equi
pos que allí han puntuado esta tempo-

. rada. Por lo tanto es un buen partido 
para poder puntuar. Una victoria vina
rocense sería una fabulosa inyección 
de moral de cara a.la-visita del temible 

i resulta més rendabie per ·a la 
' coordinació de les activitats: in
tercanvi de material divulgatiu i 
de montanya, i donar anims a 
l ' hora de comprovar que sóm una 
gran família interessada per la ' 
montanya, la natura i el mig am
bient. 1 tot alió que servesca pera 
conéixer les nostres arrels perque 
si no prenem mesures, ens taran 
perdre la identitat com a poble i 

· coma País. 
Les activitats que realitzem són 

totes elles d ' iniciació, la qual cosa 
. vol dir que hi posem participa- . 
ció tota la gent que ho vulgue i 
de totes les edats. Són de forma 
rotatoria per a cada comarca do
nant a conéixer els seus atracti us ' 
histories , monumentals i naturals , 
com pugue ser l 'excurs ionisme 

·en les seues variants. 
Cada acampada es dedica a 

viure una experiencia diferent: 

San Pedro, de la próxima seniana . . P'ero 
no hay que fiarse. Las aguas no corren 
por su cauce normal y un exceso de 
confianza o la menospreciación del 
contrario, podrían ser armas de doble 
filo. Tan solo desear suerte a los vina-: 
rocenses y a ser posible que no regre-: 
sen de vacío. 

CHANTER 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ 
BENICARLO "B" 

4 
2 

El pasado sábado se celebró en el 
Cervol el partido de juveniles corres
pondiente a la séptima jornada. 

Arbitró el Sr. Villalonga, bien, a cu
yas órdenes los equipos formaron así: 

VINAROZ: Ortiz, Belenguer, Gil, 
' Paquito, Alberto, Keita (Poli), Juan

ma, Jaime (Kiko), Aulet, Gombau y 
Rafa . 

BENICARLO "B": Roda, Redó, 
Lluch, Oms, Subirats, Lores, Far, Sa
les (Capella), lbáñez, Marzal y Hernán
dez. 

Partido extraño en que nuestro J u
venil jugó muy nervioso, lo que hizo 
que el juego no fuera de lo más bonito 
y brillante que a veces realiza. A pesar 
de ello el dominio, aunque ligero, co
rrespondió siempre al Vinaroz que en 
el minuto 5 Rafa de tiro desde fuera 
el área hacía subir al marcador el 1-0, 
para llegar al minuto 20 en que Juan
ma de falta desde el borde del área con
seguía el 2-0, con lo que se llegaría al 
descanso. 

En la segunda parte, siguió la misma 
tónica de nerviosismo en nuestros juga
dores que hizo que bajaran su ritmo de 
juego y que el Benicarló aprovechara 
esta circunstancia para marcar dos go
les en los minutos 20 y 35 por parte de 
Far e lbáñez, estableciendo el 2-2. Pe
ro a partir de ahí el Vinaroz se animó 

1 y en el minuto 3 7 en 1 a jugada más bo
;' nita del partido Rafa conseguía el 3-2, 
y tres minutos después Aulet en jugada 
personal establecía el 4-2 definitivo. 

JUAN JOSE • . 1 
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CONVIVENCIA (col.loquis, 
· jocs, festivals), ESCALADA 
,{conéixer la técnica, tindre una 
visió general), ESPELEOLOGIA 
:(coneixer les cavitats, comprova
,ció, respectar a la natura, normes 
basiques d'acampada) . 

Tot aixó, a un nivell molt ele
'!lental per a que pugue partici- , 

CLUB AJEDREZ 

"CRONICA D'ESCACS'' 
per Capablanca 

EL "RUY LOPEZ" 
ASCENDIO A 

PRIMERA CATEGORIA 
PROVINCIAL 

En el desplazamiento del domingo 
pasado a Burriana nuestro primer equi
po venció por 4 a 2 y habiendo venci
do anteriormente en Vinaros por 3 1/2 
a 2 1/2, da un resultado global a favor 
de nuestro club de 7 1/2 a 4 i ¡2 eri e5-. 
te match de promoción, por lo que el 
Vinares asciende y baja el Burriana a 
segunda categoría provincial. Así pues, 
la primera categoría provincial queda 
establecida con los siguientes clubs: 

Club Ajedrez Vall d'Uxó 
Círculo Mercantil de Castellón 
Club Ajedrez Benicarló "B" 
Club Ajedrez Benicarló "A" 
Club d'Escacs Llui'sos Vilarreal 
Club Ajedrez Ruy López de Vinares 

El objetivo del club es ahora llegar 
a quedar campeones provinciales este 
año, tarea difícil, pero debemos tener 
en cuenta que el jugador Merino va a 
jugar inmediatamente el Campeonato 
Provincial Juvenil simultáneamente 
con el Campeonato Provincial Absolu
to, ambos individuales. Villarroya va 
a jugar el Provincial Juven'il, aunque 
ninguno de los dos jugadores mencio
nados podría participar en los campeo
natos de España juveniles de quedar 
alguno de ellos campeón provincial ya 
que ambos cumplen veinte años este 
mismo año. Figueredo después de mu
chos meses de inactividad, por el serví· 
cio militar, va a participar en el cam
peonato Provincial Absoluto. En el 
mismo caso se encuentra el jugador • 
Ayza. Si estos fuertes torneos indivi
duales surten su efecto como entrena
miento y estudio, la capacidad del 
equipo podría dar una vuelta de 180 
grados, con lo cual la posibilidad de 
quedar campeones provinciales y llegar 
a participar en los campeonatos de Es
paña por Equipos del año 1982 ya no 
sería una utopía. 

par tothom, perque pensen que 
alió important és potenciar i do
nar a conéixer el món natural que 
tenim al nostre abast, que no ens 
costa rés i que quasi no coneixem . 

Sebastia Marmai'la 
Centre Excursionista Vinarós . 

(C. E. V.) 

RUY LOPEZ 

LA FOTO -ADIVINANZA 
DE LA SEMANA PASADA ' 
Por error en alguna parte no salió el~ 

texto de la foto, por lo que, involunta~ 
riamente, se convirtió en una adivinan~; 
za. Los aficionados al cine habrán re~;. 
conocido a Humprey Bogart, y los ex~ ·, 
pertos del cine-club, a los actores se·":: 
cundarios, Bruce Bennett y Tim Holt,: 
asociándolos correctamente al extraor~í:· 
dinario film dirigido en 1948 por John" 
Huston, "El tesoro de Sierra Madre" • .' 

Lo curioso es que no se trata de une{ 
escena de la película, sino un momen~: 
to de descanso en el rodaje. ~ 

HISTORIA Y ANECDOTAS .~ 
DEL AJEDREZ 

• .. 
Se considera a Ruy López como··~. 

uno de los fundadores del juego mo;¡ 
derno por su "Libro de la invención li•f 
beral y arte del juego del axedrez", pu~: 
blicado en 1561. Anteriormente hacia~ 
1497 y en Salamanca publicó otro es.;! 
pañol, Lucena, su famosa obra "Repe~ 
tición de amores e arte de axedrei. 
con CL juegos de partido". ,; 

~ 
¡ 

He aquí una partida que EINS-{ 
TE IN, creador de la teoría de la relati-\ 
vidad, ganó a OPPENHEIMER, el pri-(j 
mer científico atómico norteamérica<: 
no. 

Blancas: EINSTEIN 
Negras: OPPENHEIMER 
Apertura Ruy López 

1. P 4 R, P 4 R; 2. C 3 AR, C 3 AD;. 
3. A 5 C, P 3 TD; 4. A 4 T, P 4 CD; ' 
S. A 3 C, C 3 A; 6. 0.0, C x P; 7. T 1. 
R, P 4 D; 8. P 4 TD, P 5 C; 9. P 3D, . 
C 4 A; 10. C x P, C 2 R; 11. D 3 A, P 3 . 
A; 12. D 5 T j., P 3 C; 13. C x P. P x C; 
14. o x T, e x A; 1s. P x e, o 3 o;.· 
16. A 6 T, R 2 O; 17. A x A, A 2 C; : 
18. D 7 C, T 1 R; 19. C 2 D, P 4 AD; 
20. TD 1 D, P 4 T; 21. C 4 A, P x C; 
22. PDx P, D x T; 23. T x D j., R 1 A;' 
24. A XC y blancas ganan. 



ESPOPtS 
A TODOS LOS SOCIOS, 

SIMPATIZANTES, AMIGOS DEL 
VINAROZ C.F. Y VINAROCENSES: 

En estas últimas semanas más o 
menos oficialmente hemos estado to
dos enterados de las desagradables 
noticias que han circulado sobre la 
situación actual del VINAROZ C.F., · 
todas ellas apuntando a la posible 
desintegración y desaparición del 

. Club, dado el estado caótico en que 
se encuentra. 

En esta carta dirigida a todos 
vosotros, ya de forma más documen
tada, se puede decir que el Presidente 
del Club ha dimitido, y la Federación 
le ha admitido la dimisión, y la Junta 
Directiva también tiene presentada su 
dimisión, pero la Federación no se la 
admite porque no pueden dejar el 
Club a la deriva, y vienen obligados a 

· dejarlo en manos de una Gestora. 

Encaminados a formar esta Gestora, 
Autoridades y algunos socios proce
dentes de Juntas Anteriores, han to
mado la iniciativa de ver las posibilida-

' des que el Club tiene de sobrevivir y 
ton éllo, salvar la imagen de nuestra 
Ciudad, futbolísticamente hablando, 
evitando si es posible, la bancarrota y 
caída del VINAROZ C.F. 

Por ello y siempre de forma oficio
sa, en el ánimo de analizar estas posibi
lidades, se cree conveniente: 

CONVOCAR ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día 23 de Enero de 1981 
a las 10 de la noche en el 
Pabellón Polideportivo, 
con el siguiente y único 

Orden del Día : 

" SUBSISTENCIA DEL 
VINAROZ C.F." 

Debemos hacer constar públicamen
te y de forma realista, que a la vista de 
las cuentas del Club a las que hemos 
tenido acceso, la situación es verdade
ramente grave, y necesita de la colabo
ración moral y material de todos, para 

' que en ningún momento, nadie pueda 
.enjuiciar la historia de esta temporada 
. desde el punto de vista de no haber te-

~nido ánimos, o por lo menos interés y 
esfuerzo para evitar el desastre. 

Hay muchos problemas, económi
cos, deportivos, de imagen, de relacio
nes, etc. etc. pero creemos que vale la 
pena intentar la salvación de nuestro 
Club, porque no nos engañemos, el 
Club es de todos. 

Por ello, para intentarlo, rogamos a 
todos una asistencia masiva al Pabellón 
Polideportivo, el viernes día 23 del 
corriente mes, a las 1 O de la noche . 

Esperamos que así sea, ya que la 
empresa se lo merece. 

Muchas gracias. 

Reunión celebrada en el Ayt0 el 
miércoles 14-1-81 ante la iniciativa 
del Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill y 
de los Srs. D. Antonio Chaler, D. Ma
nuel García Ara, D. José Cardona, 
D. Federico Callau, D. Miguel Viana, 
D. Juan D. Pascual , D. Luis Felip, 
D. José Palacio, D. Luis Adell , D. Juan 
B. Torres y D. Manuel Gasulla. 

A LA AFICION 
Ante la gravedad del n~omento del 

fútbol vinarocense, acudimos a todos 
los aficionados en demanda de ayuda 
a nuestro Vinaroz C. de F. Estamos 
dispuestos a trabajar para que el equipo 
pueda rebasar esta crisis que, entende
mos, con la ayuda de todos va a ser 
así. Para empezar, apelamos al buen 
sentir vinarocense de todos los aficio
nados para que asistan en masa al Cer
vol, mañana, para el partido que hay 
que jugar con el Villena. Ha de ser éste 
el primer paso para la rehabilitación de 
nuestro equipo que esperamos sea da
do por todos. El refrán conocido d ice 
que, a grandes males grandes remedios, 
y, en estos momentos, toda ayuda tie
ne su valor y la que nos presten los se
guidores del Vinaroz C. de F. tiene el 
suyo, inestimable, y digno de encomio. 
Mañana, todos al Cervol , para empezar 
la recuperación de nuestro Club que es 
de todos. Os esperamos . 

TERCERA DIVISION 
Carcagente - Vinaroz (suspendido) 
Catarroja, 1 Crevillente, 
Mestalla, O Alcoyano, 1 
Denia - Olímpico (suspendido) 
Alcira, 2 Alicante, O 
Español, 2 Novelda, 1 
Cuart, 2 Puzol, O 
Gandía, 1 Paterna, O 
Acero, 5 Villarreal, 3 
Onteniente - Villena (suspendido) 

J. G. E. 

Partidos para mañana 
Acero - Onteniente 
Gandla- Villarreal 

Pob let - Paterna 
Español- Puzol 
Alcira- Novelda 
Denia- Al icante 

M estalla- Ollmpico 
Catarroja - Alcoyano 

Carcagente- Crevillente 
VI NAROZ- Villena 

P. F. C. P. 
1 Catarroja 19 12 4 3 40 20 28+ 8 
2 Carca gente 18 12 2 <4 26 15 26+ 10 
3 C..andía ... ... ... .. . 19 12 2 5 29 19 26+ 6 
4 Puzol .. . ... ... .. . .. . 19 9 7 3 29 20 25+ 7 
5 Alcoyann ... .. . ···· ·· 19 a 6 5 25 17 22+ 4 
6 A·lioante 19 7 6 6 .19 18 20 + 2 
7 Olímpico ... 18 6 ~18 17 20+ 2 
8 Alcire ... ... 19 6 7 25 24 19-- 1 
9 Vri!lella ... .. . ... ... 18 6 . ~~ 6 27 23 18-- 2 

10 Denia 18 ; ·}-{~~ ~~ ~L 2 . 1 1 Español ... ... .. . .. . 19 
14 Cuart .. . ... ... . .. 19 4 8 7 19 28 16-- 4 
12 V.illarreal ... ... ... 19 6 5 8 22 28 17-- 1 
13 Onten iente ... ... ... 18 6 5 7 16 21 17-- 1 
14 Cuart .. . .. . ... .. . 19 4 f 7 18 28 16-- 4 
15 Mes talla ... 19 5 S 9 25 22 15- 5 
16 V•iflaroz ... 18 6 2 9 20 25 15- 3 
17 Novel da 19 6 3 ·;o 23 3o 15-- 3 
18 Creville01te .. . ... ... 19 5 5 9 21 29 15- 3 
19 Paterna ... 19 4 6 9 19 28 14-- 4 
20 Acero ... ... .. . ... 19 4 2 13 23 39 10--10 
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CLUB BALONCESTO 
VINAROZ 

M. Hnos. Serret 
C.B. Benicarló 

DUELO EN LA CUMBRE 

82 
69 

Formaciones: C.B. Benicarló: Mi
ralles (2), Arana (1 ), Maura (8), Pi
tarch (6), Aparicio (11 ), Mormeneo 
(2), Salvador (6), Campos (1 0), Paris 
(15) y Fernández (4). Cometieron 10 
y 15 personales en cada tiempo, siendo 
eliminado Maura. 

M. Hnos. Serret: Gil (20), Torres 
(3), Rodríguez (2), Fontanet, Boti 
(24), Ayza (15), Morales (8), Casanova 
(10) y Puchol. 10 y 14 personales se
ñaladas, siendo eliminado Ayza. 

Arbitros: Sres. Barberá y Castell et, 
muy flojos, no estuvieron a la altura , 
del encuentro y cometieron errores 
de bulto. 

MARCADOR; 5' 134, 10' 24-14, 
15' 30-16, 20' 38-23. 2a Parte : 5' 
48-33, 10' 6047, ~5' 74-57, 20' 82-69 
final. 

COMENTARIO: 
Gran encuentro disputado enlatar

de del sábado pasado y en el que el 
Hnos. Serret dominó de principio a fin 
el encuentro, con claridad y dominio 
sobresaliendo la primera parte por la 
perfecta defensa de nuestro equipo, 
defensa que flojeó más de la cuenta en 
la segunda mitad, de ahí que el resulta-

do no fuese más contumaz, de acuerdo 
con el juego realizado. 

En sendas acciones fortuitas, se le
sionaron Pitarch y Salvador, a los que 
desde estas 1 íneas les deseamos una 
pronta recuperación. 

En nuestro equipo cabe destacar la 
labor de Gil, más confiado en sus posi
bilidades tiró más a canasta de ahí los 
puntos conseguidos, asimismo Casano
va en el tiempo que jugó dio muestras 
de lo que puede hacer si entrena más, 
bien como siempre Boti y flojo Ayza, 
perseguido por la labor arbitral que lo
gró descentrar su juego, Morales bien 
atacando y flojo defendiendo aunque 
consiguió varios rebotes, le sobra peso 
y esto influye en su rendimiento. To
rres, Rodríguez, Fontanet y Puchol 
cumplieron su cometido, por lo que su 
labor fue positiva para el equipo. 

En fin, una nueva victoria que per
mite al equipo continuar imbatido y 
distanciado de sus más directos riva
les y con grandes posibilidades de 
auparse con el título de Campeón, pa
ra ello no debe desmayar en su entrega 
y entrenar a tope de sus fuerzas . 

Hoy debía desplazarse a Castellón 
para enfrentarse al Amigos, quedando 
aplazado para el final del Campeonato. 

El juvenil se desplaza a Vall d'Uxó, 
de donde debe regresar con los dos 
puntos en 1 itigio. Suerte. 

Basket 
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