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DEMA FESTA DE LA NOSTRA PATRONA 

< • " ~ a 

' . . "· ... ,; 

-~ , /~; 

. - .. ~ .. . 

ACTOS EN HONOR DE 
NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

Día 17 

A las 19 h.- Pasacalle por la Banda de Música "La 
Alianza" . 

Día 18 

A las 7 h.-- Salida de la Romer1'a con la reliquia de 
San Sebastián hacia la Ermita . 

A las 11 h.- En la Ermita Misa Solemne Concele
brada. 

A las 13 h.- Reparto del tradicional arroz. 

A las 20 h.- Procesión con la imagen de la Patrona 
por las calles de costumbre. 

Seguidamente.- Ofrenda floral. 
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Any XXIII - Tercera epoca - 17 de Maig del 1980 

LA FESTA DEL CARRER 
SANT GREGORI 

Entrega de Pre m is als venceclors del 
cc1 ta men i sa lt a de co loms . 

11 MARATHON DEL OlA 4 DE MAIG 



AI~T E 
Baruj Salinas en la Sala Babel 

del p al 22 de Mayo 

Nacido en la Habana, aunque cursa 
sus estudios de arquitectura en los 
Estados Unidos con exposiciones en 
Cuba, Estados Unidos, pasando a Ita
lia, Francia·, Israel. Temperamento he
cho color e idea, pintura abstracta y 
temas espectralmente cósmicos. Un 
mundo de sugestiones colorísticas par
ticipa en composiciones arrebatadoras, 
unas veces; otras, como contrapunto, 
los elementos se suavizan, las acciones 
se aquietan y los rasgos caligráficos van 
llenando espacios y ritmos más sere
nos ... , completados por percepciones 
cuyas texturas armonizan con la mate
ria cósmica que está en trance de agi
tación. 

En la inmensidad del cosmos, torbe
llinos sumergidos en atmósferas llenas 
de luz, rojo, amarillo, en plena ebulli
ción matérica, res¡¡ltada por la pastosi
dad y gruesos de color. Materia blanca 
manchada de salpicaduras, grafismos 
de sugerentes gradaciones colorísticas 
rojas, proyectando amarillos envueltos 
de masas ígneas en espacios negros. Es
pacios de color invadidos de manera 
arrebatadora, vitalismo que rompe 
dramáticamente las inquietantes tinie
blas. Litograbados creando grandes 

masas cósmicas, con grumos y color e n 
relieve, mostrándonos paisajes siderales 
llenos de estructuras chorreantes de 
luz y de materia cósmica. Bola de fue
go pulverizando con expresividad ma
tices cálidos de líneas y relieves, suge
riendo espacios tridimensionales . En 
otros, cenefas o bandas giran alre
dedor de ambientes de calma, alados, 
gris, malva, sepia; grises roídos com
plementados de nubosidad y gratis
mas; masas en dispersión, creados aba
se de verdes roídos y flotantes en con
tinua expansión y movilidad, dando 
espectros alucinantes, rellenos de tra
zos en plena expansión; encuadres cos
mogónicos magnificados con fuerza 
por la riqueza cromática; formas deli
cuescentes flotando bajo ritmos de co
lor que van desde la calidez a la frial
dad, envueltos d e creadoras armonías. 

Extroversión de un mundo íntimo, 
creado por acumulación de impresio 
nes e instantes de una realidad percibi
da con dramática inquietud espacial, 
envuelta de símbolos, hecha de mo
mentos visionarios, subrayada por un 
vitalismo barroco de ritmos, enraiza
da e n un mundo subtropical donde la 
gestualidad y el arrebato presentan vi
vencias y recuerdos de manera reite
rada. 

Agustí 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

¿Es lo suficientemente rentable su empresa agrícola o gana
dera ? 

¿Pierde V d. demasiado tiempo en riegos y aportes de abono? 

¿En qué consiste el trabajo fundamental de su naranjal, de 
su huerta o de su granja? 

¿Ha pensado en la automatización? 

~SAGA, S. A.-
SISTEMAS AGRICOLAS Y GANADEROS 

AUTOMATIZADOS, S.A. 

puede ayudarle en 

* Proyectos e instalación de sistemas de riego por goteo y 
aspersión. 

* Proyecto y construcción de balsas, estanques, depósitos, 
invernaderos, naves para Ganadería, caminos rurales, 
cultivos forzados en túnel, etc ... 

* Racionalización de sistemas de producción ganadera. 

* Estudios de rentabilidad de Empresas Agrícolas y gana
deras. 

* Levantamientos Topográficos . Mediciones. 

SAGA, S.A. 
COSTA Y BORRAS, 56 TEL. 45 25 59 

VINAROZ 
(Ingeniero ,-.\gronon1o . L. Lundetc) 

RESPOSTA A 
PEREZ 

GAUXACHS 

Senyor Pérez: Parla vosté de meta
morfosi vial amb el barroquisme hor
tera que caracteritza les seues diverti
d issimes cartes a aquest setmanari on 
tot té cabusa. Metamorfosi és la que ha 
sofert el nostre poble, amb les actuals 
conseqüéncies, i que conste que el 
nou ajuntament no té la culpa d'aixó. 
Com tampoc no té la culpa que en de
terminats individus el fenomen no es 
produesque, i si van rebre una educa
ció fatxa, fatxes s'han quedat . 

Als Parsos Catalans hi ha gent d'es
querres i de dretes. El que no hi ha és 
gent que es gita monárquica i s'aixeca 
republicana. Aquestes coses són con
seqüencia de procesos molt més lents. 

Les equivocacions són coses que es
tan a l'abast de tothom. Vosté s'equi
voca garrafalment quan afirma que a 
un carrer de Sevilla li han canviat el 
nom de Miguel de Cervantes per Ka
tanga. El carrer en qüestió és d'un po
ble que es diu La Campana, !'alcalde 
del qual va explicar per Radio "Nacio
nal" que li canviaven el nom de 
Cervantes per Katanga a causa de la 
destrucció urbanística que el carrer 
en qüestió havia patit sota l'egida deis 
ajuntaments franquistes. 

Després d'aquesta equivocació tan 
enorme en una persona com vosté, 
cree que hauria de suportat amb es
toi"cisme una de les maximes de l'edu
cació feixista: "Quando se hase una 
equivocación, el castigo". O sigue: un 
"Vergüensa- txin- bara- bara batxin
corro - barat", amb un "eiko-eiko" de 
tots, o quasi tots, els lectors del "Vi
narós" . 

Vinarós atrau l'atenció deis foras
ters degut al fet que moltissims carrers 
duen noms de sants. Vosté diu que 
no sap quin esperit subversiu pot 
ocultar-se darrere un "humilde i bien
aventurado San Vicente, etc." En el 
cas de Sant Vicent Ferrer, a qui suposo 
que es refería vosté, per exemple, estic 
convenc;ut que ni "herr" Monsonis ni 
Abril Martorell ju nts podran fer tant 
de mal al País Valencia com en el seu 
día va fer el santet en qüestió. 

D'altra banda, si vosté s'escandalit
za perqué es canvia el nom del "cru
zado" Garcia Morato pel nom del 
descobridor de la penicil,lina, iqué 
hauria fet si els nostres anteriors edils 
haguessen batejat un carrer d'aquesta 
manera: Calle de la Lejión Cóndor 
bombardeando Gernika" i l'ajunta
ment actual pretengués de caviar-lo 
per Carrer deis Ducs de Windsor? 

1 per acabar i tranquilitzar-lo, 
aquests "rojos" no solament s'acon
tenten canviant noms de carrers, sinó 
que també han engegat un Patronat de 
!'Ermita per salvar i fer alió que els 
piadosos defensor de las "buenas cos
tumbres" no van fer durant el temps 
que estigueren a l'ajuntament . 

LLu is Te rol 

Temas locales 

UNIDAD 

Actualmente se emplea co n gran 
frecu encia la palabra u;'JJDAD en los 
lemas políticos y sindicales. ¿Qué cn
tencbán algu nos lo qu e ella significa? 
Pu es su ponemos qu e para lodos no 
tiene la misma acepción. Sin embargo 
creemos qu e hay qui en la dehc ace ptar 
tal co mo la define la Aritmética de 
lex to escolar de Porcel y Riera del año 
1919 y supon ernos qu e aún se debe de
finir ahora, si no se ha cambiado corno 
tantos conce ptos e n la actualidad: 
"U nidad es el uno de lodas las cosas" . 

Pu es bien : pensando así alguien 
puede creer que el U0JO es él, y tam
bién el TODO, en este caso muy singu
lar de la política y del sindicali smo. 
Noso lTos pensarnos que es lo puede su
poner protago nis mo , personalismo y 
egocentrismo; los trf's conceptos a la 
vez perfec tame nte ligables . 1•:1 no medí
lar y calc ular bien. compaginando la 
aritmética co n la poi ítica, y sólo pen
sando en la dial éc tica, puede condu cir 
a fra casos seguros co n el consiguiente 
desencanto . 

Un partido rn.in oritario como es el 
Movimiento Comunista del Pa ís Valen
c iano - ) al qu e ponemos como eje m
plo de lo anteriorrncnlc exp uesto
participó en nues tra ciudad en las elec
ciones municipales de abril de 1979 y 
de su participación no obtuvo ningún 
concejal pon¡uc solamente co nsi guió 
174 votos mi entras la candidatura de 
Unión Popular Independiente obtenía 
1.414 volos y la del Partido Comunista 
del País Valenciano 457 votos. Si el 
1CPV hubiera dado 30 de sus votos 

(de no presentarse a la f'lección) al 
PCPV v o lTos 30 a la candidatura de 
UPJ , el PCPV tendría un concejal eo n 
487 votos: UPJ los mismos tres conce
jales que ti ene ahora y UCD tendría un 
concejal menos de los qu e ti ene, por
que el octavo lo consiguió por la Ley 
de D'Honl con 477 vo tos, mientras que 
UPI había obtenido su lercer concejal 
por la misma Ley. As í q ucdó perjudi
cado el PCPV en beneficio de UCD. 
Bueno, es pu es, qu e al hablar de uni
dad tengamos muy en cuenta la Arit
mética para no caer en los errores de 
tomar las resoluciones sin 111 editarlas, 
pc¡judicando a terceros, sin provecho 
propio , ni criticar desfavorable mente 
por siste ma a los partidos qu e con su 
historia , honradez y honestidad , 
P.S.O .f<:. , ocupan el lu gar que por tales 
cualidades le corresponde. No hay lógi
ca en pre tender qu e los más tengan qu e 
adaptarse el protagonismo de los me
nos, creyéndose estos poseedores de la 
verdad abso lu la y de la infalibilidad , 
como tampoco es lógico comprometer
se a una unidad dctenninada, para un 
momento determinado , y saltarse er 
acuerdo compromclif'ndo a los de más. 
Unidad para conseguir un noble fin 
perseguido , SJ. Protago nis mo, NO . Pa
ra experimentos en bien de la Humani
dad ya están los conejos. 

Y a propósito de estos nobles y 
mártires animalitos nos viene a la me
moria la fábula "Los dos conejos" que 
por discutir si los perros qu e les sc
gu ían eran galgos o podencos, los pilla-

ron descuidados por dejar lo importan
le por cuestión (lf' poco m o mento. 

En las elecciones generales de mar
zo de 1979, el m.i smo partido había 
procedido de igual forma restando sus 
142 votos a los partidos de izquierda; 
lo que supon e qu e aún no habían ~aca
do provechosas enseñanzas de la fabula 
" Los dos COilf'jos". No sabemos si los 
co nejos en cuestión pudieron sacar las 
de la moraleja porqu e la fábula no prf'
eisa si tuvi eron ocasión de reincidir ; 
pero noso tros, los humanos , los civili
zados .. . 

P .S.I' .V .- P.S.O .f.:. 
Co milr local 
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Al habla Con COL-LECTIU FEMINISTA: 

"LES DONES SEMPRE HEM 
ESTAT CONSIDERADES 

COM A PERSONES 
DE SEGONA CATEGO~IA" 

"Les idees feministes van 
penetrant, a poca poc, 

en el teixit social" 

En temps no mo/t 1/unyans, 
les úniques -o quasi úniques
organitzacions que propugnaven 
can vis socia!s eren els partits po-
1/tics i sindicats, incidint, princi
pa!ment, en una problematica la
boral i social molt espec/fica. 
Actua!ment, no és que els pro
b!emes de la classe treballadora 
estiguen so!ucionats, ni de bon 
tras,· fonamenta!ment, la cosa 
continua igual. Pero moderna
ment han sorgit tato una serie de 
moviments amb una importancia 
i influencia po!/tica molt gran, 
comparable a la deis partits "tra
dicionals ". Són problemes que 
la societat arrossega des de fa 
molts seg!es, pero deis qua!s es 
comenra a tenir consciencia cla
ra en epoca molt recen t. Es plan
teja una problematica nova, que 
reclama solucions noves, dif/cil
ment enquadrables en l 'ambit 
deis partits "c!Ossics" de la classe 
obrera. Ens estem referint, és 
ciar, a!s moviments ecologistes, 
naciona!istes, feministes etc. 

Les idees feministes, concre
tament, tenen com més va més 
incidencia en la societat actual, i 
en contribueixen decisivament al 
canvi. Pensem, dones, que resul
tara interessant per a!s lectors de 
"VINAROS" conhxer de prop 
aquests plantejaments, i ningú 
més indicat per parlar-nos-en que 
el Co/.lectiu Feminista de Vino
ros. Un grup representatiu de 
dones d'aquest Col.lectiu va 
mantindre amb nasa/tres una in
teressant/ssima conversació, i vet 
aqut; amic lector, el que vam 
parlar. 

Setma nari Vinares: Pode m comen
c;ar fent una mica d'histeria del Col
lectiu Feminista de Vinares, com va 
sorgir la idea de formar-lo, etc. 

Col.lectiu Feminista: La idea de 
fer un gm p feminista ja venia de 
temps cnrera, pero com a Col.lectiu 
organit?.at vam comen\·.ar a funcionar 
arran de la campanya que vam fer 
1 'any passa t contra la proclama ció de 
Dam es de Festes. Aixo va fer que sor
tíssem al carrer i, a partir d'aleshorcs, 
vam adquirir una estabilitat com a 
gmp. Després van segu ir una serie de 
conferencies de divulgació de les idees 
feministes , pcr donar-nos a coneixer 
com a Col.lectiu i presentar-nos públi
cament. Una qüestió molt important 
es va plantejar quan la Coordinadora 

FC'minista de l'Es tat Espanyol, per mi t
ja del di¡.JUtaL Sagase ta , va presentar al 
Congrés un Projecte de Llei del Divor
ci altem atiu al que I'UCD volia impo
sar-nos. El nostre projccte, el van sig
nar el PCE i PSOF:. Per poder presen
tar-lo al CongrPs ca lien 500.000 fir
mes, xifra que es va superar arnb es
crrix gracies a la unitat d'acció deis di
versos grups feministes. Aq uí a Vina
ros , el nostrc Col.lec tiu va col.laborar 
molt activarnen t en aquesta campanya, 
va m fer conferencies, cartells... Van 
trobar una ¡!ran participació i roopC'ra-

ció per part de les dones - i tarnbé deis 
homcs- vinarossenques. 

L 'última activitat que he m organit
zat ha estat, fa pocs dies, la conferen
cia sobre "El dret a la contracepció ", 
de la qual cal dir que no hem quedat 
molt satisfetes. 

Respecte al nostre funcionament 
intem, és completament democratic. 
Les decisions les prenem per Assem
blea, i compartim per igual el treball i 
la responsabilitat. . 

"L'OPRESSIO DE LA DONA ES 
MANIFEST A T ANT EN L 'AMBIT 
LEGAL COM IDEOLOGJC" 

SV: El feminismE:, com a fenomen 
poi ític, és un fet relativament no u. 
Potser no sobraría que expliquésseu als 
nostres lectors els principals problemes 

Foto Vi dal 

que la dona, pel fet de ser dona, té 
plantejats en la nostra societat, i de 
quina manera el feminisme contribueix 
a la superació d'aquests problemes, 
tant en l'aspecte ideolbgic com en el 
practic . 

CF: Sí, intentarem d'explicar-ho 
una mica , encara que és difícil de resu
mir tot aixo en una entrevista. Esta 
ciar que les dones, pel fet de ser-ho, i 
independentment de la classe social , 
hem estat sempre considerades com a 
persones de segona categoría , des del 
Jlllnt d·· 1 isla de la legislació i de la 

participació activa en la societat. Aixo 
és un fet anterior ja a l'adveniment del 
capitalisme, encara que la burgesia 
aprofita aquest estat de coses anterior i 
li dóna un nou contingut en funció 
deis seus interessos de classe, el mateix 
que ha passat amb altres ideologies 
mil.lenaries de caire reaccionari. Ac
tualment, l'opressió de la dona es ma
nifesta en dues vessants principals: la 
legal i la ideologica. 

En l'aspecte legal estem oprimides, 
ja que no existeix una autentica igual
tat d 'home i dóna davant la llei, és a 
dir , no s'acompleix el principi de la 
igualtat deis ciutadans davant la llei. 
No tenim més que pensar, per exem
ple, en l'anomenat " dret de la patria 
potestat ", atribui't avui exclusivament 
al pare. es a dir, que la m are no té la , 
diguem-ne, " propietat legal" deis seus 
fills, encara que ha~e estat ella la que 
els ha portat al mon. Tots coneixem 
casos dolorosos de com s'aplica el dret 
de la patria potestat actualment, pri
vant la mare de la companyia deis seus 
fills , encara que el pare sigue un dege
nerat i un perdut. Nosaltres, com a fe
rninistes, estem en contra de !'existen
cia de la patria potestat, perque pen
sem que els fills són persones humanes 
i, com a tals , no poden en cap cas ser 
con_siderats com a propietat de ningú. 
Pero mentre aquesta abolició no 
s'aconseguesque, demanem que la pa
tria potestat sigue compartida entre 
pare i mare per igual. 

SV: 1 en l'aspecte ideolegic, comes 
manifesta l'opressió de la dona? 

CF: Aquí el problema és també 
molt greu. Partim de la base que en la 
societat actuall'alienació afec ta també 
l'home, pero un home jove, per exem
ple , encara que sigue un treballador i 
de famllia treballadora, sempre té mol
ta més opció a triar la seua activitat en 
la societat; pot triar entre diversos ofi
cis i ocupacions, pot programar les 
seues activitats socials escollint entre 
diverses possibilitats. i\mb Lotes les li
mitacions que vulgucs, pero així és. 
En canvi a la dona, previamcnt condi
cionada per la coacció familiar i social , 
pcr l'educació escolar i religiosa, per 
Lota una serie de pressions morals 
rnolt diverses, se )'encamina a cornplir 
una única rnissió en la societat: mes
tressa de casa i mare. Es evident que 
no hi ha cap llei que !'obligue a aixo. 



pero ·el pes de la moral i l 'educació tra
dicionals arriba a tindrc més forc;a 
coactiva que cap llei escrita . Es en 
aquest sentit que parlem d'opressió 
ideologica de la dona. 

La dona pateix dones una discrimi
nació en la societat, ja que, com a ser 
huma que es, ha de disposar deis mit
jans per realitzar la seua personalitat 
en múltiples camps, tant en el treball, 
guanyant un salari i no dcpcnent eco
nomicament de l'home, com en el 
camp social, intervenint en la política i 
altres afers considerats com a exclusius 
deis homes. El tancament de la dona a 
les faenes de la casa com a única dedi
cació, la converteix en un mer objecte 
facilment manipulable. I després, men
tre es manté la dona redui'da a la casa, 
per altre cantó es !loa i exalc;a desme
suradament el "sublim " paper d 'esposa 
i mare. El treball de la casa, és ciar, és 
tan ·digne com qualsevol altre, ni més 
ni menys, pero nos 'ha de mirar com el 
destí inexorable de la dona. 

SV: No obstant aixo, no ignoreu 
que avui la situació ha canviat en algu
na mesura, la dona ja té més llibertat 
per a treballar fora de casa, participa 
més en la societat ... Pero també és cert 
que, per exemple en el treball, és rarís
sim vore dones que ocupen cilrrecs 
executius o de responsabilitat a les em· 
preses. 

CF: Efectivament, la dona que tre
balla no té accés, per regla general, als 
carrecs de responsabilitat en la mateixa 
mesura que els homes. Tot esta a mans 
d'homes. Aixo passa perque la manera 
de pensar comunament acceptada, és a 
dir, la ideologia, considera que la dedi
cació única i exclusiva de la dona, el 
seu destí "nah1ral" PS. ron1 lwn1 Px pli-
cat el papcr d'esposa i mare. En logica 
co~seqüencia, tota altra activitat ~~~a
reix fon;osament com a secundana , 
transitoria. Aquesta idcologia és nefasta, 
ja que indueix els homes a subvalorar 
l'activitat de la dona. Davant d 'una do
na que participa seriosament en qualse
vol activitat, ja sigue en el treball o en 
altres ambits, existcix per part deis ho
mes la tendencia a inl'ravalorar la seua 
activitat, a considerar que esta "fora 
del seu !loe" que s'esta ficant en coses 
que "no Ji corresponen", no acaben de 
prendre-se-la seriosament. Aquesta 
ideologia afecta també, no cal dir-ho, a 
les mateixes dones, i els · impedeix de 
valorar justament el seu treball o acti
vitat. 

D'aquesta manera, dones, la dona 
pateix una opressió propia i específica 
per raó del seu sexe, a més deis proble
mes que una dona treballadora ja té 
com a tal, en comú amb els homes tre
balladors. I si la dona soltera ja té difi
cultats, aquestes es multipliquen en el 
cas de la dona casada. 

Efectivament, com has dit, la situa
ció esta canviant, una mica s'ha pro
gressat, en el sentit que la dona d'avui 
ja no esta tan tancada a casa com ho 
estaven les nostres mares. A les ciutats, 
encara és més evident que aquí als po
bies. Aquest relatiu progrés es degut a 
múltiples factors, i un deis més impor
tants és la divulgació i extensió de les 
idees feministes. Les idees feministes 
van penetrant a poc a poc, sense 
presses, en tot el teixit de la societat. 

SV: He de pensar també que la si
tuació de la dona treballadora o de 
classe treballadora és ben distinta a la 
de la dona burgesa ... 

CF: Sí, és distinta quant a explota
ció. La dona treballadora esta molt 
més explotada que la burgcsa, es veu 
obligada a realitzar mil vegades més 
treballl. Pero la burgesa també esta 
oprimida en tant que dona. tant si n'és 
conscient com si no ho és.' Es la situa
ció de la ''gabia d'or'1• La seua total 

falta d'autonomia, la seua dependencia 
de l'home, es manifesta fins i tot en el 
nom: moltes dones burgeses han re
nunciat al seu nom propi per passar a 
dir-se "Senyora de Tal". 

"ESTEM EN CONTRA DE LA 
PROCLAMACIO DE 

DAMES DE FESTES" 
SV: 1 ja, passant a un altre tema, 

quins són els motius de la vostra oposi
ció a l'elecció de Dames de Festes? 

CF : Després del que queda dit , 
aquestes raons són evidents. L 'elecció 
de Dames, per molt democratica que 
sigue - que aixo no canvia el fons de 
la situació- suposa l'exaltació d'uns 
valors molt concrets . Uns valors com 
ara la bellesa física, la compostura per
sonal, el vestit, etc. totalment secunda
ris o inútils de cara a la formació 
d'éssers humans llliures i responsables. 
I si tot quedés aquí, rai. Pero és que a 
més tots aquests valors són els que his
toricament han contribui't i con tribuei
xen a mantenir la dona en la seua si
tuació d'opressió. Es a dir , s'exalta tot 
allo típicament "femení" i per altre 
cantó se Ji nega a la dona el seu desen
volupamrnt normal •·n la sor iPill l. 1 .··~ 
dones conscients no podem acceptar 
aquesta distorsió de les coses. L 'elecció 
de Dames suposa una manipulació 
grollera de la figura femenina, una ma
nipulació que s'accepta com a " nor
mal" perque es tracta de dones : porta
des aq.uí i alla com a objectes decora
tius" i sense cap participació activa en 
la programació i realització de les fes
tes, que ja esta tot programat des de 
dalt... 

I si estem en contra de l'elecció de 
clames grans, molt més encara estem 
contra la de les clames infantils. Aquí 
ve a sumar-se el trauma que representa 
per a les xiquetes el fet de no ser elegi
rles, situació que una xiqueta no pot 
assimilar com una persona adulta. Es 
una situació de violencia mental que 
pot repercutir molt desfavorablement 
en la seua formació com a persona. Els 
pares i mares haurien de pensar deteni
dament en aixo. 

A més, l'elecció de clames infantils 
ha introdui't a les escoles una situació 
de valoració excessiva de l 'aspecte físic 
i d 'al tres coses que no afavoreixen gens 
la formació de la futura personalitat de 
la xiqueta; ans al contrari, contribuiran 
a educar-la dins d.el paper que la socie
tat tradicional assigna a la dona. 

Nosaltres volem que l'educació si
gue exactament igual pera l'home que 
per a la dona, que ambdós siguen edu
cats per formar ciutadans lliures, que 
no se'ls inculquen, ja de xiquets, les 
ideologies pernicioses que arrossega la 
humanitat des de fa milers·d'anys. I 
aixo, les forces d'esquerra ho haurien 

de meditar bé: si les xiquetes se les 
educa dins del paper tradicional de la 
dona, és difícil que puguen esdevenir 
ciutadanes lliures i que puguen contri
buir al canvi i pro~es de la societat. El 
que s'estaria fent es produir dones pas
sives i, ben segurament, reaccionaries. 

SV: Pero, de tota manera, s'ha de 
tindre en compte que a molts vinares
senes i vinarossenques els agrada la co
sa de les dames, que és un costum molt 
arrelat al poble. Com interpreteu aixo? 

CF: Es veritat que a molta gent, i 
sobretot a moltes mares, els agrada que 
es facen dames. Aixo és comprensible, 
donada la falta de consciencia feminis
ta que patim les dones. A moltes mares 
els agrada que la seua xiqueta es llues
que, pensant-se que fa un paper de 
protagonista ni que sigue per un dia. 
Es natural, les mares han viscut una 
altra epoca diferent, i no arriben a ado
nar-se que el paper que fa la seua filia 
no és precisament de protagonista de 
res, sinó de simple objecte decoratiu 
manipula t. 

Pero hem de pensar també que hi ha 
moltes dones, sobretot xiques ]oves, 
que s'adonen d'aquesta manipulació i 
que es manifesten en contra. I cada dia 
hi ha més consciencia O.'aquest proble
ma. sobretot entre la joven tu t. 
Ta~é volem deixar ciar que 

l'assumpte de les clames no és una cosa 
tan tradicional a Vinaros com alguns es 
pensen i no serveix l'argument que 
s 'ha de respectar aquesta tradició. 
D'una banda, esta ciar que, als temps 
moderns la cosa de les dames va co
menc;ar l'any 59, en plena epoca fran
quista, així que de tradi~ional , ~es. 
D'altra banda, tampoc no te molta Im
portam:ia aixo: nosaltres ens hi opo
sem pcrq~e estem convenc;udes que és 
una manipulació descarada de le_s do
hes, que va contTa el nostrc alliJ:era
ment, sigue tradici?~~l o n? ho ~~gue. 

La nostra oposJcw a 1 clcccw de 
damcs és ferma pero, i quede aixo ben 
ciar, no és crispada ni i~racional. V o
le m que se suprimesque, 1 pro u. 

SV: Heu fet arribar jala vostra opo
sició a I'Ajuntament i altres entitats de 
Vinaros? 

CF: Tenim elaborat un escri t que 
presentare m a 1 'Ajuntament, escri t que 
hem passat també a diverses entitat~ 
perque, si ho consideren j11st, el signen 
també. La nostra intenció és que el te
ma es discutesque a un pie de l'Ajunta
ment, pero, és ciar, aixo ja no depen 
de nosaltres. 

Hem de dir que, a diferencia de 
l'any passat, que vam trobar multes 
oposicions viscerals per part de molta 
gent , enguany creiem que_ el p~ble ha 
assumit el problema una mica mes. No-

GABINETE 
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. queda abierto al público en general el nuevo Gabinete de Belleza 
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tem lJUe hi ha un ambient més favora
ble a la su pressió que demanem. De u 
ser que molta gent nos 'ha vi a plantejat 
mai el problema , ni cap prob!em~ fe
minista en general. Enguany JU h1 ha 
una mica més de consciencia sobre 
aquests temes. 

SV: Quina alternativa donaríeu a la 
proclamació de dames? 

CF: En comptes d'unes dames que 
es limiten a fer un paper ornamental, 
nosaltres pensem que a les fes tes se 'ls 
hauria de donar un caracter més popu
lar i més de participació que el que han 
tingut fins ara. Creiem que s 'haurien de 
crear unes comissions populars que 
funcionarien per barris, i dins de les 
quals la joventut - xics i xiques- hau
ria de tindre un papcr molt important 
quant a programació __ i orga~tzaci?. 
Aixo seria molt oosll1u. Estunulana 
cls jovcs a organitzar-se i a no dependre 
tant de les dlversions comercialitzades. 

PANORAMICA DEL 
F'EMINISME A 

L'ESTAT ESPANYOL 
SV: 1 ja per acabar, parleu-nos una 

mica de com esta organitzat el feminis
me a escala d'Estat Espanyol. 

CF: Bé , aixo, és un tema bastant 
complex ; el fem.inisme és una. idea en
c:ara jove i com és natural , hi ha moltes 
organitzacions de diversa mena. 

D'una banda, hi ha el Partit Femi
nista, la líd er del qual és la coneguda 
Lídia Falcon. S'autodcfineixen com a 
marxistes, i veuen la dona com a classe 
social que ha d'arribar a la presa del 
poder poi ític. Els seus plantejaments, 
contra el que pugue semblar, són prou 
seriosos. Estan dcsprés els grups que 
dcpenen deis partits polítics oficials, 
com ara el MDl\1, ADM , etc. Els for
men dones que militen al partit i dedi
quen una part del seu temps al feminis
me. Aqucsts grups, a la practica, fun
cionen com a corretges de transmissió 
de la política deis partits, hi estan molt 
condicionats. 

Hi ha també molts grups autonoms, 
amb diverses tendéncies diferenciarles. 
Aquí al País Valencia tenirn I'Assem
blea Feminista del PV, organització a 
la qual esta adherit el Col.lectiu de Vi
naros. L 'Assemblea agrupa dones de 
diverses tendencies, algunes militants 
de partits i altres independcnts. També 
hi ha la Coordinadora Feminista del 
País Valencia , que juntament amb 
I'Assemblea del P.V . estan integrarles a 
la Coordinadora d 'Organitzacions Fe
ministes de I'Estat Espanyol. Hem de 
destacar la gran importancia que peral 
feminisme han tingul les J ornades de 
la Dona celebrarles a Granada, organit
zades per la Coordinadora Estatal. S'hi 
van presentar unes ponencies interes- . 
sant1ssimes, aportacions de feministes 
com Carme Alcalde, Regina Bayo, Ma 
Doiors Calvet, etc., totes molt impor
tants per a la consolidació teorica del 
moviment, i que s'estan ara estudiant 
per part de totes les organitzacions. 
Les J ornarles, repetim, van ser molt 
positives , amb assistencia d'unes 
3.000 delegarles de tot I'Estat. I s 'ha 
de dir també que la informació sobre 
les J ornades ha estat manipulada molt 
tendenciosament per part d'alguns 
mi~ans , com és ara el diari "El País". 

Bé, de tota manera, la multiplicitat 
de grups i organitzacions no ha de do
nar una falsa aparenc;a de falta de 
cohesió al nostre moviment, més aviat 
al contrari, contribueixen a enriquir-lo 
per la diversa aportació de punts de 
vista que hi ha. A la practica, la unitat 
d'accio és total entre tots els grups, 
quan afrontem problemes importants, 
com és el cas d'oposició a la llei del di
vorci d'UCD. 

Ruben Andrés 
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EL PARLAR DE VINAROS A TRAVES D'ARGEMI 
Hem vist: 

- Aclaració de conceptes. 
- Característiques dialectals 

vinarossenques. 
- Lexic vinarossenc. 
- Castellanismes i arcaismes. 
- Paraules t/piques de Vino-

ros (1). 

A vui parlarem de: 

- Paraules típiques de Vina
ros (2). 

MOTS TIPICS 
DE VINAROS: (11) 

Es important anar delimitant l'ex
tensió que té cada vocable dins d'una 
llengua, igual com les característiques 
fonetiques i morfologiques, funció que 
tan els atles 1 ingü ístics -a 1 'amb it cata
la esta realitzant-se "I'Atlas Lingüístic 
del domini catala", dirigit per J. Veny 
i Badia i Margarit, de la Universitat de 
Barcelona, que sera un deis més com
plets de I'Europa pera coneixer millar 
la diacronia i la caracterització de 
l'idioma. Amb aquesta finalitat realit
zo aquest article. 

1) Mots sois usats al País Valencia: 
AMELA T. 'Persona a la qual s'exita 

el desig amb algun atractiu' 
"i fet una bajoca 
d'amelat, hasta'ls morros llepant
me•· (14) 

Coma adjectiu no és al DCVB pero 
sí com a verb. Té altres significats com 
'prendre més idea en qualque cosa, pel 
plaer que dóna'. S'empra referit als 
enamorats com al text. 
ARROGLAR. 'Posar en rogle' 

"los xiquets xillen i salten cridant 
mentres als fustés arroglen" (13) 

ARTO. 'Art de pescar, de forma molt 
semblant a l'art de bou, pero amb les 
cames més llargueres' 

"Peixcateres laborioses 
gracia de l'artó i del bou' (4) 

CASCA. 'Especie de coca circular tora
dada en el centre, teta de pasta ensu
crada i untada d'ou'. Es registra també 
a Mallorca i Menorca. 

"Casques, bescuits, cistelletes, 
tortades, mel i tarrons" (20) 
Altre significat és 'closca, clovella 

d'ou (cascara). 
DESGANYITAR-SE. 'Esgargamellar
se' També és registra a les Balears. 

"deis crits desganyitant-se 
que atronen el espai" (15) 

FERRABRAS. 'Home dolent, terrible, 
que fa malifetes o destro9a moltes co
ses' 

"Cridem i que ixque'l ferrabras ... ! 
en una ma tots piquem". (22) 

PR IM. 'Coca de poc gruix i sense talla
des'. També es registrat a Mallorca. El 
prim de Castelló és pasta amb oli i su
ere i a vegades hi posen panses i amet
les. El de Mallorca és de pasta sai·masa, 
de forma !larguera pero amb els can
tons redonencs. 

"set figues seques, un prim 
anous, un rollo ensucrat" (2) 

REVOL TINA. 'Revolta, al9ament con
tra l'auctoritat'. Es registrat al Diccio
nari de la Rima. 

"i'ls polsos acusen rapids 
la revoltina de sangs" (3) 

SARABASTALL. 'Soroll fort de cosa 
que cau, de coses que es topen repeti
dament, de colps forts entre pe¡·sones 
o coses'. Pasqual Tirado en "De la 
meua garbera" usa sarrabastall. En ca
tala és terrabastall. 

"entre'l rumor que ensorda 
del fortsarabastall" (15) 

XEULIT/XOLIT. 'Acció i efecte de 
xiular'. A Castelló i al Maestrat aquest 
mot es converteix en xolit -i xiular en 
xular-. 

"que sorden més xulant 
que'ls xolits d'un tren barato" (3) 

2) Mots usats en el catala general i 
en el dialecte septentrional, pero no en 
els altres dialectes valencians: 

CANALLA. 'Conjunt d'infants' 
"Les dcnes ja xillen 
piara la canalla" (5) 

COC. 'Panellet de forma !larguera'. Es 
conegut des de Morella fins al Rosse
lló. 

"Que de cocs en confitura 
cabell d'angel i hasta'n mel" (16) 

ENGRESCAR. 'Exaltar, entusiasmar'. 
A la resta del valencia es coneix altre 
significat, també conegut a Vinaros 
'Incitar a barallar-se'. 

"i la 9ambomba: xim-roc ... 
engrescant-se, poca poc" ( 11) 

ESGARRIFAR. 'Causar estremiment o 
tremolar convulsiu com efecte del 
fred, de la febre, d'un soroll estrident, 
d'una emoció' 

"Pero en seguida'! rui.do 
que esgarrifa, ... " (13) 
Es usada també per Pasqual Tirado. 

[)OLSOS Fr\1\G/\ 
SE HACEN LISTAS 1a COMUNION 

GRAN SURTIDO EN REGALOS 
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Cuadro de Puig Roda 
"Arroglen": situar en círculo 

ESPETEC. 'Esfor9os i contorsions per 
obtenir una cosa'. Registrat al Camp 
de Tarragona i al Maestrat. 

"entre espetecs i murmull 
me vaig per dalt deis terrats" ( 12) 
Té altres significats com 'soroll sec, 

com de cosa que esclata' i 'xéfec, pluja 
torta i de poca durada'. 

MARRAIXO. 'Marraixa, recipient de 
terrissa o vid re'. Registrat a Ulldecons, 
Vinaros i Benasal. A la resta del País és 
marraixa. 

"han caigut a redolons 
fent testas un marraixó" (1 O) 

MOSTATXO. 'Pe9a de pasta dol9a, de 
forma circular, composta de farina, oli, 
sucre i ou i cuita al forn '. Registrat a 
Tortosa, Mallorca, Menorca i Maestrat. 

"Pa sucá, no cal di 
de rollets i mostatxons" ( 16) 
A la resta és mostatxut, mot no re

gistrat amb aquest sentit, menys a al
guns pobles de ia zona apitxada. Pas
qual Tirado l'usa en De la meua garbe
ra. 
TRAULL. iMoviment intenso precipi
tat; treball intens!. Registrat a Cer
danya, Conflent, Maestrat i Mallorca. 
També a Castelló . 

"iQué animació, quin trahüll 
i, per tot, quants comentaris!" (16) 

Per acabar, agraeixo al Consell de 
Redacció del "Vinaros" la publicació 

d'aquests articles; demano disculpes al 
lector si alguna cosa he deixat poc cla
ra i dono gracies a I'Associació 
"AMICS DE VINAROS" per suggerir
me l'estudi d'Argemí, al mateix temps 
que animo a aquesta Associació a se
guir la tasca mampresa de publicar les 
obres deis fills de Vinaros, com ja ha 
fet ambla d'Argemí, Tressera, Delmás 
i la magnífica de Borrás Jarque, aix í 
com seguir treballant perla cultura de 
la nostra terra. 

Emili Casanova. 

14) Sastiá i Sastianeta. 
13) La tira del nostre poble. 
4) Les peixcateres. 
20) Concells de Nadal. 
15) La grupa. 
22) De correguda. 
2) La cistelleta de Minguet. 
3) Bou foraaaa ... ! 
5) Ja'ls entren. 
16) La testa del carré nostre. 
11) Nadal-
12) Un viatge en avió. 
"10) Toe de gloria. 
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DENUNCIES QUE MOLESTEN 

Molts de vosaltres, segurament opi
nareu que avui, en un Estat Democra
tic, els cartells a les parets no fan més 
que embrutar-les. Nosaltres pensem 
que els cartells a les parets, sempre, 
independentment del régim que tin
guem, sempre embruten les parets. 

Pero, tant de bó, si aquí a 1' Estat 
Espanyol, . fossen les parets l'únic 
que cal netejar. Som de l'opinió que els 
cartells a les parets, sempre seran va
lids, sempre seran necessaris, per de
nunciar tot alió que es vol amagar. 
No es tracta sois d'aquells sectors que 
perque no som majoritaris, perque no 
so m parlamentaris .. o no tinguem acces 
als mitjans de difusió, si no de totes 
aquelles coses que passen i que a voltes 
s 'ama gen i a vol tes es tergiversen. 

Per que no es televisen les sessions 
del Parlament? No estem en la Demo
cracia?. Sabe m que no és perque no 
vegem el pobre paper que hi juga !'es
querra, aixo ja ho sabem perque ho 
patim en la carn. Ni tampoc pera impe
dir que obrim els ulls davant del cinis
me de la UCD i els seus aliats de Alian
za Popular i Fuerza .Nueva. Si no es 
televisen les sessions importants parla
mentiiries , és perque no obrim els ulls 
davant del Parlament, perque no des
cobrim que la Democracia Parlamenta
ria és un instrument més de la burge
sia pera continuar dominant el poble. 

Els telediaris, no són altra cosa que 
un quart d'hora de propaganda anties
querra, i un altre quart d'exaltament de 
les F.O.P., del Govern i de la U.C.D. 

Els diaris i revistes estan totalment 
controlats (ho confirma la quantitat de 
directors i periodistes que hi ha proces
sat per intentar ser professionalment 
honrats), la qua! cosa suposa una infor
mació tendenciosa, deficient i el que és 
pitjor, en mol tes ocasions ni es prenen 
la molestia d'informar. 

Pensem que en aquesta situació 
transitoria que passem, on la política 
esta plena d 'oportunisme i possibilis
me, la rectitud , la claredat i la valentia, 
són principis que OBLIGUEN a tots 
aquells Pa":"tits que diuen no tindre al
tre objectiu que defendre i servir els 
interessos del Poble Treballador. 

Es en aquesta línia que el MCPV, des 
d'aquest Setmanari, des de les parets 
de Vinaros (quan no pot ser al Setma
nari), i des de els llocs on estem pre
sents. hem denunciat i atacat tot alió 
que s'ha feto s'ha intentat fer a !'es
quena del poble. 

Mai el MCPV no hem amagat la cara 
amb paraules o fets que puguen acu
sar-nos d'oportunisme: ni a les cam
panyes electorals, ni a les campanyes 
de denuncia, ni quan hem intervingut 
en assemblees, reunions o conferen
cies. Parlar ciar i cata! a ha estat i sera 
sempre un principi per a nosaltres. 
1 si tot aixo molesta políticament algú, 
a nosaltres ens confirma que estem en 
el bon camí, perque informar amb clare
dat i denunciar el que es vol amagar 
és estar al costat del poble. El dubtes 
i el silenci ajuden a encobrir actituds 
antidemocriitiques i fins i tot feixistes, 
i més avui, quan la situació política que 
vivim, permet a qualsevol posar-se 
la careta de demócrata, progressista 
o defensor de les llibertats del poble. 
No callar és la millor manera de desen
mascarar-los, i aquest és el camí que se
guirem. 

Hem denunciat sempre totes les ac
cions del feixisme: Gladis, morta en 
una manifestació antinuclear a Navarra; 
Yolanda i Jesús, morts el mateix dia 
a Madrid ella, i a Euskadi ell; l'incendi 
del estatge del movimiento Comunista 
de Valladolid, on van morir dos vellets 
cremats; Valentin Gonziilez a Valencia i 
Vicente Cuervo a Madrid. De totes 

aquestes triigiques denuncies la de Va
lentin fou signada, per primera i 
última vegada, amb tots els sindicats 
i Partits d'esquerra, i com a resultat 
estan tots els firmants processats. 

I ara, aquesta setmana passada, hem 
denunciat l'agressió feixista en la mani
festació deller. de Maig a Madrid, que 
ha causat la mort a punyalades d 'Arturo 
Pajuelo, destacat dirigent del moviment 
ciutada i dos ferits greus. Sabíem que 
a Vinaros hi havien feixistes que no 
s 'atrevien a donar la cara. Pero tanta 
denuncia a tantes accions, no podia dei
xar-los més en silenci. Per fi s 'han deci
dit, ens han destrui't el mural comme
morant el 25 d'Abril; ens han esborrat 
i trencat tots els cartells denunciant els 
fets del ler. de Maig a Madrid, ens han 
titllat de <<lacayos de MoscÚ•• en una 

pintada. Aquest és el primer avís, ells 
continuaran, pero nosaltres també\ res 
no podra impedir que denunciem tots 
els atacs que sofresca el poble i més 
quan hi ha un intent, políticament tra
gic, de silenciar tots aquells atemptats 
que es fan contra el poble. 

Nosaltres ja ho sabíem, ara ja ho sa
beu tots. Ells discriminaran, avui som 
nosaltres, pero quan podran, serem 
tots. 

Partits d'esquerra parlamentaria 
i extraparlamentaria, el vostre silenci 
no els detindra. Hem de fer un front co
mú, hem de . descobrir els enemics del 
poble allí on estiguen. Perque si els car
tells de denuncia els han molestat, és 
que estem en el bon camí. LADRAN, 
LUEGO CABALGAMOS!!! 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

(MCPV) 

A TOMAS BARBERA 
No, no te fuiste, quendo am1go . 

Sigues con nosotros 
La semilla de tu bondad y de tu 

gran corazón; tu andar por la vida son
riendo, han hecho posible el milagro 
de tu permanencia. 

Inmolado en el altar del tráfico, 
sanguinario Moloch de nuestros tiem
pos; caíste destrozado por el zarpazo 
inmisericorde de la prisa, por el juego 
absurdo y salvaje de ganarle unos se
gundos al tiempo . Y precisamente 
cuando , después de largos años de 
amor, trabajo y sacrificios, en fecha re
ciente habías llegado al remanso de 
la jubilación . Y todo, sin apenas haber 
podido disfrutar de tu bien merecido 
y ganado descanso' Sin tan siquiera 
haber podido firmar por tí y para tí, la 
liquidación de tus primeros haberes 
pasivos 1 

Una vida limpia y trasparente, rota 
contra toda lógica . Y ahora, códigos y 
procedimientos , regateos mercantilis
tas y compungidas ju-,tificaciones, in-

tentarán explicar lo inexplicable. Y 
hasta justipreciar culpas y responsa
bilidades con un telón de silencio al 
fondo , como si fuera posible milime
trar la entrega apasionada y generosa 
de tu buen hacer, de tu ejemplar eje
cutoria vital! Como si pudiera razonar
se el estupor de tu repentina ausencia, 
de tu adiós sin palabras que, para 
nosotros, para la legión de amigos que 
supiste ganar con la elegancia de las 
cosas que nacen del alma, será un 
hasta siempre vivo y fresco , porque 
continúas con nosotros, presente en 
el recuerdo de tu hombría , de tu ejem
plaridad familiar, de tu pasar por el 
mundo haciendo el bien . Y sonriendo. 

Dios te habrá acogido en su seno y 
así se lo pedimos , pero nos hará la 
gracia de , a la par, dejarte con nosotros 
porque te necesitamos y no quéremos 
ni podemos renunciar a tí. 

Hasta siempre, buen amigo . 

JEA 

TALBOT 150 LS, 
1.442c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\\il)l TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
~jiTALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 87,400 

Telf. 21 13 22 · CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAl 

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

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

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aqui. Por primera vez. 
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FIESTAS SANT GREGORI 1980 
El pasado fin de semana se celebra

ron en nuestra ciudad las anunciadas 
fiestas de Sant Gregori, organizadas 
por la A sociación Juvenil "Club Sant 
Gregori", un entusiasta grupo de mu
chachos que ya durante toda la sema
na fueron adornando la calle con luces, 
gallardetes y banderas. En la tarde del 
viernes - festividad de Sant Gregori
tras la procesión y misa en honor 
del Santo, la calle cambió su fisono
mfa ; se cerro al tráfico y el baile, la 
música y la chocolatada hicieron todo 
lo demás. Todo el vecindario participa
ba de la fiesta, bailando unos, charlan
do otros; de eso se trataba precisamen
te; de unir en fraternal comunidad a 
todo el vecindario. Se dio lectura al 
pregón de fiesta s por parte de los 
miembros del club y se eligió a la 
Dama Mayor de la s Fiesta s. 

La fiesta se prolongó hasta altas 
horas de la noche con canciones, bai
le y sardina asada. 

Uel sábado, además de las tracas, 
desfiles etc. habria que destacar la 

A. . 

romeria realizada, con el Santo en an
das, hasta la ermita de Sant Gregori, en 
cuyo interior, un poco adecentado pa
ra tal ocasión, se celebró Santa Misa . A 
continuación el Presidente del Club 
José A. Forner Roca se dirigió a los 
presentes recordando la historia de 
Sant Gregorí" a Vinarós, su conexión 
con el Gremio de Labradores, los dis
tintos ermitaños que pasaron a lo largo 
de los 200 años que tiene la ermita, fi
nalizando su parlamento con la solici
tud al Ayuntamiento de que la ermita 
deje de ser un almacén trastero y que 
tras su reparación pase a desempeñar 
una función más digna y acorde con sus 
caracterlsticas históricas y arquitectó
nicas. Dicha petición fue muy bien 
acogida por todos los presentes y en 
la actualidad se están recogiendo fir 
mas para elevar dicha solicitud al Mag
nifico Ayuntamiento. 

Ya por la tarde, de regreso a la calle 
Sant Gregori, tuvo lugar una fiesta in
fantil, con juegos, concursos, merien
da y chocolate, donde la chiquillerla 
disfrutó de lo suyo. 

Mas tarde y en la misma calle se 
procedió a la entrega de pr~mios al 
mejor estudiante del club, a los vence
dores de las confrontaciones deporti
vas y a los vencedores del I Certamen 
Histórico- Literario "Club Sant Gre
gori". También los socios del club ho
menajearon al PresidentA, haciéndole 
entrega de una placa en gratitud a su 
disposición e interés hacia el club. 

Ya casi entrada la noche, entre mú
sica popular, hubo una torrada de 
llonganises y botifarres, all i olí, pa i 
vi, con la que obsequió el Club a todos 
los presentes. Reinaba un extraordina
rio ambiente de fiesta que se empalmó 
con la verberna popular amenizada por 
la orquesta CENTAURO, que ya des
bordó las previsiones de los organiza
dores, que estaban contentos a rebosar 
porque habian conseguido su sueño: 
el continuar una tradición ya casi 
perdida como era la fiesta popular en 
la celebración del Santo de la calle. 

El domingo terminaron las fiestas 
después de desfilar la agrupación de 
cornetas y tambores y colocar en su 
hornacina, a Sant Gregori, siendo des
pedido con estruendosa traca hasta el 
año que viene. 

Difundir su nombre , favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IU.AIJ GENERAL 

Arcipreste Bo no, 43 Bajo s Tel. 45 79 3'i V INARO Z 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

PRONTO EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tendrá a su servicio la más completa gama de productos y 

maquinaria del mercado nacional 
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Actividad 
Municipal 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
6 DE MAYO DE 1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d(a 6 de 
mayo de 1980, se adoptaron los 
siguientes acuerdos . 

1°. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

Desestimar la factura presenta
da por D. Vicente Artiga Sorli. 

3°. Facultar al Sr. Alcalde-Pre
sidente para contratar un ofic ial 
y dos peones de Albañiler(a. 

4°. Adquirir una alarma para 
el Museo Municipal. 

5°. Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) Del escrito de L'Associació 
de Vei"ns de Vinaros "Migjorn" 
mostrándose su adhesión al cam
bio del nombre de "Vinaroz" por 
"Vinaros". 

b) Del oficio del Delegado de 
Obras e 1 nstalaciones de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles sobre varios trabajos a 
realizar. 

e) De la carta del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social sobre 
las visitas a realizar en esta Ciu
dad a los minusválidos . 

6°. Dejar pendientes por care
cer la zona de Plan Parcia l apro
bado definitivamente las siguien
tes licencias de obras: 

a) De D. Juan Camos Pradas, 
para construir una vivienda en la 
Pda. Cles. 

b) De D. Enrique Mart(, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Salinas. 

e) De D. Sebastián Miralles, 
para construir una vivienda en el 
Camino Hondo del Carreró. 

d) De D. W. y L. Lehnert, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Cales. 

e) De D. Emilio Rodr(guez, 
para construir una vivienda en la 
Pda . Ameradors. 

f) De D. Sebastián Agramunt, 
para construir una vivienda en la 
Pda. Boverals. 

g) De D. Francisco Gil, para 
construir dos viviendas en la Pda. 
Ameradors. 

Vinaros, a 8 de mayo de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETAR! O 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Valencia-Barcelona 

Destino Procedencia 
2'46 Expreso Cerbere V-a le nci a 
3'32 Barcelona Almena. 

Bad ajoz. 
Jaen 

8'35 Sevilla 
9'20 Granad a 

10'50 Tran v 1a V alenc ia 
11 ' 15 Electrotrén 
11'22 E x preso Málaga 
13'54 Talgo Cerbere Murcia 
16'54 Tran v1a Barcelona 
19 '37 E lect rotrén 

O irección Barcelona-· Valencia 
Destino 

0'06 Expreso 
2'26 

Almena, Badajoz, Jaen 
V alencia ( 1) 

7'00 Tra nv 1a 
9'22 Electrotrén 

12'13 Tranv1a 
14 '30 
14'54 Tal go M urcia(!) 
18'05 Expreso Malaga 
!9 ' 36 Electrotrén V alencia 
22 '1 6 Expreso G ra nada 

(1) Procede de Po rtbou 

4° ANIVERSARIO DE 

CARLOS QUIXAL BOIX 

Falleció en Vinarós 
el d{a 6 de Mayo de 1976 

Esposa, hijos, nietos y demás familia, 
lo tengan presente en sus oraciones 

Vinaros, Mayo 1980 

EDICTO 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tribu
tos del Estado de la Zona de Vinaroz, y Recaudador Municipa l del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: 

Que en las Oficinas Recaudatorias sitas en la calle Costa y Bo
rrás n° 7 de esta Ciudad, se encuentran en periodo voluntario de 
cobro, los recibos correspondientes al IMPUESTO MUNICIPAL DE 
CIRCULACION DE VEHIC ULOS (Camiones, tu rismos, motocicle
tas y ciclomotores) correspondientes al presente ejercicio de 1980. 

Por la conveniencia de poder acreditar en cualquier momento la 
situación tributaria, se ruega a los propietarios de los citados veh (cu
los , se personen en las oficinas recaudatorias a retirar sus recibos. 

Las Oficinas permanecerán abiertas todos los d (as laborables desde 
las nueve hasta las trece horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz a veintiocho de Abril de 1980. 

PROXIMO 
ENLACE MATRIMONIAL 

Nuestro suscriptor de Barcelo
na D. Francisco Adell nos partici
pa el próximo enlace matrimo
nial de su hijo Juan con la señori
ta Mercedes Solsona, que tendrá 
lugar dentro de la segunda quin
cena de junio en la Bas(lica de los 
Santos Justo y Pastor de la capi
tal catalana. Nuestra cordial 
enhorabuena a los futuros espo
sos y respectivas familias. 

EL RECAUDADOR 

DEL URUGUAY 

D. Enrique Giner De Cap, hijo 
de los vinarocenses Sebastián y 
Rosita y que reside en Montevi
deo, ha pasado u nos d (as en 
nuestra ciudad acompañando a 
sus familiares de ésta; después de 
lo cual, emprendió viaje de regre
so a Montevideo. Lleve feliz viaje 
y transmita nuestro saludo a 
cuantos vinarocenses tienen fija
da su residencia en la capital del 
Uruguay. 

OTRO ESPAÑOL AL QUE 
TAMPOCO CONOCIAN EN SU TIERRA. 

Concesionario Oficial: 

Se6astián Verdera, S. cf. 
San Francisco. 131 . Tel. 45 03 04 VINAROZ 

-
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lOUE ES LA F.P.? 

¿Qué hacer después de 8° de EGB? ¿Qué camino tomar? 

·La Formación Profesional ofrece interesantes posibilidades 
de proseguir los estudios, con una enseñanza adaptada a las 
necesidades prácticas de la vida profesional. 

¿Qué se aprende en FP? ¿Para qué sirve el titulo de FP? 

Estas y otras interesantes cuestiones, se tratarán en la char
la que sobre el tema "La Formación Profesional" se celebrará 
el próximo día 23 de Mayo a las 21,00 en la Casa de Cultura. 
El tema será desrrollado por D. Alejandro Hernández, Direc
tor del Centro de Formación Profesional de Benicarló, quien 
contestará asimismo a cuantas preguntas se le formulen. 

Las Asociaciones de Padres de Alumnos de Vinaroz, invi
tan a esta interesante charla a padres y alumnos en general, y 
en especial a los de 7° y so de EGB. 

TRAGICO ACCIDENTE 

El jueves pasado dla 8, en la 
carretera nacional Vinares-Zara
goza, a pocos kilómetros de nues
tra ciudad sufrió un accidente el 
vecino de la misma D. Tomás 
Barberá Sales de 64 años de 
edad, al ser arrollado por un 
automóvil mientras conduela el 
ciclomotor de su propiedad. 

Tras ser asistido en la Cl lnica 
San Sebastián y dada su grave
dad, fue trasladado a la Residen
cia de Castellón donde falleció a 
las pocas horas. 

El entierro y funerales en su
fragio por su alma se celebraron 
en la Arciprestal, que registró 
una enorme asistencia, prueba de 
la gran cantidad de amigos que 
en vida supo agenciarse el malo
grado Tomás Barberá. Al dar 
constancia de la triste noticia ma
nifestamos a sus familiares nues
tro más sentido pésame. 

AV ISO 

Se convoca para el próximo 
dla 25 a las 6 de la tarde, al per
sonal femenino pensionista y de 
la tercera edad, a una reunión 
de interés general que se celebra
rá en el Local de Señores de 
nuestro Club del Jubilado de es
ta Ciudad . 

PESCA DEPORTIVA 

Después de la suma de puntua
ciones de ambas fases se entrega
ron los trofeos a los vencedores 
que fueron: 

ter. Clasificado .- LUIS MEZ
QUITA . .. 203,6 puntos. 

2° . Clasificado.- ROBERTO 
QUE ROL... 158 puntos. 

3er. Clasificado.- FRANCISCO 
VIDA L... 67,20 puntos. 

E 1 trofeo especial a la pieza 
de más peso (que no puntúa en 
la clasificación general) fue tam
bién para LUIS MEZQUITA por 
la captura de un mabre de 
490 grms. 

El pescado fue donado a la 
Residencia de ancianos «San 
Sebastián ». 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JUAN BAUTISTA FORNER 
MI RALLES 

Falleció el d(a 13 de Mayo de 1980 
a los 86 años 

Habiendo recibido los santos sacramentos y 
la B.A. de s.s. 

Sus afligidos: Esposa, Antonia Gonel Bosch, hi
jos Antonia, Rosa, José, Sebastián y Juan Bta. 
hij<li políticos, hermano, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma del finado. 

Vinarós, Mayo 1980 

Dissabte, 17 de Maig del 1980- Pagina 9 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones: 
Ciclo Nicolás Ray. 

Martes, 2'0 Mayo a las 8 h. no-
che: 

Infierno en las minas. 
Martes, 27 Mayo a las 8 h.: 
Nacida para el mal. 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 
10,15 h.: Lli<;ons de catala. 
10'30 h.: Quitxalla (Infantil). 
12'05 h.: Los animales: La 

oveja. 
13'15 h.: El mundo de la mú

sica. 
15'30 h.: El osito mischa (In

fantil). 
16"- h.: Primera sesión. 
19'- h. UHF: La Clave. 

Domingo 
17'35 h.: El hombre y la tie

rra. 
17'- h. UHF: Documental. 
18'50 h. UHF: La música. 

GANADOR N° 13 

CONFERENCIA 

El viernes de la semana pasada, 
en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, los Doctores D. Juan 
Segalá y D. Luis F. Torres, die
ron una conferencia sobre el inte
resante tema de la contraconcep
ción que fue escuchada con mu
cha atención por el numeroso pú
blico all 1 congregado. Al final y 
tras el pase de distintas diapositi
vas, apoyando la teoría expuesta 
por los conferenciantes, se abrió 
un amplio coloquio con el que fi
nalizó el acto que había sido or
ganizado por el Col-lectiu Femi
nista y patrocinado por el Magní
fico Ayuntamiento. 

.. DE CINE 

El vinarocense y prestigioso di
rector cinematográfico, Germán 
Lorente Guarch, cuyo próximo 
filme va a rodarse · de inmediato 
con el título "Los chicos se van 
de casa" se ha desplazado a 
Cannes, con motivo del Festival. 
También ha viajado a la mencio-

' nada ciudad de la Costa Azul, 
nuestro buen amigo y suscriptor, 
D. José Griñó Salvador 

JUAN A. MONTAÑES 
San Bias, 38 - VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL N014 

lNOS CONOCE? 

Si usted co:10ce o cree conocer a qué firma comerc ial co rres· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em
presa, en la pr imera l ínea y el suyo, junto con su direcci ón , en la 
segunda y re míta lo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
rl. rcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ________________ _ 

CONCURSANTE 

EL MIERCOLES DE CADA SEMANA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTAN TES Y EL S!GUJE.\'TE SABADO , APARE-
CERA , JUNTO AL NUE VO A NAGRAMA . EL .VO!'r!BRE DEL GANA 
DOR. 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE RECOGER A EN PUBLI-V AQUER) 

ANAGRAMA N° 13 TRANSPORTES MERIDIANO 



_ _.¡NOTICIAR! LOCAL 
METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

6 16 13 81 746 4'5 
7 24 14 70 753 
8 22 14 55 754 
9 24 14 50 758 

10 22 13 65 758 
12 21 13 71 758 

Semana del 6 al 12 de Mayo 
de 1980. 

NATALICIO 

En Amposta, el día 23 de 
Abril, el hogar formado por los 
jóvenes esposos JOSE FER
NANDO CUMPLI G 1 NE y EN
CARNA MARTINEZ CHALER, 
se vio alegrado con el nacimiento 
de una niña, primer fruto de su 
matrimonio, a quien se le impon
drá el nombre de Marien. Nuestra 
más cordial enhorabuena. 

DISTINCION 

Los alumnos de la promoción 
1975/1980, de la Facultat de De
recho de Valencia, y en el curso 
de una cena que tuvo lugar en un 
conocido restaurante de dicha 
ciudad, nombraron sus Próceres, 
siendo uno de ellos, D. José Gri
ñó Salvador. Enhorabuena. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

EL PERRO 

Con Jasan Miller y Lea Massari 
Director: ANTONIO ISASI 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

M 1 EDO A SALIR DE NOCHE 

Con José Sacristán y 
Antonio Ferrandis 

Director: 
ELOY DE LA IGLESIA 

Martes y jueves 
EL CAMINO DE LA DROGA · 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

XI CAMPEONATO 
COPA FEDERACION 

Los Clubs de Tenis de Vinaroz y 
Benicarló, ofrecieron en bandeja la cla
sificación provincial y con ella el pase 
para la siguiente ronda al C.T. Caste
llón . El C.T. Vinaroz, que había venci
do al C. T. Benicarló, tuvo que jugar en 
las pista del C.T. Castellón, con el 
"handicap" que representa jugar en 

pistas de tierra batida y las circunstan
cias que apuntábamos en la reseña de 
aquel encuentro. El C.T. Castellón 
ganó el punto y luego tenía que rendir 
visita al C.T. Benicarló. Pero al tener 
este ú !timo sus pistas en reparación, 
acordaron jugar el encuentro en Cas
tellón el domingo 4 de mayo . Venció 
el C.T. Castellón por 4-3 y la clasi
ficación del grupo quedó establecida 
así: 

C.T. Castellón, 2 puntos 
C.T. Vinaroz, 1 " 
C.T. Benicarló, O " 

CAMPEONATO SOCIAL-
SISTEMA LIGA 

Sigue desarrollándose con bastante 
regularidad, aunque por inclemencias 
del tiempo y por haberse solapado el 
Campeonato federativo, hay algunos 
partidos aplazados. El C.T. Vinaroz 
recomienda a los jugadores con parti
dos pendientes se pongan de acuerdo 
para jugarlos antes del 31 del presente 
mes de mayo, fecha tope autorizada 
por la Federación Valenciana de Tenis, 
para fi nali zar este torneo social. 

CALENDARIO 20 SEMESTRE 
1980 

El C.T. Vinaroz, ha solicitado a la 
Federación Valenciana la inclusión en 
el Calendario Oficial de las siguientes 
pruebas: 

Agosto -Torneo Open Internacio
nal "Fiestas del ~anqostino" . 

Septiembre - Campeonato Social 
Oficial (Eliminatorias) 

Octubre a Diciembre - 2a fase 
Campeonato Social "Trofeo San Se
bastián" por sistema de liga, todos 
contra todos. 

Diciembre - Torneo abierto "Tro
feo Navidad 1980". 

Director D. Juan Bover Púig 
Edita Magnífic Ajuntament 

de Vinaros 
Publicitat : PUBLI-VAQUER 
Fotografia Foto VIDAL 
lmpremta Jordi Dassoy 

Sant Caries de la Rapita 

\ "J.\". j_RQS no se hace resp onsab le de la opmión de 
sus colaboradores en los tra bajos pu blicados. ni se ide n
tifica con la misma . [,"nicamente responde de los no f ir
m ados o edi toriales. 

ientos COLON 
EDIFICIO PARKING PASEO COLON, 28 
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1 nformación: Juan Puchol Tena 
Plaza Tres Reyes, 7 4- Tel. 45 05 92 
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11 MARATHON POPULAR 

El passat diumenge 4 de Maig, vam 
celebrar el 11 Marathon Popular, de 

1 O Kms. de recorregut. 
La participació va ésser massiva, 

més o menys mil persones van sortir 
a corre. La inscripció va arribar fins 
el número 1.020, tot un esdeveni
ment esportiu a la nostra ciutat, que 
ens demostra l'acceptació que el poble 
té per l'esport lliure i popular. 

J a a la vesprada, es va celebrar 
una festa popular, a la pla~a de Sant 
Agustí, amenitzada pel grup de Folk 
"SAO", on vam ser repartits els diplo
mes commemoratius de la prova. 
Recordem als participants, que encara 
no tenen el diploma, que poden passar 
pel Centre Excursionista a arreplegar
lo. També recordem a tots els que ja 
han passat i no han pogut arreplegar
lo per haver-se-nos acabat, que tam
bé poden passar, ja tenim els nous 
diplomes. 

Enguany hem fet una pel.licula de 
tot aquest dia, esperem que prompte 
la puguessem vore tots. 

CLASSIFICACIO GENERAL 

Temps deis 7'5 kms. últims 

1 er. - Josep Masip - Vinaros 
24' 15" .- 2on . - José Benito Alvá
rez - Amposta, 25' .- 3er. - José 
Albiol Cruz - Vinaros, 26' 30" .-
4art.- Jesús Flores - Benicarló, 26' 
30". - Se. - Rogelio Martín - Ampos
ta, 26' 55".- 6e. - Ramón Aixa -
Peñíscola, 27' 20" .- 7e. - José Miguel 
García - Vinaros, 27' 20". - 8e . Juan 
Francisco Albella- Vinaros, 27' 25".-
9e. Esteban Gascón - Vinaros, 27' 
30".- lOe.- Javier Sánchez- Vina
ros, 27' 40".- 81e. - Francisca Mar
tín- Vinaros, 1a Femenina. 

CATEGORIA INFANTIL 

1 er. - Mario Benito.- 1 a - Maite 
Bea. 

CA TEGORIA CADETE 

1 er.- Llu ís F elip .- 1 a - Francisca 
Martín, 

CATEGORIA JUVENIL 

ler. - Esteban Gascón .- 1a- Ele
na Bordes. 

Mayor, 36 

VINAROZ 
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Fo t os M.C . 

CATEGORIA JUNIOR 

1 er. - José M. García.- 1 a_ Marga
rita Gavirner. 

CATEGORIA ABSOLUTA 

1 er. - José Masip.- 1 a - Pilar 
López. 

CATEGORIA VETERANOS 

1 er. - Pedro Monzones.- 2on. -
Antoni López. 

T o tes les persones que hem orga
nitzat la Marathon demanem a tots els 
esportistes participants que ens perdo
nen deis fallos que hem pogut tenir, 
nosaltres com a bons esportistes pro
curarem l'any que ve millorar la pro
va. Gracies. 

RAMON PAUNER MARTI 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado domingo día 11, 
contrajeron matrimonio FRAN
CISCO SEGURA GARCIA y 
ROSA MARI A PUCHAL ZA
RAGOZA, nuestra más cordial 
enhorabuena a los jóvenes espo
sos y respectivas familias y nues
tros mejores deseos de felicidad . 

CLUB DEL JUBILADO 

El pasado día 10 a las 18 ho
ras, inauguramos en nuestro Club 
y en salón-ane xo un local de sti
nado a las señoras pensionistas y 
personas de la t e rcera edad sin 
distinción alguna . 

Abrió el acto el Sr. Rafae l Ro
da con la asistencia de nu estro 
Alcalde y del Tenie nte de Alcal
d e , con sus respectivas esposas y 
de animada concur rencia fem e ni

na . 
Después de saludar a todos los 

asistentes hizo una detallada e x
posición de los motivos que nos 
habían obligado a solicitar del 
Sr . Presidente de la Cofradi'a de 
Pescadores la cesión del salón y 
del Sr Alcalde la ayuda necesaria 
para llevar a cabo las obras de al
bañile r ia, carpinte r ía, pintura y 

otros que eran necesarias para res
taurarlo. Todos respondieron con 
marcado interés y entusiasmo a 
nuestra idea al estimar como 
nosotros que era esencial para 
que las señoras dispusieron de un 
lugar de esparcimiento donde pu
dieran pasar en franca camarade
ría sus horas libres . 

Seguidamente el Sr. Arturo 
Martín en breves palabras dijo 
que después de cuanto había ex
puesto el Sr. Roda poco podía 
añadir. Unicamente hacer constar 
que las señoras componentes de · 
la Comisión, Estefanía López 
y Agustina Chaler hicieron cuan
to les fue posible para que el sa
lón presentara el aspecto acoge
dor que todos podían apreciar . 

A continuación e intentado re
verdecer antiguos "pinitos" lite
rarios de su juventud y dedicado 
a las señoras, leyó estos versos. 

Habéis sido fuente de ternura 
y canto de amor a la esperanza. 
Hoy lleváis en el cabello la blancura 
de la nieve, y en el alma, 
añoranzas de juventud y fantasías 
que años ha, colmaron vuestras vidas. 

Ayer, juventud en radiante primavera. 
Invierno hoy en una vejez que se apodera 
y confunde los recuerdos del ayer y del presente 
en esperanzas fallidas y en recuerdos ausentes. 

Sois, la sensatez.- Sois la experiencia 
que la vida ha hecho germinar. 
Sois bondad, amor y madurez. 
Sois la templanza de una vida que se aleja 
en su larga andadura a la vejez. 

No desmayéis.- No añoréis la juventud ausente. 
Y algo os deprime y acongoja 
recordad que la vida sigue siendo hermosa 
y no os dejéis vencer por su acritud, 
oues sois y somos la Tercera Juventud. 

F inalmente el Sr . Alcalde dio 
la bie nvenida a lo s asistentes, ex
presando su satisfacción por el 
espiritu de hermandad y calor 
humano que se apreciaba en el 
ambiente. 

Animó con sus palabras a la 
Comisión para continua ra sin 

PLANTA 
BABEL 

REGALOS 1a COMUNION 
Disponga desde ahora, de nuestro 
extenso surtido en artículos para 
fiestas infantiles 

(serpentinas, globos, 11ollas", etc.) 



__ ]NOTICIAR! LOCAL 

desmayos su labor y que el 
Ayuntamiento que él presid la, 
apoyarla cuantas iniciativas con
siderada de utilidad para la buena 
marcha del Club, cuyo manteni
miento y como habla hecho 
constar en ocasiones anteriores, 
correrla a cargo de la Corpora
ción Municipal. 

nando el acto en medio del entu
siasmo y alegria de los asistentes. 
Momentos antes, la esposa del 
Sr. Bofill fue obsequiada con un 
ramo de flores, por las señoras de 
la Comisión. 

Y por último, nos es obligado 
subsanar la omisión en nuestra 
nota sobre el partido de Fútbol 
entre la Peña Bar<;a y la Cofradla 
de Pescadores, en el sentido de 
que la Copa ganada por la Peña 
Bar<;a, fue entregada como re
cuerdo del Festival a nuestro 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA DEL 18 AL 25 DE MAYO 
CULTOS- INTENCIONES 

DOMINGO, 18.- 8,30 Misa Alber
to Falcó ; 11'30 Misa (las. Comunio
nes) Pro-Parroquia; 12,30 Misa Pas
cuala Estupiñá; 19'- Misa José Pauner; 
12,30 Misa y las. Comuniones, Cap. 
V. Carmen . 

LUNES, 19.- 8,30 Misa Seb. Ver
dera F.; 19,30 Misa J. Ortega- J. Sán
chez. 

Misa ADMINISTRACION DEL SA
CRAMENTO DE LA CONFIRMA
CION. 

SABADO , 24.- 8,30 Misa I.D., 
19,30 Misa Venancio Brau. 

MARTES.- 21 h. : Cat. Mov. 
"JUNUIOR". 

JUEVES.- 20,30 h.: CATEQUE
SIS DE ADULTOS. 

DIARIO.- 19 h.: Santo Rosario y 
Ejercicio del Mes de Mayo. 

Dijo que pronto seria un he
cho la subasta de las Obras del 
HOGAR DEL PENSIONISTA y 

· · reall·dad . Club unión de un artl'stico ban-su construcc1on, una 
MARTES, 20.- 8'30 Misa Rafael 

Server; 19,30 Misa Dif. fam. Carpe. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

más entre los proyectos previs
tos para nuestra Ciudad. 

Y que en su d la y cuando el 
HOGAR DEL PENSIONISTA es
tuviera construido, su funciona
miento se complementarla con el 
del CLUB DEL JUBILADO ac
tual, a cuyo efecto se harla todo 
lo posibl e para que continuara 
con sus puertas abiertas a la gran 
familia de Pensionistas y perso
nas de la Tercera Juventud, como 
acababa de decir hada unos ins
tantes el Sr. Martln. 

Lo? asistentes acogieron con 
grandes aplausos las palabras del 
Sr . Bofill, como anteriormente 
lo hablan hecho con las de los 
Srs. Roda y Martln. 

Seguidamente fueron todos 
obsequiados con unas pastas y 
una copa de vino español, termi-

derln. 

Vinaros, 12 de Mayo de 1980. 

La Comisión 

NECROLOGICA 

El pasado dla 13, a los 86 años 
de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S., fa ll eció, 
en nuestra ciudad, D. Juan Bta . 
Forner Miralles, cuyo entierro 
vióse muy concurrido por las nu
merosas amistades que, en vida, 
supo agenciarse el finado. 

Con tan triste motivo, envia
mos nuestro más sentido pésame 
a su viuda Da Antonia Gone l, hi
jos Antonia, Rosa, José, Sebas
tián y Juan Bta., hijos pol1'ticos, 
hermano, nietos y demás familia. 
E.P.D. 

MIERCOLES, 21.- 8,30 Misa Emi
lia Vives Ll.; 19,30 Misa Julián San
juan. 

JUEVES, 22.- 8,30 Misa Fam. 
Uguet-Gurrero; 19,30 Misa Antonio 
Betés. 

VIERNES, 23.- 8,30 Misa Dif . 
fam. Guarch; 19,30 Misa I.D.; 20,30 

DOMINGO , 18.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30.- Misa 13.-
Misa 20. 

LUNES, 19.- Misa 20. 
MARTES, 20.-- Misa 20: Encarna

ción Roure. 
MIERCOLES, 21.- Misa 20 : Con

suelo Costa . 
JUEVES, 22.- Misa 20: Agustín 

M iralles Boronat . 

ALFA METALCRAFT CORP. 
Desea contratar 

personal ambos sexos. 70.000 ptas. mensuales 

INTERESADOS PRESENTARSE EN 
ARCIPRESTE BONO, 50, 5° B. 

LOS }ULV[;S 10 MA !\7.4 .\ '. \ Refvo /6966 

(/· x , , .. ~,a calidad Outils Wolf 
.: ~ ~~;~~)\~ hace más cómoda 

·"~~-~i ~,.f'",~~~2""4\-1J/.~~~r~ V'''LJJ ¡/ '-.la naturaleza 
, ·- ,.. / _¡--Af¿./1 ,./L-'¡ .¡.J Cuidar del jardín es un 

Ú L
v¡ .. ~ placer natural que relaja. 

Por eso conviene cuidarlo 
con los útiles adecuados, de 

alta calidad y pensados 
para cualquier necesidad 

del jardín. 
Lluvia fina y persistente, 

útiles y el modelo Rotondor 
más adecuado. 

El Consejero distribuidor 
de Outils Wolf le informará 

sin ·compromiso. 

"JARDIN~AR DISFRUTANDO" 

BRILUC Feo. CABALLER SAFON 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ , 
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VIERNES, 23.- Misa 20: Rosa Mi
ralles. 

SABADO, 24.- Misa 20 : Rosa Ar
seguet . 

BAUTISMO 
El domingo, día 11 de Mayo , reci

bió el sacramento del bautismo, 1 n
maculada Dolores Serret Miralles, hija 
de los consortes Agustín y Concep
ción. iEnhorabuena! 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

RAFAEL BLASCO SAL T, soltero, 
natural y vecino de Benicarló, hijo de 
Rafael y María, con MARIA ANGE
LES CASTELL TOMAS, soltera, natu
ral y vecina de Vinares, hija de Fran
cisco y Concepción. 

ISMAEL ADELL PITARCH con 
JOSEFA NOLLA SANCHO. 

JUAN FRANCISCO MOLINA 
BLASCO con PILAR FELISA BUJ 
OSEO. 

ANTONIO ARNAU MUNUERA 
con MARIA BLANCA BARBERA 
LLEIXA. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Domingos, 
a las 5 y media de la tarde . 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROS 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMINGO, día 18 de Mayo.
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO
RA DE MISERICORDIA.- 7'- Salida 
en procesión hacia la Ermita; 8'- María 
Adell Fons; 9'- Francisco Dautis Bel
trán ; 11 '- Familia Roca Robles; 12'- F . 
Carmen Sanz; 19'30 F. Bautista Nen
to.- 9'30 - (Clínica); 20'- PROCE
SION.- EN LA ERMITA: 8'30 Pro 
Populo; 11 '-Pro Populo. 

LUNES, día 19.- 9'- Federico Dau
tis Beltrán; 12 '- Familia Llasat Alco
verro; 12'- Vecinos de Calle San Pas
cual ; 20'• F. Almas.- 8'- Encarnación 
(Colegio). 

MARTES, día 20 de Mayo.- 9'-

PATRONATO DE 
LA ERMITA 

Próximamente van a ser repar
tidos los sobres que contienen la 
hoja para sumarse a la recauda
ción de fondos destinados a las 
obras de reconstrucción que han 
de emprenderse inmediatamente. 
Es de esperar la buena acogida 
que ello tenga por parte del pú
blico vinarocense y del que, sin 
serlo por cuna, lo sea por vecin
dad entre nosotros a fin de que 
nuestra Ermita reciba el trato 
que se merece por parte de to
dos. Prometemos dar más deta
lles a nuestros lectores, una vez 
hayan transcurrido unos días y 
podamos ofrecerles noticias con
cretas acerca de lo que va a ha
cerse para iniciar las obras de res
tauración en nuestra Ermita. 

A continuación transcribimos 
literalmente la carta en cuestión. 

Federico Dautis Beltrán; 12'- F. Bar
celó- Ayora ; 12'- Familia Giner- Ribe
ra; 20'- Soledad Fons Costa.- 8'- F. 
Sebastiana Serret Mirales (Colegio). 

MIERCOLES, día 21.- 9'- Federi
co Dautis Beltrán; 12'- Dantis; 12'- Do
lores Boix ; 20'- Familia Ayza Ferrer.-
8'- Familia Selma - Alonso (Colegio). 

JUEVES, día 22.- 9'- Encarnación 
Forner - Sebastián Sabater; 12'- Fami
lia Lluch Ribera ; 12'- Sebastiana For
ner; 20'- Rosa Roblas García .- 8'- Fe
derico Dautis Beltrán (Colegio). 

VIERNES, día 23.- 9'- Federico 
Dautis Beltrán; 12' - F . Amalia Mese
guer; 12'- Familia lbáñez; 20'- Carmen 
Ramos Ten.- 8'- Consuelo Ayora 
(Colegio). 

SABADO, día 24.- 9'- Federico 
Dautis Beltrán; 12'- Manuel Arseguet; 
12'- Dolores Boix; 20'- Cinta Castellá 
Pepiol.- 8'- María Adell (Colegio); 
12'- BODA: Compte - Saura (Ermita) . 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

José Roca Maspons con María Sán
chez Miralles; José Compte Balaguer 
con María Desamparados Saura Celma; 
Antonio Gamallo Figueres con María 
del Carmen Dellá Vericat. 

AMIGO V!NAROCENSE: 

Te molestamos. robando un tiempo precioso a tus ocupaciones. para hablarte de la Ermita. De nuestra Ermita. 
que es nuestra porque es del pueblo. y que se encuentra e n un estado verdaderamen te lament able y ruinoso . 
Vie ndo su blanca silue•a y la esbeltez de su monumentalidad. no lo parece; pero las bóvedas están a pu nto de 
desplomarse y las vigas. que son de madera. totalmente carcomidas por el paso del tiempo. Podríamos compa · 
rar su estado general con el de un enfermo al que hay que curar inmediatamente. y no llorarle despu é , 
de muerto. 

Tal vez pienses que somos "otros que piden dinero'' .ante las posibles peticiones que habrás recibido en otro .., 
aspectos. Pero ad~ierte que. ahora. nosotros acudimos a tf. a pedir tu ayuda para a lgo que es tuyo. como de ro· 
dos los q ue vivimos e n nu estro VinarOs. La Ermita es de todos y, entre éstos. estás tú y tu propia familia . 
puesto que la te nemos como Jugar de esparcimiento y recuerdo de nuestras viejas tradiciones. 

Tu donativo. por modesto que sea. nos basta. pues sabemos que s i no das más es porque no puedes. dadas l a~ 

críticas circunstancias que vivimos. Pero no olvides que e l peligro está ahí. y n uestra Ermita requiere la ayuda 
y colaboración de todos. Para canali zar estos donativos pro-Ermita. se ha abierto una cuenta en la CAJA DE 
AHORROS; e n e l AYUNTAMIENTO admitirán tu en trega. si así lo prefie res; y si te resulta más cómodo. pa"' · 

remos por tu DOMICILIO a recoger tu ayuda. 

En hoja aparte se detallan las distintas modalidades para esa suscripción. Elige la que prefieras. indícala con 
una X y dev uélvela en el sobre que adjuntamos. 

Muchís im as gracias por tu colaboración . y perdona la molest ia que te hayamos causado. La Ermita. nuestra 
Ermita, se lo mc n.'1.'1.' todo . Gracias de nuevo. 

AM IC VINAROSSENC: 

Abans de tot. disculpa'ns qu(' et distragucm uns moments de les teues ocupacions i et molestem per parlar-te 
de !'Ermita. De la nostra Ermita. perque és nostra. perq"e és del poble i perque es troba en un estat lamentable 
i ruinós. Qu an veiem la seua silueta blanca i l'esveltesa de ···s seues parets. no ho pareix: perO les scues voltes 
estiln a punt de ca u re i les bigues. que c;ón de fusta. estiln menjades pels corcs. Podríem comparar el se u estat 
general al d'un malalt greu a qui ha de guarir-se tot segu it i no plorar-lo quanja estigue mort. 

Tal volta pugucs pensa r que som "uns a !tres que demanen diners" .perles possibles peticions que haurils t in
gut en altres aspectes. PerO obser\'a que . ara. acudim a tu. a demanar el teu ajut pera una cosa qu e és teua com 
de tots els que vi vi m a Vinarós. L 'Ermita és de tothom i entre e lis estas tui la teua prOpia familia. que la té com 
un 1\oc d 'esbarjo i coma record de les nostres velles tradicions. 

El te u donatiu. a menut que sigue. ens sera suficie nt saben que si no en dónes més és perquC no pots. degut a 
les circuns tit ncies difícils del moment. PerO e l perill esta ací. i la nostra Ermita necessita l'ajut de tr.thom . 
Per ta l de recollir els donatius pro-Ermita. s'ha obert un compte a la CA IXA D'ESTAL VIS; a 1' AJUNTAMENT 
admetran la te u a en trega. si ho prefereixes així: i si et sembla més cOmode. passarem pel te u DOMICILI a reco
llir la teua ajuda. 

En full apart. hi ha les modalitats pcr a la su scripció. Assenyala amb una x la que preferesques i envia'ns-la 
amb el sobre que t'adjuntem. 

Moltes grilcies perl a teua col.laboració i perdona la molestia. L'Ermita és de tothom i tot s'ho me reix . Grilcies. 

Patronal de Protecció de !'Ermita del Puig . 

Primera relación 
día 17 mayo de 1980 

Ayuntamiento 

Sres. Müller 

Fernando 
Agramunt Bosch 

Un Devoto 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

100.000 ptas. 

5.000 

500 

25 .000 

Teniendo intención la Comisión Técnica del Patronato del Ermi
torio del Puig de proceder a la delimitación de las propiedades Muni
cipales de dicho Ermitorio, comunica a todos los propietarios colin
dantes con dicha propiedad Municipal, la intención de colocación de 
mojones de delimitación y solicita de los mismos, su colaboración 
con la aportación de escritura de propiedad (fotocopia) que podrá 
entregarse en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento facilitando de 
esta forma la labor de esta Comisión . 

PATRONATO DEL ERMITORIO DEL PUIG. 
COMISION TECNICA El Presidente 

E. Miralles Bonfill 

~==ccacccccccccccccccccccccccccccQcccccccccc 

BELLEZA 

ALTA PELUQUERIA ESTETICA 

Esta temporada ... Peinados más femeninos! 

Se acerca el buen tiempo y con él nos llega un afán de renovación 

Esta época del año invita a ser distinta, más alegre, divertida, 

juvenil y, no cabe duda de que el maquillaje y el peinado son muy 

importantes en el_gran cambio 
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FlTTBOL SALA PRIMER TORNEO DE 
AJEDREZ ESCOLAR 
DEL MAESTRAZGO 

Resultados de los partidos GRUPO ''8'' 
jugados en la duodécima joma- CLASIFICACION ACTA N°3, CORRES PON 

DIENTE A LA QUINTA Y SEXTA 
RONDAS CELEBRADAS EN EL 
COLEGIO «NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES » DE SAN MATEO EL 
DIA 10 DE MAYO DE 1980. 

da: 

3 Dragones- Oep. Asunción 7 J. G. E. p_ F. e_ p_ 

1 
4 
4 

lncovisa - Mercurio 1 Oepor. Asunc _ _ 12 10 o 1 87 22 22-+10 
Brujas- Estrella Dorada 2 Estrella Roja _ __ 12 10 o 2 62 24 20+ 8 
Estrella Roja- Trueno 1 Brujas. _ _ _ _ _ _ 12 10 o 2 63 30 20+8 

Estrella Dorada _ 12 5 2 5 46 34 12 
PROXIMA JORNADA Trueno . .... . 12 5 1 6 39 44 11 - 1 

Dragones - Trueno Dragones . . .. . 12 2 1 9 23 64 5-7 
Oepor. Asunc. - lncovisa lncovisa . .. . . 12 2 1 9 13 51 5 -7 

RESULTADOS 

Mercurio - Brujas Mercurio . . . .. 12 o 1 11 9 78 1- 11 
Estr. Dorada- Estr. Roja QUINTA RONDA 

VINAROZ C. de F. 

Se recu erda a los po seedores de loter1'a pr emiada que ésta 
se pag a, los lunes de 5 a 8 de la tard e, en el local socia l del 
C~ub, sito en la call e del Dr . Fl emi ng, nO 4 . 

SAN SEBASTIAN 
NTRA . SRA . DE LOS 
ANGELES 

RENAULT7: 
todo lo que necesita 

parte por parte. 
Con un maletero separado, de 400 dm3 de capacidad útil, en el cual 

~~~m.aL encontrará usted el sitio necesario para esos bultos que nunca parecen 
acoplarse, además del diseño que usted busca en un coche elegante. 

Con un habitáculo de fácil acceso para toda la familia, a través de sus , 
cuatro puertas, y un amplio espacio interior que les permita acomodarse 

a sus anchas. Como siempre había querido. Vf;} 1 

~--41 .. 

Y, con un motor Renault, en cabeza, digno de todo un coche: flexible, ágil y 
_,r ~ brioso a la vez, con 1.037 centímetros cúbicos dispuestos a darle lo 

'------'--.1..-.J.l---~__, que usted quiera. 

Porque Renault 7, parte por parte, se lo da todo, hasta conseguir 
un resultado final en el que usted, una vez satisfechas sus necesidades, 

encuentra además la belleza de línea, la elegancia de diseño, 
el perfecto equilibrio de elementos y el confort que usted le pide 

a un coche que sabe estar a la altura de las circunstancias. 

• Motor de 1.037 cm3 • Servofreno. 
• Suspensión por barras de torsión . 
• Tracción delantera. • Alternador. 

RENAULT7 
Todo un coche 

o 

10 

r--------------Venga a verlo en: --------------1 

O AUTOCA, S.L. 
CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

VINAROZ y BENICARLO 
CONCESIONARIO 
RENAULT 

CONSOLACION 
LA SALLE 

1/ 2 
91 / 2 

FCO . CATALAN 
JAIME 1 

o 
10 

LAASUNCION 
JA IME SANZ 

MISERICORDIA 
M A RQU ES DE 
BENICARLO 

SEXTA RONDA 

NTRA . SRA . DE LOS 
· ANGELES 

MARQUES DE 
BENICARLO 

6 
4 

6 

4 

7 

JA IME SANZ 
MISERICORDIA 

o 
10 

JA IME 1 
LA ASUNC ION 

LA SALLE 
FCO . CATALAN 

9 
1 

7 
3 

SAN SEBASTIAN 
CONSOLAC ION 

5 1/ 2 
41 / 2 

CLASIFICAC I ON 

MISERICORDIA 
JAIME 1 
MARQUES DE 
BENICARLO 
LA SALLE 
NTRA . SRA . DE LOS 
ANGELES 
JAIME SANZ 
FCO . CATALAN 
LA ASUNCION 
CONSOLACION 
SAN SEBASTIAN 

EL COMITE DE 
COMPETICION 

AUTOBUSES 

61 p 
61 p 

52 P. 
50 1/ 2 p 

47 1/ 2 p 
37 P. 
17 P . 
12 P . 
10 P . 

9 P. 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCO LA y viceversa : 
Salidas de Vinaroz : 8- 10 - 11- 12-

13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 . 

Salidas de Peñiscola : 8 y media -
10 y media - 11 y media - 12 y me' 

dla ·- 13 y media -· 14 y media - 15 

y media ·- · 17 y media y 18 y media . 

VINAROZ -- CASTELLON 8 y 

media y 13 y media . 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 

media y 13 y media . 

VINAROZ- CA TI 5 tarde . 

CATI - VINAROZ 6 mañ a na . 

VINAROZ- TORTOSA 
Salidas de V inaroz: 7 horas, con enla
ce en San C.ar los de la Rapita hacia 

Barcelona.- 7,4'5 - 8 y media por 

Ulldecona, 10 y media. 13 - 15 - 17 

y 19 so l o a San Carl o s. 

TO RTOSA ~ VINAROZ 
Salidas a las 6 horas - 8 y media - 11 
y media- 13- 14 y media- 17 y me-

día y 19 horas. 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida d e Vinaroz a las 8 de lama

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar

de. 

Dissabte, 17 de Maig del 1980- Pagina 14 



PUTBOL 
VINAROZ, 7 REUS, 7 

Escribe GOL-KIK 

Ficha .t~cnica 

Partido, este, con mucho ambiente preliminar. Numeras/simas se
guidores del Reus que alegraron las gradas, antes del comienzo del par
tido con sus redobles de tambores y toques de cornetas, mientras 
aire;ban sus banderas rojinegras como el atuendo de los jugadores reu
senses. Numeroso público, pero no tanto como el que pod/a presu
mirse. 

A lineaciones: V/NA ROZ: Mayo/as - Reche, Mariné, A del/ - Bertúa, 
Crujeras- Iglesias, Luis, Cioffi, Casiano y Pastor. Ningún cambio. 

REUS: Capó- Pérez, Drenes, Lázaro - Alegret, juncosa- Lo/o, Ros, 
Corrió, Rubio y Pep/n. Lo/o y Rubio fueron sustituidos, respectivamen
te por Manzano y Pubi/1. 

Arbitro: El balear Sr. Verdejo . El partido le vino ancho, sufriendo 
despistes que pusieron malhumor en el público. No nos gustó. Mostró 
tarjeta amarilla a Crujeras e Iglesias. 

GOLES: Minuto 59: 0-7, Ade/1 en propia puerta. 

87: 7-7, Cioffi. 

Un primer tiempo jugado a gran 
ritmo por parte local a lo que los reu
senses aportaron su cerrojo, con algu
na que otra incursión, siempre peligro
sa. No hubo suerte en las filas vinaro
censes en sendas jugadas de gol como 
aquella entre Luis, Crujeras y Casiano 
con tiro fuera junto a la cepa del late
ral izquierdo. O en aquel disparo for
t/simo de Casiano que pasó por enci
ma del larguero con Capó descoloca
do. O en aquella espléndida cesión de 
Iglesias que el joven Pastor cabeceó de 
arriba abajo, deteniendo Capó. Pudié
ronse marcar, en este primer tiempo, 
dos goles clarísimos; y no lo fueron 
por exceso de nervios en el último ins
tante. Se llegó al descanso sin que fun
cionara el marcador. 

Se reanudó el juego y el Vinaroz 
fue a por la victoria decididamente, 
mientras el Reus contraatacaba cuan
do se le presentaba la ocasión. En una 
de ellas, A del/ envió la pelota fuera del 
alcance de Mayo/as, en un intento de 
despeje. Fue el 0-7 que puso tintes os
curos al partido. Prosiguió el dominio 
vinarocense, y fue Cioffi quien aprove
chó una oportunidad y batió a Capó 
para que se señalara el empate a uno, 

que ya no tendr/a variación, pese al es
fuerzo enorme del Vinaroz bregando 
mucho ante el cerrojo reusense. Faltan
do dos minutos, Luis fue derribado en el 
área forastera y se señaló penalty. Y 
apareció el show de Capó, encarándose 
con el público y protestando la deci
sión arbitral. Por fin, Casiano lanzó el 
castigo y lo hizo con tan mala fortuna 
que la pelota dio en la misma cepa del 
poste lateral izquierdo, para ser rema-

tada fuera precipitadamente. Se habla 
esfumado la victoria local, pues que, al 
poco tiempo, se señaló el final del par
tido. La actitud de Capó inadmisible 
en un deportista. Encendió los ánimos 
y produjo altercados innecesarios en
tre el público y a punto estuvo de pro
vocar una alteración del orden con sus 
desplantes de mala educación. Menos 
mal que se acabó rápidamente, aunque 
en los alrededores del campo hubiera 
sus más y sus menos entre los que mar
chaban a sus casas. 

Mañana se viaja a Monzón. A estas 
alturas de campeonato todo puede 
ocurrir y el Vinaroz, lo creemos since
ramente, es capaz de todo. Que lo que 
pase sea lo más favorable posible y to
dos contentos. 

FUTBOLSALA 
Resultados de los partidos 

jugados en la decimosexta jor
nada: 

2 Cosmos- In ter 2 
1 Asunción - Misericordia 5 
2 K- 7- Rayo 2 
1 Panthers- Júpiter 1 

GRUPO "A" 

O Yankis - Juniors 6 
10 San Sebastián- Chert 1 CLASI FICACION 

PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar el pró
ximo sábado dla 17 en el Pa
bellón: 

9mañana 
Chert - Cosmos 

9,45mañana 
In ter- San Sebastián 

10,30 mañana 
Rayo- Yankis 
11,15 mañana 

Júpiter - K - 7 
12 mañana 

Asunción - Panthers 
12,45 mañana 

Misericordia - Juniors 

Rayo . . .. . .. 
Panthers ..... 
Misericordia . . . 
K-l ....... 
Júpiter . . . . .. 
San Sebastián . . 
Juniors . . ... . 
lnter ....... 
Cosmos . . . . . . 
Asunción . .... 
Yankis . . .. . . 
Chert . .. .... 
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J. G. 

16 13 
16 12 
16 11 
15 11 
16 10 
16 8 
16 6 
16 5 
16 3 
15 4 
16 1 
14 o 

E. P. F. C. 

3 092 13 
3 1 79 16 
2 3 61 28 
1 3 71 21 
2 4 67 39 
o 8 61 51 
2 8 44 49 
2 9 24 40 
3 10 31 61 
o 11 26 51 
1 14 17 135 
1 13 17 91 

P. 

29--\-13 
21+ 7 
24f10 
23+9 
22 + 4 
16 
14 
12-4 
9-5 
8-6 
3-17 
1-11 

RESULTADOS 

Barcelona - Badalona 3-0 
CLASI FICACION GENERAL Malgrat- Júpiter 5-3 

Gavá- Andorra 1-1 J. G. E. P. GF. GC. Puntos 
VINAROZ - Reus 1-1 
Europa - Monzón 2-1 Andorra ..... 35 19 9 7 64 31 47+13 

Figueras -- Olot 5-4 Reus ... .... 35 18 10 7 59 26 46,12 

Binéfar - H orta 2-1 Figueras ..... 35 18 9 8 84 42 45 + 9 

Endesa - la Cava 4-1 Barcelona ... . 35 17 10 8 59 49 44+ 8 

Vilafranca - G ramanet 2-1 Endesa . ... . . 35 18 7 10 68 45 43 + 9 
Masnou - Igualada 1-0 Binéfar ...... 35 18 4 13 57 53 40 + 4 

Badalona. _ ... 35 16 8 11 42 35 40 +4 

PROXIMA JORNADA Igualada ..... 35 15 9 11 50 35 39 + 5 
Júpiter . .. . .. 35 15 9 11 64 48 39 + 5 

Júpiter - Badalona At. Gramanet .. 35 14 1 o 11 51 53 38 + 4 
Andorra - Malgrat VINAROZ_ ... 35 14 1 o 11 55 43 38 + 2 
Reus- Gavá At. Monzón ... 35 12 7 16 48 58 31-3 
At. Monzón- VINAROZ Vilafranca . . .. 35 10 1 o 15 46 58 30-6 
Olot - Europa Gavá .. _ .. _ . 35 1 o 8 17 50 68 28-8 
Horta- Figueras Europa ...... 35 9 9 17 44 66 27-9 
la Cava - Binéfar Olot ........ 35 10 6 19 44 52 26-8 
G ramanet - Endesa la Cava ...... 35 10 6 19 41 62 26-8 
Igualada - Vilafranca Malgrat . .. . . . 35 10 6 19 45 74 26-10 
Masnou - Barcelona Horta ..... .. 35 8 8 19 45 81 24-10 

Masnou ...... 35 9 5 21 39 71 23-11 

FUTBOL REGIONAL 

...:. \ \TA MAGDALENA 
\TH . VINAROSSE C 

2 
7 

El pasado domingo el Ath. Vinaros
senc consiguió, en Santa Magdalena, 
una de las victorias más claras y con
tundentes de su historial al vencer por 
dos goles a siete a su oponente de 
tumo. 

Y fue, precisamente, en ese polé
mico partido que, por diferentes mo
tivos, fue suspendido en dos ocasio
nes, cuando el Ath. Vinarossenc en
contró el camino del gol. Las circuns
tancias eran en todo favorables a los 
vinarocenses y éstos no dejaron pasar 
la oportunidad de noquear sin piedad 
a su contrincante. Y es así como debe 
ser, los goles son triunfos, pero en esta 
Tercera Regional o se gana por un 
abultado número de goles o al final 
se padece lo indecible. No se puede ir 
a defender el empate. o a conservar el 
0-1. Esto es casi un suicidio . El factor 
ambiente pesa lo suyo y a veces resul
ta dificilísimo capear el temporal. 

Fea se le presentaba la papeleta al 
Ath. Vinarossenc cuando apenas trans
curridos dos minutos de juego encaja
ba un tanto en frío que daba una in
yección de moral al Santa Magdalena, 
un equipo roto, sin patrón de juego y 
que hubiese podido crear dificultades 
a los vinarocenses si éstos no hubiesen 
tenido esa capacidad de reacción que 
demostraron tener en esos momentos 
claves. 

Empezó a funcionar el centro del 
c.ampo rojiblanco y las ocasiones de 
gol se sucedieron ante el rortal de AJ
sina. No tardaron en llegar los dos tan
tos de Tino y las cosas se ponían más 
claras para el Ath. Vinarossenc. Sin 
embargo poco duró la alegría ya que 
el Santa Magdalena conseguía nueva
mente otro gol estableciendo el empa
te a dos. Parecía iba a ser un revulsivo 
para los locales que presionaron en 
busca de otro tanto, pero sin eficacia 
alguna. Lo que si llegó pronto fue el 
tercer tanto, obra de Faelo, que dejó 
el marcador con un esperanzador 
2-3, con el que se llegó al descanso. 

En la segunda parte no hubo histo-

ria alguna. El Ath. Vinarossenc fue una 
apisonadora. Hizo desaparecer al Santa 
Magadalena del campo y consiguió 
cuatro goles más que hubieran podido 
ser diez, pues se desperdiciaron ocasio
nes mortales de necesidad. 

Estos goles fueron conseguidos por 
Pepito, José Moliner y Tino, que consi
guió otros dos. 

Dirigió el partido el colegiado Sr. 
Joven a Andreu y a sus órdenes el Ath. 
Vinarossenc formó así: Tomás, Fefrer 
(Felipe) (Zapata), Selrna, Emilio, Ri
bera, Faelo, Cabanes, Tino, José Moli
ner, Pepito y Rafa Moliner. 

Mañana nuevamente partido contra 
el Santa Magadalena, pero esta vez el 
correspondiente a la jornada 23. Este 
encuentro, por gentileza del Vinaroz 
C. de F. que ha cedido su campo al 
Ath. Vinarossenc para que juegue allí 
los partidos de liga que le restan, será 
jugado en el Campo Cervol y dará co
mienzo a las 5 de la tarde. 

CHANTER 

mercado nacional de . " ocas1on 
Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre '·oca
sione s de conf ianza ": coches re
visad os y puestos a punto . 
Esta se ma na le hacemos una 
oferta espec ial. Venga a vernos 
con toda confianza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Mod elo) (Precio ) (Pl azos) 

Renault Entrada 24 Meses 

12 SLE 145.780'- 10.954'-
Seat127CL 125.763'- 10.132'-
Citroen 
8 Fam. 55.364'- 4.382'-

O 
CONCESIONARIO 

RENAULT 

A U TOCA, S. L. 
\IINAROZ - BEN!CA RLO 

~ 

---' 

I'VüuviJJ 



i Un estilo de Moda, romántico, 
exclusiva para la comarca 

de la tienda de la juventud! 
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