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FESTES 1 Fll\1\ 
' 

S/\NT JO/\N 1 S/\NT PEf\E 



1 S. L. 
Entre rnuebles 
y <nuestros muebles> 
hay alguna diferencia. 

Partida Capsaes, 

Carretera Valencia- Barcelona Km. 141-Hm. 6 

Apartado Correos 71 - Tels. 4516 50 y 4516 54 

VINARoz ·-
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ENTREVISTA CON EL Sr. ALCALDE 
Sr. Bofill: con motivo de las 

Fiestas es costumbre que el Alcal
de informe a la población de los 
diferentes asuntos que interesan 
a todos, pero, por favor, desea
r¡'amos que en el Semanario no 
salieran solo promesas, como tan
tos años viene sucediendo, sino 
realidades. Tras 14 meses de ges
tión democrática, habrá tenido, 
como es natural, ayudas y sufri
do trabas pero como son Fiestas 
no vale la pena sacar a relucir 
"dimes y diretes". Como antes 
dedamos quisiéramos enfocar la 
entrevista con realismo. 

Proyectos a realizar Sr. Alcalde, 
factibles de llevar a cabo con la 
ayuda de todos, y creemos que el 
interés, genera l está centrado en 
los siguientes puntos : 

a).- Carretera de la Zona Sur. 
b). - - Escu ela de Formación Pro

fes ional. 
e) .--- Aulas de Educación Prees-

colar. 
d): -- 1 nfraestructura Sanitaria. 
e).- - Agua potable. 
f). - Maternidad. 
g).- Mercado. 
h). · Pavimentación de calles. 
P.- ¿En qué estado se encuentra 

el proyecto de la carretera de la 
Zona Sur? 

R . ·Esta obra es de lo más com
plejo que tiene el Ayuntamiento 
para dar solución, debido a que 
existen propietarios que no de
sean llegar a ningún acuerdo, por
que sospecho que lo que preten
den es que no se lleve a-efecto. 

Esto ha motioodo mucho tiem
po de negociaciones hasta aclarar 
las posturas de unos y otros. Hoy 
puedo decir que se van a empezar 
los trámi ·:es finales, o sea las ex
propiaciones necesarias y la actua
lización de dicho proyecto. Todo 
este trabajo puede lleoornos hasta 
finales de año . 

P.-- ¿Qué pasa con el Centro de 
Enseñan za Profesional cuyas 
obras están paradas tanto tiempo? 

R. - Se encuentra en fase de ad
judicación de las obras que faltan. 
No se ha habilitado el dinero por 
parte del organismo superior, pero 
tengo la esperanza que el Ministe
rio de Educación se dará cuenta 
que tener la Escuela de Enseñanza 
Profesibnal. empezada y sin termi
nar da motivo para pensar que 
existe mala organización y digo 
esto porque lo lógico ser(a co
menzar y terminar, y si existe 
algún inconveniente dar las ex
plicaciones necesarias . a esta Cor
poración . No obstante, quede cla
ro que este tema se escapa de mis 
competencias como Presidente de 

la Corporación Municipal, siendo 
exclusivamente el Ministerio de 
Educación y Ciencia quien puede 
aportar las soluciones pertinentes. · 
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P.- - Sin salirnos de la enseñanza, 
sabemos que Vinaros está muy 
necesitado de aulas de educación 
preescolar. 

¿Qué soluciones dá o intenta 
encontrar el Ayuntamiento a este 
problema? 

R. - La Corporación no dispone 
de terrenos bien situados para 
ofrecerlos al Ministerio de Educa
ción. Se están haciendo gestiones 
para adquirir solares, pero de mo
mento ias ofertas son pocas y pa
rece que no existe interés en ven
der por parte de los propietarios. 
No obstante, si llegara la ocasión, 
el Ayuntamiento estar(a dispuesto 
a recurrir a un crédito para llevar 
a buen fin una operación de tanta 
importancia para Vinarós. 

Para paliar esta deficiencia se 
han habilitado en el edificio de la 
calle San Francisco tres aulas de 
preescolar, haciéndose cargo este 
Ayuntamiento de todos los gas
tos, tanto de profesorado como 
de mantenimiento . 

P.- ¿En qué estado se encuen
tran las obras de infraestructura 
san itaria? 

R. · Todas las obras que estaban 
proyectadas se hallan ejecutadas 
en su totalidad, pero falta la esta
ción depuradora de aguas residua
les junto con diferentes ramales 
para que quede completado todo 
el saneamiento de Vinarós. Se
gún mis noticias llegadas de la 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar, los proyectos están termi
nados y entregados al Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 
La Corporación está dispuesta a 
asumir la obra y sólo estamos a la 
esper:a de la aprobación por el Or
ganismo competente. 

P.-- Se habló de la perforación 
de un nuevo pozo de agua potable 
en la Partida Suter-ranyes, ¿qué 
nos dice sobre ello? 

R .- Hemos conseguido incluir 
esta obra en el Plan Provincial de 
Obras de la Diputación y los tra
bajos se efectuarán con el 50 ° jo 
des u coste a fondo perdido, a car
go de dicho Plan Provincial dos 
millones cuatrocientas diecisiete 
mil pesetas, el resto se incluirá en 
el Presupuesto Ordinario del 
Ayuntamiento, sin que esto su
ponga ningún tipo de recargo pa
ra el ciudadano. 

P.- ¿Maternidad? 

R .-- Ya se aprobó en Pleno el 
preparar la cesión gratuita de te
rrenos del antiguo Centro Mater
nal a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón, dando 
cuenta de todo ello a dicha Enti
dad. Estamos a la espera de los 

trámites necesarios para ultimar 
esta cesión. 

P.-- ¿Mercado? 

R .- - El proyecto de ampliación 
del Mercado está terminado y se 
encuentra en el Colegio Oficial de 
Arquitectos. Esperamos la notifi
cación para retirarlo y dar co
mienzo ya a las obras. 

P.- En cuanto a la pavimenta
ción y arreglo de calles, ¿qué 
obras se han realizado y que pro
yectos existen a este respecto? 

R.- Se han pavimentado las ca
lles de circunvalación "Les Mura
lles", Rafels Careza, la Plaza San 
Valente y subvencionado la urba
nización de la plaza Varadero. 

El jueves fue aprobado en Pleno 
para su ejecución los proyectos 
para la pavimentación de la Plaza 
San Sebastián, prolongación de la 
calle San Bias y la calle A lmer(a. 
También están en fase muy aoon
zada para su ejecución los viales 
Raimundo de Alás, Febrer de la 
Torre y avenida P(o XII. 

P. - ¿Qué postura ha adoptado 
la Corporación Municipal ante los . 
rumores surgidos sobre la supre
sión de la 1 nspección de Enseñan
za Primaria ubicada en Vinaros? 

R. - A los primeros rumores me 
interesé ante los Organismos com
petentes sobre el centro de Ins
pección Comarcal, . a la vez que 
expresaba mi disconformidad por 
esta medida caso de ser cierta . 
Contestó el Delegado de Educa
ción Provincial afirmando la su
presión de dicho Centro, y hace 
siete dzas recib( la notificación 
oficial. Actualmente estoy ha
ciendo las gestiones necesarias 
para evitar la desaparición de un 
servicio no sólo necesario para 
Vinarós sino también para toda la 
Comarca. 

P.--- Hasta ahora, Sr . Alcalde, to
do esto nos parece muy bien, pe
ro pensamos que algo se le queda 
en el "tintero", adelante con las 
frustraciones. 

R.- Pues bien, la Corporación 
tiene como tema de máxima preo
cupación la actualización de la 
Ley de Régimen Local a las nece
sidades democráticas. Es evidente 
que una Ley pensada por y para 
un régimen político ya superado 
no nos deja libertades ni tampoco 
autonom(a de funcionamiento . 
Soy consciente de que muchos 
ciudadanos desconocen las limi
taciones que la nombrada Ley 
impone. Pienso que en el Parla
mento el tema será cuestión de 
amplio debate y espero se con
sigan más y más amplias com
petencias de funcionamiento 
cuando la mencionada Ley de 
Régimen Local sea progresista. 
Lógicamente, como militante 

de un partido pol!tico, para m( 
existen una amplia variedad de 
temas preocupantes con prio
ridad el del paro, con todo lo 
que marginación social entraña, 
etc. etc. etc. Los diputados al 
congreso del PSOE en la hace po
co presentada moción de censura 
al Gobierno ya dejaron suficiente
mente clara nuestra postura. 

Ante las próximas Fiestas de 
San Juan y San Pedro sólo me 
queda desearos que los actos pro
gramados con este motivo sean 
del agrado de todos los ciudada
nos de Vinarós . Este ha sido el 
ánimo de toda la Corporación 
Municipal al programarlos. 

Eones festes a tots! 

Ma Luisa Falcó Y 
Pedro Vidal 



PROGRAmA OFICIAL DE tES FESTES 1 FIRA 198o 
DIVENDRES, 20 

ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES 

A les 20'45: A la Plar;a la Mera, actuació de 

"LES CAMARAES" 

A les 21: A la mateixa Plar;a 

PROCLAMAC/0 DE LA REINA 1 DAMES, 

imposició de bandes i, a continuació, Pregó de Festes a corree de 
I'Excm. Sr. LEOPOLD QUEROL 1 ROSO. 

DISSABTE, 21 

A les 13 hores: Compones al vol. L!enr;ament de carcasses i morterets. FESTA 
INFANTIL, granades japoneses, paracaigudes amb joguines, desfilada 
de gegants i caps grossos acompanyats de dolr;aina i tabalet. 

A partir de les 11: Al Pavel!ó Po!iesportiu Municipal DIA DEL BASQUET. 

Arribada de coloms missatgers des de Zafra (Badajoz) del CONCURS 
NACIONAL DE FONS COPA S.M. EL RE!. Organitzat perlaSocietat 
Colombo fila. 

A les 16: A les pistes del Club de Tennis, comenr;ament del TROFEU "F!
RES" DE TENNIS. 

A les 16: Al segon pis del Grup Escolar Sant Sebastia 1 TROFEU D'ESCACS 
organitzat pe! Club d'Escacs "Ruy López" de Vinaros. 

A les 18: A la P!ar;a de Bous, GRAN CORREGUDA per a!s toreros 

jOAQU!N BERNADO 
MANUEL BENITEZ "EL CORDOBES" 
EL NIÑO DE LA CAPEA 

A les 20'30: lnteressant partit de basquet, entre CLUB BASQUET MOBLES 
GERMANS SERRET i A.E.B./. (Associació Espanyo/a Basquetistes /n
ternacionals). 

A la mateixa hora: CERCA V/LA, perla Banda de Música "L 'A/ianr;a". 

A les 22: Als loca!s de la Penya Taurina "Diego Puerta", 1/iurament del Tro
feu institui't per aquesta Entitat al triomfador de la correguda de la 
tarda. 

A les 22'30: -Ais !ocals de la Penya Taurina "Pan y Toros': 1/iurament del Tro
feu al millar peó de brega de la correguda. 

A les 23: Pe/ recorregut acostumat EXTRAORDINARIA TRACA amb apo
teosic final da!t del Campanar. Queda aix / inaugurada la Fira i Pare 
d'A traccions. 

A les 24: A la Plar;a la Mera GRAN REVETLLA POPULAR amb /'orquestra 
"Mancy Bond". 

DIUMENGE, 22 

A les 12 hores: Organitzat perla Sacie tat Esportiva Nautica 

11 CREUER /NTERC!UTA TS 

amb trajecte Vinaros-Benicar/ó- Vinaros. 

A les 13: Al Grup Escolar Sant Sebastia, inauguració de/' 

EXPOS/C/0 DE CANAR!CULTURA 1 AERO- MODELISME 

A les 13'15: Al Grup Escolar Sant Sebastia, inauguració del 

1 CERTAMEN FOTOGRAFIC DEL MAESTRA T 

A les 15'30: Sortida de la prava ciclista de 7 27 Km. 

IV TROFEU RICARD SERRET 

Els corredors passaran per Vinaros a les 7 8'7 2 hores. Final al correr 
Sant Francesc, a les 7 9'7 O hores. 

A les 16'30: Al segon pis del Grup Escolar Sant Sebastia, final del 

1 TROFEU D'ESCACS 

organitzat pe! Club d'Escacs "Ruy López" de Vinaros. 

A les 18: A /'Ajuntament, inauguració del 

IX CERTAMEN DE PINTURA "CIUTA T DE V/NA ROS" 

A les 18'30: Al Museu Municipal, inauguració de/' 

EXPOS/C/0 D'AQUAREL.LES 

de Frederic Valls. 

A les 19: Al Pati del Grup Escolar Sant SebastiO, Espectac!e Infantil, a 
corree del grup L 'ENTA ULA T. 

A les 23 : Pe! recorregut de sempre 

TRACA 

A les 23'15 : Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia, actuació del 

GRUP CARRA!XET 

de canr;ó del Pa/s Valencia. 

¡SUPER OFERTA TELEVISORES COLOR! 
TELEVISOR 26" PULGADAS 

Marca EMERSON ... 
GRUNDIG 

TELEFUNKEN 
P.V.P. 

RADIOLA 
95.900 

PHILIPS Ptas. 

SAN YO ~ 

TELEVISORES 26" M.O . S 

(Con mando a distancia) 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG P.V .P. 

TELEFUNKEN 110.000 
RADIOLA ptas. 
SAN YO 

TELEVISOR 22" PULGADAS 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG 

TELEFUNKEN 

RADIO LA 
SAN YO 

P.V.P. 
89.000 

Ptas. 

IVIHBR'B 
VINAROZ 

Pasaje San Francisco, Tel. 45 25 59 
BENICARLO 

Mayor, 37 - Tel. 47 09 47 

TELEVISOR 20" PULGADAS 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG P.V .P. 

TELEFUNKEN 69~00 
RADIOLA Ptas. 

SAN YO 

TELEVISORES 

16" y 15" PULGADAS 

Marca EMERSON } " GRUNDIG P.V.P . 

" RADIO LA 58.900 

" ELBE Ptas. 
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DILLUNS, 23 

A les 10 hores: IV CONCURS INFANTIL DE PINTURA 1 DIBU!X. 

A les 11 : A I'Ajuntament, 1/iurament d'obsequis a les persones que hagen 
complert 75 anys. 

A les 13'30: A la Llar Residencia Sant Sebastia 

DINAR EXTRAORDINARI 

ofert i servit perla Reina i Dames de la seua Cort. 

A les 14'45 : Sortida de la Primera Etapa de 7 62 Km. de la 

X IX VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTI 

L 'arribada a la meta, instal.lada al carrer Sant Francesc, sera a les 
7 9'27 hores. 

A les 16: Davant de/local de la Penya Tauri'!a "Pan y Toros" 

TRACA 

i actuació de les Majorets de Sant Caries de la Rapita. 

A les 17: Al "tentadero" de /'Entitat 

FESTA "CAMPERA" 

oferta pe!s components de la Peny a, en honor i amb l'assistencia deis 
acollits a la Llar-Residencia. 

A les 21: CERCA V/LA perla Banda de Música "L 'Aiianra". 

A les 21 '15 : A la Piara la Mera 

FOCS DE SANT }OA N 

A les 23: T R A CA que comenrara al carrer Rafels Garcia, cantonada amb 
la Bascula Pública. 

A les 23 '15: A la Piara la Mera 

GRAN REVETLLA POPULAR 

amb /'actuació de I'Orquestra "Estrellas Negras". 

¡ ·-·~·~~~-·-· .._. , .._.,_.-·-·-·.-..-·-· .._.. ·- ··-··-··-·---·l- 11-··-··'i 
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Se6astián Ve,.de,.a, S.cf. 1 

1 
1 

O ISTR 1 BU 1 DORES O E DOS GRAN DES MARCAS 1 

LA MAS EXTENSA GAMA 
DE TURISMOS DE FABRICACION NACIONAL 

EXPOSICION Y VENTAS 

VA RIEDAD DE 

MODELOS EN 

CAMIONES 
FURGONETAS 
Y TRACTORES. 

San Francisco, 131 - Apartado 91 
Teléfono 45 03 04 

VJNAROZ .,_.,,_,,_, __ --·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·..-...-·- ·--··- ··-··-·- ·1- ·•- ··-1 
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DIMARTS, 24 

De matinada, campanes al vol. 

A les 10 hores: Primera Vo/ta a Peu a Vinaros 1 TROFEU CLUB SANT 
GREGOR! patrocinat per /'Ajuntament. Recorregut per distints carrers 
de la nostra ciutat. 

A les 11 : Al circuit Soterranyes 1 V MOTOCROSS puntuab!e peral Campio
nat Provincial. 

A la mateixa hora: A la Llotja de Peix PRO VES DE NA TAC/0 de diverses ca
tegories i edats. 

A les 12: A I'Església Arxiprestal MISSA SOLEMNE EN HONOR DEL 
SANT. 

A les 12'30: A la p!atja del Passeig 8/asco lbáñez EXH/B/C/0 DE PARA
CA!GUD/SME a corree del "Para-Club" de Ciutat de Valencia. 

A les 15'30: Sortida de la segona etapa de 734 Km. de la XIX vOLTA 
CICLISTA DEL LLAGOSTI. Final d'etapa a Alcata de Xivert. 

A les 16: Organitzat perla Societat de Cara TI R A LA GUA TLA. 

A les 18: Al Pavel!ó Po/iesportiu Municipal, Demostració Provincial de Gim
nastica Femenina R!TM!CA y DEPORTIVA. Organitzada pe! Club de 
Gimnastica VIP'S de Vinaros. 

A les 19: Al Camp del Cérvo/ GRAN PARTIT DE FUTBOL a benefici del 
Patronat de Protecció de /'Ermita, entre e!s equips de la Penya Taurina 
"Pan y Toros" i Club de Tennis. 

A la mateixa hora: Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia, espectacle infantil 
amb l 'actuació del Grup L 'ENTA ULA T. 

A les 20'30: Als baixos de / 'Academia de Música, inauguració de !'exposició 
de treballs de I'ESCOLA MUNICIPAL D'ART. 

A les 21 : CERCA V/LA, perla Banda de Música "L 'Aiianra". 

A les 23: TRACA , que comenrara al carrer Arcipreste Bono, cantonada amb 
Piara Primer de Maig. 

A les 23'30: A la Piara de Bous, cedida desinteressadament pe/ seu propietari, 
actuació de LA T R 1 N CA. Entrada 1/iure. 

DIMECRES, 25 

A les 9 hores: Sortida, des d'Aica!G de Xivert, del primer sector de la Tercera 
E tapa de 7 24 Km. de la 

XIX VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTI 

Passara per Vinaros a les 7 0'04. Finalitza a Calig a les 7 7 '55. 

De les 12 a les 14: Pe!s carrers de sempre 

BOUS DE CARRER 

Organitzats perla Confraria de Pescadors. 

A les 13'15: Al Grup Escolar Sant Sebastia, inauguració del 

IV CONCURS JUVENIL 1 INFANTIL DE PINTURA 

A les 17: Pels carrers de sempre 

BOUS DE CARRER 

Organitzats perla Confraria de Pescadors. 

A les 17'10: Final de la 

XIX VOLTA CICLISTA DEL LLAGOST/ 

segon sector de la Tercera Etapa, amb final al carrer Sant Pasqual, pro
cedents de Calig. 

A les 17'20: Al Camp del Cérvol, semifinals deis partits de Futbol Penyes 

1 COPA F!RES 
A les 20: Al Teatre A teneu, cedit desinteressadament per /'empresa Germans 

jacques, Teatre Obert, amb /'obra 

Entrada 1/iure. XANO XANO 

A les 21: CERCA V/LA, perla Banda de Música "L 'A!ianra" . 

A les 23: Pels carrers de sempre TRACA 

A les 23 ' lS·: Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia 

ESPECTACLE DE !'VARIETES" 

acompanyat per I'Orquestra "Mancy Band" . 

lfllinor{¡J 
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DIJOUS, 26 

De les 12 a les 14 hores: Pels carrers de costum 

BOUS DE CARRER 

Organitzats perla Contraria de Pescadors. 

A les 13: A l'esplanada del Port 

XVIII EXPOS/C/0 DE MAQUINARIA AGRICOLA 

organitzada perla Cambra Agraria Local. 

A les 18 hores: Al Camp del Cérvol, partit de futbo/ per disputar-hiel Tercer 
i Quart /loe de la 

1 COPA FIRES 

de Futbol Penyes. 

A la mateixa hora: Pels carrers de sempre 

BOUS DE CARRER 

Organitzats perla Contraria de Pescadors. 

A les 19 hores: Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia, .espec'tacle infan
til del 

PETIT TEA TRE DE VALENCIA 

A les 20: A la Casa de la Cultura, Concert de Piano a corree de 

}OSEP LLUIS A VENDAÑO 

organitzat pe/ CLUB AM/CS. 

A les 23 : TRACA, pels carrers habituals. 

A les 23'15: Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia, actuació de 

COMPANYIA ELECTRICA DHARMA 

A les 23'30: A la Plar;a Parroquial, concerta corree de la 

BANDA DE MUS/CA 'L'ALIAN(:A" 

DIVENDRES, 27 

De 12 a 14 hores: Pels carrers habitua/s 

BOUS DE CARRER 

organitzats perla Contraria de Pescadors. 

A les 17: Pels carrers de sempre 

BOUS DE CARRER 

A les 19: Als locals de la Penya Taurina "Pan y Toros" 

ENCONTRE D'ESCACS 

S'hi disputara el Trofeu "Magn/fic Ajuntament", entre el Club de 
Tennis i la Penya "Pan y Toros". 

A l.es 20: Al Teatre Ateneu, actuació del cantant 

}OSE MENESE 

Entrada 1/iure. 

A les 20'15: A la Casa de la Cultura 

IV CERTAMEN NACIONAL DE CINEMA AMATEUR 
"C/UTAT DE VINAROS" 

A les 20'30: Al Camp del Cérvol, FINAL Futbo/ Penyes 

1 COPA F/RES 

A les 21 : CERCA V/LA, pels carrers habituals. 

A les 23: TRACA . 

A les 23'15 : Al pati del Grup Escolar Sant Sebastia, actuació del grup 

AL TALL 

DISSABTE, 28 

A les 8 hores : pels carrers habituals 
BOUS DE CARRER 

A les 12: Regata local d' "Optimist" 
TROFEU CONFRARIA DE PESCADORS 

A les 16: Al segon pis del Grup Escolar Sant Sebastia, partides rapides d'es
cacs, organitzades pe/ Club d'Escacs "Ruy López " de Vinaros. 

A la mateixa hora: A /'Escullera de Llevant del Port 
CAMP/ONAT INFANTIL DE PESCA 

organitzat perla Societat de Pesca "El Llobarro" 

A les 17: A la P/ar;a Tres Reis, organitzat perla Penya Taurina "Pan y Toros" 
MOROS 1 CRISTIANS A VINAROS 

procedents de la Ciutat d'Aicoi. 

A les 18: Al Pavelló Poliesportiu Municipal, 
1 TROFEU F/RES 

de Futboi-Sa/a. 

A les 19: CERCA V/LA per diverses Bandes de Música fins a la Plar;a Parro
quial. Tot seguit 

IX GRAN FESTIVAL DE BANDES 
"11 MEMORIAL TOMAS MANC/SIDOR" 

en el qua/ participaran les Bandes següents: 
Associació Musical "Ciutat de Benicarló" 
Fi/harmonica d'Amposta 
"Rosellense ", de Rose// 
"L 'Aiianr;a", de Vinaros. 

A les 20: A la Casa de la Cultura 
IV CERTAMEN NACIONAL DE CINEMA AMATEUR 

"C/UTAT DE VINAROS" 

A les 23: TRACA, que comenr;araa/carrerde/Pont, cantonadacarrer Verge. 
Tot seguit, CERCA V/LA , pe/ "CHUPINAZO". 

A les 23'15: A la Plar;a la Mera 
GRAN REVETLLA POPULAR 

Amb /'Orquestra Veracruz i el Grup "El Chupinazo". 

DIUMENGE, 29 

De matinada, campanes al vol. 

A les 8 hores: A I'Escullera de L/evant del Port 
CAMP/ONA T JUNIOR DE PESCA 

organitzat perla Societat de Pesca "El Llobarro ". 

A les 11: A la Llotja del Peix 
FESTIVAL AQUA TIC 

A les 12: V Regata de Fires d ' "Optimist" 
TROFEU MAGN!F/C A}UNTAMENT 

A les 12'30: A /'Església Santa Magdalena 
M/SSA SOLEMNE EN HONOR DEL SA NT 

A les 16: Organitzat perla Societat de Car;adors 
TIR AL COLOM 

A la mateixa hora: A les pistes del Club de Tennis 
' FINAL DEL TROFEU F!RES 

'· 

A les 17: Obertura de taules petitories de la col.lecta a favor d' 
A F A NIAS 

A les 17'30: A la Plar;a de Bous 
ESPECTACLE COMICO-TAUR/NO-MUSICAL 

A les 20: A la Casa de la Cultura 
IV CERTAMEN NACIONAL DE CINEMA AMATEUR 

"C/UTA T DE V/NA ROS" 

A la mateixa hora: Clausura de la 
XVIII EXPOS/C/0 DE MAQUINARIA AGR/COLA 

A les 20'30: CERCA V/LA, perla Banda de Música "L 'Aiianr;a" fins al Passeig 
8/asco 1 báñez. 

A les 23: A l'esplanada de la platja, davant del Passeig 8/asco lbáñez. 
GRAN CASTELL DE FOC 
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El coco, cuando siente el golpe que lo parte, 
se hace pis del susto. 

La mar, hacendosa a veces, está lava que te 
lava restregando sus enaguas sobre la grava de la 
orilla. 

Caminamos cojos por la vida cuando se nos 
va cayendo un calcetín. 

Al que todavía usa reloj de bolsillo, todo se le 
vuelve levar el ancla, echar el ancla ... 

Cuando a la 1 le gritaron manos arriba, se con
virtió en la Y. 

Por mucho que salte y se alborote el gallo, ja
más aprenderá a bailar la jota. 

Por la Geometría hay que pisar con cuidado 
porque está plagada de los cristales rotos de los 
triángulos y los trapecios. 

La sota es el travestí de la baraja. 

Nos pasamos la vida haciendo sonar sin éxito 
la gaita sorda de nuestros pulmones. 

El plátano es la única fruta que se abre con 
cremallera. 

¡Cómo les gusta a las tijeras jugar con nosotros 
al escondite! 

El sauce ni se molesta en apartar los cabellos 
de sus ojos porque se sabe el paisaje de memoria. 

El cangrejo siempre está recomponiendo algo 
con sus alicates. 

Marinero en la ciudad : acera de babor y acera 
de estribor. 

Las manzanas son las mejillas del frutero. 

La misión de los timbales es ir poniendo los 
signos de puntuación a la página del concierto: 
punto, punto y coma, dos puntos, puntos sus· 
pensivos ... punto final. 

Llegará el día ideal de la mecedora transistori· 
zada que, además de acunamos, nos cantará una 
nana. 

Margaret Thatcher: Peluquería artística, Alta 
costura y Confección. 

Al llegar la Primavera se le hinchan al árbol las 
vacunas. 

Ser o no ser : todo depende de los pliegues y 
arrugas que hubo que hacerle a nuestro cerebro 
para embutirlo en la cabeza. 

Muebles 

He hecho la declaración de la renta, luego 
existo. 

A los ministros de la OPEP no hay quien los 

entienda; el otro día me presentaron a uno de 
ellos que me habló de kuwaití. 

Hay un momento en que llega a la playa la 
ola nueva, elegante, pinturera, y con su capote 
de espuma recibe al toro del verano con una lar
ga cambiada. 

Como las lagartijas, los turistas van desper
tando de su letargo invernal. 

El que desciende por la escalera de caracol 
siente como si se librase del abrazo de la serpien· 
te pitón. 

Sólo el poeta catador de nubes sabe paladear 
un buen cielo de azul con nata. 

Las olas son el etc. etc. etc. del mar. 

En la X de las sillas de tijera está la incógnita 
de la cantidad de pellizcos que van a dar este ve· 
rano. 

Cada vez que el pavo real despliega el abanico, 
de naipes de su cola es para presumir con la juga
da máxima de su exclusiva: super-ramiro. 

El pez-raya "manta" ya era el Concorde de los 
cielos submarinos. 

A. Carbonen 

SERRET PRUÑONOSA, S. L. 

Ctra. Valencia-Barcelona - Km. 141 '3 
Apartado 210- Teléfono 45 14 54 

VINAROZ 

LES DESEA FELICES FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

3.500 M2 DE EXPOSICION DE MUEBLES DE 
TODOS LOS ESTILOS Y 

DE TODOS LOS PRECIOS. 

DOTADO DE GRAN PARKING. 
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Fl DE LA TANCADA DEL DESBALLESTAMENT 

JMPORTRNT VJCTORJR PRRCJRL DELS TREBRLLRDORS 

Desball esta m ent 

POSICIO DE L'AJUNTAMENT 
AL LLARG DEL CONFLICTE 

L'Ajuntament de Vinarós va 
tindre una certa participació en 
aquest conflicte del desballesta
ment. La seua posició , les seues 
gestions o manifestacions, són 
valorarles de forma diversa pels 
distints sectors d'opinió de Vina
rós. Segons alguns, ha fet menys 
del que podía haver fet. Segons 
altres, ha fet justament tot el que 
podía fer. Sigue com sigue, enu
merarem a continuació, a manera 
de calendari, els fets més signifi
catius d'aquesta discutida partid
pació. Que cadascú en trague les 
seues própies conclusions. 

Dimarts 3. Tres regidors acu
deixen a la tancada a solidarit
zar-s'hi i a informar-se. A la tar
da, la Comissió Permanent 
s'adhereix a les jornades de lluita 
iniciades pels treballadors de 
l 'Empresa del Desballestament. 

Dijous 5. L'Alcalde visita els 
tancats i s'interessa pel problema. 
Fa patent la seua preocupació 
per les tallades de transit. A les 4 
de la tarda, l'Alca1de convoca el 
Comite d'Empresa i el Sindicat. 
Insistí en el seu desig que no es 
tallés el transit. Pregunta sobre 
les accions previstes per a la tar
da. Se li respon que no hi haura 
cap mena de problema ni interfe
rencia amb la processó. Després 

d'aquesta reunió, el regidor Sanz 
decideix anar a tancar-se amb els 
obrers. 

Aquest mateix dia, !'Alcalde 
parla amb el Governador, ins
tant-lo a una solució rapida del 
conflicte i demanant-li la seua 
mediació perque !'empresa s'avin
gués a negociar. No hi ha respos
ta d'aquesta gestió. 

Divendres 6. L'Alcalde explica 
la seua conversació amb el Gover
nador, manifestant que 1' Ajunta
ment ja no podía fer-hi res més. 

-
Dissabte 7. El regidor Sanz 

concerta una altra entrevista en
tre el Comite d 'Empresa i 1 'Alcal
de. Aquest torna a parlar amb el 
Governador, reiterant que 1' Ajun
tament no tenia atribucions per a 
res més. Altra vegada torna a in
sistir que no es tallés el transit, 
argumentant que per defensar els 
interessos de quatre-centes perso
nes no es podía perjudicar-ne di
vuit mil. 

Dimarts 1 O. Una comissió de 
dones visita !'Alcalde per dema
nar més solidaritat de l'Ajunta
ment. La resposta fou que s'havia 
fet ja tot el que es podía. Oferí 
també ajuda económica, ja de 

ESCRIU RUBEN ANDRES 

En coneixer-se l'acord dictat pel Delegat Provincial de Tre
ball, en el sentit d'autoritzar una suspensió temporal deis 
contractes de treball en comptes de la definitiva que sol.licita
va !'empresa, els treballadors de Desballestaments Marí
tims, S.A. abandonaren el passat dilluns els locals de l'AISS, 
després d'haver-hi romas quinze dies seguits. 

Les mullers deis treballadors, llurs fills i molts vinarossencs 
solidaris amb aquesta lluita, concentrats a les portes del local, 
escoltaren les paraules que el Sr. Aceituno, representant de 
Comissions Obreres, pronuncia des del balcó, destacant la 
importancia d'aquesta victoria per a tots els treballadors vi
narossencs i fent notar que havia servit, entre altres coses, 
per a perdre la temor a lluitar. Així mateix, pronuncia dures 
paraules contra la política económica del govern UCD i con
tra el ministre Abril Martorell. 

Tot seguit, els treballadors tancats baixaren al carrer per 
primera vegada en quinze dies i hi foren rebuts amb forts 
aplaudiments i gran alegria per tots els concentrats. Es forma 
una nombrosa manifestació que, encap.-;alada per una bandera 
deis nostres Pai'sos, recorregué pacíficament els carrers de Vi
narós exterioritzant 1 'alegria per aquesta victoria aconseguida. 

~ .Í 

l'Ajuntament o per mitja de Ca
ritas, per a les famílies més ne
cessitades. 

Dijous 12. Reunió de partits, 
sindicats i entitats a la Casa de la 
Cultura per intentar de fer una 
comissió d 'ajuda a la tancada. 
No hi assisteixen els partits de 
dreta, ni tampoc PSOE ni UGT. 
L'única decisió que s'hi va pren
dre va ser la de fer una concen
tració pacífica per informar el 
poble de la situació, concentra
ció que tindria lloc el dissabte. 
Es forma una comissió per visitar 
1' Alcalde i demanar a 1' Ajunta
ment la publicació d'un Ban per 
convocar els vinarossencs a la 
concentració. 

Divendres 13. L' Alcalde rep la 
comissió, la qualli exposa la peti
ció de publicar un Ban. La con
testació fou que ho havia d'estu-

diar en companyia de la resta de 
membres de la Corporació. 

A la tarda se celebra un Pie per 
aprovar el Programa de Festes. Hi 
acudeixen les dones deis treballa
dors i la comissió d'entitats i par
tits. Els regidors del PSOE i UPI 
es reuneixen tot seguit, en sala a 
part, i decideixen de no publicar 
el Ban que es demanava. Motius: 
la impopularitat de la lluita i que 
s'havia de tenir en compte lama
joria del poble i no la minoria 
constitui·da pels tancats. Hi ha
gué també al.lusions a interessos 
no estrictament laborals involu
crats en la lluita. 

A 1 'Assemblea deis tancats, ce
lebrada a la nit, el regidor Sanz 
manifesta la seua disconformitat 
amb aquesta decisió de 1' Ajunta
ment. Digué també que el seu 
vot havia estat favorable a la pu
blicació del Ban. 
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NEGOCIACIONS AMB L 'EMPRESA 1 
ACORD DE LA DELEGACIO DE TREBALL 

A la primera reunió a la Delegació de Treball, dijous 12, hi acu 
deix, per part de !'empresa, el seu president Sr. Ruiz, acompanyat 
d'un advocat. Pels treballadors, el Comite d'Empresa i tecnics del Sin
dicat Comissions Obreres. El Delegat de Treball, al.legant ocupacions 
més urgents, no hi va assistir. 

Els representants deis treballadors mantenen que la sol.licitud 
d 'extinció de contractes feta per 1 'empresa esta mancada de base le
gal. Concreten llurs peticions en tres punts: 1er.- Retirada de l'expe
dient. 2on.- Negociació amb l'empresa de possibles jubilacions antici
parles. 3er.- Negociació deis expedients presentats d'incapacitat total, 
que afecten 18 treballadors. . . 

Insisteixen, així mateix, que l'empresa presente la seua comptabih
tat als economistes del Sindicat. L'economista del Sindicat assistent, 
assenyala diversos errors i incongruencies en els calculs fets per !'em
presa. Davant d'aixo, els representants d'aquesta es limiten a arronsar 
les espatlles. 

A la reunió del divendres, ja hi assisteix el Delegat. Per l'empresa es 
presenten Candid Miranda, gerent, i Manuel Perez, encarregat. Els tre
balladors mantenen els punts de la vespra. L'informe de !'Inspector 
de Treball assenyala diverses anomalies en la gestió. L'empresa hi ve
nia disposada a discutir les possibles indemnitzacions, pero els tre
balladors es refermen en el seu desig de reobertura de !'empresa. El 
Delegat queda de dictar el corresponent acord. 

Acord que arriba a Vinaros el dilluns, i del qual extractem alguns 
punts importants: Que la documentació económica aportada a l'ex
pedient és insuficient, falta demostració de les causes que al.lega 
!'empresa. S'afirma que no hi ha disponibilitats de tresoreria i de fi
nanr,;ament per emprendre noves adquisicions de bastiments pero la 
relació de béns integrants de l'Actiu a 31 de mar9 del1980 mostren 
un Actiu sanejat i una absencia d 'endeutament. 

L' Acord continua assenyalant anomalies als Comptes de Perdues i 
Guanys, i afirma que no es justifica la raó de !'espectacular quantia 
de dotze milions de perdues el 1977, dauant dels guanys de 438.245 
ptes. a l'exercici anterior i una perdua moderada de 905.005 ptes. a 
l'exercici següent; les despeses de personal que figuren al Compte 

d 'Explotació no coincideixen amb les retribucions i despeses de Se
guretat Social consignades a l'impres de sol. licitud d'expedient. 

Després d'altres interessants consideracions, l'acord afirma que la 
capacitat económica de !'empresa és exactament la mateixa que tenia 
en epoques de normal explotació. Més endavant, fa referencia a les 
negociacions hagudes entre els Sindicats i la Patronal de cara a una 
reestructuració del sector de desballestament, a escala estatal, la qual, 
en el seu dia, haura de ser assumida pel Govern. 

El Delegat de Treball no anul.la l 'expedient, com demanaven els 
treballadors i tampoc no acorda de tancar !'empresa. Concretament, 
ACORDA: Primer.- Autoritzar la suspensió temporal dels contractes 
de treball ... a partir del dia 17 de juny fins al 31 d'octubre del1980. 
Els treballadors cobraran, durant aquest període, el Subsidi d'Atur; 
pero, segurament, el problema es tornara a plantejar el 31 d'octubre. 

S'ha de destacar que la posició futura deis treballadors sera la de 
negociar amb !'empresa la reestructuració de plantilla en base a jubi
lacions anticiparles i aprovació de les incapacitats permanents sol.lici
tades. Afirmen que d'aquesta manera, !'empresa podra funcionar 
perfectament amb la mateixa producció que ara, tenint en compte 
que amb el nombre de treballadors actius notablement redui't per 
l'absentisme, -provocat per l'estat de salut deis obrers- s'obtenia la 
mateixa producció que a plena plantilla. Tot aixo, esperant que la 
reestructuració del sector anunciada s'arribe afer. 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2113 22. CASTELLON 
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• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

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

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

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

G
EL 

. 
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UN REGIDOR ES TANCA 

EN COMPANYIA 

DELS TREBALLADORS 

Un regidor del nostre Ajunta
ment, per decisió propia, va estar 
tancat tots aquests dies en com
panyia dels obrers del desballes
tament. Es tracta de Francesc 
Sanz, el qual entrevistem, a l'in
terior de l' AISS, la tarda del pas
sat diumenge. 

- Motiu de la teua decisió de 
tancar-te? 

·- Estd clar: la meua total soli
daritat amb aquests treballadors. 
El problema és molt greu i tata 
mostra de solidaritat és impor
tant en aquesta lluita. Per aixo, 
a més de decidir tancar-me jo , 
vaig propasar als companys de 
Corporació que ens tanquéssem 
tots, almenys un o dos dies . Si 
aixo s'hagués fet, la lluita hagués 
guanyat un 100 per 100: una re
percussió pública més {arta, una 
millar imatge i, sobretot, una so
lució més rdpida del conflicte, 
cosa que interessa a tot Vinaros . 

- Com va ser rebuda la teua 
proposta per la resta de regi
dors? 

- No la van acceptar. Els 
d'UCD, si bé alguns es van soli
daritzar a nivell personal amb 
aquesta lluita, van dir des del 
principi que no es tancarien. 
Els del PSOE, després de deli
berar, van dir el mateix: que 
estaven amb els treballadors pero 
que no es tancaven . 

onuno•o • '"•« 
- -·---

- ....... . 

- Com valores aquesta nega
tiva? 

-Es va parlar molt a l'Ajunta
ment que aquesta lluita afectava 
només una minoría i no la majo
ría del poble, i que l'Ajuntament 
havia d 'es tar amb la majaría. 
Cree que aquesta valoració és un 
error molt gros i molt .lamenta
ble . Primer, perque comptant tre
balladors i indústries auxiliars, el 
problema afecta directament uns 
600 vinarossencs, sense comptar 
altres repercussions en el comerr; 
local, etc. O sigue, que no és tan
ta minoría. I segon, perque 

l'Ajuntament, cas d'haver-se tan
cat, s 'hagués guanyat la con
fianr;a i credibilitat de lots els 
treballadors de Vinaros, e ls quals, 
estic segur, esperaven una actitud 
més ferma per part de l'Ajunta
ment en una causa tan justa com 
és la defensa deis llocs de treball. 
Tinc el convenciment que la gran 
majoria deis obrers vinarossencs 
són solidaris amb aquesta lluita, 
encara que , per una serie de 
raons, aixo no ha trascendit mas
sa al carrer. Per aixo cree que 
l'Ajuntament, amb aquesta de
cisió, ha caigut en un error molt 
lamentable. 

- 1 els regidors de la úrr?· 
Com és que només estas tu, dels 
tres? 

- Conste que jo es tic a nivell 
exclusivament personal. Els com-

panys d'UPJ van dir que ha va
líen consultar amb la UPJ. Jo , 
veient que tot aixo es podría 
allargar més del compte;- ho vaig 
decidir personalment. 

- Quant de temps portes 
tancat? 

- Des del dia 5 fins avui. Amb 
l'excepció , que vaig consultar 
amb l'Assemblea de Treballadors, 
de sortir únicament per anar al 
treball. 

- Creus que la teua tancada ha 
influi't d'alguna manera en la llui
ta? 

--· No cree que hage tingut 
massa influencia, aixo. Unica
ment, és un fet testimonial que 
contribueix a donar moral als 
tancats i a tots els que els fan 
costat . Pero, més que res, ha he 
fet perque considero que és un 
deure ineludible d 'un regidor 
d 'esquerres estar en tot moment 
al costat deis treballadors, i més 
amb un motiu tan ciar i tan just 
com és aquesta tancada. 

--

- La teua impressió de l'am
bient i estat d'anim dels tancats? 

- Aquesta és pera mi una ex
periencia inoblidable per moltes 
raons: per la unitat deis treballa
dors i per la responsabilitat que 
estan demostrant, pels moments 
emocionants de solidaritat que 
hem viscut, per la lluita i acitivi
tat de les dones i xiquets. Es ad
mirable com, mitjanr;ant aquesta 
lluita, els treballadors han avan
r;at políticament més que els úl
tims 5 anys de "consenso" i "de
mocracia descafe (nada ". 

- Valoració dels resultats glo
bals obtinguts? 

-- Hem aconseguit, de mo
ment, que /'empresa no tanque 
definitivament. Aixo demostra 
que la lluita dóna els seus fruits , 
en contra del que pensen molts. 
I aixo és molt important que ha 
comprenguen tots els treballa
dors de Vinaros . La lluita sempre 
dóna resultat, i és l'únic ca mí 
que tenim els treballadors quan 
ja s 'han esgotat tates les vies le
gals. 

RUBEN ANDRES 

.Hi6H 
fiDillll' 

GRUnDIG 
ELECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
O 1ST R 1 BU 1 O O R O F 1 C 1 AL 

SANTA ANA, 3 - TEL. 45 14 OS VINAROS 
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_QPINIO 

ALS POLITICS VALENCIANS D'U.C.D. 
Fa algun temps, ningú podía pensar que la realització autonómica 

del País Valencia arribés a una situació tan negra com ho esta en 
aquests moments. Hi havia persones amb bona voluntat i tot feia su
posar que el nostre poble, a través dels seus pol[tics, portaría endavant 
el procés. Aquesta bona voluntat era compartida, aparentment, per 
tots els polítics dels partits més significatius . 

Pero, la situació actual ha canviat. UCD, un partit que firma un 
"Comprom[s Autonómic" i altres compromisos que no s'han portat 
mai a la practica, ha ensenyat ja al poble valencia la seua cara vertade
ra . S'ha tret la mascara. Els seus dirigents s'han ficat al front de tata la 
campanya d'histerisme col-letiu que afecta a la ciutat de Valencia. Per 
que? Esta molt clar. Després de les fracassades maniobres autonómi
ques s'ha donat compte que la millar manera de distraure l'atenció so
bre els problemes reals, era creant un món fantasmagóric . I aquest 
món, el pretenen crear polititzant la nostra llengua, la nostra historia i 
els sentiments del nostre poble. 

Senyors d 'UCD : vostes estan jugant amb els sentiments de tot un 
poble: el valencia. I utilitzen per aixó un mecanisme molt senzill : 
l'únic que fan, és dir-li a aquest poble que és diferent d'un altre (cosa 
molt facil d 'assimilar i propicia pera crear la por) pero, són incapac;os 
d'ensenyar-li que és ell mateix. Dediquen tots els esforc;os pera des
mostrar lo que en el camp de la lógica se 'n diu propietat ANT!simetri
ca (nosaltres NO som iguals que uns altres - som diferents d'uns al
tres) pero, no se preocupen per a res de demostrar-ti al poble valenctd 
la propietat reflexiva o identica (la nostra propia identitat). 

A falta de bons resultats en el terreny polític i socioeconómic, n 'ob
tenen uns altres totalment negatius pera la nostra comunitat: l'odi i 
enfrontament d 'uns valencians amb uns altres. La seua incapacitat 
d'aportar al Pais Valencia uns fets polttics concrets, els ha fet caure 
descaradament en "l'anticatalanisme" repudiant que no és altra cosa 
que pur "antivalencianisme ". Pera vostes, el joc pol!tic estd bassat en 
l'oportunisme, segons el qual, pareix ser que, per obtindre el poder o 
per consevar-lo, tot esta permés, inclús , el genocidi cultural d 'un po
ble. 

Vostes, conjuntament amb el PSOE -encara que el pecat d'aquest 
partit ha estat en altres motius- han avortat, quasi, el nostre procés 
autonómic. La seua defensa de no sé quina classe de comarcalisme, no 
és més que pura demagogia . A UCD sois els interessa una "fragmenta
ció electoral" del territori per tal d'obtenir bons resultats. No creuen 
en les comarques. Els donaría igual dividir el territori en hectdrees 
electorals. No vinguen ara dient que SI a la representació i autonomía 
comarcal, perque aixó no s 'ho creu ningú. Vostes, a Madrid, han estat 
els mdxims defensors d'aquest mal endemic que patim els valencians : 
el provincialisme. I axió, en el fans no ha resultat altra cosa que la 
continuació en l'estat de postració en que trobem el nostre camp. 

El se u món -el de la UCD- és un món contradictori. S'ha d'aclarir i 
solucionar les contradiccions entre UCD-Valencia, UCD-catalunya i 
UCD-Jlles. S'han d'aclarir, perque a Catalunya tinc entés que, tots els 
partits estan d 'acord amb una cosa tan elemental com és la unitat de 

la llengua. I entre ells és ciar la UCD (Almenys el seu president sempre 
ho ha afirmat així). Com pot ser que aquí al País Valencia, facen una 
pol!tica tan despersonalitzadora i en canvi, UCD-Catalunya sigue 
-segons la teoría de vostes- capdavantera en aixó que s'ha inventat, 
que vostes mateixos promocionen i que anomenen "imperialisme cata
id? Com poden explicar que UCD-Valencia estigue al {ront de l'anti
catalanisme i UCD-Catalunya estigue en primera fila deis suposats 
agents imperialistes? En poques paraules: és veritat que UCD-Valen
cia ens vol defensar contra l'imperialisme protagonitzat per UCD-Ca
talunya? No fa riure tot aixó? Per que no li diuen la veritat al poble? 

Presten atenció a aquestes paraules: "La nacionalitat catalana no 
s'esgota, ja ho hem dit, amb el que habitualment es coneix amb el 
nom de Catalunya. També al País Valencia i les Illes -els Paisos Ca
talans- en formen part. Pero és un {et que hi ha graus molt diversos 
de sensibilització nacional, que hi ha problemes diferents, que hi ha 
en els paisos catalans una tradició de federalisme interior ... (del pro-

grama polític que va portar al Sr. Antón Cañellas al Congrés de Dipu
tats el15-J-77). 

Com poden explicar al poble valencia que el Sr. Manglano (Secreta
ri provincial d 'UCD) estiga al {ront de la manifestació ANTI del dia 1 O 
de Maig i el Sr . Cañellas (President d'UCD-catalunya) defengapostu
res com aquesta? No els pareix queja esta bé de bromes? 

En resum senyors; si alguna estima tenen pel poble valencia (Cosa 
que jo dubto) acaben amb aquesta absurda situació i, sinó, que els 
meus companys de Catalunya els perdonen. A pesar de tot, el poble 
valencia continuara esperan t. Fins a quan? El temps ho dird. Potser 
per a les próximes eleccions puguem {icar ja la primera pedra per la 
vertadera reconstrucció del País Valencia, perque vostes, les úniques 
pedres -metafóricament parlant, és ciar- que han emprat les han 
utilitzat per llanc;ar-les en contra dels representants polítics d 'una co
munitat germana, sense donar-se compte que tates aquestes pedres 
anaven a parar al seu propi terrat. 

I per acabar; no és pot admetre, des de cap punt de vista racional, 
que la gran majoria de valencians que rebutgem els incivics fets del 
dia 1 O de Maig siguem "marxistes", "Catalanistes", "traidors" o 
"renegats". Res de tot aixó, senyors. De veritat només ni ha una i 
tinguen per segur que la veritat que el País Valencia necessita ~o 
és la que vostes li estan predicant. 

MATIES MESEGUER CARDONA 
Partit Nacionalista del País Valencia P.N.P. V. 

Vinarós 

CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES, LATIN E INGLES 

SAN •fRANC ISCO, 50, 1° 
TLL. 45 05 11 

>C~r===><K=::;:=>CX..-~r""'>CK:::::::::::XK:::::::::::Xr===><~ ~K===->1 K===->1~~1<=::><~ 1 

DORMITORIOS 

COMEDORES 

MUEBLES A MEDIDA 

galerías 

hogar 
~ 
~ 
~ 

MUEBLES Y DECORACION ~ 
¡Fabricación propia! ~ 

Arcipreste Bono, 7 Tel. 45 07 47 VINAROZ ~ 
bc~~l"!:s;;;;;;::=>eK===>C)(I"==:>I>C~~~K:::-=:>e~)(¡o:===>>«UI"<:==)("')(I"==::>t>C~I" w~l" >CI" >C~I 
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Deportes M. PINANA 
Plaza San Valente, 16 

Tel. 45 15 58 

Especial y gran surtido en artículos de pesca 

Hinchables- Tiendas de campaña- Muebles metálicos 
y Camping 

Calzados deportivos y tiempo libre. Trofeos 

Vestimenta y material para toda clase de deportes 

LE COP SPORTIL - ADIDAS - MUNICH - LACOSTE 

1 

15 
1 

A 

N 

1 MuEBLE 

MILIAN 

Fedicita 'las Fíestas de 
San Juan y San Pedro 

Expojici6n: 

Calle Arcipreste Bono, 27 - Frente Ambulatorio 

Expojición y vflnfa.j.~ 
Plaza San Ailtonio, 37 

Teléfono 45 03 43 

VINA :ROZ 
' 
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--OPINIO 
Ya se ha cubierto la primera eta

pa y se han cumplido todos los 
objetivos . La Empresa ha tenido 
que sentarse en la mesa de 
negociaciones y el Delegado de 
Trabajo, por primera vez ha deses
timado una propuesta de cierre. 

Queremos convencer a todo el 
mundo de que ni esto ha sido un 
hecho excepcional, ni tampoco 
producto de la casualidad , Esto 
ha sido así porque habían condi
ciones para que así fuera. 

PRIMERO , la plantilla íenía ya 
una mínima de _experiencia de lu· 
cha. Las condiciones de trabajo, 
durísimas, faciliíaban una cierta 
unificación de criterios al respecto . 
Las condiciones físicas de la to
talidad de la plantilla y la media de 
edad avanzada , hacía posible el 
entender que lo importante era 
conservar el puesto de trabajo. 

SEGUNDO, la Empresa...presen
taba una serie de deficiencias 
en la contabilidad, que dejaban 
entrever una mala administra
ción, de la que no eramos culpa
bles los trabajadores. Que habían 
muchos puntos oscuros. Resu
miendo, que LAS CUENTAS NO 
ESTABAN CLARAS. Pero lo más 
importante, era que la Empresa 
no había tenido pérdidas, es decir 
que no había crisis. 

TERCERO, que CC.OO., nos 
hemos volcado al 100%, porque 
desde el primer momento, el nue
vo secretariado, nos_ dimos cuenta 

DESGUACES EN LUCHA 
Hemos consegmdo una victoria 

moral y política . Esta victoria, 
fruto de la lucha, tendrá que ser
vir de reflexión, no sólo a todas 
y todos los que vayáis a encon
traros más o menos pronto en 
situación parecida , sino para todos 
aquellos y aquellas que durante la 
negociac10n de _los convenios 
110 estuvieron de acuerdo o tuvie
ron dudas a la hora de apoyar Ja 
negociación con la lucha. La su
rruswn no va a s·ervirle a nadie 
para conservar su puesto de tra
bajo, ni para conseguir mejoras. 
Y ahora, si esta lucha no sirve 
para que vayáis pensando en or
ganizaros y en preparar las. próxi
mas batallas , sólo cabe decir que 
el único ciego es el que no quiere 
ver. 

PRIMERA VICTORIA 
de que habían posibilidades, no de 
gestionar jndemnizaciones , 
sino de plantar cara a la política 
de cerrar empresas que está lle
vando UCD, con la seguridad 
de que resistiríamos. _ 

Ahora podemos decir que no 
estábamos equivocados; que la su 
misión y el ocultar la cabeza de
bajo el ala, es el peor enemigo de 
los trabajadores, porque hace más 
fuerte a los patronos _ y a sus 
aliados: la Administración. Que 
la madurez. la discusión y el tener 
el objetivQclaro, junto a una direc
ción Sindical decidida y bien orga
nizada, tiene que llevar _forzo
samente a pequeñas. victorias 
como la que han conseguido 
los hombres y las mujeres del Des
guace. 

Nosotros, _CC.OO,._ hemos 
aprendido muchas lecciones en 
esta experiencia. Una de ellas. 
es que tenemos que enterrar, 
excepto en lo imprescindible, el 
burocratismo. Otra _es, que eLSin
dicalismo ha de hacerse con calor 
humano , que el trabajo Sindical 
ha de servir también para mejorar 
las relaciones humanas. Porque ha 

sido la total confianza entre ce. 
OO. y los_ hombres y mujeres 
del Desguace lo que ha levantado 
la . moral de combate, en todos 
aquellos momentos en que peli
graba. Nosotms aprendimos_ a 
confiar en su. capacidad de. lucha 
y de Iesistencia, .y_ ellos a confiar 
en . nuestra capacidad de dirigir 
la lucha y la negociacioo. 

Ha _. terminado el . encierro, 
pero cuidado~ ello no quiere. de
cir que la victoria ha sido _com
pleta. La propuesta . de cierre 
de la Empresa no ha sido aproba
da , pero no se ha anulado el ex
pediente, lo que significaría abrir 
la empresa. El Delegado ha apla
zado la resolución hasta el 31 de 
Octubre . Así la_ Empresa, aparte 
de que recurra contra la decisioo 
de Delegación .de Trabajo, tendrá 
tiempo más que suficiente para 
presentar un expedieníe más 
amañado. Pero también los 
trabajadores y CC.OO. tendremos 
más tiempo para planificar una 
respuesta más seria y contundente 
contra este terrorismo legal que 
apunta a la cabeza de todos los 
trabajadores. 

No nos hemos ido a casa a 
descansar , ahora llevaremos la 
lucha desde los locales del Sin
dicato. No esperaremos al 31 de 
Octubre. ni tampoco esperaremos 
las reacciones de la Empresa o las 
Instituciones. Vamos a. combinar 
la política de resistencia con la 
ofensiva. Quizás no consigamos 
el objetivo final: abrir la empresa ; 
pero sabemos que eso depender á 
en gran parte de nuestra capa
cidad de lucha .y del apoyo y la 
solidaridad que consigamos 
del conjunto de los trabajadores 
y las trabajadoras. 

UNIO COMARCAL DE CC.OO. 
(BAIX MAESTRA T) 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

Mayor, 34 
VINAROZ 
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WAXOVL, una nueva dimensión en el tratamiento anticorrosivo 
La experiencia demuestra que un gran número de vehículos tienen un fin prematuro, no por defectos mecánicos, 
sino por corrosión. 
El agua, la sal, la Influencia química , la humedad producen corrosión . 
El valor de su coche disminuye diariamente. 
La corrosión es costosa . 

Respaldo Internacional 
"AA" Asociación Automóviles (INGLATERRA) 
8.1.0.5. British lnstitute of Oceanographic Sciences 
British Steel Corporation 
Westerly Marine Constr. 
ROYAL NAVY 
Laing Offshore 

British Waterways Board 

AVIA, GENERAL MOTORS, TOYOTA (SUIZA ). MAZDA. FERRARI , DE 
TOMASO, ALFA ROMEO (FRANCIA). LANCIA (FRANCIA). TOYOTA 
(BELGICA). LADA (FINLANDIA). BMW (CANADA ). SAAB (BELGICA). 
PEUGEOT (HOLANDA ) 

A gen t es of ic iales WA X OYL para esta zona : AUTO ESTELLER, S.L. 

AUTOCA, S.L. RENAUL T 
~ . c.Ja . Magallanes, 16 - Tel. 47 11 50 

- BENICARLO .-

Avda. Maga ll anes, 1 - Tel. 47 77 08 
- BENICARLO - -

SEAT 

AUTO V 1 MA, S.A. 
CITROEN PEUGEOT 

AUTOCA, S. L. RENAUL T 

Ctra. Valencia -Barcelona, Km . 134'5 
-Tel. 47 79 50 - BENICARLO -

Crta. Valencia- Barcelona , Km. 143'8 
- Tel. 45 7 5 08- VINAROZ --

GP/\/1 ESPAÑOLA,SA. 
Londres, 43 Tel. 321 16 00/04/08 - 239 09 97 BARCELONA-29 

BILBAO - 4317251 • MADRID - 6522401 • OVIEDO- 280769 • SEVILLA - 638234 • MERIDA-301483 
VALENCIA - 3709677 • VIG0-294769 • LAS PALMAS - 270729 
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LUCHA BIOLOGICA 
DEL COTONET 

No. es una novedad para muchos 
agricultores de Vinaroz, que 
existe .un insecto llamado cCrip
tolaemus• capaz de combatir la 
molesta plaga del cotonet del na
ranjo. 

.Tampoco. es un secreto para 
muchos, que dicho insecto be
neficioso puede . comprarse ...en las 
dependencias que el Servicio de 
Plagas tiene en la Estación de 
Avisos de Almazara. _ 

Sin embargo conviene _ aclarar 
que_ para obtener la máxima efi
cacia en esta . lucha . biológica, 
la suelta del Criptolaemus debería 
realizarse. a finales de este mes 
o principios de Julio y no en Sep
tiembre, cuando ya_ tenemos in-
vadido el naranjo de cotonet. _ 

Esta. fecha de suelta de Crip
tolaemus, coincide con una época 
en que no se realizan tratamientos 
que pudieran matar a este insecto, 
con lo cual, aquel tiene tiempo 
para controlar los primeros focos 
de cotonet. _ 

Considerando que el c.oste_ del 
Criptolaemus es de 25 céntimos 
la unidad, que normalmente suele 
bastar uno solo de estos. insectos 
JXll' _árbol, y que la eficacia .de su 
acción depredadora es suficiente 
para controlar al cotonet e incluso 
otras plagas , se deducir á el interés 
de esta lucha . 

Con el fin de canalizar las pe
ticiones de este _ insecto . para 
evitar desplazamientos aislados 
a Almazora, le ofrecemos la opor
tunidad de que haga .la solicitud 
en_ la Cámara Agraria o en las 
oficinas de _ Extensién Agraria, 
y así podrá conseguir. los Cripto
laemus en su propia localidad. 

CAMARA AGRARIA Y 
AGENCIA COMARCAL DE 
EXTENSION AGRARIA DE 

VINAROZ 

Galería de Vinarossencs Il.lustres 

ANTONI i CARLOS PINYOL 

La fa m z?ia Pinyol va venir a Vi
nar os de Tivenys prop de Tortosa, 
al segle XVI. Es dedica eixa fa
m í1ia al delicat art de la orfebrería 
i va ten ir artistes d 'algun merit, 
com Carlos i Antoni que {oren 
deis més notables d 'aquell temps 
per tota aquesta Comarca i Regne 
de Valencia . 

Una de les obres més notables 
que {eren, fou la Custodia bona 
de plata de la Iglesia Parroquial, 
i una corona de Sant Sebastid, 
entre altres objectes d'art fets 
pera l'Església. 

També en esglésies d'altres po
bies existeixen obres deis Pinyol. 
Per a Morella van restaurar una 
Custodia de molt de merit que els 
francesas van robar més avant 
quan la Guerra de la Indepen
dencia . 

Gaspar Redó Juan 
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ORGANIZADA POR LOS 
ALUMNOS DE COU 

EXCURSION A PARIS 

Tras muchos problemas y es
fuerzos, los alumnos de COU 
vimos realizado nuestro objetivo: 
visitar París . La excursión fue 
realizada del 4 al 9 de Junio . A 
pesar de los malos augurios, 
gozamos de un tiempo esplén
dido, sin lluvia y soleado . 

A modo de resumen vamos a 
exponer los aspectos más sobre
salientes de dicha excursión : 

Partimos el miércoles 4, a las 
tres de la madrugada y tras de
tenernos en La Junquera y Mont
pellier llegamos a París aproxima
damente a las siete de la tarde . 
La llegada a París no resultó muy 
afortunada, pues sufrimos una 
pequeña colisión con un turismo 
francés, y esto ocurrió casual
mente enfrente del Moulin Rouge . 

El jueves visitamos la Iglesia 
del Sagrado Corazón, la torre 
Eiffel, el Arco de Triunfo, los 
Campos Elíseos , la catedral de 
Nótre-Dame, y por la noche 
gozamos del ambiente bohemio de 
Montmartre . 

El viernes nos acercamos has
ta el aeropuerto de Orly . Final i
zada esta visita, pusimos rumbo a 
la ciudad de VersaiJes, donde 
se puede admirar la extraor
dinaria belleza de su palacio y 
de sus jardines, construídos en 
la etapa del barroco francés . 

El sábado fue día libre. La ma
yoría fuimos al «mercado de la 
Pulga» . Algunos comimos en el 
bosque de Boloña . Se fue de com
pras a los mayores almacenes de 
París: Galeries Lafayette. Y por 
la noche paseamos por el Barrio 
Latino, el París intelectual, de am
biente estudiantil y extrovertido . 

El domingo, último día de estan 
cia en París, por la mañana, 
visitamos el Museo de Louvre, 
el mayor museo del mundo, 
donde tuvimos ocasión de admirar 
las obras más selectas de la 
pintura y escultura: La Gioconda, 
La Venus de Milo, Victoria de 
Samotracia, etc . Y por la tarde, el 
Museo de la Armada y los Invá
lidos, donde se conserva la tum
ba del emperador Napoleón . 

El lunes emprendimos la ruta 
de regreso . Salimos a las nueve 
de la mañana y llegamos a las 
tres de la madrugada del martes, 
tras una larga parada en Lyon y 
otra en La Junquera. 

En general, París nos gustó 
muchísimo, pero queremos re
saltar la gran abundancia de zonas 
ajardinadas y bosques . Sus edi
ficios son de poca altura, excepto 
en la periferia, y la urbanización 
de sus calles, realizada por 
Haussmman, es concéntrica. 

Los precios ... , esto ya es 
otro cantar . París es bastante 
caro . 

Un hecho que nos alegró fue 
el encontrar numerosos españoles, 
y entre ellos varios valencianos 
y catalanes que conocían Vinarós . 

Realmente es una ciudad muy 
cosmopolita, está poblada de 
gente de todas razas (chinos , 
nórdicos, japoneses, mediterrá
neos, sudamericanos y gente de 
color) . 

Este ha sido el resumen de 
nuestra excursión a París . Antes 
de terminar queremos agradecer 
la colaboración de todas aquellas 
personas que de alguna manera 
han contribuído a que nuestro 
viaje se realizara . Y muy especial
mente a la Asociación de Padres 

de Alumnos, en particular a los 
Sres . Casulla y Serret , y sus res 
pectivas esposas , por haber asu
mido la responsabilidad de 
acompañarnos . 

MINGO Y FONO 
(COU 80) 

Parte del grupo en los jardines del Palacio de Versal/es. 

Nuestro grupo delante del Museo de Louvre. 



HISTORIA 

LOS FERRA, ERMIT AI\JOS EN EL SIGLO XIX 
El primer Ermitaño o ·casero 

de la . Virgen · de Misericordia 
(así se les llamaba hasta mediados 

. del siglo XIX) que he er¡c·o.ntrado y 
~que lleve el apell!d? Ferr<fes de 
1837 Su nombramiento c:omo tal 
~se hizo en la Sesíó,ri det ·Ayunta
Ímiento de 30 de ,_ :m ·~yo de dicho 
añcl'. Su nombr.e era Agustín 

Agustt~ : Fert'A reil.unció a su 
cargo de Ermitªño yi en 18 de enec 

': ro de 1850 fUe no'fnbrado Manuel 
' costa, ' «en a.tehción ' a sus cuali
. dades» : Este 'Ermitaño falleció 
en 23 de septiembre de 1852 
y para .suce<;lerJe ·' se presentaron 

.. ·tres; Federico Costa (hijo del di
fUnto Mánuel Costa), Miguel 

;' Ferrá Agr(lmunt (hijo del nombra-
• do en 1837 y que se había criado 

desde pequeño en la Ermita) y 
~ Sixto Fresquet . La votación, lle
. vadir·a cabo el 28 de septiembre 
',: de 1$:52, dio como resultado : 
4 ·votos a favor de Ferrá y 3 de 

· Coúa·. Por tanto se nombró a 
·:Mi·guEil Ferrá. Los tres votos de 
·:.,Co~ta pertenecían a los concejales: 
:-Bover, Alsina y Ribera . 
; ... Dos años después, Cristóbal 
;.· costa presentó una exposición 
;:,al Ayuntamiento solicitando 
f' ser nombrado Ermitaño. Algunos 
~ concejales dijeron que no procedía 
i a su nombramiento por «ser bueno 
··el que hay en la actualidad», 
es decir, Miguel Ferrá. No obs
tante se llevó a cabo la votación 
y ganó Cristóbal Costa, que fue 
nombrado el 3 de enero de 1854. 

Este Ermitaño, Cristóbal 
Costa, no desempeñaba su cargo 
tal como lo deseaba el Ayunta
miento pues casi nunca se halla
ba en la Ermita y sus funciones las 
hacían unos sobrinos suyos . 
El Ayuntamiento, a la vista de 
ello, llamó a Miguel Ferrá a la Se
sión de 29 de julio de 1854 y se de
cidió nombrarle otra vez Ermitaño 
ya que cumplía «extrictamente» 
todas las obligaciones y condi
ciones redactadas para los Ermi
taños de la Virgen de Miseri
cordia y San Sebastián. Miguel 
Ferrá «enterado de las condicio
nes de Casero las prueba en todas 
sus partes obligándose con sus 
bienes cumplirlo exactamente». 

Uno de los dos Clavarios de 
la Ermita (en 1868 lo eran: Se
bastián Adell Mi ralles y Juan Bau
tista Cabadés) subió a la Ermita 
el 18 de febrero de 1868 y no que
dó contento del recibimiento que 
le dispensó el Ermitaño Miguel 
Ferrá . A consecuencia de ello, 
en la Sesión del Ayuntamiento 
del día 20 del mismo mes y año, 
se acordó llamarle la atención y 
leerle las obligaciones y deberes 
del Ermitaño que fueron redac
tadas en 28 de febrero de 1846, 
y que de no cumplirlas se le des
tituiría. El Alnlde manifestó 
el día 27 que se habJa llevado a 
efecto el acuerdo del día 20, es 
decir, amonestar . al Ermitaño . 
Aunque no . sepa los motivos se 
le volvió a llamar la atención en 
el mes de enero de 1869. 

En 24 de junio de 1871 eL Ayun
tamiento acordó s.uprimir el cargo 
de Clavarios de _la Ermita de la 
Misericordia (ya lo habían sido en 
17 de febrero de 1870) y abrir 
pública subasta para el nombrac 
miento de Ermitaño, el cual 
disfurtaría de unas _ ventajas que 
no habían gozado los anteriores 
Ermitaños. El remate de fa s.ubas
ta se llevó a cabo el 2 de julio de 
1871 en fa Sala Capitular y eo pre
sencia del .Avuntamiento . El acto 
se realizó de fa siguiente manera: 

El pregonero, Juan Bautista 
J ulbe, se puso a la puerta del 
Ayuntamiento a las 10 de la maña
na e indicó que se procedía a la 
subasta. No se admitían posturas 
que estuvieran por debajo de las 
200 ptas . tal como se indicaba 
en el pliego de las condiciones 
de la subasta . Al mediodía la puja 
más alta era de 401 ptas. pertene
ciente a Miguel Ferrá Agramunt. 
El pregonero lo dio a conocer al 
Ayuntamiento, quien le nombró 
Ermitaño, saliendo como fiador 
Joaquín Miraffes Farcha . Era 
Alcalde, en aquel entonces, 
Demetrio Ayguals de lzco. 

Miguel Ferrá fue pagando al 
Ayuntamiento el arrendamiento 

de la Ermita hasta que el 18 de 
febrero de 1875, se ordenó el 

cierre de la misma con motivo de 
la Tercera Guerra Carlista. El 
Alcalde Salvador Masdemón le 
ordenó que el día 25 le entregara 
las llaves. (Este último dato lo 
tomó de Borrás jarque, pag . 430) . 
Miguell Ferrá al cerrarse la Ermita 
tuvo que bajar al pueblo y verse 
privado de casa, del estiércol que 
se producía continuamente en las 
cuadras por el ganado mular y 
lanar y de la cría de aves de corral 
que por lo visto le iba muy bieo . 
Por todo ello en 7 de abril de 1875 
elevó al Alcalde una instancia para 
que tuviera en cuenta que al estar 
la Ermita cerrada no sólo no 
gozaba de los privilegios de Er
mitaño, sino que había tenido que 
alquilar una casa en el pueblo y 
había malvendido las aves de co
rral y pedía que le rebajaran la 
cuota que debía pagar . 

El Ayuntamiento abrió expe
diente de apremio contra él porque 
adeudaba a la Caja Municipal 
582 ptas . el 4 de junio de 1875. 
Sin embargo, atendiendo las jus
tas reclamaciones de Ferrá 
se acordó el día 9 que pagara 500 

IIF'oto de antaño 

ptas. y se le extendiera una carta 
de pago por el total. 

En la Sesión del Ayuntamiento . 
de 8 de marzo de 1877, el concejal 
Francisco Muelas manifestó 
que había varias quejas contra el 
Ermitaño Miguel Ferrá y por 
tanto proponía su separación . La 
moción fue aceptada y en su 
lugar se nombró a Manuel Roso 
Esperanza, que en este mismo 
día aceptó el cargo . La entrega 
de los efectos y enseres existentes 
en la Ermita al nuevo Ermitaño se 
llevó a cabo el día 16. 

Dos años después, Manuel 
Roso manifestó al Primer Teniente 
de Alcalde, Francisco Cabadés, 
su deseo de renunciar o dimitir 
del cargo y el Ayuntamiento en 29 
de mayo de 1879, accediendo a 
sus deseos, nombró en su lugar a 
Miguel Ferrá Agramunt . 

Juan Bover Puig 
( «Amics de Vinarós») 

NOTA.- A) Las palabras entreco
milladas son textuales. 

B) Todas las afirmaciones de 
este escrito se pueden demo'itrar 
documentalmente. 

El prestigioso maestro D. José Vi/aplana rodeado de sus alumnos, allá por el año 1920. 

Los nombres de los alumnos corresponden por filas, de arriba abajo, y leyéndolos de izquierda a 
derecha. 

Puig, Guzmán, Garrido, Oudinot , Comes, Boix, Serralta, Cayo, Cano, Boix. 

Simó, Gombau, Batalla, Sanz, Mtro. Vi/aplana, M. Vi/aplana, Beltrán, Romeu, Brau, Serret, López. 

Bofill , V. Landete , E. Landete , Fuentes, F. Vi/aplana, J. Vi/aplana, Guimerá, Obiol, Brau, Gasulla , 
Caballer. 

Sevillano, Batalla, López , Puig, S . Gombau, F. Sanz, Guardino, Miralles, Gombau, Borrás, Castell . 
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REPRESENTACIONES DE VINAROS 
En el zócalo del presbiterio de 

la ernúta de Na Sra. de la Mise
ricordia en la parte del evangelio 
encontramos una representa
ción de la villa que data de fina
les del siglo xvm. Esta represen
tación está hecha sobre cerá
mica esmaltada de Alcora. 
Abarca un total de dieciséis azu
lejos que tienen una superficie 
de 21 X 21 cm. cada uno. 

La vista está tomada desde lo 
que hoy es la calle de San Cris
tóbal, en primer plano encontra
mos el campanario y la iglesia 
arciprestal centrada en la repre
sentación. En la parte izquierda 
se encuentra representada la 
iglesia del Convento de San Agus
tín con las dos torres y la cú
pula. A la derecha hay una edi
ficación que debe representar la 
iglesia del Convento de San Fran
cisco. Como podemos ver más que 
una representación de la Villa 
sería una representación de las 
tres iglesias que habían en ella 
custodiadas por la estrella que 
es un simbolismo mariano. 
eStela Maris•, leyenda que se 
lee encima de la estrella, es un 
atributo de la Vrrgen María. 

También podemos ver algún 
trozo de muralla y una torre. 
Esta torre debe ser la que se hizo 
en 1560 encima de la puerta que 
daba a la parte del campo que 
como ya hemos dicho en anterio
res artículos recibía el nombre de 
«porta d 'Amunt». En esta torre 
se puso una pequeña capilla con 
la imagen de San Cristóbal como 

(1 11) ERMITA DE N° SRA . DE LA MISERICORDIA 
comunicación con las de N a 
Sra. del Socorro y Sto. Tomás. 

guarda de la Vula, no olvidemos 
que San Cristóbal es un santo 
antipestífero y que es salva-

guarda de las calamidades. 
A raíz de esta capilla la puerta y 
la torre recibirían el nombre de 
San Cristóbal y por extensión 
la gente le pondría calle de San 
Cristóbal al arrabal que se for
mó enfrente de la puerta, topó- ' 

nimo que como podemos ver 
aún se conserva. 

A finales del siglo XVll ya se 
empezaron a tirar las murallas 
debido a que la Vula se estaba 
engrandando y las murallas 
quedaban enmedio de ella re
sultando una molestia. Los prime
ros trozos que se derribaron fue 
por la calle de San Isidro y de 
San Jaime, poniendo estas en 

Desde la anterior representa
ción las construcciones más 
importantes que se han realizado 
han sido los dos conventos. La 
iglesia de San Francisco se abrió 
al público el lunes 19 de junio de 
1662 y la de San Agustín la 
primera piedra se colocó el 21 de 
noviembre de 17 49 y el 25 de 
agosto de 1762 se abrió al pú-
blico. · 

Encima de todo se encuentra 
el escudo de la Vula, sobre un 
cielo azulado. Los colores que más 
predominan son los azules . . ' amarillos y anaranJados. 

Ue este siglo en el Archivo 
Municipal tenemos un padrón 
de habitantes de 1754 y uno de 
riquezas de 1783 que nos dan 
los nombres de las calles. Según 
el padrón de 1754, Vinaros tenía 
algo más de 3.500 habitantes y 
contaba con las siguientes ca
lles: Plaza Parroquial , calle 
Mayor, S. Vicente, S. Isidro, 
Purísima, S. Juan, Stos Médicos, 
Rosario, S. Jaime, arraval de 
Cálig, de S. Francisco, del So
corro, plaza S. Antonio, S. Agus
tín, Sto. Tomás, arraval del An
gel, las Almas, Sta. Ana, arraval 
de Ulldecona, S. Gregorio, 
arraval de S. Cristóval, Sta. Mag
dalena, y Playa del Mar. E pa
drón de 1783 a la plaza parro
quial le llama de la Iglesia y añade 
la calle de San Nicolás . 

A. Oliver 
(Amics de Vinaros) 

~· x , . ~,a calidad Outils Wolf 
~~~ . ~~;~~:;r~'" hace más cómoda 
~ · 2)

1

• · ~c~~r> " 'UJ ¡/ '-.la naturaleza 
11 

M ,~ , r--"1-"'1 jíJ¡ ; J Cuidar del jardín es un 
;"-'!':: /""'~ \ ;,/ ~k \ . ·· ÜLL~F -~ 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. 

_(w\ 
OUt liS Y WOLF 

o 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

BRILUC Feo. CABALLER SAFON 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 
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Al habla Con MARIA ELENA OBIOL AGUI RRE 
Reina de las Fiestas 

A María Elena Obiol Aguirre, 
Reina de las fiestas de Vinarós, 
al pedirle una breve entrevista 
para nuestro semanario sus ojos 
denotaron sorpresa, al mismo 
tiempo que nos puntualizaba que 
a pesar de no ser precisamente su 
fuerte, en atención a nuestros 
amables lectores, accedía un tan
to temerosa. 

Tras las instantáneas de nues
tro fotógrafo, en un acogedor 
rincón de su casa preparamos el 
magnetófono y empezamos nues
tra conversación. 

- ¿Cómo fue el presentarte 
por el Club de Tenis para ser da
ma de las Fiestas? 

- En realidad yo no me pre
senté; fueron los directivos del 
club quienes me lo propusieron y 
yo accedl gustosa a ello. Des
pués, en el sorteo entre todas las 
damas cogl el papelito de reina y 
asl transcurrió todo. 

- ¿contenta con ser reina? 
- SI, por supuesto. 

-- ¿Qué significa para tí tal 
reinado? 

- Es una oportunidad de vivir 
las fiestas más de cerca, desde 
dentro podrla decir. Será una ex
periencia más; ya fui dama en 
·otra ocasión y la camaraderla y 
·amistad entre todas siempre es 
algo bonito y positivo. 

- ¿Qué es lo que te hará más 
ilusión o qué acto te atrae más? 

- Aún no se ha divulgado el 
programa oficial, pero entre algu
nas cosas que conozco, de desta
car una me quedada con los to
ros. Me gustan. 

- ¿Qué opinión tienes de la 
juventud? 

-Esto es casi como preguntar
me que opinión tengo de mí mis
ma. En general cuando quere
mos, sabemos hacer 1 as cosas 

del pwpio grupo de amigos ya 
encuentras todo lo suficiente pa
ra pasarlo bien . Además, Vinaros 
posee toda una gama de discote
cas y pubs que ya son suficientes . 
También es posible que el sector 
entre los catorce y dieciséis años 
esté un poco desatendido. 

-·- Y de Vinaros ... ¿Qué es lo 
que más y lo que menos te gusta? 

- De Vinaros me gusta todo, 
es mi pueblo ... imag¡'nate pues. 

p 

bien. Tiene cosas buenas y malas 
como es lógico, pero la juventud 
actual, a pesar de todos sus pro
blemas, es muy sincera, auténti
ca, no se deja coaccionar por las 
apariencias y todo eso. Creo que 
se manifiesta tal como es, lo cual 
ya tiene mérito. 

- ¿Sabe divertirse? 
-Yo creo que s1·, todo depen-

de del ambiente en que te mue
vas. En muchas ocasiones dentro 

Ahora , la ermita sin saber expli
cártelo me fascina. En cuanto a 
lo que menos te diría que la pla
ya, pues a pesar que me gusta 
mucho ir, la nuestra deja mucho 
que desear. 

- ¿Conoces su historia, tradi
ciones, costumbres ... ? 

- Un poco sí. Tengo la histo
ria de Borrás Jarque. Precisamen
te hace unos días lela en una en
ciclopedia todo lo referente a la 
otorgación de la carta pobla. No 
soy una entendida pero me gusta 
conocer la historia de mi pueblo. 

- - ¿Qué haces en la actuali
dad? 

- Pues trabajo y sigo estudian
do. 

- Aficiones. 
- En lo deportivo, por supues-

to el tenis. La natación también 
me gusta. Leo bastante; la lectura 
y la música, entre otras, son mis 
preferidas. 

··- ¿Qué papel desempeña la 
mujer en la sociedad actual? 

- Ante todo para mí, mujer y 
persona es lo mismo que hombre 
y persona. Por tanto puede de
sempeñar el papel propio de cual
quier persona. Casi todos los pre
juicios y tabús de épocas pasadas 
se han ido desintegrando quedan
do la mujer bastante equiparada. 
Tampoco hay para desmadrar la 
cosa . 

.:__ ¿Crees que la elección de 
Damas en estas Fiestas supone 
una manipulación de la figura fe
menina? ¿Va en contra de la libe
ración de la mujer? 

- Son dos preguntas que para 
contestarlas habría antes que 
puntualizar ciertas cosas. De en
trada te diré que de los mo
vimientos feministas no co
nozco demasiadas cosas. Ha
ce algunos años con la publi
cación de ciertos libros que 

Agradece a sus clientes, 
su amable colaboración 

i Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
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fueron objeto de amplias contro
versias empezó a darse publicidad 
al asunto y el Movimiento de Li
beración Femenina alcanzó un 
fuerte desarrollo. Luego con el 
Año 1 nternacional de la Mujer se 
hicieron muchos anteproyectos y 
mucha literatura. De ello, a pen
sar que la elección de Damas va 
en contra de la liberación, creo 
que no. Para mí 1 iberarse consiste 
en ser una misma, en dar de sí to
do lo que puedo; yo, normalmen
te, actúo con igual capacidad y li
bertad que las personas que me 
rodean. 

No me siento manipulada, por 
el hecho que al ofrecerme la 
oportunidad de ser dama, yo li
bremente acepté como hubiera 
podido negarme. No creo que 
haya manipulación de la figura 
femenina en esto de las Damas; 
otro caso sería la elección de . 
Misses y todo eso que aparente
mente se ve manipulado, pero 
ahondando hay que pensar tam
bién que quien se presenta lo ha
ce libremente, acepta el riesgo y 

· de ello también saca provecho; 
su propia promoción en una pa
labra. 

Hoy por hoy creo que el mito 
de "la costilla de Adán" ha 
desaparecido, por lo menos 
entre el mundo joven . La tradi
cional imagen de la mujer ya no 
es válida en nuestro tiempo cuan
do está demostrado, por ejemplo, 
que la mujer sirve para todo tipo 

de trabajos. La mentalidad mlso
gina se está acabando; el día en 
que todos reciban una misma 
educación y se eliminen los resi
duos de la legislación en donde 
se considera a la mujer como un 
ciudadano de segunda, habrá 
acabado ya. 

- ¿Qué esperas de las futuras 
fiestas? 

- Que se pasen bien, que gus
ten y que sean unos días de ver
dadero esparcimiento popular. 

- ¿Algo más que decir a nues
tros lectores? 

PLAZA SAN ANTONIO, 33 
VINAROZ 
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Simplemente rogarles que 
participen en los diferentes actos 
programados y desear a todos, vi
narocenses y cuantos forasteros 
nos visiten estos días unas felices 
fiestas. 

Y hasta aquí nuestra conversa
ción con Elena, Reina de las Fies
tas de Vinarós, a la que sólo nos 
queda agradecer sus atenciones y 
desearle también a ella todo lo 
mejor en estas Fiestas y Feria 
que cuando estas páginas salgan a 
la calle habrán comenzado ya. 

Entrevista . Mariano Castejón 
Fotos. Vidal 

Galeria de vinarossencs il.lustres 

F RA JOSEP CAMBRA 

Ingresa en l'Orde montessiana, 
en la que sobreixí de manera tal 
que fou confessor del Rei. Ade
més de la seua virtut, {oren molt 
alts els seus merits literaris que 
acredita com a continuador de la 
celebre obra d'Hipólit Samper 
"La Capilla Real de España Ilus
trada". 

Fou Retor de Montesa. Va nai
xer a Vinarós el 22 de Marr. de 
1660; morí en Carpesa el 30 de 
Setembre de 1729. 

JOSEP CARLOS ESTE LLE R 

Fou prestigiós militar, secretari 
de la Direcció General de l'exer
cit de Napols. Conseguí per al 
seu poble, que el Papa Pio VI li 
regalara el Cos del Martir Sant 
Valen t. 

Quant el Papa llegí la súplica de 
D. Jos ep Carlos, diu que va excla
mar: "Sense dubte que deu ser 
d 'un arrogant militar, i aix í se li 
té de donar un Sant militar". 

BATISTE NICOLAU 

Escultor a qui el Gremi deis 
llauradors li encarrega /'altar de 
/'Ermita de Sant Gregori. El seu 
reno m s'havia propagat per . {ora 
de la Vila. com consta per una 
carta d'eixe artiste datad[L en 4 de 
Marr; de 1792 des de Peñarroya, 
on construia altars per ad allí 
pobles veihs, en tal any. 

Gaspar Redó Juan 

L 
JOYAS BARREDA 

~ 
' 

í 
' 



Reina Srta. Ma Elena Obiol Aguirre 
Club de Tenis 

Carmen Ma Sanchis Giner 
Colegio Vives 

Srta. Rosa María Forner Llatser 
Colegio de la Divina Providencia 

Srta. Ma José Fibla Rubio 
Cine Club Vinaroz 

Srta. Mari Paz Ribera Fibla 
Unión Ciclista Vinaroz 

Srta. María Jesús Besalduch Bort 
liceo Quijote 

Srta. María Dolores Santos Pérez 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 

d ¡){) .,. e: O 

Srta. María Isabel Velazco Llorach 
Cofradía de Pescadores 

Srta. Aurita Alonso Tapia-Ruano 
Peña Taurina Diego Puerta 

REINE: 
DE LES 

Srta. Eva María Ulldemolins Amela 
Colegio Ntra. Sra. de la Asunción 



S 

Srta. Mercedes Araguete Cardona 
Cámara Agraria Local 

Srta. María José Pablo Chaler 
Peña Taurina Pan y Toros 

Srta. Noem í Cardellach Panadés 
Sociedad Náutico-Deportiva 

Srta. María Pura Amela Ripollés 
Círculo Mercantil y Cultural 

1 DAMES 
FESTES 1980 

Srta. Ma Valle Aguilar Romero 
Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 

Srta. Cristina Roset Febrer 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Srta. Mari Carmen Fabregat Miralles 
Sociedad de Caza San Sebastián 

Srta. Inmaculada Valls Lloret 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Reina Infantil Srta. Ana-Belén Hallado Cervera 
Colegio San Sebastián 



Actividad - . 

Municipal 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL 
OlA 30 DE MAYO DE 1980 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anter io r. 

2° . Dejar siri efectos el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayun
ta miento el 9 de abril de 1979, 
poner a disposición del Estado, 
para constru ir un Centro de Edu
cación Especial, un terreno de 
3.000 metros cuadrados, sito en la 
Pda. Murteres, hacer constar ante 
el Ministerio de Educación y Cien
cia que dicho terreno cuenta con 
acceso rodado y suministro de 
energ(a eléctrica y adoptar ante 
dicho Departamente Ministerial 
varios compromisos. 

3° . Autorizar al Sr. Alcalde para 
que en nombre de la Corporación 
solicite del Estado el estudio y la 
construcción de las obras de pro
longación del Colector Este, 

comprometerse a entregar gratui ~ 
tamente los terrenos necesarios y 
las aguas del Servicio de Abastaci
miento de esta Población, aceptar 
el compromiso de satisfacer la 
aportación municipal que corres
ponda durante la ejecución de las 
obras y garantizar al cumplimien
·to de estos compromisos en la for
ma que determine la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. 

4°. Aprobar la Memoria valora
da redactada por el Sr. Aparejador 
Municipal para sustituir las aceras 
de la calle Santa Magdalena y pro
ceder a la ejecución de tales obras 
directamente por administración. 

5°. Incoar expediente para la 
aplicación de contribuciones espe
ciales por la ejecución de las obras 
de institución de aceras de la calle 
Santa Magdalena y aplicar los mó
dulos para repartir las contribu
ciones especiales. 

Vinaros, a 10 de junio de 1980 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COM 1-
SION PERMANENTE EL OlA 10 
DE JUNIO DE 1980. 

En la sesión celebrada po r la 
Comisión Permanente el d(a 10 
de junio de 1980, se adopta ron 
los siguientes acuerdos: 

1 o . Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

20. Aprobar y abonar varios gas
tos. 

3 o. Adoptar los siguientes acuer
dos. 

a) Quedar enterados del oficio 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia en el que se recuer- . 
da la obligatoriedad de dar cuenta . 
al Gobierno Civil o al Ministerio 
de Cultura de los yacimientos ar
queológicos existentes. 

b) Quedar enterados de la Circu
lar de la Dirección del Ministerio 
de Educación en la que se recue r
da que no deben crearse unidades 
escolares sin que previamente es
tén contempladas en la Planifica
ción Provincial. 

e) Quedar enterados del info r
me-propuesta emitidos por el Sr. 
Teniente de Alcalde, Delegado de 
la Comisión de Hacienda sobre 
la propuesta de los industriales de 
Salas de Baile y Discotecas. 

5°. Aprobar la jubilación volun
taria del funcionario municipal 
D. Amadeo Traver Traver. 

6° . Contrata r a D. Fidel Prades 
para cubrir provisionalmente la 
plaza· de Sepultu rero 2°. 

7° . Prorrogar el contrato sus
crito con la Empresa RATIN, 
S.A. hasta el d(a 30 de septiem
bre de 1981. 

8o. Conceder permiso para con
ducir veh(culos de autoturismo a 
D. Juan de Dios Guimerá Serret. 

9° . Autorizar a D. Juan Vidal 
Arnau para instalar un letrero ro
tativo en la calle Mayor, 41. 

10°. Denegar la petición formu
lada por D. Javier Marmaña Ar
biol, para instalar unas vallas fren
te a su establecimiento sito en la 
calle San Juan. 

11°. Conceder 1 icencia de obras 
a O. Gonzalo Rodriguez Salvat 
para ampliar un almacén agr(cola 
en la Pda. Boverals. 

12°. Dejar pendiente de reso
lución la solicitud de D. Agustl'n 
Esparducer Juan, para const ru ir 
una vivienda en la Pda. Cales y co
mun icarle que no podrá construir
se la valla que proyecta puesto 
que afecta a uno de los viales· pre
vistos. 

13°. Dejar pendiente de resolu
ción la licencia solicitada por 
D. Daniel Queral Miguel para 
construir una vivienda en la Pda. 
Llavateras. 

Vinaros, a 13 de junio de 1980 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

(\ //1 6 ;r '/ 
~ }/ ;;:z/e-e~ 

Galería de Exposiciones 
Del 20 de Junio al 5 de Julio, 
exponen Acuarelas y O leos, 

con temas varios, los pintores 
SALVADOR PUJOLAS y R. VALLS 

San Isidro, 15 
VINAROZ 

Horas de visita de 11 a 13 y de 18 a 21 h. 
(De lunes a sábado) 

GRAN VARIEDAD DE MARCOS, 
MOLDURAS, TALLAS Y 

MATERIAL DE BELLAS ARTES 
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_NOTICIAR! LOCAL 
CERTAMEN NACIONAL DE 

ARTES PLASTICAS 1980 

La Dirección General de la Ju
ventud y Promoció socio-cultural 
del Ministerio de Cultura, en su 
intento de domocratización de la 
cultura y de protección de artistas 
plásticos jóvenes, ha fallado el 
CERTAMEN NACIONAL DE 
ARTES PLASTICAS 1980, que 
este año se ha celebrado en Cas
tellón. 

Teniendo en cuenta la categorla 
de dicho certamen y la gran can
tidad de obras presentadas de to
da España, nos complace comu
nicar que han sido seleccionadas 
para la exposición, las obras de: 

PEDRO VINAGRE FERNAN
DEZ, 8° E.G .B.- C.N. Misericor
dia. 

MARIA DOMI NGUEZ QUE
RAL TO , 7° E.G.B. - C.N . Mise
ricordia. 

DAVID SOLSONA GARCIA, 
60 E.G.B.- C.N. Misericordia. 

Dichas obras se podrán visitar 
del 3 al 20 del presente en el Aula 
ADSUARA, C/ Colón, 10 - 2° de 
Castellón, los dlas laborables de 3 
a 9 de la tarde. 

Animamos a estos jóvenes artis
tas a que sigan trabajando y crean
do para llega r a su confirmación 
definitiva y aprovechamos para 
darles nuestra más cordial enhora
buena. 

EXPOSICION SANTAPAU 

En el local social del Gremio 
Provincial de Pastelerla, Confite
rla y Bollerla de Barcelona tuvo 
lugar, del 2 al 6 de los corrientes, 
una Exposición de Pintura de 
nuestro paisano y amigo D. Luis 
Santapau Egea, que presentaba 
unas 50 obras con diferentes ta
maños y temas: paisajes, compo
sición, natura muerta, marismas, 
temas urbanos y flores ; resueltas 
éstas al óleo, cera, acrllico y en 
diferentes tintas . 

Nuestra más cordial enhorabue
na por un nuevo éxito del vinaro
cense Santapau. 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 

Benicasim (Castellón) 

Durante el transcurso de la XII 
Gala del Deporte que fue presidi
da por el Excmo . Sr . Gobernador 
Civil y demás autoridades, fue 
entregada al presidente de nuestra 
Sociedad Deportiva Náutica, D. 
Sebastián Verdera Miralles, la Pla
ca de Plata "del Deporte Provin
cial", por su labor de promoción 
de los deportes Náuticos. 

Con ello se premiaba según se 
hizo constar, el gran esfuerzo de 
promoción del deporte de una en
tidad pequeña y modesta pero 
grande en realidades. 

Ello nos congratula enormemen
te y ofrecemos esta distinción al 

deporte vinarocense, a la vez que 
nos obliga a superarnos en nuestro 
cometido de participación y pro
pagación de todos los deportes 
madtimos. 

EXITO DEPORTIVO .- Los re
gatistas de nuestra Sdad. José Ma 
y Rafael Vidal Lluch, se clasifica
ron 4° a bordo de su embarcación 
Llangostl 11, en el Campeonato 
Provincial de Levante de balan
dros clase 420 disputada en aguas 
de Torrevieja. Vuelven los herma
nos Vidal a destacar de una mane
ra clara en esta nueva especiali
dad, después de haber obtenido 
grandes éxitos en la clase Opti
mist. Nuestra más cordial enho
rabuena. 

PRESENTACION DAMA DEL 
CLUB.- El pasado sábado d1'a 
14 y en el transcurso de la Cena
baile ofrecida en los salones de la 
Sdad. fue presentada la Srta. 
NOEMI CARDELLACH PANA
DES, elegida Dama de la Sdad. 
para las fiestas y ferias de este 
año. 

PRO XI MA REGATA.- Para el 
d1"a 22 domingo, está programada 
la Regata de Windsurfing que pro
mete ser interesante dada la gran 
afluencia de inscritos de toda la 
región valenciana en disputa de 
los primeros lugares. 

CURSILLOS DE NATACION 
PARA MAYORES DE SEIS AÑOS 

ORGANIZA CLUB JUVENIL···MINISTERIO de CULTURA 

MONITOR ANTONIO FIGUEREDO 

Del1 o al 31 de julio y del1o al 31 de agosto 

Turnos de 6 a7 y de 7 a 8 de la tarde 

Se ruega a los interesados pasen a inscribirse lo antes posible 
a fin de poder rellenar su ficha del seguro con antelación, in-, 
dispensable para poder participar. 

Informes en Arcipreste Bono, 48-3° -B. A. Figueredo 
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LOTERIA 
.RECilllCAOON 

Para el sorteo de la lotería Na· 
cional de hoy sábado, que ha 
hecho el Colegio Asunción de 
nuestm ciudad figura en las par
ticipaciones el n° 65.792, cuand«J 
en realidad ha de ser ei6S. 791. 

NECROLOGICA 

El pasado dla 14, a los70 años 
de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S., falleció 
en nuestra ciudad Da Francisca 
Balada Fabregat . 

A sus familiares, esposo Juan; 
hijos Juan, Pedro y Francisco, 
hijos poi lt icos, nietos, hermana 
poi ltica, sobrinos, primos y de
más familia, nuestra sincera con
dolencia. 

FOCS DE SANT JOAN 
D/LLUNS 23 A LES 9 H. A LA MERA 

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGO 
DES DE LA SENIA PER ATLETES DEL POBLE 

DESPRES 

ACTUACIONS POPULARS PER: 

Col.lectiu de músics del Baix Maestrat i altres grups 

A CONTINUACIO: Rebetlla popular. 

CENTRE EXCURSIONISTA VJNAROS 

VENTA, COLOCACION Y REPARACION 
DE PERSIANAS 

CORTINAS Y BUZONES DE TODOS TIPOS 

Avda. Zaragoza, 1 
Tel. 45 27 34 

COOPERATIVA DE CREDITO 
CAJA RURAL EL SALVADOR 

C/. San Francisco, 2 Nuevo teléfono : 45 24 51 

VINAROS 

LA CAJA RURAL 

Desea a todos sus clientes y amigos 
unas muy felices Feria y Fiestas 19R(l 



_AGENDA LOCAL 
PARROQUIA DE 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROS 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMINGO, día 22 de Junio.-
8'- ··-; 9'- Familia Lluch Ribera ; 11 ' 
F. Familia Diarte Pla; 12'- Modesto 
García ; 20'- Elena Guerrero Uguet.-
10'- - (Clínica). 

LUNES, día 23.- 9'- Juan Polo 
Esteller; 12'- Joaquina Vidal; 20'- Fa
m ilia lbáñez .- 8'- F. Vicente Adell 
(Colegio). 

MARTES, día 24.- 9'- Bautista 
Nento Maspons; 12'- Familia Nento -
Miralles; 12' - Vecinos cf. San Juan; 
20 '- Juan Bautista Guimerá.- 8 '
María Adell Fons (Colegio). 

MIERCOLES, día 25 .- 9'- F. Vi
cente Jovaní Mas; 12'- Joaquina Vi
da!; 20'- Emilia Nubla Senovilla.- 8'-
F . Almas . 

JUEVES, día 26 .- 9'- José Mon
real Ruana; 12'- Emilia Nubla Seno
villa; 12'- Dantis; 20'- Pepita Mira
lles.- 8'- F. Vicente Adell (Colegio). 

VIERNES, día 27.- 9'- Rodolfo 
Fuentes Tena; 12'- Dantis; 12'- Dan
tis; 20'- Emilia Nubla Senovilla.-
8'- F . Vicente Adell (Colegio). 

SABADO, día 28.-- 9'- F. Vicente 
Adell; 12'- Joaquina Vidal; 12' - Dan
tis; 20 '- Emilia Nubla Senovilla.- 8'
Dantis (Colegio).- 13'30 BODA: 
Cuartiella - Camós; 1 7'- BODA: Asen
sio - Merino (Ermita); 18'- BODA: 
Alsina- Tora (Ermita). 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

JOAQUIN BUJ ALEGRE con RA
FAELA LOPEZ GARCIA; FELIPE 
ENRIQUE FONELLOSA CIURANA 
con MARIA ISABEL FORNER PAU; 
AGUSTIN FEDERICO GOMBAU 
SUBIRATS con JUANA TEJADA 
CARMONA; JAIME FCO. ROGER 
BELDA con LEONOR MUNDO 
FERRANDEZ. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 
DOMINGO, 22.- Misa 9'30: Pue

blo de Dios.- Misa 11 '30: Sebastián 
Vidal Arnau.- Misa 13: Luisa Guime
rá.- - Misa 20. 

LUNES, 23.- Misa 20: Rosa Arse-
guet. 

MARTES, 24.- Misa 20: Rosa Pla . 
MIERCOLES, 25.- Misa 20 . 
JUEVES, 26.- Misa 20. 
VIERNES, 27.- Misa 20. 
SABADO, 28.- Misa 20: Josefina 

Vives Sabater. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

JUAN GABRIEL PRINCEP FUS
TER con ROSA MARIA CANO PE
REZ; FRANCISCO MIGUEL AYZA 
GUILLEN con MONTSERRAT Go
MEZ LOPEZ. 

DEFUNCION 

Recibió sepultura cristiana Josefa 
Pablo Gausachs, de 85 años iDescanse 
en Paz! 

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 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA DE FERIA SAN JUAN 
e u ltos- 1 ntenciones 

DOMINGO, 22: 8,30 Misa Familia 
Prats-Forés; 11,30 Misa Miguel Gonzá
lez Cirer-Bautismo; 12'30 Misa Familia 
Uguet-Guerrero ; 19 Misa Antonio Be
tés. 

LUNES, 23: 8,30 Misa Juan Aragó 
Borrás; 19,30 Misa Juan Bta . Nento. 

MARTES, 24 : 8,30 Misa Juan Bta. 
Albiol Martínez; 11 ,30 Misa Bautista 
Faro; 12,30 Misa Manuel Beltrán ; 19 
Misa Venancio Brau ; 20 Misa Juan Ara
gó Borrás . 

MIERCOLES, 25. : 8,30 M isa Con
cha Aragó Gombau ; 19,30 Misa Ampa
ro Zunica. 

JUEVES, 26 .: 8,.30 Misa en Acci.ón 
de Gracias; 19,30 M1sa Juan Bas Galan. 

VIERNES, 27: 8,30 Misa Suf. Al
mas; 19,30 Misa Carmelo Garma Terás . 

SABADO, 28: 8,30 Misa Colomas 
Escrigas; 19,30 Misa Juan Bta . García; 
17 Misa-Boda Foix-Baila. 

DOMINGO, 29: 8,30 Misa Suf. Al
mas; 11 ,30 Misa Pro-Parroquia; 12,30 
Misa Cofradía Pescadores; 19 Misa l . D. 

COMUNIDAD PARROQUIAL 
SEPELIOS : Lamentamos la defun

ción de ELISEO ROIG BELTRAN. 
A su viuda y familiares, nuestra 

condolencia. 

Proclamas de Matrimonio: Las mis
mas de la semana anterior. 

Los sacerdotes de Santa Magdalena, 
deseamos a nuestros feligreses, y a los 
vecinos de Vi na ros, u nas fe lices F 1 ES
TAS. 

Rogad a Dios por el alma de 

FRANCISCA BALADA FABREGAT 

Que falleció en esta ciudad el día 14 de los corri entes 
a la edad de 70 años, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus desconsolados, esposo Juan, hijos Juan, Pedro Y 
Francisco, hijas políticas, nietos, hermana política, sobrinos, 
primos y demás familia ruegan la tengan presente en sus 
oraciones por el descanso de su alma. 

VINAROZ, Junio 1980. 

PFlTRONFlTO DE 
LFl ERMJTFl 

RELACION N° 5 

Relación de donativos r.eci~idos 
hasta la fecha: 

SUMA ANTERIOR 209.850,
Una devota de la 
ermita 
María Llopis A lbert 
A nónimo 
Ramiro Lóp ez A lvarez 
Manuel Garc!a 
Lahuerta 
A ntonio Chaler Roso 
c. v. 
Julián Jiménez Avila 
A ntonio Jiménez Avila 
Manuel Monfort 
Camañes 
Raimundo Casulla 
Juan José 
Escrig Marín 

6. 000, -
500, -
500 ,-

1.500,-

1.000, -
1.000 ,
l. 000,-

5 ú,-
5 0,-

500,-
200,-

Fuentes 1.000,-
Fabián Pitarch Segura 500,-
Josefa Ayora Llorach 500,-
Josefa Borrás 
Agramunt 500,-
A nónim 1.500,-
Teresa Ayora R edó .300,-
A ngela Gauxach 
Forner 500,-
Josefa Fuentes Valls 1.000,-
Ma Consuelo Gombau 
Casanova 1.000, -
Arsenio Gauxach 
Forner 500,-
Ma Isabel Lucas 100,-

SUMA Y SIGUE 2.30.65 0, -
José A nglés Toscá 
Sebastián Orts Ayora 
A ntonio Figuerola 

200,-
400,-
500,- Vinarós, a 17 de Junio de 1980 

~UTO 
ESCUEL~ 

IJ~LLS 
Socorro,37 

Telf, 45 20 21 
VINAROZ 

¡La revolución en ruta! 

en TRAIGUERA 
San Vicente, s/n. 
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--AGENDA LOCAL----------
HORARIO 

MERCADO MUNICIPAL 
DURANTE LAS FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Lunes --- dr'a23 
A bier to por la mañana 

Ma rt es- dr'a 24 
CERRADO 

Miér coles- d;'a 25 
Abier to por la mañana 

Ju eves-dr'a26 
A bierto por la mañana 

Vie rnes- dr'a 27 
Abierto po r la mañana 

Sábado - d r' a 28 
Abierto po r la mañana 

EL ADMir..J ISTRADOR 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Junio 
-De 9 a 22 horas-

Ldo . TOMAS FERRER 
PI . San Antonio 

Servic io Permanen t e 
L d. JULIAN SANZ 

Call e Puente 

Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaroz 

SERVICIO RECOGIDA 
BASURAS 

Se pone en conocimiento del 
público en general, que la noche 
del próximo lunes al martes, 
por ser la festividad de San Juan, 
no se prestará servicio de recogida 
de basuras. 

METEOROLOGICO 

D;'a M á. MI. Hu. Pres. _!d. m 2 

10 21 12 55 754 1 
11 22 15 71 754 
12 25 16 72 755 
13 21 16 70 754 2'5 
14 19 16 80 755 
16 27 15 72 761 

Semana del 10 al 16 de Junio 
de 1980. 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones: 

HORARIO DE TRENES A 
PARTIR DEL 10 DE JUNIO, 80 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere ...... . 
Expreso a Barcelona Central . 
Expreso a 
Expreso a 
Semidirecto a Barce lona 

2,41 
3,3 6 
8,2 0 
8 ,41 

Términ ......... . .... 10 ,20 
E x preso a Barcerona C entral. 10,5 7 
ELECTROTRE~ a 
Barcelona Térmi [L ...... 11,25 
TALGO a Barna 
po Ga- Cerbere . . . . . . . 14 ,20 
Rápido U(T a Ce\-b ere . ... 15,48 
Rápido a Barcelqna Término 19 ,52 
Tranvía U(T a Tgrtosa . .. . 21,12 

Dirección Valen~;ia Hora de salida 

Expreso a Alm er . 
Jaén. Badaj ... .. ... .. .. 0,25 
Expreso a Vaien eia . . . . . . 2,2 3 
Tranvía UfT Valen c ia . . . . . 6,5 2 
Rápido U(T. V alencia . .. . 12,01 
Rápido U(T. Valencia .. . . 12,53 
TALGO a 
Alicante- Murc ia .. ... . . 14,19 
Semidirecto a Valencia .... 15,3 3 
Expreso a Málag¡¡ . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA .. . . .... . . 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada . .. .... ..... 22,23 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCOLA y viceversa : 
Salidas de Vinaroz : 8 - 10 - 11 - 12-
13 - 14-15-17-18 - 19 . 

Salidas de Peñ iscola : 8 y m edia -
10 y media - 11 y media - 12 y m e

dia -- 13 y media -- 14 y media - 15 
y media --- 17 y media y 18 y m edia . 

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 ana. 

VINAROZ- TO RTOSA 
Salidas de V ina roz: 7 horas, c o n e nla

ce en San ~arios de la Rapita h acia 

Barcelona.- 7 ,4-f - 8 y media por 

Ulldecona, 10 y m edia , 13 - 15- 17 
y 19 sólo a San Carl os. 

TORTOSA - VINAROZ 
Salidas a las 6 horas - 8 y media . 11 

Y m edia · 13 · 14 y m edia - 17 y me
dia y 19 horas. 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida de V inaroz a las 8 de lama-

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar
de. 

CLASSES P ARTICULARS 
Matematiques, F lsica i Qu r'mica 

BUP, COU i Curs d'Acces a I'UNED 

Ruben Andrés. Pius XII, 24-5e-3a 

- Urg enci as Seguri dad Soc ial 
Tel. 45 13 50 

-Am bulanci as 

Casa de la Cultura, d(as 27, 28 , ._ _________________________ __, 

Cruz Roja- Tel. 45 08 56 

--{: uartel Gua rd ia Civi l 
Tel. 45 16 70 

- Po li c ;'a Muni c ipal 
Tel. 45 02 00 

CARTELERA DE 
ESPECT ACULOS 

CINE ATENEO 
Del 21 al 25 

"C A M P E O N" 

Con Jon Voight , Faye Dunaway y 
Ricky Schroder 

Director : FRANCO ZEFFIRELLI 

Del 26 al 29 

"LOS BINGUEROS" 

Con Fernando Esteso y 
Andrés Pajares 

Director: MARIANO OZORES 

CINE COLISEUM 
Del21 al25 

"EL EXPRESO DE 
MEDIANOCHE" 

Con Brad Davis y Randy Quaid 
Director: ALAN PARKER 

Del 26 al 29 

"KRAMER CONTRA KRAMER" 
Con Dustin Hoffman, Meryl Streep 

Director : ROBE RT BENTON 

y 29 de junio a las 20 h.: Pase de 
peliculas presentadas y premiadas. 

Recomienda TVE.: 
Viernes 

21'- h. UHF.: Ciclo A. Hitchcok 

Sábado 
10'15 h.: Lli<;ons de catala 
10'30 h .: Quitxalla (1 nfantil) 
12'05 h.: Animales: El camello 
13'15 h .: El mundo de la música 
16'- h.: Capitanes intrépidos (In-

fantil) 
19'- h. UH F.: La clave 

Domingo 
15'15 h.: El hombre y la Tierra 
15'30 h. UHF.: Documental 
18'50 h. UHF.: La música 
21'30 h . UHF.: El hombre de la 

Mancha 

ATENEO : "Campeón" de Zeffi
relli. 

COLISEUM: "Kramer contra Kra
mer" de Benton . 

SUBSCRIU-TE A 

SE DAN CLASES 
MATEMATICAS- FISICA 

Y QUIMICA 
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Araceli Barrio Esparducer 

Generalísimo , 2, 1° 
Tel. 45 07 37 

ATENCION: ¡Próxima semana, último anagrama 
del Concurso! 

GANADOR N° 18 MANUEL VICENTE CATALAN ESPARDUCER 
Arcipreste Bono, 48, 6° C. VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL N°19 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em
presa, en la primera 1 ínea y el suyo, junto con su dirección, en la 
segunda y remltalo o lleve persona lm ente a 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRE SA 

CO NCURSAN TE 

EL MIERCOLES DE CADA SEMANA , SE EFECn A RA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTAN TES Y EL S!GU!E.VTE SABADO, A PARE
CERA , JUNTO AL NUEVO ANA GRAMA, EL NO!'vfBRE DEL GA.VA
DOR. 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE RECOGER..\ E:--1 PUBLI - \'AQ UER) 

ANAGRAMA N° 18 AUTOMOVILES ARGIMI.R,O 



nacional de 
,_ 

Coches de segunda mano que 
merecen confianza de primera 

En el MERCADO NACIONAL DE OCA
SION de la Red Renault encontrará 
Vd. una variada gama de distintas 
marcas de coches revisados y puestos 
a punto por especialistas. El cuidado 
que hemos dedicado -a cada uno de 
ellos es importante para la seguridad de 
su compra. 

Acuda con confianza a nuestro MERCA
DO NACIONAL DE OCASION. Como 
siempre, le ayudaremos a elegir el ve
hículo que encaje dentro de sus prefe
rencias, y a buen precio. 
Por eso, los coches de segunda mano 
que ofrece el MERCADO NACIONAL DE 
OCASION merecen confianza de primera. 

. . . alguien en quien confiar 

---Confie en:-

AUTOCA, ·S. L. 
~, '' ... 

- VINAROZ y B.ENICARLO 

C O~ CESIO NA RIO 

RENAULT 

Les esperamos en nuestro stand de la Exposición del 
Automóvil y la Maquinaria Agrícola que se celebrará en 
Vinaroz del 26 al 29 de Junio, en la explanada del Puerto. 
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1 CERTAMEN HISTORI.CO LITERARIO 
''CLUB SANT GREGORI'' 

ler. Premio Categoría C 

Título: LA PESCA EN VINAROS 
Autor: AGUSTIN CASTEJON CHALER 

(Por razones de espacio nos vemos obligados a suprimir la introduc
ción del trabajo original premiado) 

Vamos ahora a ocuparnos exclusivamente de la pesca en la zona de 
Vinarós . En nuestro puerto las embarcaciones, según las estaciones del 
año, emplean distintos métodos para la pesca. A grandes rasgos estas 
clases de pesca son: 

PESCA DE ARRASTRE 
Este sistema o técnica consiste simplemente en echar al mar una de

terminada red, llamada "BOU", la cual, desde la embarcación, con sa
bles de acero de diámetro variable según la potencia del motor de la 
barca y una serie de malletas alambradas en la boca del arte, lleoo unas 
compuertas de madera que sirven para abrir la red a la vez que al ir 
como arando el fondo marino van haciendo salir las diversas especies 
que entran en la red. 

Los utensilios empleados para esta faena deben ser acordes con la 
potencia del motor, puesto que en caso contrario, el rendimiento ob
tenido estaría por debajo del límite previsto. Si el material que se em
plea es el adecuado, las distintas embarcaciones consiguen diariamente 
las especies más variadas de fauna marina, de la cual, al venderla en la 
lonja le servirán para ganar su jornal. 

Entre las ooriedades más corrientes cabría citar: mall (salmonete), 
llúcer (Pescadilla), pagel, rap, llu9, palaí (lenguado) sepia, polp, gale
ra, crancs, congre, llangostí, betes .. . etc. 

Aunque no sean especies propias de esta pesca, a veces también se 
consiguen sardinas, boquerones etc. 

El volumen o la cantidad de pesca de arrastre fue durante 1979 de 
2.489 . 730 kgs. con un valor económico muy considerable. 

PESCA DE CERCO (MAMP ARRA) 
Se utiliza el mismo tipo de embarcación que en la pesca anterior. La 

barca, en este caso lleva unos botes auxiliares con faroles a butano o 
batería, que con la potente luz de sus focos en las noches oscuras con
centran los bancos de peces, haciéndoles salir a la superficie. 

Primero se detecta mediante el radar el banco de peces, luego, entre 
los botes y la embarcación forman un círculo con la red y una vez 
cerrado éste todo el pescado queda atrapado . Es el momento de izar 
la red a bordo de la barca con un aparato denominado "atador". 

Las variedades más comunes que se capturan en nuestra población 
con este tipo de pesca son la anxooo, sardina, cavalla, sorell (jurel), vo
ga, etc. El año pasado fue muy escasa la dedicación a este tipo por lo 
que las capturas conseguidas fueron escasas pero en años anteriores se 
alcanzaron hasta 1.500.000 kgs. 

· -Premio especial al mejor trabajo literario 

Titulo : "VINAROS, CIUDAD VIVA" 

Autor. JOSE SAIZ RAMIRO 

Vinarós, ciudad de la provincia de Castellón de la Plana, capital del 
partido judicial homónimo; cítricos, olivos, almendros; puerto pesque
ro, área comercial de Castellón. (Enciclopedia Ilustrada, Ediciones 
Nauta). 

Vinarós no es esto, Vinarós es una ciudad vioo, con personalidad, 
con un orgullo que se nota al pasear por su casco antiguo, al ver sus 
edificios antiguos (cada vez menos) los cuales nos hablan de un pasado 
rico en vivencias y sensaciones en una lucha de ser siempre joven, sin 
perder el encanto de una madurez pero sin tratar de disimularla asom
brandonos siempre con un nuevo matiz, produciéndonos una ~dmira
ble atracción, una cierta intriga que se extiende como un velo por en
tre las calles y amplias avenidas que conforman el trazado de esta 
ciudad. 

Vinarós, mujer de mil misterios y asombros, que nos guiña sus ojos 
azules y transparentes con una belleza incomparable, y cuando la no
che extiende su manto no deja de sobresaltamos el argenteo reflejo 
que roba la luna al mar como una mezcla de emoción y respeto ante 
él. 

El mar, la mar el suave lomo en el cual se mecen las multicolores 
barcas que arrastran las redes para alcanzar un tesoro de peces como 
reflejos de plata y coral. Y si algún d{a el Dios Neptuno se enfada él se 
debate en un duelo bárbaro y despiadado hasta que calmado ya rinde 
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PESCA DE TRASMALLO 
Consiste en una red de nylon fino, del número 100 aproximadamen

te, de una longitud de 33 metros por pieza. Cada embarcación lleoo 
unas cuarenta o cincuenta de una altura de un metro treinta cms. cada 
una aproximad(lmente. 

La red en una de sus partes va unida a una cuerda con flotadores de 
corcho mientras que en la otra hay una cuerda con una serie de plo
mos que hacen que ésta se hunda en el fondo, logrando así una pared 
que al nadar los peces hace que se enrede en ella sin remedio. 

Las variedades que se logran en este tipo son similares a la pesca de 
arrastre. Las embarcaciones utilizadas son más pequeñas y realizan su 
labor muy próximas a la costa. La cantidad total obtenida el año 
pasado en Vinarós fue de 75.000 kgs. 

PESCA DE LA LANGOSTA 
Este tipo de pesca puede utilizarse de dos maneras: con redes de 

trasmallo, pero con hilo más recto y con nasas, las nasas llevan un arti
ficio que sirve de trampa para la entrada de la langosta en su interior 
donde hay colocada una carnada. Cebo hecho de pescados inferiores. 

Se captura la langosta en aguas de las Islas Columbretes y en las rocas 
de Peñíscola. El volumen de kilogramos registrados el año pasado 
fueron 550 aproximadamente. 

Como pescas de carácter individual podemos citar la denominada 
"Curri" que consiste en ir arrastrando sobre la superficie del agua un 
lienzo con una pluma en la punta. Los peces al verlo moverse creen 
que es un gusano y se lanzan a atraparlo. Una vez enganchado el pez, 
se tira del hilo se cobra la pieza y vuelta a empezar. 

El número de embarcaciones que hay actualmente fijas en el puerto 
de Vinarós es 71, de las que: 

- 56 practican el arrastre. 
· 15 practican el trasmallo. 

·-las de cerco son las mismas que las de arrastre. 
Estas embarcaciones practican estos tipos de pesca durante todo el 

año menos en el periodo denominado de veda, que en la mayoría de 
años comprendía (hace tres años que no hay veda) desde el 15 de abril 
al 15 de Junio, más o menos, para la pesca de arrastre. Desde el 20 de 
diciembre al 30 de marzo para las de cerco. 

El número de potencia, en caballos de vapor, asciende en total a 
1 Z 225 de los cuales 17.000 son para las embarcaciones de arrastre. 
Hay que destacar que a pesar que el número de embarcaciones desde 
hace unos años, se oo reduciendo en cambio el número de CV. ~umen
ta. Entre las embarcaciones 2.230 Tm. corresponden al arrastre y 30 
al trasmallo. 

Para finalizar dos cifras curiosas: 
--5 millones de litros de Gas-Oil se consumieron en 1979. 
-3.600 ptas. se pagó en la lonja por un kg. de langostinos durante 

las pasadas fiestas navideñas. 

sus armas ante el viento y la lluvia, indómito y ooliente, nunca se do-· 
blega pues acomete una y otra vez la roca inamovible que es Vinarós . ' 

Los que vivimos desde siempre aquí no nos damos cuenta, perol 
cuando alguien viene del interior hay dos cosas que llaman la aten
ción, el mar y el cielo. El cielo es como una cubierta protectora de un 
color muy peculiar, azul pero el nuestro no es un azul corriente, es un 
azul inmaculado, sin que una sola nube ensucie la belleza de esa gi
gantesca paleta en la cual se han mezclado los colores en unas propor
ciones exactas; y mientras el sol cayendo a raudales sobre la piel de un 
pescador curtido, luchando por arrebatar al mar sus preciados peces 
y por encima de su cabeza una gaviota hace de blanco testigo de sus 
hazañas. Sí, la gaviota símbolo de la libertad, de una continua lucha 
contra los fenómenos atmosféricos de 'una lucha por vivir, de una 
lucha por seguir volando. 

Y hablando de fenómenos atmosféricos, el que más entristece a la 
ciudad es la lluvia, entonces la ciudad se viste de largo para acoger 
las aguas, los lloros de las nubes que se mezclan con el amargo sabor 
del mar y se une en un sórdido estallido de metáforas, como una 
unión de dos antiguos conocidos. Al acabar la lluvia, se esparce por 
la ciudad un olor a tierra mojada y a polen de las plantas de los alre
dedores, perfumando a ésta después del baño a la que se ha sometido. 

Vinarós es un niño levantado en brazos, un hombre recogiendo las 
redes un invencible guerrero que lucha por la supervivencia, por la 
conserooción de unos ideales, que, aunque la ciudad de Vinarós desa
parezca, nadie podrá arrancar de nuestra muerte ni de nuestros co
razones, ESO ES VINAROS. 



ELECTROMECANICA 

Les comunica la apertura de su nuevo 
Local-Exposición de NAUTICA, en 

Pilar, 54 

En nuestro establecimiento, encontrará 
todo tipo de embarcaciones, nuevas y de ocasión 

_ _ ¡ Visítenos sin comP_rf!miso! 

® 
es~er 

NEMROD 

PI LAR, 50 Y 54 
TEL. 45 05 94 

VINAROZ 

SERVICIO OFICIAL 

~ohnson 
Venta de embarcaciones y equipos con1p/etos para bucear 

' . , 

Carga de botellas, trajes isotérmicos, fusiles para pesca submarina 

y demás accesorios de la acreditada marca NEMROD 

REPARACION E INVERNAJE 
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FEDERICO VALLS, PINTOR Y TALLISTA 
Durante las fiesta s mayo res ten

drá lugar en el Museo Municipal 
una ex posición de pintura de 
nuestro amigo Valls, hace muchos 
años que nos conoc emos, pero 
hasta hoy no me ha sid o posibl e 
ver su s cuadros ... , aprovec ham os 
para echar una parrafada sobre su 
per sona y su obra .. . 

¿cómo nace en t 1 esa inclin a
ción por la pintura? 

- -En mi familia hay cierta tradi
ción .. . , mi t(o, mi madre misma 
pintaba, le gustaba llenar las pare
des de ramilletes y florecitas . Allá 
por el36, yo dibuj aba en la escue
la, evitaba el calco que practica
ban mis compañeros; enfrentán
dome con la "cosa", me atra(a 
captar la naturaleza, el paisaje , 
más que la persona ... , por lo que 
tiene de maleable, de poder aña
dir algo personal o corregir al
go del momento ... , monologan-

do con el mismo . La realidad , 
la " cosa " , tiene que ser " cosa " , 
no puede evitarse , uno está com
prometido con el momento, con 
el lugar, con el ángulo temporal 
y posicional . 

Tú compagina s el t rabajo co n el 
arte ... 

-De los d ¡as de la semana, cinco 
los dedico al trabaj o y dos a la 
pintura . Al trabajo corresponde 
satisfacer las necesidades prima
rias; a la pintura, los ratos libres, 
los deseos y ambiciones: la e oo
sión . 

Tu p in tu ra es realista .. . 
En un principio dudé .. . , soy 

un autodidacta, he tenido que re
correr un largo y dif(cil trayecto 
hasta llegar a conseguir lo que 
hago, todo a fuerza de echar te
són y aguante .. . , por lo que el 
mundo real se ha impuesto. 

Hablas de sacrificio y esfuer-

zo, d e ha marcado el pasado ·? 

-En el 36 ten¡a 1 O años, duran
te mi paso por la escue la dibu
j é desde Durrut i a José Antonio ... , 
pero sin haber recibido j amás 
ayuda alguna, y encima no faltó 
quien se aprovechara de mi obra, 
haciéndola pasar por suya, re
cibiendo premios, mientras yo 
me quedaba en segundo lugar, 
viendo sus triunfos . .. , más tarde 
vine a Vinarós donde, en todo 
momento, he recibido muestras 
de comprensión, mérito que, con 
el tiempo, he descubierto como 
algo muy del ser vinarocense . 

E n t u obra no aparecen estas cir
cunstancias dihciles .. . 

-Cuando pinto olvido mi en
torno y mis problemas, toda mi 
p er sona está metida de lleno en el 
trabajo que estoy haciendo ... , en 
reso lver tal o cual dificultad que 
el pa isaje presenta; en otros mo
mentos me acerco a la vida que 
me ro dea, sus problemas, las 
personas que trabajan j unto a 
m( . .. ; a m( me resulta reventante 
que el trabajo no sea más creati
vo , no vemos el trabaj o como 
algo nuestro; lo que hacemos es 
sólo "algo" que se ha de vender 
por un dinero, nadie siente la ne
cesidad de crear, de comprome 
ter su persona con lo que está 
haciendo, a la postre, ¡sólo dine
ro! De una y otra parte , tanto del 
capital como de la mano de obra, 
no hay más que dinero ... , es por lo 
que me atrae el artista, por lo que 
tiene de compromiso con cuanto 
realiza. 

¿cómo ve s la pintura? 
· -Desde un principio me intere

só el impresionismo, he le(do bas
tante sobre esta escuela .. . , me gus
ta el impresionismo francés . Aqu( 
y all(, en mi obra, aparece esta 
influencia . En lo que toca al arte 
abstracto, no sé a qué carta que
darme, no me va. Para m( nada 
hay como la impresión de la luz ... , 
ese hablar ... , ese expresarse de la 

MUEBLES 
TRES REYES 

~ 11•• f 
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luz al reflejarse o descubrir, por 
sectores, las cosas, ese dialogar 
con ellas ... , en el s ilencio ... , en la 
intimidad .. . , el agua de un estan -
que, de un río, y la luz descu
briendo el entorno! 

LCómo ves el col o r? 
·.Para mí el dibujo es lo prima

rio; el color es esencial, es luz, es 
vida . A base de luz y sombras cap
tas la tercera dimensión . El color, 
en una superficie plana, da volu
men y profundidad. 

LColor cálido .. . ? 
-Empleo de todo, me gusta el 

cálido , pero es con el gris con 
quien me identifico, para mí es 
armonía, equilibrio, por su suavi
dad, su finura; sin ser pesimista , el 
mundo que me ha tocado vivir 
no ha sido optimista y para col
mo, los problemas siguen ahí, 
frente a nosotros. 

Cuando pintas, Lqué te preocu
pa, el sentimiento, la razón o el 
instinto? 

-·La razón me guía, lo real, lo 
que veo, aunque uno añada algo 
que cree echar de menos en lo 
que tiene a la vista ... , una impre
sión personal, momentánea, del 

instante. Lo real está en abundan
cia, yo no le añado más que la 
impresión: un gris, una bruma 
reflejándose en el agua; correspon
de al espectador el captar esa 
impresión ... En cuanto al instinto, 
la acuarela tiene mucho de instin
tivo, toda acuarela, al empezar, 
es una incógnita, en un momento 
una parte de t( domina y decide 
la composición final . 

LHa cambiado tu manera de 
concebir la pintura? 

-- He pintado al óleo y pinto; 
es una técnica que tiene sus di
ficultades, la realidad se impo
ne ... ; de momento, la acuarela se 
me da, está más cerca de mimo
do de ser y sentir .. . En un princi
pio quería, pero no podía, tuve 
que hacer acopio de esfuerzo; 
para mí la pintura, recordando 
una frase de Churchil, ha sido 
"sangre, sudor y lágrimas"; he te
nido que echar mucha fe , en mí 
ha pesado mucho el verso de Ma
chado. .. , "se hace camino al an
dar ... ". 

LTe comprometes con tu posi
ble cli ente? 

- Me piden ermitas, me pi
den ... , no quiero mentir, pero 
cuando pinto, procuro olvidar
lo : el público contempla mi obra 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

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

¿Pierde Vd. demasiado tiempo en riegos y aportes de abono 2 

¿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, camin os 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 ,.J.gronomo. L. Londe te) 

y me acepta, yo pinto y él acep
ta mi pintura. 

¿y tu familia? 
- Sé que vive mi esfuerzo, y 

siento su ayuda moral. A mi mu
jer le gusta lo que hago, se intere
sa por lo bello y por mi traba
jo ... , se compenetra con él y con
migo, ello no hace más que alen
tarme en cuanto intento realizar 
sintiéndome comprendido . 

LTe gusta leer? 
--- Me gustan los clásicos .. . 

LTe va la poes1'a? 
- Me compenetro con Macha

do , con García Larca, pero , a de
cir verdad, es con Miguel Hernán
dez con quien me siento identifi
cado; este poeta salido del pue
blo, del esfuerzo propio por su
perar a los suyos, a su clase, y 
más cuando uno viene del pue
blo .. . , eso tira mucho! A Macha
do lo tengo por un poeta más 
elevado, más intelectual, yo soy 
pueblo que lucha por superarse, 
por ser más humano ... ; que nadie 
lo tome a mal, no tengo nada en 
contra de los poderosos, pero 
menos contra el pueblo , puesto 
que formo parte de él. 

LTemas? 
--El paisaje, caminos, llanuras, 

pero sobre todo el agua estanca
da, quieta; el mar necesita más 
tiempo, más atención; es más in
grato, se resiste . 

He visto algunas tallas, Federi
co se interesa por todo : escudos, 
una cabeza de negrita y una re
producción de Rodin, el beso; un 
toro saliendo del toril, un ciervo 
en pleno bosque. 

Finalmente insiste en que el 
público no vea sólo, en sus cua-

dros, la pintura, sino a un hom
bre que ha luchado por llegar a 
dominar una técnica .. . "Si te di
jera que, de la Universidad, -in
siste- no he visto ni la fachada, 
mis cuadros es el resultado de ho
ras y más horas, de corrección, y 
más corrección .. . ; no hay por qué 
desanimarse, nada se consigue 
sin esfuerzo ... , y para terminar 
añade mi gratitud por esta Ciu
dad que tan bien ha sabido com
prenderme y decirle que soy un 
hombre que ha nacido para el 
amor, no para el odio ... ". 

Agustl 

V/NA ROS 
Arcipreste Bono, 51 -~ 45 26 20 

C O MPRA . VEN TA - F/NANCIACION · SEGUROS 

TR ANSFERENCIA S . AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

COMPRA- VENTA 
FINANCIACION 

SEGUROS 
TRANSFERENCIAS 
AUTO ALQUILER 

SIN CHOFER 

¡Ofrecemos mucho más, 
que los demás! 
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PUNTUALIZACIONES 
Guimerá Roso, en su «ARXI

PRESTAL DE L 'ASSUMCIO DE 
VINAROS» dice : «El escritor (Bo
rrás Jarque) parece aludir a la 
existencia de una torre, la d ' en 
Borrás , sobre la que se construye 
la nueva Parroquial. Da a entender 
claramente que esta torre no es 
destruida , sino que se aprovechan 
sus muros para el alzamiento del 
edificio. Esta opinión viene apo
yada por José Orensanz ... " 

HISTORICAS 
Acabada la iglesia en 1596 y 

subsistiendo la torre en 1640, 
existía un «rincón inútil» que fue 
aprovechado para construir (en 
ese intervalo de casi cuarenta 
años) la Escuela Pública, tanto 
más cuanto que , junto a ella , 
había otro edificio propiedad de 
la viuda de Ledesma. (1) Entre to
dos habían cortado la antigua calle 
d 'en Borrás: «Oiim Lo carrer den 
Borras» se decía textualmente 
en 1657. 

Tenemos , pues, perfectamente 
determinada la situación de la to
rre que Borrás llama «d'en Bo
rrás» y que Juan Bover Puig 
(«VINAROZ, de 30.6.1973 , pag• 
5• coi• 3•) llama «d'en Cifré•• : 
Dice textualmente y hasta cierto 
punto con error: «La d 'en Cifré 
estaba ubicada en el extremo de lo 
que fue la sacristía y hoy es salón 
parroquial>•. Hemos visto no obs
tante, en otros sitios esta deno
minación, como la usa V. M. Ros
selló Verger (••EL LITORAL VA
LENCIA••) quien, sin duda , la to
ma de Sarthcu Carreras Can di. 
Este actual «Salón Parroquial ••, 
y que fue durante años la esplén
dida sacristía (el lugar de la actual 
estuvo muchos años ocupado por 
«la gruta de Lourdes) , se constru
yó según acuerdo de 1 o de agos
to de 1753 y de conformidad con 

PRENSA VINAROCENSE: 

el proyecto de fray Pedro Gonel 
(Bover , artículo citado). Recorde
mos que hasta finales del siglo 
XVIII no se amplió la capilla , 
cuya obra se doró en 1794 (Bover, 
«VINAROZ •• de 28 .VII.73 , coi• 4•) . 

Recapitulemos : 
Terminación de la Iglesia: 

1596. 
Construcción de la Capilla : 

1657 . 
Construcción de la sacristía : 

1753 . 
Ampliación de la Capilla: 

1790. (aprox 0
) 

Ultima noticia de la torre d'en 
Borrás: 1640. 

Estamos ciertos de que los últi
mos vestigios de dicha torre no 
desaparecieron más que para 
construir la ampliación de la Capi
lla, cosa no prevista (lógicamente) 
y que trastocó los planes y planos 
primitivos . Todos estos datos nos 
confirman su ubicación exacta, 
que apuntamos recientemente 
en esta misma publicación , y que 
ahora ratificamos. 

José Antonio Gómez San juán 

(1) Señalado con una «L» en el 
plano. 

Por lo pronto ignoramos a que 
estudio se refiere y quien sea ese 
José Orensanz, pero lo que queda 
claro es que su opinión es sobre 
la torre-campanario, que nada 
tiene que ver con la d'en Borrás. 
Pero , veamos que dice realmente 
nuestro historiador local: " ... i ben 
pronte els vi narossencs ti ng u eren 
! 'alegria de vare com s 'anaven al
c;ant damunt de les velles mural les 
i deis paredons de la torre d 'en 
Borrás, els murs fornits i gegants 
de la nova Iglesia» . (pag• 136. Ed. 
1929). Estamos seguros que la 
frase de Borrás Jarque , poco 
afortunada para un historiador , 
es como aquella de que «el sol 
aparece sobre la montaña» y que 
no quiere decir que esté sentado 
en el picacho, sino que se eleva 
por encima de él . Este símil 
poético es el que usa Borrás . 
La iglesia, majestuosa, se iba ele
vando sobre el perfil de la villa. 
A nuestro entender , ni se destru
yó la torre , ni se usó para la nueva 
Iglesia , en absoluto. Lo primero 
as1m1smo lo admite Guimerá 
que queda absolutamente con
firmado por Borrás , cuando en 
su obra dice:" . .. acordá. .. colear 
damunt de la Iglesia Parroquial 
1 'artillería de la ja inútil torre 
d 'en Borrás .. ·" (pag• 254 . Ed. 
1929) . Si la primera frase corres
ponde al periodo 1586-1596 , ésta 
corresponde al año 1640. Queda 
claro que la torre había subsis
tido por más de setenta años a la 
construcción de la Iglesia y, 
además , conservaba los cañones 
entre sus almenas , defendiendo 
la ciudad . Su inutilidad era debida 
a que la Iglesia estaba más avan
zada que la propia torre, barría 
más campo y , posiblemente , 
fuera más alta. Tal vez este tras
lado no se había hecho antes de
bido a que era imposible colocar 
en su alto dichas piezas de arti
llería. En esta ocasión , lo mismo 
que se llevó a cabo «el reforc;a
ment de la muralla afegint-li 
torreons» se debiera completar la 
protección bélica en lo alto ; pién
sese que aun se hacían obras de 
importancia en la Iglesia en 
1657, tales como la colocación 
de las tejas de la cubierta (pag• 
224. Ed. 1929). 

EL SEMANARIO PATRIA (1920) 
a base de noticias cortas (ocu
paba dos páginas}, la Sección de
portiva ocupaba generalmente 
una columna dedicada al Foot
ball, con la crónica del partido 
disputado por el Vinaroz F. C., 
otras secciones eran las que de
tallaban la Actividad Munici
pal, el Movimiento del Puerto, 
Rincón poético, con versos de 

Pero , podemos decir más. Al
gunos años antes , en 1633 (pag• 
223) , se decide ampliar la Iglesia 
con la construcción de una capilla ; 
y sin duda se decide el emplaza
miento. Esta obra no comienza 
hasta 1657, debido a diversas di
ficultades bien conocidas. Los edi
ficios construidos ínterin dificul
taban su realización. ¿Dónde es
taban construidos y por qué 

estos edificios? La cosa no puede 
estar más clara, veamos. 

«Patria representa la inicia
ción de un esfuerzo modestí
simo de algunos jóvenes vina
rocenses, que sin color político 
alguno, antes al contrario refrac
tarios por completo a esos colo
res, quieren públicamente sin 
salir de su modestia, trabajar, 
hacer algo, poner su grano de 
arena, en la maga empresa de 
mejoramiento y de engrande
cimiento progresivo de nuestra 
patria chica a la cual todos nos 
debemos». 

Con estas palabras iniciaba el 
editorial de presentación del Se
manario en su número 1, la redac
ción de este nuevo semanario, 
que se autotitulaba sin afiliación 
política, literario y comercial. es
taba dirigido por D. Alejo Querol 
Escrivano, que más tarde sería 
elegido Diputado Provincial por 
la circunscripción de Vinaros-San 
Mateo, en las elecciones del año 
1921, presentándose como inde
pendiente. 

Asistimos pues al nacimiento 
de un semario que debía luchar ' 
por hacerse con una clientela 
que a lo largo de su publicación 
(1 año y tres meses) le disputa
ría el semanario LA DEMOCRA
CIA dirigido por Facundo Fora. 

Su equipo de redacción estaba 
formado entre otros por los Sres. 
Luis Querol, A. Querol, Francis
co Argemí, Sanchiz, Mira, Del
mas etc ... Los aspectos técnicos 
del semanario en cuestión era: 
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Formato 32 X 32, núm de páginas: 
8, la publicidad ocupaba un SO% 
de la publicación, su precio de 
venta era de 0,50 Ptas. al mes, y 
la suscripción para fuera de Vi
naros alcanzaba las 2 Ptas. al 
trimestre, la impresión corría a 
cargo de la Imprenta de D. Angel 
Fernández. Su redacción estaba 
instalada en la calle Gasset 
Núm, 31 y su administración 
en la calle Castelar Núm l. 

En cuanto a las secciones de 
que se componía la información 
del semanario, eran general
mente un primer comentario de 
la actualidad general (ocupaba 
normalmente la primera pá
gina); la Información general, 

F. Argemí etc .... 
Con este semanario tenemos la 

suerte de poder consultar todos 
los números que aparecieron du
rante su corta vida, donados por 
D. Juan José Falcó a la Asso
ciació Amics de Vinaros , y que 
pueden ser consultados por todos 
los vinarocences en el Museo 
Municipal. 

Jordi Romeu 

(Amics de Vinaros) 

COLABORADORES DE "PATRIA" 

Sres. Sánclliz, Mira, Delnds, Ramos, Argemi y Mora. 
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COSAS CURIOSAS DEL 

VINAROZ ANTIGUO 
El día dos de mayo de 1808 , los 

Corregidores de la villa de Móstoles, 
Andrés Torrejón y Simón Hernández 
declaraban la guerra al Emperador de 
Francia Napoleón Bonaparte, siendo 
Rey de las Espai'ias don Carlos IV 
quien se titulaba (1) nada más y nada 
menos que " Rey de Castilla, de León , 
de Aragón , de las dos Sicilias, de Jeru
salén, de ~avarra , de Granada , de Tole
do , de Valencia , de Galicia , de Mallorca, 
de Menorca, de Sevilla , de Serdei'ia 
(sic), de Córdoba , de Córcega, de i\1u~
cia , de J a en , de los Algar bes, de AlgeCI
ras, de Gibraltar , de las Ylas Canarias, 
de las Indias Orientales Y Occidentales, 
Yslas y Tierra firme d ~l i\'lar Océano , 
Archiduque de Austria . Duque de Bor
goña , de Brabante y de i\1ilán . C:onde 
de .-\bspurs (sic) , de Flandes, T1rol y 
Barcelona , Seiior de Vizcaya y de Mo
lina" por la Gracia de Dios. 

De estas fechas, un cuerpo de escri
turas nos trae curiosos detalles de la vi
da de nuestro pu eblo y datos para su 
historia. que no dudamos en aportar 
en este comentario . Digamos de pa
sada que en éstas, redactadas en 
nuestro pueblo, se usa muy comun
mente "Vinaros'· t erminado en "s", 
aunque tampoco es inusual el "Vina-

,, '· ,, roz con z . 

En una de estas escrituras (2) lee
mos: " .. . compareció Dn . :\Ianuel Fe
brer y Solera , cavallero de este vecin
dario·, el mismo que más adelante s_e 
nombrará por Febrer de la Torre, y di
jo : Que como poseedor qu~ es - ~el 
vínculo fundado en esta refenda \ 1lla 
por su bisabu elo Dn . Juan Bautista 
F ebrer de la Torre, median te escritura 
de cesión y renuncia que su padre Dn. 
Juan .-\.nt¿nio Febrer otorgó a su fa
vor del referido vínculo acudió al Rey 
\u estro Señor suplicándole la gracia 
de poder enagenar en pública subasta 
algunos edificios sujetos a su ~layoraz
o-o hasta la cantidad de siete mil pesos, 
e ' 
de empeño que contrajo su padre Dn . 
Juan Antonio F ebrer con motivo de 
los pley tos . . " Resumiendo , éste rela
ciona una serie de bienes que piensa , 
sucesivamente, vender hasta conseguir 
la referida suma , al efec to de saldar las 
deudas de su padre y . así mismo , pro
<:r·d cr a ·' .. . r •· parar ,. ro inponPr prt -r i.3a-

mente la Casa de su abitación , una par
te de Almazen Bodega, que se halla 
mui arruhinada por las aguas . . " y que 
no es otra que la que, hace unos ai'ios, 
desapareció para permitir la construc
ción de un nueYo edificio de las Her
manitas de la Consolación, en cuyo 

vestíbulo podemos aún ver campear el 
escudo nobiliario de la familia Febrer 
de la Torre . 

Digamos de pasada que, en esas fe
chas, aún vive su padre, al que debe pa
sar una renta por la cesión del Mayo
razgo, y que en esos mismos días él 
está casado y tiene un hijo a quienes 
mantener, n¿ obstante que en la real 
cédula expedida en Aranjuez a 28 de 
junio del ai'io 1805 el Rey alude a 
" .. .la manutención de su numerosa fa
milia ... " refiriéndose, claro está , a la de 
su padre. 

En este punto es interesante relacio
nar , sacándolo del documento que ma
nejamos, la entidad de los bienes que 
se solicita subastar y que son : 

- " ... veinte y cuatro casas que po
see fabricadas en la parte del Huerto 
de la mencionada población de Vina
ros. las veinte y dos señaladas con los 
números desde el primero hasta el 
veinte y dos .. . ,. 

- "El . \Jmazen llamado fábrica de 
Pipas contiguo a ellas ... " 

- ·'O tro que se halla junto al alma
cén bodega ... " 

- ·' ... la casa cochera . " 
A resultas de dicho expediente se 

procedió a convocar y llevar a cabo la 
subasta. con lo que "se proveyó sacarle 
a pregón por el término de nueve días" 
lo cual "se hizo saber al Público por el 
Pregonero" para que se acudiese " al 
parage acostumbrado" . Esto así se hi
zo "en la puerta de la Sala Capitular , 
parage acostumbrado, constituido su 
:\lerced (3) , el otorgante y presente Es
crivano , por Agustín Vilarroya Prego
nero público de esta Villa " quien sacó 
" al pregón en altas e inteligibles vozes, 
para su venta , parte del Almazen de la 
Madalena" .. . "y haviendose encendido 
un pedazo de cerilla y apercibidose al 
público por el pregonero que no havia 
más tiempo para posturar aquella finca 
que el que durase encendida la cerilla , 
se continuaron los pregones " hasta 
qu P se remató Psta , ... nla •· n la ¡wr.•ona 
rJ ,. don Fra nt·i,t ·o rle l'aula :\layó, cere-

J • •••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••• 
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ro , pastelero , comerciante y tratante 
de esta villa , la cual propiedad se deta
lla mejor , más adelante, diciendo ser 
" Pedazo de Almacén o fábrica de Pipas 
de la Playa de la ~1adalena , cuya parte 

se llamava la fábrica de colar vinos" la 
cual "está situada en la calle de la Ma
dalena al fin de ella", y que entre otros 
lindes tiene " por delante la nombrada 
calle y frente la Hermita de Santa Ma
ría Magdalena" y que aún hoy sería 
perfectamente identificable, frente al 
Puerto . (4) 

\o qtwrr nt os lcnninar sin aludir a 
ntás ddalli ·s c¡u r aparrc..:e n r n o tro do
cunH' nto, copia dr la escritura corn·s
pondiPntr . r on frcha de 14 de ma yo 
dr 1807. ) rd nida al c..: inlo " Aima
c·P n (¡..¡ \1;, oraz¡ro nombrado la fábri
c-a ,¡.. \ ¡ruardit·nl t·s·· sito a rspaldas ~ r 
un ··Campo conti¡!li O al Hu erto Jard 1n 
dP la Casa Solar del ,\layorzago" y qu e 
disponía de las CO JTespondientes " bal
sas di' la fábrica de .\ guardicnlrs" y 
t¡u e rs lá contiguo al dr nominado ' · ,\J_
ntazr·n de Botr ros" que antPs St' ll amo 
" fáhri ra de Pipas". 

J·:n frcha posteri or se constru yó 
allí un ·'horno de pan cocer" por el 
ntli'I'O propietari o ) , que por fall cci
mic' nto de rst (·, continuó el trántitc su 
viuda doña Antonia Sirés. Ello dio lu
gar a un exp rdir ntr del que sólo nos 
intP. rl'sa la fecha ) la descripción que 
para estos casos s~ precisaba. La fecha , 
del Se llo , es de 1817, si bien el " me
morial' ' ll evaba la de 23 de febrero de 
1816. 

LrP mos "<) ue en virtud de los de
cre tos dP Cortes sP hizo constru yr el su
plicantt' un Horn o de Pan coser en la 
¡·all r dr la t'lladalcna de dicho Poblado 
lindantf' de lados con casa dP J osef 
( lrozco (5) 1 \lmasrn el PI supli cante, 
por f'sp aldas con huerto de Don _ ~Ia-
nu cl Fcbrer ... ... cuvo uso r mpczo en 
sr is de fe brero de· J{til ochoc ientos tre
ce". Digamos que di cho horno ha sub
sistido hasta nuestros d Ías . 

Hay que saber que la construcción 
de Horn os dl' Pan ha sido m u y contTo
lada r n todos los tiempos , y qu e para 
su auto ri zación sr seguía un pro lijo 
procedimiento análogo al c¡uc hoy en 
el ía se prescribe para la ubicación de 
las Farmacias o in cluso más . En el do
cum ento se nos lo drsc rib r así: 

" ... a cu1 o fin se noJ11hraron por Pr -

ri tos a Antonio Goncl y Francisco Tos

ca Maestros ·\l bañ iles de esta misma 
Villa ... ... que d eberán medir la distan-
cia que hay desde dicho Horno al ~ás 
inmediato , contar las casas que median 
de uno a otro a lo largo por la parte 
más corta y de una misma cera (sic) , 
y atenderán la cituación , estado y cir
cunstancias de las casas inmediatas al 
citio en que se ha colocado la olla del . 
Horno y del parage destinado para de
pósito de la leña ... ' 

Esta dil igencia fue cumplimentada 
por los peritos que juran la correspon
diente deposición, de la que sólo toma
remos la parte correspondiente a las 
distancias preceptivas hasta el inmedia
to Horno que, sin duda alguna, es el 
que mu y poco tiempo atrás fue demo
lido , y que se hallaba en la esquina de 
la Call e Mayor y la calle de San J uan , 
en el solar del actual nuevo inmueble, 
con el Horno propiamente dicho ado
sado a la casa siguiente de la misma ca
lle de San Juan , y que all í estuvo desde 
tiempo inmemorial , y quizá fu era de 
los primeros hornos que tuvo la vil la 
de Yinaroz . . -\sí en el apartado corres
pondiente se lee: 

" La distancia de dicho Horno el 
más inmediato lo es de quinientos 
veinte y siete pasos, en cuyo interme
dio hay noventa y ocho casas y una 
plaza", agregando que "resp~cto a las 
ventajas, utilidad y comodidad que 
pueda acarrear el citado Honor a la Po
blación son bien conocidas, atendido a 
su dilatado vecindario " . 

No seguimos adelante, cumplido 
nuestro cometido , dejando "al curioso 
lector" que coteje estos con otros da
tos y que se forme su composición de 
lugar y tiempo. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

l.- Tomado de la Cédula Real del 
documento que estudiamos. 

2.- Escritura original de fecha. 
3.- El Alcalde que, por cierto , no 

sabe firmar. 
4.- Lugar del Horno que comenta

remos. 
5.- Nombre que aparece como co

lindante en la escritura original citada 
al principio . 
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GARAGE ARAGON 
.. . 

Agencia Oficial Citroen 

CITROEN 
iPróxima inauguración 

de las nuevas instalaciones, 
para poder ofrecerle ''hoy'' 

el mejor de los servicios! 

CARRETERA NACIONAL, Valencia-Barcelona, Km. 141. frente C. Europa 
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UNA AMISTAD TARDANA 
En una ocasió vai?. conéixer 

a un xicot que portava una vida 
molt disipada i irresponsable. 
}uf!,ador de cartes marcades o 
d 'avantatf!,e s 'aprofitava d ·una si
tuació de privilef!,it que li donava 
el.fet de ser .fill de «casa bien» no 
es preocupava ni del seu patri
moni ni deis seus arrels. Les car
tes marcades li donaven els su
_ficients diners i prebendre per 
vendre i especular sense límits. 
Pero tot s 'acaba en esta vida i un 
bon dia els altres juf!,adors varen 
dir prou i es varen enfrontar amb 
f!,ran valen tia als jugadors d 'aven
tatge. De forma soterrada primer. 
i cada vef!.ada a mida que passava 
el temps amb més atreviment. 

Els jugadors d 'aventatge varen 
vorer que el seu sistema s 'acabava 
i que tindrien que atendre 's a 
unes noves regles del joc en els 
quals les cartes marcades no hi 
valdrien. Així els jugadors d 'aven
tatf!,e varen arribar a la conclusió 
de que calia organitzar-se com es
taben .fent els altres i aprofitant-se 
una vegada més del sistema la 
seua organització va ser rapida
ment cumplimentada abans que 
la deis altres i així va ser com 
serien if!,uals sense zero. 

Qui esta acostumat a J!.uanyar 
no es resif!,na a perdre, i .facil 
demagof!,ia loca/era que avui al
f!.Uns exploten apro_fitant-se de 
/'inercia d 'altres temps i que els 
permet ocupar /loes per a/s quals 
no estan capacitats. 

La demagogia loca/era es pot 
.fer quan es juga en aventatf!,e i no 
quan es juf!.a en if!,ualtat de condi
cions. perque tots o casi tots som 
amics del nostre poble i no com
prenem perque els que abans 
varen oblidar els seus arrels, la 
/lengua , la historia , el patrimoni 
artístic, en una paraula els que col
laboraven amb «L 'ANClEN RE
GIME» avui treuen a la 1/um coses 
de les quals, únicament ells son 
els responsables perque si _e lis te
nien el poder i la informació e/ls 
són els que podien evitar coses 
com la de la .foto atemptats irrever
sibles, af!,ressions al patrimoni ter
f!,iversacions de la historia etc. 
etc. 

Pero no ho varen .fer.1! s1 
no ho varen .fer per que es pre
senten ara com a salvadors de 
la patria . 
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HISTORIES DE POCA MONTA 

Parlant amb el regidor Yicent 
Ferra de !'afeitada de les palme
res, ell em va dir que ho havia vist 
fer a Tarragona i va fer les ges
tions per fer-ho a Vinaros, parla
vem de que malgrat no haver-se 
fet mai a Yinaros el «diariet» 
no hi va dir rés . Quan vaig entrar 
al consell de redacció del nostre 
setmanari, vaig fer un comentari 
al respecte i, cosa curiosa, el 
director del mateix senyor Juan 
Bover el redactor-jefe senyor 
Foguet i Eloi Miralles em varen dir 
que aixo es feia tots els anys i 
inclús Eloi Miralles va puntualit
zar que quan ell feia repas al 
Pósit ho veia fer. 

Jo no li vaig donar més impor
tancia al rr1cntis apabullant 
que aquests companys de redacció 
e m van donar al respecte. Pero 
com 1' Ajuntament ha continuat la 
neteja de palmeres a l'altre pas
seig, li vaig preguntar a l'expert 
jardiner que ho feia i em va dir 
«que pot ser es fes a alguna pal
mera pero que faria moltíssims 
anys ». L'actual jardiner de 1' Ajun
tament em va dir que com a molt 
prompte s'hauria fet alguna pal
mera faria uns vint anys . 

Jo no llevo ni poso pero si estes 
coses són histories de poca monta; 
qué es tara ambles altres? 

Este es el catamaran "!lurore" que uu nauf'ragar a 25 milles de la 
costa enf'ront de la "Punta de la Uanya". L 'embarcació "Perola ", de 
Sant Caries de la Rapita, dels germans flalaguer el va remolcar durant 
unes quantes hores quan l'únic tripltlant, el frunces Max Felix 
d 'A uinyó, es va vare en perill, sent salvat per Joaquim Balaguer grd
cies al seu valor i condició de submarinista. Les restes del catamaran 
van ser remolcades fins al mol! transversal del port de Vinarós on en
cara hi conlinuen. 

Uu[s Tero! 



FUTBOL JUVENIL 

At. Saguntino 
Vinaroz C.F. 

o 
4 

E pasado domingo se disputó 
en el campo Montverdre de Sa.
gunto el partido de juveniles 
entre los equipos At Sagunti
no y Vinaroz C.F. que terminó 
con la contundente victoria del 
Vinaroz por 0-4. 

Se notó en el Vinaroz la presen
cia de Pastor que fue repescado 
por el juvenil, y que fue pieza 
clave del triunfo vinarocense. 

E primer tiempo terminó 
con el resultado favorable al 
Vinaroz por 0-1 gol que consiguió 
Pastor al culminar una inteli
gente jugada de Jaime. 

En el segundo tiempo el Vina
roz salió decidido a resolver, y 
merced a una falta lanzada ma
gistralmente por Monterde 
consiguió el 0-2. Mediada la 
segunda parte fue zancadilleado 
el propio Monterde dentro del 
área, y el árbitro decretó penalty, 
que transformó Pastor era el 0-3. 

Y cuando faltaban escasamente 
S minutos para el final, Ferrá 
tras una gran jugada personal 
establecía el 0-4 definitivo. 

At. Saguntino: Benito (García), 
Gómez, Luís, Martín, Muñoz, 
Andrés; Peris, Ribes, Huerta, 
Sanchis y Molina. 

Vinaroz C.F.: Velilla, Ferrá, 
Sules, Paguito; Gil, Carceller; 
Nemesio (Gombau), Jaime, 
Aulet (Febrer), Monterde y 
Pastor. 

Arbitro: Sr. }arque Pérez 
del colegio Valenciano, a nuestro 
entender su labor puede calificar
se como aceptable, 'dstró tarje
ta amarilla a Sanchis por parte 
local y a Pastor por parte visi
tante. 

Hoy sábado a las 6 h. de la 
tarde en el Cervol, el Vinaroz ju
venil cierra la temporada enfren
tándose al Acero. Fl Vinaroz 
necesita meritóriamente · · la 
victoria para eludir el descenso, 
por lo que pedimos a todos los 
aficionados vinarocenses, acudan 
a la cita para animar a los chava
les y así no se escape la victoria 
y con ella el no perder la cate-
goría. JORDI ANGLES 

MERIDIANO 
Transportes a toda España. 
Una Empresa seria y responsable, que a partir de ahora, 

llevará sus mercanclas a las siguientes poblaciones: 

ALCAÑIZ ALMAG~O GRANADA REUS 
A."-1POSTA ALMENDRALE)O HUELVA SALAMANCA 
BENICARLO ALMERIA )AEN SAN SEBASTIAN 
CACERES ANDU)AR ). DE LA FRONTERA SANTANDER 
CASHLLON ASTURIAS LA CAROLINA S. DE COMPOSTELA 

· MADRID AVILA LEON SEVILLA 
MERIDA BARCELONA LERIDA T ARRAGONA 
PAMPLONA BILBAO LINARES UBEOA 
PLASfNCIA BURGOS LOGROÑO VALDEPEÑAS 
SAN CARLOS CADIZ LUGO VALLADOLID 
TORTOSA CART AGENA MAlAGA VIGO 
V,A.LENCIA CIUDAD REAL MANZANARES V. DE LOS BARROS 
VINAROZ CORDOBA MURCIA V. DE LA SERENA 
ZA~AGOZA CORUÑA PALENCIA VITORIA 
ALBACETE DAIMIEL PONTEVEDRA ZAFRA 
ALCAZAR DE S. JUAN DON BENITO PUERTOLLANO ZAMORA f\'fJ, 

L-A_L_IC_A_N_T_E_-_E_LC_H_E _________________________ -------- ~~~~~-

'/ 
TRANSPORTES MERIDIANO, S4!L. 
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CLUB DE TEniS VlnAROZ 
IV TORNEO FERIA (OPEN) 

En el momento de n·Jactar este noticiario tenístico (dentro del tiempo límite 
de alcance) reina extraordinaria actividad en el Club de Tenis Vinaroz, preparan
do el acontecimiento que para el Club y para nuestra Ciudad supone siempre un 
torneo abierto. 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Torneo (cuyas bases in
sertamos en este mismo número) . 

En el día de ayer, a las 20 horas, tenía lugar el sorteo público y formación del 
cuadro de eliminatorias, de cuyo acto , así como de la fase inicial , podremos de
cirles más cosas la semana próxima . 

De momento, y a modo de introducción para los vinarocenses ajenos al tenis 
o que desconocen nom1as o aspectos relacionados con este deporte o con el Club 
local y, también-, respondiendo algunas preguntas que se nos hacen , acabaremos 
esta breve reseña sobr<' el nr Torneo Feria (Open) aclarando que la voz inglesa 
"Open", significa abierto en nuestra lengua y al decir "abierto" indica que se tra
ta de una competición abierta a todos los españoles. Por ende, a todos los vina
rocenses, sean o no socios del Club de Tenis. Y si el Torneo fuera Internacional , 
como lo está previsto el que se organizará para Agosto , tendrían derecho a parti
cipar en él jugadores de todo el mundo , siempre, claro está, que vayan respalda
dos por la correspondiente licencia federativa, de la Española, o de la del país 
origen del jugador. Y Open, en el argot tenístico, se utiliza mucho, de la misma 
forma que fútbol que tiene su origen inglés, se utiliza mucho "también". 

PROGRAMA DE FIESTAS 

La direc tiva del Club de Tenis, ha tenido la atención de hacemos llegar un 
ejemplar del Programa confeccionado por la Sociedad para las inminentes Fies
tas y Feria, del cual reproducimos las partes más interesantes: 

Programa de festejos del 
Club de Tenis 

Vinaroz 
En la contraportada figura la fotograf/a de la Srta. Ma Elena Obiol Aguirre 

como dama del Club de Tenis y a la vez Reina de las Fiestas. 

1 V Torneo abierto Feria del 20 al 29 de junio las finales para el domin
go 29. 

Martes 24 Junio 
En el Campo Cerval, sensacional partido de Fútbol a beneficio del Patronato 

de la Ermita entre los equipos Peña Taurina Pan y Toros y Club de Tenis Vinaroz. 

Jueves, día 26 
A las 20 h. : Encuentro de Ajedrez entre los socios de la Peña Taurina Pan y 

Toros y Club de Tenis Vinaroz. 

Como puede verse, la parte más importante del Programa está dedicada a re
saltar la presencia de la Srta. María Elena Obiol Aguirre como Dama del Club de 
Tenis y que el Club de Tenis ha tenido el gran honor y la satisfacción de que su 
Dama , haya resultado elegida nada menos que REINA DE NUESTRAS EN
TRAÑABLES FIESTAS Y FERIA. Por el hecho en sí, nosotros , como tenistas, 
nos alegramos muchísimo y, desde estas líneas, enviamos nuestra más cordial 
ENHORABUENA a la familia OBIOL AGUIRRE, personoficada o representada 
en esta solemne ocasión por su hija MARIA ELENA a la que expresamos nuestra 
admiración , simpatía y afecto. Y al felicitarla por su elección como REINA , 
también queremos transmitirle algo importante: "María Elena, desde nuestra 
perspectiva añeja ya por los años, te deseamos un reinado feliz, y que esta felici
dad perdure por muchos años y no hagas mucho caso , María Elena, de campa-

ñas, dimes y diretes que puedan afectar o enturbiar o entristecer de alguna mane
ra tu reinado , porque has sido elegida reina democráticamente y todo el mundo 
que haya querido enterarse sabe que así ha sido y ésto, con ser importante, no 
tiene parangón con lo maravilloso que es para una chica, ahora al ser elegida, y 
luego cuando ya es mujer (mujer, esposa, madre, compañera, trabajadora, etc ., 
pero mujer) poder ostentar este título efímero ahora, pero el recuerdo, siempre 
vivo , y siempre bonito, después". 

Pero , al recrearnos en esta disquisición en tomo a la REINA DE NUESTRAS 
FIESTAS, nos habíamos apartado un poquito de la exposición del Programa de 
Fiestas del Club de Tenis, en el que , además, se anuncia la celebración del 
IV Torneo Abierto de Feria, del que ya hemos hablado, y cuya fase final está 
prevista en principio para el día de San Pedro. Y para el día de SAN JUAN, na
da más y nada menos que el partido del siglo. Y al hablar de partido DEL 
SIGLO, pueden comprender los tenistas que no nos referirnos al tenis, ya que 

en tenis raramente se emplea esta calificación. Nos referirnos al fútbol de cuyo 
deporte también tiene una importante sección el Club de Tenis y en ocasión de 
las Fiestas, puesto que al Vinaroz C. de F., por razones perfectamente compren
sibles no puede organizar partidos como antaño podía hacerse (ya los organiza
rá , seguro , y muy importantes para el mes de agosto que sí podrá hacerlo), las 
simpáticas Peñas vinarocenses "PEÑA TAURINA PAN Y TOROS" y "PEÑA 
Sf.:CClO N FUTBOL CLUB DI<: TENIS", han organizado un partido que prome
te ser SE0:SACIONAL. ~o en vano ambos equipos están enzarzados desde mu
chos años en una lucha despiadada y una lucha sin cuartel, para sacar adelante , 
ambas, como sea, " manque" sea con malas artes, el partido del siglo de cada año. 
Y para el partido del siglo. deseamos a ambos equipos y ahora ya va en serio, que 
gane el mejor, y ésto va a resultar difícil, porque los dos equipos son LOS ME
JORES en esta especial ocasión. Y es una ocasión especial porque, como vinaro
censes, APLAUDiMOS DESDE ESTA SECCION NUESTRA DE CADA SEMA
i\'A EL GESTO, MAGNIFICO, DE AMBAS SOCIEDADES, DE DESTINAR 
"SU PARTIDO DEL SIGLO " A BL\EFICIO DEL PATROi\'ATO DE LA ER
i\IIT A. Y esto , como vinarocenses, nos llena de satisfacción y orgullo, porque 
nada mejor podÍa pensarse que destinar la recaudación al Patronato de la Ermi
ta , Patronato de la Ermita de cuya creación nos sentimos, también , como vina
rocenses, satisfechos y orgullosos, aunque tengamos alguna discrepancia con el 
nombre completo del Patronato al que, para nuestro gusto, le sobra una pala
bra: " Puig" ¿Por qué? ... ¡Si los vinarocenses conocemos la Ermita como "Er
mita de San Sebastián " y sabemos que " oficialmente" dicen que debe llamarse 
Ermita de :\uestra Señora de la Misericordia ... ! ¿A qué debe obedecer ahora, 
esa para noso tros ex traña adición de " PUIG "? Y aprovechando estas páginas pe
dimos a quien pueda responder a nuestra pregunta, que, por favor, nos la acfare 
en cuanto pueda. 

Y segu imos desviándonos del prngrama, pero todo viene a cuento. Del fútbol 
(del qu r nu estro compañero de redacción "Fuera de Juego" les informará desde 
su perspectiva tenística) , pasamos al A] EDREZ. Y es que los tenistas y toreros 
local es se atTcvcn con todo y han preparado también, para el jueves 26, un en
cuen tTo de ajctlrez entTe ellos. Y, para finalizar con la descripción del programa, 
diremos que para el sábado 12 de julio , ya fuera del Programa general de nuestras 
FiPRtas y Feria , el Club de Tenis tiene programada la tradicional CENA-BAILE 
anual, en la que se entregarán los distintos trofeos sociales y que, sin duda, en 
esta cspec ialísima ocasión. tendrá mayor relieve que nunca porque, como es ló
giro , <'stará prcsiJida por la RF:l~A DE LAS FIF:STAS DE VINAROZ, como 
REI\ \ DE L:\ S FIEST \ S DEL CLUB DE TE~IS. 

Y de Lodo ello , r-omo rlf' costumbre, seguiremos infonnando en las próximas 
semanas , porque, por esta vez y sin que sirva de precedente, reconocemos que, 
por muy ex traordinario que sea el número de nuestro "VINAROS", nos hemos 
"pasa o". P<'ro contamos con la benevolencia de nuestros pacientes lectores y les 
prometemos no reincidir. i FELICf-:S FIESTAS A TODOS LOS VINAROCEN
SI·:S m: BU I·:.\\ VOLUYfAD! 

:-1. OPJ<:N -
~~~~~~~K===::J(~~~~~~~~~)c::::=::::>C~!Co. 

DE ALARMA, A~TI-ROBO Y A\fTI-INCENDIO 

DISTRIBUIDOR 
OFICIAL 

~ SISTEMAS DE VINAROZ BENICARLO~ 

~=:A~!~~ •===~=::~S ;~~9NC I~:==:=~~ ~ 
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PRIMER DIA DEL BALONCESTO 
Hoy mismo como segundo día 

de las Fiestas de San Juan y San 
Pedro va a desarrollarse una jor
nada dedicada por la juventud 
de Vinaroz a su deporte preferido, 
el baloncesto. 

Organizado por el Club de Ba
loncesto Vinaroz y Patrocinado por 
el ~ Magnífico Ayuntamie_nto, 
chicos y chicas, futuro de nues
tro Vi_naroz van a entregarse a la 
práctica de · un deporte, bello y 
fuerte, alguno de ellos han tomado 
contacto con el mismo en esta 
misma temporada y que sin duda 
de la mano de esos monitores 
que se han dedicado a enseñarles 
lo más elemental del juego van a 
continuar su aprendizaje qu.e ser á 
largo hasta pulir _su.s defectos y 
perfeccionar su técnica, pero que 
a la larga les_ producir á u.na serie 
de satisfaccio_nes que compen
sarán los esfuerzos y por qué 
no, sinsabores que trae . consigo 
toda entrega a un ideal o afición. 

Pero vayamos a lo que van a 
desarrollar en la jornada. 

Comenzarán a partir de las 9 de 
la mañana con encu.entros alterna
tivos de chicos y chicas, terminan
do la jornada sobre las ocho de 
la tarde, que dará paso al encuen
tro de los jugadores ya formados 
y que defienden los colores del 
Oub. 

Estos encuentros corresponden 
a la última jornada del Trofeo que 

en honor a D. RICARDO SERRET, 
organiza por 2° año_el Club. 

El pasado año con una parti-
' cipación~ de unos sesenta mucha
chos iniciados .al deporte balon 
cestístico , fue coronado con una 
sensacional final que levantó al 
público presente de sus .asientos 
y que · demostró al Club que 
iba por el buen camino. 
_ Es_te año s_eguimos pero además 
con competición de féminas, que 
han demostrado . que no hay que 
olvidarlas y que pueden dar 
muchas satisfacciones al deporte 
local que las tiene un mucho ol
vidadas . 

Estas muchachas, en número de 
unas noventa, de verdad se me
recen que al recibir un recu.erdo 
por .su participad ón en esta . com
petición, sean gratamente felici
tadas pues algunas de ellas son 
aún muy_jovencitas. ~ 

Respecto de los chicos, van for
mando dos grupos, uno compuesto 
por los juveniles y juniors _q_ue 
vienen de la primera competicioo 
del pasado año, y el de minis 
propiamente compuesto por unos 
cuarenta que como consecue_ncia 
van .a engrosar _en las próximas 
ediciones los equipos de mayor 
nivel. Hay altura y bien aprove 
chada por Jos monitores podemos 
augurar que co_n varias etapas 
habrá un buen nivel de baloncesto 
en nuestra ciudad. 

ORMAR 

ARCIPRESTE BONO, 17 
TEL. 45 23 07 

VINAROZ 

_Pero para que ello ocurra estos 
niños que ahora comienzan ne
cesitan el apoyo . principalmente 
de sus padres, que no vean _en 
el desarrollo de un deporte un 
impedimento para otras cosas, 
bien . sea e.studios D trabajo, todo 
se puede compaginar con volun
tad e interés. 

Asimismo los_ aficionados de
ben animarles con su presencia 

·en los encuentros que disputan 
pues ello _ redunda en su moral 
de deportistas. 

Tras finalizar la última jornada 
del 11 Trofeo Ricardo Serret, o 
sea sobre las 8 de la tnde_, tendrá 
lugar todo un acontecimiento en 
nuestra Ciudad, cual es la p_resen
cia por primera vez en la comar
ca de la élite de nuestros grandes 
baloncestistas Internacionales. _ 

Efectivamente una Selección 
de la A.E.B.I. se va _a _enfrentar a 
nuestro primer equipo, lógica
mente con una gran diferencia de 
juego, pero eLespectáculo esta ga
rantizado, ahLes nada .ver en ac
ción a los_ Emiliano, Alfonso Mar
tínez, Buscató, Luyk, Alocen, 
Vte. Ramos , Paniagua, Sanjuan 
etc. 

_Desde estas líneas les_damos la 
bienv:enida y les ofrecemos la 
hospitalidad y .clásica cortesía 
con que los vinarocenses nos 
brindamos _ a todos nuestros vi
sitantes. Bienvenidos. 

Basket 

HISTORIAL DE V ARIOS 
JUGADORES SELECCION 

A.E.B.I. 

ALFONSO MART/NEZ 
Perteneció a las plantillas del 

Real Madrid, Barcelona, Juven
tud, Picadero, M a taró y Breogan, 
disputó 403 partidos y anotó 
5. 970 puntos. _ 

En Competición Internacional 
estuvo 13 años con la Selec
ción Nacional disputando 146 
encuentros y consiguiendo l. 575 
puntos. 

LORENZO ALOCEN 
Jugador del Helios, pasó pos

teriormente a formar parte de 
la plantilla. del R ea/ M a.drid, 
en la época de los Emiliano 
Sevillano~ Saiz, Luyk etc. Colgó 
las Botas con C. C. Badalona. 

Disputó sesenta y nueve en
cuentros Internacionales . 

VICENTE PANA/GUA 
Perteneciente a la plantilla 

del Real Madrid donde _militó 
hasta. su retirada. Fue 8 veces in
ternacional. 

ENRIQUEMARGALL 
Perteneciente de siempre al 

Juventud de Badalona. disputó 
en Categoría Internacional 2 
Olimpiadas y cinca Europeos 
jugando un total de 137 partidos. 

VICENTE RAMOS 
Se inició en el equipo de Es

tudiantes para pasar posterior
mente a las .filas del Real Madrid, 
donde terminó su carrera. 

Consiguió 9 títulos de liga , 
7 copas, 2 copas de Europa, y 
tres lntercontinentales. 

Can la Selección Española ha 
participado en tres Campeonatos 
Europeos, _en el _ último de los 
cuales Barcelona-73 fue subcam
peón. 

Asimismo asistió al mundial 
de Puerto Rico colaboranda a 
conseguir un sensacional quinto 
puesto M undia.l. 

En total ha jugado 109 partidos 
internacionales. 
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CLIFFORDLUYK 
Norteamericano nacionalizado, 

español en el año 65, ha _ perte
necido siempre a la plantilla del 
Real Madn'd, colgó las botas en 
Madrid eL 2 de Julio de J978 
junto a Vicente Ramos su com
pañero. 

Su palmarés es el siguiente: 
14 ligas, JO Copas de España. 

6 Copas de Eumpa, 3 Interconti
nentales, participando en 2 Olim
piadas y 4 Europeos, quedando 
subcampeón el 73. 

150 han sido los partidos In
ternacionales disputados por este 
portentoso jugador, que ha hecho 
fam(lso su lanzamiento favorito, 
.elé· Ji ancho, espectacular y positi
vo salido de su mano. 

FRANCISCO BUSCATO 
Nino, como cannosamente le 

conocen y llaman sus compañeros 
y amigos, es toda una institución 
dentro del Baloncesto Español. 

Su entrega, voluntad y sapiencia 
le han hecho un virtuoso _del ba
loncesto y representar con su 
garra y furia al deporte hispano. 

Nacido_ en Pineda de Mar, ha 
pertenecido al Pineda, Barcelona , 
Aismalibar y Juventud, _equipo 
en el que terminó. su carrera 
el6 de Octubre de 1973. 

Ha participado en 8 Campeo
natos de Europa, quedando sub
campeón en el de Barcelona-73, 
y en 2 _0limpiadas, siendo en total 
222 veces Internacional. 

EMILIANO RODRIGUEZ 
«Emiliano» ha sido el todo en el 

baloncesto español, su pundonor 
en las pistas y su deportividad 
ha llevado a elevar al deporte 
español a .las más altas cotas, 
no en vano fue nombrado el mejor 
jugador_ de Europa en el Europeo 
de .Wroclaw en el 63 y .recibió el 
Trofeo «Fair Play» del 72 por su 
bn'llante y deportivo historial 
junto al tenista norteamericano 
Stan Smith. 

Empezó en el Aguilas para 
pasar al Aismalibar y posterior
mente al Real Madrid, equipo con 
el que consiguió 12 Campeonatos 
ligueros y 4 Europeos amén de 
varias Copas de España. 
_ 175 veces Internacional ha par

ticipado en 7 Europeos, 2 Olim
piadas. 

Un dato de sus sapiencias ba
loncesJísticas : 

151igasjugadas, 312 encuentros 
y 4~ 929 puntos anotados. 

7 C. Europa, anotando 1.075 
puntos. 

~/af~o 
'lnnv:-

l V TOR.:'\EO DE r E:'\ l S (Aal!::RTO) 

FIESTAS Y FE:{!.-\ DE SA:\ Jl"A:'\ Y S.-\:\ PEDRO 

lll TROFEO ).L.>. 3:'\:FJCO AYL0iTA.vi!E:'HO DE VI:'\AROZ 

.Esta Corr.petición está mclufda en el Calendario Oficial de la Fede

ración Valenc1ana de Tenis , se regirá por los Reglamentos de la Real 
Federación Española de Tenis y los jugadores inscritos deberán con
siderarse enterados y conformes con el siguiente RE.:3LA:V1Ef\¡TQ; 

Podrán participar únicamente jugadores con licencia federativa. 

Las pr.uebas a celebrar serán: A) Individual Caballeros. Ab) Fase de Consolac 1ón 
Caballeros. B) Dobles Caballeros. C) Individual Damas. 

T odas las pruebas se desarrollarán por eliminatorias y se designarán cabezas de 
serie de acuerdo con un cuadro que se confeccionará por la Comistón Deportiva. 

4 Jugarán la Fase de Consolación Ab) los perdedores de la primera ronda. 

5 Se considerará desierta toda prueba que no reúna un m fnimo de 8 inscritos, 

b Se jugarán todos los partidos al mejor de tres sets, aplicándose el 11 tie - break 11 en 
l os dos prirr.eros sets, excepto en l o.::; partidos finales. 

7 En caso necesario , a criterio del Juez Arbitro, podrán jugarse partidos con luz 
arti ficia l. 

8 Al !tnalizar cada encuentro deberá comunicarse el resultado al Juez Arbitro, 

rr.terr.bros de la Corr.isión Deportiva o en Conserjería (Sres. Miralles y Acosta) 

9 Se aplicará el W. O. con rigor a los jugadores que no compa r ezcan dentro de los 
primeros 15 minutos siguientes a l a hora señalada pa r a el partido. 

10 Se concederán TROFEOS a los campeones y sub - campeones de cada prueba, cu

va entrega se efectuará al término de los partidos finales. 

1! Se utilizad.n pelotas marca TRETORN , que serán facilitadas po r el Club. 

12 Cuotas de inscripción:-

A) Individuales Caballeros, óOO pts. , incluyendo la fase de consola
ción y participación en dobles. 

C) Individual Damas , 200 pts. 

13 El plazo de inscripción terminará el día 20 de junio a las 20 horas, realizándose 
el sorteo a continuación. 

14 Si bien en los car teles anunciadores de este concurso están previstas las fechas 

21 al 29 de juni o para su desarrollo , y los partidos finales para el domingo dfa 
29 por la tarde, la Comisión Deportiva se r eserva e l derecho de modificar estas 

previsiones, en función del número de inscritos. Se p r ocurará, en la medida de 
lo posible, que los partidos que se fijen en días laborables , puedan comenzar a 
parti r de las siete de la tarde. 

15 El cuad r o y horarios de los partidos se fijará en los tableros de anuncios del Club, 
siendo resp ons ab ilidad del jugador enterarse de todos los detalles . Al efecto , pue
den !larr.ar al teléfono del Club : 45 19 0 2 (9o4) 

lo Las decisione:5 que pueda adop tar el Juez-Arb1tro o Comisión Deportiva en rela
ción a estas n o rmas, serán inapelables. 

¡Adquiera obras de Arte, 
su mejor inversión ... ! 

Mayor, 36 
VINAROZ 

¡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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Avda. Castellón, 14- Tel. 45 01 77 

VINAROZ 



iLlena de romanticismo tu alegre juventud, 
con el nuevo estilo de Moda que te hará sentir 

elegantemente joven! 
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XIX 

Vuelta 

Ciclista 

Langostino 

~ 

Punto de vista 
CRONICA NEGRA 

Tal como les· prometimos en nuestro 
número anterior, hoy nos toca hablar err 
serio, tan en serio ¡:¡ue dan ganas de llorar. 

Y el primer llanto, en honor del Balon· 
. mano Vinarós. Difícil papeleta la suya, en 
su desplazamiento a Aranda de Duero, 
por mantener la categoría. 

En el partido con el Bamba Logroño 
se perdió por el tanteo dé 21·17, y con 
el Chapela Pontevedra nos fue favorable 
en 20·18. 

Pero contaba tambiJn este gran inven· 
to del ccgol average» y nos quedamos en 
tierra. 

Suponemos que con el empujón del 
Ayuntamiento la Pista Cervol y confiando 
que el descenso de categoría abarate el 
presupuesto, podremos seguir viendo ba· 
lonmano en nuestro Pabellón. 

De todas formas nos atrevemos a dar· 
les un consejo: que imiten al baloncesto 
(no en bajar) y se preocupen de los cha· 
vales aficionados a este recio deporte y 
también les aconsejamos que no tomen 
por costumbre el esperar a última hora 
para solucionar las papeletas difíciles, 
además de que deberán salirse df1 este 
círculo vicioso en que están metidos. 

Más llanto y más colar negro con el 
fútbol-peñas . 

Dos partidos sin acabar es el balance 
de esta semana. El Wellington • Peña An· 
dalucia y Serret Bonet ·Los Cubos. 

No hay remedio mientras haya tantos 
zopencos dentro y fuera del terreno de 
juego. 

De momento tenemos ya dos finalistas: 

Concentración en la Plaz.a Parroquial (Foto archivo) 
Peña Barc;a y Frankfurt. 

De todos modos no se merecen ni las 
pocas líneas que se les dedican. 

LA VUELTA CICLISTA DEL LANCOSTINO, 

EMBAJADORA DE LAS FIESTAS Y FERIAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

La Caravana multicolor de la Vuelta C1cl1sta 
del Langostino se puede cons1derar como emba
jada de nuestras Fenas de Vinaroz , pues los pue
blos del Maest1azgo y parte de la provincia de 
Tarragona lo atestiguan; el paso por sus calles 
de la Caravana publicitarja, abriendo paso a los 
64 corredores seleccionados por la Unión Ciclis
ta Vinaroz , es un testimonio público de que es
tos pueblos tan queridos de Vinaroz disfruten 
de esta~ f1estas tan entrañables que nos ofrece 
el Magnifico Ayuntamiento de Vinaroz. 

Es . de inmensa satisfacción ver y escuchar 
que. al paso por estos pueblos, donde rugen los 
motores de los coches y máquinas de la Guardia 
C1vil de Tráfico y el centellear de los pedales y 
ruedas de estos bravos corredores, que de los 
gritos y aplauso de sus públicos salga a relucir 
como bandera el nombre de Vinaroz . 

Este año, como aperitivo de la Vuelta, está 
el Trofeó RICARDO SERRET, que año tras año 
está adquirienC" una fam9 que, a no tardar mu
cho, puede adquirir nombre de clásica, pues sa
bemos que e-1 amigo Ricardo nunca ha regateado 
esfuerzos para el deporte de Vinaroz; si añadi
mos que esta prueba lleva su trofeo inscrito 
como homena¡e a su oersor.3, puede llegar a 

(Pasa a la página siguiente) 

Nos gustó el enfoque del Ayuntamiento 
(hablando de deporte y hablando por 
boca del concejal del ramo) , sobre todo 
en cuanto entiende el deporte como una 
disciplina formativa más, en todos /os sen
tidos. Así entendemos que debe ser la · 
responsabilidad de nuestro Magnífico . 

Lo negro de la cuestión es que haya 
ce papás» (los hay y Jo sabemos de buena 
tinta) que pretendan que este ccpamé», 
que malgasta el Excelentísimo, puesto que 
no va a servir para nada, si sirva para 
promocionar a sus hijos a fenómenos (fe
nómenos en millones, claro). 

¡Menudos ejemplos y menuda revolu
ción cultural! 

¿Ves, querido lector, cómo no vale la 
pena ponerse serio? 

El Ath. Vinarossenc, asciende a Segunda Regional 
Se ve todo negro, tan negro como el 

carbón; así que la próxima semana nos 
vestiremos de rosa (¡qué finolis!) y vol· 
veremos con nuestra mejor sonrisa en la 
boca . 

Alborozo justificado en la gran familia vinarocense, pues el Athletic, ha conseguido con toda 
clase de merecimientos, el ascenso a la categorfa superior. 

El modesto, pero entrañable conjunto de rora'/ Forat;' a lo largo de una campaña repleta ck 
éxitos, ha hecho posible el/ogro de ese apetecido galardón. Sincera enhorabuena, y que no que~ 

de aquf la cosa. (en la imagen, una foto de archivo) 

GRACIAS 

Manuel 
Garcra 
Temblador 

MASAJISTA DEL VINA .. OZ C. DE F. 

Nos parece muy importante llevar a las pági
nas de nuestro Semanario VINAROZ la biografía 
de este hombte tan sencillo , amable y servidor . 
de todos aquellos que por una cosa u otra le han 
solicitado sus servicios. 

Se trata del popular MANOLO, que aquí se 
le conoce por su dedicación al fútbol. Manuel 
Garcia Temblador nació en Cádiz, el 4 de diciem
bre de 1928; contrajo matrimonio con doña Feli 
sa Romero, madre de dos hijos, José Manuel y 
María Isabel, afincados en Vinaroz, hace casi sie
te años; se sienten muy a gusto entre nosotros 
y defienden los intereses de Vinaroz como el 
que más. 

(Pasa a la página 3) 



(Viene de la página anterior) 

ser, sin ninguna clase de dudas, la prueba de un 
día de las mejores de España; para esto hay que 
pensar que su recorrido sea del prestigio de la 
prueba, y para ello na9a más y nada menos que 
aquellas que hacían los viejos corredo~es de 
Quisal y compañía, Vinaroz, Castellón, Vmaroz, 
que la joven y veterana Unión Ciclista también 
la programó en más de una ocasión. 

Aquí, hasta la vista, la XIX Edición de la 
Vuelta Ciclista del Langostino, llena de color y 
entusiasmo, está en boca de los entusiastas de
portistas, que se interesan por los más mínimos 
detalles de esta veterana Vuelta; para ello les 
diremos que el día 22 de junio estará en carre
tera el Trofeo RICARDO SERRET, y los días 23, 
24 y 25, las cuatro etapas de la Vuelta Ciclista 
del Langostino, decimos cuatro etapas, porque 
hay un día en que por la mañana tiene sector en 
lfnea y por la tarde contrarreloj individual ; de 
c::::a:> e:apas y recorr idos. así como hora ri os, ; a 
les daremos detallada información en los prón 
mos números. 

Hay que reseñar lo que será la a,«nLadí lla 
de la Vuelta, pues grac 'as al interés despertado 
por las casas comerciales de Vínaroz y de fue ra 
de Vinaroz, la Caravana publicitaria de ;a Vuelta 
Ciclista del Langostino supera de mucho a la 
de la Vuelta a España y la Vuelta a Tarragona, 
que son las que se asoman por estos lares; pues 
será todo un espectáculo digno de presenciar 
sí a esto le añadimos la Caravana multicolor que 
compondrán los ocho equ ipos se :eccionados 
por los expertos y dinámicos componentes de 
esta Directiva que componen la Unión Cicl ista 
Vinaroz., el éxito se da por seguro. 

No quiero dejar en olvido la infatigable labor 
de unos hombres que ponen todo su saber y 
entusiasmo para que nuestra Vuel :a esté prote
gida por el orden y corrección , que eso sí que 
debemos de reconocer que, en muchos años que 
llevamos, hemos comprobado que en algunos 
momentos han puesto en peligro sus vidas para 
proteger a nuestros vehículos y corredores , és
tos son: LA GUARDIA CIVIL DE TRAFICO; para 
ellos nuestro agradec tm·ento y aplauso, y que 

< t.antos componemos la prueba, así como los 
espectadores, sepamos respetar sus órdenes y 
obedecer cuanto nos digan, pues ellos son los 
?nge'es d_e la Vue;ta, y nosótros, todos , debemos 
de colaborar y hacerles fáciles sus cosas, que 
nuestra deportividad impere y de esta forma ha
remos un bien al deporte. 

Por último, destacar la gran labor de la Guar
dia Civil de Vinaroz y pueblos que tienen el paso 
~e nues tra Vuelta, por la labor que aportan a 
nuestra organizac ión , así como nuestra Po 'icía 
Municipa l. 

A todos, Servicio del Orden, Casas Comer
c iales,. Organización, Prensa, -Radio y Autor i d~
des de Vinatoz, les invito para que, todos um
dos cada cual con sn aportación , podamos lo
gra; un deporte mejor y, en este caso , una bri
llante labor, para que la Vue lta Ciclista del Lan
gostino supere el éxito de años anteriores. A 
todos , muchas gracias. 

MANUEL SALES VILADECANS 

CADENA ¡PERMANENTES 
REBAJASr 

otttr 
in icia en Vinaroz la primera de las Campañas 

que le han dado prestigio en toda la Provincia ... ! 

Mes de] pantaJón 
deportivo 

¡Cómprate un Jean 's y remite el ticket de compra a Hover, 
apartado, 23. SEGORBE, y recibirás en tu propio domicilio 

un L.P. de máxima actualidad! 

* FALDAS y JERSEYS 
A PRECIOS DE FABRICA * 

Artículos de primera calidad, RECONOCIDOS EN TODA ESPAI'JA 

ESTABLECIMIENTOS EN: 

BURRIANA - ONDA - VILLARREAL - CAS'TELLON y V 1 N A R O Z 

FABRICAS: 

XIX 

SEGORBE y ALTURA 

VUELTA 
CICLISTA 
DEL 
LANGOSTINO 

1.' ETAPA: EN LINEA 
Día 23 de junio 

Km. Krn. Hon~rl• 
percl•l•t tel•l .. probrlbl• 

V1naroz (neutralizados) O O 14 '45 
Salida real N-232 . o O 15'00 
Cruce Cálig ,... 3 3 15'03 
Cálig . .. ... 8 11 15'15 
Cruce San Jorge .. . 6 17 15'2(; 
Cervera (P M., 3.' Categ .). 3 20 15'31 
Cruce L"S Jana . 6 26 16'39 
;>an Mateo .. . , . 4 30 15'45 
Salsade.Jia .. . . .. 5 35 15'54 
Cruce de Albocáce~ 10 45 16'11 
Alto Basas (P.M:,1.•Cat.) .. ro· · 55 1B'33' 
Albocác81', M. V. 4 - 59 16'~~ 
Cruce VI"Mdec1111es .. . ~ 65 16'~ 
e d catl 2 67 16'"' ¿~~= d: Bena~;,-1 : .. 4 T1 - 16'51$' 
Benasal {P. M .. 2.• Categ .). 4 75 17'~ 
Fuente Ensegures . .. . : . 4 79 17'19 
Cuila (P. M., 1.• Categ.) 5 84 17'31 
Torre Embesora .: . .. ... 11. ' 95 17"14 
San Pablo 8 103 17'54. 
Albocécer .. . .. . . .. .. . 3 106 H:6$. 
Tlrlg (P. M., S.0 C'a.teg.) 12 1'18 1&''f.6 
san Mateo, M: V. ... ... .•. 1Q 128 1a'~(l 
Cruce 1.11 Sat'Sflna .... , .• .. . 5 ~~- 18'3f 
ka~"~" .. ... -... .. : ... ,. ,, 't fl!O- 1-f~ 
Tra~~'· .. ... . ... _. .. , ' ~ .211, 
san ... .. .. - .. ~, (!; 1"~" ~a· 

" VInaroz- ti' A .~.· . .' ._ 7 --. ,,.., tllr: .te 
- 911""' a~ lil i~ .AII. . 
- Mttdlaí hoi'a!W' ~.~ 8W,,~ J(jn lrl,, 

San Juan, 1 

AFICIONADOS 
DE 1.• Y 2.• 

2.• ETAPA: EN LINEA 
Ola 24 de Junio 

Km. Krn. Hor•rlo 
~rclelel tot•les proiMble 

Vinaroz (neutralizados) O 
Sellda real N-340 O 
Benicarló .. . . . 7 
Cruce PEI!IIscola . . 7 
Santa Magdalena .. . 7 
AlearA de Chivar!, M. V. 7 
Alto Múrs (P, M., 3.• Categ.) 5 
Cuevas Vinrom á . 9 
Cruce AIQ.océcer .. . 3 
.M9 . 13Baas (P. M., 1' Cal.) 1 O 
AJbocácer .. .. . 4 
Cnlce VI11Mdecanas 6 
Villardecanes .. . 3 
Torre E"'bea~ . 5 
San Pablo .. . .. . • a 
OnjP'II Sierra Engarcenln . .. 7 
Altlít ¡!ánde1'411a (P. M., 1.•) • <1 
·sterr.a ¡;.,gar-'n . . 3 
.Btlnlkl'l:h, U. V ............. · 19 
Cruce etra. C9m. 238 .. ' '.. 2 
\IJIII't\ltvll Alc.olea .. . .. . .. 1 
;Cuevq 1/lnromll· ... .. : ... , ... 1l! 
'A.11tJ,Uura ,( P. M,,1!.• e-t.) 9 
~Ch~tt·MtrrA ... , ... 5 

.,-. 1t1o _,,., ... al 10 "'-

o 15'30 
o 16'45 
7 16'57 

14 16'09 
21 16'21 
28 16'33 
33 16'43 
42 16'55 
45 17'00 
55 17'22 
59 17'26 
65 17'35 
68 , ·17'40 
73 17'49 
81 17'59 
88 18'11 
92 18'23 
95 18'27 

f1)5 18'39 
107 j$'42 
1Q8 1 8'~4 
129 19'03 
129 te·~ 
't3-4 t9'S1 

- MAÑ~Jli!6Ntla llfóbábkr. ~515 Kmtñ. 

• 

EXPOSICION Y VENTA: 

Avd. Jasé Antonia, 1 O 
Tel. 45 02 62 Vinaroz 

Esquina Sta. Marta y P. Baver 
Tel. 45 24 90 

3,• ETAPA: 1." SECTOR, EN LINEA 

ora 25 de junio 

/ 

3.• ETAPA: 2.• SECTOR, 
CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 
r.ra 25 de junio 

Km. Km. Horerto 

Km. Km. Horario 
perclale• totel .. probtlbl• 

Alcalá Chivert . O 
1 vueltas . circuito urbano . . 10 
santa Magdalena 7 
Cru~e Pañlscola 7 
Benicarló .. ~ 
Vinaroz. M. V. 
Cruce Ulldecona . . . . - 3 
Cruce apead. Alcanar . 6 
Alcanar .. . .... . . .. ... 4 
Alto Remedio (P. M .. 3.• Ca.) 3 
Ulldecona .. . 5 
San JuM del Pas 3 
Barrio Castell- S Ralael 7 
Ti'lliguera . 11 
san Jorge ... 4 
Cruce Cervera . . 8 
Cálig. M. V. .. . .. . 6 
Oruca Ctra. N-232 8 
Vinaro~ ... .. . .. . 3· 
Benicarló . 7 
Cálíg- META .. . . 8 

- Se aplicará el 10 '*" 

o 9 '00 
10 9'16 
17 9'28 
24 9'40 
31 9 '52 
38 10'04 
41 10'09 
47 10'18 
51 1'0'24 
54 10'30 
59 10'38 
62 10'43 
69 10'57 
80 11 '14 
84 11'21 
92 11 '31 
98 11'40 

105 11 '51 
109 11'5~ 
115 12'08 
124 12'20 

.., ~· toorarta probilble: 31'200 Km/ll. 

parclatea total .. probable 

Céilg o 
Cruce Ctra . N-232 8 8 
Puente rlo Cervol 1'6 9'6 
Cruce Camino Carretas 2'3 11'9 
Ferrocarril Barn a..-Valencia 1'8 13'7 

(Paso supanor l 
Puente Ctra. N-340 2'6 16'3 
Cruce Ctra. Cámping 0'7 17 '00 
Vinaroz- META . 1 18'00 

- Salida 1." corredor: 16'30 h. 
- Llegada 1." corredor: 17 '01 h. 
- Llegada último corredor: 17 '56 h. 
- Media horaria probable: 37'675 Km/ h . 

INTERIORES 

• Materiales 
decoración 

•Objetos 
de rega;o 

16'30 
16'43 
16'46 
16'50 
16'53 

16'58 
16'59 
17'01 

• Gran surtido en plantas de interior 

San PasnKJI, 7 ULLDECONA 



• 

• 

Atractivos recuerdos-obsequio para 
Bodas, Bautizos y Comuníones 

Mayor, 31 VINAROZ 

, EN EL TORNEO DISPUTADO RECIENTEMENTE EN AL

GUN LUGAR DE BURGOS. 

En Aranda del Duero, se jugaron la semana pasada, los dfas viernes, sá

bado y domingo más concretamente, un torneo entre los colistas de lbs 

distintos grupos de Primera División; estos fueron Wamba de Logroño, 

Chapela de Pontevedra y C. B. Vinaroz. ... -y crea tu propio ambiente! 
Los resultado fueron LOGROÑO 21 - VINAROZ 17 

VINAROZ 16- PONTEVEDRA 14 PONTEVEDRA 

PONTEVEDRA 14 - LOGROÑO 12 

ABIERTO TODOS LOS [)lAS 
A ngel ,9 

. .. y su mundo de armonía r 

Tresillos y cortinas, cabezales y colchas, 
perfe~as combinaciones ... r 

ORIENTACION GRATUITA 1 
Visítenos en 

Pilar, 111. VINAROZ • 
(Viene de la página 1 J 

Manolo es un profesional deportista de cuer
po entero, sus treinta años de profesión lo acre
ditan; ha prestado sus servicios en Alcalá de Gua
daira, Utrera, Jerez, Granada, filiales del Sevilla, 
Sevilla C. F. y Vinaroz C. de F., en este club lleva 
ya seis años y medio, entre otros; su número de 
l1cencia es el 117 de la Federación Andaluza. 

Es un hombre muy apreciado por todos, tanto 
dentro áel club como fuera, pues su carácter es 
muy serio, callado, pues nunca se mete con na
die, e incluso por mucho que se le pregunte de 
las cosas del club, nunca sabe nada, ni en bien 
ni en mai; nunca quiere opinar, según sus pala
bras, por aquello de los malos entendidos; en 
una palabra, es lo qúe se dice un tumba. 

Le preguntamos cuál ha sido su mayor satis
facción en los casi siete años en el Vinaroz 
C de F.; me dice que el ascenso a Segunda Di
visión; le pregunto si habrá tenido algún recuerdo 
malo, d ce muy tristemente: «Estos prefiero olvi
darlos .. De los entrenadores opina que todos 
para él fueron buenos, pues cada uno tiene su 
forrra y clase de dirig r y tratar, pues el tener 

J • v rse a~ col"' ta 1ta diversidad de caracte•es 
y u es Jet' •l=lf'plt'> pa<-a MI todos r J'l s oo 

buenos compañeros, y como he podido compro
bar en ellos que han trabajado con su mayor 
ilusión para el bien del Vinaroz, de verdad les 
guardo una gran estima ... 

-Tengo entendido, amigo Manolo, que ha 
sido tentado por algún club. 

-Si no sé de dónde lo sacas, amigo Sales, 
siempre me sorprendes en algunas noticias; pero 
te dirá que mi puesto es el Vinaroz, _entre tanto 
estén contentos conmigo, pues no tengo pala
bras para agradecer a esta afición de Vinaroz lo 
bien que se portan conmigo, pues de ella sólo 
recibo cariño y atenciones a raudales, pues en
tre ellos soy un vinarocense más. y deseo para 
Vinaroz y el Vinaroz lo mejor y que entre todos 
podamos celebrar otro ascenso a Segunda, qu.e 
por prestigio y solera de ésta se merece. 

Este andaluz gracioso. por su pronunciamien 
to, amigo de todos, lleno de humildad y vinaro
cense como el que más, es digno de salir en las 
páginas de nuestro Se'Tlanario. porque el Sema
nario.VINAROZ también tiene un puesto pata los 
humildes, y Manolo es h Jrnilde, buena person'l v 
uno más empadronado en nuestro Mu'l c•p1u d 
Vinaroz 

TODO CUANTO PRECISE PARA SU ROTULACION EN 

ROTULART 
Arte en 

ArciprHte Bono.43 ba,to.. 
tolf. 451935. 

VINAROZ 

Manolo, hasta siempre, te deseo que tus ser
VICIO S en el Vinaroz C. de F. sean como siempre, 
por tu honrado trabajo y por la voluntad que po
nes en él; tus amigos te lo agradecen. 

Manolo, un abrazo de toda !:1 afic ión, porque 
te lo mereces. 



ANGEL 

Bertúa 
se va 

·'5f!nflCÓ el presumihlc a/idm, y huhn. Hasta que el cuerpo aguante . Tal vez un par 
at11 u¡nformarse con la sex ta plaza .. y qractas. _, _ , - ue anos mas, 

Lam,•ntable, porque un equipo cuajado de L 1 d 1 ~ ¡ d d h · . , , a ey e a 01erta y a eman a, no ¡¿ , 
f¡guras, no se da, todos los diOS. Por de pron- 'b/ . 'd d 1 v· e F. pos¡ e su contmu1 a en e maroz, . . 
to tOA QUIN BER TUA MA URI, y a no será 
a.1iduo del Cun ·o/. 

•· 1\, ustalqia ·en el ad10s? 

_¿Próximo equipo? 
No sé. Tengo va ri as propos iciones y no aui 

Por supuesto. Vinaroz y su entorno ; me cau- ' O precipita rme. Pasa ré aquf las vac:¡ciones. 
t i va ron. Bertúa, un bastión en la cobertura albia-

_ ¿Atgún resentimiento? m i. 35 partidos en su haber. 
Eso del rencor; no va en mi. Tiendo la mano a iAiguno, con acento especial? 
todos. Dos, en concreto. En amhos, salí inyecta-

-¿ Que talla afición? do. Contra el Reus, bien. En Casta! ia, frerr 
Sensacional. Cuando la sanción se identificó 
con su triste sino y eso la cataloga . 

_ ¿Te pareció exagerada? 
Desde luego. El Comité de Competición se 

pasó 
BERTUA MAURI, nació en La Coruña, ha
ce 30 años. Denso y brillante historial. Com 
poste/a, Gijón, Ensidesa, Salamanca, Orihue-
la, Lérida, P/asencia y Lugo. 

te al Monzón, cruz. Gajes del oficio. 

En 1'1 saga de los "divinos" - Echave, Or· 
tiz, Eusebio, Suso, Ferrando, Alias ... -Cah: 
i!]cluir por méritos propios a Bertúa. 

Antes de partir, cena - homenaje, en el 
Club Nállitico y a buen seguro, que ese cM 

carrón gallego, vibrará como en sus gran

des tardes del Cerval. Suerte Joaquín. 

. , 
ocas1on 
Esta semana le ha·cemos una 
ofe rta espec1al. Venga a vernos 
co n toda conf ianza . 

OFERTA DE LA SEMANA 

MODELO AÑO ENT RADA 

SEAT 127 CLI3p 1978 125.763.--

SEAT 127 1973 65.780.--

CITROEN S Fa11, 1973 75.460.--

RENAUL T 6 1969 56.391.--

CONCESIONARIO 
RE NAU LT 

PALZOS 

10.132.--

5.207 .--

5.751 .·· 

4.382.--

A U TOCA, 5. L. 
VINA ROZ - BENICARLO 

Equipo del Dynamo, virtual campeón, del 

Campeonato Local de 8¡Jioncesto Femenino. 

Galeria de Exposiciones 

CUADROS 
MARCOS 

MOLDURAS 
TALLAS 
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