
NO 1.151 - Dip. Legal T-213-1979 Any XXIII - Tercera epoca - 12 de Juliol del1980 

LLEGO EL VER 

.. ... 

l • 

' 

A pesar del cacareado descenso del turismo y de las no precisamente temperaturas estivales, similar aspecto ofrecen las playas de nuestra ciudad. 

AEROMODELISMO 
Detalle de la exhibición que tuvo lugar en el campo Fora el Forat 

el domingo pasado . 

PARA UNA PLAYA LIMPIA 

El Ayuntamiento ha dispuesto en las playas de nuestras papeleras 
para la recogida de desperdicios. 



L 'andalús és considerat pels ro
manis tes com la forma més evo
lucionada i moderna de la llengua 
castellana . El castella del futur, 
vaja, vist que el · dialecte de Cas
tella perd terreny davant d'aques
tes pronunciacions "viciases". Ja 
avui , el castella de Castella és un 
dialecte arca·ltzant molt minorita
ri, incomparablement més reduit 
que e ls "seseantes" d' America, 
Andalusia o Canaries. 

Pero, a la meua modesta manera 
de veure, l'ensenyament lingüt'stic 
a les ecoles sempre ha estat regit 
per inconfessats criteris polítics 
molt concrets. D'entrada, al s 
catalanoparlants se'ns hi ha ama
gat 1 a nostr a llen gua, obl igant -n os 
a ocultar-la com una xacra ver
gonyant. 1 no és aixo una impo
sició política? No és en vi rtut de 
criteris polítics que s'ensenya al s 
x ics, a escales i instituts, una 
llengua forastera i se'ls manté en 
la ignorancia més negra respecte a 
la llengua del seu Pat's Valencia? 

Deixant de banda, de moment, 
la qüestió del catala, c:om s'ha 
ensenyat i s'ensenya el castella a 
l'escola? Per regla general, s'hi 
estudia excl usivament la llengua 
"correcta", i si mai es parla de 
dialectes és sempre en el sentit pe
joratiu de "patois", coma corrup
ci ons o degenerácions de la llen
gua "vertadera" . Aix( l'estudiant 
arriba a creure que el castella 
"pur", "autentic", es parla a Cas
tella, i que el parlar d'altres re
gions és "dialectal", és a dir, 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

EL CAS DE L 'ANDALUS 
1 LES IL.LUSIONS OPTIQUES 

vulgar, inculte, VICIOS, lleig, etc. 
Se'ls explica als estudiants que el 
parlar de Castella és també un dia
lecte castella, ni més ni menys 
correcte que qualsevol altre? 
Ara bé, a falta de criteris lingü(s
tics, no és en virtut de criteris 
polítics que es considera el dia
lecte de Castella com a "superior" 
a tots e ls alt res? 

En tot !'anterior, m'estic refe
rint a la llengua, és ciar, no a l'es
criptura que és altra cosa. Tots 
els dialectes d'una llengua s'han 
d'adaptar a un sistema ortografic 

er ARGITASUNA 

únic, sigue el que sigue. Altrarnent 
cauríem en l'absurditat. M'estic 
referint només al fet que tots els 
instruments culturals de I'Estat 
-escala, radie, TV ... - s'entesten a 
ficar-nos al cap que l'única lectura 
correcta d'un text castella és la 
que es fa amb la pronunciació 
dialectal de Castella, quan totes 
les altres pronúncies só n igual
ment leg ít imes. Aquí rau l'ar
bitrarietat de que parlo, aquí 

és on intervenen els criteris po
lítics no confessats. 

Volia aturar-me una mica en 
aquesta qüestió perque, desgra
ciadament, la valoració pejorativa 
de 1 a par a u la "d ia lect e" esta m o lt 
es tesa entre nosa ltres a ca usa de 
l'educació rebuda. 1 tinc temor 
que, quan es parla de dialectes ca
talans, n'hi hage que pregunten: 
"S(, pero ... on es parla el catala 
pur?" Mireu la figura i compro
vareu com el reciocini esvaeix 
aquesta mena d'il.lusions. 

Els dos grans dialectes de la nos
tra llengua són el catala oriental i 
el catala occidental, com deiem la 
setmana passada. 1 dins l'occiden-

tal, tenim els subdialectes ribagor
c;a, pallarés, lleidata, tortos(, va
lencia general i valencia apitxat 
(1). El vinarossenc és una variant 
local del tortost'. Es a dir, a Vi
nar os no es parla valencia, sinó 
tortos(. El valencia, entes com a 
subdialecte del catala occidental, 
comenc;a a parlar-se al sud d'AI
cala de Xivert, aproximadament. 

1 bé, a la pregunta de "on es 
parla el catala pur", qualsevol 
professor de catala us hi respon
dria que tots els dialectes de la 
nostra llengua són igualment 
"purs", correctes i leg(tims. Na
turalment, després d'el iminar-ne 
la contaminació fonetica, lexica 
o sintactica soferta artificialment 
per la influencia del castella. O 
sigue, que el parlar de Girona o 
de Barcelona no és ni més ni 
menys catala que els parlars 
d'Aicoi, Vinares, Alacant o An
dorra. Un text escrit en catala 
es pot llegir amb la pronunciació 
propia de cada dialecte, i totes 
seran lectures bones i correctes. 
(També tenim la sort -sigue dit 
entre parentesis- que les diferen
cies de pronunciació són menors 
entre nosaltres que entre els cas
tellanoparlants). Entre nosaltres, 
no existeix la jerarquització arbi
traria -política- que observem 
en la !lengua vei"na. 

(1} Manuel SANCH IS GUA R
NE R. La llengua dels valencia os, 
pag. 80 i s.s. Ed. 3 i 4 Valencia, 
1972. 

TALBOT 150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Va/encía-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 21 13 22. CASTELLON 

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

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

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Va/encía-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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DESGUACES MARITIMOS 

PARLEN ELS PROT AGON 1ST ES 

He m cridat a es tes pag ines a 
alguns i algunes deis protago
nistes de la lluita . Sentim que !'en 
trevista no es pogués fer-se ex
tensiva a tots i tates , i sent im 
que no pugam disposar de més es
pai per a transmetre-vos tot alió 
que ells i elles ens han contat , 
una curta peró enorme experien 
cia, de la qual es podría fer un 
article per cada tema que vam 
tocar, pero qué hem de resumi r 
ai x í: 

MCPV .- La lluita ha acabat. 
ha valgut la pena? 

Feo . de Haro (Tito). - El encierro 
ha dado un espíritu de lucha gran
de a Jos trabajadores del Des
guace . Se emp ieza a recobrar una 
conciencia perdida anteriormente. 
Pero no debemos dejar que se 
enfríe este espíritu, las asambleas 
deben continuar y también ías 
manifestaciones, porque la cosa 
no está clara y no la vamos a dejar 
en manos del Delegado . 

Paco Ortega.- Ha sido una gran 
victoria para nosotros. Nos ha 
servido de una gran experiencia. 
Con nuestra postura , podemos lle
gar a triunfar, no sólo nosotros 
que somos una gota en el Océano , 
sino todos los trabajadores . El 
pueblo ha sido muy consciente , 
lo que pasa es que hay mucho mie
do , es la herencia del franquis
mo . Ha habido solidaridad, a 
parte de los que apoyan a los cap i
talistas , a los cuales no in teresa 
que la clase obrera se levante, por
que si lo hacen saben que es la 
fuerza más grande . 

MCPV.- Com valoreu el paper 
jugat per 1 ' Ajuntament? 

M • Rosa Cañadas.- Yo creo que 
podía hacer más de lo que ha 
hecho. La presión al Gobernador 
para que mediara en el asunto ha 
sido muy débil. 

Teresa Giménez.- Creo que el 
Ayuntamiento debería habernos 
atendido mejor. Hubo un momen
to en que se pusieron tan fur iosos 
con nosotras , que nos sentimos 
con dificultades para expresarnos 
libremente . 

Paco.- Siendo un alcalde que 
se enorgullece de ser de izquier
das, debía haberse comportado 
como tal y nos ha demostrado 
que de izquierdas sólo tiene el 
brazo, la pierna . .. En vez de venir 
a la A /SS a pedir que le ayudára
mos con el fin de evitarse proble
mas, lo que hubiese tenido que 
hacer es ayudarnos a nosotros, 
porque él tiene el pan segur? Y no~ 
sotros lo tenemos en el aire. NI 
por el pensamiento le ha pa~~do 
tener una «mica•• de comprens1on. 

MCPV. - Diuen que no heu res
pectat la legal itat «democratica». 
Aixó vos preocupa? 

Carmen Fortun .- Sabíamos que 
no habíamos pedido permiso, 
pero como con nuestras acciones 
el pueblo se enteraba del proble
ma y era lo que nos interesaba , 
pues lo hacíamos. Llegó la Igle
sia y el Alcalde a decirnos que 

nuestras acciones no estaban bien , 
pero nosotras seguimos adelante 
y el tiempo nos ha dado la razón . 

Andrés Rodríguez. - Hemos ido 
a la Ley, claro que hemos ido , pero 
no nos atendieron , y haciendo pre
sión nosotros y nuestras compañe
ras , hemos llegado a un punto que 
nos han ten ido que escuchar. 

Paco .- Dentro de la legalidad 
«democrát ica •• llevamos prác tica 
mente desde primeros de enero 
haciendo el «Canelo » y desde el 
punto y hora que según la ley 
nosotros nos hemos metido en la 
ilegalidad, nos han atendido . Yen
do por los cam inos legales no nos 
han echado n i cuenta . ¿A ver 
cómo se entiende esto ? ¿Es la 
Ley para los r icos y la no Ley 
para los pobres? Que alguien me 
explique esto. 

MCPV .- En les manifesta-
cions se setien consignes en cata
liL Vos hi heu sen ti t iden ti f icats? 

M •. Rosa .- Yo me considero 
andaluza al 100 % y valenciana al 
100% . Había muchos compañeros 
del País Valenci3 y era lógico que 

. si había consignas en catalán , 
teníamos que decirlas también . 

Tito .- Yo diría más, p ienso 
que habría que formalizar el idio
ma. Yo se lo digo a mis hij as y 
en el «carrer» donde vi vo, pido 
a lo chiquillos que les hablen en 
catalán . Yo p ienso que cualquiera 
que viva y trabaje en el País Va
lencia es valenciano y por lo tanto 
debe de amar y respetar su lengua 
y su cultura . 

Carmen .- Yo pediría que en la 
escuela se enseñara el catalán . 
Porque el día de mañana m is hijas 
tienen que vivir aquí y no tienen 
los valencianos ninguna obliga
ción de hablarles en castellano. 

MCPV .- Com vos heu organ it
zat el tancament ? 

Tito .- Todo ha funcionado por 
medio de las Asambleas y además 
se han hecho Comisiones de Hig ie
ne, relación con el exterior, vi
gilancia . Todo ha funcionado muy 
bien . 
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Paco.- Si ahora se volviera a 
hacer otro encierro de cualquier 
empresa, nosotros estaríamos con 
ellos . 

MCPV.- Com han anat les vos
tres relacions amb CC .OO .? 

Ti to .- Los sindicatos se perfec
cionan según la clase de gen te 
que tienen dentro , si CC.OO . tie
ne un Secretario Comarcal de gen
te que conoce la lucha y le gusta, 
sin mirar su ide/ogía política , 
sea del MCPV, del PCPV .. . Gen
te con una conciencia de lucha 
bien clara , los Sindicatos no pue
den caer. 

Paco .- Un sindicato no es nada 
sino está apoyado - ¡Pero en con
ciencia ! - por el obrero. El Sindi
cato ha estado batallando mucho, 
que si van que si vienen , todo 
eran promesas . Pero cuando los 
trabajadores nos hemos puesto a 
luchar, es cuando se han conse
guido las cosas . Yo ten ía una mala 
con cepci ón del sindicalismo , 
pero ahora para mí será un orgullo 
tener en mis manos el carnet de 
cc.oo. 

MCPV.- Qu ina importancia 
ha tingut la lluita de les 
dones? 

Andrés .- La lucha de las mu
jeres ha sido lo más importante, 
ha sido la base fundamental del 
encierro. Si nosotros nos encerra
mos sin su ayuda , hubiésemos es
tado, qu i én sabe el tiempo, porque 
nadie nos hub iera hecho caso . 
Su actuaci ón , ha servido para que 
el pueblo se entere de nuestra 
lucha y haga cambiar la postura 
de la Administración . Además yo 
tenía a mi mujer por muy callada y 
¡Mira cómo ha actuado ! 

M • Rosa .- Las mujeres hemos 
ten ido diariamente asambleas en 
CC. OO . Nos hemos organizado 
muy bien en el sent ido de que 
analizábamos las acciones llevadas 
acabo y discutíamos qué íbamos a 
hacer al d ía riguiente . 

Carmen .- Al principio fue una 
cosa espontánea y luego nos preo
cupaba ir mejorando cada día. 

Los primeros días sólo gritábamos 
la injusticia , más adelante pará
bamos los coches y explicábamos 
lo que nos estába pasando . Mi 
familia sólo tiene los brazos de mi 
marido y de pronto , se queda sin 
trabajo y yo veo muy claro qui;· 
hay que salir a luchar. Hemos su
perado el miedo, y lo hemos 
arriesgado todo aún sabiendo que 
un coche nos podía arrollar, 
como estuvo a punto de ocurrir 
más de una vez. Una cosa muy 
importante ha sido la gran ayuda 
de grupos como el Col. lectiu 
Feminista y la AA . VV. Lo que 
hubiese sido menester es que más 
gente nos apoyara y todo hubiese 
ido mejor y hubiese acabado 
antes, aunque a pesar de todo , 
estábamos muy contentas de la 
lucha y tenemos que reconocer 
que las mujeres del Col . /ectiu 
Feminista se han sentido iden
tificadas totalmente con noso
tras desde el primer momento 
sin ninguna intención de sacar 
tajada como ha ocurrido con a/g ún 
partido político . 

Teresa .- Los << xiquets •• también 
han participado sin que nadie se 
lo diga . Ellos mismos hacían pan
cartas, salían del colegio y se iban 
corriendo a la A /SS . 

Rosa .- Pero también por la de
recha hemos recibido. ataques a 
la desesperada, como amenazas 
por teléfono, desperfectos de co 
ches, anónimos por escrito, pero 
sabemos quiénes son y no nos va
mos a asustar. 

Carmen .- En estos días hemos 
aprendido mucho. Hemos abierto 
los ojos a muchas cosas que 
ignorábamos . Creo que de ahora 
en adelante todo va a cambiar 
un poco, porque esta lucha nos 
ha hecho ver que tenemos que 
participar y Juchar por nuestros 
derechos . 

Teresa.- A muchos de nuestros 
maridos les ha costado reconocer 
nuestra lucha porque no están 
acostumbrados a contar con sus 
mujeres. Las compañeras , muchas 
ni nos conocíamos y esto ha sido 
muy importante para la lucha que 
tengamos que llevar en adelante . 

Els homes i dones del MCPV, 
hem estat des del primer instant 
al costat del homes i dones del 
«Desguace•• . També per a nasal
tres ha estat u na gran experi éncia 
que ens ha ensenyat a guan~ar 
confianga en la capacitat de llu1ta 
deis treballadors ens ha confirmat 
que contra el terrorisme patronal 
de tancar empreses i eliminar llocs 
de treball provocant un agreuja
ment peri 11 ós de la sit uaci ó de 
les classes treballadores, no hi 
ha més alternativa que la Unitat de 
tots els sectors oprimits i explo
tats , amb una clara actitud de 
lluita contra ! ' ofensiva de la 
UCD fins fer-Ia recular . Sois aixi, 
els pobles de 1' Estat Espanyol 
¡ els seus treballadors al front, 
aniran reconquistant els seus 
drets que seran en definitiva 
les vies de profundització de la 
Democracia. 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

(M C PV) 

I'ViluriiJ 
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ActiVidad 
Municipal 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

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

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d1'a 1 de 
julio de 1980, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

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

2o. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) De la comunicación del 
B.O.E. nO 154 de la Ley Orgáni
ca sobre la que se regula el Estatu
to de Centros Escolares. 

b) Del Calendario Escolar para 
1980/81 remitido por la Delega
ción Provincial del Ministerio de 
Educación de Castellón. 

e) Del oficio Circular del Go
bierno Civil de la Provincia de 
Castellón, sobre incendios fores
tales y de la circular sobre la mis
ma materia. 

4°. Devolver a Dña. Angeles 
Pérez Benet las cantidades indebi
damente abonadas por el Impues
to de Circulación. 

5°. Abonar a D. Juan Sánchez 
la cantidad indebidamente pagada 
por el impuesto de circulación. 

6o. Contratar a D. José Mese~· 
guer Ramón, Arquitecto Técnico 
al servicio de este Ayuntamiento 
por el tiempo de un año. 

7°. Comunicar a D. Tomas 
Alonso Mart ínez que debe pro
ceder a la limpieza del patio de su 
propiedad y que debe reducir los 
animales para no causar molestias 
al vecindario. 

so. Comunicar al propietario 
del bar "Alameda" que eleve la 
chimenea de la cocina de dicho 
bar en un metro sobre el punto de 
vertido actual y colocar un som
brerete a la chimenea. 

9°. Autorizar a D . Enrique Pu
chol Vives para señalizar la pro
hibición de aparcar en una longi
tud de 2 metros en la calle Cente
llas, l. 

10°. Autorizar a Dña. Reme
dios Sancho Balé!J uer para ampliar 
una granja en la Pda. Barbiguera. 

11 o. Informar favorablemente 
y proponer al Pleno apruebe el 
proyecto de Saneamiento Parcial 
de Vi na ros y remitirlo par a su 
aprobación definitiva a la Comi
sión de Colaboración del Estado 
con las Corporaciones Locales; 
apruebe las partes del expediente 
de contratación, delegando en la 
Comisión Permanente las faculta
des necesarias para que apruebe 
el expediente y delegue en el 
Sr. Alcalde las facultades nece
sarias para firmar la cor respon
diente escritura para formalizar 
el contrato. 

12o. Informar favorablemente 
la imposición de contribuciones 
especia les por la Prolongación del 
Colector Este de la Ciudad y pro
poner al Pleno se apruebe el repar
to del 25 por 100 del coste de las 
obras entre los propietarios de 
fincas, solares, locales y viviendas 
que puedan actualmente o en un 
futuro hacer uso del colector. 

Vinaros, a 8 de julio de 1980 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

ANUNCIO 

De conformidad con lo establecido en el art. 88 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, 
en el plazo de QUINCE OlAS desde la publicación de este anuncio en 
el Boletín. Oficial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en 
las oficinas municipales, quienes creyeran tener algún derecho exigi
ble a la Empresa "Automóviles FRAGUMA S.L.", contratista de la 
adquisición de un veh(culo Land Rover Santana con destino al servi
cio de la Policla Municipal, según contrato acordado en sesión cele
brada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 7 de noviembre de 
1979, y por el que tiene depositada una garantl'a definitiva de 40.800 
(Cuarenta mil ochocientas) ptas. 

Vinaros, 26 de junio de 1980 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
VINAROZ. 

' Por el presente edicto hace saber: Que confeccionados los Padro-
nes y listas cobratorias de las Tasas fiscales de, alcantarillado, servicio 
recogida domiciliaria de basuras, desagües, salientes y vuelos sobre la 
vía pública, para el actual ejercicio de 1980, quedan expuestas al pú
blico en la Secretaria de este Ayuntamiento por el plazo de quince 
d(as hábiles, a efectos de examen y reclamaciones que estimen perti
nentes. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general co
nocimiento . 

Vinaros a 10 de Julio de 1980 

EL ALCALDE 
Fdo . Ramón Bofill Salomó 

PRTRONRTO .DE 
LR ERMJTR 

Relación de donativos recibi
dos hasta la fecha: 

SUMA ANTERIOR. 263.350,00 
Juan José Esteller 
Vidal .. . . ... . . 
Elvira Miralles Adell 
Ramiro López. 
S.Segu1 ... 
Rvdo. Manuel 
Milian Boix 
Talleres Servol ... 

1.000,00 
500,00 

1.500,00 
300,00 

1.000,00 
1.000,00 

Manuel Ruiz 
Fernández .. 
Francisco Guardia 
Martln . . . 
J.LL.S.F ... . 
M.B ..... . 
Vencio Ayza 
Miralles ... 
José Antoli Baila 
Anónimo .... 
Juan Chaler .. 
Partido Fútbol . 

Suma y sigue. 

500,00 

500,00 
2.000,00 
1.000,00 

1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

23.600,00 

300.250,00 

Vinaros, a 9 de Julio de 1980 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

BUSCAMOS CASA O CHALET 
. Con 1.000 m2 aproximadamente de terreno, 

PARA COMPRAR 

Que no diste más de 2 km . de Vinar·oz 

Dirigirse a: 

DAVIES 
Zona Cales, Calle A. 108 

(Carretera Camping) - VINAROZ 
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NOTICIARI LOCAL 
SOCIEDAD DE CAZ.A 

"S A N S E B A S T 1 A N" 

Una vez más se celebraron en las 
fincas de D. Vicente Mesguer y de 
D. Ricardo Serret, sitas en la Pda. 
Suterrañas gentilmente cedidas 
a nuestra Sociedad, las tradiciona
les tiradas de Ferias de codorniz y 
de pichón, las cuales resultaron 
muy animadas tanto de público 
como de tiradores, asistiendo a las 
mismas la Reina de las Fiestas, 
Dama de la Sociedad, Srta. Ma 
Carmen Fabregat, y Damas de Ho
nor, las cuales entregaron los dis
tintos trofeos a los vencedores, 
quedando clasificados en los luga
res de Honor, los siguientes: 

TIRO CODORNIZ 

1°.- Sebast ián Ribera- Trofeo 
Ayuntamiento 
2°.- Miguel Ferreres - Trofeo 

Expones. "Moliner" 
3°.- Salvador Alcaraz- Trofeo 

Hnos. Serret. 
40 __ Gregario Collado- Trofeo 

Ba'r Colón. 
S0 .-Vicente Flor- Trofeo Re

nault Autoca. 

TIRO PICHON 

1°.- Miguel Ferreres - Trofeo 
Ayuntamiento 

.2° .- Francisco J. Capsir- Tro
feo Joyer(a Barreda. 

3°. - José Pérez- Trofeo Re
nault Autoca. 
40.- Juan Bernaber - Trofeo 

Banco Bilbao. 
S0 .- Andrés Altabas - Trofeo 

Hnos. Serret. 

EXPOSICION DE ARTE DEL 
METAL 

A partir del próximo sábado 
d(a 19 y hasta el 27 del presente 
mes en el Museo Municipal tendrá 
lugar una exposición de Arte del 
Metal, en la cual se expondrán 3S 
obras de Susanne Balleisen. 

El horario de visitas será de 7 
a 9 de la tarde . 

CONCURSO INFANTIL 

Durante las Ferias y Fiestas 
de San Juan y San Pedro, se ce
lebró el IV Concurso Juvenil e 
Infantil de Dibujo y Pintura, 
si bien los participantes no fueron 
tan numerosos como el pasado 
año a consecuencia de la lluvia 
que cayó, el concurso fue un gran 
éxito. Hay que resaltar que el 
tema elegido era « VinarÜS» y 
fueron muchas las escenas 
que los niños pintaron de nuestra 
Oudad. Los premios recayeron 
en los siguientes niños: 

Gonzalo Martí Beltrán 
Sergio Antolí Ramón 
José A. Sebastiá Ribera 

Asimismo se comunica a todos 
los participantes que no hayan 
retirado el diploma, pueden pasar 
¡:m el reten de la Policía Muni
cipal que les será entregado. 

ACLARACION 

Los años pasan y, a veces, falla 
la memoria. Decimos ésto con re
ferencia al pie de foto publicado 
en el número anterior, en el que 
se dice que, por primera vez, ha
b(amos visto en la plaza de toros a 
una señorita amazona. Rectificar 
dice que es de sabios y, sin que 
lo seamos nosotros en aras a la 
verdad diremos que, años atrás y 
en corrida celebrada en nuestra 
plaza a beneficio del entonces 
llamado Asilo de Ancianos, y en 
la que torearon los hermanos Ma
rln y Luis Miguel Domingu(n, hi
zo el paseíllo, montada a caballo, 
la señorita Amparo Chaler Masip. 
Tanto a ella como a la Srta. In
maculada Darza Martl'n, el agra
decimiento por haber ambienta
do, femeninamente, nuestra plaza 
de toros. 

COLONIAS ESCOLARES 

Como en años anteriores, fun
ciona en el Colegio Nacional Na 
sa de la Misericordia de nuestra 
ciudad la Colonia Escolar de 
verano denominada de playa a 
la que asisten un centenar de ni
ños procedentes de pueblos del 
interior de la provincia tales co
mo Rosell, Mata de Morella, Sone
ja, Albocácer, Adzaneta, Useras, 
Cuevas de Vinromá, Jérica, Viver, 
Segorbe, Chovar, Alfondeguilla, 
Onda, Vall d'Uxó, Castellón, Al
mazara, Bech1' y Burriana. 

La Colonia, considera más co
mo unas vacaciones escolares que 
otra cosa, sirve para que los niños 
disfruten de los baños en la playa, 
alternando también con otras ac-

VENDO 

Los escolares preparándose para 
ir a tomar el baño 

tividades educativas, deportivas y 
excursiones; como la que lleva
ron a caba el pasado miércoles al 
Delta del Ebro. 

El Director es D. Luis Viciano 
Llorens, conocido ya en nuestra 
ciudad por los muchos años que 
lleva en la misma colonia al igual 
que D. Vicente Rosell Esteve que 
junto con Javier Castañer Domin
go, Jase Ma Miravete Gómez y 
Enrique Pau Domingo son los mo
nitores de las cuatro secciones en 
que dividen a los escolares. 

La administración corre a car
go de Da Josefina Navarro Roig, 
siendo Eufemia Salazar Sánchez, 
Esperanza Sanchis Salazar y las 
hermanas Puri y Esperanza Gó
mez lbáñez las encargadas de la 
cocina y limpieza. 

FRIGORIFICO 
Y TOCADISCOS 

iNUEVOS! RAZON: SAN FRANCISCO, 86 :Z0 DCHA. 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

EN VINAROZ 

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

maquinaria del mercado nacional 

• iVenga y consúlte.nos! Avda. Castellón, 14- Tel. 45 01 77 

VINAROZ 
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N-OTICIAR! ·LOCAL 
ROBOS 

Hemos tenido noticia que du
rante los pasados dlas en núestra 
ciudad han proliferado los inten
tos de robo a casas particulares, 
demostrados por las señales de 
forcejeo a puertas y ventanas. 
Algunos de los cuales llegaron a 
consumarse y de dos concreta
mente tenemos sus datos. El pri
mero tiene como vlctimas a un 
matrimonio extranjero (veranean
tes en nuestra ciudad) que el mis
mo d la de su llegada y tras des
hacer sus maletas y sa 1 ir a la com
pra se encontraron a su regreso 
con la sorpresa de que el dinero 
en metálico que tralan (unas 
70.000 ptas.) y las joyas de la 
esposa hablan desaparecido . 

El segundo ocurrió el pasado 
martes d la 8 a las 11 de la mañana 
cuando un desconocido penetró, 
utilizando al parecer una llave 
maestra, en el domicilio de V .B. 
Sanz sito en Arcipreste Bono, 
48 - 3°, en cuyo interior y por 
dedicarse a la pesca del cerco 
(sardina) dormían en aquellos 
instantes el propietario y su hijo. 
A pesar de oir los ruidos y detec
tar al ladrón nada pudieron hacer 
para impedir que este huyera con 
un botln de 2 relojes y de 7.000 
ptas. 

ASOCIACION PARA EL 
FOMENTO DEL DEPORTE 

NAUTICO DE ALTURA 

En los salones de la SOC 1 E
DAD DEPORTIVA NAUTICA, 
cedidas para este acto de presenta
ción al haber sido seleccionado 
Vinaros y nuestro Club por la 
Federación Española de Vela, la 
Asociación para el Fomento del 
Deporte Náutico de Altura y den
tro de la ronda nacional ha pro
gramado los actos siguientes para 
el próximo viernes d1'a 18 del 
actual y a las 22 horas: 

- Entrega del dossier técnico 
sobre el velero Licor-43 y expo
sición de la maqueta. 

- Presentación de la última 
pelicula de la Vuelta al Mundo 
1977. 

- Solicitar de los asistentes 
que rellenen un breve cuestiona
rio, para el Estudio Sociológico 

. sobre la Náutica Deportiva en 
España-NAUTA 80-. 

Dado el interés de la velada, 
la Junta de la S .D.N. tiene el 
gusto de invitar a los Sres. so
cios y familiares y a todos los 
amantes de la náutica y del 
mar. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Han sido incorporados a los 
fondos de la Biblioteca Pública 
Municipal, los libros siguientes, 
obsequio de Da Dolores Sánchiz, 
hija del inolvidable Maestro que 
fue de nuestra ciudad D. José 
Sánchis Asensi: "Técnica moder
na de iluminación del hogar" Jhon 
Boud; "Fisica Elemental" J. An .:
dreu Tormo ; "Tratado moderno 
de cerámica" R.F. Kuta; "Esta
bilidad de los edificios" F. Fol
guera; "Fisica" Jesús Rodriguez; 
"España en su prensa 1969"; "El 
mundo de los minerales" Lucas 
Fernández; " Problemas y ejer
cicios de Quimica" Jesús Ruiz 
Vázquez; "Fundamentos de Elec
trotécnica" H. Stapelfeldt; "Re
sistencia de materiales" T. Pérez 
White; "Averías de las máquinas 
eléctricas" Ricardo Yesares; "Fisi
ca Elemental" de J.A. Tormo; 
"Guia Comercial e Industrial de la 
provincia de Castellón" G. Puerto; 
"Tecnologla mecánica y metro
tecnia" Arias-Las Heras ; "Defensa 
antiaérea" H. Tomé; "La célula 
viva" J .R. Villanueva; "250 expe
riencias de Flsica y Qulmica" 
Chanteclaire; "Instalaciones eléc
tricas" Ramírez Vázquez; "Apren
dizaje industrial" José R. Soriano; 
"La contaminación" Ed. Salvat; 
"Prontuario para instalaciones 
eléctricas" A.E.G., y "La base 
molecular de la Vida" J.R. Vi l la
nueva. Todos estos volúmenes, 
procedentes de la biblioteca par
ticular de D. José Sánchis Asensi. 

La Biblioteca Pública Munici
pal agradece el donativo sincera
mente. 

TESt DOCTORAL D'UN 
CIENTI FIC VINAROSSENC 

El passat día 26 de juny, a la 
Facultat de Ci€mcies Biologiques 
de la Universitat de Valencia el . , 
científic vinarossenc Antonio 
Sanz Brau va presentar la seua 

tesi doctoral sobre Biologia i 
Ecologia de Palaemonetes Zari
quieyi Sollaud (Crustacia, Deca
pada, Palaemonidae ). Es tr acta 
d'una especie de gamba que viu a 
les llacunes litarais. 

El tribunal, format pels cate
dratics professors Ignacio Docavo, 
Ramón Margalef, Rosa Maria Mi
racle, Salvador Peris i Miquel de 
Renzi li va atorgar la maxima qua
lificació d'excel.lent "cum laude". 

SE ALQUILA BAR 
RAZON: PLAZA TRES REYES, 7 

VINAROZ 

POLICIA NACIONAL EN 
VINAROS 

Desde los primeros dias del 
mes en curso se encuentran en 
nuestra ciudad, concretamente 
alojados en el Colegio N. Nasa de 
la Asunción, una Compañi'a de la 
Policia Nacional procedente de la 
2a C.R.G. con base en Valladolid. 

Al igual que el año pasado di
chos efectivos de la Polida Nacio
nal, consistentes en unos 100 
hombres y 20 vehlculos patrulla 
vienen a cubrir un servicio en toda 
esta zona costera que abarca Vina
ros, Benicarló, Peñi'scola, Alcoce
bre y Torreblanca en combinación 
con la Guardia Civil y la Polida 
Municipal. 

Su misión, que en lineas gene
rales, se puede considerar como 
un refuerzo a las fuerzas anterior
mente mencionadas durante este 
tiempo estival consistente prin
cipalmente en atender a las zonas 
de baño urbanizaciones etc., tran
quilizando con su mera presencia 
estas zonas de aglomeración vera
niega. 

El servicio está previsto hasta 
finales de Septiembre pero supe
ditado a las exigencias de la ocu
pación del local a principios de 
Septiembre con el inicio del cur
so escolar. 

Al mismo tiempo de dar es
ta noticia recogemos la petición 
del Capitán de la Unidad de mani
festar a todo el pueblo de Vina
ros su agradecimiento por las 
atenciones recibidas y la buena 
acogida dispensada a la misma. 

M.C. 

AEROMODELISME 

El proppassat diumenge va te
nir lloc al Camp de Fora el forat 
una exhibició d'aeromodelisme. 
Des de tara uns 18 ó 17 anys que 
es van realitzar unes exhibicions al 
port i a la Pla<;a Sant Telm no ha
víem tingut ocasió de veure una 
exhibició organitzada. 

Es van fer volar un Entrena
dor, tres models Monjui·c i un 
Yeyto. Jesús Luque va fer volar 
una ALA VOLANT - PROTo
TIPO que en el moment d'enlai
rar-se no sablem exactament el 
que faria pero va funcionar bé, 
malgrat que va tenir un aterraje 
aparatós. Uns alemanys que es
tan de vacances a Vinaros van fer 
volar un magn ífic aeromodel diri
git que va realitzar moltes ·acro
bacies que van agradar a tot
hom. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

En el momento del cierre de 
este número se nos comunica que 
el Vinaroz C. de F . ha fichado a 
los jugadores siguientes: 

Francisco González Garcla, de 
22 años; juega de lateral derecho. 
Procede del Sevilla Atlético y ha 
jugado cedido en el Melilla, Alca
lá de Henares y en la temporada 
última en el Sevilla Atlético. 

"Girado", 22 años; juega de 
extremo derecho y procede del 
Juvenil del Almerla. Ha jugado en 
el Mahonés . 

"Malbica", 22 años; juega de 
libero y procede del Almeria. El 
año último jugó en el Villaverde. 

"Manolito", delantero, proce
dente del Ulldecona. 

Asimismo, ha renovado con
trato, el ulldeconense Mariné. 

SE VENDE CHALET 
A BUEN PRECIO 

EN PARTIDA CAPSADES, 40 
RAZON EN EL MISMO 
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AlrtTIE siva, en algunos momentos, 
irónica. Fondos y coloraciones 
oscuras, poco amable, pero fuer
te, se agarra; acento de negros, 
verdes oscuros, lilas: seca ro
bustez... Tonalidades vertica
les que acentuan la elevación de 
la figura, completada de «ma
teria>> pegada, rompiendo la ver-

ticalidad de la lanza y la redondez 
de la coraza. Hay una cierta fi
liación fauvista, agreste. 

Bodegones, constructividad, 

GALER lA O E ARTE 
ambientes oscuros, en los que el 
punto de luz viene determinado 
por la coloración de la fruta 

Y DECORACION misma. 
Agustí 

Una nueva galería de pintura, 
sita en la calle San Isidro, ha 
abierto sus puertas durantes las 
fiestas mayores, con la que nues
tra ciudad enriquece su ámbito 
cultural y comercial. 

Se nos presentan dos pin
tores ... 

S. Pujolas, acuarelista paisa
jista, con destacados dotes de 
dibujante, apoyado por UJl cro
matismo variado e intenso. 

Las acuarelas comunican una 
expresión real dentro de una te
nica suave, rica de coloraciones 
con acentuada captación visual, 
a la vez que sugerente, consegui
do por el buen juego de luz y 
completado por un impulso rít
mico de los ambientes , en hábil 
conjunción de color y forma. 
Encuadres muy expresivos co
mo la fachada-arciprestal, sólida 
imagen llena de corporeidad 
en el retenido silencio de la calina 
atmósfera .. . San Agustín, bañado 
en el frescor y brillante reflejo 
de la tarde caída... Torres de 
Cuarce, importancia de la luz 
en el ambiente, en el verdor 
del ramaje, así como en el reflejo 

de las aguas en sus charcas: 
limpieza y sugestión ... La ermi-
ta, plaza San Valente ... , fuerza 
y ritmo. 

Y R. Valls ... es un pintor que, 
actualmente, vive en nuestro rin
cón, propietario de la galería y 
casado con una vinarocense. 
Como el anterior, gran parte de su 
obra está pintada en nuestra 
comarca ... 

Su ermita, dentro de una expre
sión y tonalidad impresionista, 
pincelada corta, diminuta, de ex
tremada brillantez de color ... 
Barcos flotando gravidamente 
en las borrascosas aguas, natu
raleza firme, un tanto rústica, 
bronca. Marinas de pincelada 
gruesa, fuerte. La rinconada de 
Peñíscola de coloraciones pasto
sas, dando relieve y volumen, 
acentuando rusticidad y pinto
resquismo. 

El expresionismo abstracto de 
sus Quijotes, subrayando de grue
sos sus óleos que acentuan la 
fuerza lineal del trazo. Plantea
miento un tanto enfático y de to
nos discordantes, agresivos. 
Se concreta cierta dureza matéri
ca, acentuada búsqueda expre-

PUNTUALIZAC/ONES SOBRE 
LA COMPANY/A ELECTRICA 

DHARMA 
Como decía el titular del sema

nario anterior «han passat les 
festes>>, y de la mayoría de los 
actos llevados a cabo durante las 
mismas el semanario ha dado 
puntual reseña informativa; re
marcando aquello -y me parece 
muy bien- con raíces o con ex
¡:resión popular, pero he notado 
que la fenomenal actuación 
de la Companyia Eléctrica 
Tharma ha pasado desaperci
bida por estas páginas. 

El simple hecho de su profe
sionalidad y calidad, bien mere
cían alguna columna. Y aún más. 
si pensamos que su Rock, «rock 
con raíces>>, es un fenómeno 
que se desarrolla día tras día. 

Su música no es más que el 
replanteamiento de incorporar 
ritmos y cadencias de clara iden
tificación folklórica a la situación 

de una audiencia que cada día 
se decanta más hacia la música 
elaborada en textos y composi
ciones arraigadas en la cultura 
del pueblo. 

En la Companyia Eléctrica 
Tharma pudimos comprobar 
como partiendo de un sonido cla
ramente identificable en sus con
rotaciones folklóricas con la sar
dana, incorpora elementos elec
trificados, cercanos al jazz rock, 
el cual se ejecuta actualmente en 
el mundo sobre_el tipo de Chick 
Korea y J ef Beck. 

El espectáculo o recital de la 
Companyia Electrica Dharma 
ms convencw, demostrando, 
que se quiera o no comprenderlo, 
las raíces musicales de nuestro 
¡nÍS mantienen aún viva la fi
sonomía secular de nuestros ma
yores, en ese punto precisamente 
oonde el folklore se manifiesta. 

A. Castejón 

rY· x . , , ~.a calidad Outils Wolf 
· ~~~ ~~;~~:rl~ hace más cómoda 

~~,~~J : ~,~~r>"'u ; ¡f'"-la naturaleza 
~ '" /1 f'\1\ ,r._rz-1 /11 I~J Cuidar del jardín es un ; ~~ /-""\ / \. \ . · ÜLL! .. ':- 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. 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

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

VINAROZ , 
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_QPINIO __________ _ 

LA POLITICA A UTONOMICA 
DEL P.S.O.E. 

El Sr. Antonio Sotillo {també 
Diputat per Castelló) dia fa poc, 
en un article publicat a la premsa, 
que l'avantprojecte d'estatut 
tindria que: 1) ser debatut pels 
ajuntaments, Diputacions i parla
mentaris, 2) aprovat per l'assem
blea conjunta de diputats provin
cials i parlamentaris, i 3) poste
riorment enviat a les Corts Gene
rals. 1 aixo, no és altra cosa que 
l'estatut per la via 143. 1 amb 
els continguts i competencies que 
marca 1 'article 148 de la Constitu
ció. No hi peguen més voltes. El 
que ha de fer el PSOE, es dir cla
rament si volen el 143 o el 151. 
Tota la resta és enredrar la madei
xa. 

3/4 partsli ara toque el referén

dum d'iniciativa. 1 si no hi ha 
referéndum, tanquem la porta, 
que es disolgue el Consell i d'aquí 
cinc anys tornarem a parlar 
d'autonomia. Pero mentrestant, 
no emboliquem l'embolic . La 
CONSTITUCIO, en tot ac;o, és 
molt clara. 

INCOHERENCIA 1 
AMBIGÜITAT 

Que la UCD no vol autonomia 
plena per al Pals Valencia, ja ho 
sabem des de fa molt de temps. 

Que la UCD no creu en l'auto
nomia, ho sospitavem. Que UCD 
vol una autonomia "hecha a su 
imagen y semejanza", també ho 
veiem en qualsevol declaració. 
Que U OC, ha dit pro u autono
mies, després de les galtades qu_e 
li han pegat en altres llocs, es 
una cosa clarlssima. Tot aixo que 
diuen: "a final d'any tindrem 
autonomia i amb competencies i 
continguts equiparables al País 
Base i a Catalunya", és un triom
falisme que, si no vinguere de qui 
ve, pensaríem que viviem en un 
altre planeta. Aixo, si no es va pel 
151, és constitucionalment impos
sible. 

Que el PSOE, aprovada la Cons
titució, ha defensat {almenys apa
rentment) la via 151 per al Pals 
Valencia, és un fet que es pot lle
gir en qualsevol diari . Que el 
PSOE va comenc;ar tota la cam
panya deis ajuntaments pel 151, 
també és conegut per tots. Que el 
PSOE demanava el referendum fa 
cosa de quatre mesos, és ben cert . 
Que el PSOE, actualment, no sap 
per on va en qüestió d'autonomia, 
cree que és la cosa més acertada 
de tot el que venim dient. 

Potser el PSOE no comprengue 
que és una vertadera autonomia. · 
Potser que, per a ells, aixo de 
l'autonomia és només anar a unes 
eleccions al Parlament del Pals 
Valencia i, per damunt de tot, 
guanyar-les. 1 és que, en el fons, 
el PSOE és tant centralista com 
UCD. Per al socialistes l'autono
mia és un fet marginal. L'autono
mia del Pa ls Valencia, la prenen 
o la deixen segons els aproxime 
més o menys a la Moncloa. Les 
decisions que prenen aquí, depe
nen del que el Sr. Felipe González 
diu a Madrid, mirant a la Mon
cloa, és ciar. Altres coses com 
"la vertebració del País", "la 
reconstrucció nacional" i "la 
revitalització del camp i les co
marques" és una qüestió secun
daria. 

Anem, no obstant, al fons 
d'aquesta qüestió. Que diu el 
PSOE respecte la nostr a autono
mia? 

El Sr. Felipe Guardiola {Dipu
tat per Castelló i Secretari de Po
lltica Autonomica) diu que: 
hi ha que buscar un "mecanismo 
htbrido" per tal de sortir de !'ac
tual situació d'estancament. ¿Me
canismo híbrido? Quina paraule
ta! No en tenlem prou amb el 

143 i 151, i ara podem afegir
ne un altre. Tal vegada es refe
reix al 144 (via llei organica)? 
Podria ser una solució sempre i 
q uan se demostrés que, tot el 
que s'ha fet fins al moment, no . 
aprofita per a res. Perque, si no 

Aixl dones, que diu el PSOE? 
No creu que, com a partit majo
ritari del Pals Valencia, té l'obli
gació de clarificar-se i d'abando
nar les ambigüitats i les incohe
rencies que li son tant usuals en 
aquest moments? Quedem a !'es
pera. 

recordo malament, aquest arti
cle preveu la confecció d'un es
tatut d'autonomia per part de .les 
Corts Generals per "motivos de 
interés nacional". Francament, 
no entenc per que les Corts Ge
nerals han de tindre un "interés 
nacional" per donar-nos un esta
tut als valencians quan la realitat 
és que, aqut' a casa nostra, la UCD 
i el PSOE no s'entenen i no volen 
cedir en el tema fonamental: el 
sistema electoral per a les elec
cions al Parlament. 1, a més a 
més, que pintaria el poble valen
cia que, amb un estatut aix í, no 
podria dir ni pruna? 

La cosa esta molt clara i els 
passos donats -pel mateix 
PSOE- també. Primer va ser 
el CONSELL i Diputacions, des
prés el~ ajuntaments (més de les 

MATIES MESEGUER 
CARDONA 

( Executiva Nacional del Partit 
Nacionalista del País 
Valencia- P.N.P.V.) 

RENAULT 5li..E GUSTA? 

El Renault 5 le hará vivir las sensaciones de un coche 
confortable, ágil y seguro ... , cualidades que conforman 

su fuerte personalidad. La que a usted le gusta. 
Y que comenzará a sentir desde el mismo 
momento de sentarse al volante de un Renault 5. 

DOMINEID DESDE EL PUESIO DE MANDO. 
¿Qué siente Vd .? 
Todo su entorno de 

poder y confortabilidad. 
Empezando por su volante 
suave, acolchado en símil
cuero, con cojín protector 
central. O por su 
salpicadero, igualmente 
acolchado, antirreflejo, 
con tablero de mandos 
de atrayente y fácil 
visualización. 

Su consola para 
instalación de radio , 
mandos incorporados para 

el sistema de climatización, 
cenicero y bandejas 
portaobjetos. Asientos 
tapizados, más altos y 
envolventes para 
mayor confort. 

El Renault 5 ofrece 
todas las sensaciones. 
Demasiadas para 
contárselas. Venga a verlo. 

Cilindrada'> Conocerlo es amarlo. 
TL: Sl)ócm 

ORENAULT5 1 GTL: I.o.:nc m ' 

TS: 1.2H9cm · Tracción delantera. 

Copa: 1.397 cm 
su ... pen-.;ión por barras de torsión. 

1 

~-----------------------------Leesperamosen:------------------------------

AlTTCJCA, ~.L 
CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

CO ~ CESIONAR 10 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 
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_QPINIO 
PEREGRINOS DEL AMOR 

Tres poderes se disputan en 
la tierra la atención de las masas: 

solamente las de Lille _y Arras 
contaban con más de cinco y seis 
mil pere¡¿rinos r_espectivamente. 
No podremos nunca olvidar aque
lla misa internacional en la basí
lica subterránea de San Píos X, 
donde dicen que caben de pie. 
unas cien mil personas y diez_ mil 
sentados eri los escasos bancos. 
M asa impresionante de _gentes 
que parodiando el Apocalipsis 
eran << hombres de toda tribu, 
len¡¿ua, pueblo y nación que esta
ban ante el trono de Dios » (Apoc. 
5,9). El latín nos unía a todos; 
pero si no conté mal eran 6 las 
len¡¿uas que utilizaron.- No di¡¿a
mos deJ. impacto de la Gruta de 
la aparición: El A¡¿ave modera sus 
a¡¿uas y junto a los pies de M a ría 
pasa silencioso para reanudar más 
abajo el rumor de su canto pire
naico. En plena naturaleza la 
Iglesia ha juntada la Litur¡¿ia 
Cósmica y Eucarística . A los pies 
de la Virgen y sobre la roca hay 
un sa¡¿rario. Constatemente se 
celebra la Santa Misa y en todas 
las lenguas del .mundo. Allí se 
han hecho los mila¡¿ros y _s_e han 
vertido los secretos más . inconfe
sables. Es público el mila¡¿ro de 
T.M. de Borjas del Camp (Tarra
gona) el año pasado y que este _año 
formaba parte de los pere¡¿rinos 
de aquella diócesis ... 

JI 

los pobres»? {M t. 26, _9.) . Pero des
pués de la experiencia de haber 
sido pere¡¿rino no estoy arrepen
tido, porque el dinero me ha ser
vido para comprar un poco de ge 
nuino amor. AMOR con mayús
culas. Es el amor que falta para 
arre¡¿lar este desquiciado mundo, 
que no lo consigue ni la política 
ni e/_pro¡¿reso. Los políticos y los 
sindicalistas con sus grupos in
tentan acercarse más al hombre y 
van conju¡¿ando en todas sus for
mas la palabra COMPAÑEROS. 
Lo mismo hace el celebrante que 
en la misa de todos_/os domin¡¿os 
empieza su homilía con «queridos 
hermanos». Pero la realidad es 
que estamos muy lejos todos de 
ser hermanos y compañeros. 
¿Cómo vamos _a ser hermanos 
ni compañeros si pasamos años ol
Yidándonos, cuando ni siquiera 
conocemos el nombre . de muchas 
de ellos? ¿Es qué en una familia . 
bien or¡¿anizada puede haber _her
manos que no se conozcan? 
¿Cuándo v a a lle¡¿ar el día en que 
no haya fronteras que dividan y 
len¡¿uas que separen? ¿Cuándo 
vamos a dejar_ lo mío, lo tuyo y 
poner al _ sevicio .de los demás 
TODO mi yo y mis cosas? Dar y 
darse a cambio de nada, éste es 
el lema de Lourdes. Y _ esto es 
amar. Lo que en nuestras ciudades 
molesta (enfermo, viejo, niño) es 
lo que tiene. una atención primor
dial en Lourdes. Camilleros y 
enfermeras (nuestra juventud) 
atiende con delicadeza lo que no es 
rentable para este mundo. Los he 
visto extenuados después de la 
jornada de trabajo; pero muy_ con
tentos ellos y ellas. En este inter
cambio de silencios fecundos.. 
olvidamos mucha historia, olvi
damos que éramos españoles, 
franceses, ingles_es, noruegos o 
daneses... nos hicimos más her
manos, cantando todos en el mis-

mo tono, hemos afinado en 
tono de AMOR a . Dios y a los 
hermanos. _ Era _ una . melodía 
perfecta sin estridencias ni las 
notas discordantes. He lle¡¿ado es
tos días a olvidar tantas espinas .. . 
Peñón .de Gibraltar, la Escuadra 
Invencible.. . Napoleón, Guerra 
de la Independencia etc ... 

- ¡¡¡ -
Amar es .unir, odiar es separar. 

Este nos viene del campo del ol
vido. Cuando los hombres están 
solos es cuando pueden odiar, 
porque estuvieron. destinados al 
amor:.M ás de la mitad de los actos 
a¡¿resivos y violentos de España 
son_ perpetrados en Madrid y 
Barcelona donde es proverbial la 
soledad de la masas. En una so
ciedad eminentemente pra¡¿mática 
donde solamente se va lora el 
TENER con. detrimento del SER, 
es muy ló¡¿ico qu.e el hombre sea 
un objeto más y con estas premi
sas da ¡¿rima pensar la suerte 
que les toca a _/os enfermos y 
demás seres pasivos. En Lourdes 
hemos aprendido el alto valor de 
la persona humana desprovista. de 
adherencias. Poder hablar con 
tantos obispos, hombres de cien
cia, del dinero y de la política 
sin la barrera _de los protocolos 
que les distancia del pueblo y 
que acepta ya incómodamente el 
«statu qua» de su condición. Lour
des es la inversión de_ todos .los 
valores, se¡¿ún la apreciación hu : 
mana y en sintonía con los ¡¿alares 
de Dios. Un ejemplo ¡¿ráfico era 
ver las _filas interminables de ca
millas a quien todos los peatones 
y vehículos respetaban. . . «Este 
es el amor que construye» (1 Cor. 
8, 1) dirá San Pablo. 

José Herrero, Pbro. 

La_ Re/i¡¿ión, el deporte y la po
lítica. Pero no hay dudJI que el 
máximo poder de convocatoria lo 
tiene todavía la reli¡¿ión. El hom
bre necesita creer en el misterio 
del más allá; No matiza los contor
nos del abismo que le separa des
pués de la muerte. Tampoco se 
fía de las voces _ en¡¿añosas del 
Ateísmo o A¡¿nosticismo; sabe que 
hlly al¡¿o después de . esta vi
da y ésto le inquieta, incluso al 
hombre qÚe afirma que no tie
ne fe.- Esto que di¡¿o es lo que he
mos comprobado el ¡¿rupo de unos 
25 h¡jos de Vinaroz que los días 
20 -25 del pasado junio hemos 
pere¡¿rinado a Lourdes. En un pa
raje maravilloso en las estriba
ciones de los Pirineos franceses 
y cuando en 1858 muchos hiper
críticos no querían aceptar la de
_finición do¡¿mática del Papa que 
el 1854 d¡jo que María era Inma
culada, la Vir¡¿en M a ría se apa
rece a los cuatro años a Bernardeta 
niña anaffabeta y le dice que ella 
era LA INMACULADA CON
CEPCION.- Estoy se¡¿ uro que si en 
Lourdes se or¡¿aniza un partido de 
fútbol a nivel mundial y con los 
mejores deportistas no van a 
conse¡¿uir un «habitat» de más de 
veinte mil espectadores cada día 
y durante meses y años. Pero la 
fe lo consi¡¿ue. Lns que vamos a 
Lourd§!s vamos con un objetivo 
muy claro : MARIA. Una mujer 
que vivió en la tierra hace 20 si
¡¿los; pero si¡¿ue viviendo. Y esto, a 
pesar de un tiempo desapacible, 
con la lluvia de cada día y el frío.
Esta M adre universal de los cre
yentes a¡¿lutina los corazones en 
amor a Dios y a los hombres. 
Han pasado los días de Lourdes 
como una inhalación, un parén
tesis de nuestras vidas; la altura 
física han elevado nuestros espí
ritus y ha brotado espontánea
mente un espíritu de hermandad 
universal.- Un día cualquiera 
en Lourdes, 22 de junio, domin¡¿o: 
12 pere¡¿rinaciones, de las que 

Muchos hipercríticos nos van a 
pre¡¿untar: ¿Por qué ese dinero 
que os habéis gastado para ir a 
Lourdes no lo habéis entregado a 
los pobres, a los obreros en par.oJ 
Y no es poco_/o que yo había vaci
lado al respecto. Pero también me 
pre¡¿unto y pregunto a muchos 
sinceros interlocutores: ¿Es di
nero lo que hace falta para arre
glar el mundo? Al socaire de los 
intereses sociales más genuínos 
ten¡¿o presente también el repro
che de un traidor, Judas, que ante 
Cristo y la Magdalena 
decía: «¿A qué viene este derro
che? ¿No era mejor dárselo a 

\'!S.-iROS 110 se hace responsable de la op in ión de 
sus colaboradores en los trabajos publlcados. n l se Ide n
tifica con la misma. L'nicamente re sponde de lo s 110 fir
mados o editoriales. 
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TELE V ISOR 26 " PULGADAS 

Ma rca EMERSON ... 
" GRUNDIG 

" TELEFUNKE N 
P.V .P 

" RADIO LA 
95.900 

" PHILIPS 
Ptas . 

" SAN YO 

TELE V ISORES 26 " M .O S 

(Con mando a d istanc ia) 

Marca EMERSON } 
" GRUNDIG P.V.P . 
" TELEFUNKEN 110.000 
" RADIOLA ptas 
" SAN YO 
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Marca EMERSON } P.V .P. 
" GRUNDIG 
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58.900 

" ELBE 
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Con quien más porfía el viento 
es con el tentetieso de la palmera. 

El bostezo debiera escribirse 
bOstezOOO ... 

La granada se resiste a abrir la 
boca porque se le caen los dientes. 

Los drogadictos de pipas de gi
rasol acaban robándole el alpiste 
al canario. 

La matricula de los coches ex
tranjeros es difícil de descifrar 
porque la mayoria son ecuaciones 
con dos o más incógnitas. 

E 1 retrato del señor antiguo era 
tan expresivo, que sólo le faltaba 
decir cáspita o albricias. 

Adán y Eva no pudieron casarse 
ni con 1 o puesto. El embudo no admite alternati

vas: iPorahi! 
Porque no nos falte el bocadillo, 

se hace el harakiri el panecillo . 

El Estado de Utah (EE.UU.) tie
ne una h al final, en recuerdo de 
la silla que los pioneros llevaban 
atada detrás en su carromato. 

El tren hace sonar su pitido so
plando en el hueco de la llave de 
abrirse paso. 

Era una noche en que todas las 
estrellas tenian encendido su piti
llo. 

La rana: Cra, era ... 
El Grillo: Se dice cri, cri ... 

Al rey Hussein de Jordania todo 
el mundo le conoce desde que era 
pequeño. 

En las páginas rayadas de los li
bros de Contabilidad, las cifras su
ben y bajan continuamente por 
los ascensores. 

Estaba cortando las uñas a las 
rosas recién cogidas. 

Si el limón ingresara en la Trigo
nometría, seria el seno y el cose
no, todo en una pieza. 

El río Ter, el Sil y el Po, desem
bocan en los crucigramas. Cuando la oscuridad es muy 

densa, el gato mete la luz larga. 

Decidle a la ostra su precio, y 
veréis como se que da con la boca 
abierta. Aprovechad el momento. 

Cuando a la Muerte le da por 
tartamudear, resulta la ametralla
dora. 

Atención, porque el agujero en 
la suela del zapato es el desagüe 
pro donde se vaciará vuestra bue
na imagen. 

En la condimentación del mun
do, el mar Amarillo resultó muy 
caro de azafrán. 

La que toca el arpa parece estar 
ordeñando racimos musicales de 
su parra o cornucopia particular. La Pes una letr a pechugona. 

Al llegar al oasis, el camello le 
pone agua al rad:ador. 

Por propia definición, está feo 
lucir en la cama un camafeo. 

En la baraja, las ruedecillas den
tadas de los oros componen el en
granaje que hace rodar bien las ju
gadas. 

En la concha de la oreja, la brisa 
caracolea sus murmullos deprima
vera. 

La ola quiere envolvernos en su 
brazo de gitano . 

. (EL BARRIL) 
Cometa 

Actualmente vuelve a estar de 
moda un vteJo pasatiempo 
milenario, el cometa. Un deporte
juego que tras caer en desuso 
en las últimas décadas, hoy se 
está corvirtiendo en el «hobby» 
preferido por millares de niños 
europeos. 

[O§A\§ 'l!!l:l·ill¡lll!lll·l'l!:l 

A GRANDES RASGOS ANO
TAREMOS LA illSTORIA DE · 
LOS COMETAS: 

El nacimiento de los cometas 
hay que buscarlo en la antigua 
religiosidad de los pueblos del 
lejano oriente y las islas del Pa
cífico. En la Polinesia eran utili
zados como símbolo de los 
dioses . 

En Europa aparecen hacia el 
siglo XV, introducido por los 
mercaderes que comercian con 
aquellas zonas. Dos siglos más 
tarde los podemos encontrar 
aceptados totalmente. Hasta en 
las fiestas de la más alta sociedad 
son corrientemente utilizados, 
con formas fantásticas, llevando 
adosados fuegos de artificio y 
elementos pirotécnicos. 

Lo que había nacido de la espi
ritualidad oriental , pronto es 
asumido por el pragmatismo 
occidental. 

En nuestro pueblo, efectiva
mente, después de Semana Santa 
y la venida de Pascua, con el 
anuncio en los árboles de la próxi-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DE MI PUEBLO 
ma primavera, y los suaves vien
tecillos de la región, aparecían en 
nuestra edad escolar los «barrils». 
Era en esta época cuando los ni
ños nos íbamos «fora muralla» o 
«al fortí» (actual Paseo Marí
timo) para hacer volar «el barril». 

Este objeto no se podía adqui
rir en ninguna tienda; no estaba 
a la venta, ni se fabricaba, co
mercialmente. Era necesario 
que con rudimentarios elementos, 
se hiciera en casa. Su forma, 
exagonal, como todos conocemos. 

Se buscaban los correspon
dientes mimbres, a modo de ner
vios, por lo general, eran de fina 
caña, para que pesara poco, y 
una vez sujetos dichos mimbres, 
con unos finos alambres o cor
deles, se cantoneaban los extre
mos con unos recortes de fuerte 
tela que se pegaba con pasta o 
engrudo, para endurecerlos. 
Luego con un papel recio, sobre 
este armazón, se confeccionaba el 
cometa, (al que denominábamos 
«barril»,) sin duda como degene
ración costumbrista y por tener. 
-parecida forma geométrica a la 
de un tonel, al que en vinaro-

cense, llamamos «barril». Este 
objeto estaba sujeto, de una punta 
con un largo cordel de cáñamo 
y que dirigía desde el suelo el 
muchacho. En la otra extremidad 
o cola, tenía un trozo de cordel 
de unos dos metros de longitud, 
con muchos retales de tela de 
varios y llamativos colores y que 
a la vez que servía de contrapeso, 
para sostenerlo en el aire, le ador
naba. 

Manejarlo requería cierta habi
lidad, pues según la velocidad 
del viento y peso de la cometa, 
había que equilibrarlo con la 
longitud de la cola para que pu
diera mantenerse en órbita. 

En su confección y adorno, co
mo en todas las cosas, existía 
cierta vanidad y los había que 
francamente, a pesar de ser de 
confección casera, eran bonitos. 

BACALLA AMB TOMACA: 
Se mantiene el bacalao a remojo 
desde la víspera. Se reboza con 
harina y huevo batido. Se fríe 
y en el mismo aceite se frie el 
tomate a fuego lento. Se mez
cla todo en una cazuela de barro. 

A. CARBONELL SOLER 

FIESTA DE SAN VICENTE 
FERRER (Valencia): Es una 
fiesta movible para evitar que 
coincida con Cuaresma. Con tal 
motivo se celebran los popu lares 
M 1 RAC LES, que son representa
ciones escénicas de los conocidos 
milagros del Santo. Se escinifican 
sobre tablados al aire libre, inter
pretados por niños, en lengua 
vernácula. 

TOMAS TRENOR PALAVI
CINO (1864-1913): Militar. Nació 
en Valencia, el dia 6 de abril. For
mó parte de diversas comisiones 
militares en el extranjero. Adscri
to al partido conservador, fue ele
gido diputado por VINAROZ y 
después por Albaida. Elegido 
Presidente del Ateneo Mercantil 
de Valencia en 1908, llevó a cabo 
el montaje de una Exposición Re
gional, análoga a las celebradas en 
las más importantes capitales es
pañolas. Alfonso X 11 premió la 
actuación de Tomás de Trénor 
concediéndole el htulo de Mar
qués del Turia. 

CANYAMEL (caña de azú
car): Planta originaria de la India. 
Tiene un jugo dulce y abundante. 

REFRANES: Qui la fa la paga. 
Quino pot segá, aspigola. 
Qui mes ne pele, menos ne 

minxa. 

A. Cervera Fonellós 
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DE LA . "COENTOR" A HOY 

Las fiestas que acaban de pasar 
son, como todo el mundo sabe, 
las segundas que el Ayuntamiento 
democrático de Vi na ros organiza. 
V sin el más mi'nimo afán de exa
geraciOn p cdr {amos decir que 
nunca ha visto el vinarocense unas 
fiestas con la magnitud, variedad 
y popularidad de estas. 

Desde las verbenas populares 
en la plaza la Mera, con orquestas 
de la categor {a de nuestra Mancy 
Band, hasta las actuaciones multi
tudinarias de los excelentes con
juntos la Trinca, Al Tall y Carrai
xet, pasando por espectáculos in
fantiles como el de I'Entaulat tea
tro, "bous de carrer", paracaidis
mo, etc., han sido todos los feste
jos de gran calidad arHstica i con 
gran aceptación por parte del pú
blico. Y lo que es más importan
te: este año nos hemos divertido 
sin que nos costase un céntimo, 
ya que el Ayuntamiento, con el 
deseo de que todo el pueblo pu
diera participar, decidió que to
dos los festejos fueran gratuitos 
enteramente. 

También hay que destacar un 
hecho al cual no estábamos muy 
acostumbrados, como es el ver a 
la parte mayoritaria de la Corpo
ración Municipal sentados en los 
bancos de la Mera o en las mesas 
de un bar como cualquier hijo de 
vecino, y participando en 1 os fes
tejos populares como el que más. 

Los vina rocenses que qu1eran 
tener memoria recordarán el 
"Real de la Feria", especie de 
arco de triunfo de contrachapad o 
que estorbaba más que adorn¡;¡ba . 
Y como eso, todo. La "coentor" 
en persona, de la cual, a los vina
rocenses, se nos han dado buenas 
lecciones. Un di'a habrá que hacer 
un estudio del fenomeno este de 
la "coentor" o quizá sea mejo r 
olvidarlo. 

Habda que recordar también, 
por comparación con las actua
les fiestas, la inefable "Rosaleda 
del Langostino", donde la entrada 
costaba 125 pesetas y daba dere
cho a un langostino y una cerveci
ta servidos en un improvisado bar. 
Y mientras tanto, las "fuerzas vi
vas" y la "personalidad" de tur
no "degustaban" las monumenta
les obras culinarias de los mejores 
maestros cocineros de los mejores 
restaurantes. Ciento veinticinco 
pesetas la entrada. Que compara
do con lo que ganaba un obrero 
en aquel tiempo, y a pesar del tan 

cacareado "boom", era mucho 
dinero. 

Hoy todo es· gratis y popular, 
popular y de calidad, caracter ísti
cas estas perfectamente compati
bles como se acaba de demostrar. 
Hoy, la "coentor" está lejos. Cui
demos que no vuelva nunca más. 

Llu i's Te rol 

CLASSES DE 
* SOLFElG 

* FLAUTA DOLCA 
* ORGAN RITMIC (Eiectrónic) 

- Amb solfeig 
- Amb teclat numerat. 

CCRSET I NTENSI U 15 JULIOL 15 SETEMBRE. 

Tel. 45 06 38 en hores no iaborables . 

IIFoto de 
antaño 

Hacia el año 1950 el Maestro D. José 
Vilaplana fue operado de la vista en Bar
celona. Un grupo de ex-alumnos le ofre
cieron un homenaje. 

Los nombres léanse de izquierda a 
derecha empezando por arriba: Puig, 
Boix, T. Sanz, Aragonés, F. Vilaplana, 
Giner, Romeu, Brau, Guardino, Forner, 
Gaseni, Serret. 

Sevillano, Santapau, Batalla, José Ra
basa, Maestro Vilaplana, Mariano, B. Cha
ler, Roso, Ten. 

Esta foto y la que se publicó en el 
número extraordinario de Fiestas se de
ben a D. Bautista Guardino, a quien da
mos las gracias por habernos facilitado 
las fotos e incluso los nombres . 
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LAS TONTERIAS DE T. V.E. 
En el programa cultural de la 

sobremesa, precisamente en su 
emisión del pasado jueves, día 
26, aparecía en pantalla el cono
cido y excelente escritor Luis _Ca
randel, con motivo de la edición 
de .cierto y «exitoso» mapa tu
rístico internacionaL El locutor, 
animándole a publicar un mapa 
similar, pero de España, le invita 
a que nos ofrezca, ya, una ruta o 
un motivo de viaje para los _que es
tán a punto de salir de vacaciones. 

No pudimos por menos de sen
tirnos halagados al oir a _Carandel 
decir: «Pues, sí; les recomiendo 
el MaestrazgO>>. No obstante, .. . 
¡n uestro gozo en _ un pozo!, pues 
terminó la frese con un rotundo: 
«Cuya capital es Morella ». 

Que, cosas así las diga quien 

va a promocionar el turismo en 
España nos llena de pena ... _o de 
risa. En su Mapa Turístico, como 
buen catalán que es. esperamos 
encontrar informaciones como 
ésta: ,;y, en Gerona, no se olviden 
pedir el excelente «priorato» 
del país>> o también «En el Ur
gellés no dejen de visitar el exce
lente monasterio de I'oblet , 
joya del Renacimiento. leridano >> 
o ... Pero, ¿para qué seguir? 

Ni Morella fue nunca del Maes
trazgo , ni eL Maestre de Montesa 
tuvo jurisdicción nunca sobre ella. 
La Comarca de la que Morella es 
capital se llama. «Eis Ports» y el 
Maestrazgo ... queda mucho más 
abajo, y a . él pertenece ni más 
ni menos que Yinaroz, que nada 
tiene que _ver con esas abruptas 
montañas con que la provincia de 
Castell ón linda con Arag ón. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 
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AGENDA LOCAL----------
CARTELERA DE 
ESPECT ACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado~y domingo 

LOS REYES DEL SOL 

Con YUL BRYNNER
GEORGE CHAKIRIS-

SHI RL.,_EY ANNE Fl ELD 

Direct or: J. LEE THOMPSON 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

LA MUCHACHA DE LAS 
BRAGAS DE ORO 

Con VICTORIA ABRIL Y 
LAUT ARO MUR UA 

Di recto r: VICENTE A RANDA 

Ma rtes y miércoles 

DESNUDEMONOS SIN PUDOR 

Jueves 

CRISTINA ADOLESCENTE 
PERVERTIDA 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V.E.: 

Viernes 
20'50 h . UHF.: Ciclo A. 

Hitchcock 

Sábado 
12'30 h. : Quitxalla (Infantil) 
15'30 h. : El osito Mischa (In

fantil) 
16 h. : Primera Sesión ( lnfan

ti 1) 
19 h. UHF .: La clave 

Domingo 

rra 
15'15 h.: El hombre y la Tie-

15'30 h. UHF.: Documental 
18'45 h. UHF .: La música 
22 h.: Estudi 1: "Vuelve pe

queña Sheba" de W. lnge. 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PE Ñ ISCO LA y viceversa: 
Salid as d e Vi naroz: 8 - 10 · 11 · 12-
13 - 14 o 15 - 17- 18 - 19 . 

Salidas de Peñ iscola : 8 y media -
10 y med ia - 11 y med ia - 1 2 y me· 

dia · - 13 y media -· 14 y m edia - 1 5 

y media --· 17 y med i a y 1 8 y media . 

VINAROZ -- CASTELLON 8 y 
m edia y 1 3 y m ed ia. 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 
media y 13 y media. 

VINAROZ- CA TI 5 tard e. 

CATI - VINAROZ 6 m añ an a. 

VINAROZ - TORTOSA 
Sal idas d e Vin aroz: 7 h or as, con enla

ce en Sa n C:.arl o s d e la Rapita hac ia 

Barcelo n a.- 7,4'5 - 8 y m ed ia po r 

Ulld econa , 10 y m edia, 13 - 15 - 17 

y 19 só lo a San Carl os. 

TORTOSA - VINAROZ 
Salidas a las 6 h o ras - 8 y m edia . 11 
y media - 13 · 14 y m_edia - 17 y me

dia y 19 horas. 

VINAROZ -- MORELLA 
Sal ida de V inaroz a las 8 de lama

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar· 

de. 

HORARIO DE TRENES A 
PARTIR DEL 10 DE JUNIO, 80 

O irección Barcelona Hora de salida 

E x preso a C erb ere .. . ... . 
E x preso a B arce l o na Ce ntral . 
E x preso a " 1 1 

E x preso a 
Se m idirect o a B arce lona 

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

T érmin ............ . . 1 0,20 
E x preso a B arce lona Central. 10 ,5 7 
ELECTROTREN a 
Ba rce l o na T érmin . . ..... 11 ,25 
TALGO a B arna 
p o G a - C erbere . . . . . . . 14 ,20 
Rápido U {T a Ce rb ere .... 1 5 ,4 8 
Rápid o a B arce lo na Términ o 19 ,52 
Tranvi a U{T a T o rt osa .. .. 2 1 ,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

E x preso a A lm er. 
Jaén . Badaj. . . . . . . . . . . 0,25 
E x preso a Val encia . . . . . . 2 ,23 
Tranvia U fT. Vale nc ia . . . . . 6,52 
Rápid o U {T. Va lencia . . .. 12 ,01 
Rá pid o U {T . V alencia .... 12 ,53 

TALGO a 
Ali ca nte- M u rc ia . . . . . . . 14,19 
Semidirecto a V al enc ia . .. . 1 5 ,33 
Expreso a Má laga . . . . . . . 17 ,5 7 
E L ECT ROTR E N A 
VAL E N C IA . . . ...... . 19,51 
E x preso a Murc ia-
Gra n ada . . . . . . . . . . . . 22 ,23 

DE LA CAZA 

La sociedad de Caza "San Se
bastián" avisa a sus socios que , a 
partir del domingo, día 13 de los 
corrientes y hasta el dí a 17 de 
agosto próximo, podrán sal ir a 
cazar con perros, pero sin escope
ta, los jueves y domingos, y d1'as 
festivos, por la zona del Río Ce
nia. Lleven el carnet del Coto 79, 
encima. Los socios se resp :msabi
lizan de los posibles da F.os que 
puedan causarse en los cultivos de 
la citada zona. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO 13. - Misa 9 '30: 
Francisca Balada Fahre[!.at; Misa 
11 '30: Pueblo de Dios; Misa 13; 
Misa 20 '30. 

LUNES 14. - Misa 20'30. 
MARTES 15. ·Misa 20'30. 
MIERCOLES 16 - M isa 20'30: 

Familia Roda.· B eltrán. 
JUEVES 17. - Misa 20'30. 

_VIERNES 18.- Misa 20 '30: 
Acción de Gracias. _ 
- SABADQ 19. · Misa 20 '30: A c· 
ción de Gracias. 

DEFUNC/ON 

El damin[!.o, día . 6 de Julio , 
recibió cristiana sepultura Pedro 
Avelino García Miralles, de 31 
años. M an(fest.amos nuestra cris
tiana condolencia a sus familia· 
res. ¡Descanse 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. 

FARMACIA DE TURNO 

Del 12 al 18 de Julio 
De 9 a 22 horas 

Lda. Ma Carmen Félez 
Tor re Marineros 

Servicio Permanente 
Ld . J ULIAN SANZ 

Calle Puente 

-Urgencias Seguridad Social 
Tel. 45 13 50 

-Ambulancias 
Cruz Roja- Tel. 45 08 56 

--cuartel Guardia Civil 
Tel. 45 16 70 

·-Poli e la Municipal 
Tel. 45 02 00 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 
SEMANA 2a del13 al 20 de Julio 

CULTOS -INTENCIONES 

DOMINGO, 13.- 8,30 Misa 1.0 .; 11,30 
Misa Pro-Parroquia; 12,30 Misa Joaquina 
Vid al G arcía; 19 Misa Pilar Juan Bás; 20 
Misa Difuntos Parroquia. 

LUNES, 14.- 8,30 Misa Misericordia 
fernández; 19,30 Misa Cinta Sabaté. 

MARTES, 15.- 8,30 Misa Difuntos Pa· 
rroquia; 19,30 Misa familia Miralles. 

MIERCOLES, 16.- Santísima V. del 
Carmen.- 8,30 Misa Aurora Pastor; 12,30 
Misa Manuela fresquet M.; 19,30 Misa 
Providencia García; 20'30 Misa Por los ma· 
rineros de Vinarós. 

JUEVES, 17.- 8,30 Misa Man. Gombau 
Seb-Lores; 19,30 Misa familia Carpe. 

VIERNES, 18.- 8,30 Misa Encarnación 
Juan; 19,30 Misa José Pauner. 

SABADO, 19.- 8,311 Misa Sebastián 
V eró era f. ; 19,30 Misa Jac. Ortega-Jos· 
Sánchez; 21 Misa Boda Giner-Bel. 

AVISOS: El miércoles 16, festividad de 
la Sma. Virgen del Carmen, en la Capilla del 
Carmen, del Grupo de viviendas, se celebra· 
rá la San Misa. 

En la Parroquia, y para los marineros 
Misa a las 20,30. 

REGISTRE CIVIL 

Setmana del 28 al 5 de Juliol 

NAIXEMENTS 
Ana Isabel Febrer Rosales 

(26-6) 
Didac Mesa Romeu (27-6) 
Javier Ayza Ferreres (28-6) 
Vicente Raul Torres Gasul la 

(1-7) 
María José Sancho Segura 

(1-7) 
José Felipe Calduch Estrem 

(3-7) 
Elena Roca Pedra (4-7) 

MATRIMONIS 
José Manuel Cuart iella Ri cart

Mada Dolores Camas Mengua! 
(28-6) 

Gui l lermo Alsina Tora - Cari
dad G ilabert Jaén (28-6) 

Manuel Asensi o Lupión - Ra
faela Merino Sánchez (28-6) 

Juan Ramón Fo ix Ma rtl'n ez -
Mar ia Josefa Ba ila PuiQcerver 
(28-6) 

José Manuel Tena Mongu io -
Maria Elena Erales Perer a (1-7) 

DEFUNCIONS 
28 de Juny - V enancio Ayza 

Sanz (16-6-1905) 75 anys . 
30 de Juny- Misericordia Co

mes Fábregues (7-2-1908) 72 anys 
2 de Juliol - Rita Mi rall es Po· 

lo (26-1-1888) 92 anys. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. Ljm2 

1 23 16 69 757 
2 21 18 41 75 7 
3 27 17 80 757 
4 26 18 78 759 
5 27 18 80 768 
7 27 17 75 768 

Semana del 1° al 7 de Julio 
de 1980. 

VERY TIPICAL 

Dissabte, 12 de ]uliol del1980- Pagina 12 


	Vinaròs, nº 1151
	Llegó el verano
	Aeromodelismo
	Para una playa limpia
	Contra el matalàs immens / Argitasuna
	Desguaces marítimos / M C P V
	Actividad Municipal
	Noticiari Local
	Arte / Agustí
	Puntualizaciones sobre la companyia eléctrica Dharma / A. Castejón
	Opinió
	La política autonómica del P.S.O.E. / Maties Meseguer Cardona
	Peregrinos del amor / José Herrero
	Sonrisas / A. Carbonell Soler
	Cosas de mi pueblo / A. Cervera Fonellós
	De la "coentor" a hoy / Lluís Terol
	Las tonterias de T.V.E. / José Antº Gómez Sanjuán
	Foto de antaño
	Agenda Local


