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GRAN EXITO DEL VI TROFEO DE 
BALONMANO "CIUDAD DE VINAROS" 

1 

Foto D/FO'S 

1 ncertidumbre y 
emoción hasta el 
último segundo 

del VI Trofeo de 
Balonmano 
"Ciudad de 
Vinares''. 

E 1 Barc;a volvió 
a conseguir 

el Trofeo, tras 
vencer al Calpisa 
con un apretado 

22-21 
(Información en 

· Sup/ement esportiu) 

' ,. 
• 

Equipo del C.B. Vinaroz Una jugada del partido C. B. Vinaroz - F. C. Barcelona 

Foto D/FO'S Equipo del F.C. Barcelona, vencedor de este VI Trofeo Ciudad de Vinarós 



Parlavem un dia en aquestes 
pagines de la discriminació que 
el sistema cultural espanyol ha 
exercit sempre sobre els dialec
tes castellans distints del cas
tella de Castella, per exemple, el 
fet de considerar incorrecta i vul
gar la manera de parlar del poble 
andalús. Aquesta manera de pen
sar, imposada expllcitament o 
impllcita des de l'escola fins a la 
televisió, té entre nosaltres els ca
talano-parlants un munt de con
seqüemcies nefastes, que ens im
pedeixen de valorar racionalment 
el procés de normal ització i recu
peració lingülstica que el Pals 
Valencia esta vivint, juntament 
amb la resta deis Pa.(sos Catalans. 

Un exemple de la manera d'ac
tuar d'aquesta rlgida visió de la 
llengua, el tenim en l'oposició 
que molts pares manifesten de 
bona fe davant el fet que als seus 
fills se'ls ensenye catala: "Que 
aprenguen valencia, molt bé; pe
ro no tenen per que aprendre ca
tala, que no estem a Catalunya". 

Si interpretéssem aquesta frase 
com una expressió de la creenc;a 
del pare en dues llengües distin
tes, la "valenciana" i la "catala
na", ens equivocarlem de mig a 
mig. En realitat, la qüestió de la 
unitat de la llengua catalana no 
intervé per a res en aquesta ma
nifestada oposició. La cosa és 
molt més simple: el pare -qües
tions filologiques a part- sap a 
la seua manera que la pronuncia-

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

QUATRE NORMES 
BEN CATALANES 

ció oriental no és exactament 
igual que l'occidental. 1 quan 
sent dir que al seu fill li ensenya
ran catala, s'imagina que li l'en
senyaran segons la normativa 
oriental. Recordant el seu apre
nentatge del castella a l'escola, 
pensa que obligaran el seu xiquet 
a pronunciar purta en comptes 
de porta, o mara en comptes de 
mare. Que !'obligaran a dir mi
rall en lloc d'espill o noi en lloc 
de xic . 

Es a dir, el pare identifica 
automaticament "el catala" amb 
el parlar de Barcelona, amb el 
parlar oriental. 1, logicament, no 
li agrada que obliguen el seu xi
quet a parlar com un barcelonl. 
Per aixo, únicament per a1xo, 
s'oposa al "catala" i s'aferra al · 

"valencia". Es natural, dones, 
que reaccione contra aquest pe
rill imaginari, contra una cosa 
que ell veu com una imposició 
absurda de quatre "catalanistes". 

Haurem de prescindir, dones, 
del mot catala per designar la 
nostra llengua? Haurem de salvar 
la situació acudint al facil recurs 
de dir "llengua valenci~na", amb 

er ARGITASUNA 

la qual cosa ajornem indefinida
ment el conflicte i, de passada, 
portem les aigües cap al molí deis 
interessats incitadors de la mé
fiance anticatalane? Evidentment 
que no. No podem fomentar en
cara més la confusió. No farem 
res al País Valencia si no comen
cem a acostumar-nos, d'una ve
gada per tates, a dir les coses pel 
seu nom, ben claretes. Als pares 
se'ls ha de dir ben ciar que el seu 

* 

Els xicots valencians, 
els al-lots ma/lorquins i els nois 

del Principal, vo/em peral poble 
un futur 1/iure i democratic. 

xiquet ha d'aprendre catala, i tot 
seguit afegir que el catala s'en
senyara segons la normativa de 
!'occidental standard. Se'ls ha 
d'explicar que la pronunciació 
de !'occidental standard és exac
t.ament la del vinarossenc ben 
parlat. S'ha d'aclarir molt bé que 
hi ha quatre normes standard per 
a l'ensenyament del c<Jtala: 
!'oriental, la balearica, !'occiden
tal i la valenciana. 1 que tates 
són igualment correctes i igual
ment catalanes. S'ha d'explicar 
ben ciar per que a Vinaros seria 
absurd d'ensenyar el catala se
gons la normativa balearica; 
oriental o valenciana (1). 

Tot aixo, els pares de bona vo
luntat ho poden comprendre per
fectament. 1 si després de ben ex
plicat hi ha algú que no ho vol 
comprendre, les coses també que
daran molt ciares: per als que no 
valen la recuperació de la nostra 
llengua, tant se val que diguem 
"valencia" o catala. Ells conti
nuaran oposant-s'hi, amb aquest 
pretexto amb un altre. 

1.- Pera una clara delimitació 
i sistematització deis standards 
fonologics regionals en l'ensenya
ment del catala, els professors de 
llengua trabaran utilíssim el lli
bre següent. 

Llu ís LO PEZ DEL CASTI
LLO: Llengua standard i nivells 
de llenguatge. Editorial Laia. Bar
celona, 1976. 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

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

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

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a /as 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 O 112. VI NAROZ 

A U T O M O V 1 L 1 S T A . 

G
EL 

. 
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REPRESENTACIONES DE VINAROS 
VI - Primer Plano de Vinar os 

El primer plano que conocemos de Vinaros está impreso sobre papel y se en
cuentra en posesión de D. ]osé Llatser. El plano no se encuentra fechado , aun
que lo podemos encuadrar entre dos fechas: posterior a 183 7 porque ya se en
cuentran hechas las murallas, que aunque no tenemos documentación de ellas 
Borrás ]arque nos dice : "Ara, ab motiu de la primera guerra civil carlista, el Ge
neral en Cap de l'Exercit isabeli del Centre, mana que es tornara a posar Vinaros 
en condicións de defensa; aixt's, l'any 1837, ja tenia acabats els Fórts del camí de 
Cálig, cami de Ulldecona, i delmar. El Comandant general d'Inginyers D. Tomas 
Aguirre, i el segon queje de l'Estat Majar, General Labalet, van delinear el plánol 
de la Vila ab dits Forts i el senyalament de les cortines o mural/es que devz'en 
tancar-los ". (Historia de Vinaros, Edición de Amics de Vinaros, p. 365). Borrás 
]arque se basa en documentación existente en el Archivo Parroquial antes de la 
Guerra Civil de 1936. Las murallas fueron las obras más importantes que se hicie
ron en Vinaros en la primera mitad del siglo XIX. Las obras del puerto nos darán 
la segunda fecha, ya que el plano será anterior a 1866 pues todavia no está en 
construcción el puerto. La inauguración de las obras del puerto se hicieron el 9 
de febrero de 1866. Por tanto ante esto, este p lano se levantó entre 1837 y 
1866, tenemos pues un márgen de 29 años. 

El plano se encuentra hecho a una escala de 1:5.000 y en él podemos apreciar 
todas las calles perfectamente, los murallas, las rocas de la "playa de Sta. Magda
lena", donde posteriormente se baria la escollera de levante e incluso se ven los 
árboles de la plaza de San Antonio. Los árboles se plantaron siendo alcalde ]aa
quin Ayguals en la primera mitad de la década de 1830. 

- Sobre el nombre de las calles hemos encontrado un padrón de 1824 (Archivo 
Municipal, lef(aio 139-9) que nos ofrece algunas variaciones con respecto al de 
1820. El callizo de Cervera ya se le denomina San Cayetano, el que en 1820 se le 
denomina de detrás la Escuela ya se le denomina San Ramón, y la polémica plaza 
de San Antonio o de la Constitución recibe el nombre de plaza de Fernando VII. 

El cambio de nombre más sonado en todo el siglo XiX será el que se hizo en 
1842, se aprovó en la sesión del ayuntamiento de/26 de agosto de 1842 (Archi
vo Municipal, legajo 15-2, sin foliar). Los nombres fueron los siguientes: 

Nombre de la cal le antes del cambio 
Plaza de la Y glesia (Parroquial) 
Calle de Cálig ( Rafels Garcia) 
Calle S. Francisco 
Plaza Hospital Uovellar) 
Travesia de San Vicente 
Calle del Socorro 
Sta. Magdalena de Fuera (Costa y Borrás) 
Sta. Magdalena de Dentro 
Plaza Santisimo 
Calle San ]osé 
Travesia de la Constitución a 
S. Agustin (Agustin Sajón) 
Plaza de S. Agustin 
Calle Sto. Tomás 
Calle de Sta. Rita 
Calle del angel 
Calle de las Almas 
Calle S. Cristóbal 
Calle del Puente 
Calle de Alcanar (S. Gregario) 
Calle S. Ramón 
Plaza San Telmo 
Calle Carreró 
Calle Sta. Ana 

Después del cambio 
Plaza de la Parroquial 
Calle Zaragoza 
Calle Valencia 
Plaza de la Beneficencia 
Calle del Hospital 
Calle de la Alameda 
Calle del Liceo 
Calle del Teatro 
Plaza Astillero 
Calle de la Marina 

Calle de Laci 
Plaza del Mercado 
Calle del Comercio 
Calle de la Escuela 
Calle del Mar 
Calle de los Pescadores 
Calle de Barcelona 
Calle del Trinquet 
Mártires de Octubre 
Calle de la Enseñanza 
Plaza de la matricula 
Calle de los Labradores 
Calle de la Fonda. 

Este cambio se realizó para quitar el nombre de los santos a las calles, pero de
bido al disgusto del pueblo no se llegaron a cambiar todos, aunque estos mencio
nados llegaron a ponerse en manisas. Las manisas que pusieron el nombre de las 
calles costaron 8 reales cada una y cada nombre constaba de dos manisas y fue
ron hechas por don Ramón Sanchis de Valencia. Los números de las casas, tam
bién hechos en manisas, costaba 1 real y medio de vellón cada uno. 

En la sesión del 2 de diciembre de 1844 (Archivo Municipal legajo 15-3 ), el 
regidor D. Baltasar Piño/, propuso al consistorio lo siguiente: "Considerando que 
la variación que de los antiquísimos nombres de casi todas las calles de este pue
blo hizo el Ayuntamiento de 1842 que vio aquel con disgusto (el pueblo), no tu
vo ningún objeto favorable a la villa que lo justificara; habiendo sido en contra 
de lo que encargan los autores que han escrito de administración; co ntra la 
comunidad y convivencia pública, pues se precisa al vecindario de aprender 
nombres sin necesidad alguna contra los sagrados derechos de propiedad su
puesta que en los tz'tulos que esta consignada constan los antiquisimos nombres 
de las calles de esta villa cuya variación podrá ocasionar por el tiempo graves per
juicios a los propietarios .Y salvando las intenciones del autor de tal variación, ha
biéndose perjudicado asimismo el buen nombre de este religioso pueblo, supuesto 
que casi todas las calles de esta villa llevan el nombre de algún Santo, deseando 
evitar los perjuicios que se ocasionan y pueden ocasionar al pueblo que tenemo!; 
la honra de representar, propongo a la municipalidad se sirva de acordar que lo 
dispuesto por el Ayuntamiento de 1842 respecto a la nueva denominación de las 
calles de esta villa no tenga ningun valor ni efecto, y que continuen estos con los 
antiquisimos nombres que llevaban, quitando al efecto los azulejos en que cons
tan los nuevos nombres, y poniéndose otros con los nombres antiguos, de cu:;;a 
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denominación se vale aún el pueblo, probando con ello que reprueb.~ la variacion 
que se hizo, y que agradecerá al Ayuntamie~to de 1844 la resolucwn qu_e_ he te
nido el honor de proponerle". La resolucion propuesta por Baltasar Pmol fu e 
aceptada y se devolvió a las calles el nombre de antes. . . 

El padrón de 1849 nos ~a los siguientes nombres_de calles: Par;o_quzal, May~r, 
Travesía San Vicente, Purzsima, San Juan, Sa~ Ystdro, Sto.s. Medtc~s, ~?sarta , 
San Jaime, Sto. Tomás, San Agustin, Travesta San Agustzn, Constttucwn, So
corro, Sta. Magdalena de fuera y Sta. Magdalena de dentro, Sacramento , San jo -

PlANO DE VINi\HOZ. 

l'.•ú\ t'{\ ,)¡:_.l._ 

·''"'•' 
1
"' __:':::"" __ _::.J•:._• __ _::'~" .1/clroJ 

sé, San Francisco , Cálig, Sta. Bárbara, Hospital y San Cristóbal (Archivo Munici
pal, 139-12). 

En 1854 en el mes de marzo subió a la alcaldia Fernando Zanón, quien quiso 
cambiar de nuevo el nombre de las calles, sin dejar ningún nombre de santo, sin 
tener en cuenta el fracaso de 1842, sólo respetó el nombre de San Sebastián. Es
te cambio no se llevó a efecto, aunque los nombres propuestos eran los siguien
tes: a la calle Sta. Mónica se le llamarla de la Luna, la de Sta. Rita calle del Cla
vel, a la de Sta. Ana de la Fonda, la de los Stos. Médicos del Coronel, la de Sta. 
Bárbara del Poli, la del Santísimo del Astillero y la de San Va/ente Valentina. 
Fernando Zanón duró de alcalde hasta el mes de julio ya que en el tercer domin
go de este mes se dio el Pronunciamiento de 1854. Este pronunciamiento dará 
paso al llamado "bienio progresista", que no es más que una versión española del 
gran movimiento europeo de 1848. 

Los nombres de las calles permanecerán los tradicionales no sufriendo ningu
na variación hasta 1884, de la que hablaremos en semanas próximas. 

En 1841 Vinaros tenia 1996 vecinos que correspondian a 8.563 almas (Archi
vo Municipal, legajo 139-3). Según el censo de 184 7 tenia ya 10.061 h,abitantes 
(Archivo Municipal legajo 139-8). Es el censo que presenta la suma mas elevada 
de todo el siglo XIX, tendremos que esperar a 1955 para superar de nuevo esta 
cifra. En 1857 habian 9. 795 almas (Archivo Municipal legajo 139-15). En 1860 
tenia 9.641 habitantes (Archivo del Instituto Provincial de Estadistica, Caste
llón). 

En la representación anterior que comentábamos (Vinaros 1.15 5) de ciamos 
que nunca babia existido la cúpula que había delante del campanario, pero en 
una conversación a cerca del tema surgió la idea de que si pudiera representar la 
cúpula de la iglesia del anterior cementerio que se encontraba en el extrem o de la 
calle San Miguel. Iglesia que nosotros hemos conocido como iglesia del Asilo de 
ancianos. El cementerio se hizo en el llamado "Hort deis Capellans" donde hoy 
se encuentra la Residencia de ancianos San Sebastián. Se trasladó el año 1802 
desde su anterior situación en donde hoy está Correos y Telégrafos. Al año si
guiente 1803 se hizo la iglesia aludida. Esta iglesia durante la primera Guerra Car
lista seria terraplenada para colocar un cañón y las paredes fueron asoladas en 
parte. 

En 1827 el cementerio sería trasladado definitivamente al sitio actual y en 
184 7 el 17 de febrero Miércoles de Ceniza se inaugura el calvario en el lugar don
de estaba el cementerio, pasando entonces la iglesia a ser una capilla de Calvario. 
Alrededor de esta capilla del Sm. Cristo de la Agonia se edificaron las estaciones. 

Arturo Oliver 
(Amics de Vinaros) 



LES NOSTRES 

~c~(;eo :EL TIMO TANT SI VOL UN COTXE MENUT 
COM SI VOL UN COTXE GROS 

SINONIMIA: Castella: tomillo; 
Aragó : tremoncillo; galleg: tomil
ho; catala: timó, farigola; base : 
elharr, ezkai . 

DESCRIPCIO: Mata d'un pam 
d'altura molt poblada de fui les que 
dona unes flors rosades agrupades 
molt densament, amb una olor 
molt característica . 

ES CRIA: Per tot I'Estat, si be 
hi han varietats i es troba al llocs 
exposats al sol, en terres calca
rees o arxilloses. Es amic fidel deis 
llocs arids i pedregossos. 

RECOL.LECCIÓ: A l'abril o 
maig i el secaren a l'ombra en un 
lloc ben ventilat. 

VIRTUTS : Per als cólics intesti
nals i de matriu, i contra les in
feccions urinaries. Actua favora
blement sobre la circulació i els 
centres nervisos . 

Te propietats antiseptiques i 
antiespasmodiques i és també 
molt efectiu sobre les afeccions de 
!'aparato respiratqri, del qui 
modera els espasmes; contra la 
tosferina esta molt indicat , així 
com per a desfer-se deis cucs in
testinals . A l 'estiu ens fara un 
bon paper si posem un ramet de 
timó a la nostra habitació ja que és 
bo pera esquivar els mosquits. Si 
l 'utilitzem molt sovint ens estal
viarem mo~ grips ja que exhala 
olors que arriben fins a les gua
rides deis virus impedint-los que 
ataquen . 

US : A !' interior : L' infusió de 
timó com tonic digestiu i per ne
tejar el cos deis cucs intestinals, es 
prepara amb 2 ó 3 gr . de la flor del 
timó per cada tassa d'aigua bullint 
La infusió s'aparta del foc quan 
s'ha tirat la planta i es tapa bé per 
a que no pergue l 'essencia , i es 
pren una tassa després de cada 
menjada . 

Per als cucs es pren més quan
titat (1 tassa gran) en dej ú. Per a 
estimular la fam, es prenen les 
típiques sopes escaldades, amb 
pa, un poc d 'oli d'oliva i les flors 
del timó ben triturades. 

A !'exterior: Es un desinfec
tant segur . Si em posem un ramet 
dins de l'aigua on anem a banyar
mos, el bany sera tonificant al 
mateix temps que cuidarem les 
afeccions cutánees i dermatosis . 
Ademés aquests banys són molt 
efica<;os contra el reumatisme . 

Per ser més tonificant el bany 
¡:x>sarem una esséncia de timó ro
mer i espigol disolt amb una ~n<;a 
d'alcohol. 

Bullint una cullerada sopera per 
tassa durant 15 minuts esta indi
cat per a rentar ferides i ulce
racions . Per al reuma s'aplica el 
timó picat i calent amb cataplas
ma damunt de la part dolorida . 

A la cuina no podem oblidar-lo 
mai pera condimentar sopes, gui
sats i carn torrada. 

Finalment, per als mals de la 
boca i gola es ¡:x>t fer un dentrific 
desinfectant amb 100 gr. de timó 
macerat durant alguns dies amb 
1/ 2 litro d 'aiguardent. 

HISTORIA: diuen que Cario
magno ordena que es plantés als 
jardins deis monestir i castells 

perqué a més de refor<;ar el 
gust del menjar, era utilitzat amb 
infusió per les moltes virtuts . 

Avui en día, els governs no 
donen decrets com aquests . 
Quina !lastima! 

El timó és el antibiotic deis ¡:x>
bres . En temps d'epidémies com 
la pesta, els homes es protegien 
amb el timó benbent-lo, untant-se 
el coso cremant-lo. 

BOIX FLORIT 
ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

Nuevo salón 
abierto público. 

Amplio ma/e1ero 
dehasla 1.190dm.' 

Asiemos !raseros 
abalibles. 

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

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

RENAULT 6 GTL 

Consumo: 6,2/ls. 
cada 100 Kms. a 90 Km /h. 
según normas A-70. 

-------------------\/~=>nn-"1-"~ verlo en ... ------------------~ 

AlTlDCA :;.L. 
' CO NCESIONAR 10 

RENAULT 
CARRE TERA VALENCIA - BARCELONA 

VINAROZ y BENICARLO 
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ARTE 
Sala Babel, XXXVI 

mostra d'art conteporani 
presenta aG . Villarig 

Se ha asomado a nuestro me
diterráneo este zaragozano a<C
tivo, inquieto con una obra que lle
va seriedad y decisión ... 

.. . Figuras inmóviles, amane
ceres con sus albas, realidades he
chas de «amontonamientos» ver 
des, raspados , gastados en verde
azul-oscuro, tensión expresiva .. . 
En otros, bajo un cielo azul, le
jano, inalcanzable, de claridades 
tiernas, aunque imposibles , las 
«formas» se hacen más sugesti
vamente reales : un rostro con
figurado de pliegues, estallido de 
«formas» con textura en azul-ver
de-oscuro : dureza en el colorido , 
desgarro en el mensaje . Siluetas 
amontonadas con horizontes de 
montes, raspaduras en rojo vio
lento que estalla en mancha-luz; 
tonalidades de múltiples · rosa
dos, blanco-rosa-rojo, disipando 
verdes oscuros en azul-rojo, las 
siluetas quimencas: sinfonía 
en rojo raspado allanando volú
menes , dando dramatismo surreal 
entre la demencia y el sarcasmo . 
Qm tonalidad anterior, meta
morfosis de cabeza humana en 
plena transfiguración grotesca en 
su dolorida y retorcida fealdad : 
tensión interior por la vibración 
de la luz y la gran desazón. 

Mundo de profundidades 
acuosas, irreales, veladuras en 
plena gravitación, acoplándose , 
confundiéndose en manchones 
blanco-azul-claro emborronando 
de un raspado azul figuraciones 
humanas flotando entre claridades 
en azul . 

La serie de cuadros con fondo 
enladrillado, blanco-negro en
vuelto en tonos verdosos y azules 
oscuros ... , espacios intermedios 
rellenos de «formas» abstractas, 
retorcidas, plegándose y desple
gándose sobre sí mismas en des
composición irracional, poblando 
fantasmogorizaciones en atrope
llada voracidad, entre atmósferas 
delicuescentes, flotantes, cris
padas de sombras : expresión de 

ensoñaciones, de tránsida reali
dad, de fuerzas misteriosas , 
subyacentes ... , en algunos un 
fondo de montañas en un temblor 
de alba, prometedora de luz con 
nubarrones-paquetes empañando 
la ilusión, la medrosa claridad pre
ñada de dificultades, de suge
rencias visuales , de amenazas in
tuidas o presentidas . No falta · el 
amanecer con más luz, más sere
nidad a pesar de los «torbellinos 
paquidérmicos» nublando el enla
drillado (¿interioridades?), ce
gando esperanzas entre la calla
da invasión de quimeras ... Las co
loraciones evocan vivencias per
sonales y temporales, las «for
mas» compactas acentuan su acti
tud monstruosa cayendo sobre 
otras «formas» derrotadas, anu
lándolas , intimidándolas , cerran-

IIFoto de antaño 
El .11aestro D . .losé San chis Asensi ro n ws alumnos allá por los ru!IJ.< ::!0 

1 a fila: J. Romero -Juan Bas - Ricardo Bellés - Pedro Vida! - Pedro F igueres - Antonio Cervera -
Vicente Obiol- Rafael Sorrius- Manuel Giner ·Ramón Mirb. 

2a fila: Vicente Serrano- Juan Meseguer- Santiago Cervera- Juan Tomás· Rafael Bellés ·Manuel Foguet · 
Manuel Llatser ·F. Escoir ·Ricardo Santos· Daniel Llombart ·Manuel García ·D. JOSE SANCHIZ ASENSI. 

3a fila: V. Serrano- José Llatser- X- Sebastián Llatser ·Romero· Jaime Anglés ·Carlos Esparducer
Joaquín Sanz - Vicente Juan - José Asensi. 

4a fila: X- Gerada · José Fibla- Alejandro Argemí · Sebastián Torres Caballer -Juan Morales
Sebastilm Obiol - Manuel Redb -Jaime Esteller · Manuel Lladosa - Luis Arseguet · Fresquet

Facundo Fora. 

5a fila: X- Vicente Adell -X. Sorrius · Agust(n Cervera- Vicente Miralles · Domingo Miralles
Antonio Valls- Juan Lázaro- Eugenio Ripoll- Sebastián Giner ·X. Sorrius. 

do todo espacio, llegando al dra
matismo final en el que «masas » 
apresan, atenazan , devoran al 
hombre-niño, en un gesto inútil , 
en un grave y obsesivo silencio; la 
calidez del color , la vida, se vuelve 
masa amorfa, oscura: todo un sím
holo de nuestros días! 

Según la luz irradiando , des
componiéndose en pequeños cír 
culos inunda el paisaje estreme
cido de luz , resbalando entre ver
des suaves , azules , las tierras y 
mares se ciñen creando evasión de 
atardecer ... , sin la presencia hu-
mana, sola la claridad ... , la pesa-
dilla ha desaparecido .. . 

Pintor testimonial un algo di
fícil , intuitivo, con obsesiones per
sonales que exigen participación 
en la visualización de instantes de 
nuestro tiempo. El color como 
medio , acentua el concepto y el 
ambiente a base de tonos fríos ; 
textura y color crean atmósferas , 
dentro de un mundo orgánico , 
llenos de connotaciones sociales . 
Reducida preocupación técnica , 
dedicándose a plasmar un mundo 
manierista y surreal; cruel y re
vulsivo , cayendo sobre un hombre 
indefenso , amenazado, devorado, 
en un pasmo de visiones morbo
sas, de submundos alucinantes . 

Agustí 

........ ' ................. . 

EST ACION DE SERVICIO 

SEBASTIAN 
TORRES 

LAVADO AUTOMATICO 
DE AUTOMOVILES 

SERVICIO PERMANENTE 

Carretera Valencia- Bar celo na 
Acceso Fútbol y Renault 

VI N AROS 
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Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 2 
DE SEPTIEMBRE DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 2 de 
Septiembre de 1980, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Aprobar la Cuenta de Cau
dales correspondiente al primer 
trimestre de 1980. 

40. Aprobar la Cuenta de Cau
dales correspondiente al segundo 
trimestre. 

so. Aprobar la última certifi
cación por la construcción de 
96 nichos y abonar su importe 
a D. José Miralles Sansano. 

60. Aprobar la primera certi
ficación por la construcción de 
48 nichos y abonar 200.000 ptas. 
al constructor D. José Miralles 
Sansano. 

70. Aprobar la segunda certifi
cación por la construcción de 
48 nichos y abonar 437.400 ptas. 
al constructor D. José Miralles 
Sansa no. 

8o. Contratar con D. Secundi
no Simo Bejal, el firme de varias 
calles. 

90. Aprobar la única certifica
ción de la construcción del firme 
de varias calles y abonar al cons
tructor D. Secundino Simó Hu
guet la cantidad de 175.307 ptas. 

10o. Contratar la asistencia y 
manutención de asilados de ca
rácter benéfico en la Residencia 
de Ancianos de San Sebastián su
jetándose a varias condiciones. 

11o. Subvencionar a la Organi
zación de la Velada de Boxeo en 
la cantidad de 150.000 ptas. 

12o. Subvencionar al Club Ba
loncesto Vinaroz en la cantidad 
de 143.503 Ptas. 

13o. Subvencionar a la Comi
sión Organizadora del Nou Tea
tre Estudi en la cantidad de 
33.000 Ptas. 

140. Subvencionar al Col-lec
tiu de Músics del Baix Maestraz
go. en la cantidad de 25.000 Ptas. 

15o. Subvencionar a la Funda
ció Ausias March, en la cantidad 
de 24.800 Ptas. 

160. Denegar la reclamación 
formulada por D. Juan Estelle; 
Valls, sobre la liquidación practl
cada por licencia urbanística en 
la Avda~ José Antonio. 

17o. Denegar la reclamación 
formulada por D. José Luis Roca 
Millán, sobre la liquidación prac-

ticada en licencia urbanística en 
la Avenida Calvo Sotelo. 

18o. Denegar la reclamación 
formulada por D. José Roca Mi
llán, sobre la liquidación practi
cada en licencia urbanística en la 
calle María Auxiliadora. 

190. Denegar la reclamación 
formulada por D. Miguel Viana 
Pérez, sobre la liquidación prac
ticada en licencia urbanística en 
la Avenida de José Antonio. 

20o. Abonar a D. Tomás Mira
lles Jornaler las cantidades co
rrespondientes por no disfrutar 
de las vacaciones del presente 
año. 

21o. Devolver la fianza solici
tada a Automóviles Fraguma, por 
la Adquisición de un vehículo 
Land Rover. 

22o. Reconocer a D. José Ma
teu Agut, el tercer trienio, a par
tir del día 1 O de agosto de 1980. 

23o. Hacer pública la vacante 
de un peón de la Brigada Munici
pal. 

24o. Ratificar el acuerdo 
adoptado por la Comisión Perma
nente el día 8 de julio del presen
te año sobre la Asociación de Ta
xistas. 

25o. Denegar la instalación de 
una parada en el Paseo Marítimo 
de muñecos de arte, solicitada 
por D. Pedro Alberto Hernández. 

260. Autorizar la ocupación 
de 2 metros de vía pública du
rante los meses de agosto y sep
tiembre, a Dña. Carmen Miralles 
Doménech, frente a su estable
cimiento sito en la calle San Cris
tóbal, 20. 

27o. Denegar la petición pre
sentada por D. Agustín Martinell 
Llatser sobre los supuestos abu
sos que ocasiona el estableci
miento sito en la calle San Cris
tóbal, nO 20. 

28o. Autorizar la instalación 
de una farola en la calle San Joa
quín, sujetándose a varias con
diciones. 

29o. Quedar la Comisión ente
rada de las molestias que ocasio
naban unos perros en la Prolon
gación de la calle Santa Marta. 

300. Desestimar la petición 
de denuncia formulada por 
D. José Folch Escrich, por no ser 
de competencia municipal. 

31o. Denegar la reclamación 
presentada por Dña. Rosa Ma Bu
rriel sobre las molestias ocasiona
das por el Autoservicio Autonet. 

320. Informar y remitir a la 
Comisión correspondiente los si
guientes expedientes sujetos al 
Reglamento de actividades mo
lestas: 

a) De D. Sebastián Grciu Sales, 
para instalar un depósito de 
G.L.P. en la Pda. Portell. 

b) De D. Juan Juan Queralt, 
para construir una granja porci
na en la Pda. Planes. 

e) De D. Enrique Lorente Bel
trán, para instalar en la calle ~el 
Angel, 67, un café-bar con pu;ta 
de baile. 

d) De D. Gonzalo Rodríguez 
Salvat, para ampliar un almacena
miento y molienda de grano en la 
Pda. Boverals. 

e) De D. Manuel Castell Ortiz, 
para instalar en la Pda. Planas Al
tas una industria de aserrado, ta
llado y pulido de piedra. . 

j) De D. Miguel Pascual Subt
rats, para instalar en la Pda. Bar-
biguera una Discoteca. . 

o) De D. Vicente Nos Battste, o . . 
para instalar una granJa porcma. 

330. Contratar las obras de la 
Prolongación del Colector Este, 
con D. Luis Batalla Romero. 

340. Autorizar a D. José Anto
nio Arayo Fumadó lo solicitado, 
previa presentación del corres
pondiente proyecto. 

350. Dejar sobre la mesa hasta 
que presente el co:respondien~e 
proyecto la instancw de D. Jesus 
Catalán Hellín, solicitando auto
rización para construir una case
ta. 

36o. Denegar la licencia de 
obras solicitada por Dña. Josefa 
Llatser Pascual y autorizarle la 
conservación y arreglo del tejado 
de su vivienda sita en la Pda. Cap
sades. 

3 70. Autorizar las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Sebastián Torre Suara, 
para derribar la casa n° 57 de la 
calle del Pilar. 

b) A D. Sebastián Roso Albiol, 
para conectar al alcantarillado los 
servicios de su taller. 

e) A D. Pedro Vidal Tabueña, 
para adosar a la puerta de la casa 
sita en la calle Socorro, 5, otra 
puerta de aluminio. 

d) A D. Ricardo Serret Gon
zález, para vallar los terrenos de 
su propiedad en la Pda. Capsades. 

e) A Dña. Victoria Vives Se
bastiii, para construir un jardín 
de infancia para 25 plazas en la 
calle Remedio, 40. 

j) A D. Juan J. Fontanet !la, 
para construir locales comercwles 
y dieciséis viviendas de P.O. gru
po JO en la calle Andorra, 23. 

38o. Incluir el asunto en el or
den del día y autorizar al Auto-

servicio de Taxis las nuevas tari
fas. 

390. Autorizar a D. Juan Ma
nuel Dols Grau, para instalar un 
toldo en la calle XXV Años de 
Paz, 47. 

Vinaros, a 16 de septiembre 
de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
9 DE SEPTIEMBRE DE 1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 9 
de septiembre de 1980, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Autorizar a D. Alberto Bo
no Cabañes, para colocar la señal 
de prohibido aparcar en la calle 
Obispo Lasala, 23. 

40. Autorizar a D. Juan Subi
rats Bel, para colocar la señal de 
prohibido aparcar en la calle Sta. 
Magdalena, 94. 

so. Desestimar la petición de 
D. Martí Bou Vidal, para instalar 
en la vía pública un equipo de re
producción de imagen. 

60. Comunicar al propietario 
del solar sito en la calle del An
gel, D. Juan Manuel Rodes, que 
debe vallarlo inmediatamente. 

7°. Informar a D. Ismael Car
dona Bega, que en la esquina de 
las calles de San Francisco y Raí
mundo de Alas, un edificio pue
de tener una altura de planta ba
ja, seis plantas más para viviendas 
y un ático. 

8o. Autorizar a varios vecinos 
de la calle San Roque, lindante 
con la Colonia Europa, para va
llar los chalets núms. 1, 2, 3, 4, 
5 y 6. 

90. Autorizar a D. José Marga
le! Roda, para vallar su chalet si
to en la calle San Roque, lindan
te con la Colonia Europa, siem
pre que deje un paso de peato
nes. 

100. Autorizar a D. Juan 
Eixarch Monserrat, para hacer 
reformas en la Discoteca "Hit" 
de la Colonia Europa. 

Vinaros, a 12 de septiembre 
de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

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

marcas. Calentadores y 
termos. Tel. 45 05 29 

C/. Villarreal, 8 VINAROZ 
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EDICTO 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO y SERVICIO DE 
RECAUDACION del Magnífico AYUNTAMIENTO DE VINAROZ. 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tribu
tos del Estado y Recaudador del Magnífico Ayuntamiento de Vi
naroz 

HAGO SABER: 

Que por concurrir las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 79,2 del vigente Reglamento General de Recaudación, la 
Dirección General del Tesoro ha tomado el acuerdo de alterar el pe
ríodo de cobranza de las deudas tributarias que se recaudan mediante 
recibos, quedando establecido en esta Provincia y para el presente 
año, de la siguiente forma: 

Período Voluntario: del día 1° de Octubre al 30 de Noviembre 
Con recargo de prórroga: del día 5 al15 de Diciembre. 

Por consiguiente, durante el plazo comprendido entre el día 1° 
de Octubre y el 30 de Noviembre, se verificará la cobranza voluntaria 
de todos los conceptos contributivos cargados a esta Zona, en estas 
oficinas de Recaudación sitas en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciu
dad. 

De conformidad con el artículo 81,4 del Rgto. General, las ofi
cinas permanecerán abiertas desde las NUEVE a las TRECE TREIN
TA horas, durante los días comprendidos entre el 1° de Octubre y el 
20 de Noviembre. A partir del día 21 de Noviembre hasta el 30 del 
mismo mes, ULTIMO DIA de cobro en voluntaria, se abrirá también 
por la tarde desde las 16 hasta las 19 horas. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de 
domiciliación de pago y gestión de abono, con arreglo a las normas 
que señala el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, y 
se advierte que transcurrido el día 30 de noviembre, los contribuyen
tes que no hayan satisfecho sus recibos, podrán hacerlos efectivos en 
dichas oficinas, desde el 5 al15 de Diciembre, con el Recargo de Pró
rroga del 5 por cien, que establece el artículo 92 del citado Regla
mento, modificado por Decreto 3697/1974 y R.D. 925/1977. 

Finalizado este nuevo plazo, se incurrirá en el recargo del 
VEINTE POR CIENTO, iniciándose el procedimiento de cobro por 
vía de apremio. 

Asimismo se hace saber: 

Que durante los mismos días y horas se 
cobrarán, también en periodo voluntario, todos los arbitrios y contri
buciones Municipales de este Ayuntamiento, correspondientes al 
año en curso, así como todos los demás valores expedidos por otros 
Organismos, Cámaras y demás cargados a esta Zona. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli
miento del artículo 81,5 del mencionado Reglamento General de Re
caudación. 

Vinaros, a 13 de Septiembre de 1980 

EL REUCAUDADOR 

ler. Aniversario 

MANUEL BECERRIL 

que falleció en Vinaroz, 
el 17 de Septiembre de 1979 

a los 45 años de edad 

Su esposa, hijos, hermanos y demás familiares, 
les ruegan una oración por su alma. 

¡Bareta y sus amigos, te seguimos recordando! 

Dissabte, 20 de Setembre del 1980 - Pagina 7 

ARQUEO LOGIA 

El pasado martes, día 16, en 
una partida de nuestro término 
municipal, siguiendo indicios da
dos por el propietario de la finca, 
unos componentes de la Asocia
ción "Amics de Vinaros" realiza
ron una prospección por la mis
ma y gracias a la cual han sido 
hallados fragmentos de tejas y ce
rámica romanas del siglo I y JI d. 
de C. Un fragmento de cerámica 
lleva el sello del taller y una ins
cripción ibérica. También se han 
encontrado fragmentos de cerá
mica bajo medieval. Próxima
mente a través de este Semana
rio se dará una información más 
completa. 

NATALICIO 

En Tortosa na Francisca Que
rol Roca, esposa de nuestro ami
go D. Rafael Gandía Badía, dio a 
luz, días atrás, a un precioso ni
ño y una hermosa niña, a los que 
se les ha imRuesto el nombre de 
Luis y María del Pilar respecti
vamente. 

Al dar la buena noticia a nues
tros lectores, enviamos a los es
posos Gandia - Querol nuestra 
más cordial enhorabuena. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Nlí. Hu. Pre. L./m2 

9 28 18 60 761 3'5 
10 27 18 41 762 
11 28 16 71 762 
12 29 17 77 762 
13 29 18 78 762 
15 30 19 80 762 

Semana del 9 al 15 de Sep-
tiembre de 1980. 

AClARIMENT 

A la informació que es va pu
blicar la setmana passada sobre 
la representació teatral de l 'obra 
«Un prometatge», a carrec de Nou 
Teatre Estudi. hi havia un error 
per omissió en l ' enumeració deis 
actors que hi van intervenir . 
Aquests actors són : Anna Maria 
Cases, Marcel.lí Puig i Sebastia 
Gombau. Fem aquest aclariment 
per esguarda !'exactitud informa
tiva que sempre procurem obser-
var. 

R. A. 

AGRADECirJII ENTO 

El vinarocense D. Sebastián 
Roso Esteller, que tiene fijada su 
residencia en Oslo (Noruega) y 
que, en el verano pasado sufrió 
grave accidente de coche, ya re
puesto totalmente, nos ruega 
agradezcamos, por nuestro co n
ducto, las innumerables atencio
nes que recibió, en nuestra ciu
dad, en aquella lamentable cir
cunstancia. 

Celeb ramos, pues, su res ta
blecimiento total y cumplimos, 

.JIUStosamente, su encargo. 

NATALICIO 

Los esposos D. José A. Romeu 
Llorach e Inmaculada Jaques Es
cura, han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de una hermo
sa niña, segundo hijo de su matri
monio, a la que se impondrá el 
nombre de Rosa. 

Nuestra cordial enhorabuena a 
los venturosos esposos y respecti
vas familias. 

J. MIRALLES 

COLOCACION DE PERSIANAS, 
CORTINAS, BUZONES Y 

ESTANTERIAS METALICAS Avda. Zaragoza, 7, ¡o_¡a VINAROZ 
Tel. 45 21 34 

DiiCOI 
y foto1 

Lb recuerda que el próximo octubre 
se renueva el Documento Nacional de Identidad , 

les ofrece sus servicios y les aconseja 
renovar sus fot o' de carnet. con tiempo 

San 
Juan, 1 _VINAROS 



AGENDA LOCAL----------
NOTA DE PRECIOS 

ACORDADA POR LA 
ASOCIACION DE 

TAXISTAS DE VINAROZ 

REGIMEN CONSIDERADO 
LOCAL-URBANO 

Carrera mlnima . .. .. . .. . 100 ptas. 
Colonia "San Salvador" .. . 125 " 
Estación ...... ... .. . . 125 " 
Grupo Virgen del Carmen .. 125 " 
Colonia Europa .. .... . . . 150 " 
Camping Vinaroz . .. .... . 150 " 
Casa Vostra . . . . . . . . . . . 150 " 
Masajista . . . . . . . . . . . . . 200 " 
Cala Puntal. . . . . . . . . . . . 200 " 
Finca Canalda ..... .. . .. 200 " 
Desde Camping a final costa 175 a 

200 ptas . 
Ermita .. . .. . . .. .. . .. . 350 " 
Pista de tenis y Closa . ... . 300 " 

Las carreras que se efectúen además 
de la carrera in icial, se incrementará el 
precio de tarifa en 50,- ptas. 

Entierros sin espera . . . . 
Entierros con sepultura . . 
Bodas sin adornos . .... 
Tiempo de horas de espera 

1.000 ptas. 
1.300 " 
3.000 " 

400 " 

PRESIDENTE SECRETARIO 

VOCALES 

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 Barcelona 

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

Términ .. . .. .. ... . .. . 10,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,57 
ELECTROTREN a 
Barcelona Términ . . . . .. . 11,25 
TALGO a Barna 
po Ga- Cerbere . . . . . . . 14 ,20 
Rápido U(T a Cerbere . ... 15,48 
Rápido a Barcelona Término 19,52 
Tranvia U(T a Tortosa . . .. 21 ,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expr eso a Almer. 
Jaén. Badaj. . . . . . . . . . . 0,2 5 
Expreso a Valencia . . . . . . 2 ,23 
Tranvia U/T. Valencia . . . . . 6,52 
Rápido U(T. Valencia .... 12,01 
Rápido U(T. Valencia . . .. 12,53 
TALGO a 
Ali cante- Murcia ... . .. . 14,19 
Semidirecto a Valencia .. .. 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA ..... .. ... 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada . . . . . . . . . . . . 22,23 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PE~ISCOLA 

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - 17 -
18 - 19 horas. 

VIN AROS-CASTELLON 
7,30 (hasta Valencia), 8'30- 13'30-

19'15. 

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

V IN AROS-TORTOSA 
7 horas (con enlace en San Carlos 

de la Rápita hacia Barcdona). 
7'45 y 8'30 (por Ulldecona) -

10'30 - 13 - 15 - 17 y 19 horas (sólo a 
San Carlos). 

CARTELERA DE 
ESPECTACU LOS 

CINE COLISEUM 

Sabado y domingo 
UN CERO A LA IZQUIERDA 

Con TONY SOLER y 
ELOY HERRERA 

Director: GABRIEL IGLESIAS 

Martes 
UN GRITO A LA VIDA 

Jueves 
POLVO NEGRO 

CINE- CLUB 

Recomienda TVE 

Jueves 
16'40 h.: Voste pregunta (en 

catalán) 
20 h.: Harold Lloyd (cómico) 

Viernes 
21 h. UHF.: Ciclo A. Hitch

cock. 
Sábado 

12'30 h.: Quitxalla (infantil) 
19 h. UHF.: La clave 

Domingo 
15'15 h.: El hombre y la Tie

rra 
18'40 h. UHF.: La música 
20 h. UHF.: La música en el 

tiempo 
22 h.: Estudio 1 

DONATIVOS 
PATRONATO 

DE LA ERMITA 

Relación no 13 

Suma anterior . .... 
luan Feo. 
Albella Gombau ... 
losé Piñana Darza . . 
Una Devota C.F.F . . 
Un vinarossenc 
en Barcelona . . ... . 
B. de Kok ....... . 
luan M. 
Guzmán Roca ..... 
Benjamín y Helena . 
Agustín 
MartineU Llatser ... 
R ecaudació teatre 
"N OU TEATRE 
ESTUDI" ....... . 

398.116,00 

2.000,-
1.000,-
1.000,-

1.000,-
1.000,-

500,-
2.000,-

1.000,-

6.302,-

Suma y sigue ...... 413.918,00 

Vinaros, a 17 de Septiembre 
de 1980. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Francisco Tolos y Drago, soltero, 
de Vinarbs, hijo de Joaquín T. Duatis 
y Antonia D. Arenós. 

Ma Dolores Ruiz y Ramos, soltera, 
de Alcudia de Monteagud (Aimería) 
vecina de Vinarbs, hija de Juan y Ade
laida. 

Vicente Ortí y Llopis, soltero de 
Vallibona, vecino de Vinarbs, hij~ de 
Migu¡l O. Miró y Lidia Ll. Miró. 

M Teresa López y Bordes, solte
ra, de Vinarbs, hija de Rafael L. Miguel 
y Teresa B. Forner. 

PARROQUIA 
SANTA MARIA MAGDALENA 

VI N AROS 

SEMANA 4a (21-28) 
de SEPTIEMBRE 

DOMINGO, 21.- 8'30 Misa: Emilia 
Vives Lluch - 11'30 Misa: Pro-Parro
quia- 12'30 Misa: Agueda Martorell-
19 Misa: Julián Sanjuán - 20 Misa: Al
mas P.A. Gc.- 10'30 Misa. 

LUNES, 22.- 8'30 Misa: Teresa 
Giner- 19'30 Misa: Antonio Betés. 

MARTES, 23.- 8'30 Misa: Dif. 
fam. Guarch - 19'30 Misa: María Ji
meno. 

MIERCOLES, 24.- 8'30 Misa: Dif. 
fam. Uguet- Gu.- 19'30 Misa: Venan
cio Brau. 

JUEVES, 25.- 8'30 Misa: Concha 
Aragó - 19'30 Misa: Amparo Zun ica. 

VIERNES, 26.- 8'30 Misa: Pilar 
Zapater Costa - 19'30 Misa: Aniv. 

1
Concha Aragó Gombau. 

SABADO, 27.- 8'30 Misa: I.D.M.J.-
19'30 Misa: Almas P. A. Gr.- 17 Misa
Boda: Tolós-Ruiz - 18 Misa-Boda: 
Bou-Neri. 

AVISOS 
Durante las obras de colocación de 

los nuevos ventanales CRISTALERAS, 
los Actos de Culto se celebrarán en el 
Salón Parroquial de Santa Magdalena, 
(al lado mismo del Templo, C/ José 
Antonio, 9). 

INSISTIMOS de nuevo en que los 
padres se apresuren a la Inscripción de 
niños a la Catequesis Parroquial. 
Pre-Comunión ••••..•... 20 Curso 
1 a Comunión • . • • • . . . • 3er. Curso 
Catequesis de perseverancia •• : .. • •. 
• • • . • . • . . 40, so, so, etc. Cursos. 

Pre-Confirmación • . . . . • 70 Curso. 
Confirmación . • • • . . . . . so Curso. 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

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

REGISTRE CIVIL 
Setmana del 6 al 13 de Setembre 

NAIXEMENTS 
Araceli Ojeda Monleón (6-9); Marz'a 

Esmeralda Cortes Santiago (5-9) ; Ja
vier Bailly Puig (5 -9); Carmen jesús 
Marques Hidalgo (2-9) ; Maximina Man
jon Fernández (8-9) ; Lluna Garct'a 
Cardona (8-9 ); Eduardo Villalba 
Puig (9-9). 

MATRIMONIS 
Antonio Fabregat Folch -Nuria Se

bastián Segura Corbera (6-9) ; Santiago 
Isidro Gavalda Fresquet - Ana Marz'a 
Simó Roca (6-9) . 

DEFUNCIONS 
9 de Setembre: Leandro Almanza 

Reyes- 42 anys; 10 de Setembre : Gerd 
Werner - 48 a. ; Mercedes Reverter San
cho- (5-12-1910)- 69 a.; 12 de Setem
bre: María Polo Corbeto- (9-11-1896)-
83 a. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 21.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios - Misa 11'30: Mateo Fo
guet Estupiñá - Misa 13: Consuelo 
Costa- Misa 19'30. 

LUNES, 22.- Misa 19'30: Devota 
MARTES, 23.- Misa 19'30: Rosa 

Arseguet. 
MIERCOLES, 24.- Misa 19'30: Fa

milia Vives- Sabater. 
JUEVES, 25.- Misa 19'30: Teresa 

Forner. 
VIERNES, 26.- Misa 19'30: Ma

nuel Adell Bestué. 
SABAD0,27.- Misa 19'30: Devota 

BAUTISMOS 
El día 31 de Agosto, en la Parro

quia San Agustín, fue bautizada la 
niña Beatriz Obiol Quesada, hija de 
Bias y Rufina. 

El día 14 de Septiembre fue bau
tizada la niña Silvia Forcadell Rodrí
guez, hija de Antonio y Maria Car
men. Enhorabuena y nos alegramos 
porque se acrecienten los bautizados 
en Cristo. 

DEFUNCION 
Recibió cristiana sepultura, el día 

11 de Septiembre, Mercedes Rever
ter Sancho, de 69 años. Descanse en 
Paz! 

SOBRE EL MONOLITO 

Quiero pensar con respeto 
hacia el artista Sr. V AQUER, que 
lo esculpió, pues pienso que 
ser artista en determinadas 
épocas es ardua tarea, incluso un 
trauma para quien no se sienta 
identificado ni por casualidad con 
ciertas corrientes ideo! ógicas que 
ejercen el poder. 

lntimamente se está hablando 
y moviendo resortes para tras
ladar el monumento simbólico 
descriptivo a los caídos o a la vic
toria que tenemos en el Paseo 
Colón. 

Me creo con el derecho y el 
deber de opinar; pues ser hijo de 
tm vinarocense de los que se 
vieron obligados a luchar contra 
su gente, me autoriza por varias 
razones, a opinar contra este sím
.bolo descriptivo que podemos de
nominar, monumento a la sin 
razón. 

En mi opinión, dejando apar
te el escaso valor artístico, pien
so que semejante pieza más que 
trasladada debería ser subastada 
para dar la oportunidad a algún 
nostálgico o algunos nostálgicos 
de demostrar que fieles y buenos 
son estos ... amigos. 

Como seguramente eso no será 
posible, otra solución sería tras
ladarlo al Campo Santo donde 
todos son bien acogidos. 

Agustín Royo 

CLASES DE E.G.B. 1 Razón: Sta. Marta, 5 

Tels. 45 07 79 
45 77 82 a partir del 1~ octubre 
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!BELLEZA ESTEE LAUDE]] 

Llega como una fresca brisa ... 
el nuevo regalo de 

Estée Lauder para usted. 

FRESH IDEAS BEAUTY KIT 
(valorado en 1 .500 pts.), suyo completamente gratis 

con la compra de dos o más productos de Estée Lauder. 

i Un regalo que está cau~Jndu rápido impacto! FRESH IDEAS 

BEAUTY KIT de Estée Lauder, le acompaña y permanece 

con Vd . todo el día y la hace más bella al instante. 

DAILY MOISTURE SUPPLY (incoloro), una loción hidratante, 

equilibrada, para lograr un cutis fresco y luminoso. 

AUTOMATIC LIPSHINE, una varita mágica de súper-brillo y 

color para sus labios. 

ALLIAGE SPORT SPRAY, un rocío de frescor con un perfume 

vivaz. 

Venga y llévese su FRESH IDEAS BEAUTY KIT y descubra 
todos los tratamientos, maquillajes y fragancias-del maravilloso 
mundo de belleza de Estée Lauder. Hoy en su perfumería. 

Perfumería ARRIETA 
Mayor, 8- Tel. 45 22 62 VINAROZ 

Del 22 al 27 de Septiembre 

Los J'roductos [stée Lauder sólo se venden en sus Concesiona ri os exc lusivos 
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RINCON 
POETICO 

VARADERO DE VINAROZ (Mario Labra A.) 
Chileno 

El puerto de Vinaroz con sus encantos de plata 
tiene en su varadero la llama de una esperanza. 
Los barcos llegan heridos después de la lucha diaria 
en que han buscado el sustento con borrascas o bonanza. 

El mar ha dejado huellas en su casco y en la máquina 
y el agua que no respeta ha penetrado en la cala. 
Descolorida pintura nos habla de sus andanzas 
por los caminos del mar en la ruta que se ama. 

Llegas con tu navío a puerto de buen destino 
hombres de mucha experiencia repararán las faltas 
para volver a la mar, a tu profesión, marino, 
con un barco renovado y el valor que da tu raza. 

Avante la maquinaria, viene subiendo la barca 
caracolillos de plata bailan su loca danza. 
Un concierto de martillos y pintura que resalta 
cambian su fisonomía en ritmo que no descansa: 

Ahora con tu navío, remozado y poderoso 
puedes desafiar al mar sin peligrar tu vida, 
navegar las negras aguas, altanero y orgulloso, 
trabajando sin parar igual de noche o de día. 

Adiós, marinero amigo, mucha suerte al navegar 
que en la pesca y en la vida siempre seas el primero 
y si un día regresas y nos quieres saludar 
te ('Sp('rarán conw amigos... LA GENTE DEL VARADERO 

LLUNA MENUDA 

Acostuma la lluna, 
a naixer a la fosca. 
A la fosca de morts i reixes 
no vull que naixque, 
esta Lluna bruna 
de tres quilas i mig. 

Perque no li roben, 
tan prompte, son pare, 
a n'esta Lluneta tendra 
hem d'apagar el foc 
i aventar la cendra. 

Enrie 

•••••••••••••••••••••••••••• 

BINGO 
NECESITA PERSONAL 

FEMENINO 

Presentarse d(as 23 y 24 
de 4 a 8 en: CALLE ALMAS, )17- 1° 

VINAROZ 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULte:IUAU GENERAL 

A rc ipreste Bono , 43 Bajos Tel. 45 79 35 VINAROZ 

VINAROSSENCS IL-LUSTRES 
JOSEP GAVALDA BEL 

Naixqué a Vinaros, fou músic i compositor notable. Dirig( el perio
dic "El Eco de Marte". 

Mor( en M~drid, el día 21 d'Abril de l'any 1870. 

DANIEL GAVALDA BEL 
Germa de Josep, i com ell, notable músic i compositor. Va naixer a 

Vinaros el día 4 de Mar<; de l'any 1823. Feu els estudis en el Conserva
tori de Música i Declamació de Madrid. 

Per oposició obtingué l'any 1844 la pla<;a d'Arxiver-Copiador de 
música de la Capella Real. Publica varíes obres musicals, destacant un 
Metode de piano i estudis didactis. 

Gaspar Redó Juan 

PELUQUERIA HIRALDO 

Necesita oficiala, imprescindible sepa BR UHSING 

ELECCIONS SINDICALS 
PER ALS QUE 

ENCARA TREBALLEN 

SI, aquest mes, els que encara tre
ballen, podran tornar a votar. Durant 
40 anys no hem pogut elegir ni la ma
nera de pensar, i ara en menys de 
3 anys hem hagut d'anar tantes vega
des a votar amb la intenció de canviar 
les coses, que ja no sabem que pensar 
en veure que cada vegada, les coses 
queden més com estaven. 

Estem convenfuts que les classes 
treballadores són el motor deis canvis 
socials, i que l'estat natural deis tre
balladors i treballadores, és el de estar 
sempre en peu de guerra contra tot 
alZo que ens aparta del camt' que ens 
ha de dur a una societat on no hi ba
gue ningú que s 'aprofite de la suor deis 
altres. Pero avui, aquest motor no esta 
funcionant degut a [orces socials q_ue 
ho impedeixen, que frenen aquest tm
pults natural de rebeldía, amb cínica i 
descarada demagogia. 

El consens amb la dreta i el capital, 
ha encorsetat el moviment obrer. Que 
les organitzacions en els quals els tre
balladors hagen posat la seua confianfa 
es pleguen a acords amb la dreta, ha 
causat enorme desmoralització, més 
quan aquests pactes han provocat un 
descens del poder adquisitiu, un aug
ment de l'atur, i en contraposició, han 
engreixat les butxaques deis capitalis
tes i consolidar la seua política. · 

La UCD, ha aprofitat aquest perio
de de debilitat del moviment obrer, no 
sois per a frenar l'avanf de les lliber
tats, si no per restringir-les el maxim, 
sobre tot en el terreny laboral. La 
UCD, esta impulsant la seua política 
amb lleis pitjors que les franquistes, 
amb l'ajut deis seus col-laboradors. 
L 'Estatut deis Treballadors i l'Acord 
Marc, posen al descobert al servei de 
qui estan els firmants, en tant que 
aquest acord han suposat la imposició 
de contrats eventuals i acomiadament 
(despido) lliure, la qua/ cosa obliga al~ 
que encara treballen en aquestes con~t: 
cions, a aguantar la sobreexplotacw 

· completament muts, amb l'esperanfa 
que li fassen el gran favor de tornar-lo 
a contractar. I els que són fixos d'em
presa muts igual, perque a la més mt'ni
ma l'empresari recolzant-se en l'Esta
tut deis Treballadors, signat per 
CEOE-UGT, els pot tirar al carrer. 

No, en aquest ambient no són les 
eleccions sindicals alZo que més entu-

Plaza San Agustín, 28 
VINAROZ 

siasme als treballadors. Avui la supervi
vencia diaria, i el manteniment del/loe 
de treball és el fonamental . Es la pri
mera i pera molts /'única preocupació. 
Pero a pesar d'aixo, les eleccions estan 
aquí i pitjor ens aniria la cosa, si no 
ens ho agafem "en serio". En cada fa
brica, en cada tall, hem de discutir la 
situació i elegir aquells homes i dones 
que més mereixquen la nostra confían
fa per a ser els representants de la das
se obrera de Vinaros. 

Sabem que la situació es desalenta
dora i no volem amagar la responsabili
tat de les direccions sindicals a 1 'hora 
de buscar culpables. Uns per recalzar 
obertament els interessos deis empre
saris i altres, com CC.OO., en que la 
direcció no ha trobat encara la postura 
definitiva: si negociar directament, lí
nia consens UGT-CEOE, o lluitar fron
talment contra /'ofensiva deis empresa
ris. 

Naturalment, en aquestes eleccions, 
tot són facilitats i privilegis per aquells 
sindicats que han acceptat les regles de 
joc de la UCD, i total marginació fins 
i tot en les propies fabriques , per als 
que com CC. OO. no les volem accep
tar. Disminuir el nombre de delegats 
de CC. OO. es 1 'objectiu que s 'han mar
cat per a poder negociar sense proble
mes. 

Aquí a Vinaros, no sabem si ho 
· aconseguiran o no . Nosaltres no anem 

a fer de les eleccions el nostre cavall 
de batalla. Pera CC. OO. de Vinaros, és 
molt més important deturar els passos 
a /'ofensiva que estan duent amb prou 
exit, els empresaris i el seu partit UCD, 
amb 1 'ajut deis seus colaboradors. 

Per a nosaltres, els que representem 
CC. OO. a Vinaros no hi ha dubtes: de
fendre els interessos deis treballadors, 
passa per la línia de la lluita i no deis 
pactes. Estem d 'acord amb els treballa
dors de Nervacero, Michelt'n, La Farga, 
els jornalers d'Andalusia, el poble de 
Marinaleda, etc. que demostren d'una 
manera irrefutable que contra tanta in 
justicia, no hi ha més que una respos
ta: LA UNITAT PERO EN LA LLUI
TA. 

Sr. Informació i Premsa 
COMISSIONS OBRERES 

VINAR OS 
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__ oPmio· ____________________ __ 
L'ANALISI D'ARGITASUNA 

M'ha sorpres el tractament i la 
seguretat d 'Argitasuna que sobre 
el fet religiós es pot veure a <<LES 
ESQUERRES I LA RELIGIO» de 
l'últim número de «Vinaros» . 
Tant és així, que m'he animat a 
fer aquest comentari -una mica de 
pressa avui dimarts perque puga 
sortir el proper número- procu
rant fugir d 'expressions passio
nals (com allo de <<ets un estult i 
un ignorant») i de simplificacions 
extra-argumentals (<<dime en qué 
extremo militas y te diré en qué 
te pasas»). 

· Seguint a Marx , Argitasuna es 
pregunta com és que la intel
lectuaiitat esquerrana no fa m és 
llenya de la religió, essent el expo
nent basic de la miseria humana. 
L'ajudo a obtenir una resposta: 
potser per raons polítiques tran
sitories; potser perque subesti

. men el <<futur» de la religió fins 
pensar que no té futur L no val 
la pena tindre-la en compte; 
potser (i a aixó vaig) perque tam
bé han analitz.at el fet religiós i 
han obtingut uns resultats molt 
diferents de les de Leita, que Ar
gitasuna fa seus , i a n ' aquest cas 
els raonaments no són tan CLARS 

I IRREPROTXABLES, com ell afir
ma sense concessions _a la relati
vitat o al dubte esceptic .hamlelia, 
sinó amb tota la contundencia. 
Potser (el qua! és practic per evi
tar Creuades i repeticions histo
riques) volen trencar l'arque 
tipus d'esquerra igual a irre
ligiós. Potser creuen que dia
lecticament el món del futur 
podra ésser la síntesi entre 
el marxisme i religions comprome
ses , molt al contrari de la visió 
maniquea de que els creients són 
els dolents , els qualsno tenen més 
que objectius destructius i de fer 
mal , tal com _ho manife.sta Argi
tasuna i estic segur que sense 
intenció d 'ofendre. 

La teoría del paper nefast de 
les religions la fa n éixer de 1 'an a
lisi de l'ESSENCIA (abstracció 
que ens vé de Plató, de sentit no 
verificable , pe! qua! més d'un po 
sitivista la treuria tam b é del dic.
cionari) del fet_ religi ós. La reli 
gió, conclou , va ~ontra el progrés i 
la igualtat i va caure en la temp
tació del poder no per circumstan
cies historiques sinó perque _ és 
essencialm ent una ideología acrí
tica que ens perd a tots . 

Cree que a !'hora de fer analisi 
cal posar TOTS ELS INGRE
DIENTS (el mateix es fa per pro
gramar bé una IBM) per tal d 'a
conseguir. unes conclusions_ el 
més objectives possible . I afirmo 
també amb contundencia, que Ar 
gitasuna o no ha posat tots els in 
gredients, o s'ha descomptat. Sos 
pito adhuc que. ha estat usant un 
metode deductiu (<<dintre l'engra
natge de la meua ideología_ (i 
Argitas una la té molt clara) cap 
bé aquesta TEORIA, per ju sti
ficació de la . qua! he trobat unes 
<<RAONS >> ingeniases d'afinitats i 
punts de contacte amb altres fe-

nomens' de la m a d ' un estructura
lisme o de qualsevol altre sistema 
filosOfic»). Jo sóc partidari, sem
pre que es pugue, d ' usar el m e
tode INDICA TIU i la recepta és 
facil: deixant a un costat _les 
<<RAONS» i <<IEORIES » amb car
rega ideológica, s 'agafe n un s 
FETS, com més . millor , i es cer
quen unes c_.onclusions que es 
deriven directament d 'aquests 
fets i e n absolut de les esse~ies . 
Com la religió és un feno men com
probable pels seus components 
antropologics i sociologic s que fan 
historia, només que t robem uns 
fets o esdeveniments de <<llibera
ció», ja ·no podre m dir en te rmes 
absoluts q ue per naturalesa le s 
religions són alineants i que NO 
PODEN ésser positives en la Uui
ta per un món millor . En efecte, 
es poden recollir fets i hi ha de 
tot: segles d 'obscuran tisme 
(els quals no van fer impossible 
l'aparició d 'individ ualitats com 
per exemple Bartolomé de las Ca
sas de ciar .signe Il ibertador ) i 
segles de crítica resistencia contra 
el poder establert, per exemple 
fins el s . IV el cristianisme va 
reaccionar primer contra 1' opres
sió legal deis jue us i després 
contra l'imperialisme roma. Es 
veritat que fins que la historia no 
va estar prou abonada per p rodu ir. 
idees i persones com les que avui 
tenim, es va predicar la resigna 
ció dintre d.:_una societat jerarq ui
zant i estaticament cíclica: a n 'a
quell temps no havia nascut Marx, 
ni s'havien obert aq uestes noves 
perspectives socials subvert int 
l'ordre de valors, constitu'it. 
Avui pero podem dir que a les re 
ligions que rnés. c.oneixem, con
cretament el cristianisme tamb é 
en les seues derivacions protes 
tants , es produeixen UNS FETS 
que contradiuen de pie la teoría de 
l'alienació religiosa. A 1 'A m erica 
central i del Sur no hi ha setmana 
que no_llisgam q ue tal capella o 
seglar cristia ha estat víctim a de 
persecució 1 DE MORT no per de 
fensar a Déu o a l'Església direc 
tament, sino perqu e LLUITEN 
DES D'UN IMPERATIU EVAN
GELIC-CRISTIA ( .aixo diuen .e lls 
-cal llegir les homilies del bisbe 
Romero assassinat- i millor que 
ells, no ho sabe m nosaltres ) 
contra 1 'opressió i la inj ustícia a 
n' aquell Tercer M ón, jun ts amb 
els marxistes, sandinistes etc . 
A Nicaragua podem veure per 
exemple a sacerdots que for men · 
part del govern; la lluita que han 
dut des de la fe els ha estat re
coneguda fins a aquest extrem .. I el 
que se'n diu alienació religiosa 
(pregar , rebre sagraments e tc .) 
ho han fet els obrer s de Polonia 
abans d 'empr endre l a Iluita de les 
seues reivindicacions prole t a
ries, per cert a n'aquest cas a un 
país on teoricament l'obrer hauria 
d'ésser !'amo, donades les pr o
gressistes i desalineants es truc
tures esquerranes. Coneixen sa
cerdots -g uerrillers, que no han 
aban donat la fe i estan a l"ava nt
guardia de l'alliber ament. H i h a 
tota una part q ue se'n diu TEO
WGIA DE L' ALLIB ERAMENT, 
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elaborada per teolegs sudameri
cans , i una altra que se'n diu lEO
LOGIA POLITICA , aquesta euro
pea, les quals aboguen pe! com
prom ís temporal del cristia fins les 
últimes conseqüencies i aixo per 
exigencies eyangeliques.. Per_ no 
parlar de documents oficials com 
encícliques papals _o comunicats 
del Consell Ecumenic de les Esglé
sies, de caracter protestant , on 
es parla deis dr.ets de l 'home i a 
vegades deis Ilocs i grups que són 
víctimes del ' opressió. 

Si tots aquests fets es posen din
tre de l ' analisi , _és impossible dir 
que per essencia les religions 
són alienants , si estan portant 
FETS DESALIENANTS. Potser, 
com deia, aquesta és la raó de 
que alg uns esquerrans pensen que 
les teories religioses poden re
visar-se , donat que elienomen .re
ligiós no és estatic sino evolucio
P..ant i canviant, j fa que les pre-

núses de l ' analisi s 'hagen d 'ac
tualitzar. 

Sona a dogma apriorístic . (i 
aixo segons a qui , no esta bé) fer 
la temeraria afirmació de que e.s
sencialment les religions NO PO
DEN MAL ésser positives pe! pro
grés i la igualtat, .ja que parteix de 
les <<esseocies» inmutables (quan 
tothom_ diu que la realitat no és 
l'essencia sinó les coses-can
viants), desmenteix uns fets reals 
al'abast de qualsevol , encara q_ue , 
aixo sí, té el merit de ésser fidel 
a l ' ensenyament d'aquell . sant 
varó que es deia Marx , que al 
ce! siguL 

Aixo i no més Ua que no penso 
seguir escribint sobre el tema) 
m'ha suggerit la lectura de !'úl
tima entregad' Argitasuna , el qua! 
setmana després de setmana ens 
va il.lustrant i <<mentalitzant » (fins 
ens recomana bibliografia) en 
nom de , la llibertat d ' expressió, 
que no refusem. 

RETSAROF 

SE VENDE PISO NUEVO 
En Avd a. de Madrid, torres 8 - 30 A. 

Razón: Tel. 45 7 7 84 - VINAROZ 

GABINETE TECNICO 
DE 

ASESORAMIENTO 
ANTONIO FIGUEREDO 

GRADUADO SOCIAL 

LUIS CASTELLANOS 
ABOGADO 

EMILIO ARNAU 
ECONOMISTA 

* SEGUROS SOCIALES - ASESORIA LABORAL 
* ASESORIA FISCAL Y CONTABLE 

* ASESOR lA JURI DI CA 

* CONTABILIDADES 

San Cr istóbal, 8 - Tel. 45 74 45- VINAROZ 
Herrero, 2, 2° - Tel. 23 02 82 - CASTELLON 

Plaza Márt ires, 14 - ALCALA DE CHIVERT 
Part ida Llandells, s/n°, 2° PEÑISCOLA 

GESTORIA ARNAU 



Entró ya, en Vinaroz, 
toda la Moda de Otoño, 

de la mano de . 

. Safón,_5 
VINAROZ 

Doutlqücr 

IAAII 
1 . 
Boutique 

ROP~- ZAPATOS- BOLSOS 
y COMPLEMENTOS 
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