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DE LA SETMANA CULTURAL 

EXPOSICION DE JOSEP RENAU 
A las ocho de ln larde del pa

sado martrs, co 111o inicio dr la 
semana cultural, co11 asistr11cia 
di!l Sr. Alcalde, Preside11te dP la 
Comisión de Cultura, Cullcejal 
delegarlo de In misma y numrro
su público, se procedió en el 
Jluseo Jlunicipal a la inaugura
ción de la exposición dP cartclPs 
de]osep Renan. 
·; ¡~·lacto comrn;;;ó co11 las pala
bras dd Sr . . llcalde presentando 
a · JJ. \lanuel Carcía. Presidente 
de la Funrlncilíl! !Únau, quien 
se encargó de la ¡Jrese11tació11 de 
la obra allí expuesta. ¡.;¡ Sr. (;nr
cía, entre otras cosas hizo un 
esbozo detallado del iti11erario ar
tístico del autor, como cartelista , 
ilustrador, pintor y sus trabajos 
en .folomonlaje, resaltando las 
connotaciones de la o!Jra di! Re
nau dentro di!l conle.xlo histó
rico-político de su uida. Explicó 
asimisnw el principal objetivo de 
esta exposición itinerante, que 
según deseos del propio Renau, 
debe llevar la cultura al pueblo, 
entrando en co ntacto permanen
te co11 las gentes de diversa situa
ción social. Puntualizó, que si en 
esta ocasión tan solo era tuuz 
nweslra de sus trabajos en .foto-

montajes la qtw se presentaba, es
peraban que en breve se pudiera 
presentar el resto d 1.' la obra lega
da por Renau al Prtís l 'alencia. 

. l continuación sr procedió a 
contemplar las obras expuestas: 
TJT/c; A \lE.TUC,L\' ll'l }. OF 
LIFE (La forma de uwa runeri
cana). [ina serie de 63 folomon
tajes y 6 gráficos docwnenlalcs, 
hechos por nenau desde .finalrs 
de los años 40 a primeros dP los 
60, en los que el au tor idealizan
do wws rlementos _v drformanclo 
otros trata, tnediantP sus compo
siciones, de rrflcjar críticamrntP 
d et ermi nadas fa ce las d P la J onna 
el e vida amrricana . 

Una mues tra realmente intrre
sante, de la :¡ue les o.frecC'renlos 
nuestra habitual crítica de expo
siciones, y qur puede ser contem
plada en el Jluseo Jlnnicipal de 
la calle Santa Rita hasta el próxi
mo 9 de }loviembre de 18 a 
21,30 horas. 

La exposición Pstá patrocinada 
pnr el Jlagnífico Ayuntamiento, 
organizada por la Fundación Re
nau con la colaboración dP la 
Dirección General del PatrÍinonio 
Artístico, Archivos y Jlnseos del 
Jlinisterio de Cultura. 

TAULA RODONA 

A la Casa ele la Cultura, el dilnecres passat, a les 8 i mitja de la ves
prada, va celebrar-se la taula rodana anunciada en la que hi parlaven 
els doctors en Filología Vicent Pitarch i ]aume Pérez. Muntaner. Hi 
hagué nombrosa assistencia, i tant en Vicent Pitarch com en ]aume 
~érez l\Juntaner .e~p~.~aren la seva ?pinió en vers al futur de la llengua 
t al Decret dr bdmglusme. Ambdos es pronunciaven perla manca de 
cla ~~dat ~el ~it .decret que, es presta a confusio.ns en la seva interpre
tacw a diferencw del que s ha acloptat, en quan a l'ensenyament de la 
nostra llengua, a Catalunya. · 

A l'entom cl 'aquestes idees es va p roduir un interessant col.loqui 
en el que intervingueren molts dels assistents. En acabar l'acte, els 
doctors Pitarch i Pérez ,Hltntaner, foren molt aplaudits. 

L'acte estava comprés en el programa de la Setmana Cultural orga
nitzada ¡~el Magnífic Ajuntament per mitja de la seva Comissió de 
Cultura. · 

NOTA DE LA DIRECCION 

A partir del número próximo de este Semanario, se hará 
cargo de su Dirección, nuestro compañero Pedro Vidal Ta
bueña, a quien deseamos una feliz gestión. 

El Director 
Fdo. Juan Bover Puig 
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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 las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría. 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, sin. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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ESCI\ITUI\f\ lf>EI\ICf\ EN VINf\1\0S 
La escritura ibérica es todav(a ac

tualmente la gran desconocida de la ar
queología, ya que aunque podemos 
leerla perfectamente pues se conocen 
los valores fonéticos de los signos, ex
ceptuando dos que no se ponen de . 
acuerdo los investigadores sobre su 
sonido, todavía no la podemos tradu
cir , por lo que sus textos epigráficos, 
plomos, cerámica, bronces, lápidas, 
etc . encierran una gran cantidad de da
tos qué nos son negados. 

La escritura ibérica aparece clara
mente fechada por las cerámicas áticas 
en el siglo V a. de C. Maluquer (Epigra · 

fía prelatina de la Península ibérica. 

Universidad de Barcelona, 1968) opina 
que en el siglo IV a. de C. era domina
da por todas las clases sociales. Frente 
a esta fecha tenemos un anacronismo, 

PU IG VINAROS 

ya que cuando en el iVled iterráneo 
oriental está vigente plenamente la es
critura alfabética y se ha abandonado 
la silábica, en la península se está es
cribiendo en semisiláb ica. Esta escritu
ra nacerá a raiz de los contactos de las 
colonias de los pueblos del litoral Me
diterráneo peninsular con los pueblos 
del Mediterráneo oriental, griegos, fe
nicios, chipriotas. 

Las dos inscripciones encontradas 
en yacimientos arqueológicos de Vina
ros, pert enecen a la escritura ibérica de 
levante, nombre que recibe la zona que 
abarca desde el sur de Francia (yaci
mientos como Pech Naho, Enserume, 
Ruscino) hasta las comarcas del sur del 
País Valenciano. 

Cronológicamente la primera ins-

r 10 ""' 

cri pción es la que se encuentra en un 
fragmento de cerámica ibérica encon
trada durante las excavaciones que se 
realizaron en el yacimiento ibérico del 

. Puig de Vinaros en el año 1977, fue 
• encontrada entre la tierra que se sacó 
para hacer los cimientos de la cruz del 
Calvario . Desgraciadamente el yaci
miento dio muy poco de s( y no nos 
ofrece una evolución estratigráfica pa
ra su fech ación relativa, por lo que te
nemos que recurrir a las comparacio 
nes t ipológicas del material con el 
de otros yacimientos. 

La cerámica exhumada podemos 
agruparla en dos grupos. Uno de pasta 
basta, con abundante desgrasante cálci
co, cocción reductora y de paredes 
gruesas, que lo podemos comparar 

dentro del yacimiento de Vinarrogell 
(Burriana), que nos ofrece una secuen
cia ininterrumpida desde el Bronce fi
nal (Vinarragell 1) hasta la Edad Me
dia (Vinarragell VI), con el nivel de 
Vinarragell 111, ya que en el Puig nos 
encontramos con la cerámica hecha a 
torno procedente del comercio fenicio, 
como pued e ser la anfora piriforme, a 
la cual acompaña cerámica indígena 
hecha a mano. Vi narragell 111 represen
ta, según sus excavadores (N. Mesado y 
O. Arteaga. Vina rragell (Burriana) . Se
rie de Trabajos Varios del SI P Valencia 
1979), la prolongación temporal del · 
substrato de Vinarragell 11 fuertemente 
relacionado con la cultura material de 
los Campos de Urnas, relación que en 
nuestras comarcas podemos ver clara
mente en el material de la Moleta (AI
canar) y el Puig de Benicarló, en sus ni
veles más inferiores Esta fase nos da
ría una cronología que abarcaría del 
siglo VI a. de C. a finales del V a. de C 

El seg~_;n do gru po de ce rámi ca es !;:¡ 

RITTERLING 5 

PUIG VINAROS 
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propiamente ibér1ca, hecha a to rno y 
decorada con pintura roja con líneas 
geométricas, abarcando ero no lógica
mente desde el siglo IV a. C. hasta el 
111-11 a. C. A este grupo pertenece el 
fragmento que lleva la inscripción, 
fragmento que mide 5'5 cm x 3 cm. 

Podemos distinguir cinco letras. La 
primera de él las sólo aparece un trazo, 
por lo que es imposible su lectura; la 
segunda es una U, aunque tam bién está 
partida; la tercera ofrece más duda, 
aunque podría ser también una U o 
una TU; la cuarta let ra es la única que 
está entera, es una TE y la qui nta letra, 
también mu y fragmentada , podría ser 
una R. · 

Las letras está n hechas con pintura 
roja aplicadas con un pincel, lo que le 
da a la letra una fo rma cursiva. 

Escr itura ibérica pi ntada sobre cerá
mica en nuestra provi ncia tenemos un 
fragmento e neo ntrado en E 1 Po nerio 1 

(Cálig) y en la Torreta del Mal Paso 
(Castellnovo) (D. Fletcher. Nuevas ins

cripciones ibéricas de la región vale n

ciana. A.PL XIII, pág. 103; A. Ol iver. 
Las inscripciones ibéricas de la provin

cia de Castelló n. Cuad ernos de Ar
queología y Preh istoria Castel lonense, . 
V. en prensa ) Gran cant idad de esta · 
clase de inscripciones aparecieron en el 
yacimiento de San Miguel de Liria. 

La segunda inscripción pertenece al 
yacimiento romano recientemente des
cubierto, La Closa . Deb ido a que sólo 
hemos realizado unas meras prospec
ciones su perfi cia les y el materia 1 re
cogido es escaso, podemos aportar po
cos datos sobre esta pos ible villa roma
na. En nuestras prospecciones recogi
mos tejas ro manas (tegu lae) no encon
tramos ningún trozo de imbrices. Va
rios fragmentos de cerámica común, 
asas, fragmentos indeterminados, cue
llos de ánfora, un pivote de anfora, 
bordes. Dos pequeños fragmentos de 
terra sigillata sudgalica y una base tam
bién de terra sigillata sudgalica perte
neciente a la forma Ritterling 5. En la 
parte de abajo de esta base tenemos 
un grafito compuesto por dos letras 

ibéricas la Kl y la KE. En el interior 
tiene el sello de la alfarería. En él se 
ponía el nombre del alafarero y a veces 
también el del esclavo que trabajaba en 
el ta.ller, éste nombre iba con letras ro
manas. Desgraciadamente el sello de 
este fragmento está mal impreso y sólo 
se puede leer la letra A, aunque antes 
de ,la A parece que hay dos letras más 
que no están completas. Esta cerámi
ca era importada desde el sur de fran
cia y esta forma era frecuente en los 

o 1 2 3 
Id 1 

alfares de Graufesenque. La cronología 
de estos alfares va desde la época de 
Tiberio hasta el año 150 d. de C. La 
forma Ritterling 5 aparece en la época 
de Claudia (41-54 d. de C.), por lo que 
nos da una fechación para la villa ro
mana de La Closa. 

Estos grafitos son frecuentes en la 
cerámica de importación, ya se en
cuentran en el siglo V a. de C. sobre 
cerámicas griegas áticas. Cuando apare
ce el colonialismo romano los grafitos 
pasarán a la cerámica romana. Se ha 
pensado que estos grafitos sean inicia
les o signos del nombre del propietario 
de la pieza, ya que al ser cerámica de 
importación, cerámica de lujo , se seña
larían. 

En la Moleta deis Fiares (Forcall) se 
encontró una inscripción ibérica sobre 
terra sigillata. 

El material tanto del poblado ibéri
co de El Puig de Vinaros como el de la 

villa romana de La Closa se pueden ver 
en el Museo Municipal. 

ARTURO OLIVER 



Alvaro Albalat 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO- CALEFACCIÓN 
AIRE ACONDICIONADO- AISLAMIENTOS 

Exposición y Despacho: Almacén : 
Arcipreste Bono, 9- Tel. 45 04 97 Avda . Zaragoza, s/n.- Tel. 45 18 63 VINAROZ 
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Hi ha moltes pers<:Wles a Vina
ros que són conscients de la uni
tat de la llengua catalana, ambla 
diversitat dialectal propia de ta
tes les llengües del món. Aques
tes persones saben que el vina
rossenc no es més que una va
riant local del subdialecte torta
si, el qual forma part de la llen" 
gua catalana . Igual com el cardo
ves és una variant del dialecte an
dalús, que forma part de la !len
gua castellana. 

Pero entre aquestes persones 
que tenen una actitud racional 
davant els fets lingü lstics, esta 
forr;a estesa la idea que el cata
la -o valencia- que parlem a 
Vinaros, el parlem molt mala
ment. Aquesta apreciació ·-feta, 
d'altra banda, amb total honeste
dat- és sortosament falsa, a la 
llum deis estudis de dialectologia 
catalana. El tema és llarg i l'ani
rem veient a poc a poc, durant 
unes setmanes. 

Comenr;ant pel sistema fono
logic, podem afirmar que la tota
litat deis fonemes catalans, vocals 
i consonantics, tenen plena vitali
tat a Vinaros. (Exceptuant-ne, és 
ciar, el sistema vocalic atan 
oriental). Les set vocals toniques 
de l'occidental, funcionen perfec
tament a Vinaros. Els fonemes 
consonantics més problematics, 
com són els sonors /z/ casa, /3/ 
enveja i els grups africats /dz/ 
setze i /d¡ / jugar, metge, penjar, 
funcionen amb total pedecció a 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

UNA INFRAVALORACIO 
INJUSTA (1) 

Vinaros, mentre que al valencia 
de 1' Harta i en a lgu nes zones de 
Barcelona, s'han transformat en 
llurs corresponents sords, feno
men conegut per apitxament. 
Des del punt de vista fonetic, 
dones, el catala de Vinaros con
serva la seua integritat de manera 
absoluta, sense que tinguem res 
a envejar a altres parlars catalans. 
Acl a Vinaros, no hi ha aixo que 
es diu "vicis o defectes de pro
nunciació". (1) 

Quant a la realització d'alguns 
fonemes segons posicions en la 
matriu sil.labica, hi ha diferencies 
respecte a altres dialectes, algu
nes respectades pel sistema orto
grafic i altres no. Per exemple la 
pronunciació barcelonina de cai
xa és [kaj a] i la vinarossenca és 
[kálfa] . Observeu que l'ortogra
fia caixa esta més adaptada al vi
narossenc que al barcelonl. Per 
contra, tenim que la grafia raja 
s'adapta més a !'oriental [rrá) ~] 

er ARGITASUNA 

que a !'occidental (i vinarossenc) 
[rráj{a] . El rriateix s'esdevé amb 
les grafies marge i just, més adap
tades a !'oriental [márja] f?ústj 
que a !'occidental [márd3eJ, 
[dzúst]. (Es ciar, d'aquests pocs 
exemples, no podem traure'n la 
conclusió falsa que el sistema or
tografic s'adapta més a la pro
nunciació oriental que a l'occi
dental. En realitat, és exactament 
el contrari. Més encara: el siste
ma orto.gratic catala esta adaptat 
més exactament a la fonetica del 
va lencia que a la de cap altre dia
lecte). 

Hem d'abstenir-nos, natural
ment, de fer judicis de valor en 
comparar les realitzacions [rrá~21] 
i [rráiza1 del barcelonl i el vina
rossenc. Una pronunciació no és 
ni millar ni pitjor que l'altra; l'or
tografia és aquí una qüestió su
prastructural que no té absoluta
ment cap rellevancia. Tanmateix, 
hem de tenir en compte que els 

dialectes allunyats de les grans 
ciutats salen conservar amb més 
exactitud estats de llengua antics. 
En el nostre cas concret, la dia
lectologia catalana ha establert 
que les realitzacions del tipus 

. [rráj)a], (márdj'e] (amb la vocal 
·palatal fl] i la realització africa
da de /JI en posició postconso
nantica i en principi absolut de 
mot) són més antigues que la 
pronunciació de l'actual orien
tal. 

Es interessant de saber, dones, 
que la pronunciació vinarossenca, 
en aquests (i altres) casos de di-. 
vergencia amb !'oriental, no fa 
més que conservar la pronuncia
ció del cata la antic (alguns dirien,' 
fins i tot, que el vinarossenc té 
una pronunciació catalana "més 
pura"), mentre que la pronuncia
ció oriental és en aquests casos 
(i en altres que comentarem) és 
una innovació relativament "mo- . 
derna". 

1.- Una informació molt com
pleta sobre fonologia catala
na lél trobareu a: Marta 
MATA i GARRIGA, Josep 
Ma CORMAND i MUÑOZ: 
Quadres de fonologia catala
na. Editorial VOX-Biblo
graf, Barcelona, 1974. 
Llu ls LOPEZ DEL CAS
TILLO: Llengua standard i 
nivells de llenguatge. Edito
rial Laia, Barcelona, 1976. 

Empresarios: 
iTenemos los más 

económicos 
sorprendentes y 

regalos de emQ.resa! 

Hagan sus encargos para Navidad, antes 
del día 15 de Noviembre. Vea nuestra exposición 

TEL. 45 19 35 
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LOS CEmEnTERIOS DE VlnAROS 
La palabra cementerio (del grie

go xo1unrríp1ov = lugar de reposo) 
fue empleado inicialmente por los 
cristianos primitivos para designar 
sus lugares de enterramientos . 
Esta idea estaba de acuerdo con 
un princ1p1o fundamental del 
Cristianismo : considerar el ce
menterio como lugar sagrado de 
reposo para el cuerpo antes de su 
resurrección a la vida ' eterna . 
Los primeros cristi9-nos de Roma 
no enterraban sus muertos dentro 
o en las cercanías de las iglesias . 
Pero al cabo de algunos siglos era 
común sepultar a los dignatarios 
eclesiásticos y personas reales en 
los templos . Más tarde nació la 
costumbre de sepultar en campo
santos anejos a las iglesias . Y este 
es el caso de nuestro pueblo, como 
lo fue en la mayoría . 

El pr.imer cementerio del que te
nemos noticia estaba ubicado en lo 
que hoy día es Correos y Telé
grafos, casas contiguas y parte de 
la plaza Jovellar (en documentos 
antiguos se le denomina plaza del 
FOSSAR) . Aunque la ubicación 
de la primitiva iglesia de Vinarós 
no ha sido determinada con abso
luta exactitud, todos los que han 
tratado el tema son de la opinión 
que estaba en lo que hoy es la 
Cása Ayuntamiento , es decir , cer
ca del primitivo cementerio . 
También se tienen noticias de que 
posiblemente existiera un «Ce
menterio de los apestados» por la 
calle de las Almas ; empleado úni
camente en tiempos de peste y por 
motivos de higiene . (1) 

Vinarós, a partir principalmente 
de principios del XVIII, va cre
ciendo paulatinamente (2) . Su 
cementerio por tanto estará em
plazado en el centro del casco 
urbano . Es precisamente en este 
siglo cuando se produjeron por 
todas partes diversas peticiones 
para que estos recintos fueran 
trasladados fuera de las ciudades, 
ya que eran considerados como un 
peligro a la salubridad pública . 
Carlos 111, en una Real Cédula de 
3 de abril de 1787, ordenó que se 
trasladaran fuera de los pueblos y 
se prohibía enterrar dentro de las 

iglesias . (En Vinarós eran muchos 
los enterramientos en las tres igle
sias existentes : Parroquia (3) , San 
Agustín (4) y San Francisco (5) . 
No tenemos noticias sobre enterra
mientos en las Ermitas de la Mise
ricordia, Santa Magdalena y San 
Gregorio) . 

A pesar de la Real Cédula de 
Carlos 111 no se llevará a cabo el 
traslado hasta principios del XIX e 
incluso hasta mediados del mismo 
siglo . En nuestro caso se hizo en 
1802 . Se nombraron unos peritos 
para que inspeccionaran unos te
rrenos situados en el extremo de 
la calle San Miguel. El dictamen 
fue favorable y el 22 de noviembre 
de este año, a la una y media de 
la tarde se empezó a derribar las 
paredes del antiguo «fossar» y el 
2 de diciembre se trasladaron las 
tierras y cadáveres al nuevo . (6) 

Al cabo de 14 años , 1816·, el 
Ayuntamiento, por disposición gu
bernativa, lo trasladó nuevamen
te, pero esta vez más lejos de la 
población , es decir , a donde ac
tualmente está. El 24 de septiem
bre de este año se enterró el pri
mer cadáver . Pero este traslado 
no les pareció bien a un buen n ú
mero de vecinos de Vinaros (para 
ser exactos fueron 52) , quienes , 
con fecha de 22 de febrero de 
1821, se dirigieron a los Magnífi
cos Sres. del Ayuntamiento Cons
titucional de Vinaróz para que se 
volviera a usar el cementerio de 
San_ Miguel . 

Interesante para el tema que 
nos ocupa es el escrito de estos 
vecinos , cuyo original se conser
va en el Archivo Municipal . 
De él podemos sacar los siguientes 
datos : 

1.- En 1809 se construyó en el 
cementerio de San Miguel , en 
un ángulo , una capilla para que se 
celebrasen las Misas rezadas 
que estaban fundadas en el primi
tivo . Dicha capill a fue costeada 
a expensas de algunos devotos y 
costó más de mil pesos . (Muchos 
vinarocenses recordarán dicha ca
pilla , ya que fue derribada hace 
muy pocos años) . 

2. - La conducción de los cadá
veres al de San Gregorio (el ac-

El gran utilitario de los SO debe tener 
cama de matrimonio 

SEAT 

Plano del Cementerio de 1855 
(Archivo municipal) 

tual) , distante media hora de la 
Parroquia , costaba 70 r .v . por un 
adulto , a saber : 2 pesetas a cada 
uno de los seis hombres que lle
vaban el ataúd , 8 r . a cada"dHo de 
los dos sacerdotes que acom
pañaban el cadáver hasta el ce
menterio, 2 r. al sacristán por 
llevar la cruz y 6 al sepulturero . El 
gasto anual se calculaba en 10 .000 
reales. 

3. - El difunto era acompañado 
por muchos vecinos hasta su últi
ma morada , lo cual constituía 
un gran inconveniente en invierno 
y en verano . 

4. - El escrito ponia en conside
raci ón del Ayuntamiento y a tenor 
del art . 321 de la Constituci ó la 
conveniencia de trasladar el ce
menterio al de San Miguel, dis 
tante como un cuarto de hora de la 
Parroquia . 

Como consecuencia del anterior 
escrito el Ayuntamiento acordaba 
en 26- 11 -1821 nombrar a los facul 
tat ivos en M edicina y Cirugía 

D. Mariano Rafels , D. Miguef So
rolla , D . Miguel Ferrer y D. Juan 
Bta . Bort para que inspeccionaran 
el lugar de San Miguel . Estos se
ñores en 7-111-1821 dictaminaron 
ser bueno el emplazamiento para 
cementerio el de San Miguel . Al 
día siguiente el Ayuntamiento 
dictaminó que se volviera a ente
rrar en el citado camposanto . El 
Secretario del Ayuntamiento , Ra
fael Pi ñol , comunicó dicho acuerdo 
al Clero reunido en la sacristía al 
día siguiente . 

Al cabo de seis años , 
18-XII -1827, José Orozco, patrón 
de la Mat;ícula de Vinarós , se di
rigía al Rey Fernando VIl , protes
tando por la ubicación del cemen
terio de San Miguel , ya que causa
ba perjuicios a los huertos vecinos 
y a los moradores de dicha calle . 
La contestación de Madrid , dirigi
da al Ayuntamiento, lleva fecha de 
5-111-1828 y firmada por Fern án
dez del Pino, y se pedía un estudio 

Venga y pmébelo en: 

SEBASTIAN VERDERA, 
S.A. 

· EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 Tel. 45 03 04 

VINAROZ 
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del lugar idóneo para el cemente
rio . Como consecuencia de todo 
ello se trasladó a su actual empla
zamiento, desconociendo por 
ahora la fecha exacta , pero fue 
muy poco después de esta última 
fecha. 

El actual cementerio ha sido 
ampliado en diferentes ocasiones : 
1851 , 1853 y en nuestros días como 
todos saben. En él han existido 
dos capillas : una desaparecida en 
1936 y la actual , que fue edifica
da según proyecto del vinarocen
se D. Francisco Vaquer y bende
cida el 2-XI-1958 por el Arcipreste 
Rdo. Alvaro Capdevila en presen
cia del Sr . Alcalde D. Ramón Adell 
Fans y del entonces Administra
dor del cementerio D. Manuel 
Foguet. (7) 

JUAN BOVER PUIG 

(1) Revista «San Sebastián » 
n° 8, noviembre de 1908, pág. 133: 

(2) «Introducción demográfica 
al siglo XVIII y XIX en Vinaros », 
por Arturo Oliver Foix . Sin publi
car . 

1- VJNAROJ: 

+ 

(3) «La Arciprestal de Vinaroz» 
por Juan Bover Puig . «VINA
ROZ», no 854, 4 de agosto de 
1973, pág . 9. 

(4) «El Convento de San Agus
tín », por Juan Bover Puig . «VI
NAROZ», n° 1019, 2 de octubre de 
1976, pág. 2. 

(5) «El Convento de San Fran
cisco», por Juan Bover Puig . 
Sin publicar. 

(6) Para ampliar detalles sobre 
el ce.menterio de San Miguel y su 
correspondiente capilla puede 
consult~r: «El Asilo de Ancianos 
de Vinaroz y la Congregación de 
las Hermanitas de Ancianos 
desamparados» , por el Rdo. Ma
nuel Milián Boix . «VINAROZ» 
n° 833 , de 10 de marzo de 1973, 
p~ . 4 . ' 

(7) Semanario «VINAROZ», n° 
85, 8 de noviembre de 1958, pág . 3 

NOTA .- En los datos en que no 
es especifica se entiende que han 
sido sacados de nuestro Archivo 
Municipal de Vinarós. 

1416-1916 
CENTENARIO I>E SAN SEBASTIÁ:-1 

,1silo de Ancianos Desampara.fos 

-------~--:-;, 

Foto de 1916 cedida por D. Ramón Redó 

SE NECESITA 
PERSONA, HOMBRE O MUJER, 

PARA AYUDAR A CUIDAR ENFERMO 
DURANTE UNAS HORAS AL DIA. 

Razón : Paseo BIJsco lbáñez, 15, 3° 

Rogad a Dios por el alma de 

SEBASTIAN FARCHA 
GILABERT 

QuefaUeció en esta ciudad el día 27 de Octubre de 1980, 
a la edad de 91 años, 

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

Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
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EL POR QUE 
DE LA PROPUESTA 
DE UPI SOBRE EL 

PASO ELEVADO 

Cuando la Asociación de Vecinos 
se enteró que en la carretera de la 
Ermita, en su cruce con la nacional, 
se quer/a construir un paso elevado 
que ser/a la entrada principal del 
pueblo, lo denunciamos pública
mente e impugnamos el proyecto 
ante el Ayuntamiento que habla en
tonces ·- no se hablan hecho todav(a 
las elecciones municipales-- por
que ere/amos, y hoy todavfa más, 
que en el hecho de hacerlo en 
aquel cruce habfa influ(do intereses 
particulares por encima de los intereses 
generales. El tráfico que tiene la carre
tera de la ermita y el congestionamien
to mayor que llevar/a dentro del pue
blo hac fa que no fuese el lugar más 
idóneo para construir tal paso. Noso 
tros propon/amos que dicho paso ele
vado se hiciese en la calle P/o X 11. 

Los motivos que expon/amos para 
hacerlo en Pfo X 11 eran que, una vez 
evitado el peligro que representa el 
cruce de la carretera, diese al mismo 
tiempo un acceso más directo entre el 
puerto, la carretera, la zona industrial 
y al mismo tiempo la estación del tren. 
Todo ello, haciendo un ramal muy 
corto con la nacional 230. 

Por qué ahora pedfamos a la Per
manente del 23 de setiembre que el 
paso se haga en la A venida de Zarago
za? No hemos cambiado de opinión. 
Lo que sf pensamos es la urgencia 
que tiene para Vinarós que se haga 
un paso elevado·. En realidad, har/an 
falta tres: uno en la entrada norte, 
otro en la sur y otro en la carretera 
de Zaragoza. En la avenida de Zara
goza sólo es problema la obra en s1: 
lo que cuesta hacer los proyectos y 
la obra. Hacerlo en Pfo X II compor
ta una serie de expropiaciones y ur
banizar la calle hasta la estación, y 
eso llevar/a mucho tiempo, y creemos 
que es de urgente necesidad que las 
obras se hagan rápidamente. Por eso 
pedimos que se hagan en la avenida 
de Zaragoza. 

Seguramente que alguna persouu 
pensará y se preguntará por qué si se 
va a hacer un gasto tan grande por
qué no lo hace Obras Públicas donde 

sea más necesario, y que además dé 
mejor servicio de cara al futuro. Pero 
pasa que las estadfsticas de Obras Pú
blicas daban más muertos en el cruce 
de la Ermita que en el cruce de las dos 
carreteras nacionales. Y como parece 
que hasta ahora no hay un cupo de 
muertos, no se puede hacer una refor
ma de esta importancia. Muertos que, 
dicho sea de paso, su gran mayor/a 
iban a pie, razón por la cual lo que se 
ten fa que haber hecho es un paso pea
tonal. Pero eso ya es otra cuestión. Lo 
que s( se rumoreaba es que al Delega
do, encargado o quienquiera que sea 
quien da los informes, lo hicieron venir 

el d(a .de San Sebastián. Sin comenta
rios. ¿Por qué no lo hicieron venir un 
d(a normal de trabajo, y que además 
funcionasen las clases del instituto, 
bien a las ocho de la mañana o a la 
una del mediad/a? Hubiesen visto ne
cesidades reales, hubieran visto que 
si hoy todav(a no ha habido un acci
dente más grave es porque hemos te
nido mucha suerte. 

Que piense el Delegado de Obras 
Públicas, si por casualidad lee el Vino
ros, y también el Ayuntamiento, en el 
grave cargo de conciencia que tendr/an 
si ur¡ d(a de lluvia este invierno que 
viene, cuando baja el autobús del insti
tuto, lleno de personas a no caber más, 
tuviese un accidente con un trailer de 
40 toneladas. Desastroso. Entonces to
do ser/a ir deprisa y corriendo a solu
cionar lo que antes se hab/a dejado a la 
buena voluntad, destreza y paciencia 
de todos. · 

Dejando a un lado cosas que pue
den pasar, ante la gravedad de los últi
mos accidentes, pedimos que el acuer
do tomado por la Permanente del 
Ayuntamiento se lleve a efecto lo más 
rápidamente posible, y que todos pon
gamos nuestro grano de arena, sea 
grande o pequeño. Nadie se puede cru
zar de brazos cuando está en juego la 
vida de seres humanos. Nosotros, la 
Asociación de Vecinos, no tenemos 
ninguna influencia con nadie que pue
da solucionar este problema. Pero lo 
que sf podremos hacer son moviliza
ciones populares, cortar pacfficamente 
el tráfico por la carretera, si los acci
dentes se van produciendo y no se to
ma ninguna medida. 

Asociació de Veins - UPI 

motivo Con 

10° 
Babel, 

de su 

Aniversario, 

entrega 

todos sus 

. a 

clientes, 

con el ticket de su compra, un número 

para poder obsequiarles una 

Cristalerla, 

1981. 

selecta 

de el próximo 5 de Enero 



NOTICIAR! LOCAL 
- . • 1 

Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 
1980. 

Én la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
día 2 de Octubre de 1980, se 
adoptaron los siguientes acuer-
dos: · 

} 0 • Aprobar e'l acta de la se
sión anterior. 

2°. Aprobar la liquidación de 
la feria y fiestas de San Juan y 
San Pedro. 

3°. Ratificar el acuerdo adop
tado el 2 de julio de 1980 en el 
que se aplicaban contribuciones 
especial.es por la ejecución de las 
obras de S'lneamiento Parcial 
(Prolongación del Colector Este), 
determinar inicialmente el coste 
de la obra y la parte de dicho 
coste que han de satisfacer con
j~ntamente las personas benefi
cz,adas y aprobar la relación de 
cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. 

4°. Ratificar los acuerdos 
adoptados por el Pleno en sesión 
de 19 de julio en el que se acor
daba girar un nuevo plazo de 
cont~buciones especiales para fi
nancwr el mayor coste de las 
obras de construcción del Colec
tor Este, determinar el mayor 
coste de la obra y aprobar el ci
tado expediente y relación de 
cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. 

so. No establecer contribu
ciones especiales por la ejecución 
dd fHO )'I'Cto de segunda perfora-

ción en el pozo "Les Suterrañes" 
y resarcirse el Ayuntamiento de 
la aportación municipal para la 
ejecución del proyecto. 

6°. Habilitar . y suplementar 
dentro del Presupuesto Ordinario 
del presente ejercicio diversas 
partidas. 

7°. Suplementar dentro del 
Presupuesto Especial del Servicio 
de Aguas del presente ejercicio 
diversas partidas. 

8°. Actualizar las tarifas del 
Servicio de Aguas Potables. 

9°. Aprobar provisionalmente 
el proyecto de pavimentación y 
otras obras de urbanización de la 
Plaza de San Sebastián; el pro
yecto de Urbanización de la calle 
de Almería; y, el proyecto de 
Urbanización de la calle de San 
Blas (tramo comprendido entre 
las de San Joaquín y Almería) y 
remitir dichos proyectos para su 
aprobación provisional. 

10°. Aprobar el anteproyecto 
de ampliación y remodelación 
del Mercado Público Municipal y 
f~cultar al Sr. Alcalde para ges
twnar los documentos necesarios 
para solicitar préstamos y demás 
fuentes de financiación. 

11°. Solicitar del Ministerio de 
Cultura la concesión de una emi
sora en ondas métricas con mo-
dulación de frecuencia y delegar 
en el Sr. Alcalde las facu-ltades 
necesarias para presentar la do
cumentación y suscribir los com
promisos. 

Vinarós, a 2S de Octubre de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

2° ANIVERSARIO 

JOAQUINA VIDAL 
GARCIA 

Que falleció en esta ciudad el día 3 de Noviembre de 1978 
a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacra~ 
mentas y la Bendición Apostólica. 

Sus desconsolados: Esposo, Emilio Redó Bordes, hijos, 
ruegan una oración por el eterno nietos y demás familia 

' descanso de su alma. 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA C0Jl1J
SION PERMANENTE EL DIA 
7 DE OCTUBRE DE 1980 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanete el dúz 7 de 
octubre de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: . 

1°. Aprobar el acta de lp se-
sión anterior. · · · ' 

2°. Aprobar y abonar v(lrios 
gastos. · 

3°. Adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Quedar enterados de la reso
lución de la Conselleria del Inte
rior en la que se declara que se 
ajusta a derecho, la Ordenanza y 
Reglamento de Policía Munici
pal. 

b) Quedar enterados del acuer
do adoptado por la Comisión 
Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Lo
cales, por la que se aprueba la 
memoria valorada para sustituir 
las aceras de la calle Santa Mag
dalena. 

e) Quedar enterados de la car
ta de agradecimiento de la "Fun
dació Ausias M.arch "por la adhe
sión de este Ayuntamiento en la 
Campaña Carles Salvador. 

d) Solicitar del Ministerio de 
Educación y Ciencia se dote a es
ta población de uno o dos profe
sores para impartir enseiianza a 
todos aquellos jóvenes que, aun
que no han terminado sus estu
dios de Educación General Bási
ca, han sido rechazados al solici
tar su matriculación en Centros 
Escolares, dando traslado al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia. 

e) Quedar enterados del pro
ye.cto elaborado por el Sr. Apa
reJador de Cultura para solucio
nar los problemas que viene 
planteando al tráfico la Esta
ción de Servicio Campsa sito en 
la calle San Francisco. 

f! Realizar gestiones, para 
abnr una Biblioteca Pública in
fantil en el edificio situado en la 
Plaza San Antonio. 

4°. Actualizar las pensiones 
que se abonan a D. Miguel Cases 
Cortiella. 

so. A.n~lar la liquidación que 
se practlco a la Compañía Tele
fónica Nacional de España, dan
do cuenta al Tribunal Económico 
Administrativo. 

6°. Elevar a la categoría de 
oficial de segunda a D. Antonio 
Cervino Morales. 

7°. Propuestas de la Comisión 
de Cultura: 

a) Solicitar presupues tos para 
cu ntratar el aco nd icio na miento 
d,e dos ventanales en el f:rupo 
Lscolar San Sebastián. 

b) Adquirir la (; ran /;'nciclope
dia Catalana. 

e) Adquirir ocho hamacas y 
ocho mantas para el pan;ulario 
municipal. 

d) Subvencionar al Patronato 
de la Casa de la Cultura para con
tratar un Conserje que pueda 
atender la vigilancia. · · 

8°. Incoar expediente para 
proceder a la venta corno mate
rial inservible del Camión marca 
DIAJlOND. 

9°. Autorizar a D. Juan Ma- · 
nuel Dolz Crau, para instalar un 
letrero adosado a la fachada y . 
otro en forma de banderola en ia 
Avda. de la Libertad. 47. 

10°. Comunicar a D. J. Par
nos, propietario de Stival's 2000 
que no se le puede autorizar la 
instalación de la cortina por estar 
más baja de 2,20 metros desde la 
rasante de la acera. 

11°. Desestimar d recurso de 
reposición interpuesto por la 
Asociación de Taxistas, sobre el 
acuerdo adoptado por esta Comi
sión Permanente en el que se 
autoriza a D. Agustín Burriel a 
transmitir una licencia a favor de 
D. Juan de Dios Guimerá. 

12°. Comunicar a efectos pu
romente informativos a D. Ismael 
Cardona que el solar conocido 
como ANIGRASA está dotado 
de los servicios urbanísticos y 
acceso rodado, abastecimiento 
d.e aguas, evacuación de aguas re
siduales y energía eléctrica y que 
la alineación de la calle debe ser 
la grafiada en el croquis redacta
do por el Sr. Aparejador Munici
pal. 

13°. Comunicar a D. Adrián 
i\1arzá Segarra en nombre de 
Expoma~mol S.L. que debe pro
ceder a mcoar el expediente ne
cesario para que se autoricen las 
obras y para legalizar la activi
dad. 

· 14°. Comunicar a D. Erwing 
Breitfelder y al constructor de las 
obras D. Juan José (;ilabert que, 
en el plazo de dos meses, debe 
proceder a la legalización de las 
obros o a su demolición. 

1S0 . Comunicar al Sr. Dollin
ger, que en el plazo de dos meses, 
debe proceder a la dP.molición 
del muro construído y ajustarlo . 
a lo establecido en la normativa 
marc.ada en el Plan General.Y co
mumcar a Dña. Elsa Reiger que, 
en igual plazo debe proceder a 
demoler las escaleras que sirven 
de acceso a la terraza existente 
sobre el garaje de su propiedad. 

16°; Autorizar a D. Juan Po
lo Malina para hacer movimien
tos de tierra en la calle Raimun
do de A los, 4. 

Vinaros, a 30 de octubre de 
1980. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 
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NOTICIAR! LOCAL 
EXTRACTO DE L 'l SESION 
CELF.:BR .·1Dl l POR L:1 COMI
SJO,Y PI~'!UIANI~'NTJ<; I~'L DlA 
J1. DI~ OCTUB[{E DI~ 1980 

En la sP.siún celrbrada por la 
Comisión PPrmanPte d día 14 de 
octubrf' de 1980, se adoptaron 
los siguientes awerdos: 

10. ;lprobar el acta de la se
sión anterior, haciendo una sal
vedad en el acuerdo nO VII, re
ferente a propuestas de la Co
misión de Cultura, en el no 2 
y rc.ferentr. a adquirir la Gran 
Enciclopedia Catalana. 

2o . . _- lprobar _Y abonar vanos 
gastos. 

3°. Quedar enterados de la 
convocatoria publicada en el 
B. O.P. en la que la Delegación 
lnterprovincial del Instituto de 
Estudios de Administración Lo
cal de Valencia anuncia la cele
bración del IX curso de Forma
ción Básica General ¡wra r;uar
dias de la Policía 11unicipal y 
remitir copia de dicha convoca

. toria al Sr. Concejal-Delegado de 
Seguridad Ciudadana, can objeto 
de que estudie la conveniencia 
de que asistan a dicho curso uno 

·o varios policías municipales. 
40. Aprobar el contrato con 

Díia. 1/argarita Beltrán Pla en los 
trabajos dr. limpieza de la Casa 

.· Consistorial y abonarle las retri
bucionrs que le correspondan. 

so. Dejar sobre la mesa el 
asunto relativo a la subvención 
solicitada por la Agrupación de 
Taxistas para instalar un teléfono 
en la parada de taxis. 

60. Incluir en la Seguridad So
cial a partir del día 1° de no
viembre de 1980 a Dña. ~\Jan'a 
Teresa Escura Jlontull. 

7°. Reconocer a varios funcio
narios los siguientes trienios: 

a) A D. Agustín Baila Blancha
dell, el primer trienio de servicios 
prestados, a partir del día 4 de 
octubre. 

b) A D. José Luis de Diego Pe
ña, el sP.gundo trienio de servi
cios prestados, a partir del día 
14 de octubre. 

8°. Autorizar a D. Victorino 
Vives Ferrer, para seiializar la 
prohibición de aparcar en una 
longitud de 3 rnts. en la calle 
San Pascual, 41. 

9°. Cornunicar a D. Ado~fo 
Clwlrr, que en la parcda descri
ta no puede edificarse por cuanto 
la zona, carPce de Plan Parcial. 

10°. Desestimar la licrncia so
licitada por D. Juan Traver Albe
lla por cuanto, para obtenerla, 
debe presrntar el proyecto básico 
de las obras. 

11°. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Juan Vidal Arnau, pa
ra proceder al derribo del edificio 
sito en la Pla::;a San Agustín no 
10, debiendo presentar previa
mente la hoja de encargo de di-

rección de las obras por técnico 
competente. 

b) A D. Paulina Llorach Niñe
rola, para realizar reformas de 
boquetes en la fachada de la vi
vienda sita en la calle del Car
men, 3. 

e) A D. Sebastián Nolla Bo
rrás, para prolongar una tubería 
de desagüe en la parte superior 
de la carretera de Costa frente a 
la puerta de su chalet. 

d) A D. Antonio Viciano Do
ménech, para cerrar con una cris
talera la galería de la vivienda sita 
en la Avda. Madrid, s/n. 4°-22 
(bloque Pascar). 

e) A D. Agustín Roure Jlira
lles, para construir un altillo so
bre la planta baja existente en el 
chalet de su propiedad sito en la 
Pda. Salinas. 

f) A D. Jliguel Aguilera .Halda
nado y otros, para asfaltar el ca
mino Saldonar, junto a la carrete
ra del Camping. 

12o. Denegar la licPncia soli
citada por D. Sebastián Brau For
ner por carecer la zona del co
rrespondiente Plan Parcial y por
qué infringe lo establecido con 
los tetranqueos de las edificacio
nes y construcción de cerramien
to de parcela y comunicar a di
cho solicitante que debe proce
der a la inmediata suspensión de 
las obras y que en el plazo de dos 
meses debe hacer las alegaciones 
oportunas y presentar los docu
mentos en defensa de sus dere
chos. 

13°. Comunicar a efectos pu
ramente informativos a D. F.nri
que Adell que tanto por la falta 
de Plan Parcial como por no estar 
determinada la zona cornercial 
no puede expedirse licencia para 
la construcción de una nave de 
exposición junto a la CV-340. 

14°. Propuestas de gastos: 
1 o. Adquirir e in en mil litros 

de Gasóleo C con destino al Co
legio Ntra . Sra. de la Asunción. 

2°. Adquirir de la empresa 
López-Climent una mesa, un ar
mariO y una silla con destino al 
despacho drl Jefe de la Policía 
Jlunicipal. 

15o. Incluir el asunto en el or
den dPl día _y requerir al propie
tario del Bar Alameda para que 
proceda inmrdiatamente a cunt
plir lo ordenado por esta Comi
sión Permanente en sesión de 1 
de julio, para evitar las molestias 
que viene ocasionando la cocina 
de dicho bar, apercibirrtdole que, 
en caso dP inru nt¡Jiilllien/o In 
ejecutará el Ay un fa miento a cos
ta del obligado. 

16°. Incluir el asunto en el or
den del día y contratar por un 
plazo de seis meses a D. Juan Jo
sé Castell Chaler como peón u 
operario de la Brigada Jlunicipal. 

Vinaros, a 30 de octubre de 
1980 EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EDICTO 

A tenor de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto Municipal sobre Solares, aprobado por el 
flmo. Sr. Delegado de Hacienda y con efectos a partir d-el1° de Ene
ro de 1980, por este Ayuntamiento se está formando el Registro Mu
nicipal de los Solares _y Terrenos sujetos a este Impuesto, cá.n especi
ficación del sujeto pasivo, situación, clasificación urbanística, exten
sión superficial. 

Los propietarios, o sujetos pasivos, vendrán obligados a presentar, 
de acuerdo con el modelo establecido por este Ayuntamiento, decla
ración por cada uno de los solares y terrenos que deban incluirse en 
el Registro. Tales declaraciones serán presentadas en el plazo impro
rrogable de treinta días a partir de fecha en que tenga lugar la publi
cación de este edicto en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
_y en el "Boletín Oficial" de la Provincia. : .. ;;;., 

Por haber entrado en vigor la Ordenanza Fiscal reguladora del Im
puesto :11unicipal sobre Solares, ha quedado derogada la Ordenanza 
fiscal reguladora del arbitrio sobre solares sin edificar. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Vinaros, 29 de Octubre de 1980 

EL ALCALDE 

·-Ramón Bofill Salomó-

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ 

Expuestas en la Cartelera Cultural del Ayuntamiento, y para 
general conocimiento se encuentran expuestas las bases del "VIII 
PREMIO DE LITERATURA "LOS LLANOS" ", de Albacete. 

La Comisión de Cultura 

ienl 
roba de casa 

Sra. Llega el invierno y hemos pensado en Ud. 
para hacerle su hogar más acogedor y confortable. 

-Tenemos a su gusto y medida: _ 
Edredones- Cortinas - Colchas -Mesas camillas 

y lámparas a juego. 

iVenga a visitarnos y le aconsejaremos gratuitamente 
sobre la decoración de su hogar! 

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

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

DESCAMPS 
· stijle primro~e bordier 



NOTICIAR! . LOCAL 
III EXPOSICION AGRARIA Y DEMOSTRACION DE MAQUI

N¡tRIA COINCIDIENDO CON IBERFLORA-80 EN EL RECINTO 
D¡; PATERNA (VALENCIA) 

Se pone en conocimiento de los agricultores interesados en visitar 
esta Exposición que tendrá lugar el próximo día 9 de Noviembre del 
corriente año y cuyo viaje con salida en autobús desde Castellón es 
completamente gratuito pasen por las Oficinas de esta Cámara a efec
to~ de inscribirse y darles información más amplia. 

Caso que en esta localidad se inscribiese el número necesario para 
completar un autobús, éste saldría desde esta localidad. 

Vinaros, 24 de Octubre de 1980 
EL PRESIDENTE 

CAMARA AGRARIA LOCAL 

VINAROZ 

La Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Julio de 1979, so
bre equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores o cabinas 
ofi-cialmente homologados, dispone en su Arto. 1°, punto 2 y ane
xo 1, la obligatoriedad para su inscripción en las Delegaciones Pro
vinciales de Agricultura, que aquellos tractores de medas, normales 
o forestales de masa comprendida entre 1.5 00 y 6.000 Kgs. se en
cu.entren equipados con bastidores o cabinas oficialmente homolo
gados. 

Dicho requisito comenzará a ser exigido en la Delegación Provin
cial de Agricultura a partir del 11 de Diciembre del corriente año. 

Lo que se comunica a los interesados para su conocimiento y 
ef~ctos. 

Vinaros, 24 de Octubre de 1980 

EL PRESIDENTE 

r--·~·.-...·~·-·._,.. __ .._..._~----..-.·-·--·--·~-, 
' : 
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CONSTRUCCIONES 1 

ILo IEJIPIEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

¡Pídanos presupuesto! 

OFICINAS 

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

Tel. 45 06 53 
VINAROZ 

PRbXIi~ PLE DE 
L'AJUNTAMENT 

L'Associació de Vei'ns-UPI in
vita a to t el po ble a assitir al 
prox~m Ple de l'Ajuntament, 
que se celebrara el dimecres 5 de 
novembre a les 9 de la nit. Com 
és sabut, l 'Ajuntament celebrara 
Ple tots l'ls primers dimecres de 
cada mes. 

Recordem als- nostres convei'ns 
la importancia que té assitir als 
Plens. A més de poder coneixer 
amb exactitud la. marxa dels 
assumptes públics, al final del 
Ple s 'o bn>. un tom d 'intervenció 
del públic, i tot veí té dret a par
lar per preguntar, suggerir o pro
posar a la Corporació allo que 
Cl·eguc oportú sobre qualsevol te
ma. 

La dempcracia hem de fer-la 
funcionar ·. entrl' tots, i l'assis
tc'ncia als Pll'ns és una forma 
molt important per a aconseguir
ho. 

CEMENTERIO 

Durante toda la semana que 
termina numerosas personas se 
han trasladado al Cementerio pa
ra llevar a cabo la limpieza y 
adorno de sus nichos. El Cam
posanto ofrece estos d{as un as
pecto de limpieza y aseo en gra
do wmo. Igualmente se ha pro
cedido, como en años anteriores, 
a la limpieza de las cunetas de la 
carretera, Avda . . Haría Auxiliado
ra, por parte de la brigada muni
cipal, siendo muchos los particu
lares que han blanqueado las pa
redes de sus fincas. 

SOBRE LA CATASTROFE 
D'ORTUELLA 

Assabentats del tnigic accident 
d'Ortnella, l'Associació de Vei'ns
UPI va manifestar el seu condal 
al poble d'Ortuella mitjanqant el 
telegrama següent, enviat el pas
sat dia 24: 

"Sr. Alcalde. Ajuntament. Or
tuella. - Enterados trdgico acci
dente, rogamos haga extensivo 
nuestro más sentido pésame a to
do el pueblo y especialmente a 
los familiares de los afectados. 
Associació de Vei'ns "Migjom" 
de Vinaros". 

EL FIN A UNA OLEADA 
DE ROBOS 

Durante los pasados días se 
procedió, en el Cuartel de la 
Guardia Civil de nuestra ciudad, 
al reconocimiento por parte de 
sus respectivos propietarios de 
gran cantidad de objetos de todo 
tipo que han podido recuperarse 
tras haber sido detenidos sus la
drones y descubiertos los luga
res que dedicaban para almace
narlos. 

Desde días anteriores .y por 
considerarlos sospechosos como 
amigos de lo ajeno, se les some
tió, por parte de la Guardia Ci
vil, a estrecha vigilancia y ya 
por fin el pasado día 21 pudie
ron ser detenidos: 

- José Ma Chico Alejandro, 
de 33 años. 

- Francisco Belmonte Se
nén, de 19 años. 

- Santiago López Navarro, 
de 27 años. 

Y dos personas más cuyos 
nombres no han sido facilitados. 

Las personas citadas son resi
dentes en nuestra ciudad y según 
nuestras informaciones trabaja
ban en la empresa FORET, S.A. 

A los mismos se les encontra
ron gran cantidad de objetos ro
bados, valorados en 1.062.000 
ptas. Objetos de todo tipo, que 
van desde electrodomésticos, 
televisores, radiadores, lámparas, 
cristalería, 1nantelería, alfo m
bras, algunas joyas y un largo 
etc. hasta una caja de juegos 
reunidos. 

Según parece, los objetos pro
ceden, en su mayoría de chalets 
y apartamentos de la zona de 
Vinaros y algún apartamento de 
Peñíscola. 

Los detenidos ya han pasado 
a disposición judicial. 

BAUTIZOS 

El domingo pasado, día 26, re
cibió el Sacramento del Bautismo 
el hijo de nuestros amigos y sus
criptores Juan Guardino Roure y 
Pilar Prats. Se le impuso el nom
bre de Jonatan Juan. 

También y en el mismo día 
fue bautizado el. hijo de nuestros 
amigos Emilio García Aranda e 
Isabel Adell. Se le impuso el 
nombre de Francisco David. 

'---_P 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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NOTICIAR! LOCAL 
DE LA BANDA 

DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

Una comisión, presidida por el 
Concejal Ponente de Música 
D. José Palacios Bover, se despla
zó, el sábado pasado, a la ciudad 
de Cullera para asistir, en repre
sentación de la Banda de Música 
"La Alianza", a los actos de la 
XII Asamblea general de la Fede
ración Regional de Socie.dades 
Musicales. En los locales ·de la 
Casa de la Cultura, en donde es
taban las oficinas de recepción, 
fueron recibidos por el Secreta
rio general de la Federación 
D. Angel Asunción, tras lo cual 
efectuaron la inscripción de "La 
Alianza" como asistente a dicha 
Asamblea. Ya, en plena sesión, 
y en el salón de actos que se lle
nó totalmente, a pesar de su ex
traordinaria capacidad, asistieron 
a los debates que estuvieron pre
sididos por el director general de 
Música y Teatro D. Anta nio Gar
cía Barquero, a quien acompaña
ban el Gobernador Civil D. José 
Ma Fernández del Río; presiden
te del Consell del País Valencia 
D. Enrique Monsonís; Delegado 
del Ministerio de Cultura D. Juan 
Marco Nlolines; Subdirector gene-

ral de Música D. José Antonio 
Campos; ConseUer de Cultura 
D. José Peris Soler; alcalde de 
Cullera D. Enrique Chilá Peris; 
Presidente de la Federación Re
gional de Sociedades Musicales 
D. Enrique Carpi Aliño y otras 
persa nalidad es. 

Poco después, hizo su entrada 
en el salón el Ministro de Cultura 
D. Iñigo Cavero Lataillade, quien 
tomó asiento en la presidencia. 
Seguidamente y tras unas pala
bras de los señores Carpi y Asun
ción, el Ministro de Cultura seña
ló la importancia cultural que es
tas sociedades musicales vienen 
desarrollando a lo largo de varias 
generaciones. Dijo que la ayuda 
que ofrecía el Ministerio quiere 
ser un premio a la labor diaria 
que realizan los músicos de la re
gión valenciana y que tanto es
fuerzo y sacrificios ofrecen a sus 
respectivas sociedades musicales. 
Una clamorosa salva de aplausos 
rubricó las palabras del Ministro. 

A las once de la noche, en un 
restaurante de Cullera, se celebró 
una cena de confraternidad a la 
que asistió niás de medio millar 
de músicos y directivos de las So
ciedades y a la que asistieron, 
también, el Ministro de Cul-

tura y las demás personalidades 
antes citadas. Al final de esta 
cena, D. lñigo Cavero hizo uso 
de la palabra para saludar a to
dos y repetirles lo ejemplar de 
su comportamiento en esas so
ciedades musicales, cuyo movi
miento cultural, dijo, venís 
desarrollando año tras año, pnra 
terminar diciendo "estáis ha
ciendo cultura y esto es un teso
ro que no podemos dejar de apo
yar desde el Ministerio". 

A hora muy avanzada de la 
madrugada regresaron a nuestra 
ciudad los comisionados y el 
Concejal Sr. Palacios, altamente 
satisfechos de haber tomado par
te en la Asamblea. 

El lunes pasado, en la Acade
mia Municipal de Música, se reu
nieron la casi totalidad de los que 
componen la Banda de Música 
"La Alianza" a fin de proceder 
a la elección de cinco músicos 
para formar parte de la nueva 
Junta Rectora de la sociedad. 
Los músicos que han desempe
ñado magníficamente esta labor 
en los últimos cuatro años son 
Juan Ferrá, Joaquín Lucas, Ma
nuel Casulla y José Limorte. La 
elección, efectuada mediante vo
tación por papeletas, tras el re-

cuento de los votos, dio el resul
tado siguiente: elegidos Sebastián 
Roso, Raúl Erales, Sebastián 
Juan, José Limorte y Francisco 
Erales a todos quienes deseamos 
una gestión feliz. 

REUNION 

fl miércoles pasado y a las 
ocho dr la tarde tuvo lugar en el 
Colegio Nacional "Ntra. Sra. de 
J1isericordia" una reunión con
junta de la nueva Junta Directi
va de la Asociación de Padres de 
_tlumnos de dicho colegio. La 
nueva Junta estáforrnadapor los 
siguientes señores: 
Presidente: 

Lorenzo García J1oriUas 
Vice-presidente: 

J1anuel Darza Sorlí 
Secretario: 

Jianuel Callejón Castilla 
Tesorero: 

José Jiiralles Gómez 
Vocales: 

Agustín Pablo Lores; Juan Mi
rolles Ancosta; José Antolí Baila; 
Francisco Rodrz'guez Arseguet; 
Fernando Falcó Serres ; Verancio 
Ayza MiraUes; Jesús García Salo
món; Alvaro Albalat Landete; 
José Domínguez Blasco; Superio 
(;arrido Benlliure 

LOO 

ALTA PELUQ[EQIA 

Inaugura su nuevo Salón para señoras y caballeros, 
mañana domingo, día 2, a partir de las 6 de la tarde. 

lQuedan invitados sus amigos y distinguida clientela! 

Arcipreste Bono, 12 Tel. 45 00 30 VINAROZ 
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Sigue de Noticiario 

VISITA 

Estos días hemos tenido la sa
tisfacción dP saludar en nuestr" 
ciudad a la Jla cstra jubilada no 
J1aría Bel que ejerció su magislt •
rio en Vinaros durant e 23 años. 
IJl1 María en su visita ha recibido 
numerosas muestras de simpatía 
por parte d e compañeros y !'X

alumnas. El miércoles visitó su 
antiguo Coleg io, el J1isPricordin , 
y recordando tiempos pasaJos le 
vimos asomar las lágrimas en sus 
ojos. Al dar la noticia testimonia
mos a IJl1 J1aría nuestro cordinl 
afecto. 

Premis Octubre 1980 

DESTACADA PARTICIPACIO 
DEl NOSTRE CONVEI 
GINER SOROllA EN 

ElS AClES CUlTURAlS 
D'ENGUANY A VAlENCIA 

lgnasi Riera , per la seua obra 
Honorable Mister Ri Pere Rovira , 
per Distancies, van resultar 
guanyadors deis premis «Andro
mina» , de narrativa i «Vicent An, 
drés Estellés» de poesia , ator
gats durant la festa deis Premis 
Octubre celebrada en un centric 
hotel de Valencia . El premi 
«joan Fuster», d ' assaig , fou de
clarat desert. 

Els Premis Octubre -organit
zats per ! 'editorial Tres i Quat¡:e
constitueixen un esdeventhient 
cultural de primera magnitud al 
País Valencia . Després del Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes , 
es pot afirmar que és el més im
portant certament literari deis 
Pa'isos Catalans . Enguany, s' hi 
presentaren un total de 79 origi
nals procedents de totes les con
trades deis pa·isos de !lengua ca
talana. 

La concessió deis Premis esta 
voltada d ' una serie d'esdeveni
ments culturals de tota mena, 
durant els dies anteriors i poste
riors a l ' acte d ' adjudicació . No 
caldra aclarir que tots els actes 
se celebren en la !lengua propia 
del País Valencia, ésa dir , en !len
gua catalana . 

Entre els actes d 'enguany 
acupa un lloc destacadíssim la 
conferencia pronunciada pel vi
narossenc Alfred Giner Sorolla, 
cap del Drug Development La
boratori al Sloan Kettering lns
titute for Cancer Research de 
Nova York . La conferencia trac
ta sobre Quimioterapia experi
mental del cancer, i se celebra 
al Saló d ' actes de la F acultat de 
Ciencies , a Burjassot . Segons 
informen vinarossencs que hi 
assistiren , tingué un exit total, per 
l 'assistencia de públic i per ! ' in
terés del tema per als metges va
lencians . 

La conferencia que josep Ma 
Segarra Obiols, cap del Departa
ment de Neuropatologia del Ve
teran Hospital de Boston , pro-

NECROLOGICA 

El día 27 del pasado mes, fa
lleció en nuestra ciudad el señor 
Sebastián Farcha Gilabert, a la 
edad de 91 años y confortado 
con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S.S. 

Su entierro viose asistido de 
l9s numerosos amigos qne, en vi
da, supo agenciarse el fallecido. 

A su esposa, hijos, hijos políti
cos, nietos y demás familiares, 
enviamos nuestro más sentido 
pésame. 

PATRONATO 
DE PROTECCION DE 

LA ERMITA 

Relación no 16 

Suma antPrior 
José ua 
Puigcervcr y Sra. 

446. 578'00 

1 00.000'00 

Su11111 .' · si,!..!. lll' . .. .. .. ) f{J . . )-:fl'nn 

nuncia sobre el tema Cervell, 
consciencia i món físic, al Saló 
d 'actes de la Reial Societat Eco
nomica d ' Amics del País , tingué 
també un exit remarcable . 

Una notícia important fou la 
presentació de la nova revista 
Ciencia, dirigida per joan Senent
Jossa. Aquesta publicació, sense 
cap mena de dubte, ve a omplir un 
buit irnportant en el món cien
tífic del Pa'isos Catalans . 

Ressenyaren també altres actes 
celebrats amb motiu deis Premis 
Octubre : El Debat sobre litera
tura catalana actual, celebrat al 
Saló d 'actes de la Facultat de Filo
sofia , i en el qual prengueren part 
coneguts escriptors en !lengua ca
talana del País Valencia , del Prin
cipat i de les liJes . La Presentació 
del Pen Club Internacional (As
sociació Mundial d ' Escriptors) . 
El Salvament del Patrimoni 
Cinematografíe, 1 amb projecció 
de pel.lícules del Principat i 
del País Valencia, a carrec de 
Miquel Porte Moix, acte cele
brat al Centre Escolar i Mercan
til . La conferencia Sociología 
de la literatura catalana, per 
josep María Castellet, president 
de 1' Associació d ' Escriptors 
en Llengua Catalana . L' estrena 
de la pel.lícula Caries Salvador: 
elogi d'un xiprer, obra de joan 
Vergara i Alfred Ramos. La Con
ferencia l' Art mundial de 1968 a 
l'actualitat, a carrec d 'Aiexandre 
Cirici i Pellicer, president de 1' As
sociació Internacional de Crí
tics d ' Art, amb la col .laboració 
de l'lnstitut de Creativitat de la 
Facultat de Filosofia i Ciencias de 
I'Educació . 

La importancia deis Premis 
Octubre i deis actes que els envol
ten, es prava fefaent de la vita
litat de la nostra cultura -la cul
tura catalana- al país Valencia. 
1 pensem que és motiu d'orgull 
legítim pera Vinarós el fet que un 
conveí nostre, Alfred Giner So
rolla , participe amb els seus 
treballs d ' investigació cientí
fica reconeguts mundialment , 
-en aquesta consolidació de la cul
tura autóctona del País Valencia . 

Ruben Andrés 

PROXIMA' INAGURACION DEl 
NUEVO lOCAl DE lA 

ASSOCIACIÓ DE VE.iNS-UPI 

Ahora, más que nunca, 
es necesario formar 

una sola voz potente, 
organizada y democrática 

Hace ya algunas semanas que . 
la Associació de ve·ins-UPI viene 
realizando sus reuniones en el 
nuevo local de la calle Santa 
Magdalena , 60 . Aún faltan algu
nos detalles secundarios para que 
el local quede debidamente aca
bado, pero esperamos que en po
cos días quedará ya todo listo. 

El próximo día 7 haremos la 
inauguración digamos «oficial» del 
nuevo local . No hace falta decir 
que quedan invitados al acto todos 
los socios y vecinos en general. El 
viernes día 7 a las 8 y media . 

Las asambleas para tomar deci
siones se celebran todos los lunes 
a partir de las 9 de 1 a noche . Ade
más , el local permanece abierto 
para los socios y vecinos en ge
neral todos los días laborables de 
8y media a 10 de la noche . 

Reiteramos una vez más que las 
asambleas y demás actos de la 
Associació de Ve'ins-UPI son total
mente abiertas para todos los ve
cinos que quieran asistir y que se 
preocupen de los problemas de 
Vinarós y por la marcha del Ayun
tamiento . Todo nuestro funciona
miento es abierto , claro y demo
crático; pero recordemos que la 
democracia , para que funcione 
bien , hemos de trabajarla entre 
todos . 

Por ello, hacemos un llama
miento a todos los vinarocenses 
que desean un Vinarós mejor para 
que asistan a la Associació de 
ve·ins , para que expongan sus opi
niones y sugerencias , que apunten 
posibles soluciones a la proble-

mática que Vinarós tiene plantea
da. 

La Associació de Ve'ins-UPI no 
es más que el portavoz de la 
opinión popular, y nuestra misión 

· como entidad organizada es llevar 
esta voz del pueblo al A yunta-' 
miento y a los organismos perti
nentes, por medio de nuestros tres 
concejales o por medio de las 
acciones que en cada caso la 
Asamblea estime oportunas. Sin 
embargo , es importantísimo que 
esta voz popular se concentre en 
una Entidad fuerte como es la 
Associació de ve·ins-UPI , y no que 
se disperse en comentarios o 
críticas estériles. Es importantí
simo que todos los vecinos preo- . 
cupados por Vinarós formemos 
una sola voz potente , organizada 
y solidaria; no hemos de dis
persar nuestras energías en . accio
nes o críticas individuales que nos 
llevarían a todos a la desilusión · 
o al fracaso . 

Todos deseamos solucionar los 
problemas de la mejor manera 
posible , pero para ello hemos de 
tener muy claro que la organiza
ción y la colaboración democrática 
són fundamentales . Y esta acción 
solidaria, democrática y no com
prometida con la línea política de 
ningún partido en concreto (pero 
sí en una línea de izquierdas y de 
defensa de los intereses de la ma
yoría del pueblo) pasa hoy día por 
el trabajo dentro de la Associació 
de Ve'ins-UPI . Si quieres colabo
rar en la solución de los problemas 
de nuestra ciudad , hazte socio . 
Asiste a las asambleas de los 
lunes , pasa por el local cualquier 
día a partir de las 8 de la tarde , 
donde siempre encontrarás gente 
trabajando , gente dispuesta a te
ner muy en cuenta toda opinión 
y sugerencia de cualquier ciuda
dano de Vinaros . 

Associació de Ve'ins-UPI 

SE OFRECE PARA 
TRABAJAR 

como empleado en tiendas de ropa, chico de 17 años, 
habla perfectamente francés y también inglés, 

¡con experiencia en el trabajo! 
Dirigirse: DOMENECIA PATRICK 

Partida Boveral, chal et n° 47 VINAROZ 

1er AN 1Vt9SAR IO 

ANDRES ARAGONES 
GUIMERA 

Que falleció en esta ciudad el día 3 de Noviembre de 1979, 
a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacra

. mentos y la Bendición Apostólica. 

\¡¿ esposa, hijos, nietos, biznietos y demás familiares , les 

rut ',!-!Jll1 una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz , Noviembre de 1980. 
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-AGENDA LOCAL----------
CINE- CLUB 

Próxima sesión: 
Martes, 4 Noviembre a las 

8'30 h. noche, Casa de la Cul
tura: Maquinista de la General 
y cortos. 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

1 0'45 h.: Quitxalla. 
19'05 h. UHF: Documental. 
20'00 h. UT-IF: Ciclo Marilyn 

Monroe. 
22'05 h.: Sábado cine, un fil

me de Frank Capra. 
Domingo 

1 0'45 h. UHF: Quitxalla. 
17'45 h. UHF: Festival TV. 
19'05 h. UHF: Documental. 
19'30 h. UHF: La música. 
22 h.: Estudio 1, una obra de 

Lean Tolstoi. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 2.- Misa 9'30: Pueblo 
de Dios.- Misa 11 '30: Familia Fo
g uet-Sorl í.- Misa 13.- Misa 1 8. 

LUNES; 3.- Misa 18: Familia Gi
ner-Miralles. 

MARTES, 4.- Misa 18: Ramona 
Fígols. 

MIERCOLES, 5.- Misa 18: Euge
nia Forner Roure. 

JUEVES, 6.- Misa 18: Carlos Gó
mez. 

VIERNES, 7.- Misa 18: Ramona 
Fígols. 

SABADO, 8.- Misa 18: Antonio 
Mundo. 

COLECTA "DOMUND" 
La colecta extraordinaria del día 

del DOMUND, y que los feligreses de 
la Parroquia de San Agustín han apor
tado, suma la cantidad de 17.1 ~s·
ptas. iGracias! y que ' el Señor os lo 
recompense. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del1 al_ 7 de Noviemb re 

Ldo. Rafael Roca 
(Calle San Francisco) 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

· CINE ATENEO 

Sábado 
LA GRA"\ REVANCHA Df 

BRUCE LEE 

Domingo 
TARZAi\' ES EL AJ!fAZOY lS 

CINE COLISEUM 

Sábado 
llJLYSON 

RETRATO DE US ASES/YO 

Domingo 
LOS FIELES SIR VIENTJ:S 

"Hartes 
LOS A iVGELES DE ORO 

Jueves 
TORTILLA A LA ITALLLYA 

REGISTRO CIVIL 

-Del 16 al 23 de Octubre-

NACIMIENTOS 

16-10.- María Isabel May Sánchez, 
hija de José Miguel e 1 sabe l. 

17-10.- Ester Ramón Llorach, hija 
de José Antonio y Josefa . 

19-10.- Víctor Raúl Egea Alba, hijo 
de Vicente y María. 

MATRIMONIOS 

18-10.- Román Oliver Jarné (Barce
lona) con Ma del Carmen Serret Ma
siá (Vinaros). 

=AVISO= 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS "SANT ROC" 
-- Colonia Europa de Vinaroz -

Con ocasión de la puesta en circulación de los recibos de 
cobro de Gastos y Mantenimiento de Servicios de la 
"COLONIA EUROPA" esta Asociación convoca a sus 
asociados y demás interesados a una reunión que tendrá . 
lugar el próximo miércoles, dla 5 de noviembre, a las 
8'30 horas de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura, y en cuya reunión serán tratados diversos asun
tos de interés general. 

La Comisión. 

SUSCRIBASE METEOROLOGICO 

DEFUNCIONES Día M á. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

22-10.- Domingo Guart García, na
cido 14-Enero-1977 (3 años). 

21 
22 
23 
.24 
?25 

'27 

20 
21 
22 
23 
20 
22 

8 69 760 
10 72 761 
11 78 756 
12 63 755 
13 39 755 2'5 

9 80 760 

\'J.VAROS no se hace responsable de la op1nión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados. ni se iden
tifica con la misma. Cnicamente responde de los no fir
mados o editoriales. Semana del 21 al 27 de Octu-

bre de 1980. 

~tLBOTON ROJ 

l 

CICLOMOTOR DERBI VARIANT BOTON ROJO CICLOMOTOR DERBI SPORT COPPA 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PROVINCIAL 

Telfs. 450721 y 452511 VINAROZ 
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LES NOSTRES 

r<c~t;eo 
SINONIMIA: Castella : Ajedrea 

silvestre o salvaje , mosquera i sa
borea; catala : Sadurija, herva d 'o
lives , sajulida, saboritja. 

DESCRI PCIO : Es una m ateta 
d'un pam o dos d ' alc;ada, erta i 
una mica aspra al tacte . Les flors 
són blanques i neixen a les aixe
lles de les fu lles superiors . A les 
fulles es troben clotets a cadas
cun deis quals hi ha una glandula 
plena d 'esséncia que li dóna a la 
saboritja aquest aroma int~ns 
que despedeix . El se u gust ' és 
una mica picant. 

FLOREIX : A l ' estiu i a la tar
dar a partir del mes de J uliol . 

ES CRIA : Als llocs secs i pe
dregosos i als matorrals de gran 
part de I' Estat . Falta al Nord de 
la península i a tota la part occi
dental . 

VIRTUTS : Estimulant . Tónica 
i aperitiva . Queer afegeix que «és 
una de les plantes per naturalesa 
dessecativa i carmi nativa» , fent 
sortir a 1 'exterior les ventositats 
de l ' estómac i deis instestins. 

US : En forma de tissana posant 
mitja cullereta de café de fulles 
desfetes a una tassa d ' aigua 
bullint , després de les menjades 
principals serveix per ajudar la 
digestió. S' utilitza també pera fer 
llavatives : mitja unza de saboritja 
pera un litre d ' aigua . 

Com a aperitiu es prenen les 
olives abans de menjar , condi
mentades amb sabor itja : primer es 
posen en aigua durant alguns dies , 
canviant-la molt sovint , fins que 
les olives verdes han perdut la 
seua amargor . Després es posen 
en aigua sal i saboritja . Per aquest 
rrotiu aquesta planta és molt 
estimada a Múrcia , País Valencia, 
principat de Catalunya i Aragó. 

Pera les malalties croniques de 
pit i pulmons es pren en tissana 
una cullerada de fulles i flors ta
llades a trossets , per 100 cullera
des d 'aigua. Es prenen tres o més 
cullerades durant el día . Aquesta 
infusió és ademés tonificant i 
estimulant del sistema nerviós . 

HISTORIA : Conta Messegué 
que en altres temps es prohibía 
als frares que plantessen saborit
ja als jardins deis convents per
qué segons deien eren favora
bles a 1 ' amor . La legenda as se
gura qUe saboritja ve de la parau 
la «satiro». Tal vegada aixó no és 
veritat , no obstant, el grecs eren 
rrolt afeccionats a aquesta herba 
dones pensaven que els homes que 
menjaven saboritja veien cent ve
gades augmentats els seus ar
dors amorosos . Als burros també 
els passava igual ; d ' aquí que tam
bé se li digue «pebre d 'ase» jaque 
és molt coneguda per aquests 
animals que la busquen i mengen 
malgrat les seues qualitats . 

Els homes del camp recoma
naven a les dones inquietes per 
la indiferencia -· deis seus homes 
que prenguen unes quantes ra
metes de saboritja , les passen per 
un molinet i la espolvoretgen per 
damunt del menjar del seu home i 
el seu propi . Així estara vosté 
segura que el seu home es 
menjar a la saboritja i no es 

• 
• SABORITJA 

quedara al plat com passa 
amb les rametes que es posen per 
a adornar els guisos . Messegué 
no ens promet que amb una mica 
de saboritja presa una vegada so
lament , ens porte al bord de l 'or-

gia; diu simplement que un matri
rroni que menja durant -tota la 
seua vida aliments estimulants 
com - poden ser el all , la seva , 
l 'apit , el fonoll , la salvia , i la sa
boritja , té més possibilitats que un 
altre de conéixer l 'equilibri con
juga! . 

El pare de Messegué prepara
va una decocció amb un grapat de 
saboritja i de morritort d' aigua (en 
castella berros) per 1 litro d' ai-

SE VENDE PISO 150M2 
{EDIFICIO DE 2 PLANTAS) 

SITUADO EN CALLE DEL ANGEL , 8 
A 200 MS . DEL MAR iFACILIDADES DE PAGO! 

RAZ ON 7.1: -r5 19 75 VINAROZ 

SE VENDE CHALET 
Frente Camping Vinaroz A 200 mts. de la playa Callex 

Dirigirse: Tel. 45 20 64 

g~a . Amb aquest líquid frotava la 
c.t>lumna vertebral deis seus pa
cients asténics , qui desseguida es 
posaven molt contents per haver
los tornat la virilitat . 

Boix Florit 

En coches usados 
ALTJ--0 --, \ /--.. l 

. . 1 LA, 21. o 

tiene su ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 

FINANCIADOS 
A SU COMODIDAD 

En el Mercado Nacional Coches seleccionados y Con la forma de pago a 
de Ocasión Renault , con la garantía de estar estudiar en cada caso. 
encontrará coches a elegir revisados, punto por La _que mejor se adapte 
entre todas las marcas, punto por Renault . "* a sus posibilidades. 
modelos y precios. ., 

* CERTiFICADO DE GARANTIA POR TRES MESE 

- ·o-... ' de ..~. NacJ 'uu 
., ,,.>.>' ., ,,·"· "' Mercauo • , O. 

· ...... · .. 
'• ; ..... . 

AlT1DCA, S.I:~NmooNARoo 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAUl T 

VINAROZ T EL. 45 15 08 - BENICARLO TEL. 47 11 50 
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LA UNIDAD DEL VALENCIANO 
Y EL CATALAN 

- DEMOSTRACION 
EN ALMERIA 

El sentimiento anticatalanista, de 
or igen socio poi ítico, conduce en lo lin
güíst ico a uti lizar argumentos-demagó
gicos: listas de palabras distintas," i no 
vamos a hablar asíl", "el imperialismo 
catalán nos amenaza" . 

S ir va como muestra un fragmento 
del airado artícuio, "iPROU!", apare
cido en el semanario VINAROS del 
25-10-80 . Los argumentos son falsos; 
aunque fuera justificada su ira, contra 
ataques anónimos a funcionarios y 
profesores, que util izamos el castellano 
en nuestra labor, por parte de un auto-

. proclamado representan.t¡t:'del pue-
blo-que-no-os-perdonará. 

Són espanyols renegats i valen
cians renegats. Valen que Valen
cia siga la parenta pobra d 'un 
projectat impori catala. Valen 
que el poble valencia diguera 
"nen". "nena", "vingui", "di
gui", "torus" i ... cullons". 

Tales argumentos se desmoronan 
ante el simple bagaje crítico de una 
persona observadora, y medianamente 
culta, a nivel de lector de periódicos y 
revistas de información general. 

Fonemas y raíces de palabras, 
base identificadora del idioma 

Las listas de palabras distintas entre 
el catalán y el valenciano, más que una 
objeción, son una prueba de su identi
dad. iSe parecen en todas las de más! 
Si fueran realmente distintas sobraría 
la lista. 

Tanto es así que la propia lista sue
le estar equivocada . En nuestro ejem
plo, "xiquet" y "xica" (no "nen" y 
"noia") se utilizan también en Lérida 
y Tarragona . Los lectores de La Van
guardia observarán en las crónicas de 
"castel lers" que hay una "Colla nova 
deis Xiquets de Valls" y otra "Colla 
vella deis Xiquets de Valls" . En gene
ral, palabras que parecen acabadas de 
importar de Cataluña, las usaban nues
tros abuelos, se siguen usando en algu
nos pueblos, o por alguna familia, 
que hasta era objeto de burla de los 
niños, en nuestra infancia, por su pe
culiaridad en hablar. 

La fa lta de medios de comunicación 
y de enseñanza en valenciano/catalán 
multiplica aquí y allí los dialectos y 
subdialr.ctos. Se pierden dla a día pa
labras que luego aparecen como dife
renciadoras. 

Cualquier ejemplo que pueda pre
sentarse, como diferencia entre el va
lenciano y el catalán, cabe contrarres
tarlo con otro de igual o mayor fuer
za dentro del mismo valenciano o del 
castellano hablados en dist intas comar
cas. A nadie se le ocurre por ello mul
tiplicar indefinidamente el número 
de nuestros idiomas 

El "ANí", "PUGuí" de Paiporta 
comparado con el . correspondiente 
"vaig ANar", "vaig PUJar" de Caste
llón resulta infinitamente más extraño 
que el "VINgui" "DIGui" barcelonés 
frente a nuestro valenciano "V 1 N G u e'', 
"DIGue". 

Los filólogos, al estudiar la identi
dad de los idiomas, se fijan al parecer, 
no en las terminaciones de las palabras, 
sino en sus raíces (lo subrayado) y en 
los fonemas o sonidos que emplea ca
da lengua . Para éllos pues, y en cuan to 
a estas cuatro palabras, en Paiporta, 
Barcelona y Castellón se habla el mis
mo idioma (obsérvese que en "puG11í" 
y "puJ:1r" el fonema señalado es el 
mismo, aunque expresado con distin
ta vocal). Para el autor del fragmento 
analizado se trataría de tres idiomas 
distintos. 

El pronunciar como "u" la segunda 
"o" de "toros" y la primera de 
"collons" tampoco es general ni mu
cho menos en Cataluña, y no tiene 
más importancia que ser un defecto 
provocador de faltas de ortografía, pa
recido al de pronunciar "s" la "e" de 
"gracia", en el ámbito de castellano. 
Seamos serios. 

Los CHURROS se llaman así co
mo burla por no saber decir 
"JURO" en valenciano. 

En lo que tiene importancia la 
pronunciación es en la diferenciación 
de los fonemas empleados por catala
nes y valencianos. También coinciden 
exactamente, la histórica excepción 
del "parlar apichat" en algunas comar
cas, la mayoría de éllas en la provin
cia de Valencia. El "apichar" (pro
nunciar pu cho , for.h e, meche, treche, .. 
en lugar de puja, fetge, metge, tret
ze . . ) es defecto heredado de la dificul
tad castellana al pronun ciar uno de 
nuestros fonemas caracter lsticos. 

De ahí viene el nombre de "CHU
RRO" aplicado como común a los ha
bitantes de las comarcas serra no-caste
llanas del País Valencia. Cuando sus 

ARCIPRESTE BONO , 51 TELF. 45 26 20 
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notables bajaban a Valencia para jurar 
fidelidad decían "i Churo fidelitat ... " 
porque no sabían decir "iJuro fideli
tat..." . Los del "cap y casal" se burla
ban de ellos llamándolos ichurrosl 

Los fonemas más caracterlsticos 
que identifi can al catalán y el valenc ia
no, fr'lnte al caste lla no por ejemplo, 
son los señalados en las palabras: 
cuiXa, fiO y puJa o baiXa, cOsa y 
menJar. 

La sabiduría popular refleja este 
último en la retahila "SETGE JUTGES 
MENGEN FETGE D'UN PENJAT" 
que tanto en Barcelona com() en Cas
tellón sirve para medir el grado de 
integración idiomática de los inmigra
dos. La misma prueba, para un mismo 
fonema, de un mismo idioma. Es inútil¡ 
negarlo. 

DIALECTOS DEL CATALAN 
CONTRASTADOS EN 
ALiv1ERIA 

También en Berja (Aimería), donde 
he residido con mi familia el año pasa
do, empl ean una retahíla similar como 
test : "ZAN JOZE ZACA LA ZILLA 
ALZO, PA QUE ZE ZEQUE". El que 
no cons iga decirla de carrerilla es fo
rastero en la Alpujarra almeriense
granadina. 

Aparte de convert ir la "s" en "z" y 
la "e" en "s", suprimen allí las conso 
nantes finales y usan una infinidad de 
palabras, extrañas para los que nos he
mos educado en el castellano. Bulla es 
la prisa, hacer un chapó es hacer una 
trnmpa o tejemaneje, un seilla es un 
seat-600, ... y así una lista interm ina 
ble. Pero lo más grave es la pronuncia
ción . 

Hasta tal punto que me costó mu
cho entender a mis alumnos en clase 
sin tener que pedir les constantemente 
que repitieran lo que decía. Aún más: 
a la puerta de nuestra casa se formaba 
todas las mañanas una tertulia vocin-

glera de jornal eros que esperaban la 
furgoneta que los ll evara a los inverna
deros de El Ejido; puedo jurarles que 
la mayoría de las veces no conseguía 
enterarme ni del tema de sus conver 
sac iones. Nadie pone en duda que ha
blen castellano , aunque ellos mismos 
reconozcan que es el peor del mundo . 

Sin embargo se discu te la identidad 
idiomática de Gerona, Barcelona, Ba
leares, Alicante y Castellón. Pues fijen 
se, por rara casu al idad, coincidimos 
allí en Berja una familia, precisamente, 
de cada una de estas ci neo provincias 
y no solo nos entendíamos estupenda
mente, hablando cada uno lo suyo, 

sino que era una gozada poder hacerlo 
e intercambiar periódicos fJ revistas de 
aquí. 

Eso de los Países Catalanes tiene 
una base idiomática y cultural, análoga 
a la que atribu ímos a Hispanoamérica , 
de la forma más natural . 

Por si resulto sospechoso de amaño, 
concretaré que : el Sr . Planas, de Gero
na, era di rectivo de una empresa mine

·ra que opera en Berja (Aimería) y en 
Berga (Barcelona); el practicante era 
de Sabadell, casado con una francesa 
con antecesores y familiares en Jaén; 
el Sr . Mayal, de Mahón, era el farma
ceutico , casado con una compañera de 
estudios de Berja, después de hacer la 
carrera en Granada; y nosotros, de Cas
tellón, destinados allí por el Ministerio 
de Educación. Los alicantinos eran 
una familia de heladeros de Xixona. 

Queda claro que la unidad del idio
ma entre catalanes y valencianos solo 
puede negarse por prejuicios y senti
mientos anticatalanistas; no por razo
nes objetivas. 

Dejo para otra ocasión el comentar 
la cuestión del nombre de ese común 
idioma y del miedo al imperialismo ca-

talán. Manuel R ipollés Amela 
Catedrático de Matemáticas 

Instituto de Vinaroz 

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

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEM ANARIO , 
DIR IG IRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULII: IUAIJ GEN E RAL 
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t ANUNCIA LA APERTURA DE SU LOCAL 
Y ASESORIA JURIDICO LABORAL 

¡UN SINDICATO INDEPENDIEXTE Y AVTONOMO! 
¡AFILIA TE! 

ESPERAMOS TU VIS ITA EN 

CA LL E VIRGEN DEL REMEDIO, 6 BAjOS 
HORARIO DE 7 A 9 TARDE 

VINAROZ 

VOTA A USO 
ELECCION ES SINDICAL ES-SO 
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¡Nuestras Listas de Boda, 
selección al alcance de todos! 

Mayor, 36 Tel. 45 7 6 44 
,___ ______ VINAROS __ r ____ 
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