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VINAROS Y EL RIO CENIA 
Aunque normalmente relacionamos 

Vinaros con el río Cervol (0'45 m3fs.} 
por encontrarse más en contacto con 
la ciudad, el río Cenia (1 '25 m3 /s.) 

· económicamente tiene más importan
cia para Vinaros que el Cervol, pues de 
él se movían cinco molinos pertene-

. cientes a Vinaros, se regaban gran can
tidad de tierras y bebía el ganado. En 
el anterior artículo ya comentamos un 
poco el plano de la "Planta del origen, 
y curso del río de la Cenia". Su naci
miento en este plano se da en las tie
rras de t3en ifasar, representadas por el 
convento de Na Sra . de Benifasar, don
de se encuentran las dos fuentes prin
cipales: la de Corruscas y la de Cap
daygues, señaladas por la letra A y B 
respectivamente. Más abajo encontra
mos el primer molino que es el de 
Abad, molin<t del que todavía quedan 
restos actualmente. A continuación 
señalada con la letra e está la fuente 
de San Pedro y un poco más abajo de 
élla empieza el río a limitar Cataluña 
de Valencia. En el plano se señala Ca
taluña con un color verde y Valencia 
en blanco. Dentro del término de Ce· 
nia encontramos el molino de Malas. 
Un poco más abajo encontramos un 
partidor que distribuye el agua por dos 
canales uno que va al término de Ro
sell y mueve varios molinos y otro que 
va al término de Cenia y mueve el mo
lino denominado Cenia . Ambos cana: 
les revierten el agua sobrante de nuevo 
al río . Continúan los molinos de Canet 
y de Roca, después en el término de 
San Rafael encontramos el molino 
d'en Castell perteneciente a la Villa de 
Vinaros. De su canal sale una acequia 
que conducía el agua al término de Vi
naros, acequia que llevó a Vinarós a 
querellarse con Ulldecona. Después del 
molino d'en Castell sale un nuevo ca
nal que mueve el molino de Pas, el de 
Arbol í y el Olivar, de este canal toma 
agua la villa de Ulldecona. Ya dentro 
del término de Vinaros está el molino 
de Noguera del que todavía quedan 
rest0s actualmente. Junto a él por la 
parte de Cataluña hay una acequia que 
restituye el agua que Ulldecona no ha 
gastado. Siguiendo el curso del río 
también en la parte de Cataluña dentro 
del término de Alcanar está el molino 
de Canals y dentro del término de Vi
naros el de les Caixetes, Mascaros y 
Tarragó y por fin la desembocadura al 
mar en Sol de Riu. Cada toma o canal 
que sale o entra al río o los puntos im
portantes están señalados con una le
tra que remiten a una leyenda que hay 
al margen del plano, debido a que falta 
un trozo de papel donde está esta le
yenda no se puede leer completa, aun
que con las palabras que quedan y mi
rando el plano podemos saber su con
tenido. 

Vinarós tenía derecho sobre las 
. aguas del río Cenia desde el siglo XIV .. 
Según Borrás jarque (Historia de Vi
narós . Edición Amics de Vinarós, 
1979, p . 160) en el Archivo Municipal 
de Rosell (actualmente destru ído) ha

. bía una copia hecha en 1384 sobre una 
sentencia dada por el Obispo de Torto
sa en el Molino de la Torta (no locali
zado) fechada el 25 de mayo de 1332, 
que dividía las aguas del Cenia. En élla 
se dice que Ulldecona tomaría el agua 

que necesitase y lo que le sobraría vol· 
vería al río, para repartirla entre Alca
nar, Vinarós y Peñíscola. 

Después de este documento no te
nemos noticias sobre el agua del río 
Cenia hasta el 18 de febrero de 1662, 
fecha de un documento existente en 
el Archivo Municipal otorgado por Fe
lipe IV que consta de cuatro folios. En 
él se dice que Vinaros puede tomar la 
mitad del agu~ del río ya sea en época 
de abundancia o de escasez, el agua se 
tomará de los canales del molino lla
mado antiguamente de les Canals, y en 
época del documento, de les Caixetes. 
El azud que había en este molino divi
diría el agua entre Alcanar y Vinaros. 
El agua se utilizaría para moler, regar 
y dar de beber al ganado, quedando el 
uso del resto del agua al libre albedrío 
de Vinaros. También se permite hacer 
las acequias para tomar el agua. 

En el plano podemos ver que de la 
parte de abajo del molino de les Caixe
tes hay un partidor que da agua a Alca
nar y al molino de Mascaras no estan
do representada la acequia que según 
este documento de 1662 tomaría el 
agua Vinaros. Por lo que creemos que 
esta acequia que presenta el plano y 
por la cual toma el agua Vinaros se ha
ría posteriormente lo que motivaría 
los pleitos con Ulldecona, pues si no no 
se explica que después de más de dos
cientos años de reparto de agua Ullde
cona se decidiera a iniciar un pleito. 
Mientras no se hizo la acequia del 
molino d'en Castell, Ulldecona tomaba 
el agua de más arriba que Alcanar y 
Vi narós, ahora bien al hacer esta ace
quia Vinaros tomaría el agua de una 
parte más alta que Ulldecona lo que le 
perjudicaría. Vinaros aprovechando 
que tenía el molino en término de San 
Rafael y que podía hacer acequia para 
tomar el agua, para colocarla su parti
dor en dicho molmo. El 10 de diciem
bre de 1683 el Síndico de Vinaros fir
mó la posesión de usar la mitad de 
agua del río Cenia en la Real Audien
cia de Valencia, tomándola de la ace
quia del molino d'en Castell, alegando 
que la posesión de usar la mitad del 
agua del río y de sacarla del molino 
d'en Castell la tenía de tiempo inme· 
morial. Como hemos visto en el docu
mento de 1662 y 1332 verdaderamen
te tenía la posesión de la mitad del 
agua del río pero no la de sacarla del 
molino d'en Castell sino del de les 
Caixetes. No tenemos conocimiento de 

restos que hayan quedado de esta ace
quia, ni hemos oido hablar nunca de 
élla, solamente la conocemos a través 
de la documentación, la acequia "co
rriendo con fu natural curfo, profsi

gue fu dueto acostumbrado, por cerca 
el camino y carretera, por la qual fe va 

: a la Villa dela Cenia" . Con esta acequia 
. Ulldecona que tenía el partidor más 

abajo vería mermado su caudal por lo 
. que en 1685 Ulldecona promueve un 
· pleiro contra Vinaros pretendiendo 

la posesión de las aguas del río Cenia, 
consiguiendo Ulldecona el 24 de enero 
una declaración favorable en la Au
diencia de Cataluña y el 24 de noviem
bre acude a Valencia con las mismas 

· pretensiones y para que se notifique a 
los justicias y jurados de Vinaros. 

El 6 de Marzo de 1686 el síndico de · 
vinaros alegó que la decisión debía to
marla la Real Audiencia de Valencia y 
no la de Barcelona, pues el río nacía 
en término del Reino de Valencia, por 
tanto estaba bajo la jurisdicción valen
ciana, aunque a partir de ~a fuente de 
San Pedro partía el Reino de Valencia 
y el Principado de Cataluña. 

El 25 de setiembre de 1687 se da 
sentencia favorable a Vinaros. Esta 
sentencia se conserva en el Archivo 
Municipal. Es un documento firmado 
por Carlos 11, escrito en latín sobre vi
tela. En él se anulan las pretensiones 
de Ulldecona de tomar el agua del 
río con prioridad a las tomas de Vi
naros por nacer el río en el Reino de 
Valencia. Declarando que las aguas 
del Cenia pertenecían a Vi naros así 
como el uso y dominio de éllas. 

En 1697 se imprime un "Discur
so jurídico por la Villa de Vinaros so
bre el dominio y uso de las aguas del 
Río de la Cenia con las Villas de Ullde
cona y del Canar del Principado de Ca
taluña". El discurso está impreso en 
los talleres de Vicente Cabrera, de 
Valencia, Plaza la Seo y consta de 37 . 
páginas. En él ·hay una introducción · 
con el proceso que ha seguido el plei
to. Una primera parte en la que trata 
el domino judicial que tenía Valencia 
sobre el río. Frente a lo cual Ulldeco
na alegaba que el río tenía fuentes en 
tierras de Cataluña, cosa no cierta, 
aunque sí que hay que destacar que re· 
cibe barrancos provenientes de Catalu· 
ña. Sigue una segunda parte en la que 
se muestra que el dominio de la mitad 
de las aguas pertenecen a Vinaros y 
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que la otra mitad pertenecen a Ullde
cona, aunque esta villa debía de devol
ver el agua que le sobraba para que pu · 
diera Alcanar recibir más caudal, mien
tras que Vinaros el agua que sobraba le 
podía dar el uso que quisiera . Hay una 
tercera parte compuesta por objecio
nes presentadas por Ulldecona a las 
que se le contraponen unas satisfaccio
nes presentadas por Vinaros que van 

· rebatiendo todas las objeciones de Ull
decona . Por último unas Conclusiones 
en las que se da el uso y dominio de la 
mitad del agua a Vinaros. Pudiendo to
mar el agua del molino d'en Castell. 

La cosa no terminó con esta senten
.cia pues el 20 de septiembre del 1733 
. el Gobernador de Sant Mateo, ha
biendo comparecido ante él José Bala
guer procurador de la Justicia y Regi

. miento de Vinarós, dispone que ha
biéndose enterado que Ulldecona 
quería perturbar la posesión del agua 
que no lo hiciese bajo pena de 200 li
bras. Y si Ulldecona creía tener algún 
derecho que lo demostrara en el plazo 
de 10 días. No sabemos si Ulldecona 
apeló en el plazo señalado. 

En el siglo XIX vuelve a levantarse 
la polémica sobre las aguas. El 5 de 
Agosto de 1862 el Gobernador de Ta
rragona comunicó al de Castellón que 
avisará a Vinaros, Traiguera y Rosell 
que el día 25 se celebraría en Ulldeco
na una reunión de todos los que tuvie
sen derecho al agua del Cenia, a fin de 
evitar las quejas que tenía frecuente
mente. Por lo visto Ulldecona no dejó 
de quejarse a las autoridades superiores 
sobre el uso que hacían los pueblos de 
Valencia del agua del río. 

El gobernador de Castellón pasó el 
comunicado a las autoridades de Vi na
ros exhortándolos a que defendiesen 
sus derechos si eran atacados. Como 
representante de Vinaros fue Domingo 
Adell. La reunión no llegó a hacerse 
por la falta de asistencia de varios de 
los pueblos afectados. 

Ulldecona en esta reunión quería 
presentar un proyecto de reglamento 
para formar un sindicato de regantes 
del que Vinaros podría salir perjudi
cado. Se volvió a recordar la acequia 
que llevaba el agua a Vinaros, acequia 
que como hemos dicho anteriormente 
no tenemos noticia de su existencia, 
tan solo por este pleito, y también se 
sacó a la luz de nuevo el privilegio que 
tenía Vinaros sobre la mitad del agua 
del río. De todas formas como ya se ha 
dicho esta reunión no llevó a ninguna 
conclusión ya que no llegó a realizarse . 

Después de este último intento de 
· remodelación del uso de las aguas del 

río Cenia no se volvió a levantar nin
guna cuestión más sobre el particular, 
por lo menos de la que tengamos noti
cia. 

La industria y la economía iba cam-
. biando sus bases poco a poco a finales 
de siglo y por lo visto el agua del río 
ya no tenía el interés que en otro tiem
po pudo tener de cara a los molinos y 
al sistema de abastecimiento de agua a 

i las ciudades. 
El pantano y presa del río Cenia 

marcará una nueva etapa en la impor
tancia que este río tiene para los pue
blos que se encuentran a su alrededor. 

Arturo Oliver 
(Amics de Vinaros) 
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Sr . Director del 
SEMANARIO VINAROS 

Le rogamos publique en el Se
manario Vinarós, el siguiente 

·comunicado: 

«Se pone en conocimiento de 
' los Sres. usuarios del Servicio 
Municipal de Aguas Potables 
que por resolución del Excmo. Sr: 
Gobernador Civil de la Provincia 
de fecha 9 de enero de 1981 

i que las tarifas por prestación deÍ 
servicio y con efecto del 1 o de 
enero del presente año serán las 

1 siguientes: 

Por cuota bimensual del servicio 
199,-ptas . 
Por m3 de agua consumida 6' 55 
ptas . 

Sin otro particular y agrade
ciéndoles la publicación , le salu
damos muy atentamente. 

SERVICIO MUNICIPAL DE 
AGUAS POTABLES 

EL GERENTE 

BIBliOTECA 
PUBLICA 

MUNICIPAL 
Prosiguen los trabajos de- inscrip

ción en el libro registro de la Bibliote
ca Pública Municipal de los libros pro
cedentes del Centro Provincial Coordi
nador de Bibliotecas. Hasta el presente 
han sido dados de alta 900 volúmenes. 
de obras referentes a Literatura infan
til, Diccionarios, Enciclopedias, Litera
tura, Novela, Historia, Ciencias, Histo
ria del Arte, Ganadería, Poesía, Teatro 
y Deportes. Tenemos anunciada la lle
gada de sesenta y dos volúmenes escri
tos en lengua catalana que vendrán a 
incrementar los fondos de esta Biblio
teca en nuestra lengua vernácula. 

NOTICIA 
Organizada por el PSPV-PSOE se 

celebró el pasado viernes 23 de los co
rrientes, una charla-coloquio, sobre la 
futura Ley del Divorcio, en la Casa de 
la Cultura, por .el Diputado de dicho 
partido Antonio Sotillo, componente 
por parte socialista de la Comisión que 
discute el proyecto ley, y representan
te asimismo, ante el Congreso de los 
Diputados de los socialistas de esta 
provincia. 

Este informó a los concurrentes de 
la marcha del proyecto de ley, y luego, 
contestó a cuantas preguntas se le for
mularon sobre el tema. La conferencia 
se prolongó durante dos horas y los 
asistentes que llenaron la sala salieron 
muy satisfechos por las explicaciones 
dadas por el orador. 

El próximo martes día 3 de Febre
ro, a las 7'30 h. de la tarde y en la Pa
rroquia de Santa Magdalena se oficiará 
una misa por las almas del que fue em
presario de la Plaza de Toros de Vina
ros, José Salvador Morte, su hermano 
Joaquín, su esposa Francisca y su hija 
María, fallecidos en accidente de tráfi
co el día 2-2-80. 

Se da la noticia para general conoci
miento invitando muy especialmente a 
la misa a todas las Peñas Taurinas de 
Vinaros, amigos de los fallecidos y pú
blico en general. 

OlA DEL ARBOL 
Plantación de Pinos en la Ermita 

Al igual que el pasado año, el Ayuntamiento juntamente con los Colegios Es
tatales y Privados de la Ciudad, así como las respectivas Asociaciones de Padres 
de Alumnos, está organizando el Día del Arbol. 

La plantación se hará en la Ermita y está prevista para el próximo día 7 de Fe
brero (sábado). 

Salvo imprevistos de última hora se seguirá el siguiente orden del día: 

A las diez de la mañana concentración en la Plaza Parroquial de todos los ni-
ño$, así como los maestros, padres y público en general que quieran participar. 

Seguidamente subida a pie hacia la Ermita. 

Nada más llegar (11 '30 horas aproximadamente) se efectuará la plantación. 

Después de comer regreso hacia la Ciudad. 

Habrá servicio de autocares para todos aquellos que quieran regresar con él. 

En la Ermita habrá servicio de socorro y ambulancia. 

Sería conveniente que los niños subiesen cubos pequeños de playa para poder 
regar el pino después de plantado. 

Se solicita y se agradece de antemano la mayor colaboración y difusión entre 
los niños para que ese día sea, al menos, el éxito alcanzado el pasado año. 

COLONIA 
VINAROCENSE 

DE MADRID 
MAYORALES POR 
VINAROS -1982 

Cervera, Encarnación Fonellosa Ciura
na, Blanca Justo Ouerol, Pilar 'Tapia 
Ruano de Alonso, José Juan Capsir, 
Vicente Camós Chaler, Señores de 
Carbó Adell, Carmen Blasco, Juanita 
Albiol, José Luis Cervera Pilar Diarte 
Clotilde Pla, Francisco T~rres y Anto: 
nio Febrer Fuentes, Rosa Febrer de 
Brau, José Chaler López, Ma Teresa 
Flores Cervera, José Luis Cervera Peris, 
Vicente Arnau, Dorita Serret de León, 
Teresa Monserrat de Redo. 

COLONIA 
VINAROCENSE 
DE VALENCIA 
ADQUISICION DE TICKETS 

Se podrán adquirir en VINAROS 
y VALENCIA a partir del día 26 de 
Enero, en los lugares siguientes: 

VI NA ROS 
D. ANTONIO CHALER ROSO· 

Agencia Ferrer ·Tel. 45 20 11 
D. RAFAEL PUCHOL mil- -

XAL · Transportes Roca - - Tel. 
45 23 51 ó particular Tel. 45 02 71. 

PEÑA PAN Y TOROS · Tel. 
45 25 25. 

BANCO ESPAÑOL DE CREDI
TO y BANCO DE VALENCIA. 

CÓNSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 
Rubén Andrés Diaz 
Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A~ustin Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Pucho! Quixal 
Lluis Terol Cherla 

F otograf i a: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi·VAQUER 

1 mprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradore$ en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

VALENCIA 
D. MODESTO SABATER .• 

ARAGONES - Santos Justo y Pas
tor, 153- Tel. 372 89 23 

D. MANUEL SEDANE LOPEZ
Avda. Barón de Cárcer, 27 - Tel. 
321 86 14 

D. FRANCISCO PUCHOL 
OUIXAL - Garrigues, 3 - Tel. 
321 05 37 

D. RICARDO JORDAN GRAU
Tel. horas oficina: 158 14 94 ó 
158 24 55. 

Nota: El día 8 a las 9 horas sal
drá de la Plaza Tres Reyes de Vina
res un autocar para desplazarse a 
Valencia. 

NECROLOGICA 
Días pasados falleció, cristianamen

te, en nuestra ciudad Da Isabel Avila 
Castell, Vda. de Joaquín Valls Rodrí
guez. Al dar la triste noticia a los lec
tores, enviamos el testimonio de nues
tro más sincero pésame a sus hijas Pau
lina y Esther; hijo político Enrique 
Forner; hermanos, nietos, biznietos y 
demás familiares. E.P.D. 

Automóviles 
~N~f1A 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

Juan-José Redó Anglés, María José 
Mundo Salvador, Juan José Mir, Laura 
Farga Artiga, Teresa Batalla Giner, Ma
ría Jesús Guillot Farnós, María Ayza 
Coll, Sebastián Roso Loras, Adelín 
Pascual Ribera, lván Ouixal Comes, 
Agustín Pascual Sancho, Amparo Puig 
Peña, Carla Ma Estupiñá Miró, Jesús 
Ramón Miró Sorolla, Alfonso Berto
meu, Mari Carmen Penabal de Abella, · 
Pepe Luis Selma Llopis, Jaime Bas, 
José Miguel Guimerá Orts, Antonio 
Sal azar Pauner, Jael Albalat Esteban, 
Joaquín Beltrán Alberich, Rosana To
lós Chesa, Antonio Miralles Polo 
Agustín Baila Jaques, Ma José Serre; 
Sancho, Antonia Burriel, Manuel Dar
za Sorl i, Sebastián Garriga, Lorenza 
Comes Borrás, Vicente Casaus, Con
chín Ratto de Munera, Soledad Oudi
not de Pepió, María, Vda de Zapater, 
Isabel Gil de Aragonés, Dolores Mira
lles de Pepió, Agustín Pepió Miralles. 
José Roca Maspons, José Luis Leal, 
Paquita Robles, Ma Lourdes Bellot 
Llanusa, Carmen Alsina de Morales, 
Pedro Giner Fora, Amalia Batiste de 
Giner, Jaime Marcos, Carmen Brau de 

·Polo, Ma Carmen Provinciales, Pedro 
Calvo Morales, Agustín Delgado 
Agramunt, Sebastiana Caballer Wither, 
Sebastiana Chaler, Ana Jesús García 
Sanz, José-Vicente Roya Palos, Daniel 
Hortas Arias, Ma Dolores Aguilera 
Parras, Salvador Justo Roca, Sebastián 
Camos, Agustín Massip Esteller, María 
Nolla Gil, Concha Fonellosa Ciurana, 
Pedro Javier Llorach Gavela, Luis 
Franco Juan, Enrique Juan Navarro, 
Teresa Salvador, Mercedes Augusta 
Camós Roso, Irene Pascual de Adell, 
María Adell Artola, Alfredo Roda 
Esteller, Juan Manuel Roda, Ma 
Fernanda Porres Forner, Ma Teresa 
Escura Montull, Dr. D. Ricardo 
Santos, Trini Forner de Landete, 
Salvador Oliver Juan, Manuel Foguet 
Mateu, Juan Carlos Luis Franco, 
Sebastián Camós, Francisco Javier 
Torres, Ramón Roca Casanova, 
Blanc... Justo Ouerol, José Luis 

le facilitamos, 
cualquier tipo de vehículo, 
en un tiempo record ••• 1 

CaHe del Puente, 61 VINAROS 
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FARMACIA DE . 
GUARDIA 

Del 31 Enero al 6 Febrero 

Ldo. D. JO~E Ma GUIMERA 
MONFORT 

(Plaza Parroquial) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Social ..... Tel. 45 1 3 50 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. Tel. 45 16 70 
Policia Municipal. .... Tel. 45 02 00 
Maternidad .... . .. . . Tel. 45 10 11 
Parada de Taxi 

. (de 8 a 11) .... " .... Tel. 45 28 15 
Telegramas por 
Teléfono .......... Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badajoz , . . . . . . . . . 0 ,2 5 
Expreso a Valen,ia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U/T Valen,ia . . . . . . . 6,52 
Rápido U/T Valencia. . . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia . . . . 14,19 
Semidirecto a Valencia. . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . . . 17,57 
Ele,trotrén a V ~ l e ncia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. . . 4 ,05 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,20 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,41 
Semidirecto Barcelona término . 10,20 
Expreso Barcelona Central. . . . 10,5 7 
Electrotrén Barna . término . . . 11,25 
Talgo a Barna. 
Paseo Gracia-Cerbere. . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona término . . . 19,52 
Tranvía U/T a Tortosa . . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA ..... 7,30 horas. 
-CASTELLON .... 7,30 - 8,30 - 13,30 

horas. 
- BENICARLO-

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

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas 
-TORTOSA ..... 7 - 7,45 - 8,30 · 

10 ,30 - 13 - 15 
17 horas . 

- ULLDECONA ... 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . ... 7-7,45-10,30-13 -

15 - 17 - 19 horas . 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (p or 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ. . . . . . 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA ... .. 8 y 16 horas 
-CA TI .... . . . .. 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT . 8-13,30 - 16 - 1 7 

horas. 
-SAN MATEO.. . 8 - 13,30 - 17 -

- BENICARLO 
CALIG
CERVERA 
SALSADELLA
LA JANA-

18 , 15 horas. 

CANET . . . . . . . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
C iudad- cada ·media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colonia Europa -a menos 20 minutos 

Dfas normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 . Festivos a l as 10 horas. 

CINES 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
SIMBAD Y EL OJO DEL TIGRE 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

PHANTASMA 

Martes 
DINERO MALDITO 

Jueves 
LO INCREIBLE DEL SEXO 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Días 30, 31 y 1 
Sábado y domingo 

CARNE PARA FRANKESTEIN 

Programa infantil 
Domingo tarde 

AVENTURAS DE TARZAN 

Día 3 - Martes 
PESADILLA DIABOLICA 

Día 5- Jueves 
CARLOS, EL TERRORISTA 

Días 6, 7 y 8 
Viernes y sábado 

EL VALLE DE LA FURIA 

REGIO 
(Benicarló) 

Días 30, 31 y 1 
Sábado y domingo 

RECUERDOS 

Día 2- Lunes 
LA HIJA DEL 

GUARDABARRERAS 

Día 4 -Miércoles 
UN MILLON PARA LA HISTORIA 

Días 6, 7 y 8 
Viernes y sábado 

EL LIGUERO MAGICO 

CINE CLUB 
Próxima sesión: 

Martes 10 Febrero a las 8'30 h.: 
Tristana de Buñuel 

Recomienda T.V.E.: 

Sábado 
10'45 h.: Ouitxalla (infantil) 
15'15 h.: Don Quijote (infantil) 
20'00 h. UHF: Ciclo Gary Grant 

Domingo 
10'45 h. UHF: Ouitxalla 
17'35 h. UHF: Festival T.V. 
19'25 h. UHF: La música 

REGISTRO 
CIVIL 

NACIMIENTOS 
23-1.- María Isabel Usach y Prats, 

hija de Juan y Leonita. 
23-1.- David Morera y Vila; hijo de 

Miguel y Pilar. 
19-1.- lván Sebastián Febrer y Fe· 

rreres, hijo de Manuel y María Luisa. 

DEFUNCIONES 
23·1.- Antonio Juan Callarisa, n. 

Vinares el 13 1 Junio 1 1928. 
22·1.- Josefa Orts lbáñez, n. Vina· 

ros el 20 1 Febrero 1 1893 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas . 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 
9 horas. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
11 horas. 

METEOROLOGICO 
ora Má. Mí. Hu. Pres. L/m2 

20 21 11 30 762 
21 21 12 70 757 
22 20 12 52 760 
23 20 . 7 69 760 
24 16 4'5 70 761 
25 15 2'5 75 760 

Semana del 20 al 26 de Enero 1981 

CAMBIO 
Billete Comp. Ven .. · 

1 dólar USA 81 .842 82.072 
1 dólar canadiense 68.395 68 ,669 
1 franco francés 17.041 17 .106 
1 libra esterlina 196.739 197,621 
1 franco suizo 43,382 43.620 

100 francos belges 244.435 245.857 
1 merco alemán 39,228 39.433 

1 DO liras italianas 8.275 8.307 
1 florín holandés , 36.126 36,308 
1 corona sueca 17.950 18,040 
1 corona danesa 12.749 12,804 
1 corona noruega 1 5.141 1 5,211 
1 marco finlandés 20.701 20.811 

100 chelines austriacos 553,734 557.554 
1 DO escudos port. 148,264 149,221 
1 DO yens japon. 40,209 40,421 

1 libra irlandesa 146,963 147.704 

Comprador y Vendedor: 
en estas columnas figuran 
los cambios que el Banco 
de España da a las divisas . 
Al cliente le compran un dó
lar USA por 81 ,842 pesetas 
y le venden el mismo dólar 
a 82 ,072 pesetas. 

SE ALQUILA ALMACEN 

200M2. AVDA. ZARAGOZA (CERCA DESVIO) 

INFORMES: MISMA AVDA., 46, 2o ¡a 

llOU a m. 
roba de casa 

Regalos... NOU AMBIENT 
Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

i Vista su casa con el color, el confort 
y la idea de 1Vou Ambient! 

Ahora, papeles pintados, estampados a juego con cortinas 
¡REBAJADISIMOS ... ! 

Tambiéi:J tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda . de la L1bertad, 2 - Tel. 45 22 98 

DESCAMPS 
~t~le primro~e bordier 



NoticiaPi Local 

ACTO CULTURAL 
Tal como se había anunciado 

en est_e Semanario , se llevó a 
· cabo en la Casa de la Cultura la 
· conferencia . por SANTIAGO 
· AMON el dí9 27 de los corrientes. 

Con una· asistencia notable se 
dió comi~:nzo con unas brev.es pa
labras del Presidente de la As
sociació AMICS DE VINAROS, 
y a continuación hizo la presenta
ción del conferenciante el Conse
jero Provincial de Bellas Artes 
D. Ramon Rodríguez Culebras 
que esbozó la fuerte personalidad 
del conferenciante. 

E inmediatamente SANTIAGO 
AMON , dio la conferencia sobre 
PICASSO Y GUERNICA. 

No son suficientes las palabras 
escuetas de esta reseña para des
tacar y detallar la conferencia, 
ya que merece una crítica que pu
diera ser exhaustiva, y que no 
sería más que un resumen comple
to de la misma, ya que no hubo 
una sola frase que tuviera me
nos interés que otra , ni tampo
co una situación con más o menos 
valor, ya que su palabra fluida, 
rápida, concreta, justa en sus 
términos , con gran amplitud y 
conocimiento del idioma, a más 
de sus grandes conocimientos del 
arte y del tema la hicieron seguir 
en todos sus momentos con gran 
interés por todos los asistentes . 

En primer lugar fue una breve 
reseña de la vida y persona de 
Picasso , que siempre estuvo vol
cado en su amor a España . Y se
guidamente y acompañado de 
proyección de diapositivas , se 
pudo contemplar el «Guernica» 
que esbozó desde sus comienzos, 
sus apuntes sus bocetos y después 
tras diapositivas parciales, la 
explicación y detalle de cada una 
de las nueve figuras o partes del 
cuadro. 

Como se manifiesta sería nece
sario un resumen crítico de dicha 
conferencia que fue altamente ala
bada por todos los que tuvimos 
la dicha de asistir a la misma. 

Se terminó cdn unas palabras 
de agradecimiento del Sr. Valls 
a todos los asistentes y en nombre 
de ellos a Santiago Amón y Ro
dríguez Culebras . 

MUSICAL 

El domingo pasado, tal como se ha
bía anunciado,la i3anda de Música "La 
Alianza" ofreció un concierto con mo
tivo de la celebración, en la ciudad, del 
día de San Sebastián. El Teatro Ate
neo registró una muy buena entrada, 
lo que demuestra el interés creciente 
de los amantes de la Música por los 
conciertos de nuestra banda. En la pri
mera parte, pudimos deleitarnos con 
la interpretación del pasodoble "La 
Entra de la Murta", de S. Giner. Segui
damente, se interpretó "L'Arlesienne" 
de G. Bizet. En esta obra, dicha con 
ajuste y afinación y a un ritmo esplén
dido, especial mente, en el apartado 
cuarto "La tarándola", nos fue regala
da una interpretación magnífica, muy 
bien matizada y con el aliciente de los 
solistas Limorte, Criado y Eva Albiol 
que rayaron a gran altura. Los insisten
tes aplausos con que fue subrayada es
ta interpretación dieron muestra feha 
ciente de la complacencia del público 
asistente. En la segunda parte, "La 
Gran Vía", de Chueca y Valverde, y 
"La del Manojo de Rosas" de P. So
rozábal deleitaron a la concurrencia 
por su conocida música, y una vez 
más saboreamos el donaire y la gracia 
de ~mbas partituras, muy conocidas 
y oídas con verdadera fruición. Para 
terminar y con el público puesto en 
pie, el "Himne a Vinaros" del Maestro 
Mancisidor que fue muy aplaudido. 

Al terminar el concierto, nuestros 
músicos recibieron los insistentes· 
aplausos del público asistente Y· tanto 
el Director D. Jaime Montes como los 
solistas Eva Albiol Criado y Limorte, 
recibieron las felicitaciones sinceras de. · 
todos. Cúmplenos decir que vemós a 
nuestra banda en la buena línea para 
alcanzar metas ambiciosas, merced al 
constante trabajo que se han impuesto 
todos los que la integran. l~uestra más 
cordial y sincera enhorabuena a todos. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ~LMA DE 

Isabel A vil a Castell 
Falleció el día 21 de Enero de 1981 

A los 91 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
y la B. A. de S. S. 

D. E. P. 

Sus afligidos: Hijas, hijo polltico, nietos, her
manos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Enero 1981 
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ESCOLA MUNICIPAL D'ART 
A VINAROS 

Por lo visto aún hay bastantes per
sonas que no se han enterado de 'qué 
se trata lo de !'EscoJa d'Art, por no 
haberse dado la debida información 
en este semanario. 

¿Qué es 1 'Escola d 'Art? 

Contestando escuetamente a su pre
gunta, puede decirse que es un sitio 
subvencionado por el Ayuntamiento, 
donde se reunen un· determinado nú
mero de alumnos para aprender y prac
ticar cerámica, escultura, dibujo o pin
tura, está situado en la Casa de la Cul

tu "!· 

¿Cómo surgió la idea? 

Surgió por añoranza y cariño a Vi
naros. En 1977 llevaba diez años vi
viendo en Madrid, primero estudiando 
y luego trabajando en escultura. Con 
motivo de San Sebastián se reunió la 
Colonia Vinarocense en Madrid, donde 
tuve ocasión de exponerle el tema al 
anterior Alcalde, quien encargó al 
concejal de Cultura que tratara de 
llevarlo a cabo. Tras largas dificultades 
presentó el informe y fue apoyado por 
todos los concejales. Se instaló y co
menzaron las clases el curso 78-79. 

Tras las elecciones municipales el 
nuevo Ayuntamiento lo continuó apo
yando e:n pleno. 

Este es el tercer curso que está en 
marcha, casi hace tres años, solo que 
siguen faltando algunas cosas para que 
marche mejor. 

Comenzamos con 20 alumnos hoy 
hay 40 que se están preparando, tene
mos algunos que prometen, en la clase 
de dibujo un grupo que pintan con téc
nicas nuevas lo hacen muy bien, en la 
clase de cerámica hay piezas sorpren
dentes que han llamado la atención de 
algunos entendidos. 

Si tuvieramos lo que hace falta, la 
herramienta principal, que es el horno 
una pequeña mufla eléctrica, para co
cer, sinceramente estoy seguro y con
vencido que harían obras de arte y 
habría prisas por matricularse. 

Igual se hacen cosas bonitas de for
ma, pero en cerámica la mitad del 
misterio está en la cocción. 

Dada la importancia del tema el 
concejal de Cultura va a presentar 
un informe a la Diputación para ver 
si nos 'subvencionan el horno eléctrico, 
o como sea dicen los alumnos. 

Agustín Roso 

JUAN RABASA 
{CASA AYZA) 

Lanza la gran oferta:- · 

iCALOR PARA TODOS! 
OFRECE UN 20 °/o DE DESCUENTO EN TODQ:

TIPO DE ESTUF-AS ELECTRICAS Y A GAS _-. . 

GRAN SURTIDO EN PRIMERAS MARCAS 
•• 1 , _. 

¡Aproveche la 'ocasi6n, visitándonos, 
v se convencerá! 

SOCORRO, 45 VINAROS 



~~~-~~~~·~CI~-------------~Pi~iin~a~6.-iDiiH¡~~u~, ~31~d~eiGe~nierjdiel~19~8~1-~~~ 

SINGLADURA 
FINAL 

Los desguaces de buques se 
impusieron , hace años, en muchí
simos países como consecuencia 
de la fuerte demanda de los mate
riales procedentes de los mismos . 
Esté tipo· de industria tomó mayor 
auge como consecuencia de la de
cisión de Camal Adb-el Nasser, 
por entonces Presidente de Egip
to , de cerrar al tráfico por el Golfo 
de Akaba , considerado como 
aguas internacionales , a todos 
los buques bajo pabellón israelí . 

Ello degeneró en el conflicto 
árabe-israelí de junio de 1967 con 
la ocupación total de la Pen ín
sula del Sinaí y el cierre del Ca
nal de Suez . 

Los buques de todos los portes, 
ante esta eventualidad se vieron 
imposibilitados de acceder al 
Mar Rojo a través de esta vía 
que evitaba a los europeos y nor~ 
teamericanos por su situación 
geográfica la ruta del Cabo de 
Buena Esperanza con el consi
guiente ahorro de tiempo y ener
gía . 

Resultó, a partir de este hecho 
trascendental, imperiosa la cons
trucción de gigantescos petrole
ros que al verse precisados a 
rodear toda Africa transportasen 
ingentes cantidades de crudos 
con el consecuente abaratamien
to de los fletes. 

El uso de buques de tipo medio , 
especialmente buques-tanque re
sultaba a todas luces ruinoso por 
la cuantía de su nómina y por con
sumo enérgico que en ocasiones 
llegaba al 50% de su capacidad . 

Se impuso a partir de este he
cho , la demolición de los buques 
no rentables para las navieras que 
se vieron postergados por masto
dónticos «mamuts» cuyos pio
neros fueron los japoneses, tri
pulados por escaso personal al 
aplicar sistemas sofisticados . 

En los inicios de desguace, las 
primeras unidades que vieron 
finalizar sus singladuras fueron 
los «Liberty», prototipo de buque 
con costuras soldadas , sustitu
yendo al clásico remache y con 
mamparos estancos, cuyas pri n
cipales características eran : 
135 metros de eslora , 10.500 to
neladas de peso muerto (1) y 
una velocidad de 11 nudos. 

De estas unidades , de las que en 
plena ofensiva submarina del 
111 Reich , llegaron a construirse 
en Estados Unidos 2.300, las que 
sobrevivjeron a la conflagración 
mundial, fueron destinadas a 
naciones insertas en el plan Mar
shall, hasta su hacinamiento, por 
desgaste, en puertos cuyo destino 
final era su extinción . · 

Ante la creciente demanda de 
los materiales procedentes de 
desguace, éstos proliferaron 
instalándose en casi todos los 
puertos españoles. 

La acción de los sopletes abar
có posteriormente a todo tipo de 
buque, predominando los buques-

VI N AROS 
EN LOS 
LIBROS 

"Elementos de Geografía" 
por D. Patricio Palacio 
Ed. en Oviedo en 1859 

A pesar de ser una obrita en 8° y de 
solas 460 páginas que dedica a la geo· 
grafía de todo el mundo e, incluso, a 
una brevísima historia de Europa, ade
más de una buena parte (100 páginas) 
a la geometrla aplicada a la Geografía, 
y al Cosmos, cita a Vinaros, en las tres 
páginas que dedica al Reino de Valen
cia. Y dice así, hablando de la provin
cia de Castellón: "En la costa se en
cuentran Vinaroz con 9.795 almas, 
Benicarló con 6.989 y buenos vinos y 
Peñíscola 2.596, ciudad muy fuerte en 
una pequeña península, todos puertos 
de algún comercio". Dejemos constan
cia de que Castellón de la Plana conta
ba con 19.297 almas y que "su puerto, 
aunque pequeño, es frecuentado". 

De la descripción de Cataluña (Ta
rragona) queremos transcribir lo si
guiente: "Los Alfaques, Roquetas y 
San Carlos en la desembocadura del 
Ebro son fondeaderos. Tortosa, con 
15,830 almas, a 4 leguas del mar, con 
un puerto sobre el Ebro que admite 
buques medianos, y puente de barcas: 
es plaza fuerte y sede episcopal con 
seminario conciliar y algún comercio". 

Rela ivo a los productos del País 
Valenciano, dicen ser: " ... muchos gra
nos, arroz de que se provee casi toda 
España, vino, aceite, algarroba, frutas, 
seda muy estimada, lino, cáñamo y ba
rrilla. La industria está regularmente 
desarrollada, habiendo fábricas de pa
pel, vidrio, loza, tejidos de seda, lino, 
cáñamo, curtidos, esparto y fundicio
nes de hierro y plata." Por otro lado 
dice: "Se exporta arroz, seda, frutas 
secas y los productos de la industria. 
Sus principales puertos son el Grao y 
Alicante". 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

tanques de 20 .000 toneladas 
de peso muerto y que con el tiem
po fueron escaseando y encare
ciéndose . 

Nuestro puerto , que tuvo base 
de desguace, ha visto desapare
cer la misma, como está suce
diendo en la casi totalidad del res
to de los españoles. Hoy ocupan 
la hegemonía los países del Asia 
Oriental, donde por deducción 
deben ser los salarios bajos , ya 

-que las subastas de los buques 
destinados a este fin deben gozar 
del tipo de 1 icitación tradicional 
sin concesiones de ningún tipo . 

Como dato anecdótico , es de 
consignar que el primer buque 
entrado en Vinarós para desguace 
lo hizo el 29 de diciembre de 
1966, construído en Baltimore 
(U.S.A .) , nombrado «PADRE IS
LAND», eslora 153 metros _y peso 
muerto de 15 .910 toneladas . El 
último el «PLATON», con pa
bellón de Singapur, peso muerto 
10.698 toneladas y 159 metros 
de _eslora . Fecha 3 de agosto de 
1979. 

(1) . El equivalente a su carga. 

S. B. B. 

BOlUMAR Y SU EXITO 
EN MAlAGA O El 

MISTICISMO CAUTIVADOR 
DE SUS FIGURAS 

Es el hombre, el hombre y 
nadie oye el grito . Me ahogan las 
palabras y no puedo, la luna es un 
mar de tinta china . Bolumar se 
cuadra ante su público -en este 
caso malagueño- y expone su 
obra y siente alegría y tristeza . 
Para el hombre ávido de defini
ciones el balance parace descora
zonador . Ante él se encuentra un 
terreno movedizo sobre el que no 
pueden establecerse los esquemas 
tradicionales . Con su pincel 
hace brotar otoños de violetas. 

La búsqueda de las razones su
ficientes es cuando se trata de la 
historia de una vida , un engaño 
de sobra conocido. La humanidad 
de los cuerpos alados de Bolumar 
es un terrible concepto de los hom
bres, terrible en cuanto a que lle
nan su dimensión en parámetros 
que fallan al hacerse carne y 
hueso . Más provechoso es la polí
tica de aproximación que demues
tra en el empleo de sus colores 
agresivos . La naturaleza entra 
con él en la composición . Su arte 
es un conjunto maravilloso de mi
radas de hombres con leyendas y 
ecos ce lestes . La mirada de los 
protagonistas de los lienzos es 
serena y tranquila , pidiendo a 
gritos su justificación de ser . 
Llega al mi sti ci smo más puro y 
honesto con un liri smo casi eté
reo, una imaginación poética que 
se traduce en un trazado totalmen ~ 
te musical de la línea, del perfil 
sugerente de su rostro . Nos encon 
tramos en los alados seres -mís
ticos desde un principio- de Bo
lumar que su vestido es más se
guro , más inquietante , más ní
tido , más fluído ; es movimiento de 
prendas en el aire , el realismo de 
los hombres y de las cosas . Las 
figuras son grandes , majestuo
sas, llenando todo el 1 ienzo 
-y falta a veces- alargadas , no
bles , las miradas se aclaran , Los 
gestos tienen realidad y los ele
mentos de su entorno toman vida 
y piden un sitio. 

Gracias a la mezcla de los coJo
res vivos y el contraste de los 
tonos nos dan el mensaje en su 

. auténtica dimensión, o sea que 
por medios materiales llegamos 
hacia lo que es inmaterial: la an ~ 
gustia , el orgullo, el valor, el 
hambre . 

Sirvan estas palabras para cons
tatar desde aquí su éxito en tie
rras del sur . 

Pablo Chaurit 
Crítico de Arte 

PAGINA· 
JUVENIL 
DELINCUENCIA 

No existe delincuencia solo en las 
grandes ciudades como creen muchas 
personas, en Vinaros también se dan 
casos de robos, violaciones, etc. 

los delincuentes empiezan por ro
bar cualquier cosa insignificante, que 
desean tener en su poder y no tienen 
dinero para adquirirlo , si la cosa les 
sale bien lo repiten y esta vez es un ob
jeto de mayor valor. Al final el robar 
se convierte en un vicio , llega un día 
en que desean robar en una joyería y 
si la cosa de nuevo les sale bien, no 
dudan en volver a repetirlo y así con· 
tinúan hasta que llega el día en que los 
cogen y son llevados a la comisaría, si 
hay alguien que pueda pagar la fianza 
quedan en libertad a los dos días, de 
esta manera como no quedan escar
mentados siguen haciendo fechorías, 
hasta que alguien que ha sido afectado 
se venga de los delincuentes dándoles 
un gran escarmiento . 

-rt ~ 

En caso de que alguien les pague la 
fianza, vuelven a hacerlo ya que saben 
que se la volverán a pagar, hasta que 
queden escarr:1entados como en el 
anterior caso. 

Otra clase de delincuencia, son lo 
llamados "navajeros" que por el simple 
hecho de quitarle a alguien el anillo o 
el reloj le pegan un cuchillazo y lo de 
jan tendido en el suelo. 

También están los violadores,los sá 
dicos sexuales, son los que causan más 
daño a las personas, ya que quedan 
marcadas para toda su vida . 

En Vinaros, podemos ir por la calle 
más o menos tranquilos, ya que casos 
de estos tipos se dan poquísimos, en 
Barcelona, Madrid, Valencia, etc . es 
imposible ir de noche por la calle a 
solas, las gentes están asustadas, los 
que viven en las ciudades darían cual 
quier cosa por vivir en un pueblo tran 
quilamente. ACERO 

NOTA 
Comunicamos a los lectores del pe

riódico, que si desean participar en es
ta página contando una anécdota inte
resante que le haya pasado, un chiste o 
una poesía de su invención, no tiene 
más que escribir al "Vinaros", po 
niendo en el sobre : "Página juvenil " . 

ACERO 

RINCON 
POET/CO 

A veces busco silencio 
un silencio soledad 

Este me da alegría 
incluso me hace llorar 
pero aun lloro más 
cuando de este sueño 
hay que despertar 

Me gusta ir al mar 
donde lo creo encontrar 

Oir las olas que rompen 
oir al viento silbar 
pensar en un mundo feliz 
Y como una gaviota volar, 

No despertaría nunca 
- hasta la eternidad soñaría 

con esta gaviota LIBRE 
empapada de alegna 

A. CH. 
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LA POLITICA DE VIVIENDA 
ES ANTISOCIAL 

alemanes tienen vivienda propia, 44 
· se la alquilan a particulares y 12 al 

Estado o la Administración). A los . 
europeos, por otra parte, les sale más 
barata la casa: como media cada euro- · 
peo detrae de su presupuesto familiar 
el 20 por 100 del mismo para gastos 
de vivienda. Los españoles entre el 40· 
y el 50 por 100. 

-Especulador eufórico
"Vacas Gordas" 

La política seguida con la vivienda 
en España es profundamente regresiva 
y antisocial. Acaso ningún otro sector 
haya estado y siga sujeto al máximo 
desorden (valga la aparente paradoja). 
El suelo ha visto "florecer" la más des
aforada especulación que haya podi· 
do conocerse y siendo la vivienda un 
bien que, junto con el trabajo, es reco
nocido en nuestra Constitución como 
un derecho inalienable, es a la vez, el 
sujeto activo de las más descaradas ma
nipulaciones especulativas, el genera· 
dor de las más altas plusvalías y super
beneficios, logrados además a costa de 
una progresiva degradación en su cal i
dad, de una masificación atroz en su 
construcción de un "olvido" de que 
la vivienda en sí es sólo la parte de un 
todo, de un hábitat que implica que 
junto a los núcleos de viviendas hay 
que atender al equipamiento social al 
que todo conglomerado o aglomera· 
ción humana tiene derecho: guarde
rías, escuelas, hospitales, lugares verdes 
y de recreo, comunicaciones suficien· 
tes, etc. 

La reivindicación, hoy aquí y ahora 
de MAS Y MEJORES VIVIENDAS se 
apoya en nuestros días en dos hechos 
fundamentales : 1.- La Constitución 

· reconoce y consagra el derecho de 
todos a disfrutar de una vivienda dig
na y adecuada . 2.- La construcción 
es el sector más castigado por el paro 
y, a la vez, el sector que si se potencia 
tiene más capacidad inmediata de 
generar empleo abundante, tanto para 
sí como para otros sectores que de él 
dependen (cemento, madera, cerámi
ca, etc.) 

¿Qué quiere decir tener una vi 
vienda digna y adecuada? Todo lo 
contrario de lo que la sociedad capita· 
1 ista ha hecho en donde las viviendas 
se apiñan en colmenas minúsculas 
(que eso son las denominadas vivien
das sociales), con calles sin urbanizar, 
sin zonas verdes, sin escuelas, sin cen
tros sanitarios, sin centros de educa
ción preescolar ni guarderías, sin casas 
de cultura y de vida asociativa, sin ... 
nada de nada. Y, sin contar, además 
con los tiempos, las horas, que los ha
bitantes de todas esas colmenas deben 
invertir en ir y volver al trabajo, con 
medios de comunicación escasos y de
teriorados. Tener una vivienda digna 
y adecuada es solucionar todos esos 
problemas en su conjunto y no sólo ni 
principalmente tener acceso a una vi
vienda (de mala calidad, raquítica y 
pagada a precios de lujo). 

POLITICA DEL SUELO 
Hace falta, en principio, contar con 

una política del suelo, que debe estar 
· sujeta a un control estricto y democrá-. 
tic o, atacando el "dejar hacer urba-: 

. nístico " causante de especulaciones fe
: roces y del actual desbarajuste y autén- · 

tica "selva" de intereses que se mueven 
en torno al suelo. 

Urge una política urbanizadora. No 
basta la poi ítica del suelo para termi
nar con la especulación. Es precisa la 
integración real de las distintas áreas 
del suelo urbano o urbanizable en el 
complejo, metropolitano, poniendo a 
disposición de la demanda terrenos su
ficientes para satisfacerla a precios 
razonables, lo más ajustados posibles 
a su valor real. 

Así pues, se necesita regularizar el 
mercado del suelo, haciendo que sus 
propietarios se vean obligados a cos
tear toda la obra de urbanización y 
equipamiento necesario de acuerdo 
con la programación establecida en los 
mismos y a realizar las cesiones gratui
tas de suelo que determina la legisla
ción vigente. 

Amén de estas actuaciones, la poi Í· 
tica urbanística debe perseguirla edi
ficación forzosa {sobre todo ''im las 
áreas centrales de las c iudades), la 
const itución de :Jatrimonios públicos 
del suelo (que permitiría construir vi
viendas en alquiler con las innumera
bles ventajas que comportaría), polí
tica fiscal (para recuperación de plus
valías y de intervención antiespeculati
va, así como para atacar la retención 
injustificada de la propiedad impro
ductiva) y la aplicación de arbitrios 
diversos. 

El que t iene trabajo, 
1 trabajando para amortizar 
\ el costo de su vivienda, 
· más intereses, claro 

MUNICIP ALIZACION 
Esta poi ítica debe conducir hacia 

una gradual municipalización del suelo 
urbano, indispensable para acabar de 
una vez por todas con la especulación y 
permitir un desarrollo urbano a medi
da de los ciudadanos y un control del 
mercado de la edificación y de la vi· 
vienda eficaz y mucho más adaptado a 
las necesidades sociales de toda la co
munidad. 

España tiene una poi ítica de vivien
da contraria a la de toda Europa. En 
Europa se protege la vivienda de alqui
ler, y la promoción estatal de las mis-

mas, mientras que en España se persi
gue que todos sean propietarios de 
su vivienda. (69 españoles de cada cien 
viven en vivienda propia, 25 en alquila
das a un particular y 2 al Estado o a la 
Administración. En la Alemania Fede
ral, por ejemplo, sólo ~9 de cada 100 

' -Especulador ante un incierto futuro
"Vacas Flacas" 

Ha sido el gran "engaño" para las 
familias humildes el hacerles "propie
tarios" casi a la fuerza para que tengan 
algo que "conservar" {es decir para ha-

cerles conservadores). Conservadores 
de una vivienda cara, mala, sin equipa
mientos sociales, como celdillas de 
inhumanas colmenas, pero "sujetos" 
a un pago, a unas letras, a unos venci
mientos fijos y "eternos" que siempre 
les hace temer por no poder subvenir 
a esos pagos. Los Gobiernos español es 
han puesto ese espejuelo de la propie
dad de la vivienda ante la avalancha 
de los emigrantes, pero se han "olvi
dado" de exigir a los constructores la 
humanización de los espacios donde 
es'as viviendas se asientan y asimismo 
la propia Administración ha hecho ca
so om.iso de los múltiples equipamien
tos. sociales que la construcción de . 

. viviendas en las ciudades debe conlle-

var. Unión Local de U.G.T. 
-Vinaros-

MUJER Y 
SOCIALISMO 

Los socialistas somos cons
cientes , de la opresión que sufre 
la mujer y que viene de antiguo, y 
que las mujeres sufrían una clara 
desigualdad en los ámbitos 
público y privado de la v ida . El ca
pitalismo simplemente ha adap
tado a sus necesidades de funcio
namiento el papel de inferio
ridad que ya tenía . De ahí que las 
mujeres deban plantearse una lu
cha cuyas metas deben suponer 
la construcción de una sociedad 
basada en la igualdad de las per
sonas sin asignación de funciones 

:según el sexo. 

El socialismo incorporará no 
solo la igualdad real entre los dos 
sexos, sino además todos los valo

.res humanos y políticos que el fe
minismo va generando en su pro
pio desarrollo. 

Hay que reconocer que hasta 
ahora la izquierda no ha adelan
tado mucho en el problema , de 
ahí que surja la urgente nece
sidad de plantear y llevar a cabo 
cuantas acciones permitan salir 
de la actual situación. 

Y para paliar esto es que den
tro del PSOE el colectivo «Mujer 
y Socialismo» intenta encontrar 
cauces para que el partido asuma 
al feminismo en sus propios presu
puestos ideológicos y en su prác
tica socialista . Es una tarea den
tro del Partido y otra hacia la so
ciedad. 

La relación del Partido con las 
mujeres en general es objeto de 
la mayor atención de la que se les 
ha dado hasta ahora. No se trata 
de ofrecer respuestas puntuales a 

ciertos temas que afectan a las 
mujeres o de hacer explícitas 
reivindicaciones elegidas en fun
ción de la posible actitud del elec
torado . 

Se trata de mostrar que el par
tido está abierto a la compren 
sión de los problemas que se les 
plantean a las mujeres en la~ida 
familiar -como amas de casa con 
todo lo que esto comporta- y en 
la vida colectiva -como trabaja
doras, como ciudadanas- bus
cando dar respuesta a toda su 
problemática . 

Al mismo tiempo dado .su ca
rácter de instrumento para el 
cambio, el PSOE mantiene una 
estrecha relación con la lucha que 
el movimiento feminista lleva 
adelante ya que es de ahí de donde 
fundamentalmente pueden 
arrancar las soluciones globales 
a estos problemas de las mujeres , 
y esta relación es otra de las fun
ciones que el colectivo «Mujer 
Socialismo» puede y tiene que 
cumplir . Y nosotros los componen
tes del PSPV-PSOE de Vinarós 
nos preocupamos de estos proble
mas y de otros, y no es con afán 
electoralista, no ahora, no sería 
práctico, solo hace falta ver que 
acabamos de celebrar un cursillo 
para nuestros militantes cuyo 
tema se denominaba «Cambiar 
de vida» y es sencillamente que 
nos preocupan los problemas de 
la sociedad toda, entre otras co
sas porque somos parte integran
te de ésta, lo son nuestros hijos y 
queremos mejorarla para ellos y 
para acabar diciendo sencilla
mente porque somos, Socialistas . 

PEDRO VIDAL TABU~EISJA 
,-· 



C:ól~labo•aciO 

El hecho de que estén clasificados en res· 
taurantes de tres tenedores, cuatro tenedo
res, cinco tenedores, no significa que vayan 
a clavarnos más o menos. 
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En el cuello de la jirafa, el bolo alimenticio 
se lo pasa bomba deslizándose por el tobo
gán. 

A aquel explorador, los caníbales hubieron 
de tenerlo antes en remojo porque era un 
tío muy salao. 

La sopa de tortuga ha de prepararse a fuego 
lento. 

El desayuno en el hotel fue un camelo de 
café con leche. 

GASTRONOMICAS El que toca el flautín parece estar royendo 
la chuleta de los trinos. 

En el festival folklórico y colorista del fru
tero, la piña va de indio. 

El mar va dejando en el borde del plato de 
la orilla las conchas vacías de su aperitivo 
de mariscos. - ¿Y qué hacéis con el pulpo para ablan· 

darlo? Las 00000000 de los calamares a la romana 
son sus postreras boqueadas despidiéndose 
del lejano mar. 

La ballena hubo de arrojar a Jonás porque 
le estaba sentando fatal. 

- Nosotros le lloramos un poco. 

Los fideos son las angulas del pobre. 
Los canelones "a la Rossini'' han de comer
se mientras suena una grabación de "El bar
bero de Sevilla". 

Los reyes antiguos eran gente de mucho co· 
mer, porque siempre les daba la real gana. 

En el fastuoso mundo de los aperitivos de 
hoy, la aceituna va de pobre por la vida. 

Las croquetas no tendrán hueso, pero siem
pre nos dan mala espina. 

Las sillas de tijera tienen hambre de nues· 
tros dedos. 

La langosta llegaba a nuestro plato encendi
da del rubor de su alto precio. 

Comió tantas gambas, que las últimas esta· 
ban haciendo cola a la entrada del gaznate. 

Para aprender a hablar el chino hay que ha
berse comido muchos plazos de arroz. 

Vivimos con tantas prisas, que no podemos 
ni entretenernos en freir pescadillas mor· 
diéndose la cola. 

La gaviota, fina, elegante, toma su comida 
con pinzas. 

Croquetas, canelones, empanadillas ... : rue
da de sospechosos. 

Los que hacen un nudo en la servilleta es 
para acordarse de que a la noche han de ce· 
nar. 

Lo que más hace abultar la cartera del alto 
personaje es el bocadillo de emergencia. 

A la panadería del amor a Catalunya hay · 
que entrar pidiendo cuatro barras. Lavavajillas: todos salieron de la sauna co

mo nuevos. 

Cuando el guiso de callos ha resultado esca· 
so, basta con añadirle unos recortes de toa
lla. 

Hasta que le quitan su pequeño bozal, la 
botella de champán está sin poder decir es· 
ta espuma es mía. 

La espina clavada en el paladar es la vengan
za del pez. 

A. CARBONELL SOLER 

EL MOVIMENT OBRER A VUI 
Quan la transició poi ítica comenr;:a 

a donar els primers passos, alla pel 
1977, els Partits i Sindicats, avant
guarda de la lluita contra el franquis 
me, comenr;:aren a recullir els primers 
fruits . Afiliacions massives, sobretot 
als sindicats, és la manera com un po
ble expressa els seus desitjos de canvis . 
Aquí a Vinaros, els sindicats majorita
ris sobrepassaven les 1.000 afil iacions 
i a nivell "provincial" , al voltant de 
20.000. 

Pero, 3 anys han estat suficient per 
a que els treballadors emigren de les 
organitzacio ns poi ítiques i sindicals. 
L 'Estat Espanyol ha passat a ser el 
que dóna l'índex més baix d'afiliació 
d ' Europa. 1.600 .000, que suposa el 
18 ° fo deis assalariats existents a 
1 'Esta t. D 'aquests CC.OO. en té més 
de la meitat . 

Sois 3 anys han estat necessaris, per 
tallar les ales a un Mov. Obrer forjat en 
tants anys de combativitat . De la debi 
litat que es troba immers en l'actua-
1 itat, voldr íem destacar-ne alguns as
pectes. Aspectes que aquí a Vinaros 
són més greus en tant que no hi ha un 
passat ric en experiencies . 

Confussió i desorientació, que en 
més o menys mesura esta present en 
tots els sectors deis treballadors. Una 
sensació de tirar éap arrera, de sentir-se 
indefensos, sensació que frena la capa
citat de donar resposta a la situació . 
Tendimcies conservadores, insol idaritat 

amb els companys més combatius, 
dificultats d'anar a la lluita .. . , aspec
tes tots que estan guanyant cada ve-

SITUACIO l 
PE.RSPECTIVE S Dfl 
SINDICAL ISME [2] 
gada més als treballadors en el seu con
junt. 

Els motius fonamentals -des del 
punt de vista deis Partits d'avant
guarda com el MCPV- són dos : la cri
si i els seus efectes (atur, inseguretat 
del lloc de treball. .. ) 1 principalment la 
poi ítica conciliadora i claudicant, da
vant !'ofensiva capitalista, deis Partits 
d'esquerra parlamentaris en que lama
joria deis treballadors havien posat les 
seues esperances. 

Ciar que aquests Partits, la culpa 
l'hi la dónen a la crisi únicament. Crisi 
deis capital istes, que com la carregen 

damunt del poble treballador, no te· 
nim més remei -segons ells- que 
aguantar passivament, fins que els ca-

pitalistes en surtiguen . 1 com que 
aguantar-se es sinonim de moderar-se , 
ella, 1 'esquerra majoritaria, per no dis
tanciar-se de les masses , moderen (en
tretenen} la seua poi ítica : pactes, con
sens .. . 

Nosaltres defensem un projecte de 
· lluita contra el poder, i l'aplicació 

d 'u na ferma poi ítica de ressistimcia 
contra !'ofensiva capitalista. Aixo 
permetria -si comptarem amb tota 
1 'esquerra- contrarrestar el terrorisme 
capitalista i animar al Mov. Obrer a 
elevar la seua capacitat de lluita i 
d 'organització. 

Les perspectives són de que la crisi 
augmentara i les condicions de vida i 
treball seguiran empitjorant. Per un 
costat aixo significa que els Partits 
i Sindicats majoritaris, que estan a 
la defensiva, cediran més, la qual cosa 
contribuira a transformar, en alguns 
sectors , aquestes falses il.lusions con
servadores, en exasperació i millor ac
titud respecte la necessitat de la lluita. 
Ressorgiment que ja podem tots notar 
reflexat en la premsa diaria: les lluites 
deis jornalers d 'Andalusia, els collidors 
de Castelló, Nervacero, Olarra, Crimi
desa, el poble de Marinaleda .. . que es
tan deixant molt alta la bandera del 
Mov. Obrer, campero! i popular . 

La próxima set mana: ELS SINDI
CATS PER DINS. 

Ramon Puig 

Difundir su nombre , favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC;IUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 3~ VINAR OS 
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LES NOSTRES 

~c~(;eo 
SINONIMIA Catala: 

sanvia . Castella: savia, 
Galleg: salva, ervasacra . 
ra : sobe. 

salvia, 
selima: 
Euske-

DESCRIPCIO: La salvia forma 
una mata de 1 a 3 pams d 'alc;:ada, 
de tulles enfrontades i de forma 
diversa , de ve~ades més bé am
ples o molt estretes i blanques 

. degut a un pelet que cobreix la 
fulla (salvia fina) . Aixó sí, la tige-

·ta que les sosté, és prou llarga, 
les flors són de color blau i en al
guns casos de tonalitat violeta i 
desprén una olor aromatica més 
o menys forta, segons les espe
cies . 

ES CRIA : A quasi tot I'Estat, 
pero quasi desapareix per complet 
en grans extensions peJ Nord i 
Occident de la Península . Si· es 
vol criar en horts i jardins s' ha 
de regar amb moderació i després 
d' un temps de sequera . Predomi
na als llocs pedregosos . 

RECOL .LECCIO : Quan estan a 
punt d' obri r-se les flors , i s 'as
seca a l'ombra . 

FLOREIX : A partir de maig i 
perdura la floració bona part de 
l'estiu . Aixó vol dir que no inten
tem de trobar-ne ara . 

VIRTUTS : Se li donen tantes 
virtuts que al segle XVIII , una dita 
deia : «De qué pot morir un home 
que té salvia a l ' hort?» . 

• 
• 

SALVIA 

La salvia, igual com el café, 
és estimulant i tónica, peró té 
la virtut de rtb desvetllar, evita 
o disminueix !'es suors nocturnes 
deis enfebrats, normalitza les 
menstruacions regulant-la en tots 
els aspectes i disminueix. el sucre 
als diabétics. A pi icat a 1 ' exterior 
té bons efectes per a guarir fe
rides ; també és bona pera la irri
tació de la gola, boca, ronquera 
i tos deis fumadors . Facilita la di
gestió i estimula els intestins dé
bils. 

US : Per ajudar la . digestió i 
la debilitat intestinal : macerar 
20 gr . de fui le~ de salvia en 
200 gr . d 'aigua bullint, la dosi sera 
de 2 a 3 tassetes de café de dia. 

Per a les plagues, farem una 
decocció d ' ús extern de 500 gr . 
d 'aigua, vi o cervesa i 100 gr. de 
tulles . Deixar que es gele i fil
trar . 

Per al cor i el sistema nerviós, 
mantindrem a la boca una fulla de 
salvia fresca, engolint només la 
saliva que produeix el seu contac
te. 

El vi de salvia ens servira com a 
tónic digestiu i el prepararem 
deixant macerar duran.t una set
mana en 1 litre de vi blanc 80 gr . 

. de fulles i després filtrar, c.onser
vant el líquid en una botella ben 

·tapada. La dosi sera d'un gotet 
després de cada menjada . Ren-

:tant-nos la boca amb aquest vi 
conservarem la dentadura i en
fortirem les genives. 

Un altre vi de salvia, peró 
aconsellat per als diabétics, es 
prepara bullint en 1 litre de vi 
blanc 100 gr . de tulles de salvia, 
deixar que s'assole i filtrar . La 
dosi sera d ' un gotet al día . 

Per a combatre le.s suors noc
. turnes , generalment deis tíssics , 
el Dr . Leclerc recomanava pren
dre unes 50 gotes de tintura de 
salvia quan aquestes comenc;:a
ven. 

La tintura de salvia e~ prepara 
amb set gotes d ' alcohol de 90° 
per tres d ' aigua des ti lada. Es 
posa en una botella . la b.arreja 
resultant, després d' hq.ver-la pe

·sat i se li afegeix la décima part 
de salvia , ésa dir , que si l'alcohol 
aiguat pesa 900 gr. li posarem 90 
gr. de tulles de salvia . Es posa en 
maceració una setmana remenant-

. ho tots els di es i després es cola . 

Per a regular la menstruació 
i també com a tonificant , prepa

. rarem una tissana a raó de 1/ 2 
, unza de tulles de salvia, per tres 
' tasses mitjanes d 'aigua , i en pren
\ ·drem una després de cada menja
: da principal endolc;:ada amb sucre 
omel . 

Aquesta tissana també serveix 
per a rentar les ferides, peró 
sense sucr~, naturalment. 
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EL MUNDO DE LOS \ 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

EL PERIODO DE MUDA .______ __ _ 
Es uno de los periodos delicados 

que se producen .. en los animales, 
especialmente los de pluma, y 
que generalmente tienen lugar al 
iniciarse los primeros fríos. 

Las plumas se amontonan en 
el piso de la jaulas y en el de las 
pajareras, viéndose el pájaro pri
vado de sus bellos colores natura
les. Se puede observar también 
/as mismas características de des
colorido en las plumas que caen, 
estando algunas incluso rotas . 
Durante este periodo, los anima
les se encuentran alicaídos y 
con aspecto abatido. Cada pluma 
que cae, da Jugar a otra nueva 
más fuerte y brillante. Este perio
do suele tener una duración de 
cuatro a cinco semanas. 

Los polluelos, a los dos meses 
de su nacimiento, suelen experi
mentar la primera muda, siendo 
entonces cuando les sale un color 
brillante y uniforme. En los on
dulados (periquitos), es en este 
momento cuando les aparece el 
color de la cera , que en los machos 
será azulado y en las hembras de 
un color pardo claro. 

El cambio de pluma, es eviden
te que varia de unos individuos 
a otros, pues depende de las con
diciones climatológicas a que es
tán sometidos, de las robutez y 
de la «alimentación•• que reciben. 

La temperatura del Jugar don
de estén albergados los pájaros 
durante la muda debe ser más 
bien cálida, aunque un poco hú
meda, y sobre todo no deben estar 
expuestos a corrientes de aire. 

Sin llegar a negarles el baño, 
no debe abusarse de ello durante 
este periodo. Se les puede cambiar 

Per a combatre les angines fa- . 
rem uns gargarismes calentant 
2 culleradetes de salvia en 1/ 2 
litre d'aigua fins que comence 
a bullir . Ho deixarem reposar 
tapat durant 10 minuts i farem 
gargarismes el més sovint pos
sible , rescalfant el preparat ca
da vegada . 

Per a qualsevol g.uisat de carn 
li va bé aquesta salsa de salvia : 
Sofregir a una paella .dues cebes 
grosses i picades , i els afegirem 
dues cullerades grans de salvia pi
cada 100 gr. de pa mullat amb 
llet. 

Per calmar el mal de queixals 
són molt bons els vapors de salvia 
a la boca . 

HISTORIA: Ens diu Lagune que 
Agrippa la denomina herba sa
grada perqué feia les dones fér
tils i afirmava que una dona que 
bebía suc de salvia i s'ajuntava tot 
seguit amb un home, concebía · 

el agua dos o tres veces por sema
. na, siendo muy aconsejable que 
. el líquido se deje de un día para 
. otro, pues con ello se pondrá a 
'temperatura ambiente. 

Ocurre a veces que uno ve que 
su animalito está cambiando la 
pluma en una estación que no es 
la propia; o también que observa 
como van pasando las semanas 
e incluso Jos meses y continuan 
cayendo plumas . En estos casos 
se dirá que padece una <<falsa 
mudan. 

Las causas productoras de estos 
contratiempos pueden ser varias: 
alimentación inadecuada o esca
sa, falta de condiciones higiéni
cas con los consiguientes ecto
parásitos, debilitamiento orgá
nico de los individuos, y también 
los cambios bruscos de tempera
tura y corrientes de aire. 

Ante estos casos, habrá que ad
ministrarles un fármaco adecuado, 
una dieta equilibrada y los corres
pondientes cuidados de higiene 
y temperatura . 

Antonio J. A rasa 

sense falta. 1 ens diu fins i tot que 
en un poble d ' Egipte, on per cul
pa de la pesta va quedar-se re
du'lda la població, els governants 
van obligar les dones a beure suc 
de salvia per a repoblar-la rapida
ment . 

A Fran~a es coneix el vinagre 
deis quatre lladres, historia que 
es remonta a l ' any 1630, quan la 
pesta arrasa Toulouse : quatre !la
dres saquejaven tranquil .lament 
les cases contaminades sense 
afectar-los . Quan els agafaren , 
els van condemnar a mort , peró 
el jutge els va dir de perdonar
los si .confessaven el secret que 
tenien per a no estar empestats. 
El secret era : Timó, espígol , 
romer i salvia macerats en vina
gre; fregant-nos el cos amb aques
ta barretja ens salvarem de totes 
les epidémies que el dimoni ens 
envíe» -digueren els presos- . 

BOIX FLORIT 



----Col.laboració 

VINAROS EN LOS LIBROS 
EL PUERTO 

DE VINAROS 
En un pequer'\o librito en octa

vo se encu.adernaron, en su día, 
tres folletos diferentes, aún di
ría dispares . Son éstos: 

1° . - «SUCINTA DESCRIP
CION DEL COLERA MORBO 

· ASfA'rrCO», editado en fa Impren-
ta de Martín Masustegui, de Cas
tellón, en 1854. 

2° . - «MEMORIA SOBRE EL 
COMERCIO EN GENERAL», edi
tado en Valencia, en la Imprenta 
de Jaime Martínez, en 1840. 

3°. - «EXPOSICION DIRI-
-C..'TDAAS .M . POR EL AYUNTA
MINETO CONSTITUCIONAL DE 
BURRIANA», editado en la Im
prenta de Pedro Gutiérrez de Ote
ro, en el ar'\o 1837, en Castellón . 

Todos tres son de extraordina
rio interés y en su momento nos 
ocuparemos del primero y del ter
cero . Del segundo nos ocupamos 
acto seguido . 

El folleto en cuestión de doce 
páginas, lleva por título completo 
el siguiente : «Memoria sobre el 
Comercio en general y en parti
cular sobre la utilidad de la cons
trucción del muelle concedido a 
Vinarós .» Y sigue aún : «Presen
tada a los M . l. SS . Gefes Polí
ticos y Sociedades Económicas de 
Amigos del País de Zaragoza y 
Castellón, por D . Ramón Jorge 
Ayza» . Y termina la portada con: 
«Valencia. Imprenta de Jaime 
Martínez. Ar'\o 1840», debajo de 
un grabadito representando a 
Mercurio, dios del Comercio. 

La primera página, en letra gó
tica, contiene una «Advertencia» 
del autor , que no transcribire
mos, y donde manjfiesta su deseo 
de pertenecer a la Sociedad de 
Amigos del País , para cuyo ingre
so compuso esta «Memoria» 
que nos ocupa . Ignoramos si 
para Castellón o para Zar.agoza, 
pero visto el contenido, creemos 
que fuera para la última. También 
ignoramos si dicha persona es hijo 
de Vinarós o no. 

El contenido de la Memoria co
mienza haciendo una disertación 
sobre el Comercio en General, 
desde Atenas para acá . Sólo 
cuando llega a la convicción 
de que los puertos son necesarios 
para el comercio (en este caso 
enlazado con la carretera a Za
ragoza) se refiere a Vinarós . 

, Se remonta al lejano 1608, 
vísperas nada menos de que el 
«puerto» . de Vinarós se hiciera 
universalmente famoso con el 
embarque de los moriscos del 
Reino de Valencia : 1609. Cita los 
esfuerzos de los prohombres de 
Alcar'\iz y de Aguaviva realizados 
ante la Diputación de Aragón , 
tras la extraordinaria importa
ción/exportación que se llevaba 
a efecto por Aragón_ a través de 
los puertos de Barcelona, Francia 
(éstos de montar'\a) y San Sebas
tián . 

/ Cita al doctor don Diego José 
Dormer, quien publicó en 1684 
diversos discursos histórico

¡ políticos, para las Juntas de los 
' cuatro brazos que convocó en 
Zaragoza el rey D . Carlos, 11. Que 
en 1691 se desplazó a Vinarós el 
diputado zaragozano D. Migu~l 
Aragonés a adoptar medios y 
explorar las circunstancias para 
dicha obra . 

No podemos 
transcribir un párrafo tras el 
previo que omitimos, de conside
raciones generales . Dice así : 

«Semejante proyecto hasta 
parece que precedió a la exis
tencia misma de Vinarós . Cuando 
esta villa no tenía nombre aún; 
cuando no se componía más que 
de una porción de chozas de pes
cadores que formaban una 
alquería de cincuenta habitantes; 
ya el rey D . Jaime 1 el Conquis
tador al darle la carta de pobla
ción en 28 de septiembre de 1241, 
entre las varias condiciones que 
mediaron se expresa en estos tér
minos : «ltaque, praedictam Al
queriam vos et vestris habea

. tis et possideatis securé et in te
, gré, per forum et consuetudinem 

Dr. JUAN· A. SOROLLA 
ARDIZOU 

RIÑON Y VIAS URINARIAS 

UROLOGIA INFANTIL 

C/. San Francisco, 97 - VISITAS CON CERTADA S 
Tel. 45 12 15 y (977) 44 06 98 
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Civitatis Caesar-Augustae». 
De ello se deduce naturalmente ,· 

-que aquel memorable monarca 
previó y reconoció que en . .La posi-

ción 1 itoral en que se encuentra 
Vinarós , era punto necesario 
para la fácil salida de los frutos de 
Aragón , y para una cómoda in
troducción de los que necesita
se» . Curiosamente dice que esta 
condición (las cláusulas de la Car
ta) no figuran en ninguna otra 
del reino . 

El 15 de marzo de 1803 se con
cedió el real permiso para cons
truir en Vinarós un puerto o mue
lle escollera . El paso del rey y 
sus ministros por aquí les había 
llevado a este convencimiento . 
Se encarga el 2 de julio del mismo 
año el proyecto del puerto de D . 
Manuel Serstevens . Se paralizó 
la empresa hasta el 26 de diciem
_bre de 1827, en que se formó 
un plan de arbitrios.. Se remitió 
este documento en 7 de julio de 
1828, siguiente . Ascendía el costo 
a 1,200.000 reales de vellón , re-

o 

' 

tado . Solo en 12 de noviembre de 
1832 se recibía de Madrid una real 
orden pidiendo información al 
repecto de los aludidos impuestos . 

Dice a continuación : «En este 
estado yace paralizado un expe
diente de cuyo éxito depende la 
felicidad de muchas provincias ». 

Se deshace en prolijas consi- ! 
deraciones y lamentos , terminan- . 
do con estas palabras : «La matrí
cula de Vinarós consta en el día 
de cerca de 1.500 hombres de mar, 
338 buques : 81 de P clase , 108 
de 2 3

, 96 de 33 y 53 de 4 3 ». 

Por último alude a la carrete
ra diciendo : «La carretera trazada: 
y aprobada desde Vinarós a Za
ragoza , vendría luego a ahorrar · 
en transporte , f': .. ) que según los 
últimos Economistas ha de cal-

-cularse en un setenta por ciento» . 

Aquí concluye esta útil «Memo- 
ria» que solo resta a cotejar con 
la «HISTORIA DE VINAROS» 
para hacer encajar datos y fechas . 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

-1-

/ 
/ 

caudándose por aquel 129 .205 
reales de vellón al año . 

Por real orden de 26 de agosto 
de 1828 se mandó venir a Vinarós 
al Director de las obras del puerto 
de Salou , que emitió informe 
favorable a S.M . en octubre del 
mismo año , sin el menor resul-

. ' 

Próxima apertura 

1 NOU ·aaR 

Avda. delPaís Valenciii 
(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 



ESPOPtS 

CRONICA D'ESCACS 
por "Capablanca" 

'cAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

El sábado pasado se jugó la primera 
ronda en el Círculo Mercantil de Caste-. 
llón, con la participación de 28 jugado
res de Castellón, Villarreal, Burriana, 
Benicarló, Vall d'Uxó, San Mateo y 
Vinaros. Por motivos profesionales no 
pudieron inscribirse nuestros buenos 
amigos y excelentes jugadores de Mo
rella, Allepuz, su primer tablero, y Ga
sulla. 

La nota destacada de esta primera 
ronda fue la extraordinaria victoria del 
veterano jugador de Benicarló, Monta
ña, sobre el actual campeón provincial, 
Centelles. 

La actuación de los representantes 
·del Ruy López fue la siguiente: Merino 
venció por incomparecencia, debido a 

. una gripe, al tantos años 1 er. tablero de 
Viflarreal, Francisco Gil, y ya que en el 
sistema suizo con el que se juega no se 
permite ningún aplazamiento. Gratovil 
ganó a Marqués, de 8enicarló, en una 
difícil partida, mientras que Figueredo 
perdía con Manuel Forés, de Benicar

:ló. 

CAMPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Se inició el sábado pasado en el lo
cal de Ruy López, Bar Blau, este cam
peonato en el que participan cinco 
equipos de siete jugadores cada uno . 
La duración de este torneo será de 
ocho rondas, que se disputarán todos 
los sábados. 

En próximas semanas publicaremos 
resultados y vicisitudes de este intere
sante torneo, en el cual participan 
buen número de juveniles. 

HISTORIA Y ANECDOTAS 
DEL AJEDREZ 

De Sam Loyd es la siguiente fanta
sía, de una partida de sólo 12 jugadas, 
terminando en tablas, ya que al blanco 
le es imposible hacer la jugada no 13 
(ya que no es 1 egal ponerse en jaque 

uno mismo). 

1.- P 4 D, P 3D 
2.- D 2 D, P 4 R 
3.- P 4 TD, P 5 R 
4.- D 4 A, P 4 AR 
5.- P 3 TR, A 2 R 
6.- D 2 T, A3 R 
7.- T 3 T, P 4 A 
8.- T 3 CR, D 4 T + 
9.- C2 D, A 5 T 

1 0.- P 3 AR, A 6 C 
11.-P5D,P6R 
12.-P4AD,P5A 

y al blanco no puede mover, por 
consiguiente, tablas, icon todas las 

. piezas en el tablero! 

Lo realmente curioso es que si en la 
jugada 12 el negro en lugar de jugar 
P 5 A, provocando tablas, hace C 3 AR, 
quedaría planteado un extraordinario 
problema de jaque mate en cinco juga
das, puesto que las jugadas del blanco 
son UNICAS, seguiría 13.- P 4 A, 
continuando 13.-... , C 5 R, 14.- CR 
3 A, P 3 CR (jugada de espera) 15.
C x AT, P x e+; 16.- A x P, o x A 

. mate. 

iOriginal e increible! 
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. SENSACIONAl RESUlTADO 

M. Hno.s . Serret 
C.B. Villarreal 

110 
75 

De sensacional hemos de co
mentar el resultado de nuestro 
equipo ante el equipo villarrealeo
se, no en vano es hasta la fecha la 
mayor puntuación obtenida por . 
un equipo en la presente Tempora
da, o sea que el Equipo de VI
NAROS además de LIDER IM
BA TI DO logró el título de máximo 
anotador . 

Estos fueron los anotadores de 
tan gran resultado : 

Gil (6), Fontanet (2), Boti (35), · 
Ayz'a (26), Arnau (16), Morales 
(10) , Casanova (15). Cometieron 
13 y 10 personales en cada parte 
y fue eliminado Fontanet . 

C.B. Villarreal : Escuriola (6), 
' Rodríguez, Batalla (4), Estall, 

Martínez (19), Cantos (16) y Broch 
(30). 13 y 14 personales, fueron 
eliminados Batalla y Martínez. 

Arbitro : Sr. Barberá . Bien a 
Secas, con lagunas poco impor
tantes . 
MARCADOR: 5'(12-12), 15 ' 

MARCADOR: S' (12-12), 10' 
(23-22), 15 ' ( 41-28),_20' ( 49-36). 

5' (62-43), _10' (77-49), 15'(91-
61) , 20' (110-75) . 

COMENTARIO: Buena victo
ria de nuestro equipo , que eviden 
ció una superioridad sobre los vi
sitantes y reflejada en el marca
dor , no obstante se nos marcaron 
demasiados puntos, quizás de
bido a nuestro afán por conseguir 
una buena cifra y batir el resul-

· tado obtenido por el c :B . Amigos 
de 109 puntos. 

Partido sin historia puesto que . 
los visitantes solo ofrecieron re-

. sistencia en los 10 primeros minu
tos, a partir de ahí el ritmo local 
subió de tono y aplastó sus aspi
raciones. 

Por los locales cabe destacar a 
todos, aunque vuelvo a repetir 
se defendió mal y esto ante las 
próximas confrontaciones puede 
costarnos caro. 

Lo visitantes solo a Broch y 
Martínez, los demás flojos . 

Esta jornada descansan los 
dos equipos, sus próximas con
frontaciones en el Basket , Bosco 
y Benicarló respectivamente . 

BASKET 

NUEVAS furgonetas Renault 4 F6 

.. w.:· 
··:::~».;::·:·· 

Rena ult 4 F6 Acristaladas. Patentes. Consumo reducido. Confo rtables. 2 ó 4 plazas. 

Las F6 están cargadas de ventajas. 
(Es una ventaja) 

Las nuevas furgonetas F6 y F6 Acristalada, 
tienen gran volumen de carga (2,25 m3 y 475 kg). 
Facilidad de carga. Nuevo y robusto motor de 
1.108 cm3 y 4 cilindros. Su nueva relación 
de velocidades , con un desarrollo más largo, 
reduce el consumo. Gasolina normal de 90 octanos. 

Por su cilindrada y capacidad de carga, van equi
padas con frenos de ctisco en las ruedas delanteras. 

En las nuevas Renault F6, Vd. podrá 
apreciar otras ventajas de mecánica, de eficacia , 
de economía y de confort. 

Acérquese al Punto Renault más próximo. 
Encontrará más ventajas . 

Renault4F6 
Cargadas de ventajas 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 



ESPOPtS 

PUTBOL 
CREVILLENTE 
VI N AROS 

1 
o 

No hubo suerte el domingo pasado 
en Crevillente. El Vinaros aguantó to
do el encuentro sin que su meta fuese 
perforada y cuanto todo hacía esperar 
que acabaría en empate, a tres minutos 
del final y en una "melée" embarulla
da, llegó el solitario gol que daba al 
Crevlll ente los dos puntos en' 1 itigio. 
Durante todo el pi!.rtido, el Crevillente 
atacó desesperadamente, siendo res
pondido por nuestros jugadores con un 
marcaje a punto que inutilizaba la ac
ción del contrario. Hubo ocasiones de 
gol por parte de los vinarocenses, espe
cialmente en aquel córner que salió ce
rrad ísimo y la pelota fue a dar en la mis
ma cepa del poste para salir fuera 
cuando el guardameta estaba ya venci
do. Hubiera significado esto el adelan
tarse en el marcador con lo que quedó 
por ver qué sesgos hubiese tomado el 
encuentro. Hubo, además, tiros de los 
vinarocenses que el guardameta Mon
toya detuvo en acciones apuradas, lo 
que da a entender que el Vinaros nun
-ca se entregó, cosa que nos place, a pe
sar de que la suerte se le mostró esqui
va. Nuestros jugadores, en la actual cir
cunstancia especial ísima por la que 
atraviesa el Club, supieron estar a la al
tura y lucharon denodadamente a fin 
de conseguir algo positivo que, repeti
mos, se les escapó por verdadero mila
gro. 

Se alinearon así: Crevillente: Mon
toya-Angel, José Rafael, Lledó, juliá, 
Toti , Planelles, Botella , Tani, Ramón 
(Víctor) y Serrano (Juanito) . 

VINAROS: Mayola-Asensio- Gon
zález, Pasamontes, Gilabert, Malpica
Grande (Serafín) Luis, Pastor, Carri
llo y Casiano. 

Arbitró el colegiado Sr . Pérez Ga
llego que estuvo bien. 

Durante el partido, nuestros jugado· 
res fueron constantemente abucheados 
por el público e incluso hubo alguna 
que otra piedra que fue a darles. Era 
el feo recuerdo de aquella acción in
sólita del guardameta de cuando vi
nieron al Cervol y que, en esta oca
sión, quedó sentado en el banquillo. 

Mañana llega el Alcoyano. Nuestros 
aficionados han de estar en el Cervol 
para dar moral y ánimo a nuestros ju-

gadores, y respaldar así, con su presen
cia, el ímprobo trabajo que se han im
puesto quienes forman la Gestora que 
se ha hecho cargo de la marcha del 
Club hasta fin de temporada. Que no 
quede ni uno solo de nuestros aficiona
dos sin ir al Cervol para animar y dar 
aliento a nuestro Vinaros. 

o 
o 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

J.C. R. 

Grupo sexto 
Resultados del Domingo 

Villena- Acero 
Onteniente- Gandla 

Villarreal- Cuart 
Paterna- Español 

Puzol - Alcira 
Novelda- Denia 

Alicante- Mestalla 
01 ímpico- Catarroja 

Alcoyano- Carcagente 
Crevillente- Vinarós 

Partidos para mañana 

Gand la 
Cua, t de Pobl r 

Es paño 

e, 
V 

11 

S 

CLASIFICACION 

3 
o 
3 
o 
2 
1 
2 
2 
o 
o 

J. G. E. P. F. C. P. 

l.Catarroja. 21135 3422131+9 
2.Gandla ... 21133 5331929+7 
3. Carcagente 20 1 3 2 5 28 18 28+1 O 
4. Puzol .... 21 1 O 8 3 32 22 28+8 
5. Alcoyano . 21 9 7 5 27 17 25+5 
6. Denia .... 21 85 8343321-1 
7. Alicante .. 21 7 7 7 21 21 21+1 
8. Ollmpico . 21 6 9 6 20 22 21 +1 
9. Cuart .... 21 6 8 7 24 30 20-2 

1 O. Alcira .... 20 6 7 7 27 2719-1 
11. Español .. 21 7 5 9 27 30 19-3 
12. Onteniente 20 6 7 7 17 22 19-1 
13. Mestalla .. 21 66 9 28 2418-4 
14. Villena ... 20 66 8 27 2718-4 
15. Novelda .. 20 7310263117-3 
16. VINAROS 20 7310212617-3 
17.Crevillente 21 6510233117-3 
18. Villarreal . 21 6 51 O 24 35 17-3 
19.Paterna ... 21 5610223016-4 

·20. Acero .... 21 5 413 27 40 13-9 
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CAMPO "CEI VOL . 
~ 

DOMINGO DIA 1 C ~ FEB ·_"{o 
DE 1981 

CAMPEONATO NACIONAL 
TERCERA DIV ISION 

A LAS 4'30 DE LA TARDE 

SENSACIONAL PARTIDO 
DE FUTBOL, 

ENTRE LOS EQUIPOS: 
C.D. ALCOYANO Y 

VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

SOCIOS, AFICIONADOS, espera
mos vuestra presencia masiva en este 
emotivo y trascendental partido, el 
aplauso y el aliento de todos unidos 
son imprescindibles para el triunfo fi
nal. 

NOTA: Servicios de entrega de 
CARNET 1/2 TEMPORADA, nuevos 
socios, (3.000'- pts .) 

Adicional de todo tipo de Socios 
Antiguos . . . . . . . . . . (1.200'- pts,) 

Se podrán retirar los siguientes dlas 
y horas: 

SABADO DIA 31 de 4 a 7 delatar
de en las Oficinas del Club, calle Dr. 
Fleming, 4 

DOMINGO DIA 1, en las TAQUI
• 1 S que se habilitarán en el Campo 

_RVOL" a partir de las 3 delatar-

FUTBOL JUVENIL 

/ INAROZCF. 
U.D . PEÑISCOLA 

SIGUE EL LIDERATO 

3 
o 

El pasado sábado se celebró 
en el Cerval el partido de J uve
ni les correspondiente a la novena 
jornada, con asistencia de muchos 
aficionados . 

Arbitró el Sr _ Fernández, 
bien, a cuyas órdenes los equipos 
formaron así: 

VINAROZ: Velilla, Belenguer , 
Gil , Paquito , Alberto , Keita , 
J uanma , Jaime (Vicent), Aulet 
(Tena), Gomis y Rafa_ 

PEÑISCOLA: Boix, Albiol, 
Ayza (Vizcarro), Guzmán, Anto
nio , Javier, Martínez , Serrat , 
Mateo, Fernández (Liuch) y Va
llés. 

Partido muy poco vistoso ya 
que en muchas ocasiones los vina
rocenses se contagiaron del 
juego lento y tranquilo de los pe
ñiscolanos . A pesar de ello el Vina
roz llevó la iniciativa y en el minu
to 12 Rafa de fuerte chut ponía 
el 1-0, para llegar al minuto 32 
en que Gomis con rapidez y anti
cipándose al portero subía el 2-0 
al marcador con lo que se llega
ría al descanso . 

En la segunda parte, el Vinaroz . 
siguió dominando territorial
mente, pero el Peñíscola quiso 
acortar distancias y se lanzó al 
ataque estando a punto de canse- · 
guir algo positivo Fruto del do
minio vinarocense llegó el minuto 
35 en que Te na acertó a rematar 
a la red el que sería el 3-0 defini
tivo. 

Se sigue manteniendo el lide
rato, y esta tarde se juega en Vi
llarreal contra el colista F _ Flors 
con lo que se espera sumar dos 
nuevos puntos para la conso
lidarión del primer puesto 

JUANJOSE 

SEGUNDA REGIONAL 

ATH . VINAROSSENC 
SAN PEDRO 

3 
2 

El pasado domingo el Ath. Vina
rossenc se impuso al San Pedro 
por justo tanteo de 3-2, en partido 
jugado ante un numeroso públi
co, que acudió al Cerval apresen
ciar este encuentro que tanto in
terés y expectación había desper
tado . 

A pesar de presentar u na alinea
ción de circunstancias , el San Pe
dro demostró su condición de líder 
y de máximo aspirante al ascenso, 
siendo sin duda el mejor equipo 
que ha desfilado por el Cerval 
esta temporada. 

Aún habiéndose adelantado dos 
_veces en el marcador , al final, 
se vió superado por un Ath. Vina-
rossenc que fue todo corazón, 
con unas ganas y un afán de lucha 
envidiables, que pudo con la mejor 
técnica de su rival. Los vinarocen
ses estrellaron tres balones en el 
travesaño y al igual que sus opo
nentes, hicieron gala de una gran 
deportividad . 

Dirigió la contienda el valen
ciano Sr. Romero Nuñez, cuya ac
tuación fue un tanto desconcer
tante. Anuló dos goles a los visi
tantes, aunque ya antes había 
pitado falta previa y enseñó tar- · 
jetas a Gabanes del Ath . Vinaros
senc y a Gallén, Mas y Va lis del 
San Pedro . A sus órdenes los equi- : 
pos formaron así : 

SAN PEDRO: Melendez, Robi ,, 
Gallén , Ferreres , Chilchel Torres , 
Estrada, Mas, Ejarque, Valls y · 
Maroto. En el segundo tiempo 
Marqués 11 sustituyó a Estrada. 

ATH . VINAROSSENC: Paco,
1 

Segura, Roa, Callau, Ribera, · 
Gabanes, Rafa Moliner, José M . 
Moliner, Curro, Parra y Pepito. 
En el descanso Tino reemplazó 
a Curro. 

Los goles se consiguieron con 
el siguiente orden: M. 10 Maroto 
1-0.- M. 25 Rafa Moliner 1-1.
M. 39 Gallén 1-2.- M . 50 Tino 
2-2 y M. 65 Pepito 3-2. 

Con este triunfo el Ath. Vinaros-. 
senc se mantiene tan solo a 
dos puntos de la cabeza de la ta
bla, mercer a la derrota del Cali
gense en Borriol. 

Mañana difícil desplazamiento 
a Villavieja, equipo que con 22 + 6, 
será un duro hueso en su campo . 
La moral de los vinarocenses está 
a tope pues parece que el bache 
de jornadas anteriores ha sido 
superado y no les vendría mal 
aumentar su cuenta de positi-
vos en Villavieja. -

En la clasificación se mantiene . 
el grupo de cabeza de la siguien
te manera: 
SAN PEDRO 
CALIGENSE 
ALCORA 
ATH. VINAROSSENC 
ALCOR EN SE 
ALMAZORA 
VILLA VIEJA 

CHANTER 

26+ 8 
26+ 8 
26+ 8 
24+~ 
23+ 3 
23 + 1-
22+ 6 
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