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NOTI\S HISTOI\IC/\S DE 
L/\ EI\MIT/\ DE S/\N GI\EGOI\10 

Una de las dificultades más grandes 
a la hora de escribir sobre la ermita de 
San Gregorio de nuestra ciudad es la 
falta de documentación al respecto. 
Esto quizá sea debido a que dicho edi
ficio fue edificado por el Gremio de 
Labradores y perteneció al mismo. 
Por tanto sería éste el que guardaría 
toda la documentación, que pasaría al 
Archivo de la Arciprestal después de la 
desamortización de Mendizábal. 

Borrás )arque, que escribió la "His
toria de Vinaros" antes de la quema de 
dicho Archivo, nos aporta una serie de 
datos que nosotros no vamos a repetir, 
pues está al alcance de todos el consul
tar dicha historia. Sin embargo, apun
taremos algunas notas sacadas del Ar
chivo Municipal y que pueden contri
buir para una futura historia de dicha 
ermita. 

DOCUMENTOS ANTIGUOS 

El primer dato que hemos encontra
do y que hace referencia a San Grego
rio es de 1675 (la ermita no se edifica
rá hasta 1780). En 18 de marzo de es
t e año se pagó a los fondos municipa
les 13 libras, 2 sueldos y 6 dineros a 
Damián Doménech, hijo de Miguel, 
agricultor de Vinaros, en concepto de 
"la part que li a tocat a la present vi/a 
per raho de lo que se ha gastat en fer 
dur la aigua de la ermita de Sant Gre
gori per a les viles de Pan/seo/a, Beni
carló y la present vi/a segons consta 
mes individualment en lo !libre del 
scriva y ab determinacio conciliar de 
2 1 de giner proxim passat del present 
y corrent any" (1 ). Esta agua era traí
da de Navarra, donde se veneraba el 
cuerpo de San Gregorio y servía para 
la bendición del término. 

El documento anterior nos da a 
conocer que los tres pueblos, Vinaros, 
Benicarló y Peñíscola, iban al unísono, 
estaban unidos para que el viaje a Na
varra sirviera para las tres comunida
des. Otro documento respecto al agua 
de San Gregorio es que en 7 de mayo 
de 1688 se paga una libra y cuatro 
sueldos a Onofre Figuerola, dolearius 
(=tonelero) de Vinaros "perla mani
factura de dos barrils que ha fet per a 
portar Aygua del yluriu~ )un / Cn.:yuri 
pera mala ir la /langosta". (2) 

Precisamente de este mismo año, 
1688, sabemos el nombre del que pre
dicó en la fiesta de San Gregorio. Fue 
el subprior del Convento de Agustinos 
de Vinaros, el P. fray Francisco For
ner, a quien se le dio de limosna por su 
sermón 10 reales, moneda de Valencia. 
(3) 

Téngase presente que la riqueza 
principal en siglos pasados no sólo de 
Vinaros sino también de la comarca 
la constituía el vino. Si las viñas eran 
atacadas por la langosta u otros insec
tos fitófagos, los ingresos económicos 
disminuían notablemente. Es casi una 
constante en la historia de nuestro 
pueblo que cuando Vinaros sufría se
quía se acudía a la Virgen de Miseri
cordia, si era invadido por alguna peste 
se imploraba la misericordia divina por 
medio de San Sebastián, pero si el agro 
era atacado por alguna plaga se acudía 
a San Gregorio. En eso los vinarocen-

ses no se andaban con chi nitas. Cuan
do tenían esta clase de problemas en 
el campo acudían al Romano Pontífi
ce para que autorizara la bendición del 
término. Se conserva en nuestro Arch i
vo Municipal un Rescripto del papa 
lnocencio XI, fechado en Roma a 29 
de marzo de 1677, autorizando a las 
villas de Vinaros, Benicarló y Peñísco
la dicha bendición, por haber sido in
vadidos sus términos por una multitud 
de gusanos. 

El día 9 de mayo, festividad de San 
Gregorio, se celebraba una procesión 
general por el Caminas y tenía lugar la 
bendición del término y luego, en la 
Parroquial, se celebraba una Misa can
tada. Por nuestro Archivo Municipal 
sabemos que en la procesión de 1690 
asistieron 22 sacerdotes, a quienes se 
les dio a cada uno 2 sueldos de limos-

ERMITAÑOS 
Desconocemos si el ermitorio tuvo 

ermitaños en su primer medio siglo 
de existencia. El primero que cono
cemos es un tal Sebastián Fontanet 
Doménech y es del año 1845. Este, al 
igual que sus sucesores, es nombrado 
por el Ayuntamiento. En nuestro Ar
chivo se han conservado las obligacio
nes y derechos del ermitaño y que por 
curiosidad transcribimos: 

"Cap/tufos bajo los cuales el Ayun
tamiento de esta villa de Vinaroz 
confiere el cuidado del Hermitorio de 
S. Gregario a Sebastián Fontanet y 
Doménech. 

JO.- Estará obligado el hermitaño 
á conservar la hermita con todos los 
enseres, ornamentos y cuanto perte
nezca al Edificio é Iglesia, la cual de
berá barrer todos los sábados. 

interior de la Ermita de San Gregario 

Foto Club Sant Gregori 

na y por la Misa se dieron 12. Estos 
gastos iban a cargo del Ayuntamiento. 
El 22 de este mismo mes y año se cele
bró una Misa de rogativas a San Grego
rio por el rove/1 (=roya) en las plan
tas. 

PROPIEDAD 

Ya hemos dicho que la falta de do
cumentación nos impide aclarar ciertos 
aspectos del ermitorio . ¿Qué pasó en 
la desamortización de Mendizábal? Es 
una pregunta que quizá podamos res

ponder algún día. Hoy por hoy sabe
mos que el edificio y adjunto terreno 
es propiedad del Ayuntamiento . Pero 
la cosa no estaba tan clara hace dos 
años. Me explicaré. El 3 de enero de 
1979 el Secretario del Ayuntamiento, 
D. José Mateo, me pidió que preparara 
un informe histórico sobre la igiesia de 
San Francisco, Torre-Campanario y er
mita de San Gregorio. Entregué el in
forme el 17 de marzo del mismo año 
al entonces Alcalde D. Luis Franco, y 
en una reunión que se tuvo con el 
Obispado se resolvió que el Ayunta
miento era el propietario de dicha er
mita y terreno . Y así ha quedado la co
sa. 

:20.- Entregará el hermitaño por 
entero al Capellán encargado por el 
Sr. Cura de la Capilla de la hermita, 
todas las dádivas y limosnas de cual
quier clase que sean, que le entreguen 
los fieles para Hermitorio. Siendo tam
bién por entero para el mismo las li
mosnas que se recojan en el cepillo de 
su Iglesia. 

JO.- Entregará asimismo el hermi
taño la tercera parte de todo lo que 
con el cepillo recojiere fuera del hermi
torio, al Capellán encargado de la Ca
pilla. 

4°. - El hermitaño vivirá en la casa 
. del hermitorio de la cual disfrutará con 
su familia. Percibirá las dos terceras 
partes de lo que recojiere con el cepillo 
fuera del Hermitorio: y se lo concede 
el que pueda sembrar el pedazo de tie
rra frente al hermitorio, sin necesidad 
de partir el fruto, que será todo suyo, 
pero con la precisa condición de tener 
corriente el pozo de soga y poza/es, 
que costeará de su costa. 

so. - Deberá dar parte al Ayunta
miento de cualquier deterioro que 
ocurriese en la hermita, manifestando 
la persona que lo haya causado. 

6°.- La falta de cumplimiento por 
parte del hermitaño, á cualquiera de 

las condiciones precedentes, será moti
vo bastante para que se le renueva.-
30 Enero 7845. - Enterado el hermita
ño y conforme". 

El siguiente que conocemos es An
tonio Varas, tejedor de Vinaros, el cual 
presentó una instancia al Ayuntamien
to para que se le nombrara ermitaño 
de San Gregorio. El 14 de febrero de 
1861 se aceptó dicha solicitud y se hi
zo cargo por medio de un concejal de · 
lo que en dicho edificio se hallaba. 

Un suceso luctuoso ocurrió por es
tas fechas en el ermitorio . En julio de 
1863 se cayó en la cisterna que existía 
delante del edificio Francisco Chillida, 
el cual se ahogó . Agustín Miralles, que 
por orden del Alcalde había sacado el 
cadáver, pedía 100 reales por su traba
jo. El Ayuntamiento determinó que 
quien debía de pagar era la familia del 
muerto y el Alcalde se ofrecía para 
arreglar amistosamente el asunto. 
Como consecuencia de este suceso 
se ordenó en la sesión de 23 de julio de 
1863 colocar una reja de hierro con 
llave. 

En 20 de diciembre de 1877 el 
Ayuntamiento acordó nombrar interi
namente a Benito Bel como ermitaño 
de San Gregorio por renuncia del ante
rior. Parece ser que dicho cargo estaba 
solicitado pues en mayo del año si
guiente pedía el empleo Manuel Salom 
por creer que el Ayuntamiento iba a 
separar a Benito Bel, cosa que no suce
dió. 

Sabemos por otras fuentes que en 
abril de 1923 fijó su residencia en el 
ermitorio el sepulturero Pablo Albert 
y recorda'mos haber conocido vivir en 
él al también sepulturero Joaquín Se
garra allá por los años 50. La guerra ci
vil de 1936 no sólo ha significado la 
muerte de la fiesta de San Gregorio si
no también el deterioro paulatino del 
mismo edificio. Hoy día el templo sir
ve de almacén, la casa del ermitaño de 
bar y aula de exámenes teóricos de 
tráfico y el terreno adjunto de pista de 
exámenes. 

El juvenil y simpático Club Sant 
Gregori está potenciando dicha fiesta 
y su entusiasmo llega a querer restau
rar el edificio. Hoy hace un año que 
dicho Club celebró el 2° Centenario 
de la colocación de la primera piedra 
del ermitorio . Con tal motivo se cele
bró una Misa en él y los que asistimos 
pudimos darnos cuenta que la belleza 
arquitectónica del edificio bien vale la 
pena de que no se nos caiga, o ... ¿no? 

JUAN BOVER PUIG 

(1) Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de 1674- 1675, n° 149. 

(2) ldem. Bolletes de 1687- 1688, 
n° 153. 

(3) ldem. N° 169. 

NOTA.- Para ampliar detalles se 
puede consultar: "Historia de Yina
ros", de 8orrás )arque (edición 1979) 
págs. 125 y 204. "La ermita de San 
Gregorio" de José A. GómeL Sanjuán, 
Semanario VINAROS, 1961, n° 216. 
"San Gregorio" de Arturo Oliver, Se
manario VINAROS, 1979, n° 1104. 
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VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 7 DE ABRIL 
DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la Co· 
misión Permanente el día 7 de abril de 
1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an 
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

:fl. Abonar los gastos de locomo
ción, matrícula y dietas al Secretario 
de este Ayuntamiento para asistir a las 
Jornadas de Estudio de Administra
ción Local del País Valenciano. 

4°. Acordar lo siguiente: 

a) D~sestimar la petición de Dña . 
Rosa Borrás Peña, para instalar un 
kiosco desmontable en la PI. Parro
quial. 

b) Autorizar a Dña. Avelina Colla
do Monterde para instalar durante la 
temporada veraniega un kiosco de he
lados en el andén Central del Paseo 
Colón, a la altura del Restaurante Vo 
ramar. 

5o. 1 ncoar el expediente sanciona
dor a D. Víctor Segura Ferreres, recor
dar a dicho señor, propietario del Pub 
"El David", que debe reducir los apa
ratos acústicos a partir de las 10 de la 
noche y advertirle que, en caso de que 
no sean eficaces tales medidas, será ne
cesario establecer como medida correc
tora la de aislar aaísticamente el local. 

6°. 1 nformar y remitir a la Subco
misión Delegada de Saneamiento los si
guientes expedientes sujetos al Regla
mento de Actividades Molestas, Insalu 
bres, Nocivas y Peligrosas: 

a) A D. Francisco Monllau Olivan , 
para instalar una actividad destinada 
a fábrica de cajas de cartón en el p.k. 
0,7 o 

b) A D. Henrich Cornelius para ins
talar en la Pda. Saldonar un Bar Musi
cal. 

e) A D. María José Sierra Roig, para 
instalar en la calle Almas, 30, una car 
nicería. 

7°. Solicitar de la Jefatura de Cos
tas que, previas las correspondientes 
comprobaciones se proceda a marcar 
de nuevo los hitos en la zona maríti
mo-terrestre. 

go. Conceder las siguientes licencias 
de obras : 

a) A D. José Cid en nombre y repre
sentación de Supermercados MES, 
S.A. para cambiar el piso actual, dis
tribuir el local interior, lucir las pare· 

des y modificar la fachada del inmue
ble señalados con el no 58 de la calle 
San José. 

b) A Construcciones Vinaroz, S.L. 
para construir un edificio de sótanos, 
planta baja, cinco plantas más y ático, 
para aparcamientos, locales comercia
les y veintitrés viviendas en la Plaza 
Los Tres Reyes, 22 , sujetándose a va
rias condiciones. 

9°. Dejar pendientes de resolución 
la licencia solicitada por D. Gonzalo 
Rodríguez, para construir en una zo
na donde no existe Plan Parcial apro
bado definitivamente . 

Vinarós, a 28 de abril de 1981 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VI N AROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL OlA 
13 DE ABRIL DE 1981. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 13 de 
abril de 1981, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior haciendo una salvedad en el 
acuerdo no IV. 

2°. Designar a D. Joan Francesc 
Sanz Sole como representante de este 
Ayuntamiento en el Consejo de Direc
ción del Grupo Escolar San Sebastián. 

3°. Aprobar la propuesta de la Co
misión de Hacienda para determinar 
las gratificaciones a los funcionarios 
municipales y personal eventual y 
contratado para 1981. 

4°. Actual izar el precio y mod ifi 
car la forma de pago por el contrato 
suscrito con D. Angel Figueroa Gó
mez para redactar el Plan General. 

5°. Aprobar provisionalmente los 
siguientes proyectos: 

a) Proyecto de pavimentación de 
la Avda. de José Antonio, actualmente 
del País Valencia. 

b) Proyecto de alcantarillado y agua 
potable de la Avdá. de José Antonio , 
actualmente del País Valencia . 

e) Proyecto de instalación de alum
brado de la Avda. del País Valencia, 
antes José Antonio. 

d) Proyecto de pavimentación e ins 
talación de agua potable de la calle San 
Narciso. 

Vinarós, a 30 de abril de 1981. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

SE ALQUILA LOCAL 

Céntrico, de 500m2. 

Inmediato a la calle del Socorro. 

(LOCAL DONDE ESTABA INSTALADO EL BINGO) 

Informes: Sebastián Brau . Colón, 7 7, so 
Tel s. 45 18 14 y 45 18 35 VINAROS 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

NOTA DE 
INTERES GENERAL 

Para general conocimiento de los 
ciudadanos de Vinares, se hace saber 
que se desplazarán a este Ayuntamien
to un equipo de Subinspectores de la 
Delegación de Hacienda, de las 9 a las 
14 horas, con objeto de informar a 
cuantas personas lo soliciten sobre los 
Impuestos de la Renta y el Patrimonio 
de las Personas físicas, los siguientes 
días. 

Día 14 de Mayo 
Día 19 de Mayo 
Día 26 de Mayo 

COMISSIO DE 
CULTURA 

La Federació d' Entitats Culturals 
del País Valencia, recollint de la Socie
tat que representa, els afans de promo
ció de la nostra cultura, tan malmesa i 
sacsejada per uns i altres, amb el desig 
d'assolir una plena normalització, ha 
decidit d'establir un premi literari per 
tal d'animar la creació d'obres dedica
des al món infantil-juvenil, tan poc 
atés pels literats. Premi denominat 
"Enrie Valor". 

Les bases del premi literari infantil· 
juvenil es troben al tabló d'anuncis cul
turals de I'Ajuntament així com als di
ferents grups escolars, col-legis i insti
tut. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Di rector : 
Pedro V idal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Red acto res: 
Rubén Andrés D1'az 
Juan Bover Pu ig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agust ín Comes Pablo 
M~ Luisa Falcó Boi x 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J . Lu is Puchol Quixal 
Llu is Te rol Che r la 

Fotograf ia: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi ·VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinares, no se h ace responsable de la 
opinió n de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identi fica 
con la mism a. 

PARVULARIO 
MUNICIPAL 

Para general conocimiento, se re
cuerda que está abierta la matrícula 
para el Parvulario Municipal del Curso 
1981/82. 
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NoticiaPi 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Mayo 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Seguridad Social ........ 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (deBa 11) .. 452815 
Tele!lramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARJO DE 
TRENES 

O irección Valencia Hora salida 

E x preso a Almería, 
Jaen y Ba dajoz . .. 
E xpreso a V alencia .. 
Tran vía U/T V ale ncia . . .. . 
Rapid o U / T V al encia . 

0,25 
2,23 
6,52 

12,01 
Tal go a Alicante ~- Murcia . . . 14,19 
Se midirecto a Valencia . 15,33 
E x preso a Malaga . 17,57 
Electrotrén a Va lencia 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. 22 ,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere . . 2,41 
E xp res o a Bar celona Ce ntral. . 4 ,05 
Expreso a Bar ce lon a Central . 8,20 
Expreso a Ba rcelona Central. 8,41 
Semid irecto Ba rce l ona termi no . 10,20 
Expreso Barce lona Central. 10,57 
Electrotren Bar n a. termino 11,25 
Tal go a Bar na. 
Paseo Gracia-Cerbere. . . 14, 20 
Rápid o a Ba rcelona término. 19,52 
Tran v ía U/T a T ortosa. 21 , 12 

HORARJO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-0 irecció n Valencia-
-VALEN CIA ... 
- CASTELLON .. 

- BENICARLO
PEÑISC O LA .. 

7,30 horas. 
7,30 . 8,30 - 13,30 
horas. 

8-10 - 11-12-13 ~ 

14-15-17-18 -
19 horas. 

-0 irección Barcelona-
- BARCELONA 
- TORTOSA .. 

- ULLOECONA 

7 horas 
7 - 7,45 - 8,30 
10,30 - 13 . 15 
17 horas . 
8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-CENIA - R OS ELL 12- 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA.. . 7-7,45 ~ 10,30-13 · 

15 · 17 ·19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
-ZARAG OZA .. 

- ALCAÑIZ. 

- MORELLA . 
- CATI .. 
- TRAIGUERA -

7 y 15 horas (por 
Tortosa) 
8 horas (Por More~ 

lla) 
8 y 16 horas 
17 hor as. 

LAJANA -CH ERT . 8-13,30-16-17 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA 
SALSAOELLA -
LA JANA
CANET . .. 

horas. 
8 1 3, 30 1 7 . 
18,15 horas. 

18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada m ed ia hora . 
Camp ing- al cuarto. 
Colon ia Euro pa - a menos 20 minutos 

Oías normales a pa r t ir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9. Festi vos a las 10 horas. 

Local 

CINES 
ATENEO 
Vinarós 

Sábado 
FIEBRE DE NOCHE DE VERANO 

Domingo 
GRANO PRIX 

en la montaña de los inventos 

COLISEUM 
Vinarós 

Sábado y domingo 
SCORCHY-

UNA RUBIA DEL CALIBRE 38 

Martes 
ARDE PARIS 

Jueves 
DESTINO FATAL 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado y domingo 
HIJOS DE PAPA 

Martes 
ALAS EN LA NOCHE 

REGIO 

Jueves 
DANZA LENTA EN 
LA GRAN CIUDAD 

Viernes 
LOS CHULOS 

Benicarló 

Sábado y domingo 
DE PRISA, DE PRISA 

Lunes 
EL DEBER DE ESPOSA 

Miércoles 
JUEGO DE --BUITRES 

Viernes 
BRUBAKER 

CINE CLUB 
Próximas sesiones: Casa de la Cultura 

Martes, 12 abril a las 8'30 h. noche, 
Los visitantes de la noche, de Maree! 
Carné. 

Marcel Carné, realizador francés, 
empieza con artes y oficios, ayudante 
de operador, más tarde periodista cine
matográfico; ayudante de René Claire, 
empieza por realizar un cortometraje, 
NOG ENT ( 1929) y dirige a partir de 
1936. Dentro de un realismo poético 
impregnado de populismo, experto 
compositor de ambientes, densos y 
cargados de símbolos: valor plástico 
de la imagen, expresión mediante el 
decorado y la iluminación, con tenden
cia al formalismo. Entre sus obras des
tacan: LES VISITEURS DU SOIR 
(1942); LES ENFANTS DU PARADIS 
(1944); LES PORTES DE LA NUIT 
(1945); TERESA RAQUIN (1953). 

LOS VISITANTES DE LA NO
CHE , intérpretes: Jules Berry, Alain 
Cuny, Arletu, Marie Dea. 

Dos extraños llegan una noche a un 
castillo feudal. El hombre encuentra el 
amor, que a pesar de las imprecaciones 
diabólicas, será más fuerte que la 
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muerte. Imágenes en extremado cuida
do, presentan una leyenda parecida a 
la de los trovadores. 

Desarrollo de una realidad imagina
da y literaria por su inspiración, pero 
cinematográfica por su expresión en 
un mundo lleno de símbolos. 

Martes, 19 abril, a las 8 h. noche: 
Cine- Club infantil. 

Martes, 26 abril a las 8'30 h. noche: 
Una vida, de Astruc. 

Recomienda T .V.E. 

Viernes 
20,05 h. UHF.: La clave 
22,00 h.: Estudio 1 

Sábado 
1 O ,00 h. : Ouitxalla (1 nfantil) 
13,00 h.: Concierto 
20.05 h. UHF.: Encuentro con las 

letras. 
21'15 h. UHF.: Revista de cine. 
21'30 h.: El hombre y la Tierra 
22'00 h.: Sábado cine, un film de 

R. Ouine 

Domingo 
15,30 h. UHF.: La música . 
18,25 h.: Tertulia con ... 
21,30 h.: Largometraje 
23,30 h. : Teatro breve, una obra de 

Francisco Nieva. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. Lfm2 

28 16'5 8 75 754 1'5 
29 14'5 8 72 757 14 
30 20 11 50 758 

1 21 12 54 754 
2 22 13 42 754 
4 19'5 9 59 754 

Semana del 28-4-81 al 4-5-81 

, HORARIO 
DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d(as 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, 1 ·1 y media, 13 y 18 horas. Los 
d ras 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 
1 1 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 

Difundir su nombre. fa\·orece su negocio. ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARI O, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:JUAIJ (;EHERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 

1er ANIVERSARIO 

JUAN BAUTISTA 
FORNER MIRALLES 

Falleció el día 13 de Mayo de 1980, 
a los 86 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demá~
familia ruegan una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaros, Mayo 1981. 



NoticiaPi 
ACCIDENTES 
DE TRAFICO 

Durante la semana pasada, varios 
accidentes se registraron en las carrete
ras de nuestro término municipal. El 
primero se produjo en el cruce del 
camino de la ermita con el de los Pa
los, al chocar el camión matrícula 
CS - 0757 - D, conducido por Juan 
Guimerá Ferrer, de 47 años, con el 
turismo CS - 5374 - G, conducido 
por Juan Roig Ouerol, de 42 años; 
ambos vecinos de nuestra ciudad. 

A causa de la colisión resultaron 
heridos, el conductor del turismo, 
Juan Roig, y su acompañante Elena 
García Fontanet, de 38 años, vecina 
de Vinaros. El conductor del camión 
resultó ileso, quedando ambos vehícu
los con daños de alguna consideración. 

Por otra parte, en el kilómetro 142 
de la carretera N-340 de Valencia
Barcelona, chocaron el turismo matrí
cula T - 8791 - F, conducido por 
Juan Ramón Peral Villorria, de 23 
años, vecino de Alcanar y el turismo 
matrícula B - 4010 - Z, conducido 
por Antonio Ruiz Santos, de 31 años, 
vecino de Esplugas de Llobregat (Bar
celona). 

A causa del accidente resultaron 
lesionados todos los ocupantes del tu
rismo citado en segundo lugar. Su con
ductor, Antonio Ru iz y sus acompa
ñantes, Manuela Granate Brotons de 
28 años, y Angel Ruiz Caballero de 
10, todos ellos vecinos de Esplugas. 

En la carretera de Vinarós a Ullde
cona, a la altura del kilómetro diez, 
resultó lesionado de carácter grave An
drés Jordán Pérez, de 25 años, vecino 
de Barcelona. Andrés Pérez, que con
ducía la motocicleta con matrícula 
B - 8268 - CG, sufrió el accidente al 
salirse de la calzada y chocar contra 
una valla de protección. 

JUVENTUDES 
MUSICALES 

El sábado próximo, día 16, tendrá 
lugar la inauguración oficial de Juven
tudes Musicales de Vinaros, la primera 
delegación que se abre, de esta organi
zación, en la provincia de Castellón. 

El acto empezará a las seis y media 
de la tarde, en la Casa de Cultura, don
de estarán presentes, el presidente de 
Juventudes Musicales Españolas, Dr . 
Jord i Roch, distintos representantes 
de esta organización, así como las 
autoridades locales. 

Tras un parlamento del Dr. Roch 
sobre "Juventudes Musicales y su re
percusión en la vida cultural españo
la", habrá un concierto de piano, en 
el que Dolors Cano interpretará obras 
de compositores catalanes -Mompou, 
Massia, Monsalvatge- en la primera 
parte, y obras de Schubert y Liszt, 
en la segunda. 

Así mismo, nos es grato comunicar, 
que el Coro Vinarossenc, como presen
tación aún no oficial, actuará el do
mingo 17, a las doce del medio día, en 
el colegio de Nuestra Señora de la Con
solación. 

Local 
NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, a los 56 años, 
falleció el 27 del pasado mes D. Basilio 
Emiliano Sevilleja Alvarez a cuyo en
tierro asistieron los numerosos amigos 
que, en vida, supo granjearse el finado. 

- A los 97 años de edad, el pasado 
día 27 de Abril, falleció en esta ciudad 
D. Manuel Esteller ltarte al que acom
pañaron hasta su última morada sus 
numerosos amigos. 

- El día uno de los corrientes, a los 
81 años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S., falleció Da Encar
nación Aguirre Guerra, viuda de Hila
rión Talavera de Claramunt. 

Desde estas columnas enviamos a 
las respectivas familias de los falleci
dos, nuestro pésame más sentido. 

En Villarreal y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S., falleció, días pasa
dos, Da María Gracia Bono Boix, viuda 
del historiador vinarocense Borrás Jar
que. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, enviamos a sus hijos Ma del 
Carmen, María Gracia, Juan Bautista, 
Alberto, Joaquín y María Francisca; 
hermano Juan Bautista; hermanos 
políticos, nietos y biznietos y demás 
familiares, la expresión de nuestro más 
sentido pésame. 

--------- - -- - ----

PEÑA TAURINA 
"DIEGO PUERTA" 

Se invita a todos los socios y simpa
tizantes de esta peña a la misa que en 
memoria del que fue socio de la mis 
ma, don Francisco Ayza Martí 
(q.e.p.d.), se celebrará el día 9 de ma
yo a las 8'15 de la tarde en la Iglesia 
de Santa Magdalena. 

La Junta Directiva 

ACCIDENTE 
MORTAL 

El pasado día uno, cuando se en
contraba en una finca de su propiedad 
pasando el día con sus familiares, Vi
cente Hernández Taus sufrió un acci
dente a consecuencia del cual falleció 
instantáneamente. 

Al dejar constancia de la triste noti
cia, desde estas columnas, enviamos 
nuestro más sentido pésame a todos 
sus familiares. 

REGRESO 
Nuestro suscriptor y amigo D. 

Agustín M iralles, tras pasar los días de 
Semana Santa y Pascua en su ciudad 
natal de Vinaros junto con sus hijos 
Rosita, Carmen y Fernando, ha regre 
sado a Madrid. Lléve feliz regreso a su 
hogar familiar. 

1a COMUNION 
El pasado 1° de Mayo la nma 

Ma Mercedes Beltrán Comes recibió 
por primera vez el divino pan de los 
ángeles. 

Con el gozo y alegría de sus padres 
familiares y amigos. 

' 
1 

i 
! 
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CMC 
El pasado miércoles día 6 el 

Círculo Mercantil y Cultural inau
guró el nuevo salón de actos, como pri
mera de las actuaciones que quiere lle
var a cabo la nueva directiva en la nue
va singladura que empieza el popular 
"Casi no". 

El nuevo salón ha quedado bella
mente decorado y en el mismo han si
do instaladas noventa nuevas butacas 
para confort de los asistentes a todos 
los actos que se tienen proyectados y 
que ya habrá proseguido cuando salga 
a la calle este número del "VINAROS" 
con la conferencia dada por D. Joa
quín Tomás Villarroya, Director de la 
UNED de Tortosa, titulada "Dos años 
de Constitución y desencanto poi í
tico". Aprovechamos para subsanar en 

lo posible el error de imprenta en los 
folletos que repartió el Círculo Mer
cantil donde consta "Dos años de 
Constitución y desengañopol ítico". 

Al acto de la inauguración fueron 
invitados los Presidentes de las entida
des culturales de la ciudad, asimismo 
como autoridades a todos los cua
les dirigió la palabra el Presidente del 
Círculo D. Angel Giner Ribera con 
breves palabras como en él suele ser 
habitual, y le contestó en nombre de 
las entidades asistentes Da. Adela Cha
ler de Orensanz, Presidenta de la 
Asamblea Local de la Cruz Roja. 

Siguió el acto con un vino español 
ofrecido por la nueva junta a los asis
tentes y siguió entre franca camara
dería la simpática fiesta hasta el brin
dis como es ritual con champán por 
el éxito de la nueva Ejecutiva o sea del 
Círculo Mercantil y Cultural. Al que 
también nos sumamos desde estas 
páginas del "VINAROS". 

SE VENDE CHALET 

PARA ESTRENAR, PARTIDA "EL GARROFE" 

SE VENDE ATICO A ESTRENAR 

RAZON: Tels. 45 23 51 y 45 21 51 
VINAROS 

TEATRE 
El divendres 1 de Maig es va cele

brar a la Casa de la Cultura u na reunió 
a la que assistiren el Col.lectiu de Tea
tre-Estudi, el grup de teatre indepen
dent de marionetes i titelles Piskilin i 
el Nou Teatre-Estudi. Seguint en la 
tasca empresa pel regidor de Cultura 
de 1' Ajuntament d'intentar crear una 
escola de teatre a Vinarós, i després 
d'exposades i analitzades les dife
rents propostes de cada grup, s'aple
ga a les següents conclusions: 

- Es realitzara com a pla experi
mental i en possibilitats de continui'tat 
una serie de cursos d'iniciació teatral 
per a infants durant l'estiu d'aquest 
any. 

- En aquests cursets actuaran com 
a monitors els diferents membres de 
cada grup de la ciutat, fent-se carrec 
cada grup d'un número determinat de 
xiquets. 

- Es veu la necessitat d'aconseguir 
un lloc amb les condicions necessfuies 
pera realitzar el treball. 

-- S'intentara en un futur fer exten
sius aquests cursos per a gent adulta. 

- La finalitat d'aquesta primera ex
periimcia és la d'aconseguir que per 
mig del teatre els xiquets es coneguen 
a n'ells mateixos i desenrotllen la seva 
capacitat creadora. 

En la propera reunió cada grup 
plantejara una serie de propostes pera 
realitzar aquest treball. 

Per mig d'aquest setmanari segui
rem informant de l'evolució que anira 
prenent aquesta iniciativa, que pot 
arribar a ser altament positiva per al 
teatre i la cultura en general. 

LOTERIA 
A partir del lunes próximo y en las 

oficinas de la CAJA RURAL se pagará 
la devolución del importe de las parti
cipaciones del número 21.648 que, en 
el sorteo del pasado día 25 de abril ju
gaba el Club Baloncesto. 

AGRADECIMIENTO 

Con motivo de las fiestas de la calle 
San Gregario, el Club Sant Gregori 
agredece públicamente al Magnífico 
Ayuntamiento, Club Juvenil del Minis
terio de Cultura, Col.lectiu Teatre
Estudi, Representaciones Artísticas 
Azahar y Sociedad Colombófila, la 
ayuda prestada. 

Asimismo, a las personas cuya rela
ción se cita, por su aportación econó
mica para sufragar los numerosos gas
tos ocasionados. 

Electricidad-Fontanería Pedro For
ner, Pollerías Jovi, Comestibles Casi
miro Folch, Regalos y Juguetes Fe
rreres, Tomás Benlliure, Resalía For
ner, Sebastián Forner, Rosa Callarisa, 
Benito Ouerol, Manuel Serrano, Fran
cisco Polo, Angelita Zalamea, Anto
nio Romeu, Amparo San Martín, Vi
centa Gasulla, Generosa Ferrer, Juan 
Gómez, Agustín Pablo, Antonio Pi
tarch, Manuel Pruñonosa, Antonio 
Montferrer, Diego Moreno, Romero, 
Miguel S. Vila, Agustín Fortes, Casa 
Pocho, Rosa Forner, Vicente Samper 
Vid al, F. Fuentes, Mariano Castejón, 
Manuel Sanahuja, Juan Miralles, Pedro 
Nadal, Rosa Queral, Jaime Martínez, 
Diego Esteve, Andrés Albiol, Juan Ma
raña, Julia Castells, Humildad Vives, 
Juan Hernández, Vicente Samper, 
Asunción Chaler, José Guimerá, y Te
resa Doménech. 

DE INGLATERRA 
Para pasar unos días con sus fami

liares y amigos llegarán a nuestra ciu
dad el próximo día 11 nuestros sus
criptores y amigos de Whiston (1 ngla
terra) el matrimonio Ross-Dauden con 
su hijito George. 

Les deseamos feliz estancia. 



---Noticiari Local 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO 11Jiluui1J 

Concursante: oa. Ma Dolores Piquer Hernández 
Original en color 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales. 

El tema y tamaño serán libres. Se valorará los temas locales. 

El Consejo de Redacción seleccionará las fotos recibidas durante la Semana, 
publicándose la fotografía seleccionada cada semana. 

Se dará un ganador mensualmente y el fallo lo dictaminará un jurado com· 
puesto por el Sr. Alcalde, el Concejal Delegado de Cultura, el Director del Sema
nario y dos redactores especializados en arte. Se hará público el fallo, y el premio 
consistirá cada mes en una suscripción al Vinaros durante un año. 

Las fotos para el concurso se podrán entregar a cualquier miembro del Conse
jo de redacción o en el Ayuntamiento . 

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta
do en este tono, aunque puedan ser en color. 

------------------------------------------------
GANADOR DEL CONCURSO DEL MES DE ABRIL: 
D. SEBASTIAN SEGURA 

l)tl::::): 
Pagina 6- Dissabte, 9 de Maig del 1981 v::::.:! 

CRUCIGRAMA por Ma1~as Ruiz 
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HORIZONTALES 

1.- Hace nudos. Orilla de la calle.-
2.- Mojón. Atreverse.-. 3.- Al revés, 
cariño, halago. Desfallecido, cansa· 
do.- 4.· Dícese de las palabras que 
constan de cuatro o más sílabas.- 5.· 
Al revés, hacen la segunda cava a las 
viñas.- 6.· Dícese de los caballos que 
tienen una mancha blanca en la fren· 
te.- 7.- Cubrir de oro.- 8.- Nombra
das, señaladas.- 9.- Caudillo árabe. 
Señalo bienes para una fundación.-
10.- Disminuye la fuerza de alguna co
sa. Dícese de una especie de rosas.-
11.- Arrima de espalda. Conjunto de 
partículas de piedras acumuladas al 
borde de los ríos. 

VERTICALES 

1.· Hace que las plantas formen copa. 
Al revés, ácido, agrio.- 2.- División te
rritorial del antiguo Egipto. Al revés, 
entrégeme.- 3.- Utensilio. Lugar don
de crian las aves.- 4 .· Que ejercen do· 
minio y poderío.- 5.· Al revés, habi
tas.- 6.- Arte de laborear las minas.-
7 .· Hacen un sacrificio agradable a la 
divinidad.- 8.- Compañero en alguna 
obra.- 9.- Al revés, fundamento en 
que estriba alguna cosa. Número.-
10.- Nivela. Al revés, natillas.- 11.
Villa de Galicia. Pone por el suelo. 

Solución al 
crucigrama anterior 

SE OFRECE 
SE:ÑORA LIMPIEZA 

Horas a convenir. 

Dirip:irse: Cf. Almas, 28 3° A VINAROS 

BUSCO PISO AMUEBLADO 

para el mes de Julio. 

Llamar al teléfono 49 51 02 
de 7 a 10 noche 

llfoto 
de 
antaño 

L. Ce/ma, 
S. Cervera, 

A. Carbone//, 
G. Doménech, 

J. Bas, 
J. Caste/1, 
F. Frias, 
F. Bas, 

A. Cerilera. 



Col.laboPaciO 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Las lesiones que producen en 
el hospedador intermediario es 
el quiste hidatídico, que como 
consecuencia, el hígado y el pul
món aumentan de tamaño y ad
quieren una apariencia tuberosa. 

Como síntomas en el hospeda
dor intermediario citaremos que 
producen trastornos digestivos, 
ictericia, enflaquecí miento, 
tos apagada y disnea, aunque di
chos síntomas son apenas percep
tibles. 

Los síntomas en el hospedador 
definitivo (perro) son de enteri
tis, apetito caprichoso , aunque en 
algunos perros hay disminución 
del apetito con tendencia a inge
rir heces, desperdicios y alimen
tos descompuestos; el pelaje se 
torna áspero, hay enflaque
cimiento y diarreas o estreñi
miento. Los síntomas nerviosos 
son accesos paroxísticos y convul
siones. 

Resulta difícil diagnosticar la 
enfermedad en el hospedador 
intermediario, ya que pueden 
pasar años hasta que se mani
fiesten los síntomas. Los mé
todos más u ti 1 izados para ello 
son : Punción , exploración ra
diológica, análisis sanguíneo 
y métodos basados en reacciones 
inmunitarias Estos métodos son 
generalmente utilizados en el 
hombre; en animales se practica 
el diagnóstico post-mortem. 

El tratamiento en el hospedador 
intermediario es únicamente el 
quirúrgico. Sólo se trata al 
hombre. 

Y como tratamiento en el hos
pedador definitivo , hay que ex
pulsar las tenias, para lo que se 
recurre a diversos fármacos. 
Después del tratamiento , el perro 
deberá ser observado por si 
es necesario repetir la medica
ción. 

La medida fundamental de pre
vención es la desparasitación pe-

EL QUISTE 
HIDATIDICO 

28 parte 

riódica de los perros. En todo ca
so, ha de ser el veterinario quien 
describa el plan a seguir Un pe
rro así tratado es prácticamente 
imposible que sea portador de 
la equinococosis y , por tanto 
no ofrece ningún peligro para el 
hombre . 

Hay que eliminar ratas y rato
nes , que como ya dijimos , son 
transmisores de la enfermedad 
al ser cazados por perros y gatos . 

Los Ayuntamientos, deberían 
destinar zonas acotadas donde 
se pudieran soltar los perros 
libremente , habilitando lugares 
en los que los perros pudieran 
depositar sus deyecciones , sin 
peligro para la salud pública . 

También deben someterse a un 
riguroso control veterinario las 
matanzas caseras , con obligato
riedad de quemar los cadáveres 
infestados y, por supuesto , no 
utilizarlo como alimento para los 
perros. 

Antonio J. Arasa 

ENCARNACION AGUIRRE 
GUERRA 

Vda. de Hilarión Talavera de Claramunt 

Falleció en esta ciudad el día 1 o de Mayo 
a la edad de 81 años, habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijas María y Carmen, hijo 
político Antonio Carbonell, nietos, biznietos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno · 
descanso de su alma. 

1 

1 
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LLIBRES 
NARRACIO: 

PERE CALDEAS (Barcelona 1912) 

Es un deis narradors més singu lars 
de la literatura catalana. Ha escrit no· 
vel.les i contes. Els contes de Calders 
són unif~barreja d'imaginació desbor
dant i de poesía, unes magistrals mas
tres d'enginy torbadores i divertides 
al hora. 

Llibres: "CRONIOUES DE LA 
VERITAT OCULTA" Edicions 62 i 
"LA CAIXA" N. 9 (Premi "Víctor 
Cata la" 1954). 

"INVASIO SUBTIL 1 ALTRES 
CONTES" Edicions 62. N. 96. Del se
gon llibre citat un conte breu (pag. 
117): "CONFESSIO.- La meva esti
mada em va dir que un pit sí, peró que 
l'altre no, perque el tenia emparau lat. 
Geniüt i egoísta, vaig perdre l'únic 
que quedava disponible". Pere Calders. 

Poesía: 

TRES LECCIONES DE TINIE
BLAS de José Angel Valente. Partien
do del poder icónico de varias letras y 
con fondo de música, aparece la poe
sía de lo invisible. 

Narrativa: 

LA ARBOLEDA PERDIDA de Ra
fael Alberti (Edit. Bruguera). Libro 
autobiográfico del autor. 

Diari: 

LA JOIA DE VIURE LA NATU
RA, diari d'Edith Holden (Edit. Blu
me). Diari d'Edith, escrites totes amb 
cal.ligrafia acurada, inclouen els seus 
propis pensaments i observacions sobre 
la vida de la naturalesa. 

Fotografía: 

FOTOGRAFIAS de Man Ray (Edit. 
Gustavo Gili). El autor dice de sí: Pin
to lo que no puedo fotografiar: un sue
ño, un impulso; fotografío las cosas 
que no quiero pintar, cosas que ya no 
existen. 

Cuentos infantiles: 

HISTORIA [)E BABAR 
EL ELEFANTITO 
EL VIAJE DE BABAR de Jean 

Brunhoff (Edit. Alfaguara). Dentro de 
la corriente pacifista, nos presenta este 
elefantito que viniendo de la selva se 
convierte en un elefante civilizado y 
burguesito. 

no u a m ienl 
~ ¡Con motivo ;e0l~~ a dc:::~:n de sus 
1 hijos, le invitamos a que nos visite y le 
i aconsejaremos sobre la Decoración de 
J sus habitaciones y en definitiva, de su 

hogar! 

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

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

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~le Drimrose bordier 



ESPOPtS 

GRAN VICTORIA 
DEL C.B. MUEBLES 

HNOS. SERRET
VI NA ROS 

MUEBLES HNOS. SERRET 94 
~B. FUENSANTA 71 

Vinares, 3 de Mayo en el Pabellón 
Poi ideportivo Municipal. 

En la matinal del pasado domingo y 
correspondiente al partido de ida de 
la 1a eliminatoria de Ascenso a TER
CERA DIVISION, el equipo local con
siguió una sensacional victoria frente a 
un potente rival que no cedió ante el 
empuje del juego vinarocense, hasta los 
instantes finales. 

JUGARON por: C.B. FUENSAN
TA: Olmos (6), Olvares (6), Parrado 
(6), Soto (7), Sanjuan (2), Devis · J. 
(16), Martínez (12), Navarro (16). Co
metieron 9 y 13 personales, además de 
dos técnicas, una de éllas descalifican
te. 

M. HNOS. SERRET: Torres, Gil 
(11), Fontanet (8), Boti (22), Ayza 
(43), Morales (4), Casanova (6) y Pu
cho!. Cometieron 6 y nueve persona
les. 

COLEGIADOS Srs. Castellet y Llo
pis, bien en su cometido, con autori
dad en los momentos cruciales del en
cuentro, algunos despistes no empaña
ron su labor al no influir en el resulta
do. 

COMENTARIO: Buen encuentro 
con mucha emoción, buen juego, que 

los jugadores del M. Hnos. Serret, en 
una briosa reacción final determina
ron una clara y contundente victoria, 
que hace concebir serias esperanzas an
te el partido de vuelta, de salvar la eli
minatoria, de no surgir ningún aconte
cimiento anormal. 

Defensa individual en los vinarocen
ses, que salvo algunos fallos se les 
atragantó al equipo visitante, que con 
una defensa zonal 3-2 pararon en algu
nos momentos el juego local, que si 
por el centro o sea en la zona no fun
cionaba puesto que se le metieron 
contados balones, algunos de los cua
les fueron perfectamente aprovecha
dos, fueron los aleros que con el tiro 
exterior lograban mantener el resulta
do con ligera ventaja en el marcador al 
finalizar la primera mitad. 

Salió en tromba el equipo visitante 
a comienzos de la 2a parte, y los 6 
puntos de ventaja de nuestro equipo 
se esfumaron, pero he ahí que un 
principio de la reacción hizo su asomo 
en el parquet y en un abrir y cerrar de 
ojos tomaron nuestros muchachos las 
riendas del encuentro con 7 puntos 
de ventaja, con un juego primoroso y 
unos contraataques fenomenales. 

Sentado Fontanet que había lucha
do como un jabato en los rebotes, hu
bo de volver a pista al ser eliminado 
Casanova por la fatídica quinta perso
nal, momentos en los cuales apretó 
nuestro equipo para desarbolar la de
fensa visitante logrando encestes a 
cual de más bella factura, que fueron 
premiados por el por fin numeroso pú
blico, aunque no todo el que se mere-
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cen estos Sres. jugadores, con estruen
dosas ovaciones y gritos de ánimo que 
desde las gradas aupaban el juego y ar
dor de nuestro equipo, en fin el Hnos. 
Serret lanzado y el Fuensanta resque
brajado, no fue mayor el tanteo por la 
precipitación y los nervios que hicie
ron mella en alguno de nuestros juga
dores, dada la tensión del encuentro. 

Gran espectáculo, que esperemos 
vuelva a producirse, cuando, si mañana 
no le sucede nada raro, dispute la 2a 
eliminatoria contra el vencedor del De
nia- Lorca. 

Mañana desplazamiento a Valencia, 
esperando contar con todos los efecti
vos del equipo, deberán jugar cautos 
pero con moral de victoria, acorde a 
lo que es la eliminatoria, deportiva, no 

cayendo en el posible juego de las pro
testas que a nada conducen y si condu
cen no es a nada bueno, el ardor, la 
entrega y la lucha por todos y cada 
uno de los balones es nuestra meta y a 
ser posible devolver punto por punto 
los encestes de equipo contrario . 
SUERTE , SUERTE, SUERTE... mu
chísima suerte. 

Basket 

LORCA 83 DENIA 72 

Este fue el resultado correspondien
te a la otra eliminatoria que enfrentará 
a los vencedores, para dar la plaza de 
ascenso. 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~--~ 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir-

fr~~~ ~er~%~¡/¡~g~~es¡;~~~da, ha- 3 versiones: LS,GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,4 
Tf.: 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n 
Tf.: 45 01 12 - VINAROZ 

G" ... ,,," A U T O M 0 V 1 L 1 S T A. 



ESPOPtS 

TROFEO FEDERACION 

Muebles HNOS. SERRET 80 
C.B. BENICARLO 65 

Buena victoria, que como prólogo 
al partido frente al Fuensanta sirvió 
de puesta a punto de nuestro equipo. 

Por el C. B. Benicarló: Campos (13), 
Paris (12), Torres (0), Goño (17), Fer
nández (16) y Remolina (9). 10 y 5 
personales amen de una Técnica a Go
ñi, que fue eliminado por cinco perso
nales. 

M. Hnos. Serret: Torres (6), Gil 
(16), Fontanet (0), Boti (23), Ayza 
(25), Pucho!, Morales (8), Casano
va (2) y Batalla. 9 y 7 personales y dos 
técnicas a Ayza y Casanova, siendo eli
minados Gil y Casanova. 

Arbitro: Sr. Castellet, mal, sin palia
tivos. No tuvo su día. 

COMENTARIO: Tras el largo des
canso de nuestro equipo desde el tér
mino del Campeonato Provincial hasta 
hoy, ha servido este partido para mar
car algunas lagunas en el juego que ha
bía que subsanar cara a la eliminatoria 
de ascenso y que ciertamente ha servi
do para ello. 

Además del juego deslavazado y a 
rachas, pocas cosas vimos y que mere
cen relatarse, salvo los diez primeros 
minutos de la segunda parte que prác
ticamente sentenciaron el encuentro, y 
ahora a esperar el encuentro de vuelta. 

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INFANTIL 
DE BALONCESTO: 

Resultado día 2-5-81 

MASCULINO: 
Vi naros C 12 Ben icarl ó 3 
Vinaros D 8 Vinaros B 

FEMENINO: 
Vinaros B 
Vinaros E 

20 Vinaros C 
6 Vinaros D 

ENCUENTROS PARA HOY: 
MASCULINO: 
Vinaros A 
Vinaros B 
Benicarló 3 

FEMENINO: 
Vinaros B 

Benicarló 2 
Vinaros C 
Vinaros D 

Vinaros D 
Pista Colegio Div. Providencia 
Vinaros E - Vi naros A 
Pista Colegio Div. Providencia 

52 
48 

3 
o 
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OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura
leza en jardín es un arte 
y uno de los más sanos 

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

O u tuS-- WOLF 
de Los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
1 os más precisoS 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

"jardineando", es importante la elección ayudarle a hacer de la Naturaleza un jardín. 

• • 
Francisco Caballer 

Avda. del Pais Valenciá~ 1 - Tel.45 0602 
{Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAROZ ( Castellón) 



Esports 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROS, C.F. 
MÓNCOFAR, C.F . 

EL VINAROS, 
SENSACIONAL 

10 
1 

El pasado sábado se disputó el 
partido de Juveniles correspon
diente a la vigésima primera jor
nada del Campeonato de liga de 
Tercera Regional Juvenil. 

Arbitró el Sr. Virgos, muy bien, 
a cuyas órdenes los equipos for
maron así: 

VINAROS : Velilla (Pascual), Fi
guerola, Gil, Paquito, Alberto, 
Jaime, Juanma, Aulet (Ramón), 
Gomis, Kiko y Rafa . 

MONCOFAR: Arnau, Picaso, 
lbánez, Julia, Martí, Pitch, Ber
nardo, Eugenio, Muñoz, Espinos 
(Poradis) y Girón. 

GOLES: 
1-0. Minuto 18. Jaime 
2-0 . Minuto 20. Gomis 
3-0 . Minuto 22 . Aulet 
4-0. Minuto 31. Kiko 
5-0. Minuto 36 . Gomis 
6-0 . Minuto 38. Figuerola 
7-0. Minuto 40 . Aulet 
7-1 . Minuto 43. Eugenio de 

penalty 
8-1. Minuto 51. Jaime 
9-1. Minuto 69. Jaime 
10-1 . Minuto 75. Gomis 

COMENTARIO 

La primera parte fue la más bo
nita y la más movida. Sin embargo 
se empezó mal ya que el Vinarbs 
no encontraba el gol , muestra de 
ello fue que en el minuto 15 Jai
me desaprovechó un claro penalty . 
Pero a partir de aquí fue un fes
tival de goles por parte del Vina
rbs, que con juego bien ordenado 
y jugando a veces al primer toque 
desbordó completamente al Mon
cófar, a pesar de que tenía el 
viento en contra el Vinarbs consi
guió siete goles. 

La segunda parte fue jugada de 
otra manera, ya que con el viento 
a favor de los vinarocenses, 
muchos balones se perdían y en 
otras se cometían muchos fueras 
de juego muy bien señalados por 
el árbitro. 

Pues bien, magnífico partido ju
gado por el Vinarbs ; los dos por-

teros muy bien , la defensa como 
es habitual muy segura y eficiente, 
la media muy trabajadora y la 
delantera muy activa y goleadora. 

Hoy partido contra el Peñís
cola , equipo que va en quinta po
sición, con lo que debe ser un 
partido difícil en el que el Vinarbs 
luchará para traerse los dos pun
tos. 

Clasificación de los primeros 
puestos. 

1 o Vinaros. 20 15 2 3 70 23 32+ 12 
2o Alcora .. 18 11 5 2 37 21 27+ 9 
3oVilla."B"171034261523+ 5 
40 Almazara 18 7 8 3 30 19 22+ 6 
5° Peñíscola 18 9 3 6 35 36 21+ 3 

Hasta 13 equipos. 

Nos falta saber los siguientes 
encuentros: Almazara- Nules «8», 
Alcora - Villarreal «B», Villarreal 
«B» - Ribesalbes, San Pedro -
Peñíscola y Almazara - F. Flors, 
por eso esta clasificación no es 
la real , sin embargo el Vinares 
igualmente ocupa la primera po
sición. 

JUAN JOSE 

VINAROZ C.F. 

Se pone en general conocimiento, 
que durante el transcurso de la sema
na, ha aparecido el núm. 0734, premia
do en el sorteo celebrado el día 
25.4.81 en combinación con la Lote
ría Nacional. El citado sorteo tenía 
como premio un magnífico dormitorio 
donado por la firma Hermanos Serret, 
S.L. y el afortunado poseedor del nú
mero citado, ha sido la Srta. ROSA 
ADELL PLA, a quien felicitamos por el 
premio conseguido. 

Para el próximo día 23 se ha organi
zado otro sorteo en combinación igual
mente con la Lotería Nacional, consis
tiendo el premio en una magnífica li· 
brería y una mesa (comedor comple
to), obsequio de la firma Muebles Vi
naroz, S.L. (M.G.P.), esperamos la co
laboración de todos en la adquisición 
de papeletas para el sorteo. 

Gracias 
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CRONICA D'ESCACS 
TORNEO "TRES CEROS" 
El pasado sábado se disputó, en el 

local del Ruy-López, la primera ronda 
de este torneo. El sorteo, previo al co
mienzo de las partidas, no deparó nin
gún enfrentamiento entre los favoritos, 
a pesar de lo cual se vio algunas parti· 
das interesantes y una sorpresa. Los 
resultados fueron los siguientes: 

Leria - Forcadell 1 - O 
Díaz- J. L. Alberich O - 1 
Castell - l. Forner 1 - O 
Arrufat- A. Miralles 1 - O 
Carbonell -A. Forner 1/2- 1/2 
Vidal - Villarroya O 1 
Cardona -Velilla O 1 
Dolz - F igueredo O 1 
Bordes- Bladé 1 O 
Folch- Molina O 
Alcaraz - Esparducer O 1 
Ríos- Falcó O - 1 
Merino - Puig 1 - O 
J. Alberich- Ayza.- lncomp. 

Descansó: Espinosa 

La partida más competida fue sin 
duda la que jugaron Carbonell y A. 
Forner, pudiendo asegurar que las ta
blas no fueron "de salón". 

La gran sorpresa fue sin duda la de
rrota de Bladé ante Bordes, este último 
jugó muy bien la fase final de la parti
da. 

per Capablanca 

A continuación reproducimos una 
partida donde ambos jugadores juegan 
abiertamente al ataque, donde se apre
cia la abismal diferencia entre el aje
drez que se juega hoy día con el que 
se jugaba un siglo atrás y donde vemos 
una preciosa combinación final. 

Blancas.- MacDonell 
Negras.· S. Boden 
Londres, 1869 

1 P4R,P4R;2A4A,A4A;3P4 
CD, A x PC; 4 P 3 AD, A 4 A; 5 P 4 D, 
P x P; 6 P x P, A 5 CD j; 7 R 1 A, A 4 
TD; 8 D 5 TR, P 4 D!; 9 A x PO, D 2 
R; 10A3TD,C3AR;11 AxPAi, 
O x A; 12 O x A, C 3 AD; 13 D 4 T, 
C x PR; 14 C 3 AR, A 2 D; 15 CD 2 
o, ex Cj; 16 ex e, o.o.o; 11 TD 1 e, 
D 4 D; 18 C 3AR,A4AR, 19T1 D, 
TR 1 R, 20 A 5 AD, 20 ... , D x C!!; 
21 P x O, A 6 T j; 22 R 1 C, T 3 R; 
23 D 2 AD, T x PO!!; 24 A x T, C x A; 
y el blanco abandonó ante las impara
bles amenazas de mate. 

LOTERIA 

El no 21.398, del sorteo del 25 de 
abril, que hizo el C.A. Ruy López, 
ha salido premiado con la devolución 
del dinero. Se pagará en· el Banco de 
Promoción de Negocios. 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOR·ERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

CICLISMO 
Tal como sabían los aficionados al 

ciclismo, la Vuelta España 81, a su 
paso por nuestra Ciudad, debía discu
rrir por la carretera general. La Unión 
Ciclista Vinaroz, en su afán de dar sa
tisfacción a esa afición, logró, tras 
ímprobos esfuerzos, que la misma cru
zara por nuestras calles, concretamen· 
te San Francisco, Jovellar, S. Cristóbal, 
Tres Reyes, Puente, etc. lo que propor
cionó un momento de gozo al numero
so público que se agolpó en las aceras 
al paso de los corredores, sobre todo a 
los que presenciaron el "sprint", frente 

al local Social de la Unión, que vieron 
con gran agrado como nuestro paisano 
Ignacio Fandos se adjudicaba la "pri
ma" gentilmente donada por Herma· 
nos Serret S.A., siempre en disposición 
a colaborar en cuanto redunde en bien 
del deporte local. 

La Unión Ciclista Vinaroz agradece 
al público su asistencia a este espec
táculo deportivo y a la Organización 
de la Vuelta y Guardia Civil de Tráfico 
por haberlo hecho posible, así como a 
la Policía Municipal, por su colabora
ción. 



FUTBOL 
DEN lA 
VINAROZ 

2 

Resultado justo, apretado, para 
ese Denia que no acertó en desen
volverse aceptablemente ante 
nuestro Vinaroz y al que venció , 
apuradamente , por dos goles pro
ducidos en dos despistes defen
sivos nuestros que , luego, sir
vieron para que los propietarios 
del terreno se hicieran con la vic
toria. Ya , en el primer minuto 
de juego, y en el primer despiste 
citado, el Denia marcó su primer 
gol y que resultó ser uno de estos 
que suelen llamarse «goles en 
frio» . No obstante, se rehizo el 
Vinaroz y Mayolas efectuó, a los 
pocos minutos, un paradón enor
me al interceptar una pelota que 
llevaba las peores intenciones. 
De ahí arrancó nuestro conjunto 
la línea que habría de sostener a lo 
largo del resto de partido. Una 
falta cometida a Luis , fue seña
lada y la sacó Cioffi, cuyo disparo 
salió fuera rozando el poste. 
Casi a renglón seguido Malpica 
avanzó decididamente y en pro
fundidad, pasó a Casiano y la 
defensa del Denia desvió a córner 
apuradamente. Este se sacó sin 
consecuencias . Allá por el minuto 
veinte, el Denia envió un pase 
adelantado y que cogió despitada 
a nuestra defensa, lo que se apro
vechó para fusilar lo que sería 
el segundo gol que ponía el mar
cador en un 2 a O favorable al 
Denia. 

Ahora se produjo el cambio de 
Ramos por Asensio y , a partir de 
aquí, van concateándose las ju
gadas en las que , de haber corres
pondido un poquito de suerte, 
tal y como merecían , el resultado 
final hubiese sido totalmente dis
tinto del que, al término del en
cuentro, campeaba en el marca
dor . Cuando corría el minuto 30, 
Coll ejecutó una falta y su tiro 
fue desviado, in extremis , por el 
guardameta valenciano . Cinco 
minutos más tarde , otro disparo 
vinarocense salió fuera rozando el 
poste . En el minuto 40, una ce
sión de Grande a Cioffi con dis
paro de éste acabó en córner que, 
lanzado, lo fue sin consecuencias. 
Y, un minuto más tarde , otra óp
tima ocasión de marcar en aquel 
pase de Cioffi a Malpica, con ce
sión de éste, ya dentro del área, a 
Pastor quien, ante la salida de
sesperada del guardameta, eleva 
la pelota por encima del mismo 
y va a caer sobre la red del lar
guero , por escasos milímetros, 
fuera ya del alcance del guarda
vallas . Jugadas todas éstas en las 
que fácilmente hubiera podido 
caer algún que otro gol favorable 
al esfuerzo continuado del Vi
naroz. 

Durante toda la segunda par
te se acusó el dominio vinarocen
se , especialmente a partir de la 
consecución del gol, cuyo autor fue 
Pastor a cesión de Gilabert. A 
ello se siguió un acorralamiento de 
los denienses sin que acertaran 
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a sacudirse la presión vinaro
cense que, repetimos, no estuvo 
asistida por esa pizca de suerte 
a que se había hecho acreedora. 
Y terminó el partido con el 2 a 1. 

El Vinaroz formó así: Mayolas
Luis, González, Ramos (Asensio) 
Gilabert, Malpica, Grande, Coll, 
Cioffi, Casiano y Pastor. Arbitró 
bien el valenciano Sr . Campañá 
Cipiana. 

Para esta noche, a la diez, está 
anunciado el partido de Liga en
tre el Vinaroz y el Mestalla. Par
tido que ha de ganar el Vinaroz en 
esta recta final del campeonato 
y cuyos encuentros a jugar en el 
Cervol, esperamos sean otras tan
tas victorias. Con esta convicción 
iremos a presenciar este partido 
entre los blanquillos mestalleros 
y los blanquiazules vinarocenses. 

C. M. 

o 
1 
2 
6 
o 
2 
2 
o 
1 
2 

TERCERA DIVISION 

Resultados de la jornada 

Villena - Catarroja 
Mestalla- Carcagente 

Denia -V 1 NA ROS 
Alcira - Crevillente 
Español -Alcoyano 
Cuart- Olímpico 
Gandía- Alicante 
Acero - Novelda 

Onteniente- Puzol 
Villarreal -Paterna 

Partidos para mañana 

Carcagente- Catarroja 
VI N AROS- M estalla 
Crevillente- Denia 
Alcoyano - Alcira 

Olímpico- Español 
Alicante- C. de Poblet 

Nove Ida - Gand ía 
Puzol -Acero 

Paterna- Onteniente 
Villarreal - Villena 

CLASIFICACION 

1 J. G. E. P. F. C. P. 
1 
1 1 Carcagente. 35 20 7 8 47 30 47 +13 
0 2 Catarroja .. 35 19 8 8 66 43 46+10 
1 3 Gandía . . . 35 18 8 9 55 35 44+ 8 
o 4 Alcoyano .. 35 17 9 9 49 30 43+ 9 
o 5 Denia .... 35 16 10 9 57 43 42+ 6 
1 6 Puzol .... 35 14 13 8 53 40 41+- 7 
o 7 Alcira . ... 35 13 12 10 50 40 38+ 2 
2 8 VINAROS. 35 15 5 15 50 58 35+ 1 

9 Onteniente. 35 11 12 12 32 39 34- 2 
10 Olímpico .. 35 11 12 12 35 48 34 
11 Mestalla ... 35 11 11 13 51 41 33- 1 
12 Novelda ... 35 14 5 16 48 39 33- 1 
13 Quart .... 35 11 11 13 41 53 33- 5 
14 Alicante .. 35 10 12 13 36 39 32- 2 
15 Español. . . 35 11 8 16 44 50 30- 6 
16 Villena . . . 35 10 9 16 41 48 29- 7 
17 Paterna . . . 35 8 13 14 39 50 29- 5 
18 Villarreal .. 35 10 9 16 44 58 29- 5 
19Crevillente. 35 9 818386726-8 
20 Acero .... 35 9 4 22 42 67 22-14 

Este fin de semana 
tienes 5 puertas abiertas. 

o 

Te esperamos el sábado y el domingo, 
para que puedas admirar 

los nuevos Renault S-Cinco Puertas ... 
Abiertas para ti. 

RENAULT5 
Conocerlo es amarlo 

AUTOCA S.L. CONCESIONARIO 
RENAULT 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA VLYAROZ y BENICARLO j 



MANIFESTACION DEL 1° DE MAYO 

Con tono de normalidad y sin 
ningún incidente, transcurrió la 
manifestación de la clase obrera y 
pueblo trabajador, que había 
sido convocada unitariamente 
-en una mínima campaña de di
vulgación callejera- por /as cen
trales sindicales de CC.OO . y 
U.G.T. 

Sobre /as í 1 de la mañana , tras 
la concentración de los manifes
tantes en la Plaza Parroquial, 
se inició la marcha, precedida 
por el Land-Rover de la Policía 
Municipal y encabezada por /os 
representantes locales y comar
cales de /as centrales convocan tes. 
A continuación marchaban /os 
miembros de la Corporación Mu
nicipal, pertenencientes al 
P.S.O.E. y U.P . I., a /os que se
guían unas cuatrocientas perso
nas, que recorrieron /as calles 
Mayor, Plaza S. Agustín, Paseo 
Colón, S. Pascual, S. Cristóbal, 
Jovellar, Socorro, Arcipreste Bono 
y Plaza 1 o de Mayo . Cerraba la 
manifestación la Banda de m ú
sica «La Alianza» . 

A Jo largo de todo el itinerario , 
pancartas con lemas en los que 
/as preocupaciones dominantes 
eran el Paro, la consolidación de 
la democracia , la solicitud del ple
no-empleo, el fortalecimiento de 
/os sindicatos obreros, y la devo
lución del patrimonio sindical . 

La llegada de los manifestantes 
a la Plaza del 1 o de Mayo se hizo 
bajo los acordes de la Moixaranga , 

~2/.,;. 
J...J{,..,., 

~,j)_ 

interpretada por el gr upo Carrai
xet. A continuación se dio lectura 
al comunicado redactado conjun
tamente por CC.OO . y U.G.T., 
en el que además de agradecer 
la asistencia a /os presentes, en 
especial a /os compañeros de la 
comarca , se recalcó que ese 1 
de Mayo tenía un carácter espe-
cial, pues a pesar del de 
/os años, /as palabras y p , s 
se /as sigue llevando e: to 
y todo continua igual o 
explicando esta posición - l 

otros argumentos- por el aumento 
del paro, que con un ritmo diario 
de 2.000 parados es ya una situa
ción insoportable. 

Mas adelante se remarcaron /os 
problemas que acarrea la progre
siva pérdida de poder adquisi
tivo de los salarios ; puntualizando 
como /os convenios son cada día 
peores y de que manera la patro
nal no cumple, en ocasiones, lo 
firmado. Se alentó, en este aspec
to, al fortalecimiento del sindica
to obrero para hacer frente , 
con más efectividad, a /os atro
pellos del empresario. 

Posteriormente se aludió a la 
involución militar del golpe del 
23-F. la pérdida de libertades in
dividuales y colectivas, que 
aumenta el desánimo de los traba
jadores, exigiéndose, entre otras 
cosas, castigos para los golpistas. 

En otro apartado del comuni
cado se recordó a Marinaleda, 
reafirmándose el compromiso so-

lid ario con todos /os trab :., ,,.Jo. r: 
del mundo en la lucha co ...., ur 
la libertad; sin tregua n. ~ ·~a-

ción que pudiera alegrar a , ·.; 
desean que la clase ob1.;r se 
amanse y pierda su dignrr:. ad, 
para satisfacer así /as ambictones 
capitalistas . Se rindió homenaje, 
asimismo, a /os trabajadores de 
El Salvador, Chile, Sahara etc . por 
su lucha por la libertad. 

Genovés, de U.G.T. leyó el co
municado y finalizó el parlamento 
con la proclamación de las consig
nas de este 1 o de Mayo; pidiendo 
la unidad de todos /os trabajado
res , de toda clase obrera , contra la 
derecha y el capital. Repitió la 
necesidad del fortalecimiento sin
dical al tiempo que exigía defini
tivas medidas contra el paro. Sus 
últimas palabras fueron : «Per un 
País Valencia 1/iure i socialista , 
Visea el primer de Ma ig ». 

Más adelante fue el Col.lectiu 
Feminista quien dio lectura a su 
comunicado, en él, además de dar 
un llamamiento a la unidad y 
coindicir que el enemigo es común 
para toda la clase trabajadora , 
bien sean hombres o mujeres, 
puntualizó su peculiar proble
mática, -entre otras razones
al ser precisamente /as mujeres 
/as más afectadas en la regula
ción de plantillas o /as más acu
sadas de absentismos laboral . 
Reivindicándose -entre otras co
sas- la igualdad de salarios a 
igualdad de trabajos. Finalizó 
asimismo, con un viva al 1° de 
Mayo por la unidad de la cla
se trabajadora y la igualdad de la 
mujer. 

Posteriormente fue la portavoz 
del MCPV quien hizo uso de la 
palabra, iniciando su parlamento 
diciendo que no había que consi
derar solamente esta fecha del 
1° de Mayo, como una fiesta, 
si no como un día de lucha contra 
el capitalismo . Más adelante y al 
rememorar/a historia pasada , 
detalló la deuda que se debe a /os 
luchadores de siempre por la de
mocracia . Democracia -que según 
su comunicado- ha defraudado 
-entre otras razones- porque con
tinua el centralismo, se permite el 
fascismo y no nos hace sentir 
libres. 

Por último fue el representante 
de la corriente autogestionaria 
adherida a CC.OO. quien se diri
gió a /os presentes , manifestando, 
en primer lugar, su total acuerdo 

con el contenido del comunicado 
conjunto de CC. OO. y UG T leído 
anteriormente, centrando su alo
cuct on en situaciones particu
lares de empresas de la comarca; 
mencionando -entre otras- a 
Lanvy, por su intento de elaborar 
un nuevo expediente de crisis , a 
Meridiano de la que señaló su 
voluntad de formar cooperativa 
social, después resignarse sus tra
bajadores a permanecer siete 
meses sin cobrar . Alusiones tam
bién para Foncuberta , M. G.P. etc . 
censurando la actitud general de 
las empresas por contratar a 
menores de 18 años , para bene
ficiarse de los descuentos en la 
Seguridad Social y echarlos a la 
calle una vez cumplidos . Aportó 
la cifra de 2.060 parados en nues
tra comarca que perciben el sub
sidio de desempleo , preguntán
dose asimismo ¿cuántos eran los 
que no llegaban ni a esto y cuál 
ser ía su situación? 

Concluídos /os parlamentos , 
prosiguió la actuación del grupo 
Carraixet patrocinado por el Ayun
tamiento . Actuación que se tra
dujo en fiesta con el baile de un 
numeroso grupo de los manifes
tantes , a /os que se unieron va
rias personas pertenecientes a 
un autobús de excursionistas de 
Manises , que se encontró bloquea
do por la manifestación , y que 
aprovecharon la parada para de
mostrar sus dotes danzarinas . 

M . Castejón 

PRIMER DE MAIG 
A VINAROS 

Primer de maig. 
Dia del record , 
d'afany i de lluita. 
Dia de fe i d 'esperanr;:a. 
Aixo em va ensenyar 
un dia el vent. 

Un primer de maig, 
que mai no he vist. 

Primer de maig. 
Les mateixes banderes, 
el mateix roig. 
Les mateixes canr;:ons, 
les mateixes paraules. 
Els mateixos crits. 
El mateix silenci. 

Aquest és el primer de maig, 
que jo he vist . 

JOAN MANUEL 
GUZMAN 1 PAU 
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