
DIADA NACIONAL DEL P AIS 
VALENCIA A VINAROS 

~~~~==~-=~==~==========~~~ 

9 d'Octubre,l238 

" ... quan vérem la nostra senyera dalt 

de la torre, descavalcarem .. .i plorarem 

dels nostres ulls i besarem la terra .. .'' 

Jaume 1 

Penó de lo Conquesto, que es conservo o /'Ajuntoment de f/olencio 

Pintura de Santapau. Esta obra forma parte 
de las que nuestro pintor vinarocense 

ha preparado para la exposición 
pro Patronato de la Ermita de Vinaros. 

Dissabte, dia 11 

MANIFESTACIO 

que sortira de la Pla<;a de I'Ajuntament i n;correra els 
carrers Major, Safon, la Mera, Socors i Jovellar. 

Hora: 7 de la vesprada. 

Al final de la manifestació 

RECITAL DE PI DE LA SERRA 

Patrocina: 
Organitza: 
Entitats: 

Sindicats: 

Partits: 

L'Ajuntament 
Coordinadora d 'Activitats Culturals 
Grup d'Art 79, Cine Club, Centre Excursionista, 
Col.lectiu Feminista, Associació de Vei'ns "Mig
jorn", No u Teatre Estudi, Casa d 'Andalusia . 

CCOO i UGT 
PSOE, PCPV, MCPV, PSAN. 



'. 

Els valencians sabem que el ca
m ( per a la plena recuperació de 
la nostra llengua és llarg i feixuc, 
encara queda molt per fer i per 
aconseguir. Sabem que hem d'as
solir encara victo ríes poi (tiques 
imprescindibles per a la supervi . 
vencía del catala, imprescindibles 
per assegurar la nostra simple su
pervivencia com a poble lliure , 
Tot aixo, ho sabem; pero la con
templació del que encara resta 
per fer no ens ha d ' impedir valo
rar, en la justa mesura, la faena 
de recuperació feta fins avui. 

A partir deis anys seixanta, 
hem passat d'un panorama cultu
ral ronec i negre a una florida es· 
pectacular, sense precedents al 
Pals Valencia modern . La cultura 
feta en catala ha deixat de ser co
sa exclusiva de redui"ts cenacles 
d ' intel.lectuals -tal era el pano
rama fins als anys cinquanta- i 
s'ha escampat extraordinaria
ment, arrelant en amplíes capes 
populars. L'edició de llibres en 
catala al Pals Valencia supera ja 
els 1.500 tltols, fet aquest que 
pot sorprendre els que viuen des
vinculats de la cultura valenciana, 
pero que és un bon indicador de 
la nostra recuperació. Els valen
cians que han fet cursos "Caries 
Salvador" de llengua i cultura es 
compten ja per desenes de mi
lers. Els cursos de lingülstica va
lenciana de I'ICE de la Universi
tat de Valencia han format molts 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

A POC A POC 
PERO SOLIDAMENT 

professors de llengua arreu del 
Pals, part deis quals comencen 
enguany a donar classes de catala 
oficialment als seus centres d'en
senyament, aprofitant el Decret 
de bilingüisme. Les escales, insti
tuts i un iversitats experimenten, 
a poc a poc pero amb solidesa, 
un procés de catalanització im
pensable fa només deu anys. La 
1 iteratu ra feta . per valencia ns és, 
practicament, tata en catala: 
aixo no acorría des de l'epoca 
d'Ausias March. 1 podem afirmar 
que les més notables personali
tats culturals del Pals Valencia 
estan compromeses, cadascú des 
del se u ca m p de treba 11, en el 
proces de recuperació de la cul
tura catalana. (Eis vinarossencs 
tenim com a exemple el nostre 
conve1 Giner Sorolla ·-l 'obra 
cientlfica del qual és mundial
ment reconeguda-, membre 

d'Acció Cultural del Pals Valen 
cia). 

El reviscolament cultural i pa~ 

triotic ha imp regnat també, fins 

er ARG IT ASUN A 

al moll deis ossos, la vida polltica 
del Pals. Els partits de dretes o 
esquerres, les associacions de 
vei"ns, els sindicats, les entitats 
culturals... han hagut de defi
nir-se en un sentit o un altre. La 
qüestió nacional, que ni. tan sois 
en l'etapa republicana no tingué 
importancia decisiva, esta avui 
en primera llnia i és un deis dis
criminants més clars quant a la 
poi (ti ca global d'una organització 
determinada. 

A grans trets, s'ha de reconei
xer que hem avan~at molt i, cosa 
més gran encara, que el procés de 
recuperació cultural ha arribat a 
un punt en queja és irreversible. 
El poble valencia esta en marx a 
ascendent, i tot indica que aques
ta ascensió continuara com més 
va amb més vigor, malgrat els en
trebancs i pals a les rodes que els 

. reaccionaris i botiflers -encap-
~alats per la UCD- intenten po
sar-nos. 

Hi ha, pero, un punt negre: els 
mass media. Veritat és que la in
tel.lectualitat valenciana és en 

gran part paUiota, i que el valen
cianisme és sent it per amplíes ca-· 
pes populars. Pero la comunica-

1 
ció entre el poble i els seus in
tel.lectuals és interrompuda sis
tematicament pels mitjans de co
municaclo "valencianos". La 
premsa diaria, la radio i la televi
sió, que haurien de ser els canals 
naturals de circulació d'informa
ció i idees entre el poble i els in
tel.lectuals -circulació en amb
dós sentits- estan en mans de 
reaccionaris antivalencians 
funcionen més aviat com un mur 
impermeable que impedeix radi
calment tata comunicació. Aixo~ 
fa que moHs valencians no s'ado-. 
nen de la realitat del Pals i es 
pensen que aixo del catalanisme 
és cosa de quatre exaltats . 

Tanmateix, hi ha excel.lents 
revistes d'alta cultura - pensem 
en L'Espill o Arguments- , pero. 
aquestes no estan pensades per 
substituir la premsa diaria . Tam
poc no la poden substituir -en
cara que si que poden pal.liar un 
poc la falta de comunicació- les 
revistes comarcals que, amb els 
ajuntaments democratics, han ex
perimentat una rema rcable valen
cian ització i obertura info rmati
va. 

Aquest, el de la premsa, és un 
núvol negre en el panorama cul
tural i polític valencia, un proble
ma ext raordinariament greu. Un 
problema que s'ha de solucionar 
a qualsevol preu . 

EXPOSICION ITINERANTE 

"AVANT" 

Salón del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

DEL 13 AL 20 OCTUBRE 

Horario de visita: 

de 7 de la tarde a 9'30 horas. 
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SOBRE EL 9 DE OCTUBRE- ----
A TODOS LOS TRABAJADORES Y 

AL PUEBLO DE VINAROS, EN GENERAL 

El 9 de Octubre tiene para el pals Valenciano un significado espe
cial, ya que, en su tiempo significó la pérdida de unas libertades de 
un pueblo oprimido, pero actualmente, bajo la apariencia de una fies
ta popular y de una lucha por la "Autonomía" seesconde en todo 
momento un manejo que la burguesía y los poi iticos están aprove
chando para confundir a la gente.· 

Mientras problemas tan acuciantes como el paro, que cada vez 
tiene unas cifras más alarmantes en todo el país van creciendo, los 
mismos sindicatos y partidos que en su dia se sentaron en la mesa de 
negociaciones con los representantes de la patronal firmando, duran
te este periodo de reforma supuestamente democrática, unos acuer
dos que son totalmente desfavorables para los trabajadores (Acuerdo
Marco, Estatuto del Trabajador, Ley Básica de Empleo, etc.) y que 
incluso resultan más perjudiciales que la Ley de Relaciones Laborales 
elaborada en plena dictadura franquista; convocan a los trabajadores 
para salir a la calle con el único fin de conseguir un gobierno supues
tamente autonómico, para mantener el cual ágravarán todavia más 
los nuestros grandes impuestos (porque habrá que mantener la buro
cracia centralista más la burocracia autonómica) y que só lo servirá 
para colocar en los nuevos puestos burocráticos a gente afin o de
pendiente de estos mismos partidos que hoy y siempre (como la his
toria demuestra) han traicionado a los intereses de los trabajadores. 
Porque hemos de tener en cuenta que ni hoy ni nunca nuestros inte
reses han sido la división de un pueblo mediante un nuevo estadó, 
pues antes que valencianos, gallegos o extremeños somos personas y 
trabajadores, y que la verdadera lucha obrera va encaminada a la su
presión de la explotación del hombre por el hombre y a la consecu
ción de la justicia social . Pues hemos de tener bien presentes que co
mo humanos y ciudadanos del mundo que somos, lo mismo da ser 
explotados por un gobierno centralista llamado español que por un 
gobierno autonómico llamado valenciano . 

La verdadera lucha es conseguir que los trabajadores seamos auto
suficientes a la hora de decidir como debe ser nuestro trabajo o como 
debe ser nuestra comunidad, sin necesidad de que unos politicos nos 
manejen a su antojo como si fuéramos marionetas, según le convenga 
en ese momento al partido. Porque los pueblos serán libres cuando 
sus hombres verdaderamente lo sean, y no por llamarse Pais Valencia 
o Euzkadi . ¿Acaso la policia dejara' de ser represora por ser autóno
ma? Para ejemplo tenemos la del País Vasco, que sigue siendo tan 
agresiva como la centralista . Nos da igual que lleven casco o peineta 
sigue siendo polida, creada por una clase dirigente, y que en todo 
momento será utilizada por esa clase para seguir en el poder y por lo 
tanto seguir manteniendo sus privilegios. 

La C.N.T . tiene su presencia hoy en este 9 de Octubre, precisamen
te por eso; no para reivindicar una autonomía que el gobierno conce
derá según a él y no al pueblo le convenga, sinó para defender la l i
bertad del hombre. 

iCONTRA LA POLITICA GUBERNATIVA! 

iPOR LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADO RES! 

Salud, Anarquía y Revolución Social. 
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COMUNICAT DE 
L'ASSOCIACIO DE 

VEINS- UPI 
AMB MOTIU DEL 

9 D'OCTUBRE 

Ciutadans i ciutadanes de Vina
ros: 

Enguany, les Entitats clviques 
i culturals de la nostra ciutat, 
juntament amb els partits poi 1-
tics i centrals sindicals, celebrem 
la Diada Nacional del Pais 
Valencia. 1 pensem que aquesta 
Diada, a més del seu significat 
historie per a tots els valencians, 
ha de ten ir i té una car acter 
marcadament reivindicatiu i de 
denúncia contra totes aquelles 
forces que s'oposen a la de
mocracia i a 1' Autonomia del 
Pa is Valencia. 

Les Entitats democratiques i 
d'esquerres de Vinaros tenim 
molt ciar que I'Estatut d'Auto
nomia és un dret i una necessitat 
irrenunciable de tot el poble 
valencia. Pero aixo no vol dir que 
estiguem disposats a acceptar un 
Estatut qualsevol. Només accep
tarem un Estatut d'Autonomia 
digne, que reconegue clarament 
el poder del poble valencia, 
que reconegue a les institucions 
valencianes la plena capacitat 
polltica i económica per donar 
solució als nostres problemes . 

No caldra estrendre's a enu
merar les millares que un auten
tic Estatut d'Autonomia intro
duiria en la vida de les ciutats i 
pobles del nostre País. Només cal 
pensar que un Estatut d'Auto
nomia digne donaria al govern va
lencia plenes atribucions en ma
teries com ara la sanitat i Segure
tat Socia l , urbanisme i ordenació 
del territori, treball i lluita contra 
l'atur, ecologia i medi amb ient, 
Ensenyament General Basic, lns
t itus i Universitats, esports i cul
tura, pesca i indústria, carreteres 
i transports, agricultura, ordre 
públic, etc. 

L'Estatut no seria -ja ho sa
bem- una solució automatica als 
prob lemes valencians. Pero seria 
una gran mi ll ora per a totes les 
ciutats i pobles del nostre Pa is el 
fet de poder construir nosaltres 
mateixos una escala, o un hospi
tal de la Seguretat Social, o una 
estació depuradora d'aigües, o 
poder ordenar nosa ltres ma

teixos el nostre turisme i la rios
tra pesca, sense perdre anys i tre
ba l ls en gestions davant deis mi
nisteris i organismes del govern 
de Madrid. Seria una gran millora 
que els metges de la Seguretat 
Socia l , o els mestres , o les forces 
d'ordre públic i altres funcionaris 
depenguessen de la Generalitat 
del Pais VJi encia 1 110 de I 'Estat 

Aquesta total dependencia de 
Madrid és la causa principal que 
impedeix el funcionament nor
mal, amb rapidesa i eficacia, deis 
nostres ajuntaments democra
tics. Tots sabem que els ajunta
ments poden aprovar obres o mi
llores per al poble, pero també 
sabem que a fi de comptes, !'úl
tima paraula i els d iners sempre 
els té Madrid. 1 també, que hem 
de funcionar d'acord amb unes 
'11eis pensad es i fetes a Madrid, 
com és el cas de la retrograda llei 
de Regim Local. Tots aquests in
convenients s'han d'acabar, i s'a
cabaran el dia qwe els valencians 
puguem governar-nos nosaltres 
mateixos amb plena autonomia, 
quan puguem disposar deis nos
tres diners, quan ens governem 
amb les lleis fetes pel nostre par
lament valencia. 

Per aixo, hem de denunciar 
amb tota energia els partits que 
s'oposen a una autonomia plena 
per al Pals Valencia: tots els par
tits de dretes i, en primer lloc, la 
UCD, que amb les seues man io
bres confusionistes, amb el seu 
intent de dividir el poble valencia 
i de destruir la nostra personali
tat col .lectiva esta o bstacul itzant 
tant com pot l'aconseguiment 
d ' un autentic Estatut d'Autono
mia, i a canvi intenta imposar-nos 
un estatutet que no serviria per 
a res i amb el qual continuariem 
depenent de Madrid igual que 
ara. 

Hem de denunciar la UCD per 
aquest intent d'impedir l'auto
nomia, i també, concretament 
aqui a Vinaros, hem de denun
ciar la UCD per la seua faena 
destructiva dins I'Ajuntament, 
perla seua oposició fanatica a tot 
allo que signifique alguna millora 
per a Vinaros, votant sempre NO 
o absten i nt-se a tots e ls p lens de 
I'Ajuntament. Aixo és clarament 
destructiu per al nostre poble, és 
una manera d'afonar l'ajunta
ment, és un engany a tots els ciu
tadans que van votar UCD pen
sant-se que treballarien en bé de 
V inaros i ara veuen com el seu 
vot esta servint per destruir la 
convivencia democratica, per im
pedir el progrés de Vinaros i per 
satisfer estretes ambicions perso
nals i de partit. 

La faena d'UCD dins I'Ajunta
ment de Vinaros només es pot 
qualificar d'una manera: sabotat
ge descarat. Sabotatge que de
nunciem igual que denunciem 
tots els intents de la dreta per 
escamotejar-nos I'Autonomia i 
per retallar-nos les llibertats de
mocratiques més fonamentals. 

VISCA EL PAIS VALENCIA!! 

R. Andrés 

centr a ' ------------------~-~----:-
\-/SAROS no se hace responsable de la op1nión de 

sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. C.:nicamente responde de los 110 fir-

mados o editoriales. Q.flfiull~ 
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LES NOSTRES 

~c~t;eo 
SI N O N 1M 1 A: Asturia lloreu; ga-

lleg: loureiro, lauro; cat: llorer, llau
rer; euskera ereñotz, erramu; castella: 
laurel . 

OESCRIPCIO: Les tulles delllorer 
es conserven durant tot l'any i són du· 
res i de forma de llanca de ferro. El 
color verd fose de la part superior és 
més ciar a la part inferior. Les flors 
neixen als extrems de les rames en 
grupets de cinc a les aixiles de les fulles. 
Hi han dos sexes de llorer, els que do
nen fru its (baguers en cata la) i els que 
no en donen que són els mascles. Les 
flors tenen quatre fulletes creuades de 
color blanquinós i les tulles tenen un 
gusta herba molt aromatica. Floreix a 
la primavera. 

ES CR lA: A barrancs humits i o m· 
brius, on tenen un clima no massa ex
tremat ni per la sequetat de l'estiu ni 
pel fred hivernal. El llorer es sol criar 
al climes plujosos i templats del Nord i 
de I'Oest; diu Duer: "En cap lloc els 
he vist més abundants que en Gal ícia 
i sobre tot en Pontevedra . 

VI RTUTS: Tonic estomacal, car
minatiu, així com molt efica9 per a 
produir la menstruació. Es també molt 
bo per als inapetents i per a les diges
tions lentes. No obstant, si l'estómac 
ens funciona malament i ens segrega 
més "jugos gástricos" i ens i nteressa re
duir-los, no és convenient prendre llo
rer i el tindrem de desterrar del nostre 
menjar . 

US: Les fu lles s'uti litzen m o lt en 
cuina per codimentar. Les baies del 
llorer macerades amb vi negre i ambles 
baies del ginebre (1 unza de cada plan
ta) maxacades o partides a trocets, 
durant un novenari i presa una capeta 
d'aquest vi després de les principals 
menjades, és bo per a les dones que 
no els ve la regla. 

La mantega es fa posant les bayes 
maxacades amb un perol d'aigua al 

l 
-

: E~ LLORERli 

foc. Ouan encara esta calent s'expri
meix i la capa de mantega que sobre 
neda es guard a amb pots ben tancats. 
Aquesta mantega es bona per calmar 
els dolors deis colics i dóna sortida als 
gasas intestinals. Sobre tot, quan s'in
sisteix frotant al voltant del melic deis 
xiquets. Ouer diu que aquesta mantega 
ta mbé és bo na pe ra l dolor de l'orella ; 
es remei excel.lent per al dolor de 
ronyons a causa del fred . 

A I'America latina, té una utilitat 
molt particular com per exemple diuen 

que de miga 1 gr . de llorer augmenten 
els c:J :0rs del part. 

També la cataplasma de: fruits de 
llorer, fruits de ginebre, 3 caps d'all, i 
un grapat de segó bullit amb vi blanc i 
posat damunt del ventre, fa orinar 
quan no és possible fer-ho de cap ma
nera. 

L'oli de llorer en trlccions cura el 
reumatisme, dolor d'algún nervi sense 
inflamació i la sarna; els fruits maxa
cats amb mel cura úlceres antigues; 
la infusió de 15 tulles de llorer amb un 
litre d'aigua i un poc de sucre és bo per 
a les digestions difícils; el bany després 
de macerat durant dos dies les tulles i 
les baies eliminen el cansament, l'in· 
somni. Él bany parcial amb infusió 
d'un grapat de tulles durant 28 minuts 
redueix la suor i l'oior deis peus; la 
fricció de les baies amb oli d'oliva és 

bo pera les almorranes i també és uti· 
litzat per als cops i dolors reumatics. 

HISTORIA: Andrés Laguna ens 
canta : "consagraren elllorer, elsantics; 
al déu Apolo, i amb ell es coronaren, 
en temps deis romans tots els empera
dors. A tal efecte, canten les histories 
romanes, una aguila enviada de Júpiter 
deixa caure als bra9os de Orusilla dona 
d'Augusto, una gallina molt blanca que 
portava al pie un ramet de llorer carre
gat de baies molt oloroses, el qual, 
plantat, es va multiplicar després en 
gran abundancia. 

Coronaven també a tots els guanya
dors i com !'olivera era senyal de pau. 

Elllorer també significava victoria . 

BOIX FLORIT 

Nuevo salón 
abierto público. r 1 • • • 

Amplio malelero 
dehasla 1.190dm: 

Asiemos !raseros 
aba1ibles. 

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

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

Consumo: 6,2 1ls. 
cada 100 Kms. a 90 Km / h. 
según normas A -70. 

el seis incorpora ahora Pero la lista de mejoras 
toC:os esos detalles que sigue, ¿por que no se acerca a 
se agradecen en un turismo conocerla entera? Comprobara de qué 

Por ejemplo, asientos con le sirve a usted que el Renault 6 ·se 
apoyacabezas, soporte de radio, haya hecho GTL. 
warrung, encendedor, bolsas ~ , 
laterales... w~ ~\\,, 
2.- Reducción del consumo: En ~~~..:. 
htrosy enoctanaJe. _. _ ., 1 Ha<stalos 6,2lt s .¡Yde90! "~ ~ ~ 

~b~ 

RENAULT 6 GTL 

-------------------\/pnn::~ ::~verlo en .. . -------------------1 

· ' -\~:.,:.,CARRETERA VA LE.\'C /. \ - 8 . -\ /~ r '/0 \ -1 

C O~ CE S IO NA R 10 
RENAULT 

·:..- . . . .. 
VINAROZ y BENICARLO 
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SAN CARLOS DE LA RAPITA 

Para quienes estudiamos la historia 
de Vinaroz siempre ha representado 
San Carlos de la Rápita un hito, u·n fo
co de fascinación, un lugar de obliga
da referencia. En mejor ocasión volve
remos sobre el tema, pero bástenos 
decir ahora que su puerto de los Alfa
ques y su "Rábida" son constante
mente relacionados con nuestra vida 
primera y con nuestro florecer medie
val. 

Pero, San Carlos, como acostumbra
mos a llamar a la ciudad en castellano 
o La Rápita como lo es coloquialmen
te en catalán, no es un pueblo antiguo, 
ni mucho menos. Tendrá antecedentes 
gloriosos y/o importantes, pero su vida 
como San Carlos de la Rápita nace en 
1780. Es decir, que nuestros vecinos 
(mediando Alcanar) celebran ahora sus 
solos doscientos años de existencia. 

Como homenaje a ésto, y por sus 
implicaciones con nosotros los vinaro
censes, y esperando que con estas 1 í
neas, (modestas aportaciones, cierta
mente) se lleve a cabo un estudio di
vulgativo de los orígenes de La Rápita, 
que puedan contribuir a dilucidar 
nuestros más antiguos vestigios históri
cos, redactamos estas notas. 

Carlos 111 , que tantas iniciativas lle
vó a cabo en el urbanismo y la edilicia, 
decidió ubicar una "gran ciudad de 
nueva planta" en las bocas del Ebro, 
concretamente en E ls Alfachs, puerto 
natural de mayor importancia de lo 
que es habitual considerar. Su notable 
ministro el Conde de Floridablanca, 
retratado por Gaya y protector de 
nuestro Juan Bautista Pablo Forner, 
impulsó la idea. Su trazado, según 
Chueca Goitia, responde al concepto, 
nada menos, que del Salón del Prado 
de Madrid y de la Piazza Navona de 
Roma. Su estructura respondía a cá
nones ortogonales, excepción hecha 
de su interrelación con el borde del 
agua, donde un grupo de edificacio
nes cerraban a levante. Quizá el prin
cipal error, y tal vez no aplicable a sus 
proyectistas, fuere el paso de la carre
tera general de modo inadecuado. 
Afortunadamente ésto, doscientos 
años después, será subsanado con el 
"desvío" a punto de realización. Con 

ello el "salón" de San Carlos cobrará, 
más vale tarde que nunca, el ambiente 
para el que fue creado. 

La muerte de Carlos 111 y la desapa
rición de Floridablanca dieron al traste 
con el proyecto. La realización quedó 
paralizada y, hasta hoy, ni el techo del 
palacio real quedó ejecutado. Pero, la 
traza de la ciudad estaba echada, a cor
del, y a raíz de este esquema el "petró-

leo" . ha ido haciendo la ciudad, que 
Carlos 111 soñó como puerto de Valen
cia-Aragón-Cataluña; el Reino de 
Aragón no tendrá su finalidad cumpli
da pero ahí queda un interesante estu
dio de urbanismo, que ahora cumple 
su segunda centuria. 

Y la relación de La Rápita con Vi
naroz no arranca de los primeros tiem
pos árabes, con su rábida musulmana, 
ni siquiera de su puerto natural, com
plementario del nuestro como es ób
vio, en el siglo XVI. Los avatares de la 
historia nos han unido más que filOS 

han separado ... hasta hoy, quizá. 
Un tema que nos apasiona y sobre 

el que siempre hemos querido centrar
nos, es el del famoso Ferrocarril de 
Valdezafán. Sobre él tenemos muchas 
notas redactadas y, recientemente, 
queríamos tomar el . hilo cuando leí
mos que la Generalidad de Cataluña te
nía en estudio (aunque, como el puer
to de Carlos 111, era antieconómico) la 
puesta en marcha de su "último tra
mo" hasta San Carlos, olvidando que 
el Proyecto original y único, traspasa
ba "la ralla" y llegaba hasta Vinaroz" . 

Esto no podía sorprender, en parte. 
La sorpresa venía de que al mismo 
tiempo, días contados de diferencia, 
leíamos también que el Canal Cherta
Cálig se iba a activar, pero ... desvián
dolo y terminándolo, ien San Carlos 
de la Rápital 

En otro orden de cosas, como aho
ra se suele decir, leíamos recientemen
te que la Inquisición Valenciana, en 
los siglos XVI y XVII, comprendía 
(además de Teruel y otros lugares) la 
diócesis de Tortosa . Sabemos que la 
diócesis de Tortosa, desde "tiempo 
inmemorial" reconfirmado por Jai-
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me 1, llegaba hasta Almenara. Intere
sante y discutido tema del que, en su 
día, se ocuparon el Rdo Ovidi Ouerol 
Lar y "Baix Ebre" y sobre el que he
mos mantenido con aquel muy sabro
sas conversaciones. Pero, también es 
notorio que, recientemente (con más 
o menos razón, en la determinación de 
la seda de Segorbe, primero, y de Se
gorbe-Castellón después) y con una 
amplia desmembración en nuestra pro
vincia, la diócesis de Tortosa quedó 
con una muy escasa "tajada" de nues
tra provincia. 

Pero, en fechas recientes·¡ sucesiva
mente, la "autoridad competente" ha 
ido conformando (Lérida, Sevilla, ... ) 
las demarcaciones provinciales (aun-

que se piense que están a extinguir) a 
las delimitaciones episcopales. La cosa 
no puede ser más objetiva, a la vista de 
las autonomías; es ilógico que las ad
ministraciones territoriales "civiles'' 
no coincidan con los ámbitos "eclesiás
ticos". De aplicarse este mismo "rase
ro" aquí y ahora, nosotros, en buena 
lógica, debiéramos pertenecer a la dió
cesis de Segorbe-Castellón y no a la de 
Tortosa. 

No es lógico (y menos ahora) que 
si el País Valentiano ha de obtener su 
autonomía, y a ello hemos de ir, que 
nuestra administración eclesial quede 
"descolgada" . 

Pero, no es a eso a lo que íbamos. 
Lo que nos sorprende es leer en los 
medios de información de Barcelona 
que el Canal del Ebro se ha de termi
nar en San Carlos; que el ferrocarril de 
Valdezafán no 'ha de pasar de San Car
los; y, por contra, no oir ni una sola 
voz que diga que la diócesis de Tortosa 
se ha de limitar a San Carlos ... o, en 
honor a la verdad, en Alcanar; Alcanar 
que, hasta en los mentados medios de 
comunicación, olvidan. 

Hemos dicho más arriba que nos 
sentimos compenetrados a los pueblos 
del sur de Cataluña. Nuestras relacio
nes, de todos es sabido, son intensas y 
afectivas. El canal, el ferrocarril y la 
diócesis no hacen sino hermanarnos. 
Nos oponemos a que los dos primeros 
se yugulen en "la ralla". Pero, sea así o 
de otro modo, no podremos por me
nos de sentirnos ligados a esas tierras 
del sur del Ebro y esperamos que nada 
se interponga a estas estrechas relacio
nes mútuas. 

En cuanto a los aspectos históricos 
de esta costa vecina nuestra. por donde 
un día entraron las tropas del Conquis
tador, haciendo posible la existencia, 
como tal, de nuestro pueblo, ni la po
tenciación de "la ralla" podrá hacer 
que nos desinteresemos. 

Vaya, pues, una felicitación y un 
"cumpleaños feliz" a la vecina y mari
nera población de La Rápita. 

José Antonio Gómez Sanjuán 



NOTICIAR! LOCAL ·-----------

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ 

EDICTO 

Habiendo sido aprobado, en sesión extraordinaria del Ayuntamien
to pleno de fecha 2 de octubre de 1980, el expediente núm. 1 de mo
dificaciones de créditos en el estado de gastos del presupuesto espe
cial del servicio de agua vigente, por medio del superávit disponible, 
el exceso de créditos existente en diversas partidas y de los mayores 
ingresos reca(Jdados, queda de manifiesto el referido expediente en 
la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días 
hábiles, a contar del siguiente de la publicación de este edicto en el 
"Boletín Oficial" de la provincia a efectos de reclamaciones de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 691 de la vigente Ley de 
Régimen Local . 

Vinaros, a 3 de Octubre de 1980 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bolill Salomó 

EDICTO 

Habiendo sido aprobado, en sesión extraordinaria del Ayuntam ien
to pleno de fecha 2 de octubre de 1980, el expediente núm. 2 de mo
dificación y habilitación de créditos en el estado de gastos del presu
puesto ordinario vigente, por medio del superávit disponible, el exce
so de créditos existentes en diversas partidas y de los mayores ingre
sos recaudados, queda de manifiesto el referido expediente en la Se
cretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábi
les, a contar del siguiente de la publicación de este edicto en el "Bole
tín Oficial" de la provincia a efectos de reclamaciones de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 691 de la vigente Ley de Régimen 
Local. 

Vinaros, a 3 de Octubre de 1980 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

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

marcas. Calentadores y 
termos. Tel. 45 05 29 
C/. Villarreal, 8 VINAROZ 

El gran utilitario de los 80debe tener 
undiseñomodernoy · · 

.-.---:-----·-- ),'NWN%tf10J%#F-r==~=~·--·~-~~.:.:-,:~ .. \.._ _ 
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SeatPanda 5EAT 

AYUNTAMIENTO DE 
VINAROZ 

DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

AV 1 SO 

A PARTIR DEL PROXIMO 
LUNES DIA 13 Y DURANTE 
TODO EL MES DE OCTUBRE, 
TODOS LOS DIAS DE LA SE
MANA EXCEPTO SABADOS 
Y DOMINGOS, SE PERSONA
RA EN ESTA CIUDAD, EL 
EQU 1 PO N° 63 DEL DOCU
MENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD, PARA PROCEDER A 
LA RENOVACION DE LOS 
DOCUMENTOS CADUCADOS 
Y EXPEDIR LOS DE PRIMERA 
INSCRIPCION. (HORARIO : DE 
15'30 a 19'30 horas) 

PARA CONOCIMIENTO DE 
LOS USUARIOS, SE HACEN 
PUBLICAS LAS SIGUIENTES 
1 NSTRUCCIONES: 

1 a.-- Las operaciones de reno
vación y expedición del D.N .I. se 
efectuarán en los bajos del local 
de la Academia de Música, en la 
Avenida de Colón, frente al gru
po escolar San Sebastián. 

2a.- Los que hayan de efec
tuar la renovación normal, debe
rán proveerse de TRES FOTO
GRAFIAS, que con el Documen
to caducado, acompañarán a las 
fichas-declaración que le serán fa
cilitadas y salvo objeción, rellena
das en las mismas dependencias. 

3a.- Quienes por extravr'o: 
sustracción u otras causas, no 
puedan presentar el D.N.I. cadu
cado, presentarán CUATRO 
FOTOGRAFIAS y cumplimenta
rán el Modelo 13, junto con las 
fichas-declaración . 

4a __ Para la obtención POR 
PRIMERA VEZ del D.N.I. se 
precisarán TRES FOTOGRA
FIAS que acompañarán a la fi
cha-declaración. 

Además, deberán solicitar del 
Juzgado de la población de su na
cimiento, UNA PARTIDA DE 
NACIMIENTO, expedida expre
samente para la obtención del 
D.N. l.- y así deberán constar en 
la misma. Pa ra evitar que por el 
Equipo y por falta del citado re
quisito sea rechazada tal Partida 
de Nacimiento, es preciso recor
dar en el Juzgado que exprese el 
motivo de expedición. 

5a __ Las personas que hayan 
cumplido los 70 años y no estu
vieren en posesión dél Documen
to de "VALIDEZ PERMANEN
TE", deberán proveerse de éste, 
renovando el ordinario. 

6a .- A partir de la edad de 
14 años, es obligatoria la obten
ción del D.N.I.- Para los meno
res de 14 años, su petición es vo
luntaria. 

7a.- El horario fijado por el 
Equipo del D.N.I. será de 15'30 a 
las 19'30 horas (de tres y media a 
las siete y media de la tarde). 

VINAROS, a 8 de OCTUBRE 
de 1980. 

Difundir su 'nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULU:IUAlJ GENERAL 

A rcip reste Bo no . 43 Bajo s Tel. 451 931, VI NARO Z 

Venga y pruébelo en: 

SEBASTIAN VERDERA, 
S.A. 

EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 Tel. 45 03 04 

VINAROZ 
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NOTICIAR! LOCAL 
MEDALLA D'OR 

PER A UN 
GOS VINAROSSENC 

En el concurs de gossos d'am
bit estatal celebrat el passat diu
menge 5 d'Octubre a la ciutat de 
Tortosa, els germans Membrado 

·de Vinaros van reb re la medalla 
d'or al quedar en primer lloc el 
seu gos Julian de raqa Cocker 
Spaniel i amb una edat de 17 me
sos. Així mateix, la gosseta Jule 
de raqa Pastor Aleman, després 
de guanyar a 7 femelles i un mas

. ele de la se va raqa, fou presenta
da juntament amb els altres 
guanyadors d'altres races i va ser 
nomenada la primera cadella del 
concurs. 

BAUTIZO 

El pasado domingo día 5 la ni
ña Rosa Romeu Jaques, hija de 
nuestros suscriptores y amigos 
]osé Antonio e Inmaculada, re
cibió el Sacramento del Bautismo 
en la Iglesia Arciprestal de nues
tra ciudad. Siendo apadrinada 
por sus tíos Rosa Romeu y José 
Jaques. 

TRAGICO ACCIDENTE 

El pasado jueves, día 2 de Oc
tubre sobre las 18 horas 45 minu
tos y a la altura del punto Kilo
métrico 144,900 de la Carretera 
Nacional Barcelona- Valencia tu
vo lugar una colisión entre el ca
mión matrícula V-3732-M y el 
turismo matrícula T -5343 J. a 
consecuencia de la cual resulta
ron muertos la conductora del 
Reault-5, Da Julia Fernández, de 
33 años de edad, y los ocupantes 
del mismo vehículo, D. Mariano 
A . Grau Simón de 29 años, 
Da Isabel Garc ía Gómez de 
35 años. Siendo trasladada la 
cuarta ocupante, Da Ma Cristina 
Sosa, de 28 años, a la R esidencia 
Sanitaria sin que hasta el momen
to conozcamos si ha podido recu
perarse de las graves heridas que 
sufría. 

El conductor del camión, 
D. Angel Ruiz de 46 años de 
edad y vecino de Pedralba (Va
lencia) resultó ileso. 

A l lugar del accidente se per
sonaron las fuerzas de la Guardia 
Civil de Tráfico del destacamento 
de Benicarló que efectuaron las 
diligencias oportunas. 

~-·-·-·-·-·---,_...--·-·--~ ·-·-·-·-·-..._.~.-.....-.., 1.-..-·-
. 1 

1 EST ACION DE SERVICIO 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 1 

SEBASTIAN 
TORRES 

LAVADO AUTOMATICO 
DE AUTOMOVILES 

SERVICIO PERMANENTE 

Carretera Valencia-Barcelona 
Acceso Fútbol y Renault 

VI N AROS 

1 
1 

1 
1 
1 

L --,- ·----·-·-·-·-·------·----·--·1 . _.. ....... 
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MUSICAL 

El sábado pasado, día 4, se 
desplazó a la población de Ro
sell, una representación de la 
banda de música "La Alianza" de 
nuestra ciudad, entre los cuales 
se encontraban el concejal dele
gado de música, Sr. Palacios, y el 
director de la misma Dn. Jaime 
Montes y D. José Limorte Roca 
con el fin de participar en la 
asamblea comarcal de bandas de 
música pertenecientes a la Fede
ración Regional. 

A dicho acto asistieron tam
bién, el presidente de dicha fede
ración Sr. Carpi y el delegado 
provincial Sr. Huesa, quienes 
junto con el delegado comarcal 
Sr. Arnau, de Benicarló, y Sr. Ca
baller, presidente de la banda de 
Rosell, · formaron la presidencia 
de dicha asamblea. 

Después de casi cuatro horas 
de reunión, en la cual se discutie
ron temas muy interesantes, y 
que transcurrió en franca camara
dería, cada delegación regresó a 
sus respectivas localidades, a la 
espera de la asamblea general, 
que este año tendrá lugar los días 
25 y 26 de este mes en la ciudad 
de Cullera. 

SINCOPA 

INAUGURACION 
DE LA NUEVA SEDE 

DE U. C. D. DE VINAROZ 

Del diario "Mediterráneo" del 
día 7 del actual, copiamos literal· 
mente 

Con asistencia del presidente 
en funciones del ConseU del País 
Valenciano, Enrique Monsonís 
presidente provincial de UCD
Castellón, José Ripollés; presi
dente local, José Balada CasteU, 
Comité Ejecutivo Local afiliados 
y familiares, se procedió a la 
inauguración oficial del nuevo lo-
cal de UCD Vinaroz. · 

La inauguración de esta nueva 
sede local, viene a colmar las as
piraciones y esfuerzo realizado 
por los miembros de UCD de Vi
nároz, poniendo este hecho de 
manifiesto los Sres. Monsonís, 
Ripollés y Balada en sus interven
ciones. 

La pretensión de UCD- Vinaroz 
es que la nueva sede se convierta 
en un segundo hogar para los afi
liados de Vinaroz, y a tal fin está 
dotada de sala de juntas, salón de 
reuniones, y servicio de bar. 

VERBENA POPULAR 

Con motivo de la festividad de 
Na sa del Pilar, los mayorales de 
la citada calle se complacen en 
anunciar que para la noche de la 
víspera, hoy sábado, tendrá lugar 
una verbena popular amenizada 
por la orquesta VERACRU7,. 

LAS PINTURAS DE 
ADELA EN LA 
RAMO N t;>u RAN 

Uno de nuestrqs artistas loca
les, prepara su exgosición en una 
de las mejores galerías de Madrid; 
al propio tiempo varios cuadros 
suyos serán trasladados a Améri
ca del Sur, para ser expuestos en 
distintos países, formando parte 
de una gran exposición conjunta
mente con obras de Miró, Tapies, 
Fibla, Sempere, Emilio Serrano, 
etc. 

Muchos vinarocenses ya cono
cen sus cuadros a través de las e'<· 
posiciones del Ayuntamiento 
donde fue galardonada (con cla
ros méritos) el año 1978 y el 
1979. 

Les explicaré algo más sobre lo 
que hace; introduce su pintura en 
la vida cotidiana de forma muy 
per~onal y dulcemente melancó
lica, siendo, testimonio del mo
mento histórico en que vive, re
flejando con muy agradable mis
terio su mensaje espiritual. 

La pintura de Adela son ensue
ños sugerentes, sinceros como 
ella misma. 

Pinta contra corriente, sin per
tenecer a ningún grupo o tenden
cia concreto; creando su propio 
lenguaje intemporál y poético. 

La técnica es propia, sutil y 
delicada, con tonos suaves y n ve
ces transparentes; desde hace po
co tiempo va aumentando sus 
tonalidades, mejorando progresi
vamente la misma técnica; su 
afán, dedicación, tensa ilusÚ)n, 
son envidiables por cualquier 
profesional, para mí, hasta irri
tantes. 

Observamos que tanto el cam
po como el mar influyen en sus 
pinturas, éllas parecen inspira
das por las imágenes de los obre-

. ros, con esos rostros que refleJan 
tantas cosas. 

¡Animo! ltR . 

PUBLICACION 

En PENYACOLOSA, revista 
que edita la Excma. Diputación 
de Castellón y en el Núm. 9 y 1 O 
correspondiente a los meses Ju
nio-Julio de 1980, ha publicado 
un trabajo titulado "El pintor 
Joaquín Oliet en la Ermita de 
Vinaros" el Secretario de l'Asso
ciació Amics de Vinaros, .lordi 
Romeu i Llorach. El trabajo va 
acompañado de material fotográ
fico y al mismo tiempo que ana
liza la obra pictórica de este artis
ta valenciano, valora positiva
mente la creación del Patronato 
que tiene como principal objeti
vo la conservación y restaura
ción del Ermitorio. 

Desde estas lín eas nuestra más 
cordial felicitación al autor del 
artículo, por esta nueva publica
f'i/111 . 

~'Vinal'iJJ 



AGENDA LOCAL--~-------
FARMACIA DE GUARDIA 

Delll all7 Octubre 
Ldo. D. Julián Sanz 

(calle Puente) 

Urgencias Seguridad Social 
TeL 45 13 50 

Ambulancia Cruz Roja 
Tel. 45 08 56 

Cuartel Guardia Civil 
Tel. 45 16 70 

Policía Municipal 
Tel. 45 02 00 

COLEGIO NACIONAL 
"NTRA. SRA. 

DE MISERICORDIA" 

AVISO 

Todos los alumnos de este 
Centro que durante el año acadé
mico 1979-80, cursaron el 
8° nivel y no obtuvieron el título 
de Graduado Escolar deberán pa
sar por la Secretaría de este Cen
tro para inscribirse, si desean so
meterse a la PRUEBA DE MA
DUREZ para la obtención de 
dicho título. 

La Dirección 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PE~ISCOLA 

8 . lO - ll - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 -
18 - 19 horas. 

VINAROS-CASTELLON 
7.30 (hasta Valencia), 8'30- 13'30-

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

VINAROS-TORTOSA 
7 horas (con enlace en San Carlos 

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

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

HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE - 1980 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central . 3,36 
Expreso a 8,20 
Expreso a 8,41 
Semidirecto a Barcelona 
Términ ...... . ....... 10,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,57 
ELECTROTREN a 
Ba rcelona Térm in . . . . . . . 11,25 
TALGO a Barna 
P0 Ga- Cerbere . . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona Término 19,52 
Tranvia U(T a Tortosa .. .. 21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén. Badaj . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2,23 
Tranvia U(T, Valencia. . . . . 6,52 
R~pido U(T. Valencia .... 12,01 
TALGO a 
Alicante- Murcia . . ..... 14,19 
Semidirecto a Valencia . ... 15,33 
Expreso a M~laga . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA . ........ . 19,51 
Expreso a Murc ia -
Granada ...... .. . . . 22,23 

La Diada a Valencia 

El diumenge dia 12, a les 7 i mitja del matl, sortira un 
autobús als actes de Val encia (Aplec de la Pla<;a de Bous i 
Manifestació unitaria) 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 12.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30: José Diar
te.- Misa 13.-- Misa 18'30. 

Preu : 150 pessetes 

Venda de tickets : A les següents en titats : 

LUNES, 13.- Misa 18'30. 
MARTES, 14.- Misa 18'30. 
MIERCOLES, 15.- Misa 18'30: Fa· 

milia Sierra-Adell. 
Comissions Obreres, e/. Carreró, 29 de 6 a 9 de la vesprada 
Associació de v e ·l·ns, ej. Sta. Magdalena, 60 de 8 a 10 de la 

JUEVES, 16.- Misa 18'30: Familia 
Roda-Beltrán. 

VIERNES, 17.- Misa 18'30: Encar
nación Bordes. vesprada 

Nou Teatre Estudie/. Sta. Rita, 19 de 8 a 10 de la vesprada SABADO, 18.- Misa 18'30. 

CINE- CLUB 

Viernes 
21 h. UHF: Largometraje de 

M. Ritt. 
22'45 h: UHF: Música en el 

tiempo. 

Sábado 
1 0'45 h.: Quitxalla (Infantil) 
16'05 h.: Retomo al paraíso 

de Robson. 
19 h. UHF: Ciclo de Marilyn 

Monroe. 
21 '45 h.: Sábado Cine "Chara

da" un filme de Stanley Donen. 

Domingo 
1 0'45 UHF: Quitxalla. 
17'45 UHF: Festival T. V. 
19'45: Largometraje de ]ohn 

Huston. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

30 28 
1 29 
2 30 
3 28 
4 27 
6 27 

17 52 
17 40 
17 51 
18 60 
17 80 
17 70 

762 
762 
762 
760 
760 
759 

Semana del 30-9-80 al 6-10-80. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
MISION GALACTICA: 

CYLON ATACA 
con RICHARD HA TCH y 

DIRK BENEDICT 
Dirigida por 

VINCE ADWARDS y 
CHRISTIAN l. N YBY JI 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
EL GRADUA DO 

con ANNE BANCROFT y 
DUSTIN HOFFMAN 
Osear al mejor Director 

MIKE NICHOLS 

Martes 
EL EXHIBIDOR 

Jueves 
ORO ROJO 

··-·-·- ·- ·- ·-·-·-·- ··- ··- ··- ·-
PROCLAMA MATRIMONIAL 

Leovigildo Roca Doménech, solte
ro, natural y vecino de Vinarós, hijo de 
Antonio y Adoración con María Car
men lbáñez Grau, soltera, natural de 
Alcañiz y vecina de Vinarós, hija de 
Paulina. 

INSCRIPCION CATEQUESIS 
PARROQUIAL 

Catequesis de Pre-comunión: 2° 
curso. Es necesaria para poder hacer la 
primera comunión el próximo curso. 

Catequesis de Comunión : 3er curso. 
Catequesis de Confirmación: 8° cur

so. 
Lugar de inscripción: Parroquia 

S. Agustín. 
Días, todos los días de la semana. 
Hora: a partir de las 18 horas. .. ~.._.. __ .._.,.._.... _____ ,_,_ Fecha límite: hasta el 15 de Octu

bre . 

¡ GABINETE TECNICO 
1 

DE 
ASESORAMIENTO 

* Seguros Sociales 
* Asesoría Laboral 
* Asesoría Fiscal y Contable 
* Asesoría Jurídica 
* Contabilidades 

San Cristóbal, 8 - Tel. 45 74 45 - VINAROZ 

Herrero, 2, 2° - Tel. 23 02 82 - CASTE LLON 

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

GESTORIA 
ARNAU 
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OBRA GRAFICA 
DEL PAIS VALENCIA 

se presenta en la 
Sala Babel XXXVII Mostra 

d 'art contem poran i 

La estampa como valor plás
tico y como tribuna de los proble
mas de inquietudes de un país , 
es el arte del buen decir donde 
nuestros artistas expresan sus pro
blemas, intimidades, tanto so
ciales como personales . 

Equip Crónica, estructura li
neal y arquitectónica dentro de 
una frialdad sobrecogedora ; pu
reza y fuerza de la linealidad de un 
paisaje invadido de pesada pulu
lación en un cielo revuelto de tor
menta , como elemento crítico . 

Equip realidad: con el piso fran
co, en forma de composJcJon 
de bodegón , de vieja tradición pic
tórica , asume connotaciones del 
ahora y del aquí. Invasión de una 
naturaleza desvalorizada frente a 
la que reluc iente e inquietante 
presencia de las armas : descom 
posición de lo natural (frutos) ; 
afirmación de lo destructor (ar
mas), o pérdida de la sensibilidad 
natural frente a la irracionalidad 
elevada a categoría creati va , 
digna de bodegón . . . Sublima 
ciones contemporáneas de un 
universo complejo , denso y desa
sosegado, fiado al poder del 
dibujo y a la fuerza de la fotogra
fía . . . 

El aguafuerte de Navarro : 
muchacho de verde jubón rodea
do, en barroca y acogedora sole
dad, de un ambiente de encajes , 
cenejas y lujo . 

Siguen los aguafuertes de Sáez , 
Nebot, Dolz, Boix ... donde la 
linealidad claro-oscura , luz y som
bra , invaden el espacio pictórico, 
concentrado en captar la espacia
lidad del ex terior, hecha de cla
ridad tierna y madura y la intimi
dad calma y plácida del interior, 
sobre un soporte de dibujo clá 
sico de tensión expresiva . 

Josep Renau, con su serigrafía 
homenaje a Joan Fuster: fotogra
fía del rostro , completada con ele
mentos simbólicos , ermitaños, ca 
racolas de nacarada blancura, 
transparencias cromáticas de lim 
pio naturalismo sentimental; al 
pie del mismo los libros «Nasal
tres el valencians » y «El País 
Valencia »: Magnífico trabajo de 
captación de la personalidad y de 
su obra , pertenecientes a un tiem
po y a un lugar . . . 

De Michavila , abstracción geo
métrica , tintadas formas trian
gulares : añil-rojo-anaranjados 
combinados dentro de un orden de 
matíz y estructura . 

!turra/be , cCimposición volumé
trica, sujeta a un juego de vo
lúmenes y geométricas coloracio
nes , creando falsas perspectivas 
de diseño : pintura cerebral y de 
desnudez pictórica , de sugeren
cias visuales y plásticas. 

A /faro , con fondo hecho de tona
lidades verde-oscura-azul-blancas, 
presenta una figuración geomé
trica : vibración y efectos de luz 
en su huidiza abstracción cerebral, 
de impulso ascendente , descen
dente, de vertiginoso y continuo 
juego de impresiones, hecha de 
tonos difusos , imperceptibles , 
irreales , provocando una tensión 
ascética y especial, emoción de 
luces remotas . 

Rosa Torres, perspectivas sim
plificadas, liberación de las for
mas, conseguidas a base de ele
mentos manchados que vienen 
afirmados por la arboleda, la ave
nida, sendero evocador: elevación 
y elegancia de árboles con sus 
hojas al viento utilizando el sopor
te de las formas , pese a su de
formación y belleza quebradiza, 
en su estructura angulosa y acen
tuado alargamiento, sugeridor 
de un encuadre otoñal, lleno de 
la voluptuosidad palpitante del 
viento. 

Armengol presenta su serigra
fía, desenfocadas, chorreantes 
y selváticas formas verde-amari
llas de una realidad transida de 
fuerzas inexplicables, delicuescen
tes, en trance de descomposición : 
figuración un tanto crítica y simbó
lica, acentuando la nación abstrac
ta de las formas. 

Manolo H. Mompo nos llena de 
gracia infantil en su serigrafía 
asumiendo formas simbólicas, so~ 
m.etidas a un ritmo agrupado, 
disuelto en atmósferas enigmá
ticas, imágenes aproximativas 
dentro de su máxima simplifica~ 

ción espontánea que reclaman 
imaginación y fabulación, no exen
ta de ternura e infantilismo, he
cha de signos, idiogramas, gra
fismos ... 

El linoleum de Calduch, entre 
la caricatura deformable de sus 
componentes pictóricos y ambien
te de desgarro y soledad en una 
verde lluvia . 

Boix , con su r"Óstro de Cristo, 
de fulgores clásiops (Ribera), su
giere un arte cuy9 valor proviene 
de la desmitificación de la pin
tura clásica valenciana, con super
ficies corroídas. 

Conjunto de artistas que des
taca la capacidad de vivir con 
lucidez y sentimiento de nuestro 
diario acontecer. Lenguaje audaz, 
anticonvencional, inquieto, ne
gándose a toda aceptación có
moda y segura ; de gran desnudez 
temática y potente dramatismo, 
a veces, con un realismo que po
dríamos considerar surrealista; 
otras, con artificiosa intención , 
en el que se desvelan preocupa
ciones sociales y críticas del hom 
bre y su entorno . 

Agustí 

~~L BOTON ROJ 

Serigrafía de Eva Mus , a ca
ballo entre un mundo romántico , 
expresión juven i l , y la madurez de 
la expresión fotográfica , entre lo 
poético y lo surreal ... 

CICLOMOTOR DERBI VARIANT BOTON ROJO CICLOMOTOR DERBI SPORT COPPA 

Formas calidoscópicas de Sem
pere tintadas de marrón, seguidas 
de la xilografía de Alemany, de 
visionaria composición , plenamen
te surrealista, bajo la explosión del 

.color: rojo-negro , resaltando el 
sustrato intencional, gama de 
rojos en contraste con el negro cá
lido, envolviendo blancos sudarios 
amarrados : violencia y medrosa 
realidad en ese desgarro que 
infunde la noche. 
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RINCON POET/CO 

CORREO DE VINAROZ 

(Mario Labra A.) 
Chileno 

He venido diariamente a esta casita blanca 
porque de lejanas tierras estoy esperando carta. 
El personal de correos; fabricantes de esperanza, 
alientan mis ilusiones con su gentileza innata. 

El trabajador abrumador mueve manos como máquina; 
despachando, recibiendo, contestando en lengua extraña; 
la cortesía es un lema en la gente de esta casa 
que ha honrado dignamente a los correos de España. 

Una sensación de agrado viene invadiendo el alma, 
el trato amable es un puente de afecto y sinceridad, 
ser mirado como amigo en este mundo sin calma 
es el más bello presente de una valiosa amistad. 

¿Noticias tristes? ¿Noticias gratas? 
¿Qué dirán en ésta? 
Una abuela manda un giro a su nieto militar, 
el chico envla mil besos a su amada novia Marta. 
Dos jóvenes muy nerviosos mandan un telegrama, 
aquel viejito un paquete pues su hijo está "parado", 
una rosada misiva a la mujer que se ama 
y un pequeñín se mea en la sección apartados. 

Es la vida un carrusel que no detiene su marcha, 
nacimientos, besos, muerte, alegrías y esperanzas. 
Correo de Vinaroz -una casita blanca-, 
te recordaré por siempre desde mi lejana patria. 

llfoto de 
antaño 

7 de julio de 1953 

De izquierda a 
derecha: 

José Rabasa, 
Maestro Vilaplana, 

F. Vilaplana, 
Bautista Chaler, 
Cristóbal Roso, 

Gaseni, Sevillano, 
Batalla y 

Guardino. 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

TALBOT 150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 21 13 22. CASTELLON 

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

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

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 O 112. VI NAROZ 
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UNA VOZ DE ALERTA 
Y UNA ACLARACION 

Durante este verano han estado por 
Vinaros los mal llamados "Niños de 
Dios". Repartz'an literatura a nivel per
sonal en la calle o visitando hogares, 
•utilizando un lenguaje muy amable y 
•poniendo a Dios como pretexto para 
arrancar de sus hogares a la juventud 
de ambos sexos. La demás gente no 
les in teresa. 

Después de su marcha mantienen 
.contacto por correspondencia con las 
personas que les han facilitado su di
rección. De algunos de sus folletos han 
borrado el nombre de su dirigente , 
Moisés David, pero al trasluz aún se 
puede leer. Esta precaución la toman 
debido a que algunas publicaciones de 
gran difusión en nuestro paz's han pues
to al descubierto sus métodos y sus fi
nes y ha sido expulsado de España. 

Citaremos de sus escritos para que 
cada uno saque por sí mismo las conse
cuenczas. 

"Por el amor de Dios, nunca cantes 
solamente por cantar, ni toques porto
car, in o sea que seas como los que en
tretienen por entretener, y que agra
dan por aJ!.radar, tranquilizan por tran
quilizar, y arrullan por arrullar! i Sino 
más bien despierta a los muertos' iPon 
tu grito en el cielo! iSacúdela! iFÓlla
la hasta que se vuelva loca! i Arroja al
go de buen sentido dentro de élla' iln
troduce fuertemente el temor de Dios 
dentro de élla! i Dale una patada en el 
trasero.' iQuiébrala! Si ella lucha con
tra ti -si te resiste- si escapa corrien
do- i deja que se vaya! Si solloza y llo
ra y ruega por misericordia, entonces 
cógela en tus brazos y ámala ... una y 
otra vez ... y otra ... y otra vez, --hasta 
que no le quede nada más que su Se
ñor, y no quiera hacer nada más que 
engendrar Sus niños y vivir completa
mente para El-... renunciando a todos 
los demás, ihasta que la muerte os se
pare' i No, ni siquiera entonces nos se
pararemos, gracias a Dios! i Es enton
ces cuando estaremos verdaderamente 
unidos'··· los atronadores himnos de 
los Cielos - iChocantes! - i Estreme
cedores' - iConmovedores! - iAla
banzas del Espíritu! - i Los coros an
gelicales de la Gloria! i Y removeremos 
todo el universo con las alabanzas de 
Dios! iAleluya!" (Capz'tulo "Dámelo 
fuerte en el Espz'ritu ",párrafo 20) 

"Sea lo que sea, tú lo sentirás, y sa
brás que lo has tenido ... y te dejará sin 
aliento, icon solamente el aliento del 
Espz'ritu' "Porque las palabras que os 
cantamos... ison Espíritu, y son Vi
da!" (ldem, párrafo 21) 

"El sexo... i Resulta! i No hay que 
ser médico para disfrutarlo! iNi cientí
fico para experimentarlo!" 

"Fíjate con que rapidez puede abri
garte el corazón, nutrir tu alma y ha
certe la vida más fácil, placentera y en
tretenida. iEs más, puede elevarte a 
cúspides celestiales de gozo y gloria, en 
un éxtasis de felicidad total, absoluta, 
pura e incondicional, a bordo de los 
extáticos ascensores de las energías y 
orgasmos de Su Espz'ritu electrizante, 
en viajes cuales nunca habz'as experi
mentado." 

" i Empieza a divertirte y gozar de 
una vida llena del poder de Dios a cada 
movimiento de los diales, cada vez que 
pulsas los botones de la oración enta
blando contacto y comunicación con 
la Fuente!" 

"Es sencillísimo: A El no tienes 
q ue entenderlo. i Basta que lo conoz
cas! No necesitas saber de donde pro
vino; isimplemente conócele' " 

"Dios es como un amante: No tie
nes que conocer toda su vida ni sus an
tecedentes mentales, sicológicos, físi-

cos, médicos~ políticos y religiosos. Ni 
siquiera hace falta saber su talla exac
ta, peso, medidas, metabolismo o cons
titución química." 

"iSólo sabes que con una mirada te 
excita! iUn toque y te derrite! iUn 
beso y adiós! Un abrazo y ... ia la ca
ina! iUna metidita y te quedas loca' 
iDejaste entrar al amante, y te chifla! 
i No quieres sino gozar cada vt>z más 
hasta estallar!" 

"Sólo sabes que resulta, iy !e gus
ta! i Es más, te fascina, te apasiona, te 
vuelve loca de emoción. Te deja lela, 
te eh ifla, te llega, te enajena, y de ahz' 
en adelante lo único que deseas es E/1 
iEs lo tuyo, tu onda, tu rollo y estás 

'loca por El! Te llena de verdad y a ti te 
·encanta. iLe amas y eso es todo lo que 
importa y te interesa!" 

"¿Qué otra cosa importa? iEl te da 
amor, le proporciona sentido a tu vida, 
y felicidad, todo lo que siempre quisis
te y aún más! Ni siquiera hay que sa
ber como se llama!, ipero es jesús! ¡y' 
eso solo con el fin de que puedas decir
le al mundo a Quién perteneces. Quién 
es tu A m ante y Quién son tus hijos!" 

"No sabes por qué, ipero con solo 
mirarle te excitas! No te explicas por 
qué su toque te electriza. No entiendes 
todos los procesos científicos que ocu
rren mientras El te hace el amor ni por 
qué te alegra tanto . iSencillamente lo 
disfrutas, Le disfrutas y te sientes fe
liz! ¿Qué importa todo lo demás? 
¿Qué más podrías desear?" 

"iNo te pongas a explicarlo! iNo 
sigas tratando de entenderlo! iDeja de 
diagnosticarlo, descomponerlo y anali
zarlo! iAsz' no haces sino complícár la 
diversión! i Nada más enciéndelo y gó
zalo' iCh íflate y pásate/o bomba con 
El! iEl es tu Electricidad! iEs lo que 
te excita' iLo que te enciende! iNo 
te importa quién es, ni qué es ni de 
donde salió, con tal que te siga aman
do de esta forma, te haga tan feliz y 
te cuide tan bien!" (Cartas Básicas, 
la parte. El sexo resulta párrafos 66, 
68 al 72) Los subrayados son del ori
ginal. 

Aunque no nos gusta el lenguaje, 
creemos que es necesario dar a conocer 
sus escritos, para que nadie crea que lo 
hacemos por un celo mal entendido 
para desprestigiar a algún grupo. 

Con respecto a la autoridad y al 
modo de actuar es sustancioso lo 
que a continuación transcribimos: 

"iPero no se puede pelear contra 
la alcaldz'a! Cuando el Señor te ha usa· 
do para librar del diablo a suficientes. 

prisioneros, tantos que los padres y el 
sistema se echan contra ti, y la alcaldz'a 
te empieza a hacer la guerra, es hora 
de trasladarse a campos más paczficos 
y más verdes y comenzar de nuevo el 
proceso" 

"Estoy absolutamente convencido 
de que el pequeño equipo móvil es el 
·más eficaz y seguro en la mayoría de 
los casos. Quizás haya algunas excep
ciones, pero se ha probado que estas 
excepciones han sido más vulnerables 
a los ataques. Tanto jesús como Pablo, 
y otros siempre se mantuvieron en mo,
vimiento con sus pequeñas bandas efz
caces y efectivas de discípulos erran
tes, de modo que rara vez fueron atra· 
pados". 

"Las grandes muchedumbres sor¡ 
peligrosas; ya que pocos las puéden do· 
minar, provocan a los enemigos celosos 
y delatan donde estás. Las graY!des mu-
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INTERIORITATS 
(POEMA TIQUES) 

El text d'Encarna Fontanet "En 
mitad del ahora", del qual vam par
lar-hi amb motiu de la seua presenta
ció, és un llibre de poemes que possi
bilita diverses vies d'analisi i comenta
ri . Nosaltres n'hem escollit unes, per 
suposit no esgotades, a banda 
d'aquelles que qualsevol lector pot se
guir, pero, aixo sí, tates elles han de 

.ten ir uns límits marcats pel mateix 
text. 

A l'hora de llegir els poemes 
d'aquest llibre, un deis trets sobresor
tints que hi trobem és la manifestació 
de les interioritats de la poetessa (sense 
que aixo tinga que implicar cap mor
bositat per part de l'autora ni tampoc 
del lector): ens a gafa de la m a i ens va 
duent d'un poema a un altre -d'una 
emoció a una altra o la mateixa
d'una manera suau, senzilla, en poques 
paraules, ja que la comunicació ens la 
dóna la calor de la seua ma i el senti
ment que la recorre. Lfls paraules n'hi 
són solament elements referents. 

L'emoció sustenta l'obra. Hi ha una 
emoció a ran de pell, pero és una emo
cio coñtinguda que fa. que no.hi apare
ga el plor (pero sí allo que pot estar 
darrera de qualsevol plor) ni, en gene
ral, exclamacions... Es una emoció 
momentaniament reflexiva i depurada 
posteriorment en elllenquatge i la for-

chedumbres sólo vienen por los mila
gros, los panes y los peces, y nada se 
les puede enseñar". 

"Cuando Pablo entraba en las si; ' 
gagas para darles las buenas nuevas; lla
maba a sus compañeros judz'os "varo
nes y hermanos" y no lobos y vz'boras, 
ide lo contrario no hubiera llegado 
muy lejos con su mensaje! Trató de 
cortejar/os y ganarlos, no darles duro 
y ahuyentarlos. Al comportarse tan sa
biamente por lo general se las arregló 
para llevarse consigo a media congrega
ción antes que la otra mitad lo recha
zara y expulsara". (Cartas Básicas.- La 
Iglesia Primitiva. Párrafos 41, 62, 69 y 

'72). 
Es posible que algunas personas los 

hayan confundido con nosotros, cris
tianos evangélicos, que estamos en un 
lugar visible, sin huir de las autorida
des, ni hacer las cosas en oculto, tra
tando de ayudar a nuestros semejantes 
a elevarse a un nivel superior, y no a 
prostituirles. Enseñándoles, de acuerdo 
con las normas bz'blicas, a ser mejores 
esposos y esposas, mejores padres y 
mejores hijos, a ser respetuosos con las 
autoridades, a ser, como consecuencia, 
mejores vecinos y mejores ciudadanos. 
Enseñamos que hay un poder transfor
mador exterior a nosotros, que es Cris
to, quien pone paz en nuestro cora::.o;¡ 
y nos capacita para seguir en ese cami
no ascendente. 

Creímos en conciencia que era un 
deber alertar al pueblo de Vinaros, al 
que estamos tan ligados, sobre tales en 
señanzas que consideramos peligrosas, 
induciendo a menores a que abando
nen a sus padres cuando cumplan los 
18 años. Tenemos pruebas por escrito. 

Si esta advertencia sirve para que al
guien vuelva en sí y se libre de las re
des de estas gentes, nos damos por sa
tisfechos. 

Francisco Abrodos 
Pastor evangélico 

ma del poema; pero ella, l'emoció, no 
és objectiva. L'em'oció és l'habitacle 
on viu la poetessa, 1 el jo romantic (en 
absolut pejoratiu) predomina en tot el · 
llibre. inclús en aquella part de l'obra 
que sembla col. lectiva, plural, si bé · 
ella és presidida per la mateixa emoti
vitat, pel mateix to, que cerclen la res
ta delllibre. 

Es la seua una poesia marcada pel 
temps -temps que, logicament, marca' 
un senyal en l'autora-: un passat pie 
de continguts i del qual vol lliurar-se 
salvant-ne només a·llo que li és valid. 
per a continuar endavant. La impor
tancia del temps hi és substancial, és 
un element a tenir en compte a l'hora· 
de la lectura, inclú~ el mateix títol del 
llibre ens presenta aquesta qüestió 
temporal: "En mitad del ahora". Es la 
voluntat de deixar enrera un cicle tem
poral i mirar des d'un present la possi
bilitat d'un dema tot pie d'esperan~a 
i de tot el que élla ha pogut, pot i po
dra estimar. 

També hi trobem una torta espiri
tualitat o vida interior (molt prop 
d'una actitud mística) que utilitza per 
a fugir d'aquell entorn que li éso pot 
ser desagradable, hostil o menysprea
ble. Es una sageta en direcció vertical .. 
Aquesta espiritualitat és subratllada, 
moltes voltes, mitjan~ant el somni, la 
nit..., que remarquen també molt so-

vint el seu sentit de soledat i, inclús, 
]'actitud d'autodestrucció (com veiem,; 
tot aixo és propi d'aqueix misticisme 
que abans hem esmentat). Algunes ve
gades, molt poques, aixo és negat: 
trenca les a les del se u personal vol: la 
realitat li demana la seua presencia pe
ro, tan prompte pot, la poetessa s'esca
pa cap a un altre món, el seu, pie. 
d'idealismes i utopies; cap a uns con-. 
ceptes generics i universals. Es el seu 
balanceig entre la realitat i la tendencia 
natural d'aixecar el vol vers el seu 
món. El dubte, la vacil.lació ... també 
hi són presents. 

Aquesta és una poesia de molt po
ques para u les ja que és aquesta u na de 
les tasques que té present Encara Fon
tanet: dir el que vol en un mínim 
d'elements. Hi ha un proposit de depu
ració d'allo que en un primer moment 
l'ha motivat a escriure un poema (i 
sense que aixo supose la perdua de la 
frescor, l'espontaneitat i la intimitat 
en que el poema en qüestió haja po
gut sortir). 

Tots ells són poemes agradables de 
llegir, sense hermeticitat, amb una cla
ra simbo logia on es sustenta el món i la 
personalitat de l'autora. Poemes que 
unes vegades s'encadenen uns als al
tres, de la mateixa manera que n'hi ha 
que queden adlats. A voltes d'un poe· 
ma interessa el moment aconseguit, en 
canvi altres interessen en la seua totali
tat i on trobem, al nostre parer unes 
possibles i interessants vies d'explora
ció i d'aprofundiment en la posterior 
poesia d'Encarna Fontanet. 

V. Ferrer Romero 



Esta es la Moda Joven y con personalidad, 

que en este Otoño tiene para ti 
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