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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Comissió de Cultura 

SETMANA CULTURAL 
DIMARTS, 28 O'OCTUBRE 

Hora: 8 de la vesprada Lloc: Museu Municipal 

1 nauguració de l'exposició de cartells de JOSEP RENAU. 

Presentació a carrec de Manolo García, president de la Funda
ció Renau. 
L'exposició romandra oberta del 28 d'octubre al 9 de novem
bre. Hores de visita: 7 a 9 de la vesprada. 

OIMECRES, OlA 29 

Hora: 8 i mitja de la vesprada Lloc: Casa de la Cultura 

Taula rodana sobre "El futur de la llengua i el Decret de bi-
1 i ngü isme". 

Hi parlaran els doctors en Filología Vicent Pitarch i Jaume 
. Pérez Muntaner. 

OIJOUS, OlA 30 

Hora: 6 i mitja de la vesprada Lloc: Teatre Ateneo 

Projecció de la pel.l ícula infantil "La flauta deis sis barrufets" 

OIVENDRES, OlA 31 
Hora: 8 i mitja de la vesprada Lloc: Casa de la Cultura 

Conferencia a carrec del Dr. Manuel Sanchis Guarner. 

Presentació d'acció cultural del País Valencia 
Projecció de la pel.l ícula "Caries Salvador" 

Presentació de l'obra poetica d'Aifred Giner Sorolla, editada 
per I'Ajuntament de Vinaros. 

A les 10 i mitja de la nit: 
Sopar-Homenatge a !'insigne vinarossenc Alfred Giner Sorolla. 

Hi assistiran rellevants personalitats de la vida poi ítica i cultu
ral valenciana. 

DIUMENGE, DIA 2 

Hora: 12 del migdia Lloc: Pla~a de la Mera 

Teatre infantil: "Conte de la lluna plena", pel grup Pimpi
nelles del Forcall. 

A les 4 i mitja, i al carrer que s'anunciara oportunament, gran 
partit de pilota valenciana, entre els equips Club de Pilotaires 
de Foios i Club de Pilotaires de Binalessa. 
NOTA.- Els interessats a assistir al Sopar-Homenatge a Al

fred Giner Sorolla hauran de passar per l'Ajunta
ment a recoUir-hi les targetes d'invitació. 

Any XXIII - Tercera epoca - 25 d'Octubre del1980 

EL DIVENDRES DIA 31 A LES 8 DE 
LA VESPRADA, PRESENTACIO DE L'OBRA 

POETICA D'ALFRED GINER SOROLLA, 
EDITADA PER L'AJUNTAMENT DE VINAROS 

Fragment poétic: 
L'ORG UE VELL 

( Plorant esiava el Mestre d'Eisenach) 
Cerit 
i seixanta metaHiques 
goles 
i pedals esbudellats 
per colles de nus xiquets de 
Fora el Forat, 
s'esbargeixen amb els crivells 
de la fredor 
a dal t la por i silenci 
de l'ensopida ciutat. 
Anemiques sargantanes xuclen 
amb un ale 
rancuniós 
del prim estany que no 
es queixa mai. 

Endevinen canyes 
barraques uns ecos corbats 
i ossamenta de l'orgue 
vell 
afegint patiments al 
cos del Cristüfol sant, 
per fones d'abstractes 
Davids, tot 
esbraonat. 

L' esfera del món 
fou desbrancada; 
malgrat aixo, 
ro do la 
i rodola penjant-se d'un fil 
estes que el vell Cronos 
i altres deltats belluguen al 
fose i buit tot 
en voltant. 

Vinaros, 1937- 1962 



La comissió de cultura i en
senyament del Consell d'Europa 
ha publicat no fa gaire un infor
me sobre les llengües no oficials 
del nostre continent. El docu
ment es mostra clarament contra
ri al bilingüisme com a solució a 
llarg termini per a la superviven
cia de les llengües oprimides, en
tre les quals menciona explícita
ment el catala (ésa dir, la llengua 
que a Vinaros es coneix amb el 
nom de "vinarossenc'~). 

El panigraf que fa referencia al 
bilingüisme assenyala textual
ment que "per raons socials i po
lítiques, pot revelar-se contrapro
duent, i esdevenir una eina de do
minació d'una Hengua damunt 
l'altra". En un altre apartat del 
document pot llegir-se que el bi
lingüisme constitueix el vehicle 
de dominació de l'idioma més 
fort (1). 

Aquesta presa de posició per 
part del Consell d'Europa, cal te
nir-la molt en compte aquí al 
País Valencia, on la ideología 
bilingüista passa encara per pro
gressista i altament avanc;ada. 
Fins i tot, massa avanc;ada per a 
moltes menta 1 itats estretes de 
dreta i esquerra. 

Veritat és que, en la trista si
tuació en que es troba la nostra 
llengua, el fet de caminar cap a 
una situació de bilingüisme ofi
cial --és a dir, d'una estricta 
igualtat legal i real entre l'es-

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

EL CONSELL D'EUROPA 
PARLA DEL VINAROSSENC 

panyol i el catala- seria un pro
grés considerable per a Vinaros i 
per al País Valencia, un avene; al 
qual no podem oposar-nos raona
blement des de positures nacio
nalistes. Per bé que les nostres as
piracions apunten cap a l'oficiali
tat exclusiva del catala, hem de 
reconeixer que tota millora en re
lació amb la miserable situació 
actual sera un guany no menys
tenible. 

Pero esta ja molt ciar per a la 
Socio 1 i ngü 1st ica que les situa
cions de bilingüisme comporten 
sempre un grau més o menys alt 
de diglossia, són situacions de 
desequilibri i, a llarg termini, 
s'arribara a un equilibri estable: 
u na de les d u es llengües en 11 u ita, 
la llengua A ("alta") o la B ("bai
xa"), acabara sent l'única llengua 
de la comunitat valenciana (2). 

L'analisi de la realitat lingüística 
i historica mena els sociolingüis
tes a aquesta conclusió, i el Con
sell . d'Europa veu la qüestió de 
la mateixa manera . 

UN EXEMPLE : CALI FORN lA. 

Fa tres anys, els Consell s Po
pulars de Cultura Catalana del 

er ARG IT ASUN A 

Pals Valencia publicaren un lli
bret on s'analitzava a fons el pro
blema del bilingüisme. Hi esmen
ten un exemple que és molt 
il.lustratiu: 

"La població de California er"a 
aleshores mig-castellanofona, 
mig-ianqui, prou exactament.Re
presentants de les dues comuni
tats es van reunir a Monterrey el 
1849 per fer una Constitució que 
transformés California immedia
tament en Estat . Va haver-hi un 
traductor oficial, i tots els · arti
cles van ésser traduits abans 
d'ésser discutits i votats. Final
ment, el text definitiu de la 
Constitució va ésser promulgat si
multaniament en els dos idiomes ; 
i de fet establía que , en el futur, 
totes les lleis de I'Estat serien pro
mulgades en angles i en castella. 
Aquei xos termes escrupulosa
ment equitatius van ésser imme
diatament ratificats pel Legislatiu 
deis Estats Units quan California 
va ésser admesa dins la Unió, el 
1850, en peu d'igualtat amb els 
altres Estats. 

"A partir d'aleshores, la coofi
cialitat del castel la a California 

no ha estat mai abolida. Simple
ment ha estat escamotejada i 
"oblidada", de manera que avui, 
tot i que es manté teoricament 
en vigor, és lletra morta, i qualse
vol intent d'invocar-la contra el 
fet consumat és inútil. L'angles 
és, de fet, l'únic idioma oficial a 
California, exactament igual que 
a la resta deis Estats Units." 

Davant d'una llengua més forta 
i defensada a ultranc;a per l'apa
rell d 'un Estat poderós --I'Estat 
Espanyol ·, la supervivencia del 
catala a Vinaros i a la resta deis 
Paises Catalans sera impossible 
a la llarga dins d'una situació de 
bilingüisme. Considerarem coma 
positiu tot allo que signifique 
una millora per a la nostra !len
gua, pero sense perdre mai de 
vista que el nostre objectiu final 
no pot ser altre que l'oficialitat 
del catala com a llengua única 
deis Pai'sos Catalans, una cornuni
tat nacional que té els mateixos 
drets que qualsevol alt ra nació 
del món. En aixo, ens hi juguem 
la supervivencia de la nostra llen-

··gua i de la nostra nació. 

1.- "Avui", 19 d'octubre del 
1980, pag. 19. 

2.-- vegeu R. Ll. NINYOLES: 
Idioma i prejudici. Edito ria 1 

Moll, Palma de Mallorca, 1975. 
Pags. 61 i següents. 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

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

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

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y mucf!as 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 0112. VINAROZ 
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LA PRENSA EN VINAROS 
A FINALES DEL SIGLO XIX 

Cronológicamente detallamos 
en este trabajo (1) los periódicos 
publicados en nuestra ciudad des
de la Restauración alfonsina 
(1874) hasta los inicios del si
glo XX. 

La Restauración trajo consigo 
una nueva Constitución, promul
gada en 1876 y que consagraba el 
derecho de "emitir libremente las 
ideas y opiniones, ya de palabra, 
ya por escrito, valiéndose de la 
imprenta o de procedimientos se
mejantes sin sujeción a censura 
previa". Esto daría un impulso a 
la prensa castellonense y en el ca
so de Vinaros se reflejaría con la 
apancton del semanario "EL 
MEDITERRANEO" (2). revista 
científico-literaria y de intereses 
materiales, según rezaba el subtí
tulo. Salía a la luz los dt'as 1, 8, 
15 y 24 de cada mes. El primer 
número apareció en Vinaros el 
día 1 de julio de 1882. El precio 
de la suscripción era de 3 pesetas 

· al semestre. Y se imprimía en la 
Imprenta Librería de Botella, 
ubicada en la calle de San Jaime 
núm. 2. El semanario dejó de pu
blicarse el 24 de diciembre de 
1882 (habiéndose publicado has
ta entonces 24 números). El ta
maño del ejemplar era de 18 x 
26 cm. y constaba de 8 páginas. 
Llegando a tener en su época de 
esplendor una tirada de 500 
ejemplares. 

Otro semanario que se publicó 
por estas fechas fue "EL VINA
ROCENSE", de carácter republi
cano. Comenzó a publicarse en 
conmemoración del 1° de mayo 
del año 1885, y su corta vida ter
minó el 18 de julio de 1885, sien
do su director Juan Justo Hu
guet . 

Pero a diferencia de estos dos 
semanarios cuya característica 
común fue su efímera vida, des
taca el Semanario "EL DEFEN
SOR", de naturaleza liberal, fue 
dirigido por José F. Escrivano 
Mayó, publicándose ininterrum
pidamente durante cuatro años 
(11 de noviembre de 1883 al 28 
de agosto de 1887) . 

Los últimos años de este siglo 
se van a ver salpicados de un 
gran número de publicaciones 
de diferente naturaleza, predomi
nando los poi íticos, y cuya carac
terística común seguirá siendo su 
corta vida. Así tenemos el caso 
de "EL. BATALLADOR" (perió
dico democrático). de carácter 
republicano, fundado y dirigido 
por Francisco Miralles Garda 
en Agosto de 1887, estaba impre
so por Juan Botella, constaba de 
4 páginas, y su precio era de 
1,50 pesetas al trimestre. De 
este semanario se puede con
sultar en el Museo Municipal y 
perteneciente a los fondos de 
I'Associació Amics de Vinaros el 

número 4 (11 de septiembre de 
1887) . 

En la misma línea se fundó 
otro semanario republicano "EL 
SUFRAGIO UNIVERSAL" 
(1889). "EL DEMOCRATA", 
dirigido por Fernando Sias Chu
liá, apareció en 1891 y dejó de 
publicarse dos años después, en 
el año 1892 cambió su nombre 
por "EL DEMOCRATA DE VI
NAROZ", subtitulándose "sema
nario republicano, científico, li
terario y de noticias", la impre
sión corría a cargo de Juan Bo
tella y salía los domingos. 

En otra 1 ínea estaba "LA 
CONCORDIA" fundado a fina
les de 1892 por Julio Chillida 
Meliá, de profesión abogado, su 
naturaleza era católica, y se auto
tiulaba como "científico, litera
rio y de intereses morales y mate
riales" . Estaba impreso por Juan 
Botella y salía los viernes. 

Pero como ya hemos adelanta
do las publicaciones poi íticas 
eran las que predominaban en es
tos años. "EL 1 DEAL" estaba di
rigido por Daniel Maspons, de 
profesión impresor, fue fundado 
en julio de 1893, de tendencia 
republicana, estaba · impreso por 
A . Fernández, salía los domingos 
y dejó de publicarse en octubre 
de 1893. 

Hubo también en Vinares 
semanarios satíricos como 
"BROMAS Y VERAS", que co
menzó a publicarse el 27 de ma
yo de 1894, dirigido por Juan 
Botella Carbonell, que al mismo 
tiempo era el propietario, impri
miéndose en el negocio de su 
propiedad. El otro semanario sa
tírico era "LA FULLA DE COL" 
(satírico, juvenil e independien
te) estaba redactado en lengua 
vernácula, y fue fundado por el 
poeta Francisco Argemí el 15 de 
noviembre de 1896, constaba de 
dos hojas de tamaño folio, de co
lor verde, y estaba impreso por 
A. Fernández, el preciso del 
ejemplar era de 5 ctms. y tuvo 
una vida corta. En resumen ésta 
es la vida de las publicaciones de 
finales del siglo XIX en Vinares. 
Esperamos próximamente publi
car los aconteceres de la prensa 
local en el siglo XX, así como los 
inicios de la prensa en nuestra 
ciudad. 
(1) Este artículo forma parte de 
un trabajo más amplio "Aporta
ción al estudio de la prensa del 
Pa t's Valenciano: el caso de Vi
nares" que aparecerá próxima
mente en el volumen que anual
mente publica el Departamento 
de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Valencia. Quiero 
agradecer desde estas páginas las 
orientaciones metodológicas 
prest~das por los profesores de 
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.. .uo T. Vinaroz' de 24 Diciembre de 1tl82. Núm. 24. 

REVISTA CIENTÍFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATERIALES. 

SALE A LUZ LOS DIAS r, 8, 1S Y 24 DE CADA M.ES. 
·- - ---·-- -.. :---------------

\ 

ADif.ill!STf.AC!Ol!. 

TtlE S PHSETAS aemc.tre en toJa. la Penín
sula, pngo anticipado . Los anuncios y comuni
cados á precios cocvencionn1cs. 

Toda. In correspondencm de'berá 1r dmgt• 
d~t á la Administracion, calle de San Jaime, 
nlÍ.mero 2. Vinaroz. 

---------------- ----~------

Causas agenas á nuestra 
voluntad, nos obligan á ce
sar por ahora en la publi
cacion de nuestra revista, 
terminando el compromiso 
que contragimos con el pú
blico. Damos las gracias á 
nuestros suscritores y de
mas personas que dírecta ó 
indirectam.en te nos han 
prestado su concurso para 
realizar nuestra empresa, y 
en justa corrrespondencia 
les anunciamos que, si co
mo es de esperar, podemos 
vencer las dificultades que 
se presentan, les ofrecere
mos, tal vez dentro de po
co tjempo, un 1. publicacion 
que aventaje en sus condi
ciones á la presente. 

-=-

NATIVIDAD DE CRISTO 

EL mas important!: de los aconteci_ 
micntos históricos, el mas trascen

dental, en el órden religioso y científi
co, el mas misterioso, el mas grande es 
sin duda el que hoy conmemora la Igle
sia y celebra toda la cristiandad, porque 
en Bet!em comienza la reclencion de la 
humanidad, que luego te rminó en el 
Gólgota . Aqnel niño que :~doraban los 
pastos es fué el que enseñó al hombre 
verdades desconocidas, máximas salu
dables y preceptos sapie'ntísimos; el que 
le libertó sin ejércitos ni fuerza armada 
de la esclavstud y de la tiranía, el que 
reformó la familia elevando á la mujer, 
y quien hizo des1parecer del mundo el 
sambenito de la ingnorancia. 

El hombre agradecido no puede me
n0s de conmemorar el hecho del Rata li
cio de su Redentor, de su libertador, 
de su Dios. 

Cristo, en el órden filósofico echó 
abajo todos los errores de las escuelas 
antiguas, en el órden político dió el gol
pe de gracia al despotismo, en el órden 
social condenó para . siempre la esclavi
tuJ, y en la esfera familiar realzó {t la 
muje~, la dignificó haciéndola compañe
ra del hombre conforme á su naturale
za y en armonía con ~u cre:~cion. 

Portada del último número de "El Mediterráneo" 

dicho Departamento Pedro Ruiz 
y Amparo Alvarez, así como la 
inestimable ayuda prestada en la 
recopilación de datos por parte 
del Director de este Semanario, 
Juan Bover Puig. 
(2) Agradezco los datos facilita
dos por José Antonio Gómez 
Sanjuán, para el Semanario EL 

MEDITERRANEO, del cual po
see la colección completa de to
dos los números publicados. Así 
como a I'Associació Amics de Vi
nares y otros particulares que 
me han permitido consultar los 
ejemplares que poseen. 

Jordi Romeu 

r-------·--------~--·-·-·-·-·-·--·-'1 
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ANUNCIA LA APERTURA DE SU LOCAL 
Y ASESORIA JURIDICO LABORAL 

¡UN SINDICATO INDEPENDIENTE Y AUTONOMO! 
¡AFILIA TE! 

ESPERAMOS TU VISITA EN 

CALLE VIRGEN DEL REMEDIO, 6 BAJOS 
HORARIO DE 7 A 9 TARDE 

VINAROZ 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
VOTA A USO . 1 

. ELECCIONES SINDICALES-SO . l 
"~~~.._..~~.._...._..~~---~·-1·-· ·- .._..,_..,_....._..._..._....._..~~·--.~~.._., 
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CARTA ABIERTA Y 
LEGAL DE RESPUESTA 

INICIAL A UN 
PANFLETO QUE FIRMADO 

POR «LOS OCHOS 
CONCEJALES DE U.C.D.» 

CIRCULA POR LOS 
RINCONES Y OSCURIDADES 

DE VINAROS 

Empezaríamos por preguntar al 
actual director del Setmanari 
Vinarós, si en alguna ocasión en 
esta época del antedicho sema
nario han recibido algún comuni
cado o carta de los representantes 
locales del partido del gobierno 
actual, que no se haya publicado? 
creemos tener la respuesta, con 
toda seguridad ¡NO! en Vinarós 
y por lo que respecta a la mayo
ría del Ayuntamiento hay demo
cracia. Creen estos señores (si 
son ellos) que esto es como cuan
do estaban ellos? que para escri
bir en nuestro semanario había 
que disfrazarse de lagarterana? 
y que conste en honor de la ver
dad que cuando, aunque con dis
fraz ya se podía escribir, no era 
cuando ocupaba la alcaldía el 
actual cabeza de serie de la lista 
local del partido del gobierno 
(sí ese que ha rebajado las pen
siones de los jubilados, esperemos 
que las suban en las próximas 
elecciones). Porque pobre U .C.D. 
sólo tiene la TVE, la Radio, la 
Prensa y naturalmente no se re
signa a no poder manipular a su 
antojo el semanario local, por lo 
cual ha optado por dejarlo de lado 
(quizás con la intención de dar la 
sensación, de que nuestro sema
nario está en manos de la izquier
da furibunda), entre otras razones 
porque los panfletos, dan opción 
a contar mentiras y esconder la 
cobardía y la incompetencia. 

Y ya entrados en la carta y acla
rada nuestra postura respecto al 
panfleto -que por cierto no va 
firmado por nadie- empezaremos 
comentando el último parágrafo 
del mismo, el que hace referen
cia a la UPI, no sin antes pedir a la 
UCD que declare públicamente la 
autoría del escrito, o negarla si 
procede . 

Puesto que los señores de UCD 
no saben quien somos nosotros , 
les explicaremos qué éramos, qué 
decimos y qué somos la gente que 
formamos la candidatura UPI. 

Lo explicaremos como a los burros 
(con perdón) que no entienden na
da i se les han de explicar las cosas 
una y mil veces. Como decimos, la 
UPI nació de la gente que había
mos trabajado y trabajamos en la 
Asociación de Vecinos, que traba
jábamos contra la corrupción y el 
favoritismo de algunos ayunta
mientos que nos había tocado en 
suerte «disfrutar» en Vinarós. 
Eso quiere decir que somos per
sonas que estamos a favor de la 
democracia, y no desde ahora, 
cuando hay muchos que se dicen 
demócratas, sino desde antes , 
cuando era un auténtico peligro, 
cuando sólo por denunciar al
guna cacicada del alcalde «a dedo» 
(perdón : de turno) estábamos en 
pe[igro de ir a la sombra . (Igual 
que ahora, porque el poder de 
eñcerrar provisionalmente a la 
gente todavía lo tienen los mis
mos) . Hicimos unos programas de 
trabajo que repartimos casa por 
casa, explicando a9emás a la gen
te quienes éramos , y recomen
dándoles que si no nos votaban a 
nosotros que por lo menos votasen 
una candidatura de izquierdas . 

Para no cansar y explicar co
sas que ya se saben, sólo trans
cribiremos algún apartado de 
nuestro programa para los uce~ 
deros, si es que se compran el 
«diariet» . Aparte de explicar .lo 
que queremos, destacábamos los 
siguientes puntos: 

Candidatura totalmente vina
rossenca . 

Contraria a toda clase de espe
culaciones y manipulaciones . 

Que quiere las cuentas claras . 

En la línea de los ayuntamien
tos de Vinarós de épocas pasadas . 

Este último punto necesita una 
aclaración, porque alguien po
dría verse confundido. Cuando nos 
referíamos a épocas pasadas, no 
hablábamos , naturalmente, del 
año 63 ni del 70: nos refería
mos a la época republicana. 

En otro punto dejábamos la 
cosa más clara. Era cuando decía
mos que somos una candidatura 
en la línea liberal y de izquierdas . 

Dice UCD en su carta que la 
UPI confundió a 1.400 vinarocen.
ses. Después de aclarar lo que an
tecede, ¿quién es el que ha con
fundido a los vinarocenses? Pues 
ni más ni menos que la UCD. 
Puntualizamos : UCD quiere decir 
Unión de Centro Democrático . 
Analicemos, pues, lo que han 
hecho para engañar . La palabra 
Unión no engaña, eso es cierto, 
porque la derecha siempre está 
unida para defender sus intere
ses intereses que no coinciden 
con' los del pueblo . Centro . Aquí 
sí que se han disfrazado . Centro 
es una cosa, y lo que vosotros de
fendéis es otra cosa : los intereses 
de la derecha pura y simple , los 
intereses del capital , de las mul
tinacionales y de la Banca (Pare
ce de Sagaseta, pero una verdad la 
podemos decir muchos). Y lo de 
«Democrático» . Aquí sí que os· 
habéis pasado, tíos, (como se dice 
ahora). De qué democracia 
habláis , cuando el primer repre
sentante de la UCD estatal es un 
producto del franquismo y de su 
cabeza visible al País Valenciano 
no hace falta ni hablar . Tal vez, 
mejor que llamarle Abril tendría
mos que llamarle Octubre. No 
hablemos tampoco del represen
tante en Vinarós de la UCD, 
franquista declarado y confesado . 

Más adelante daremos datos 
y cifras concretas de cómo se gas
taban los dineros del pueblo, de 
todo Vinarós , en el Quijote y otros 
restaurantes y bares de nuestra 
ciudad con facturas de cientos de 
miles 'de pesetas a just ifi car . 
De momento, nos limitaremos a 
aclarar lo que habláis de los lava
bos de las escuelas y de las fies
tas . 

Habláis de hacer lavabos en 
las escuelas porque sabéis que , 
hace más de un mes, se aprobó 
en la Permanente el hacer unos 
lavabos en el grupo la Asunción . 
Pero no decís que en Vinarós 
sufrimos un gran déficit de aulas ; 
y no lo sufrimos de ahora , sino 
desde hace tiempo . Y siendo con
cejal el cabeza de 1 ista de la UCD 
en Vinarós, se dejó perder un 
grupo escolar que se ten ía que 
hacer nuevo . ¿Qué hizo , que no se 
preo_<;:upó de las escuelas antes y 

ALTA PELUQJl_EQIA 
AMBI-SEX 

se preocupa de los wáteres 
ahora? Seguramente será porque 
ahora debe tener diarrea demo
crática. 

Hablando de fiestas y cultura, 
bien les escuece que ahora una 
parte del dinero que pagan los 
contribuyentes se gaste en fies
tas populares abiertas a todo el 
mundo, y gratuítas. Seguro que 
preferirían hacerlas como antes, 
cuando se montaban aquellas fan
tasmadas de Miss langostino, 
invitando a gente que no tenía 
nada que ver con Vinarós. Fantas
madas que sólo se hacían para ga
nar influencia personal a costillas 
de pagar el pueblo . Seguramente 
que era una gran cultura traer una · 
Miss Mundo (no sabemos donde 
dormía) para poner una piedra 
para hacer un monumento al 
langostino, sólo porque en Beni
carló o en San Carlos no lo pudie
sen hacer . Aberrante, verdadera
mente aberrante, vaya cultura de 
aborregación que hacía la UCD! 
Estamos muy contentos de que a 
la UCD no le gusten las fiestas que 
desde hace dos años se hacen, 
porque ello nos confirma que es
tamos en buen camino . Fiestas , 
las de San Juan que, dicho sea 
de paso, el señor alcalde de aque
lla época quería hacer desapare
cer poco a poco , para que resal
tasen más unas fiestas falsas 
y sin ninguna tradición popular 
como son las del langostinos. 
Sólo porque el mes de Agosto es el 
mes del turismo, y así todo que
daba en casa (de él , natura lmen
te). Porque él y sus amiguetes te
nía el casi total monopolio del tu
rismo: camping, apartamentos , 
palmeras, quijotes, etc . 

Dejémoslo por ahora , porque 
esto se convertiría en un serial de 
aquellos que se hacían cuando el 
franquismo, porque los actores , 
guión y director son puramente 
franquistas . Los títulos que esta
mos barajando para próximos 
capítulos son lo que siguen : 
1 nstituto, Salesianos , Pabellón 
Poi ideportivo, Barrio Sant Pe re, 
Carretera del camping , Carrete
ra de la ermita, Plan de Urbanis
mo, Especulación , Les Muralles , 
Subvenciones a entidades fran
quistas , Espigón , Semáforos, 
Comilonas. 

Associació de Ve"ins-UPI 

¡Ahora también especializada en caballeros! 

en 
VINAROZ * PROXIMA APERTURA * Arcipreste Bono, 12 
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FACCI 

o~ta 
¿ , 

para toda la vida 

:~ Alvaro Albalat 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO- CALEFACCIÓN 
AIRE ACONDICIONADO- AISLAMIENTOS 

Exposición y Despacho: Almacén : 
Arcipreste Bono, 9- Tel. 45 04 97 Avda . Zaragoza, s/n.- Tel. 45 18 63 VINAROZ 
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NOTICIAR! LOCAL 
DOCUMENTO NACIONAL 

DE IDENTIDAD 

AV 1 SO 

El Equipo n° 63 del D.N.!. 
hace pública su buena disposi
ción, para que todos los vecinos 
de esta Ciudad, puedan proceder 
sin aglomeraciones innecesarias, 
a renovar su D.N.I. caducado, pa
ra lo cual, si no resulta suficiente 
el plazo concedido hasta el 31 de 
Octubre, prorrogar~ el mismo 
hasta el día 7 del próximo No
viembre, a fin de que todos pue
dan ser atendidos. 

Vinaroz a 23 de Octubre de 
1980. 

PATRONATO DE 
PROTECCION DE LA 
ERMITA DEL PUIG 

Relación nO 15 

Suma anterior 421.918,00 
H. ESCUDERO y 
F. SABATER 1.000,00 
R. ORERO 1.000,00 
M. MIRALLES 1.000,00 
ASOCIACION 
AMAS DE CASA 10.000,00 
J.B. SANCHO 500,00 
SOBRANTE 
COLECTA 
VIACRUCIS 1.160,00 

. FAMILIA GINER 
AKRIBAS 5.000,00 
En memoria de 
ANGEL 
GINER ROCA 5.000,00 

Suma y si:g_ue 446.578,00 

ACADEMIA MUSICAL 

.En la calle Juan Giner Ruiz, 
n° 3 ha sido instalada una Aca
demia de . Música, de tipo parti
cular, . en ·.la que se impartirán 
clases:·.de. solfeo, guitarra, violín 
y piano. Asimismo, se dedicará, 
también, al canto, para llegar a la 
formación de una masa coral. 
Los propósitos nos parecen her
mosos y, próximamente, dare
mos más detalles acerca del fun
cionamiento de la citada Acade
mza. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado pasado, a las seis de 
la tarde, en la iglesia parroquial 
de la Asunción, el M. l. Sr. D. 
Vicente García Julbe bendijo el 
enlace matrimonial de la señori
ta María del Carmen Serret Ma
siá con el joven Román Oliver 
Jamé. Después de l.á ceremonia 
religiosa, los nuevos esposos, y 
en un restaurante de la Costa, 
obsequiaron a sus numerosos in
vitados, tras lo cual emprendie
ron su viaje de bodas hacia las 
Islas Baleares. 

Nuestra cordial enhorabuena a 
la feliz pareja, así como a sus res
pectivos familiares. 

CLUB DEL JUBILADO 

AVISO 
Todos aquellos que se hayan acogido al Programa de excur

siones patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón, 
deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones. 

La excursión a la ruta de Morella y Castellón, está prevista 
para el día 29 próximo y la que ha de visitar Castellón, Vall 
de Uxó etc., para el día 31 del cte. 

Las salidas están fijadas para las 9 horas en ambas excursio
nes y a este efecto, deberán personarse en la Plaza del Ayun
tamiento con la suficiente antelación en evitación de retrasos 

· y consiguiente perjuicio de perder el autobús. 
Cualquier consulta qt,te deseen eféctuar, podrán hacerla en 

nuestro Club. 

ASOCIACION 
AMAS DE CASA 

Un año más y la Asociación de 
Amas de Casa abre las puertas de 
su hogar-social para dar comien
zo a las actividades del curso 
1980-81. 

Con asistencia de gran parte de 
las asociadas el pasado día 14 del 
actual se procedió a dicha apertu
ra, inaugurándose al propio tiem
po el nuevo lo cal de la calle del 
Angel n° 22 en un simpático ac
to, donde la Presidenta de la Aso
ciación Marisa Ubeda, tras el 
ofrecimiento a todas las asisten
tes de este nuevo lugar de reu
nión, como un segundo hogar, y 
dar la bienvenida a las nuevas 
asociadas, invitó una vez más a 
una estrecha colaboración de to
das éllas y la Junta en cuantos 
trabajos y actos se realicen. Ter-

minó su intervención con una 
oración por el feliz desenvolvi
miento de todas las actividades 
futuras. 

Seguidamente y en un emo tivo 
acto de reconocimiento a las se
ñoras: 
Carmen Ortega 
Rosita Febrer 
Tere Boix 
Ma Isabel Codorniu 
Elvira Sanz 
Ma Isabel Rodríguez 
Maricé Mart í 
se les hizo entrega de una placa 
con el escudo de la entidad, por 
su colaboración como miembros 
de Juntas anteriores. 

Finalizados los actos se obse
quió a las asisten tes con un vino 
español. 

LA JUNTA 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC!IUAIJ GEMEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 , VINAROZ 

VELADA DE CINE 
DOCUMENTAL 

El sábado pasado 18, a las 6'30 
de la tarde, se proyectaron en el 
salón de actos de la Casa de la 
Cultura, organizado por la Casa 
de Andalucía, dos películas docu
mentales con un tema muy con
creto: la emigración del pueblo 
andaluz. 

La primera se llamaba «LARGO 
VIAJE HACIA LA IRA•! y en ella 
se planteaban los muchos pro
blemas con que se encuentra la 
gente emigrada al llegar a Barce
lona. En la segunda, «52 DO
MINGOS», se podían ver los mo
tivos de unos chavales, emigran
tes también, para meterse en 
el mundo de los toros , más por 
salir de la miseria, que verdadera 
afición. 

Ambas películas tenían tema 
para hacer un buen coloquio, y 
de hecho, éste resultó muy inte
resante. Nos apoyamos en tres 
cuestiones: 

-¿Por qué emigramos de nues
tra tierra? 

-¿Con qué problemas nos encon
tramos al llegar a «la tierra pro
metida»? 

-¿ Qué nuevos problemas se nos 
plantean a los emigrantes ante la 
actual falta de trabajo? 

El coloquio se desarrolló en 
un ambiente muy cordial y se pro
dujeron conclusiones bastante 
acertadas . En principio, quedaron 
claros los motivos de nuestra emi
gración . La tierra está en manos 
de unos pocos , que explotan al 
resto de la población. A estos se
ñores les importa mucho que la 
gente emigre , porque ellos tie-
nen intereses en todas partes y 
entonces , esa gente, en otro .sitio , 
lejos de su tierra, trabajando y 
viviendo en condiciones inhuma
nas, les va a producir a ellos más 
ganancias que si trabajasen en 
su tierra de origen . 

No obstante , el pueblo andaluz 
mantiene la esperanza , unida a la 
lucha, de conseguir una verdadera 
reforma agraria y un plan de in
dustrialización , con el cual se po
dr ían elaborar allí mismo todos los 
productos que se cultivan en una 
tierra como la andaluza, rica y 
autosuficiente. 

En el tema de los maletillas, 
se estuvo de acuerdo en que im
peran las mismas razones , que en 
este caso se podrían considerar 
como desesperadas , para salir de 
la pobreza y escogen, según ellos, 
el camino más fácil para hacerse 
millonar ios, aún cuando sólo triun
fen aquellos que siguen el juego 
de los mismos explotadores que 
los echaron de su tierra. 

Para terminar, todos coincidi
mos en que no sólo el pueblo an
daluz está expiÓtado, sin ir más 
lejos, en el País Valencia se sufre 
esa misma explotación sobre sus 
cítriéos y agricultura en general. 

N o hay fórmulas mágicas para 
estas situaciones, sólo la solida
ridad entre los pueblos podrá 
conseguir que se acabe la opresión 
y que la tierra pueda volver a tra
bajarse honradamente. 

LA COM ISION DE 
DIRECCION 
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NOTICIAR! LOCAL 

MUSICAL 

EL "TRIO DE COlONIA" 

Esta agrupación musical, inte-
_grada por Roland Heger, alemán, 
que toca el clarinete; Mariko 
Kohono, japonesa, el piano, y 
Camilla de Souza, inglesa, que 
toca el violoncelo, estuvieron 
unos días en nuestra ciudad en 
casa de unos amigos alemanes. 
Solicitaron permiso y les fue 
concedido, para ensayar en la Ca
sa de la Cultura, y ofrecieron dar 
un concierto desinteresadamente. 
La atención que ésto suponía les 
fue aceptada y, con excesiva pre
mura de tiempo, se anunció su 
actuación para la noche del vier
nes pasado. Efectivamente, aquel 
día a las 8 y media y pese, (repe
timos) a la escasa publicidad que 
se había ofrecido de dicho acto 
musical, el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura resultó insufi
ciente para albergar a la gran can
tidad de público que allí se con
gregó. Cerca de las nueve menos 
cuarto de la noche, dio comienzo 
el concierto con la interpretación 
del "Trio para clarinete, piano y 
violoncelo. Opus 11, de Ludwing 
van Beethoven, con sus tiempos 
Allegro con brío, Adagio y Tema 
con variaciones. Seguidamente, al 
piano, Mariko Kohono, interpre
tó "]eux d'eau para piano" de 
Maurice Ravel; finalizando, lue
go, la primera parte, con la inter
pretación del "Intermezzo" de 
Goyescas, y "Andaluza", dan
zas españolas, ambas de Enrique 
Granados. 

Tras unos minutos de descan
so, se interpretó el "Trío para 
clarinete, piano y violoncelo, 
Opus. 114, de ]ohannes Brahms, 
con sus tiempos Allegro, Adagio, 
Andante gracioso y Allegretto. 

El concierto, en su totalidad, 
fue del agrado del público que 
premió a los intérpretes, con pro
longados aplausos tras cada una 
de las obras interpretadas, obli-

gándolas, en la última, a la conce
sión de otra, fuera de programa, 
que asimismo fue largamente 
aplaudida. 

El Trío de Colonia se nos pre
sentó pletórico de juventud y ex
celente preparación. El clarinete, 
Roland Heger, perfecto domina
d.or del instrumento del que ob
t~ene un sonido aterciopelado y 
al que acompaña acusado senti
~iento en la dicción de los pasa
Jes. 

La japonesita Mariko Kohono, 
pianista de sólida preparación, 
ajustada acompañante de los 
otros instrumentos en las piezas 
de conjunto, obtuvo un rotundo 
éxito en la interpretación de la 
obra de Maurice Ravel "Juegos 
de agua" la que dijo con perfec
ta técnica y gracia juvenil, en el 
mismo espíritu pletórico de di
namismo que le imprimió su 
autor. 

Y la violoncelista Camilla de 
Souza, de nacionalidad inglesa, 
que, por Cierto, cursó estudios 
de violoncelo con el malogrado 
maestro Pablo Casals, se lució 
en las obras de conjunto, mos
trándose dominadora del instru
mento al que se entrega con ver
dadera emocionalidad, logrando 
estimable sonido, acompañado 
de una digitación fresca y ajusta
da a las dificultades que las obras 
presentaban. 

En conjunto, el Trío de Colo
nia, joven aún, y en pleno traba
jo de ajuste, logra una sonoridad 
satisfactoria y promete, de seguir 
en esa línea actual, un futuro bri
llante. 

El público salió satisfecho de 
la velada que transcurrió plácida
mente y supo a poco, por la cali
dad de los ejecutantes. Tal vez 
tengamos oportunidad de volver
les a oir, según ellos mismos nos 
manifestaron, en futura visita a 
nuestra ciudad. Nos complacería 
mucho que fuese así. 

CO!VTRAPUVTn 

Foto VIDAL 

Dissabte, 25 d'Octubre del 1980 - Pagina 7 

n~u 

Foto VIDAL 

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

marcas. Calentadores..¡ 
termos. Tel. 45 05 29 

C/. Villa·rreal, 8 VINAROZ 

ient 
roba de casa 

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

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

y lámparas a juego. 

i Venga a visitarnos y le aconsejaremos gratuita mente 
sobre la decoración de su hogar! 

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

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

DESCAMPS 
st~le primrose bordier 



PROU! 
Així, tal com sona : prou! Prol\ 

d'aguantar setmana sí, altra també, les 
reiteratives escorrenyades de qui, baix 
el pseudonim "ARGITASUNA", aca
para la contraportada d'aquest "Vina· 
ros -del qua! ens honrem i ens gau
dim, d'haver estat fundador- per des
carregar la mala llet de sectari, obcés i 
agressiu. Amb la caduquejada del 
darrer dissabte se'n anar de mare, ofe
nent a tots els qui li vingueren a l'ava
riat cervell: "funcionaris, professionals 
liberals, mestres d 'escala, professors ... " 
No inclou la seua especificació laboral, 
si la té. Segons nostra coneixenya, és 
aturat cronic. 

Per mancar-nos ens tracta de "BO
TIFLERS". 

Nosaltres li contestem: si ser ''boti· 
fler" es posar-se al serviment d'Es· 
panya, treballar per una Valencia (an· 
tic regne, actual regió i mal anomenat 
país) formant una part d'una patria 
única amb més de cinc segles d'existen
cia; pero exigint un estatut d'autono· 
rnia, comprensiu al maxim tant baix 
els aspectes adrninistratius i economics 
com els culturals i, per tant, lingüístics 
i que arriba fins nivells comarcals i mu
nicipals; si ayo és ser "botiflers" .. . 
SOM BOTIFLERS! 

Ara bé: en som tants que, segons 
voste, "si volarem, no es voria rnai el 
sol". 

Som majoria, majoria que sigué ben 
manifesta en totes i cadascuna de les 
eleccions passades, en les quals els par
tits d'extrema esquerra independentis· 

ria del Treball) no aconseguiren portar 
ni un sol parlamentari a les cambres le
gislatives. 

Ací i avui no són ningú. Molt soroll 
i poques nous! Criden a tothora i no 
els escolta tampoc ningú. Pero vostes 
es feren el cec i el sord als crits de la 
manifestació espont<lnia haguda a Va
lencia; manifestació de rnilers de do
nes, dones del poble, portant als seus 
fills, xiquets i xiquetes, cridant fort i 
seguit: "Els parirem valencians i no els 
volem catalans!" 

Es ciar el qué som i el qué volem els 
que voste ano mena "botiflers" . Pero 
voste i els seus companys, senyor "Ar· 
gitasuna", qué són?, qué volen i qué 
fan? 

Són espanyols renegats i valencians 
renegats. Volen que Valencia siga la 
parenta pobra d'un projectat imperi 
cata!a. Volen que el poble valencia que 
és, com voste diu, "fidel a la llengua 
durant segles i segles d'opressió", di
guera "nen" i "noia"; "vingui", "di
gui", "torus" i .. . "cullons" . No són les 
"classes cultes" valencianes qui el va
len vendre, sinó vostes els qui el volen 
vendre i enganyar-lo. 

Per acabar: voste, senyor "Argita
suna", no és valencia renegat per una 
senzilla raó: per no ser valencia. Pero 
sí és espanyol renegat. 

La seua tasca deuria ser promoure 
la independencia del Principat d'Astú· 
ries i el ensenyament del BABLE. Po
dria aconseguir l'establiment de la Re
pública Comunista Astúrica i posar-la 
al servei de Rusia, qui busca i donaria 
qualsevol cosa per tenir un enclava· 
ment a la Península lberica. ta (Moviment Comunista del País Va

lencia, Partit Socialista d' Alliberament 
Nacional, Organització Revoluciona- _ 

Ramon Adell i Fons 

CONSTRUCCIONES 

llo IEJIPIEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

iPídanos presupuesto! 

OFICINAS 

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

Tel. 45 06 53 
VINAROZ 

IIFoto de antaño 

Alumnos del Colegio LA CONSOLACION 
en el año 1933 

NECESITO 
EMPLEADA DE HOGAR 
INTERNA DIRIGIRSE: COSTA y BORRAS, 15 10 DERECHA 

TEL. 45 76 79 · VINAROZ 

l GABINETE TECNICO 
1 DE 

ASESORAMIENTO 

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

S;:¡n [r,stóbal, 8 · Tel. 45 74 45 - VINAROZ 
Herrero, 2, 20 · Tel. 23 02 82 - CASTE LLON 

Pla7a \~ártire s , 14 - ALCALA DE CHIVERT 
Pan cla Llan ells, s/rl 0, 2° PEÑISCOLA 

GESTORIA 
ARNAU 
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LES NOSTRES 

~c~(;e<> : L'ESPIGOL¡¡ 
cohol d'espigol donades amb un 
drap de llana, l'efecte sera r:nolt 
millor . Aquest alcohol es prepara 
posant a macerar durant alguns 
dies, 100 gr. de flors en mig litre 

de flors seques i les deixem ma
cerar amb 1 litre d'alcohol de 
32° durant 1 mes. Després d'aixo 
ja tenim la perfumada aigua. 

L'olor de l'espigol es efica<; en 
cas de mareig: de vegades n'hi ha 
prou en frotar un coto-en-pel 
banyat amb l'alcohol d'espigol 
per evitar un desmai, perque esti
mula el cervell. 

SINONIMIA: Catala: espigo!, 
espigola; euskera: espika, ispian; 
castella: espliego, lavanda, alhu
cema. 

DESCRIPCIO: Mata llenyo.sa 
de dos pams d'altura i fulles molt 
aromatiques. Les flors són de co
lor blau violeta, les fulles molt 
primes i de color verd blanqui
nós, estan cubertes d'uns pelets 
sedosos. 

FLOREIX: A l'estiu, a partir 
del mes de juny. 

ES CRIA: Als llocs pedrego
sos de tot el Pirineu i a les mun
tanyes d'Aragó, Catalunya i el 

· País Valencia . 
RECOL.LECCIO: Es recol.lec

ta quan estan obertes les flors, als 

prés deis menjars, com digestiva 
i estimulant, i per mig d'injec
cions vaginals, diu Messegué, 
que serveix per a combatre les 
enfermetats venerees. La matei
xa infussió ens val pera desinfec
tar ferides i llagues, pero deu 
preparar-se una infussió nova 
cada vegada que és tingué d'usar. 
Després es deixa una compresa 
ben empapada d'infussió damunt 
la part afectada es cubreix amb 
una gassa i un poc de coto-en-pel 
i es posa una vena. 

Per al reuma, dolors articulars 

. d'alcohol de goo. 
Per a la migranya, farem una 

infussió d'1 tassa d'aigua per una 
culleradera de flors, i prendrem 
una tassa pel matí i una per la 
nit, durant tres setmanes. 

La mateixa infussió ens val 
per a les persones que pateixen 
del cor, nervis, flats, colics i in
digestions. Per a facilitar la cir
culació de la sang Ji afegirem 
romera parts iguales. 

50 gr. de les flors fetes amb 
infussió i endol¡;ada amb mel, 
elimina la tos i la inflamació de 
la gola, i si fem una fricció amb 
l'alcohol d'espigol a l'espatlla i 
al pit, descongestiona les vies 
respiratories i constituei x un 
bon calmant de la tos forta i tos
ferina. 

COM PREPARAR L'AIGUA 
DE LAVANDA? Agafem 60 gr . 

Les inhalacions completen el 
tractament de la grip o de la 
bronquitis. 

IMPORTANT: Les - tissanes, 
diu Messegué, s'han de prendre 
amb precaució ja que tenen efec
tes calmants i produeixen son . 

CURIOSITATS: Messegué diu 
que fent gargarismes no sois 
desinfecta la gola sinó que acava 

amb les contraccions bucals, amb 
la pariliisi de la !lengua, i inclús, 
amb la tartamudés, al distendir 
els músculs i nervis perjudicats. 

Col-locant bossetes amb ra
mes d'espigol a l'armari, dóna 
bona olor i ademés mata l'arna. 

o per activar la circulació quan el 
cos esta cansat, un bon bany es 
fa posánt 100 gr. de flors perca
da litre d'aigua, deixant-ho repo
sar durant 30 minuts. Després es 
cola el líquid i s'afegeix a l'aigua 
del bany; si el bany l'acom
panyem d'unes friccions amb al-

. mesos de juny i julio!. Es recoma
nable que sigue ja ben entrat el 
matí i un dia de molt de sol. Es 
sequen lo més rapidament possi-
ble i es conserven ben tapades. Boix Florit 

CULTIU: El cultiu és molt fa- r----------------------------------_::.:.::.:..:.=~-""' 
cil pero preferentment deu de ser 
un lloc elevat, ventilat i de cara al 
sol. 

VIRTUTS: Digestiu, estimu
lant, antiespasmodic, per a com
batre colics, flats, indigestions, 
etc. prenent-ho en forma de tissa
na. També va bé per als malestars 

· cardiacs, insuficiencia circula to
ria, migranya, esgotament i in
somni, per a desinfectar ferides 
combatre el reuma quant el co~ 
esta massa cansat. També, ens 
diu Messegué que és molt útil 
per a les picadures de les serps, 
frotant les flors contra la ferida . 
. US: La infussió es prepara 

amb 1 unza de les somitats flo
rides i 1 litre d'aigua. D'aquesta 
infussió es pren una tassa des-

~ t ·· . . 

~' 1 ~~ ' 

""({ ( 1· ··¡j 
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NIÑOS-AS, UNA MAY()RIA OPRIMIDA 
Z. , triunfante por haber desfa

cido el entuerto, se dirige hacia su 
nueva y definitiva presa : LA PELICULA COTIDIANA 

te, el caos! La oscuridad reinante 
le impide ver al mezquino .autor 
del atentado, pero fácilmente 
identifica la dirección en que per
cibe . el sonido . Soliviantado, 
furioso, vuelve sobre sus pasos Y 
se enfrenta de nuevo con D. : Vinarós , sábado 18 de octubre 

de 1980. La acción cotidiana 
se sitúa en el patio de butacas del 
Cine Ateneo, minutos antes de 
comenzar la sesión de tarde; la 
película anunciada es ¡BANDO
LERO! , de Andrew V. McLaglen, 
con James Stewart, Dean Marti n, 
Raquel Welch, George Kennedy. 
La pantalla, ahora encaladamente 
ciega y silenciosa, promete un 
western «made in USA» coloris
ta y trepidante . 

Un grupito de cuatro niños 
(a quienes denominaremos A ., 
B ., C. y D .) -que deben rondar 
los diez u once años de edad- . 
ocupan otras tantas butacas re
partidas entre dos de las últimas 
filas de la parte derecha de la sa
la : tres de ellos (A., B . y C.) es
tán sentados juntos , aliado de una 
de las columnas de hierro; el 
cuarto (D.), delante de sus com
pañeros, en la fila anterior . Dos 
de ellos (A. y D .),retozan de lo lin
do , con la energía imparable y 
contagiosa propia de sus años : 
ríen , hablan en voz alta e inter
cambian saludos con otros niños , 
se mueven de un lado para otro; D. 
corre por la sala, agachándose en
tre butacas distantes; A . le dis
para en forma de sonidos onoma
topéyicos ; D. , con expresión con
vincente , se arrastra por el pasi
llo , a la manera de un vaquero he
rido . (Se supone que están rein
ventando las escenas que dentro 
de muy poco se van a ver en la 
pantalla gigante) . Los otros dos 
(B . y C.) , de maneras mucho 
más reposadas , no se separan de 
sus asientos , limitándose a reir 
sin tregua las intervenciones de 
sus compañeros. 

El comienzo de la sesión pare
ce inminente: es la hora anuncia
da: la espera ha terminado. Los 
cuatro niños ocupan resuelta
mente sus butacas . En el mismo 
instante en que se inicia la pro
yección y se apagan las luces de 
la sala, D. aplaude , entusiasma
do. Uno de los aposentadores 
(Z.), que estaba muy cerca, se 
aproxima al niño y se encara 
con él : 

-¿Por qué haces eso, vamos a 
ver? 

D ., sorprendido, replica con 
decisión : 

-Todos lo hacen .. . 
-Pues no te fijes en los demás 

para eso- concluye Z. , quien se 
retira gratificantemente victorio
so . 

(Concentración : ¿qué pasa?, 
¿en qué mundo vivimos?, ¿es que 
no se puede aplaudir en una sala 
de espectáculos públicos?, ¿en 
qué Constitución medieval está 
escrito? , ¿por qué el aposentador 
la emprende con un niño?) 

Pero Z . apenas tiene tiempo de 
disfrutar los tibios placeres de la 

«misión cumplida», porque se
gundos después escucha que al
guien aplaude una . .. dos ... ¡tres 
veces! ¡El resultado de su celo se 
astilla en mil pedazos! ¡Es la sub
versión total de la norma imperan-

-¿Quién ha.sido?- grita ame-
nazadoramerite. · · 

D ., intimidado, violentado (to
dos los niños comprenden clara 
e inmediatamente el lenguaje fác
tico todos los niños de Vinarós sa
ben' cómo actúan los aposentado
res del Cine Ateneo, local que, por 
cierto se mantiene casi exclusi
vame~te por la asistencia del pú
blico infantil), sólo acierta a decir : 

-Yo no he sido ... - y en su in
consecuencia, apremiado por el 
cerco del adulto, que lo· encañona 

con el haz luminoso de su linterna 
delatora, añade, señalando a su 
compañero A. - : Ha sido ése .. . 

-¡Tú a la calle! ¡Enseguida! 
¡Pasa por taquilla ... ! 

En efecto, sin dilación, A. pasa 
por taquilla, donde se le devuelve 
el importe de la entrada (90 pe
setas), y traspasa, bajo la vigilan
cia de Z., la puerta que conduce 
al exterior. 

(Otra concentración: acusación, 
juicio sin defensa, condena y 
ejecución : todo se ha desarrolla
do por proceso sumarísimo, y 
un niño más ha encajado un signo 
más de cotidianeidad y represión 
normativa) . 

E. Ramos 
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En coches usados 
AUTOCA, 3.L. 

. . , 
tiene su ocas1on. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 

FINANCIAOOS 
A SU COMODIDAD 

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

* CERTjFJCADO DE GARANTIA POR TRES ME 

N cionalde 
Mercado SióU 

AUTOCA, S.~~Nm'ONA"o 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAULT 

VINAROZ TEL. 45 15 08 - BENICARLO TEL. 47 ll 50 
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LAS SINDICALES: UNAS 
ELECCIONES DECISIVAS 

Pasada ya la época de transición quedar una empresa que no elija 
democrática, Partidos, sindicatos sus mejores representantes. 
y pueblo en general, van clari- La situación de las empresas en 
ficando su posición. Pasada ya nuestra : comarca, no es como para 
la euforia de los primeros momen- PASAR tranquilamente de estas 
tos las aguas vuelven a su cauce, elecciones. Es cierto que la cri
y la mayorfa de las trabajadoras y sis ha roto la Unidad, aquella 
trabajadores, unos (cada vez me- Unidad que posibilitó acabar con 
nos) desde las fábricas, y otros (ca- el anterior régimen. Ahora es
da vez más) desde el paro, obser- tamos en una situación que nos se
van con mirada entre indiferente para entre los que continuan tra
y desconfiada, el ir y venir de los bajando y los que están parados, 
que seguimos luchando por cons- entre hombres y mujeres ... , 
truir unas organizaciones que res- inseguridad de mantener el pues-
pondan realmente a los intere- to de trabajo, etc. 
ses de hoy y de mañana de la clase - Pero no hay que engañarse, la 
obrera. verdadera razón de nuestra de-

UCD-CEOE, una vez las bilidad, está en que las direccio-
aguas a su cauce, han retomado nes de los sindicatos y de los par-· 
con tanta fuerza las riendas de la tidos con representación parla
política, que en menos de dos mentaría, no han llevado una aa
años, cortando por aquí, decre- tuación firme y decidida contra la 
tando leyes por allá, cerrando em- patronal y su gobierno, para im
presas por aquí y por allá, han de- pedir que carguen la crisis sobre 
jado al Movimiento Obrero en nuestras espaldas cansadas. Esta 
peor situación que en el régimen línea de resignarse y aceptar los 
franquista . planes de la patronal (acuerdos 

il no se detienen! Continúan in- CEOE-UGT), o de falta de deci
volucionando las leyes, repri- sión a la hora de enfrentarse con-
miendo a Delegados y Delegadas tra estos acuerdos, que ha tenido 
más combativos, pretendiendo la dirección de nuestro sindicato, 
que no se presenten a las elec- es lo que ha hecho mella, incluso 
ciones sindicales; tergiversando en la vanguardia más combativa 
demagógicamente las informacio- del Movimiento Obrero. 
nes de ce. OO. en prensa, radio y Por eso, todas y todos los tra-
TVE; favoreciendo descarada- bajadores, no hemos de seguir 
mente a otros sindicatos; poten- más este juego de competividad y 
ciando sindicatos amarillos y de falsa unidad que quieren im-
fascistas, etc. ponernos las direcciones de los 

Por eso no tenemos que dejar- sindicatos. No debemos confundir 
nos engañar en la polémica, en la Unidad de los trabajadores con 
que intentan hacernos caer, que la Unidad de las Centrales Sin-
si gana UG T o si gana CC. OO. dicales. Ya hemo~ visto, que la 
Detrás de esta ofensiva contra unidad de las siglas (1 o de Mayo, 
CC. OO. hay en juego el futuro del convenios, convocatorias ... ), 
sindicalismo, o lo que es lo mismo, no ha supuesto la unión de los 
el futuro del Movimiento Obrero. trabajadores. Seguir creyendo en 
Si triunfa la postura de LUCHA, que la Unidad viene de la unión 
estas elecciones supondrían un de las siglas, es esperar sentados 
primer paso en el camino de cam- (y esto es lo que espera la patronal 
biar' la situación de los trabaja- para agredirnos) a que las direc-
dores. Si triunfa la postura de ciones se pongan de acuerdo 
ACUERDOS Y CONSENSOS al PARA UNIRNOS LOS TRABA-
estilo del Estatuto de los Trabaja- JADORES. LA UNIDAD EN LA 
dores y el Acuerdo Marco, firma- LUCHA de la Clase Obrera, 
dos por CEOE-UG T, la división y además de necesaria y efectiva, 
la debilidad del Movimiento Obre- es lo que fuerza, inequívocamente, 
ro, será un hecho y el Gobierno de a la unidad por arriba. 
los empresarios, tendrá las manos Los trabajadores, tenemos obje-
libres para arremeter aún más tivos comunes por los que hemos 
contra nosotros. de unirnos : cargarnos a la UCD-

Por eso, las y los trabajadores CEOE y su gobierno; la defensa de 
más conscientes, tenemos que los puestos de trabajo; del po.der 
hacer un esfuerzo para impedir adquisitivo de los salarios, etc. 
la subida de los sindicatos amari- Esta es la única base en la que 
/los y colaboracionistas. No debe es posible la Unidad y la Victoria. 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 
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Para que esto sea posible, te
nemos que ganar las elecciones, 
y los compañeros y compañeras 
más conscientes, han de estar 
al frente de sus empresas. Para 
cambiar la situación, hay que pa
rar los pasos a unos cuantos ven
didos que se han puesto del lado 
de los empresarios. La importan
cia de consolidar los Comités de 
Empresa, la importancia de las 
Asambleas de trabajadores, en 
la tarea de reconstruir la Unidad 
por la base, es absolutamente de
terminante. 

En eso estamos los hombres y 
mujeres de CC.OO. de Vinaros. 
Nosotros somos parte de un sin
dicato democrático y pluralista 
y podemos manifestar con toda li
bertad nuestras opiniones, in
cluso reflejar nuestro desacuer
do en algunos aspectos de la direc
ción de CC.OO. Queremos un 
sindicato que responda totalmente 
a los intere-ses de los trabajadores 
y trabajadoras, queremos un sindi
cato que esté por encima de las 
siglas y los politiqueos partidistas, 
queremos un sindicato que reuna 

a los mejores hombres y mujeres 
de nuestra comarca, queremos 
unificar al Movimiento Obrero del 

Baix Maestrat, en una lfnea ine
quívoca: FRENAR LA OFENSIVA 
DEL GOBIERNO DE LOS CAPI
TALISTAS. 

Continúa muy lentamente el 
ritmo de la~ elecciones sindicales 
en nuestra ciudad, hay que aban
donar esta actitud poco respon
sable, abrir los ojos a la reali
dad y hacer frente a la situación, 
mañana será tarde. Aquf, en el 
CC.OO. os daremos toda clase · 
de información y ayuda para que 
podáis hacer sin problemas las 
elecciones. Podéis consultar en el 
local a partir de las cinco o llamar 
al teléfono 45 21 04. 

ELECCIONES SINDICA LES 
EN VINAROS 

Empresa N°de No Resul-
Trab. dele. todo. 

Feo. 
Gil (sala-
zones) 54 5 cc.oo. 

5 delega-
' dos -

Secretada de infor. y prensa 
cc.oo. 

V/NA ROS 

SE VENDE PISO 150M2 
{EDIFICIO DE 2 PLANTAS) 

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

RAZON TEL. 45 79 7 5 VINAROZ 

SAL01V DE. PELUQUERIA 

JI5:A~ 
¡Abrimos el próximo 
día 31 de Octubre! 

PLAZA DE SAN AGUSTIN, 28 
TEL. 45 32 76 
VINAROZ ¡,_---------·--·--·-----------...! . 

11/buu'iJJ 



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

Del25 al 31 de Octubre 
Ldo. D. TOMAS FERRER 

(Plaza S. Antonio) 

REGISTRO CIVIl 
-Del 9 al 15 de Octubre-

NACIMIENTOS 
9-10.- Nuria Miralles y Amela, hija 

de Juan Luis y lV¡a Angeles. 
9-10.- Mónica Rodríguez y Sán

chez, hija de José M a y M a del Carmen 
10-10.- Juan Ramón Castejón y 

Sorlí, hijo de Luis y Amparo 
14-10.- Agustín Arroyo y Fuentes, 

hijo de Agustín y Ma Carmen. 

MATR 1 MON lOS 
6-10.- José Luis Gauxachs y Martí

nez (Vinaros) con Antonia Nieto y 
Galán (Castellar. Ciudad Real). 

11-10.- Vicente Ortí y Llopis(Va
llibona) con María Teresa López y 
Bordes (Vinaros). 

11-10.- Miguel Ayza y Tudela (Vi
naros) con Pilar Llátser y Barreda (Vi
naros) 

ll-10.- Juan José Sevillano Molero 
(Agreda. Soria) con Ma Pilar Fuentes y 
Fabregat (Vinaros). 

12-10.- Alberto Campo y González 
(Santander) con Luisa Dolores Loren
te y Giménez (Vinaros). 

DEFUNCIONES 
12-10.- José Fernández Sanz, naci

do 12 Diciembre 1916 (63 años) 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

14 22 11 60 752 
15 24 12 72 751 
16 23 14 59 745 
17 21 10 55 743 2 
18 19 12 32 749 
20 20 7 55 761 

Semana del 14 al 20 de Octu-
bre de 1980. 

CINE -CLUB 

Próxima sesión: 
Martes, 4 Noviembre a las 8,30 

noche: 
Buster Keaton: 
"El Maquinista de la General" 
y cortos. 

Recomienda T.V.E. 
Lunes 

ca. 

20'10 h.: Las cuatro esquinas. 
20'35 h.: Revista de Cine. 
21 '50 h. UIIF: Opinión públi-

22'25 h. UHF: A fondo. 

Martes 
22'50 h. UHF: Jazz. 

Miércoles 
15'50 h.: Vivir cada día. 
21 '35 h. UliF: Musical exprés. 
22'50 h. UHF: Imágenes: A rte. 

Jueves 
13'30 h.: Les nostres coses. 
16 '45 h.: Voste pregunta. 
21 h. UllF: F:ncuentro con las 

letras. 

Viernes 
20'25 h.: Más vale prevenir. 
23 h. UHF: Música en el tiem

po. 
Sábado 

10'45 h.: Quitxalla. 
19'05 h. UHF: Documental. 
20 h. UHF: Ciclo Marilyn 

Monroe. 
Domingo 

10'45 h. UHF: Quitxalla. 
18'15 h. UHF: Festival T. V. 
19'25 h.: Largonwtraje: Mi-

sión de audaces, filme de Jhon 
Ford. 

21 '5O h. UHF: Largometraje. 
22 h.: Estudio 1: Una obra de 

Tirso dP Malina. 

\"!.\'AROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicarlos. ni se iden
tifica con la misma . t.:nicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

Sed Panda SEAT 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 26.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30.- Misa 13: 
Rita Gasulla Forner.- Misa 18'30. 

LUNES, 27.-- Misa 18'30: Ramo
na Fígols. 

MARTES, 28.- Misa 18'30: Ra
mona Fígols. 

MIERCOLES, 29.- Misa 18'30: 
Ramona F ígols. 

JUEVES, 30.- Misa 18'30: Ramo
na F ígols. 

VIERNES, 31.- Misa 18'30: Ra
mona F ígols. 

SABADO, 1.- Misa 18 horas: José 
Diarte-Rosa Pla. 

HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE - 1980 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere . . .. .. . 
Expreso a Barcelona Central. 
Expreso a '' 11 

Expreso a 
Semidirecto a Barcelona 
Términ ....... . .. . . . . 
Expreso a Barcelona Central. 
ELECTROTREN a 

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

10,20 
10,57 ' 

Barcelona Términ . ...... 11,25 
TALGO a Barna 
po Ga- Cerbere ... .. .. 14,20 
Rápido a Barcelona Término 19,52 
TranviaU(TaTortosa .... 21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén. Badaj . . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2,23 
Tranvía 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~la9a . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA .. . ....... 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada ............ 22,23 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
BERMUDAS: 

LA CUEVA DE LOS 
TIBURONES 

con ANDRES GARCIA -
JANET AGREN 

Director: 
ANTHONY RICHMOND 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
ANGELA 

con SOFIA LOREN 
STE VE RAILSBA CK 

Director: BORIS SAGAL 

martes 
VIAJE ALREDEDOR 

DEL EROTISMO 

jueves 
LA CASADA Y EL 

IMPOTENTE 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PE~ISCOLA 

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - lS- 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). 

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

Dirigirse: Tel. 45 20 64 

Venga y pmébelo en: 

SEBASTIAN VERDERA, 
S.A. 

EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 Tel. 45 03 04 

VINAROZ 
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