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PREGO 

DEFESTES 

AVISO 

Dada la premura de tiempo nos es de todo punto imposible publ icar det alles de otros reportajes del programa de las Feria y 
Fiestas y que haremos, con más tiempo, en nuestra edición próxima; toda vez que este número se imprime a mitad del desarrollo 
del programa de las Fiestas. 

La Redacción 



EL ·.ESCUDO 
DE VINAROS 
NOTA.- En los primeros meses del 

año pasado se planteb el problema, 
con motivo de la colocación de nuevas 
rotulaciones de calles de cambios de 
nombre, de dar al ~seudo de nuestra 
ciudad unos colores· determinados. Al· 
guien opinaba, a la vista del escudo de 
Vinaros grabado en la lápida mortuoria 
de Don José Rafels García, que el cam
po del ala debía estar la cuatribarrada. 
Ante este hecho se me pidió mi opi
nión. Manifestada la cual, el Concejal 
D. Vicente Nos me pidió que lo que 
había expresado de palabra lo hiciera 
por escrito. El resultado de la cual son 
las siguientes líneas que fueron entre
gadas con fecha de 7 de abril de 1980. 

JUAN BOVER PUIG 

El escudo o blasón de Vinaros per
tenece a la categoría de Escudos Par
lantes o Armas· Parlantes, ya que no ha 
sido originado por soberanía o conce
sión. Los escudos parlantes son los que 
utilizan figuras que en lenguaje gráfico 
poseen el mismo o parecido significado 
que en el hablado tiene el nombre pro
pio, apellido o apelativo que se trata 
de representar heráld icamente. 

El escudo originario del Caballero 
Catalán Raimundo Alós, Capitán que 
fue de las huestes de Jaime 1, en la re
conquista de las tierras valencianas, pa
só a ser, desd~ muy antiguo, el escudo 
de armas de Vinaros, según se deduce 
de la "Troba XXXVII" de Mossén Jau
me Febrer : 

"Entre els Capitans fonch Rai-
món Alós 

que de Catalunya ab la gent baixa 
e per son servir resta en Vinaros 
ben acomodat. Mostras valerós 
en lo assalt de Xativa e així li dona 
lo Rei vostrón Pare, cases i heretats. 
Batlle de Xibert lo han fet los Tem-

plaris 
per ser poblador. En lo escut posats 
un ala o un sep, los camps trastocats, 
pinta de ore roig. Sos fets temeraris 
alaben los moros, car que son con-

traris" . 
DESCRIPCION DEL 

ESCUDO 

FORMA: Española. Es una cartela 
cuadrilonga con base redondeada y 
punta en el centro. 

CAMPO: . Partido de jefe a punta 
(de arriba abajo}. 

COLORES: El flanco siniestro del 
escudo es de gules o rojo y se represen
ta con líneas puestas en palo, o sea, 
perpendiculares tiradas de jefe o par
te alta, a su base. 

METALES: El flanco diestro es de 
oro y se representa con puntos espar
cidos con regularidad por todo el cam
po o superficie. 

SIMBOLOGIA: El color rojo o de 
gules significa valor, atrevimiento e in
trepidez y obligación de socorrer a los 
injustamente ofendidos. El oro signifi
ca riqueza, fuerza, fe, pureza, constan
cia y obligación de hacer bien a los po
bres y defender a sus príncipes o seño
res. 

FIGURAS: Una cepa con sarmien
tos, hoja y uva; la cruz de la Orden de 
Montesa y un ala de ave. 
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LA CRUZ DE MONTESA: No debe 
de estar ausente en el escudo de Vina
ros. En los documentos y tradicional
mente se coloca en el campo de la ce
pa. La razón de su presencia no es otra 
que la vinculación de Vinaros al Seño
río temporal de Montesa. Así como la 
ostentaron y conservan la casi total i
dad de los pueblos que jurídicamente 
fueron un día parte integrante del Se· 
ñorío de la Orden, tales como: Ares 
del Maestre, Alcalá de Chivert, Bena· 
sal, Benicarló, Cálig, Cuevas de Vinro
má, La Jana, Salsadella, San Mateo y 
Traiguera. 

EL ANFORA OLEARIA 
DEL COLEGIO 

SAN SEBASTIAN 

ORNAMENTOS 
EXTERIORES 

LA CORONA REAL, que surmon· 
ta el escudo, no puede ser otra que la 
Aragonesa. 

DIVISA: No lleva; pero tiene dere
cho a usarla por cuanto a Vinaros se le 
han concedido por sus legítimos sobe
ranos, los títulos de " Muy Noble y 
Leal" por Isabel 11, el10dediciembre 
de 1862 y el de "Ciudad", por Alfonso 
XII, en 11 de mayo de 1880. 

COMENTARIO 

Hasta aquí la descripción del escu
do de Vinaros apoyada por la opinión 
del historiador local Joan Manuel 
Borras Jarque, Rdo. Manuel Milián 
Boix, insigne historiador y Cronista 
Oficial de Vinar(>s, y A. y A. García 
Carraffa en "El Solar catalán, valencia
no y balear", San Sebastián, 1968. 

Hay que resaltar que desde 1968 el 
escudo de Vinaros ha sido cambiado 
respecto a lo dicho anteriormente. En 
1967 el Ayuntamiento de Vinaros 
mandó al Ministerio de la Gobernación 
(Dirección General de Administración 
Local} un expediente en solicitud de 
aprobación de un boceto de Medalla 
municipal. Este Departamento remi
tió tal expediente a la Real Academia 
de la Historia en 28 de octubre de 
1967 y ésta, en sesión de 17 de no· 
viembre del mismo año, acuerda entre 
otras cosas : "En consideración a cuan
to queda expuesto, siempre con el la
conismo que se pretende para esta 
suerte de informes, el blasón de Vina
roz podría ser: -Escudo partido; 1°, 
de oro, la cepa de sinople sumada de la 
Cruz de Montesa; 2°, de plata, el "vue
lo" de azur. Al timbre Corona Real" . 

Como podrá observarse el dictamen 
de la R.A. de la Historia coincide en 
todo menos en el color o metal del 
campo del ala. Históricamente y docu
mentalmente siempre ha sido de gules 
o rojo, mientras que la R.A. de la His
toria dice : PODRIA SER en vez de 
HA DE SER. Por todo lo expuesto soy 
de la opinión que el campo del ala ha 
de ser de gules o rojo y no de plata co
mo últimamente se está empleando. 

En el colegio nacional San Sebas· 
tián, Grupo de Baix, hay una ánfora 
que aunque en un principio fue cedida 
sólo para la exposición de Arte Retros
pectivo y Moderno que se celebró en 
esos locales durante las fiestas patro
nales de San Juan y San Pedro en · 
1929, ha permanecido en el colegio 
hasta nuestros días. 

El ánfora, seguramente cogida por 
el arte de alguna embarcación de nues
tro puerto, es romana y servía para el 
transporte de aceite. Dressel que hizo 
en el siglo pasado la primera clasifica· 
ción de ánforas romanas basándose en 
los hallazgos del Monts Testacio, coli· 
na formada por la acumulación de án
foras rotas provenientes del puerto ro· 
mano de Ostia a través de varios siglos, 
clasificó este tipo de ánforas con el 
número 20. 

Estas ánforas están hechas sobre 
los siglos 1 y 111 en los alfares de la en
tonces provincia senatorial romana la 
Bética, alfares que se situaban en la 
cuenca del río Guadalquivir. Se han 
encontrado hornos en Almodovar, Val
buena (Cordoba}, Las Delicias, Peña
flor, Lara del Río, El Judío (Sevilla}. 

Al ánfora en cuestión le falta la par
te del borde, parte que nos hubiese 
permitido dar una cronología más 
concreta dentro de los tres siglos en 
que se fabricaron esta clase de ánfo
ras. Por el cuerpo, más bien cilíndrico 
y no muy globular como son las más 
típicas, nos podría dar tal vez una 
cronología de alrededor del siglo 1 d. 
de C. Hay que destacar en esta ánfora 
defectos en el torneado, como son al
gunos hundimientos que tiene en la 
panza, así como varias incisiones he· 
chas antes de la cocción mientras el 
barro estaba aún blando, lo que de· 
nuncia un ánfora de poca calidad o 
un alfar más bien mediocre. 

Las asas arrancan de debajo del 
borde, son de sección circular y ter· 
minan en la parte superior del cuerpo 
del ánfora. El pivote es muy incipiente 
apenas está marcado si lo comparamos 
con otros tipos de ánforas romanas. 

El prototipo de esta ánfora es muy 
discutido, algunos estudiosos del te· 
ma lo quieren ver en la forma Dressel 
26 que se cree que también transportó 
aceite, otros ven el prototipo en la 
mismas ánforas púnicas. 

Difundir su nombre , fa vorece su negocio , ¡ a núnci ese~ 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA N ARI O, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAU (;ENIERAL 

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

Debido a la gran exportación del 
aceite Bético estas ánforas hispánicas 
se han encontrado en todo el Medite
rráneo occidental e incluso en el mar 
del Norte: Bélgica, Holanda, Gran Bre
taña, Alemania. Lo que demuestra 
que la Bética abastecía de aceite todo 
el oeste de Europa y noroeste de Afri
ca. Gran parte de la actual Andalucía 
estaría dedicado al cultivo del olivo, 
recordemos actualmente las grandes 
extensiones de olivares de la provincia 
de Jaen. 

El aceite de la Bética fue alabado 
por los grandes escritores e historiado
res clásicos; así Trago Pompeyo nos 
dice que "las orillas del Betis eran en 
la época de Augusto feraces en cerea
les y aceites". Pausan ías dice : " el lla
mado aceite hispano viene siempre de 
la Bética y es de los más finos junto a 
los del Atica e Histria". También lo 
menciona el gran Marcial , Columela 
y Estrabón. 

Los emperadores Adriano y Sépti
mo Severo dictaron varias disposicio· 
nes sobre las producciones aceiteras de 
la Bética. 

Esta ánfora es la única forma 
Dressel 20 que conocemos en Vinaros. 
En Benicarló tenemos documentada 
otra en la colección Carvajal. 

Es una lástima que el recipiente que 
en época del imperio romano hace casi 
2.000 años sirvió para el transporte de 
la preciada mercancía formada por el 
aceite Bético, hoy se encuentre en una 
escuela donde sirve de papelera pues su 
interior está repleto de toda clase de 
papeles, cáscaras de pipas, chiclets y 
todo lo que los niños pueden poner en 
ella. 

Sería interesante hacer el estudio en 
conjunto de todas las ánforas romanas 
que se encuentran esparcidas por mu
chas casas de la ciudad y que a lo largo 
de los años han ido sacando las embar
caciones, para tener un mayor conoci
miento de los productos y comercio de 
epoca romana que existía en esta zona. 

En Vinaros tenemos también docu
mentada la forma Dressel 1, que data 
del siglo 1 a. de C., servía para el trans
porte del no menos preciado vino his
pánico. Está también la forma Dressel 
7/11 que se data en los primeros siglos 
de nuestra era y servía para llevar 
conservas de pescado (garum). Tam
bién hay una muestra de la forma 
Dressel 28. 

Algunas de estas ánforas las pode
mos ver en la colección de 1 'Associa
ció Cultural Amics de Vinaros que se 
encuentra depositada en el Museo Mu
nicipal donde tampién está el depósito 
del Sr. Juan Ramos y la parte superior 
de otra ánfora Dressel 20 proveniente 
de la costa de Valencia y que fue dona
da al Museo por el Sr. Luis Rocher. La 
colección de Amics de Vinaros está 
compuesta por la donación de varios 
vinarocenses en estos últimos años. 

Arturo Oliver Foix 
(Amics de Vinaros} 
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PREGO DE FESTES 1981 per Alfred Giner i Sorolla 

VIN/\1\0S 01\HII\, 01\VUI 1 DE SEMPI\E 
Floreig de la joventut de Vinaros 

aqu i representada per les filies més 
hermoses de la generació de cada any! 

A ·la Reina major de les festes, la 
Reil}a infantil, Dames d'honor, Sr. Al· 
calde de la Ciutat, Regidors de I'Ajun
tament i al poble de Vinaros: Salut i 
felicitats! 

No hi ha res millor que unes festes 
com les nostres, amb !'alegria que duu 
!'abundó de les faenes i cabories de ca
da dia i que ens fan sentir prop del pa
radís perdut. Fem d'aquesta ressonim
cia del parad ís la festa més gran de Vi· 
naros, la joia deis dies blaus i daurats 
de juny i que ens porte pau. 

Que més ajunta als homes que la 
germanor produi"da pel conviure els 
temps de festa, les danses de la nit, 
els rituals de sempre de !'amor, el vo
re xalar als xiquets de Vinaros, a les 
atraccions de la fira, anticipació 
d'aquest temps com un Nada! i Reis en 
pie estiu amb l'abundor de llepolies i 
joguines que els duen els pares? 

Els homes i les dones venen, passen 
i se'n van; els pobles queden. Estem 
aquí per a celebrar el comenc;ament de 
les festes d'un poble el nostre, que és 
ben vell; set segles i mig des de la seua 
fundació, i amb molta més historia del 
temps abans. Set segles i mig, vint-i-cin 
generacions senceres de vinarossencs i 
vinarossenques que ens han fet als que 
vivim avui. 

Són tants els que han estat abans 
de nosaltres! Si es fan contes, vint-i
cinc generacions des de l'alqueria mo
risca de Binalaros, de la Vinya d'Aios 
alliberada per les hostes del rei Jaume 
el Conqueridor, al segle XIII, fins avui, 
ens resulta més de cent mil vinares
senes. 

Cent mil filies i fills de Vinaros, un 
exercit gran i gloriós d'avantpassats 
nostres als que desitgem més que el re
cord, vivents per damunt deis estels 
llunyans que contemplen la nit clara. 

Ha estat Vinaros testimoni de tants 
i tants de fets, la seua historia relatada 
en aquest llibre únic de Borras Jarque, 
que reflexa amb el seu microcosmos, la 
historia universal. Aix í han estat pels 
voltants serres adalt on els homes pri
mitius que ja ens mostrava decorant 
coves l'esperit somiador i artístic que 
posseixen els seus descendents. Les le· 
gions d' Amilcar i del César han passat 
així com nordics i musulmans, trance
sos i alemanys, deixant tots una mica 
de la seua sang, un molt de les seues 
idees i costums. 1 així com el món ha 
desfilat per les terres i platges nostres, 
s'han llenc;at els valents vinarossencs 
d'ahir i d'ara arreu el món. Com 
s'aventuraven cap a les Amériques i 
Filipines en aquells llaguts i bergantins 
constru its als nostres astilleros! Tro
bem avui vinarossencs per tot lloc de 
la Península, pels boulevards d'Europa, 
per les costes de I'Africa, planúries 
americanes i també van haver fills de 
Vinaros enduts pels vendavals de la 
historia recent, acabant als camps de 
dessolació europeus... molts d'ells 
allunyats sense haver pogut morir a la 
terra on van vore la primera llum ... 
tots ells duent sempre als llavis i al cor 
el nom del seu poble, el record de la 
seua joventut, passada felic;ment entre 
les testes de sempre . 

On so m i qu í so m els vinarossencs? 
On som? Ja ens va dir aquel! admirat 

paisa nostre, el mestre Argemi, quan al 
seu "Feixet de versos" indicava on és 
el nostre poble; comenc;ava amb allo 
de: "A la m itat del ca mi de Valencia a 
Barcelona tinc del Parnas mon jar
d i ... ", mostrant aix í la particu laritat 
que té Vinaros d'ésser la cru i"lla de Va
lencia i Catalunya, posició que ens fa 
en gran part als vinarossencs, tan espe
cials. Tenim l'esperit festiu de Valencia 
amb la tira, les traques i diversions, pe
ro ens seni.im ben prop del Principat, 
perqué al cap i a la fi no ésa Barcelona 

on el ciutada de Vinares ha anat més 
sovint a trobar el queviure i remei per 
greus malalties? 

Qui som els vinarossencs? Hi ha sen 
se cap dubte un fet diferencial vina
rossenc: Com és que no som com els 
benicarlandos, cóm és que no som com 
els canareus, com els calijons o com els 
tortosins? Quina és la cosa especial que 
tenim els de Vinares d ' ahir i d'avui? 
Pocs pobles poden ofe rir les vi rt u t s i 
els detectes tan magnífics com els nos
tres. Per a comenc;ar es troba la virtut 
d'una receptivitat ben gran per a les 
idees noves, d'acullir innovacions ben 
rapidament, el que ens fa semblar a 
l' esperit de la renaixenc;a europea . 
Aquesta receptivitat és deguda en gran 
part a viure al costat de la mar. Pocs 
pobles hi han de Valencia a Barcelona 
que !'abrace tan intensament; amb la 
seua amplaria i qualitats de vehicle de 
la civilització ens fornei x l'esperit obert 

i alert, com els grecs, també gent de 
mar. Una altra bona característica nos
tra és que hem tingut continuament 
collites de personalitats amb obses
sions constructives. Han hagut a Vina
ros més lliterats, arquebisbes, músics, 
ministres, pintors, militars, professors 
i grans negociants per metre quadrat, 
que qualsevol altre indret del ca mí de 
Valencia a Bi!rcelona. Podem estar 
ben envanits d'aixo, com també de 
l'ambient cultural que els produix, així 
com el nostre instint social. Vegeu per 

exemple la de societats musicals, poi í
tiq u es, cofrad ies, sind icats, gru ps de 
teatre, clubs deportius, penyes tauri
nes, sindicats, colles excursionistes i 
tantes d'altres agrupacions, com en 
pocs llocs del voltant . Qui pot pre
sumir per les comarques properes de 
tants periodics com els que havien o 
de la qualitat del que tenim ara? Hem 
presenciat sempre, a Vinares, la barre
ja de fidels molt creients i de descre
guts totals, filosofs i poetes i de gent 
molt inflamada d'esperit. Com no s'en
grescaven els entusiastes arreglant el 
món des d'una taula de café, per gent 
que no estaven per romanc;os, sinó de 
peus en terra! 

També possei·m, naturalment, de· 
fectes petits i grans que ens distingei
xen als vinarossencs. Pero tinc que fer 
constar que s' ha produi"t un gran canvi 
en el bon sentit, degut cree jo, al pro
grés material i modernització tan grans 
que hem experimentat durant les últi
mes decades. Puc descr iure en primer 
lloc la capacitat tan característica que 
hi ha per aixo que es diu "poc suc", la 
reacció desbarrada davant situacions. 
No ens manca tampoc la nostra partici· 
pació al gran deport iberic de l'enveje
ta, expressada a sovint en allo que 
diem "tindre antema", el "malt-te
quiero" i la "fregallada"- aquesta 
última sortosament avui desapareguda . 
(Es refería al cop de fregall que es llen
c;ava al sinyor que havia prosperat i 
anava massa elegant ; ara , aixo no esta 
perqué hi ha hagut molta prÓsperitat. 
1 que en direm de la burleta que es des
prenia del "batxilleria"; avui ambla te
levisió, que ha causat tants canvis, ens 
ha eliminat l' espectacle ant ic d'aguai
tar perla reixa als qui passaven, teixint 
vinga suposicions, no sempre despro
vistes de mal ícia. 

Per a tancar la relació , un costum, 
vici i virtut si bé es mira al mateix 

temps, que hem mostrat els vinares
senes, l'afició a reventar els diners, a 
no pensar massa en el dema, el somni 
del guany facil i si és possible sense fer 
un brot; ciar que aixo es veía més 
abans que ara, quan la vida no era tan 
complexa i difícil. Som per tant un 
conjunt d'allo que es diu d'homes i 
dones interessants i fibrats, els que te
nim a Vinares com el centre de I'Uni· 
vers i no és aixo cap "autobombo" de 
llibret de tires o folleto per a turistes; 
ni ho die per l'exacerbació de xovinis· 
me que produix una llarga abséncia 
com la meua; és una realitat que ha es· 
tat observada també per forasters que 
ens coneixen. 

Celebrem ara la tira i les testes de 
Sant Joan i Sant Pere, amb diverses i 
colorides manifestacions. Voldria de· 

plorar una de les coses que s'han per· 
dut de les antigues testes, deixeu-me 
dir-ho, una vertadera !lastima que un 
acte tan tradicional i s'haigue ínter· 
romput: em refereixo als Jocs Florals. 
Vull aprofitar, avui, per fer una crida 
a la seua reinstauració. 

Els Jocs Florals representen la cele· 
bració del renaixement a finals de 
I'Edat Mitjana a Provenc;a, on els tro· 
badors van fer el descobriment de la 
galantería i de la profond itat de 
!'amor tal com s'entén avui día a 
I'Occident. Uns Jocs que han estat 
vinculats tradicionalment al nostre 
país, a Valencia i Catalunya. Que més 
adequat a afegir a l'espl~ndida bellesa 
femenina ara i cada any present al 
pregó de IPs festes, l'oferir-les com a 
guardó i reconeiximent, la mostra de 
l'altra bellesa, obres literaries que, en 
concurs, presenten als Jocs Florals, 
poetes i escriptor de Vinares i de 
comarques del voltant . 

Restitu int aquesta trad ició res u Ita
ría una festa més plena i brillant i 
contribuiriem a fomentar l'art i les 
lletres entre la joventut d'avui que 
es sentiría estimulada a participar al 
moviment cultural que tant ens ha dis· 
tingit al passat. Perqué, al cap i a la fi, 
que seria del món sense art i sense 
bellesa? Un dese rt ben poc digne de 
viure'l; ajudem a crear art en un poble 
que esta tant dotat per ell i aix í el 
nostre Vinares d'avui sera tan ferm 
com el d'ahir i com el de sempre. 

1, ara, senyores i senyors, ens ama
nirem, pera d'aqu í poca anar a córrer 
la traca que obri les nostres testes de 
Sant Joan i Sant Pere. 

Alfred G iner So rolla 
Vinares, Juny 1981 



NoticiaPi Local 

LA MATERNIDAD 

Haciéndonos eco de una not1c1a 
aparecida en el "VINAROS" de la se
mana pasada, referente a la Materni
dad, hemos indagado a nivel oficial 
cuales pueden ser los problemas que 
atrasen el comienzo de las obras de la 
misma, nuestra versión de los mismos 
es la siguiente. 

El año pasado la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, se ofre
ció a sufragar los gastos de la construc
ción de una nueva Maternidad a reali
zar en Vinaros, para ello dotó para 
aquel año con nueve millones de pese
tas, el posible inicio de las obras. Para 
ello el Municipio tenía que aportar los 
solares donde realizarse las obras. Este 
acordó ceder los terrenos donde está 
enclavada la actual Maternidad. Adu
ciendo detalles técnicos y de espacio, 
estos fueron rechazados, acordándose 
mutuamente la búsqueda de otros 
que fueran idóneos para el fin a que es
taban destinados. 

Hallados estos el Ayuntamiento, 
tenía para poder llevar adelante la 
compra de los mismos que tener apro
bado el nuevo Presupuesto de 1981 y 
aquí empieza el calvario de detalles 
burocráticos que son los culpables del 
atrasamiento del comienzo, de las es
peradas obras, y que ahora se han visto 
incrementadas con otros quince millo
nes lo que elevan a veinticuatro los 
millones cedidos por la Caja, para tal 
fin. 

Pero, el Ayuntamiento tiene que 
salvar entre tanto los siguientes esco
llos motivados por la burocracia y de 
la que hoy por hoy, no puede escabu
llirse. 

1° Aprobación del presupuesto del 
81, lo cual está realizado. 

2° Aprobación en Pleno, de la ad
quisición de los terrenos, lo que se rea
lizó también. 

3° Esperar a la publicación por el 
Boletín Oficial de la Provincia, el 
acuerdo de la aprobación del Presu
puesto. 

4° Hacer la escritura de compra y 
esperar a los trámites notariales. 

5° Inscribir en el Registro de la Pro
piedad, la finca en cuestión. 

6° Inscribir y que figuren estos te
rrenos en el Inventario de bienes de la 
Corporación. 

7° Acordar en pleno la nueva ce
sión a la Caja de Ahorros y pasarlo a 
información pública en plazo no infe
rior a quince días. 

Después de finalizados todos estos 
trámites, estará la Caja de Ahorros en 
facultad de empezar las obras, espera
mos que quien esté facultado para ace
lerar o dificultar todos estos trámites, 
opte por lo primero, en bien de todos 
y de Vinaros. 

Y entre tanto "Al César lo que es 
del César". 

SI DESEA PROGRAMAR SUS VACACIONES 

CONFIE EN VIAJES MELlA 
Visítenos y le informaremos en: 

Ma TERESA ROYO. ej. Pilar, 121, 4°-D 

O en su propio domicilio. 

Llámenos al tel. 45 38 41 - VINAROS 
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RECUERDOS VINAROCENSES 

Vi narós es u na ciudad , según 
mis impresiones vividas, que se 
puede enorgullecer por el poder 
de captación que ejerce hacia to
dos los que la visitan. A pesar de 
que la comparación puede consi
derarse quizás excesiva y exagera
da, a mi juicio se la puede definir 
como una especie de ventosa que 
atrae fuertemente hacia sí a los 
que pululan a su alrededor y que 
una vez conocida, nadie puede 
escapar a su maravilloso influjo . 

Precisamente yo, me puedo 
considerar más que orgulloso de 
esta su cualidad tan positiva 
al haber estado asimismo inmerso 
como uno de los varios miles que 
se han visto influenciados por es
te fenómeno captativo que la dis
tingue . Claro está que quizás 
al estar casado con una vinaro
cense, al haber nacido tres de mis 
hijos ahí y al contar con varios 
familiares también vinarocenses , 
hayan influido estas circunstan
cias en mi amor hacia esa ciudad, 
pero aparte de estos lazos fa mi
liares, aún existen otros factores 
que distinguen a la misma para 
que yo conceptúe a Vinares como 
mi segunda Patria chica. 

No puedo ni podré olvidar nun
ca, aquel Vinarós de antes de 
nuestra guerra civil, que el am
biente que se respiraba en esa 
ciudad, tenía un sabor muy pecu
liar y propio que se podía definir 
como entrañable y abierto y que 
aún ahora, después de más de 
40 años, todavía perdura bastan
te arraigado. Aquel Vinarós de 
«l'auloreta de tira», aquellos per
sonajes humildes muchos de ellos, 
que han hecho historia de Vinarós: 
la Tía Gallineta -la de la Lotería
del síñoret: Voste m 'estrena, 
I 'Abelet, el tia Guillem , l ' amic 
Farga (e .p.r.), germans Querol, 
Codorniu, Lores, aquellos paseos 
alrededor de la «tira», que con 
las pelotitas que costaban un real 
y echándolas amigablemente 
a las m u chachas que d isti ng u ía
mos, iniciábamos con esta senci
llez y pura transparencia, una 
amistad que en ocasiones se trans
formaban en el inicio de un afec
to aún más efectivo . Aquellas bar
cas de «la Llum», de su arribada 
al amanecer, cuando su patrón 
contestaba a nuestro interés sobre 
las capturas y nos contestaba: 
«Chiquet: 500 robes de sardina 
que mas han valgut 49'50 pesetes; 
las Corridas de toros que tan in
tensamente se vivían, desde el 
desencajonamiento de los toros 
hasta la muerte del último en la 
Plaza y en el que durante unos 
días, convertían a Vinares en la ca
pital taurina de sus comarcas limí
trofes. 

Y decía antes que aún hoy per
duran <<aquelles coses de Vi
narós», siendo que recientemen
te y con motivo de recibir la 1 a 

Gomunión uno de mis sobrinos, 
reviví en cierta manera, aquellos 
recuerdos vinarocenses. Por dicha 
causa, coincidí en un popular y 
antiguo restaurante, con el ami
go Manolo Anglés, su hermana 
Rosita y uno de sus sobrinos y 
también con un buen número de 
vinarocenses muy amantes de 
su ciudad según pude captar . 
A Manolo sí lo conocía, aunque 
nuestro trato no era frecuente. 
Con su hermana había coinci
dido algo más . Existía por mi par
te un deseo ferviente de intimar 
dadas sus virtudes humanas, 
simpatía y por el amor que pro
fesa a su ciudad . Como es de su
poner y normal en estos casos, 
allí se rió , cantó, se narraron al
gunos chistes, etc, y salieron a 
relucir vivencias y personajes 
populares de Vinarós. Es de 
suponer y Vds , lo considerarán 
normal el que M ano lo fuera el 
eje principal de la atención de 
todos . Sus intervenciones fueron 
muy celebradas y más por su sen
cillez y sin pizca de malicia ni 
doblez, sólo emanadas de su sim
patía y bondad . Me permito con
tarles solo dos de la muchas que 
narró y que por las mismas le 
definen: 

Dado que él padece un poco 
de diabetes, su hermana Rosita le 
reñía si comía excesos en el co
mer y beber y se comprende que 
ya cansado de tantas recomen
daciones, le contestó por último : 
«Mira mon germana. No hay mal 
que por bien no venga. Demá 
no cal que vagis a la botiga a 
comprar sucre ¡Ya te'n vendré 
yo! 

También y hablando de un se
ñor vinarocense y sin malicia al
guna me aclaraba: «Si home . 
Tú el coneixes. Es aquell que 
primer fabricava raixoles y per 
aixe el coneixiem pel «rajolero». 
Després fabricava teules y ales
hores 1 i deiem «el tejero» . 

Por esta gracia que le distin
gue, no dudo que su intervención 
en el Casino Mercantil y Cultural, 
según he leído en el semana
rio «Vinarbs» va a actuar Manolo 
el día 12 de este Junio, tendrá 
la brillantez y relevancia que por 
su fuerte personalidad y gracia 
tanto le hacen sobresalir. 

Y sólo me resta desear que las 
próximas «Firas» de este año, les 
resulten a todos Vds., tan atra
yentes y simpáticas como yo 
las consideraba en mi juventud . 

JOAN SOLE BARBERA 
Sant Caries de la Rápita 

CACHORROS DE DOBERMANN 
Vende particular, BARATOS 

Razón: Tel. 977- 73 02 00 
HORAS COMIDAS 
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Vi na ros 

D. RAMON BOFILL SALOMO, Al
calde-Presidente del Ayuntamiento de 
VI NA ROS (Castellón de la Plana). 

HAGO SABER: 

Que el Ayuntamiento en sesión ce
lebrada por el Pleno de este Ayunta
miento el día 3 de junio de 1981, se 
adoptó entre otros, el siguiente acuer
do: 

"11.- EXPEDIENTES TRAMITA
DOS SOBRE LA MODIFICACION DE 
LAS ORDENANZAS FISCALES PA
RA LA EXACCION DE LAS TASAS 
SOBRE EL BOLETIN INFORMATI 
VO "SEMANARIO VINAROS" Y DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 
Seguidamente se da cuenta de que, una 
vez aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 30 de marzo de 1981 y publicada 
en el B.O. de la Provincia de 25 de 
abril de 1981, Semanario Vinares de 
4 de abril y en el Diario Mediterráneo 
de 3 de abril, sin que se haya presenta
do ninguna reclamación durante la fa
se de exposición al público, deben con
siderarse aprobadas las Ordenanzas 
Fiscales para la exacción de las tasas 
por la prestación del servicio del Bole
tín Informativo Local (Semanario Vi
nares) y de Contribuciones Especiales 
y publíquese, el extracto, en el B.O. 
de la Provincia, según lo establecido en 
los arts. 18.2 y 19.1 del R.D.L. 3j1981 
de 16 enero, de todo lo cual la Corpo
ración queda enterada". 

TASAS SOBRE SERVICIOS DEL 
BOLETIN DE INFORMACION LO
CAL "SEMANARIO VINAROS". 

1.- Anuncios publicitarios, a) La 
última página completa por tirada, 
9.000 ptas. b) Una página interior 
completa por tirada, 6.800 ptas. e) 
Por media página interior por tirada, 
3.600 ptas. d) Por cuarto de página 
interior y tirada 2.100 ptas. e) Por oc
tavo de página interior y tirada 1.500 
ptas. f) Por dieciséisavo página inte
rior y tirada 900 ptas. g) Entrefilete 
página interior y tirada, 600 pesetas. 
h) Publicidad por palabras, cada pala
bra 20 pesetas. 

2.- Edictos, convocatorias, subas
tas, etc. Que los comprendidos en el 
núm. 1 del artículo 6 de la presente 
Ordenanza, a excepción de los anun
cios que se reseñan en el epígrafe 1 de 
estas Tarifas, tributarán a razón de, 
por cada octavo de página o fracción 
a 600 pesetas. 

3.- Esquelas.- a) Las esquelas se 
imprimirán en tamaño único de octavo 
de página a 1.200 pesetas. 

4.- Por cada suscripción al Boletín 
Información Local "Semanario Vina
res".- a) Al trimestre natural, 375 ptas. 
b) Al semestre natural, 750 ptas. e) Al 
año natural 1.500 pesetas. d) Los nú-

meros sueltos a razón de 30 ptas. y e) 
los números que se editen extraordina
rios a 60 pesetas. 

5. ·- Bonificaciones.- a) Los anun
cios publicitarios comprendidos en el 
epígrafe 1, gozarán de una bonifica
ción. del 5 °jo por 6 inserciones segui
das; el 10 °jo de bonificación por 12 
inserciones seguidas y el 15 °jo debo
nificación si la inserción es durante un 
año seguido. 

Local 
a.1) La agencia de publicidad que 

facilite los anuncios para su publica
ción al boletín de información local, 
comprendido en el epígrafe 1, aparta
dos a) al h) y epígrafe 3, tendrá una 
bonificación del 20 °jo sobre el total 
de la publicidad insertada. 

b). Las suscripciones al boletín de 
información local, comprendidas en el 
epígrafe 4 apartado a) , b) y e) se les 
servirán los números a domicilio y los 
que se publiquen extraordinarios por 
el mismo importe de las respectivas 
suscripciones. 

b.1 ). El cobro domiciliado de las 
suscripciones al boletín de informa
ción local, comprendidas en el epígra
fe 4 apartado a), b) y e), tendrán una 
bonificación a los cobradores respecti
vos, del 5 °jo sobre el precio de las 
suscripciones como premio de cobran
za. 

e). Los números sueltos que se su
ministren a los kioscos y locales de 
venta de otra clase de prensa, epígrafe 
4 d) y e), sobre el precio de la tarifa 
tendrán una bonificiación del 5 Ojo. 

Disposición final segunda.- Esta 
Ordenanza que consta de 21 artículos 
y dos disposiciones transitorias, empe
zará a regir una vez aprobada en rela
ción a los epígrafes 1, 2, 3 y 5 del 
art0 8° de esta Ordenanza, de Tari
fas, y con efectos del 1° de julio de 
1981 las tarifas que comprenden el 
epígrafe 4 de suscripciones y números 
sueltos del semanario Vinares, y estará 
en vigor por tiempo ilimitado, hasta se 
acuerde su modificación o derogación 
en su caso. 

CONTR 1 BUCI ON ES ESPECIA-
LES.- Sobre la modificación de la 
Ordenanza Fiscal correspondiente a la 
exacción de Contribuciones Especiales 
a tenor del Real Decreto-Ley 3j1981, 
de 16 de enero, por el que se aprueban 
determinadas medidas sobre régimen 
jurídico de las Corporaciones Locales 
y en su art0 24 deroga, en parte, el 
R.O. 3250j1976, en materia referente 
a las contribuciones especiales y en 
particular sus artículos 26 y 29 y mo
dificando el artículo 10° de la Orde
nanza que nos ocupa que se ha modifi
cado como sigue: 

ARTICULO 10°.- 1.- Cuando 
proceda la imposición obligatoria de 
contribuciones especiales, la parte del 
costo de las obras o servicios determi
nados con arreglo a lo dispuesto en el 
Art0 anterior, se deberá satisfacer con
juntamente las personas especialmente 
beneficiadas, y únicamente será obliga
torio la exigencia de estos, por las 
obras y servicios siguientes: 

a) Apertura de calles y plazas, y 
la primera pavimentación de las calza
das y aceras. 

b) Primera instalación de redes de 
distribución de agua, de redes de al
cantarillado y desagíies de aguas resi
duales. 

e) Establecimiento de alumbrado 
público. 

2.- El importe de las Contribucio
nes especiales no excederá en ningún 
caso del noventa por ciento del coste 
de la obra que la Corporación soporte. 
Las Corporaciones Locales determina
rán el porcentaje exigible en cada caso, 
según la naturaleza de la obra a reali
zar. 
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HOMENAJE AL 

Tal y como estaba previsto, al atar
decer del día de San Juan tuvo lugar el 
homenaje a D. Cristóbal Gregario Far
cha G ilabert, (tío Gori) que le rendía 
les Camaraes por su constante, asidua 
y entusiasta participación en el grupo. 
En la velada que nos ofreció dicho 
grupo la fibra vinarocense vibró en to
da su intensidad. No había para me
nos. Al numerosísimo público que lle
naba la plaza de San Antonio se nos 
deleitó con los bailes de Bolero de Vi
naros, Ball Pla de Sant Mateu, Jota de 
Tres, Jotilla y Les Camaraes, así como 
la actuación de las niñas en "Los Quin
tos" y la de Emilio, de Cálig, con sus 
jotas entrañablemente vinarocenses. 

Durante el acto que nos ocupa su
bió al estrado el homenajeado a quién 
el Sr. Alcalde D. Ramón Bofill , des
pués de pronunciar unas breves y senti
das palabras hizo entrega en nombre 
del Ayuntamiento y de la ciudad de 
una artística placa al tío Gori en reco
nocimiento de su labor en pro de Les 
Camaraes. Acto seguido los componen
tes del grupo le hicieron también en
trega de otra placa como recuerdo y 
estima de sus compañeros. Nuestro 
entrañable t ío Gori contestó agrade
ciendo el homenaje que se le rendía y 
deleitó a los presentes recitando pe
queñas estrofas de recio sabor y rai
gambre vinarocense. 

cou • 1 

TIO GORI 

Terminó tan simpático homenaje 
con el baile de "Les Camaraes" con el 
acompañamiento del propio tío Gori 
con las castañuelas. 

La Redacción del VINAROS se une 
al homenaje y se complace en publicar 
los versos que con tal motivo ha escri
to nuestro compañero Manuel Foguet 
y que fueron leídos en dicho acto por 
Joaquín Selma Antolí. 

Les Camaraes, avui, 
en fet de molta sustansia, 
celebren el homenatge 
a un home de la comparsa: 

Al tio Gori, amics meus, 
que, en negra blusa planxada 
i tocant les castanyetes, 
en més salero i més gracia 
que qualsevol andalús 
i al compas de la guitarra 
ha fet vibrar a la gent 
del nostre poble i comarca. 

Del tio Gori, les mans 
s'alsaven en arrogancia 
i els repics eixien nets 
acompanyant la bailada 
i n'eren salero airós 
que li brotava de !'anima. 

Aquí el teniu. Saludeu-lo 
que ho té merescut a manta 
pels molts anys que ha acompanyat 
a la nostra Camarada. 

Doneu-li les castanyetes 
que les toque atra vegada, 
i les nostres Camaraes, 
vinarossenques de rassa, 
tornaran a ser, com sempre, 
de Vinaros pura estampa 
que emocions al cor mos dónen 
de goig, caient-mos la llagrima 
perqué, avui, ja no'l temin 
i tant lo sentim en falta. 

Tio Gori: per molts anys 
doneu-mos una abrac;ada 
i repiquen castanyetes 
que tornarem a cantar la 
cansó de les Camaraes 
que, amb vosté, mos ix de !'anima. 

Al tio Gori de Manuel Foguet. 
Vinaros, Juny de 1981. 

BUP 
Especialidad en Matemáticas, Física y Ou ímica 

Clases para EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

Clases para preparación de 
COU próximo curso (Ciencias) 

Grupos reducidos 

Comienzo PRIMERA SEMANA DE JULIO 

Informes: Teléfono 45 22 31 

3.- Cuando se impongan potesta
tivamente las contribuciones especiales 
la parte del coste de las obras o servi
cios a repartir entre los contribuyentes 
no podrá exceder del 50 por ciento. 
Dentro de este límite el Ayuntamiento 
ponderará la importancia relativa del 

interés público y de los intereses parti
culares que concurran en la obra o ser
vicios de que se trate. 

Vinares a 19 de junio de 1981 

EL ALCALDE- PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

l 
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unTcef 
DELEGACION PROVINCIAL 

AVISO IMPORTANTE 

Se pone en conocimiento de cuan
tos Centros, Colegios o Entidades es
tén interesadas en el PRIMER CER
TAMEN NACIONAL DE COROS IN
FANTILES, convocado por UNICEF
España, sobre temas clásicos en Villan
cicos, con mensaje de paz, amor y soli
daridad, que el plazo de inscripción 
se ha ampliado al 30 de Julio, en lugar 
del 30 de junio, que se fijó en un prin
cipio. 

Dada la importancia de este Certa
men esperamos la máxima participa
ción prov incial en el mismo. 

ii El FESTIVAL 
IDTEROA[IODAL 

DEL [IR[O ll PRESENTA: 

•Comando-G •Supermán 
•El hombre de las(~ala:xias 

R U Y El Pequeño CID 
lOS fflEIORf~ PAYASOS UPAROliS 
LA MASA 

. EL INCRfiBlf H U L K 
Contorsionistas 

•Malabaristas •Magia y muchas 
Atracciones nunca vistas 

******** 

BODA 

El pasado día 20, contrajo matri
monio nuestro buen amigo J. Cristóbal 
Fraile Chaler, con la bella señorita Ma
ría Victoria Vives Sebastiá. Felicita
mos a los nuevos esposos y hacemos 
extensiva esta felicitación a los padres 
de ambos. 

Se celebró la ceremonia religiosa en 
la Capilla de nuestra Iglesia Arciprestal 
y a la que tuvimos el honor de asistir, 
los familiares y amigos que las familias 
Fraile-Chaler y Vives-Sebastiá han sabi
do granjearse. Siguió luego con el con
vite que se celebró en un céntrico res
taurante de la localidad. 

Reiteramos nuestros parabienes a 
la nueva pareja. 

MAL EMPEZAMOS 

Mal comienzo, el de la nueva em
presa de la Plaza de Toros, programa 
anunciado Festival Mundial del Circo, 
el programa como se ve por la entrada, 
que reproducimos, estaba para llamar 
la atención de los niños, con todos 
los nombres de sus "héroes" del mo
mento, sin embargo de estos en la fun
ción, nada de nada. 

Siempre criticaremos el engaño, pero 
que este engaño vaya a los niños, no· 
solo lo criticamos sino que merece 
nuestro desprecio. No sabemos quien 
es el responsable del engaño pero si 
hay una empresa al frente de la Plaza 
para nosotros ella es la responsable, 
esperemos que sea un fallo a no repe
tir, si así es en nosotros hallarán unos 
amigos, en caso contrario en nosotros 
no encontrarán la más mínima colabo
ración, más bien al contrario seremos 
los primeros en airear las cosas que 
ocurran. 

INGLES 
CURSO DE VERANO 

Clases particulares y en grupo a todos los niveles. 

Las cl ases a nive l avanzado se dan totalm ente en inglés. 

PROFESOR: D. Juan Banasco Roda 

Ti tulado de la Escuela Central de Id iomas de Madrid . 

Diplomado Superior de la Universidad de Cambridge 

(Proficiency A) 

Avda. Libertad 5, JO Teléfo no 45 07 34 
VI NA ROS 
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SOBRE JUBILADOS 
Y LA PLAZA 

DE TOROS 
Mal principio el de la nueva Empre

sa de la Plaza de Toros, con la primera 
corrida del pasado día 21. 

No es el propósito enjuiciar el as
pecto artístico de la fiesta, que ya lo 
harán los más entendidos, sino el otro 
de la parte económica que afecta al 
público. 

En este caso es el que la Empresa 
había anunciado que para los jubila
dos, los de la tercera edad, la entrada 
de Sol valdría 400 pesetas y la de Som
bra 600. Pues bien; media hora antes 
del comienzo del festejo ya no queda
ban entradas de Sol de dicho precio 
pero sí de Sombra a 600 y no porque 
la plaza estuviera llena. 

Este hecho no dice nada en favor de 
la Empresa pero sí en cambio afectó y 
mucho en el ánimo de los jubilados, 
que se sintieron frustrados, por el in
cumplimiento de una promesa. 

Podríamos resumir que el primer 
lance artístico del festejo corrió a car
go de la Empresa. Con el anuncio de 
la rebaja de precios a los jubilados se 
había marcado "un farol". 

Señores empresarios: Más respeto 
para los jubilados. 

Un jubilado 

MUSEO MUNICIPAL 
EXPOSICION C. LLEDO 

El domingo pasado, día 21, y tal 
como estaba previsto en el programa 
de las Fiestas, a las 12 de la mañana 
tuvo lugar la inauguración en el Museo 
Municipal de la exposición de 44 acua 
relas del pintor Cayetano Lledó Cas
tillo. En el momento de la inaugura
ción se encontraban presentes el Sr. 
Alcalde Don Ramón Bofill, Concejal 
Delegado de Cultura Sr. Francesc 
Sanz, Reinas y Damas de las Fiestas. 
El Presidente de la Asociación Amics 
de Vinaros pronunció unas palabras 
resaltando la obra allí expuesta y su 
calidad artística. También resaltó la 
satisfacción que sentía de poder inau
gurar en el Museo la exposición de un 
amigo personal y entrañable de nuestra 
primera autoridad local. 

-·-- -

NECROLOGICA 
En nuestra ciudad, confortada con 

los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S. falleció Da Cinta 
Esbrí Monllau a cuyo entierro asistie
ron las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, enviamos a sus hermanos Vi
cente y Francisco, hermana política y 
demás familiares el testimonio de nues
tra más sincera condolencia. E.P.D. 

NATALICIO 
En Barcelona, lugar de su residen

cia, los esposos D. Carlos Valero y Da 
Nuria Delmás celebran el nacimiento 
de su hijo, ocurrido el día 12 de los co
rrientes. Al recién nacido se le impon
drá el nombre de Roger. 

A los venturosos padres y abuelos, 
nuestros suscriptores D. Daniel Delmás 
Miralles y Da Nuria Coderch nuestra 
más cordial enhorabuena. 

FRAGA IRIBARNE 
EN VINAROS 

Para mañana domingo está prevista 
la visita del 1 íder presidente de Alian
za Popular, Manuel Fraga a nuestra 
ciudad, con el fin de inaugurar la sede 
social que dicho partido ha creado en 
los pasados meses en nuestra ciudad. 

Sobre las 11 horas está prevista su 
llegada al nuevo local en donde se en
trevistará con los dirigentes locales 
del partido y presidentes de algunas 
entidades locales. 

Para las 12'30 horas se ha progra
mado en el Teatro Ateneo un acto pú
blico consistente en una conferencia 
a cargo de Manuel Fraga que versará 
sobre aspectos de la actualidad españo
la. 

El viaje servirá de lazo de unión en
tre el dirigente y los representantes de 
Alianza Popular en Vinaros; así, ter
minado el acto público se reunirán en 
una comida de hermandad en un res
taurante de la ciudad. 

- BLOQUES CERAMICOS Y DE HORMIGON 

- TEJAS DE HORMIGON Y CERAMICAS 

PLACAS DE URALITA Y TUBOS 

- CE LOSIA Y CEMENTO ... 

C• •.1 ~ ·J~c. 11~. !<r 0.300 
T·'l 4 'l OG 43 

V IN A ROS 



Noticiari 

FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 27 de Junio al 3 de Julio

ldo. D. TOMAS FERRER 
ESPALLARGAS 

C/ Na sa DEL SOCORRO 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad ............ 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ) .. 45 28 15 
Tele!lramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. la Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) ....... 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 
Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 4.l\2 
EXPRESO a Barcelona Sants 8.53 
SEMIDIRECTO U/T. 
a Barcelona Término .... . ... . 
EXPRESO a Barcelona Sants .. . . 
RAPI DO U/T a Barcelona Término 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere . .. . .... .. . . . .. . 
RAPIDO U/TaBa. 
pO de Gracia y Cerbere . ... : . .. 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 
TRANV lA U/T a Tortosa ... . . . 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz .. . .. . ... . . . 
TRANVIA U/T a Valencia . .. . . 
RAPIDO U/T a Valencia .. ... . 
RAPIDO U/T de 
Cerbere a Valencia .. . . ..... . 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia ... .. ... .. . 
SEMI DIRECTO U / T a Valencia 
EXPRESO a Málaga ...... .. . . 
RAPIDO U/T a Valencia ..... . 
EXPRESO a Murcia y Granada 

10.22 
10.46 
11.26 

14.11 

15.48 
19.57 
21.20 

00.58 
06.50 
12.00 

12.58 

14.33 
15.20 
18.39 
19.43 
23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
-0 irección Zaragoza-

- ZARAG O ZA ... . 7 y 15 horas (P O· 

Tort o sa) 
- ALCAKIIZ .. . .. . 8 hor as (Por More-

lla) 

- MORELLA . . . . 8 y 16 hor as 
- CATI . .. ...... 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA -C HERT . 8-13,30 ·16 ·17 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO 
CALIG
CER V ERA
SALSADELLA
LA JANA
CANET ... 

horas . 
8 . 13,30 - 1 7 
18,15 hor as . 

18,15 ho ras . 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

- VALENCIA ... .. 7'30 horas. 
-CASTELLON . ... 7,30-8,30·13,30 -

19,15 horas. 
- BENICARLO-

PEKIISCOLA .... 8 -lO - ll -12 - 13-
14 - 15- 17 - lB __ , 
19 horas. 

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

lo ,30 - 13 - 15 -
l 7 horas_ 

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

- CENIA- ROSSELL 12- 17 ,45 horas . 
- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . .. 7- 7,45 - 10,30- l3-

15-l7-l9horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
Ciudad- cada media hora . 
Camping- al cuarto. 
Colon ia Eu ro pa - a menos 20 minutos 

D1"as norma l es a partir de las 8 horas . Saba 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

ATENEO 
Vinaros 

Sábado y domingo 
El SUPERPODEROSO 
Con TERENCE Hlll 

COLISEUM 
Vinaros 

Sábado y domingo 
ATERRIZA COMO PUEDAS 

Con ROBERT HAYS y 
JULIE HAGERTY 

Miércoles y jueves 
ADIOS A UN CAMPEON 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado y domingo 
El ULTIMO CAZADOR 

lunes y martes 
LAS COLINAS TIENEN OJOS 

REGIO 
Benicarló 

Sábado y domingo 
LA FRIGIDA Y LA VICIOSA 

lunes y martes 
CAPRICORNIO UNO 

CINE-CLUB 

Casa de la Cultura, a las 20 horas. 

Viernes, 26 y sábado 27 Junio: Pase 
de películas presentadas 

Domingo 28: Pase de películas pre
miadas y entrega de Premios. 

Recomienda T.V.E. 

Lunes 
19'00 h. UHF.: Quitxalla (infantil) 
20'30 h. UHF.: Cine· Club 
23'00 h.: Shakespeare 

Martes 
19'00 h. UHF.: Quitxalla 
20'30 h. UHF.: 11 Guerra mundial 
21'00 h. UHF.: Musical express. 

Miércoles 
19'00 h. UHF.: Quitxalla 
20'25 h. UHF.: Opera 
22'00 h.: Sesión de noche 

Jueves 
17'00 h.: Voste pregunta 
19'00 h. UHF.: Ouitxalla 
20'00 h.: Música, maestro 
20'30 h.: Vivir cada día 
23 h.: Tauromaquia 

Viernes 
19'15 h. UHF.: la Clave 
20'25 h.: Más vale prevenir 

Sábado 
10'00 h.: Ouitxalla 
13'00 h.: Concierto 
20'00 h. UHF.: Encuentro con las 

letras 
21'15 h. UHF.: Revista de cine 
21'35 h. UHF.: Sábado cine, un fil

me de William Wyler 

Domingo 
15'30 h. UHF.: La música 
16'40 h.: Documental 
18'50 h. UHF.: Documental 
19'35 h. UHF.: A fondo 
20'30 h. UHF.: El testigo 
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SERVICIO 
RECOGIDA 

DE BASURAS 
Se pone en conocimiento del ve

cindario que, a partir de la publica
ción de este aviso y hasta el 31 de 
agosto próximo, por mayor volumen 
en los servicios de recogida de basu
ras, sólo se dejará de prestar el servi
cio las noches del sábado al domingo, 
por lo tanto los festivos que existan 
en el periodo comprendido hasta el31 
de agosto, se recogerá la basura como 
día laborable. 

Vinaros a 25 de junio de 1981 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días festivos: a las 8, 

9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 20 hO
ras. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 

Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A~ustín Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Lluís Terol Cherla 

Fotografía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi·VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

CUPON PRO-CIEGOS 

NUMEROS PREMIADOS 

Miércoles, día 17 
Viernes, día 19 
Sábado, día 20 
lunes, día 22 
Martes, día 23 
Miércoles, día 24 

Número 976 

CURSILLOS DE 
NATACION 

052 
920 
326 
592 
312 

ORGANIZA MINISTERIO DE 
CULTURA- CLUB JUVENIL 

(Mayores de 6 años): Del 1 al 31 de 
Julio y del 1 al 31 de Agosto. 

Por la tarde de 5'30 a 6'30 y de 
6'30 a 7'30 

Monitor: Antonio Figueredo. 

Informes en Arcipreste Bono, 
48-3° · 8 

Rogad a Dios en 
caridad por el alma de 

MARIA CINTA ESBRI MONLLAU 

Falleció el día 20 de los corrientes 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B.A. de S.S. 

E.P.D. 

Sus hermanos, ruegan un piadoso recuerdo. 

Vinaros, Junio de 1981 
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LA FERIA DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
Y DEL AUTOMOVIL DE VINAROS 

No solamente por haber cumplido, 
sin interupción, dieciocho ediciones 
sino también por su constante progre
sión ascendente bien puede afirmarse 
que la Feria de la Maquinaria Agrícola 
y del Automóvil de Vinaros ha alcan
zado la mayoría de edad. Lo que en 
7 962 comenzó como una pequeña 
muestra de carácter puramente/ local 
es hoy una esplendorosa realidad; un 
certamen que ha desbordado en mu
cho el ámbito comarcal y en cuyo re
cinto se exponen productos cuyo va
lor sobrepasa los doscientos millones 
de pesetas. 

"A lma Mater" de la Feria ha sido 
siempre, y ahora más que nunca la 
Cámara Agrícola de Vinaros que, so
bre todo en los últimos años, bajo la 
dirección de su presidente, D. j ere
mías Peris Albelda, ha dado un for
midable impulso a la misma. 

Porque creemos que no todos los 
vinarocenses hemos llegado a com
prender la importancia que para Vi
naros y para sus fiestas de San j uan 
y San Pedro reviste este certamen, 
es por lo que hemos querido poner
nos en contacto con el Sr. Peris para 
conocer lo que es y significa la Feria 
desde la óptica de sus organizadores. 
D. jerem ías, con su característica 
amabilidad, ha contestado amplia
mente a nuestras preguntas que ló
gicamente han comenzado así: 

Sr. Peris: ¿cómo y por qué na
ció la Feria? 

"La Cámara Agrícola, antes Her
mandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos, que no sabe ni quiere 
saber de poi ítica y centra sus activi
dades en ayudar, en la medida de 
sus fuerzas , a cuanto contribuya al 
desarrollo de la Agricultura en Vi
naros, qu iso poner al alcance de los 
agricultores una exposición de la 
maqu inar ia y aperos que pudieran 
interesar a éstos. De ah í nació la 
idea de la Feria que, en principio, 
se centraría solamente en lo con la 
agricultura relac ionado. Pero al re
sultar muy pobre el certamen, dada 
la escasa concurrencia de exposito
res, se amplió ést e a la rama del 

automóvil, entre otras razones, 
porque algunas de las firmas repre
sentantes de tractores se dedicaban 
también al automóvil. Y así nació 
la Feria que, ubicada en el Paseo, 
fue creciendo en importancia hasta 
desbordar la capacidad que el Paseo 
ofrecía por lo que hubo de buscarse 
un nuevo lugar de emplazamiento 
que, afortunadamente, pudo solucio
narse , gracias a la buena voluntad de 
las autoridades de Marina, que como 
unos buenos vinarocenses más, nos 
dieron amplias facilidades para que 
pudiésemos situarla en la explanada 

del puerto, lugar que consideramos 
idóneo". 

Nuestra siguiente pregunta fue: 
¿cuál es el presupuesto de la Feria? 

"En este aspecto hemos de consi
derar dos factores; los gastos de 
montaje que, lógicamente, corres
ponden a los expositores y que, a 
buen seguro , rebasan con mucho el 
millón de pesetas y los gastos de or
ganizac¡on, propaganda, vigilancia, 
instalación eléctrica y vino de hono r 
con el que se obsequia a autoridades 
y expositores, gastos éstos superiores 
a las tresc ientas mil pesetas". 

¿cómo se financia la Feria y quién 
o quiénes colaboran y cómo al buen 
desarrollo de la misma? 

"Agradezco esta pregunta porque 
ella me permite hacer público mi 
agradecimiento a nuestro Magnífico 
Ayuntamiento y a la Caja Ru ral , una 
entidad también plenamente dedicada 

al desarrollo agrario, por sus subven
ciones que contribuyen eficazmente 
a la posibilidad de mejorar la Feria , mi 
gratitud también a las autoridades ma
rítimas por las facilidades que nos dan 
para su emplazamiento y mi satisfac
ción al comprobar la comprensión de 
los expositores que, por propia inicia
tiva, se han fijado ellos mismos un pe
queño canon por metro cuadrado para 
ayudar a financiar los gastos de propa
ganda y vigilancia. Y como, desgracia
damente , no todo puede ser positivo, 
quiero hacer constar mi decepción an
te la actitud de la Cámara Provincial 
de Castellón que, un año sí y otro 
también, nos promete siempre su 
ayuda sin que esta promesa haya sido 
nunca realidad" . 

¿Qué proyectos tiene la Cámara 
para futuras ediciones? 

"No tenemos más proyectos que 
mejorar la Feria en cuanto esté a 
nuestro alcance. Pensamos que, su
perado ya el pequeño desfase que el 
cambio de emplazamiento lleva consi
go , en años sucesivos los expositores 
encontrarán aún una mayor facilidad 
para el acomodo de sus instalaciones y, 
a ser posible, unos mejores servicios, 
porque, como antes digo, nuestra pri 
mordial preocupación es la de mejorar 
más y más la Feria". 

¿A lgo que añadir Sr. Peris? 

"Quisiera que me permitiera, aun
que sea sal iéndome del tema de la Fe
ria , llevar a los agricultores vinarocen
ses, a través de nuestro semanario uno 
de Jos proyectos que con mayor ilu
sión tiene la Cámara. Este proyecto es 
el de crear en este organismo una a 
modo de lonja de cotización y venta 
de Jos productos agrícolas, particular
mente los agrios informando a com
pradores y vendedores, de un modo 
especial a estos últimos de los precios, 
cantidades y calidades del mercado 
del término de Vinarós. Me agradaría 
mucho que el "VINAROS" , siempre 
atento a la defensa de los intereses lo
cales, me ofreciese sus páginas en otra 
ocasión para exponer más ampliamen
te este proyecto". 

Y, como compartimos plenamente 
la opinión del Sr, Peris de que el 
"V/NA ROS" está siempre atento a 
la defensa de los intereses de los vina
rocenses, hemos prometido poner 
en otra ocasión las páginas de nuestro 
semanario a su disposición para que 
pueda exponer ese proyecto que con 
tanta ilusión acaricia. 

Entrevista: 
David Hartas Arias 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO @'lJlfu1MJ 

Concursante: D. Emilio Barreda Callau 
Original en color 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales . 

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

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

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

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

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

SE VENDE PISO 150M2 
(EDIFICIO DE 2 PLANTAS) 

S 1 T U A O O E N CA L L E O E L A N G E l_ , 8 
A 200 MS. DEL MAR iFACILIDADES DE PAGO! 

RAZO N TEL. 451915 VINAROS 
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LLIBRES 
Poesía 

"HACIA UNA CONSTITUCION 
POETICA DEL AÑO EN CURSO" 
de Alvaro Pombo (Edito. Gaya Cien
cia), versos nacidos de la inquietud de 
nuestros días, que el poeta quiere ha
cer patentes; nuestra actualidad a tra
vés de la ironía y despiadada aventura 
poética. 

Biografía 

"MARGARITA XIRGU" de Anto
nina Rodrigo (Edit. Plaza y Jane), la 
catalana que dominó durante años 
la escena española y se vio empuja
da al exilio; aquí se nos devuelve la 
personalidad rica y compleja de una 
gran mujer. 

Revistas 

"POESIA" (del Ministerio de Cul
tura) 

"PRIMER ACTO", cuadernos de 
investigación teatral. 

ne. 
"CONTRACAMPO", revista de ci-

"CASABLANCA", Papeles de cine. 

"SISTEMA" de Ciencias Sociales. 

Pensamiento 

"ESPACIOS DEL PODER" de Mi
chel Foucault (Edición de la Piqueta) 
textos sobre dispositivos y redes de 
control que permiten a la burguesía 
crear obreros especializados y pacífi
cos ciudadanos en mantenimiento de 
su utopía social. 

"HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
EN EL MUNDO ISLAMICO" de Mi
guel Cruz Hernández (Alianza Edito
rial), catorce siglos de creación intelec
tual en su historia e instituciones. 

V CERTAMEN 
CINE AMATEUR 

"CIUDAD DE 
VINAR OS" 

CINE- CLUB 

1er Premio "ARGUMENTAL 
FANTASIA" (20.000 Pts. y Trofeo) 
-Caso cerrado-. 

2° Premio "ARGUMENTAL 
FANTASIA" (10.000 pts. y Trofeo) 
-Un crit, un plor-. 

~r Prem~ "ARGUMENTAL 
FANTASIA" (5.000 pts. y Trofeo) 
-Retorn-. 

1er Premio "DOCUMENTAL RE
PORTAJES" (15.000 pts. y Trofeo) 
-La setena-

2 Premios Accésits a "Fauna Medi
terránea" y "Castigllone ripa de ma
re", Trofeos. 

Narració 

Solución al crucigrama 
de la semana anterior 

EL CONTE DEL DIUMENGE. El 
conte, genere literari forr;:a conreat a 
les terres de llengua catalana, el tenim 
ara en una nova col.lecció gracies a 
!'Editorial Prometeo de Valencia. Fins 
ara han estat publicats uns dotze con
tes, tots ells molt acurats en la seua 
presentació: prolegs, dibuixos i dades 
biografiques deis escriptors i els dibui
xants. Llurs narradors i dibuixants són 
de les llles, del Principat i del País Va
lencia. 

EXPO-TRESILLO Y FLORAMAR GARDEN CENTER 
Ponen a su disposición el "BANCO DE LA PLANTA." 

NUEVA SECCION DE BAMBU y MANILA, 

A MEDIDA y ... 

JARDIN- CONFORT, VISITENOS!! 

Pilar, 121 VINAR OS Te/.452876 

Decore su hogar gratuitamente con plantas! 

-¡ ' ~ ·"' ' 
.· '' ~ 

! 
..... -r ~ -· 
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Cuando a la reunión de la OPEP acuden los 
jeques árabes con su desbordante indumen
taria típica, ya se ve que va a haber tela. 

Al levantar las persianas en el primer despe
rezo de la mañana, abre sus párpados la 
casa. 

La pitera morirá sin saber contra quién está 
a la defensiva con todas las espadas en alto. 

El trombón de varas tiene la ventaja de que 
se despereza cuanto quiere sin que se note. 

El que ante unas lonchas de buen jamón 
prefiere pan con aceite, es, dicho entre 
nosotros, un panoli. 

El 4 siempre está preparado para chutar el 
penalty. 

El libro nuevo se nos ofrece con inéditos 
. gemidos de capullo que se abre. 

Era un padre experimentado: sabía ponerle 
las sandalias al niíio sin dejar ningún dedo 
fuera. 

La B está embarazada. 

lndhira Gandi siempre está liada con la cor
tina a cuestas queriendo llevarla al tinte. 

Tirar una carambola adornándose con el 
taco en un pase de frente y por detrás, ¿es 
torería o chulería? 

Por el zoco del jueves ferial hay que circu
lar puestos de chilaba y babuchas. 

El atleta que salta con las gafas puestas es 
un miope de aúpa. 

En la hora final del bar, los vasos se van 
empañando de sueño. 

La serpiente muda la piel como quitándose 
las medias. 

¿El alma respira? Sí, por las vías suspirato
rias. 

Pagó la cuenta que tenía en la taberna. Pero . 
enseguida, porrón y cuenta nueva. 

Los negros tienen risa de coco. 

Cada año, la frutería ha de pasar su saram
pión de cerezas. 

El pescador trata a los pulpos como si fue
ran los trapos sucios del mar. 

La necedad es un defecto de fábrica. 

Elogio de un bíceps: con esto se constru
yen barcos. 

La resistencia del tapón de corcho a salir, es 
su último gesto de cazurrería forestal. 

De niño le decían: "Ven, renacuajo. Calla, 
renacuajo. Come, renacuajo ... ". Les salió 
rana. 

El torero dominador, al final de cada faena 
debiera . premiar al toro con un terrón de 
azúcar. 

Zarpar trepidante de la flota pesquera: ta
quicardia del puerto. 

El libro con una señal asomando entre sus 
páginas, nos aguarda con la lengua fuera. 

¡Cómo le molesta a cierta lechuga que la 
llamen "de oreja de burro". 

Con sólo que el tipo diga "indiosincrasia ", 
ya veréis cómo le asoman las plumas por la 
cabeza. 

Y no seáis supersticiosos, que trae mala 
suerte. 

A. CARBONELL SOLER 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~-iiiiiiiii-il 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor de frenada, ha 3 versiones: LS, GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a los 100 km. 

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

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

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tt.: 45 01 12- VINARÓS 



COI.IGbOPGCiO ••••••••••••••Piiag11iniiia•,•, --o111is11sa111bt11e,1112•7•d•e J•u•nilv ilqe•l•,g•s•,••lllllliíiiiíiiÍII••-

ARTE 
EN SALA BABEL, 

XLI MOSTRA 
D'ART CONTEMPORANI 

Expone María Montes que lle
va varias expos1c1ones indivi
duales y colectivas, así como di
bujante y disel'\adora de revistas 
de cine, literiarias y últimamente 
en «Contes del diumenge» de la 
Editorial Prometeo. 

En los dibujos que actualmente 
presenta se sirve básicamente del 
negro; monocrom ía de raíz cu
bista en la que el sustrato geomé
trico da vida y forma a la acción 
creadora .. . 

Personatges ... la línea envuel
ve , sugiere más que define una 
serie de perfiles humanos en di
ferentes posiciones, hechos con 
un lenguaje gestual: espacio y 
gesto ... , tristeza en un busto 
frontal, potente, rotundo; ensi
mismamiento y plasticidad, más 
insinuante que real: tiempo de 
tensión e inquietud .. . La línea se 
contornea , dejando una robusta 
carnosidad , de catadura guasona, 
provocante, de un ritus entre 
socarrón y canallesco, desgarra
do ... ; rotundidad de hombros 
acabando en un busto punzante, 
cortante : voluptuosidad de la cur
va; hiriente expresionismo ; rit
mo y equilibrio en la composi
ción ... Temperancia de la línea , 
ceja arqueada bajo la mirada alu
cinante, triste, perdida: tensión 
interior; lanzada línea del cuello 
sobre la rotundidad del hombro, 
insunuado seno; .. .la simpleza 
lineal da emoción sensual. 

Retrato , conseguido a base de 
sombras triangulares , demarca
ción de límite ; límite de cabellera, 
de curvada ceja , lanzada a dar 
forma a la nariz; panorámico 
escote, sombreada redondez in
cipiente: claroscuro de volúmenes , 
de insinuados relieves : estiliza
ción, desarticulación de la línea 
de expresión intensificadora. 

Duplicidad, aleonada cabelle
ra, corpulencia que da forma a 
mano de garra, opulencia del bus
to, estrechez de cadera, robustez 
de elementos informes que ponen 
un contrapunto de expresión : haz 
y envez de un mismo ser ... En 
otro, ojo rasgado, cegato, frente 
a ojo abierto , inquisidor, expo
sición de un mundo irreal de sím
bolos surrealistas: relajación de 
la línea pasando de la carnosidad 
a lo cadavérico: acepsia, frialdad; 
visión vital del momento un tanto 
agresiva ... Dualismo en la compo
sición y deseo m posición , busto 
flág ido , eh isporreante de efl u
vios, de cabrilleo sexy; ciertas 
deformaciones revisten carác
ter expresionista, de máscara, de 
un erotismo orgánico, muy fe
menino. 

Siguen tres telas serigrafiadas, 
imágenes evanescentes, inapren
·Sibles; las formas esplendorosas 
se presentan inquietantes, de una 
belleza quebradiza, un tanto ma-

cabra: la coloración pierde defini
ción en favor de lo sugestivo, 
encajes celeste-oliva ... El feme-

nino antifaz , rigidez, provocación 
y masculinización, por la timidez 
de las carnosidades y el gesto al
tanero, agresivo: axialidad en el 
espacio . .. Recreación de equiva
lencias pi ásticas en el cuerpo con 
lluvia, flagidez femenina en talle 
abispado, rotundidad de busto, 
principio de poderosas caderas; 
matiz amarillo topacio, tizado en 
el entorno de la figura . Ondula
ción trémula, ondulante de triple 
línea, sumisa, infundiendo ter
nura al dibujo, líneas cortadas , 
asambladas; de triste mirar, sola 
la mano robusta sostiene y aparta 
la cabellera , de línea temblorosa, 
repetida insistentemente pausa
da; la coloración morada afirma 
el ambiente, se hace rostro y 
expresión de ánimo .. . 

El tiempo . . , marrón-oscuro , 
casi ocre, envuelve cuadrante de 

reloj: su tiempo chorrea gotero
nes, se derrite en un claro beige; 
el péndulo se desdobla, antes, 
tic; después, tac .. , manchas y 
chorreras surten repletas de 
surrealismo: un mundo sin me
moria, de eterno instante, marcan
do un tiempo que nada tiene de 
real ... 

El abrazo, goce de la línea, de 
trazo erotizante , jugosa insinui
dad de efluvios eróticos ... Desnu
do femenino, la acentuación geo
métrica de la habitación adquiere 
fuerza rítmica a través de las es
tructuras de planos y líneas; lí
neas de fuerza que subrayan, 
en perfecta funcionalidad, ver
tiginoso y continuo juego de im
presiones instanténeas: descom
posición en diferentes planos de 
origen cubista; el mismo cuerpo 
de la joven está formado por la 
geometría de los elementos y por 
esta luz que se afana en tallar, 
busto , caderas, de formas sinco
padas: la luz cegadora que linea
liza de reflejos los contornos; 
el ambiente se consume, se ago
ta; el espacio se desconcretiza ,. 
devorando gradualmente la con
sistencia formal... Muchacha 
echada bajo nube cargada de 
goteo-esperma, insinuante en la 
robustez de su vibrante cadera, 

breve vientre lanzado hacia 
la rotundidad del altivo seno, 
volviéndose cabellera en caída 
vertical: insinuidad y poético rit
mo del trazo en su caminar go
zoso, cincelando el joven cuerpo, 
tibio y carnal en una emoción de 
inocente primer encuentro . .. Ros
tro juvenil, de aire modernista, en
marcado en la abierta ventana de 
jardín violado, enmarcando en 
violeta oscuro .. , firmeza de la lí
nea, redondez de hombros, cir
cularidad del busto descansando 
en el brazo que termina en mano 
caída, fina estilizada, sostenien
do el cigarrillo humeante de línea 
saltada , verticalmente .. . Mucha
cha tocada de boina, trazo super
formado, a lo picasiano, se com
place en la captación corporal 
con el mínimo «peso» matérico .. . 
Rostro caricatura, en doble pla
nificación, verde , verde-oliva , 

paralelas cortadas por arcos, 
ojos; arcos-ceja; inclinada cortan
do ho.rizontal, nariz, boca; arca
da cerrando parte superior de la 
barbilla; sobre el escaso blanco 
chorrea el verde. 

Los trazos definen tensiones 
internas, alcanzando una densi
dad constructiva, unas veces por 
la fluidez de los mismos; otras, 
por lo grueso, por lo bronco. 

Los conjuntos delicuescentes, 
flotantes que presentan sugeren
cias de un dramatismo .sensual, 
estableciendo una con'exi ón entre 
estética y viveQ_cia; entre signo 
y gesto; entre ·contención esti
lística y captación expresiva 
de formas geométricas y tintas 
planas que dan vigor y apuntan 
a descubrir un universo en el que 
tiene que participar el espec
tador ... 

Ag ustí 

VINAROS EN 
"EL LIBRO DE LA PROVINCIA DE CASTELLON" 

Recientemente en muchos hogares vinarocenses ha entrado a formar parte de 
la gran o pequeña biblioteca particular "El Libro de la Provincia de Castellón" de 
Juan A. Balbás Cruz, que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón ha 
distribuido. Dado que las noticias y referencias a nuestra ciudad son abundantes 
y pensando que entre nosotros hay verdaderos amantes de nuestra historia, me 
he permitido anotar todas las páginas en que sale nuestra ciudad. Hemos encon
trado en estas referencias algunas, no muchas, erratas, de las que procuraremos 
tratar a través de las páginas de este Semanario. 

El nombre de nuestra ciudad sale en las páginas: 

81 - 82 - 96 - 1 os - 128 - 129 - 130 - 190 - 191 - 207 - 219 - 220 - 233 - 262 -
264- 302- 304- 343 (nota)- 350- 384- 394-401 -407- 410-419-420-
427 - 432 - 462- 465 - 478- 479- 485- 494- 498- 504- 538- 544- 547- 549-
552- 562- 568- 576-577- 578-584-604-630-632-639-643-651-653-
667- 672-673- 693- 701- 719-730- 744-745- 787-800-801-802-803-
804- 807- 822. Juan Bover Pu ig 

no u a m ient 
roba de casa 

¡Con motivo de la 1 a Comunión de sus 
hijos, le invitamos a que nos visite y le 
aconsejaremos sobre la Decoración de 
sus habitaciones y en definitiva, de su 
hogar! 

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

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

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~le Drimrose bordier 



OpiniO 
Dos lecturas de una misma realidad 

ACERCA DE LA LIMPIEZA 
Y LA HIGIENE AMBIENTAL 

1) Primera lectura. La filosofía ofi· 
cial del bando publicado por el Magní· 
fic Ajuntament de Vinaros el pasado 
20 de Mayo queda explicitada en las 
1 íneas de su introducción al articulado : 
"Visto el mal estado en que se encuen· 
tran gran parte de las fachadas de los 
inmuebles de esta Ciudad, a conse· 
cuencia de las innumerables "pinta· 
das" y carteles publicitarios que pro· 
ducen una desagradable impresión de 
suciedad, esta Alea Id ía , con el objeto 
de evitar tal situación( .. . )" Puede pa· 
recer, en una primera lectura, que el 
Magnífic Ajuntament traduce a la le· 
galidad una justa preocupación por la 
limpieza y la higiene ambiental, que es 
asunto de todos, y que aplica, conse· 
cuentemente, su dialéctica prohibí· 
ción -.... sanción {ver los artículos 1° y 
5° del antedicho bando), es decir, la 
dialéctica del poder establecido. Pero 
la realidad social es lo bastante com· 
pleja como para admitir distintas lec· 
tu ras, según el punto de vista o la posi· 
ción que se adopte ante esta realidad 
social que nos envuelve. 

11) Contradicción. Si el Magnífic 
Ajuntament está realmente preocupa
do por el problema de la limpieza y la 
higiene ambiental, resulta contradicto· 
ria su pasividad ante el progresivo de· 
terioro que afecta a la playa del Clot, 
la popular y única platgeta d'arena, 
que es ahora mismo la cloaca donde las 
fábricas de FEDESA y FORET, res· 
pectivamente, continúan vertiendo sus 
residuos químicos -restos de sulfuro, 
sobre todo- con total impunidad. Se 

trata de aguas sucias, recalentadas y 
contaminadas, de color mierda (sin 
eufemismos), que despiden un olor 
penetrante y pestilente. La salida prin· 
cipal del desagüe - semioculta, aunque 
de imposible disimulo- está situada 
entre las rocas costeras que hay frente 
a les casetes de Blantxadell, cerca de 
los restos de un refugio y de donde 
se practicaba el tiro al plato, si bien, 
durante el último més, por una avería 
en la conducción del desagüe, la salida 
del vertido se ha realizado por debajo 
de uno de los tres pontets de la mis· 
mí sima platgeta. De todas formas, pa
rece que apenas hay diferencia, a efec
tos de contaminación general, entre 
que el vertido llegue a la mar por la 
platgeta o a través de las próximas ro
cas costeras. La contaminación de la 
platgeta no es cosa nueva (el vera no 
pasado se supo de erupciones cutá· 
neas); pero ahora parece haber 11 egado 
a su nivel más alto. Con las temperatu-

ras veraniegas que se han presentado 
anticipadamente, todas las playas y 
play itas se ·han visto concurridas estos 
días, pero parece que nadie se ha 
atrevido a meterse en las "aguas" de la 
platgeta d'arena. Se comprende. El 

pasado viernes, día 12, el desastre eco· 
lógico se mostraba en toda su magni
tud, pese a las reducidas dimensiones 
de la platgeta : el paso de los residuos 
químicos había trazado su propio cau · 
ce, verdadero inventario de podredum 
bre, con su lecho de un color verduz
co; la arena estaba ennegrecida, así co
mo las rocas más bajas de la escollera 
del contramoll ; el aire respiraba feti
dez; en cuanto al agua marina, la con· 
taminación era total : ese día la zona 
marina de contaminación concentrada 
trazaba una 1 ínea diagonal a la costa, 
sustendida entre el recodo de la segun
da enfilación del contramoll y la costa 
situada frente a les casetes de Blantxa· 
dell (ver la figura A). Días después, la 
zona marina de contaminación concen
trada ha vuelto a ocupar su espacio ha· 
bitual (ver figura B). 

111) Segunda lectura. Resulta signifi
cativo que el Magnífic Ajuntament no 
traduzca en este caso su presunta preo
cupación por la limpieza y la higiene 
ambiental , aplicando asimismo su dia· 
léctica prohibición - sanción. El caso 
es flagrante y clamoroso. No se trata 
de clausurar las fábricas, por supuesto, 
sino de imponer la instalación de las 
depuradoras que proceda. ¿Qué pasa 
con la autoridad del Magnífic ... ? Claro 
que aquí las autoridades locales debe· 
rían enfrentarse con el capital financie· 
ro-industrial, nada menos: francamen· 
te, apenas tendrían posibilidades ... Pe
ro de ahí a querernos hacer tragar rue
das de molino - en el sentido de que 
la "desagradable impresión de sucie
dad" (real como la vida misma) que 
está padeciendo V inaros y su gente se 
debe exclusivamente a las pintadas y 
carteles (no los publicitarios, que, pre
vio pago, siempre tendrán vía libre, si · 
no a los otros, los de denuncia)- me
dia un abismo demasiado profundo e 
ignominioso. Como siempre, la reali
dad objetiva - aquella que nos afecta 
directamente a la inmensa mayoría
permanece deliberadamente oculta, di· 
simulada por la hojarasca de la poi ítica 
y la terminología oficiales : la filosofía 
real/fáctica del bando del pasado 20 
de Mayo apunta hacia el control, en 
el espacio y en los contenidos (ver los 
artículos 2° y 3° del bando) , de toda 
la actividad ideológica que genere la 
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Con ruego de su publicación 

Ante la aparición de un artí
culo en este semanario titulado 
Comentarios de un ciudadano, 
y firmado por un tal Sr . Vii'las , en 
el que se entreve una apología 
fascista, los abajo firmantes , nos 
vemos en la necesidad de escri
bir este artículo con el fin de in
tentar clarificar a la opinión públi
ca una serie de cuestiones . 

En el estado espai'lol el terro
rismo tiene raíces diversas. El te
rrorismo de Eta nació como una 
forma de lucha armada por la 
independencia de Euskadi bajo la 
dictadura franquista y fue seguido 
con simpatía por importantes sec
tores del pueblo . Pero el terroris
mo de Eta ya no tiene el sentido 
que tenía inicialmente, ya que no 
va dirigido contra una dictadura 
sino que es una amenaza muy se
ria contra la consolidación del 
proceso de apertura democrá
tico . Ahora bien , es un hecho por 
ejemplo , que en Euskadi, las fuer
zas de seguridad se comportan 
a menudo como en la época fran
quista y que el gobierno de UCD 
no ha tomado las necesarias me
didas políticas para hacer efec
tiva la plena autonomía de Eus
kadi , lo que comportaría la nor
malización política de Euskadi . 

El gobierno de UCD, como otros 
gobiernos de derechas , aprovecha 
el terrorismo para justificar el in
cremento de la capacidad de 
represión del estado y para limi
tar las libertades de todos los ciu
dadanos. Como ejemplo se
ñalemos la Ley antiterrorista por 
medio de la cual cualquier ciuda
dano puede verse privado de li
bertad de forma indiscriminada . 
El estado juega con el sentimien
to de inseguridad que el terro
rismo genera entre los ciudadanos 
para justificar la limitación de 
las libertades e incluso para ocul
tar las responsabilidades anterio
res y actuales de algunos de los 
representantes más caracteriza
dos de la represión bajo el régimen 
franquista . 

oposición del pueblo de Vinaros: para 
el Magnífic Ajuntament, la posesión, la 
disposición y el control de las vías de 
información; para los ciudadanos dis
conformes con el actual estado de co
sas, el resto, es decir, bien poca cosa, 
muy probablemente la censura ( ¿pu
blicará el Vi na ros este texto?) y /o la 
prohibición-. sanción. 

- Pero vamos a ver : ¿no es buena 
idea que el Ayuntamiento haya inicia
do una campaña general de limpieza de! 
la Ciudad? 

- Desde luego que sí ; pero esta 
campaña, en sus comienzos, está sien
do parcial y discriminatoria en cuanto 
a sus objetivos prioritarios y en cuanto 
a pasar por encima de ideas y opinio
ne¡ de todo signo que el pueblo ha ex
presado. Es impropio de un Ayunta
miento de izquierdas actuar en plan 
censor. 

Vicente Salvador 

Otra forma de terrorismo que 
cada vez cobra más fuerza en 
nuestro país es la del terrorismo 
fascista , que persigue romper la 
consolidación del sistema demo
crático e imponer un retroceso 
hacia formas dictatoriales. Este 
terrorismo viene actuando con 
gran impunidad, fomentado y am
parado en organizaciones poi í-

ticas legales y desde sectores 
ultras del propio aparato de es
tado y las instituciones. Esto 
obliga a las fuerzas democráti
cas a una atención permanente y a 
una intervención específica a fin 
de hacerles frente . La violencia 
fascista favorece el miedo, la frus
tración y la pasividad de mucha 
gente. Es una necesidad imperio
sa esforzarnos por unir a todas 
las fuerzas auténticamente de
mocráticas del país para movili
zar las energías de la mayoría 
de la población contra este re
surgimiento fascista. 

Es necesario impulsar desde 
las organizaciones políticas , sin
dicales , y otras organizaciones 
de masas , cívicas y culturales, 
una ofensiva antifascista de ma
sas . Es necesario recuperar el co
nocimiento y la conciencia colecti
va del significado y los resultados 
de la dictadura franquista, espe
cialmente entre los jóvenes , para 
que en nuestro país no pueda dar
se nunca más la barbarie fascista 
bajo ninguna de sus formas . 

Los repetidos escándalos que 
se vienen sucediendo deben le
vantar un auténtico clamor po
pular de exigenc ia de responsa
bilidades al Gobierno . El asalto al 
Congreso de los Diputados , las 
muertes de Almería y el asalto 
al banco Central de Barcelona, 
son solo las muestras más des
tacadas de lo anteriormente 
citado. 

Sobre las bandas fascistas debe 
caer todo el peso de la legalidad 
democrática. Debe llegarse a la 
ilegalización de las organizaciones 
con concomitancias con el terro
rismo fascista y a la depuración 
en los aparatos del estado y en 
la judicatura de todas aquellas 
personas que contraviniendo 
la legalidad democrática, favo
rezcan, estimulen o permitan 
la impunidad en la actuación de 
las bandas fascistas . 

Por todo lo anteriormente ex
puesto , solo no~ queda para 
concluir , decirle al Sr . Viñas que 
se aplique el cuento , y que los 
ciudadanos de este país ya es
tamos hartos de salvadores de 
la patria que lo único que han 
hecho ha sido reprimir y aprove
charse de todo el pueblo. 

FRONT D ' ESQUERRA 
VI NA ROS 



OpiniO 

ANDALUCIA, EL GRAN 

PROBLEMA DEL GOBIERNO 
El Gob ierno no cumple sus par

cheas , Empleo Comunitario y el 
P.U.A . (Plan de Urgencia para 
Andalucía). Una orientación bá
sica de que Andalucía se const i
tuye en estos momentos en un 
autént ico problema de Estado . 
La situación de Andalucía se ca
racteriza por su subdesarrollo . 

El Gobierno dice que hay más 
parados de los que ellos pensa
ban , que así no se pueden cumplir 
esos acuerdos previstos para un 
número menor de hambrientos . 
De los 400 .000 parados que hay 
en Andalucía , hay una media 
de 90 .000 a 95.000 en el campo, 
que fluctuan de un m ínimo de 
80.000 hasta un max1mo de 
120.000. Cuando llegaron a un 
acuerdo el Gobierno y la Junta de 
Andalucía , la media era de 95 .000 
parados , ahora dicen que ellos 
habían calculado un número de 
80.000 y que , por tanto , NO 
PUEDEN CUMPLIR ahora esos 
acuerdos . En las provincias de 
Córdoba, Granada y Cádiz se 
siguen dando dos días y medio 
de «empleo Comunitario••, porque 
no hay suficientes fondos. 

En los presupuestos Generales 
del Estado están previstas unas 
inversiones para Andalucía de 
200 .000 millones de ptas. Es el 
dulce que el Gob ierno ofrece para 
no poner en práctica sus acuer
dos . Se ha hablado de que esa 
cantidad es del P.U .A ., eso no 
es así . Este fue un acuerdo trie
nal que según ellos iba hacia el 
pleno empleo , no en tres años , 
pero en la perspect iva de des
centralizar los presupuestos y de 
equilibrar a Andalucía con el res
to de Nacional idades o reg iones. 
Un Plan de Urgencia que la 
U.C.D. firmó allá , junto con la 
«Reforma Agraria••, y que luego 
en la Moncloa transformó en un 
aumento de los Presupuestos 
Generales del Estado . 

También hay que adoptar una 
serie de medidas , como la puesta 
en vigor de una ser ie de Leyes 
Agrarias que existen y que no se 

cumplen . Por ejemplo la Ley de 
Fincas Manifiestamente Mejora
bles , pero en Andalucía no se 
ha expropiado ni una sola baldosa . 
Es inapelable la situación de An
dalucía , la necesidad de la Retor-

ma Agraria , algo que ya se rea
liza en toda Europa . 

La Reforma Agraria atend ien
do a una serie de factores como : 
el 3% de los propietarios andalu
ces ostentan el 50% de la propie
dad de la tierra , y en ese sentido , 
la contradicción principal que se 
da en todo el territorio espai"iol 
entre los campesinos y los mono
polios de la industria alimenti
cia , se agrava en Andalucía con 
la que se da entre los jornaleros 
agrícolas y ese 3% de terra
tenientes . 

La Reforma Agraria no puede 
quedar reduc ida a una partici
pación de la tierra , sino que hay 
que contemplarla desde un punto 
de vista global. Es decir que no 
solo hay que cambiar la estruc
tura de propiedad de la tierra , 
sino que hay que controlar la 
red de comercialización e instalar 
industrias alimenticias . Hay una 
gran parte de Andalucía que quie
re la Reforma Agraria , ese 97 % de 
agricultores que no son latifun
distas , y los pequeños y medianos 
empresarios , la reforma agraria 
dinamizará toda la economía 
del País Andaluz . 

Tendiendo a un desarrollo fo
restal , a lln plan ganadero con ali
mentación autóctona , a los cult ivos 
tradicionales y a la extensión de 
otros cultivos , y la industr ializa
ción de toda esa materia prima . 

Para un pueblo que le han hecho 
pasar tanta miseria, (siendo uno 
de los más ricos) las palabras ya 
no t ienen contenido , Andalucía de
be ser el marco para arrancar la 
miseria , del tercermundismo 
que a algunos les interesa que aún 
exista. Y hace falta que todos los 
andaluces y los que no lo son , 
sean conscientes de esa realidad , 
para no caer en el juego del Go
bierno , enfrentando a unas na
cionalidades o regiones con otras . 

Así , todos los que vivimos aquí 
en el País Valencia, andaluces o 
no, tenemos que ser conscientes 
de la discriminación que este 
País está sufriendo en la autono
mía. Y todos UN 1 DOS , . luchando 
pro el País Valencia, lo estamos 
haciendo por ANDALUCIA , 
para conseguir una AN DALUCIA 
LIBRE, POR SI Y LA HUMANI
DAD y per un PAIS VALENCIA 
LLIURE . 

ASOCIACION DE DERECHOS 
DEL PAIS ANDALUZ 

SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500 M2 

Inmedia to a la callP d(' l Soco rro. 
(local donde estaba instalado el Bingo) 

INFORMES: Sebastián Brau. Colón, 11 ,5° 
Telfs.45 7874y45 7835 VINAROS 
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SOLILOQUIO 
Me da la impresión, que las ex

periencias sufridas por nuestros 
mayores en busca de un sistema 
de libertades , nos sirve de poco. 
Parece, que la historia tiene el 
antojo de repetirse sin rectifica
ciones positivamente notorias . 
Seguimos calificando a las per
sonas como .buenas o malas de 
acuerdo con la ideología que pre
tenden defender. Luchamos 
contra el hombre , sistemática
mente predispuestos a no acep
tar nada; aunque sean valores 
o virtudes innegables, le busca
mos defectos , no cualidades . 
La obsesión nos pone un tupido 
velo en la mente, que nos hace ne
gar convencidos, aquello que pro
venga -o esté en derredor
del signo contrario. Nos jactamos, 
nos somos objetivos, todo, todo 
menos primordialmente admitir 
al hombre, y luego debatir su idea 
de entender la poi ítica. 

Es ineludible la diferenciación, 
hombre-utopía ideológica , y para 
anteponerse a esta, cuando se 
sabe esgrimir argumentos, reba
tir con la dialéctica, desplegar la 
sutil filosofía , para hacer entender 
tus principios, entonces se aban
dona la brutalidad, el histerismo, 
el insulto , la provocación, el ata
que físico a personas ó per
tenencias, que ínvita a la inevi
table respuesta, sumándonos to
dos a un mar de osadías ignoran
tes, que nos sumerge en la nega
ción de lo que ansiamos : la li
bertad . 

Sin rasgarse las vestiduras , es
tudiando para entender, discutir 
y rectificar , hay que admitir to-

das las posturas , al comunismo 
que dice quiere ser , euro-co
munismo , al socialismo que 
pretende olvidar el marxismo, a la 
derecha que no quiere definirse 
como tal, y sin dejar su vocación 
burguesa se dice de centro, a esa 
derecha pendular , al republica
no, al ancestral monárquico, 
incluso a los extremistas que por 
ende son los más definidos, en 
realidad a todo aquel que de 
buena fe, intente decir que es lo 
mejor, sin violencias, sin imposi
ciones por la fuerza, sin revolu
ción armada, estando en el jus
to papel que corresponde de pro
poner, .. . que el pueblo se encar
gará de escoger. 

Es evidente, que nadie está en 
posición de la verdad absoluta, 
y porque aceptamos esa base, 
todos hemos de acudir con la 
nuestra , en busca del bien común, 
con la intención, con el ánimo de 
encontrar una verdad general i
zada, humana, universal, en la 
que nos veamos todos identi
ficados . Dijo Nietzche : «Las ge
neraciones venideras dejarán 
de morir por sus ideas para vivir 
de ellas». 

Olvidemos de una vez por todas, 
los palos recibidos ayer y hoy, 
para caminar todos juntos en el 
intento , y para eso es necesario 
que como cimientos pensemos 
en lo más elemental: en que no 
podemos negar a los demas la 
libertad que exigimos para 
nosotros. 

RAFAEL VIÑAS REY 

L'ABELET 

Brillen los estels al rás 
del b/au .cel-fosch de la nit, 
al trasnochadó compás 
de lo mestralench buf it. 

Ca nta un gall / 'alba del dia 
perla gana desvela t. 
en dianera sintonia 
un ga ta, bufa a un ga t. 

- ¡Bona nit sinyó Pepet! 
- Bon dia dirás, Maria. 
- ¡Tan·Si· val/ .. Si rn os fá f rét , 
ni bona nit , ni bon dia, 

La brusa de 1/args fa ldó ns, 
cinturó de mitja volta, 
cantán estranyes can9óns 
en veu de rnolt poca solla. 

Gorra al cap tapánla calva, 
sarcást ich morro apretat, 
el pobre, que es una malva 
cam ina en aire achulat. 

- ¿Pos ahon vás Pepet, ahon vás? 
- "Donde las aguas me llevan 
que a los que mucho se elevan 
de más alto caer verás". 

Un borracho ampedernit: 
filosofich, Iliberal, 
patriota, ancondolit 
pe/ desastre d'A nnual. 

"Espanya limita al Norte .. . 
La vergüensa marroqu i ... 
De "Cuba " volvió Limorte ... 
¡con lo bién que se está al/i! 

Inofensiu , gran artiste 
un pintó decoradó, 
precursó existencialiste 
de Picasso i de Sigró. 

Llustra dó de paredo tes, 
d'alcobes i minjadós 
especialiste en granates 
i en los burrets voladós. 

To n germá, era l'A belet, 
per jiímul de mosén Be/, 
sé un Ca in, era el teu dret, 
i, eres bó ¡coses del ce/1 

Son teus unichs enemichs 
la filoxera i 'lmildeu: 
que un borratxo lingue am ic:hs 
es aiKO que no te preu 

Desde'/ Puig a Vista bella , 
¡Salve, seps d 'esca nyavel/a , 
de requeno, de directe, 
moscatel/ , pampa-redo na, 
del vi negre, del claret' 

Mareijat o circunspecte, 
millóns de grasies vos dona , 
per "secula ", l'Abelet. 

S. FarKa t 
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CORRIDA DE FERIA 
Comentario de 

José Luis Puchol Quixal 

MEDIA ENTRADA 
LOS TOROS DE LOS 

SRES. GARCIA, 
UNA CALAMIDAD. 

LOS TRES MATADORES 
PUSIERON GRAN VOLUNTAD 

PARA TRIUNFAR, 
ESPECIALMENTE 

JOSE Ma MANZANARES, 
QUE DEMOSTRO 
SU GRAN CLASE 

Domingo 21 Junio, 6,30 tarde. 
Tradicional corrida de Feria. Toros 
de D. Lorenzo y D. Alejandro García 
Martín de Toledo con divisa verde y 
blanca para Sebastián Palomo Lina· 
res (de rosa y plata), José Mari Manza· 
nares (Burdeos y oro) y Patrick Varin 
(grana y oro). 

Menos de media entrada. El aspecto 
de las gradas de sombra desolador. En 
cambio el sol ofrecía un buen aspecto. 
Mal para los Sres. empresarios que ha· 
bían confeccionado un atractivo car· 
tel. 

Brillante paseíllo y tras el despeje 
de cuadrillas los tres matadores salie· 
ron al tercio para agradecer los estimu· 
lantes aplausos que les dedicó el pú· 
blico. 

LOS TOROS.- Decepcionantes. Ha 
sido quizás uno de los peores encierros 
que he visto. Todos muy iguales tanto 
de presentación como de rendimiento 
en su lidia. Salieron sin fijeza, correto· 
nes y con claros síntomas de manse· 
dumbre. Pero esto no fue lo peor. Su 
escasez de fuerzas fue escandalosa, lle· 
gando al extremo de doblar las manos 
antes de entrar a los caballos. De pena. 
Algunos de ellos sólo recibieron un le· 
ve refilonazo y par y medio de bande· 
rillas. Pese a ello y al mimo de los to
reros que procuraron torearles a media 
altura, rodaron frecuentemente por la 
arena. Esto no es serio ni en una plaza 
de tercera como la de Vinares ni en la 
n° 1 de Madrid. Los Sres. García (an· 
tes Alipio Pérez-Tabernero) van apa· 
ñados si les abunda este género por su 
casa. Una vergüenza. 

PRIMERO.- Toro n° 28 "Brujo" 
negro. PALOMO LINARES lo toreó 
por verónicas y media regulares. Un 
buen puyazo deslucido al final por 
tapar la sa.lida y un refilonazo. Discre· 
to tercio de banderillas. Empieza la 

PATRICK VARIN, dando un buen derechazo. 

MANZANARES, con la popular Peña "Pan y Toros" que animó la fiesta. 

faena de muleta con pases por bajo, 
cayéndose el toro. Prueba con la iz· 

quierda sin confianza. El toro no es 
bueno Palomo no se hace el ánimo y 
termina con pases de castigo entre 
protestas. Un pinchazo y estocada la· 
deada. División de opiniones, abun· 
dando más las protestas. 

TERCERO.- Toro n° 42 "Vatije· 
ro" negro. PATRICK VARIN lo recibe 
con unas verónicas rodilla en tierra con 
sabor añejo. Ya en pie, siguió con veró
nicas y media pasables. Un refilozano. 
Quite por verónicas y revolera, solici· 
tando el cambio. Dos pares y medio de 
banderillas regulares. Brinda al pú· 
blico. Inicia su faena con pases por al· 

toro. Cambia de terreno con tirones a 
punta de muleta, rodando de nuevo el 
toro por la arena. N u e va serie con la 
zurda , rematados con un pase afaro· 
lado brillante . Redondos, molinetes de 
rodillas y giraldinas, aguantando al 
toro sin caer. Entra con agallas a matar 
cobrando una estocada entera un poco 
trasera. Dos descabellos. Dio la vuelta 
al ruedo. 

QUINTO.- Toro n° 34 "Pocape· 
na" negro. JOSE Ma MANZANARES 
lo recibe con verónicas y media acep· 
tables, aunque algo despegadas. Un re· 
filonazo, que no llegó ni a eso . No ha· 
bía visto nunca picar tan poco a los 
toros. 3 pares de banderillas, clavados 
con rapidez y decoro. Manzanares 
brinda al público. Buenos pases por al· 
to. Serie con la derecha con remate 
por alto precioso de cabeza a rabo. 
Naturales con buen son rematados 
con un gran pase de pecho . Derechazos 
con gran temple y buen gusto. El toro 
se queda y solo empleando la muñeca 
con lentitud y mimo, como el alican· 
tino sabe hacerlo, consigue unos natu
rales lentos buenos. El remate con el 
pase de pecho es extraordinario. i Qué 
lástima que delante no haya un toro! 
Espaldinas y abaniqueo que provoca 
una caída del toro. Una estocada en· 
trando bastante bien. Una oreja y vuel· 
ta al ruedo. Justo premio para José SEGUNDO.- Toro n° 45 "Cama· 

rero" negro. JOSE M. MANZANARES 
con su innegable arte lo recibe con 
3 verónicas preciosas, rematadas con 
una excelente media verónica. El toro 
arrastra las patas y se reclama insisten
temente su devolución a los corrales. 
El Sr. Presidente se hace el sueco, 
aunque supongo oiría los gritos de 
"esto es un atraco" y otras muchas ... 
El escándalo va a más porque el toro 
no tiene fuerza y se cae varias veces. 
Manzanares quiere desquitarse de su 
Última actuación en esta plaza y muy 
profesional salva la situación. To· 
reando con gran temple, dio desahogo 
al burel, en unos derechazos sin forzar, 
perfectos de ejecución llevando la mu
leta a escasos milímetros de los cuer· 
pos. Las protestas se acallan y al final 
el público agradece al diestro su labor. 
Termina su labor con unos naturales a 
pies juntos, molinetes, giraldinas y aba
niqueo. Media ladeada. Recibe una 
gran ovación desde el tercio. Hubo ar· 
te, lentitud y gran temple en la faena . 
Lástima que no tuviera enemigo y por 
consiguiente no hubo emoción. El 
Sr. Presidente como mal menor y gra· 
cias a Manzanares, escuchó una sonora 
bronca. 

JOSE MARI MANZANARES, justamente premiado en su :z0 toro. 

to. Molinete garboso para iniciar una 
serie de derechazos. Molinetes y espal· 
dinas algo movidas. El toro ya no pue· 
de con su alma y el diestro francés re· 
curre a los adornos y pases por alto, 
toreando con decoro pero sin ninguna 
profundidad. Se tira a matar con deci· 
sión pero en el último instante se sale 
de la suerte, resultando la estocada 
atravesada. Tres descabellos. Vuelta al 
ruedo entre grandes ovaciones. 

CUARTO.- Toro n° 14 "Can
tador", negro. PALOMO LINARES 
lo recibe con una larga cambiada de 
rodillas emocionante, verónicas movi· 
dillas y revolera. Un refilonazo y basta. 
El toro como todos sus hermanos tiene 
tan poca fuerza que de buenas a prime· 
ras se acuesta en el ruedo. Una pena . 
Dos pares y medio de banderillas. Palo· 
mo tiene ganas de lucirse y brinda su 
labor al público. Pases por alto de bue
na factura. Naturales con la muleta a 
media altura y remate por alto . Cae el 

Mari que hoy ha salido con muchas ga· 
nas de congraciarse con el público de 
Vinares, consiguiendo su objetivo. 

SEXTO.- Toro n° 44 "Curioso" 
negro. PATRICK VARIN lo recibe 
con verónicas y media flojillas. El toro 
tiene un poco más de genio y se le co· 
mió el terreno . Un puyazo duro, tras 
el cual se cambia de tercio. Hay un 
buen tercio de banderillas por fin, cla· 
vándose los tres pares. El joven diestro 
galo brindó su faena de muleta a la 
Reina y Damas de las Fiestas. Pases 
por bajo y naturalmente el toro se cae. 
Todavía le falta téénica lógicamente. 
Naturales voluntariosos. Molinete, de· 
rechazos y espaldinas. Nueva serie 
con la zurda, que provocan la caída del 
toro. Adornos embarullados. Dos esto
cadas pizca traseras. Ovación y vuelta 
al ruedo, siendo despedido con aplau· 
sos como sus compañeros Palomo Li· 
nares y José Ma Manzanares. Los tres 
salieron dispuestos a triunfar pero se 
encontraron con unos toros inacepta
bles . 
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ANTES DE SUS VACACIONES ... 

... PONGA A PUNTO 
SU TRANQUILIDAD 

Con la eficacia de la 
Red Renault y la 

seguridad de una . , 
reparac1on 

garantizada. 

Por 

1.990. 
Pesetas 

todo incluido (111ano de obr·a , 
pi P-zas P illlpuP.stos) : 

HASTA 31·7·81 

U;'\'A PUESTA A PUNTO 
MEJORA LAS PRESTACIONES 

DE SU COCHE Y DISMINUYE 
EL CONSUMO. 

IN~llRM~:s~: 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VAL ENCIA BARCELONA 

CON CE S 1 O r\j A R 1 O 

RE);ACLT VINAROS y BENICARLO 
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LA XX VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 

Cuando escribimos este comen
tario, a vuela pluma por exigen
cías de tiempo y del tíraje del se
manario, no ha terminado la edi
ción de este afio, ya que queda 
la tercera etapa para correr. 
En las dos primeras hubo de todo: 
combatividad, pundonor, coraje y 
pasividad hasta el punto de que, 
en la segunda, dos corredores del 
equipo Eddí-Merchx Sánchez y 
Romero, lograron alcanzar una 
ventaja final de hasta 27 minutos 
sobre el resto de participantes. 
Fue esto así porque, el pundonor y 
coraje de ambos, se opuso la tran
quilidad de todos /os demás que 
dejaron, pasivamente, que aqué-

//os fuesen aumentando su venta
ja que, suponiendo que no ocu
rra una desgracia (cosa que, des
de luego, no deseamos) dejaron 
resuelta la edición de esta 
XX Vuelta del Langostino, pese 
a que a la hora en que escribimos, 
como hemos dicho ya al princi
pio, queda por disputar la terce
ra y última etapa. La diferencia 
que separa al líder, al final de la 
2• etapa, es muy difícil que pueda 
ser superada ya por nadie del 
resto de participantes . Escribimos 
a vuela pluma, ya lo hemos 
dicho, y dejamos para nuestra 
próxima edición un comentario 
más reposado para poder decir 

mucho más de lo que podemos 
hacer ahora . 

La primera etapa fue ganada 
por Javier Castellá del Eddí
Merchx con un tiempo de 3 horas 
52 minutos 28 segundos , seguido 
de Vicente Salvador, del Sedaví
Pirelli y Alfredo Gonzalo del Vi
veros Alcanar, todos con el mismo 
tiempo que el vencedor. En cuar
ta posición quedó José Solé, 
del Bicardí-Gonel/i, con 3-53-54 y 
en 5° puesto, Félix Subies del Be
nifayó-Dupen con el mismo tiem
po que el anterior. Se clasificaron 
en esta etapa hasta 50 corredores . 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

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

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

;;:~ 
Out liS-- WOLF 

de los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

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

• • 
Francisco Caballer 

Avda. del Pais Valenciá, 1 - Tel. 45 06 02 
(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón) 

Por equipos: 1°.- Merchx-
Fiowers; 2° .- Bicardi-Gonel/i ; 
3°.- Sedavi-Pirel/i; 4° .- CC Zurano 
y 50.- Genji-Lugones. 

Metas volantes : 1 o Castellar, 
2° Gonzalo, 3° Salvador, 4° J. 
Mas. 

Premio Montaña: 1 o Castellar, 
2° Salvador, 3° Gonzalo, 4° A . 
Montaña y 5° E. Guerrero. 

La clasificación de la 2• etapa, 
en /os cinco primeros puestos, 
fue la siguiente: 1 o Mariano Sán
chez, del Eddi-Merchx con 5-5-19, 
2° Juan Romero, del mismo equi
po y con el mismo tiempo, 3° Ja
vier Castellá, mismo equipo y 
con 5-32-19, 4° Marco A . Bru
nelli, del equipo Genjis-Lugones , 
mismo tiempo y 5° José Solé, 
del Bicardi-Gonelli con el mismo 
tiempo . 

Tras la 2 • etapa : La general en 
sus S primeros puestos : 

1 o Romero 9-00-32 del Eddi
Merchx.- 2° Mariano Sánchez 
9-01-55 mismo equipo.- 3° Javier 
Castellar 9-24-57 mismo equipo .-
40 Vicente Salvador mismo tiem
po Sedavi-Pirelli.- S o José Solé 
9-26-23 Bicardi-Gonel/i. 

Por equipos: 
1° Eddi-Merchx 

2° Bicardi-Gonelli 
27-23-32.-
28-22-08.-

3° C C Zurano 28-25-01 

Clip 

BALONCESTO 
TROFEO DE BALONCESTO 

"FERIA Y FIESTAS 
DE SAN JUAN Y 

SAN PEDRO" 

RESULTADOS: 

Día 18 - FEMENINO 

Sport 5- Junior 10 
Flama 18- PGME- 5 12 
Mandragora 18 - J.J. 

Día 20 

Mandragora 2- Junior 
PGME- 5 8- Sport 
J.J. 31 - Flama 

CLASIFICACION: 

1° Mandragora 
20 J.J. 
3° Flama 
4o PGME -- 5 
5° Junior 
6° Sport 

MASCULINO: 

15 

o 
2 

28 

6 puntos 
6 
5 
4 
2 
1 

Adidas 
Neptuno 

Día 18 - Infantiles 

22 -- Scubis 
13- Chupones 

10 
13 

Juveniles 

Soleiman 52 - Nancio Band. 57 

CLASIFICACIONES- INFANTIL 

1° Adidas 
2° Neptuno 
3° Chupones 
4° Scubis 

JUVENIL 

1o Fluido Rosa 
2o Nancio Bandola 
3° Soleiman 

4 puntos 
3 
1 
o 

2 puntos 
2 
o 



Esports 

A ndrés Jiménez, el 
máximo anotador 

ENCUENTROS PARA HOY 

2° Dfa del Baloncesto 

9'30 
10'30 
11'30 
12'30 
16'30 
17'30 
19 
19'30 

Junior - PGME 5 Fem. 
Adidas- Neptuno Mase. 
Sport- J.J. Fem. 
Chupones - Scubis Mase. 
Flama - Mandragora Fem. 
Fluido R.- Soleiman Mase. 
Entregas de Trofeos y medallas. 
C.B. COTONIFICIO (Junior) 
Campeón de España Muebles 
HNOS. SERRET ·- Campeón 
de Castellón. Al finalizar entre
ga del Trofeo de Ferias. 

11 DIA DEL BALONCESTO 

Hoy el Club Baloncesto Vinaroz en 
colaboración con el Magnífico Ayunta
miento vuelve a organizar una jornada 
completa dedicada a la práctica del ba
loncesto con todos los jóvenes que en 
el transcurso de la Temporada han 
disputado las distintas competiiciones 
en que el Club los ha inscrito. 

La motivación de esta diada viene a 
consecuencia del afán con que nuestra 
entidad intenta desarrollar el conoci
miento de este deporte a través de 
unos determinados fundamentos prac
ticados desde el inicio del curso, en 
Octubre pasado, en la Escuela de Ba
loncesto que cada año organiza el 
Club, y cuyo colofón viene a ser este 
día y estos Trofeos como premio a la 
labor y entrega de estos jóvenes vinaro
censes a través de toda la Temporada. 

No obstante la cada día mayor can
tidad de jóvenes que desean aprender y 
anhelan poder jugar este bello deporte, 
el Club Baloncesto Vinaroz no está sa
tisfecho; deseamos que esta labor de 
inicio venga ya de las Escuelas con 
Campeonatos propios de las mismas, 
pero para ello deben tener ya las ins
talaciones que en unos Colegios hay, e 
incluso sobren a tenor del material que 
lamentablemente se abandona en un 
determinado Colegio, y en otros care
cen de lo más elemental, un simple 
aro. El Club desearía que los Colegios 
y las Asociaciones de Padres de los 
mismos colaborasen ante el inicio del 
nuevo curso, para poder paliar esta de
ficiencia que en este aspecto venimos 
padeciendo, para ello se pone a com
pleta disposición de los mismos. 

Otro aspecto que desearíamos rese
ñar es la negativa visión de algunos pa
dres de la práctica deportiva que, ante 

1 

cualquier eventualidad en los estudios, 
vienen a subsanarla con su prohibición. 
Sinceramente creemos que las horaas, 
tres a lo sumo, semanales que pueden 
dedicar al baloncesto no son óbice pa
ra variar los estudios que realizan. No 
obstante y para mayor comunicación 
con Vdes. al inicio de la Temporada es
tableceremos unos horarios determi
nantes, que puedan compaginar las ac
tividades del joven. 

Co tonif icio casi no tuvo rival 
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~;~~ 
¡ J a riu la campana nostra 

~ al campanar eixerit! 
i Mireu-la com ja redola 

joiosa tota de tóu. 
§ 1 baix ja bailen els nanos 
§ i bufa el xuglá que ansega 
~ al toe de la danc;a antiga. 

1~ quan dal pujen les carcasses 
i plouen cohets menuts 

La Temporada va a dar fin y tér
mino de la misma y para finalizar el ~ 
11 DIA DEL BALONCESTO, veremos 
en acción al CAMPEON DE ESPAÑA ~ 
JUNIOR, el C.B. COTONIFICIO de 
Badalona. Nuestro pabellón va a ser es
cenario de un gran encuentro como J 
homenaje a nuestro equipo senior por § 
la brillante temporada realizada. § 

El C.B. Cotonificio viene precedido ¡ 
de una justificada fama ya que en sus ~ 

filas hay grandes y futuros jugadores ~ 
de nuestro deporte, algunos de los cua-
les viene desarrollando su labor en el 
primer equipo de 1a División, los Jimé
nez, Freixenet, P. Costa, deleitarán a la ~ 
concurrencia con su buen baloncesto, ~~ 
por lo que el partido promete ser un 
gran espectáculo. 

A su finalización y durante el trans- ¡ 
curso de la cena que será ofrecida a 
nuestros visitantes, el Club Baloncesto 
Vinaroz, otorgará a D. RICARDO 
SERRET GONZALEZ, Director-Ge
rente de la Firma MUEBLES HNOS. 
SERRET una placa como homenaje a 
su labor en pro del deporte vinarocen
se, al cumplirse los DIEZ años de di
recta colaboración con nuestro Club. 
Desde estas líneas agradecemos su 
inestimable aportación. 

Por último cabría reseñar la per
fecta colaboración de nuestro Ayunta
miento en todas las actividades realiza
das por el Club, esperamos que esta 
sincronización de labores en bien del 
deporte sea más y mejor las próximas 
Temporadas, para las que nos ponemos 
a su entera disposición . 

Y nada más, cierre de Temporada y 
muchísimas gracias a estos socios que 
año a año nos apoyan con su respaldo 
a nuestra labor. 

Basket 

i 
1 
1 

1 
1 
1 
i 

a la plac;a de 1' esglesia. 
Foc del mitg día de sol 
paseigen gegants senciosos 
en 1' asgambi de rialles 
de xiquets i castanyetes 
i pólvora que put i crema. 
De nou la fira escomenc;a 
e11 les casilles de fusta 
i les llums de colorins, 
músiques que van i venen. 
en lo perfum polsegós 
de les traques que ens enc;isen, 
que desperten y anlluernen 
i' s fonen alluny lo c;el. 
Ouan ja ve la matinada 
i' 1 cant de la festa es mor 
sois la mar esta aixecada. 
Pronte esclata el rebombori 
de trompetas i tabals. 
oli que 's crema i bromeix 
i a la font de pampols verds 
en fons de cormull de roses 
brolla 1' inc;endi de 1' aigua. 
1 venen de bous les tardes 
a la nostra plac;a roija 
la deis brancals de salobre 
blanc y groc 
al bou valent 
que brama dins a 1' arena 
en lo dol de seda y or 
i sang damun la pell negra; 
en lo joc de vida i mort 
i al costat ja veus la mar 
en lo sol que cau de p lom 
i les barques que festeijen, 
tetes ornades i boijes 
al deliri de la onada, 
mentres el tems s' envaino torna 
i encara a les cordes penjen 
ansenalls d' aquella traca 

Antoni Mundo de Salvador-t" 
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~ Grana da, 2 Juny- !96! 

Ci+OOOOOO ~~ooo-ooooo~~~oooooooo~ 

SE HA PERDIDO EL DIA 21 

EN EL TRAYECTO DE LA FERIA: 
MEDALLA DE ORO "DIA DE LA MADRE" CON LAZO. 

SE RECOMPENSARA SU DEVOLUC/ON. 

Razón : C/ Sta . Teresa, 4 · 3° 2a - VINAROS 

ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

FOLCH 
¡NUEVO TALLER A SU SERVICIO! 

Avda. Zaragoza, 46. VI NA ROS 
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VI _ T 'EN su Stand de la Feria 

d MAQUINARIA AGRICOLA 
DEL AUTOMOVI L 

Distribuidor 

]C)SEI 
STI~LLE 

Ramon i Caj_al; 62 · 

Tel. 73 02 91 

ALCANAR 

1 
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