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RECORD 
ALS 
NOS TRES 
MDRTS 

Noviembre empieza con dos 
fechas en que la tradición popu
lar dedica un piadoso recuerdo a 
nuestros antepasados. 

Con esta oportunidad se hace 
masiva la visita al Cementerio 
que recibe la ofrenda floral que 
las gentes dedican a quienes allí 
reposan. El sagrado recinto, ya 
muy bien cuidado en nuestra 
ciudad, ofrecerá, este año, las 
innovaciones que se están llevan
do a cabo por los servicios muni
cipales. 

RECUERDO 
Aquí están , en sus lóbregas. tumbas, 

Los que nunca al olvido daremos, 
Cuya santa y querida memoria 
Tendrá siempre en el fondo del pecho 
Un altar perdurable y un culto 
Tan ferviente cual grande y sincero . 
Nos amaron y diéronnos vida , 
Y enseñanzas y nobles ejemplos , 
Para ser en las luchas del mundo 

Honrados y buenos . 

Fragmento de «En el CementeriO >> 
de Agustín Salón. 

Any XXIV - Tercera epoca - 31 d'Octubre del1981. 

: = : :: : :; :: 

EmP-ieza la recogida de la naranjg 

Un renglón m u y importan te 
de nuestro Campo, al que 

no se presta la debida atención 
: = : : : : = 

MAÑANA EN EL CERVOL, 
VINAROZ C. de E 
NOVELDA C. de F. 
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Clinique: La gran diferencia. 
La verdadera misión de Clinique está en cuidar su cutis 

y hacerlo aún más bello. 
El sistema de tratamiento Clinique, creado por un 

grupo de destacados dermatólogos, es la forma más eficaz 
de que su cutis alcance el nivel más alto de perfección y lo 
mantenga durante toda la vida. 

De otro lado, los maquillajes Clinique han sido 
creados, todos y cada uno de ellos, para completar la 
beneficiosa acción del tratamiento Clinique. 

Todo esto, junto con el computador programado por 
dermatólogos que le indica en unos segundos cuál es 
realmente su tipo de piel, hacen de Clinique el mejor amigo 
que jamás tuvo su cutis. Y ahora, además, Clinique tiene este 
regalo completamente gratis para usted. Un equipo de 
belleza "Quick change Makers", por la compra de cualquier 
producto Clinique. Venga a recoger el suyo, hoy mismo. 

Pídalo en: 

Perfumería ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 2 al 7 de Noviembre de 1981 

Los productos Clinique sólo se venden en sus Concesionarios exclusivos. 

CLINIQUE 
Sometido a pruebas 

de alergia. Sin perfume 



Redacció 
., 

HACE 2oAnOS 

A ~o V- Num, 241 Vinaroz, S6bado, 4 de Noviemb re de 1961 Dop6oito l ogol C S. 33·58 

~o~:e~~~:~.~::;~~:,:·::;:~~,~ 1 R ~:~:~~::~ ::~.::~: ~ 
.Jj .1J.. g__ medio de la asombrosa carrera de msanas ~ t1m1sta. rnfens~menfe satiSfactoria del logro 

ideologías que atosiga a nuestra juventud. Ante ~ anhelado de un propósito, más o menos in · 
el torbe llino de furiosas tempestades que amenaza desarticular 
al mundo y en tiempos tan agitados y desconcertantes, se yergue 
señera, luminosa, inmaculada y esperanzadora, la figura de ese 
anciano octogenario. bnndadoso, sencillo, amable, generoso, 
virtuoso y sabio que rige los destinos de la Cristiandad: Su Santi
dad el Papa Juan XXIII. 

Al celebrar. hoy, el aniversario de su coronación y el ochenta 
años de su natalicio, todo el mundo cristiano se aúna. con filial 
amor, en torno al Papa, para rendirle entrañable y ferviente home
naje. Vinaroz, bajo las directrices dictadas por el Excmo. y Rvdmo. 
Señor O bispo de la Diócesis, se apresta a participar adecuada y 
debidamente con su plegaria y su aportación caritativamente ge-
nerosa. 

Las necesidades del momento presente aconsejan concretar 
este Homenaje en algo tangible, comunitario y trascendente. por 
eso la Secretaría de Estado del Vaticano ha sugerido la idea de 
fundar. en la capital de la Cristiandad, un Colegio Mayor donde 
se formen jóvenes segi:Hes, particularménle de paises africanos y 
asiáticos, que en e l día de mañana puedan ocupar puestos de 
influencia, responsabilidad y gobierno en los mismos, laborando 
así por la Paz y por un Mundo Mejor. 

Por eso ¡Católico vinarocense! al celebrar mañana, domingo. 
la Misa Comunita ria, y el Acto Eucarístico. por la tarde. como parte 
importante de nuestra espiritual ofrenda en favor de Su Sa:-:tidad 
e l Papa Juan XXII I, haz acto de presencia en nuestro templo Arci. 
presta l y, junto con tu ferviente oración, deposita una significativa 
limosna que contribuya sensiblemente en la erección del Colegio 
Mayor que ha de perpetuar este devoto Homenaje. 

Hoy. en Roma, una nutrida y prestigiosísima representación 
española hace acto de presencia ante e l S.3nlo Padre en nombre 
de nuestra Patria. Unámonos espiritualmente a alla y afiancémo
nos. más y más en nuestra inquebrantable adhesión a la Fe y al 
Vicario de Cristo. 

El Semanario «Vinaroz » se adhiere devotamente en este Ho· 
mena je al Papa. rogando a Dios por un fruct ífero pontificado de 
S~ __ ,·>-X 

' 11 teresllnfe. 

' ' ' 
~st~ eKpresión que encabeza el comen· 

: tario, est,; plenamente justificada. porque jya 

~ esM en vías de relllización fa reparación de 

: /os últimos cinco kilómetros de la carretera de 

~ Vinaroz-Morella·S~nfander! Cllmpaña pro

~ movida por nuestro 5emllnario 1 con razón, 

' = calor e insislencill. 

' ' 
Desde Traiguer~ al emplllme de Chert 

: trepidan /as nuevas máquinas y uti/laj~. re-

~ novando el firme de la carretera pllra de 

~ jar/a lota/mente reparada. 

~ Un procedimiento. también nuevo, acre

: dit.,do en l.,s rutas norleamericanas y en las 

~ grandes CJrreferas europeas, donde no es 

~ asequible la piedra, se está utilizando en es

~ te tramo, flll vez, por v!~ de ensayo. 

' : No importa sea así. Esto es circunsfi!n· 

~ cill/. Lo substancia/ e interesllnle e; que que

~ de arreglada esld importante vía de comu· 

: nk.Kión, facilitando el acceso al rodaje au. 

~ tomovilístico y al turismo. 

~ También desde More/la e le dud~d de 

~ Alcañiz se trabaja lebri/menle, perd que el 

~ próximo verano quede toda este carretera 

: en las mejores condiciones de tránsito . 

! Por este vez puede esler satis/echo • V;. 

' ~ n~roz •. porque su débil voz ha he/fado eco 

~ sa/isfac/orio en los orgenismos es/aJa/es. Y lo 

: dgradecemos públicemenle como lo me~ 

COM VOL~ Ll 
DI6UEM ANALFABE
TA, AMBLES ~ORMES 
~ CASlEUD re 1932 
oAMB L.E5 OO-PUI6 

1918? . 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

Acondicionado para cualquier tipo de negocio, 
con 400m2 

Calle del Pilar, 12 1 VINAROS 
Tels. 45 28 16 y 45 26 12 
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Haver ficat al cap de la Conselleria d 'Educació una Sra. com la Cabanes capa~ 
de dir públicament a Castelló iQue es más importante hablar inglés que valencia
no! apart altres del mateix caire. Ens obliga afer una Editorial que de veritat te
nim por de fel'-la, perque dir-ne quatre quan en realitat vols dil:'-ne quaranta és 
fastigós, podríem és veritat d ir-ne quaranta, d ar que sí! pero tan poc valla pena 
perque a la fi, va! ... morralla. 

Així que ens limitarem a reproduir " epitafios" d 'altres periodics valencians, 
dedicats a la Consellera i " adlateres" per a llavor i glor ia d 'ells i deis que l'han 
ficat. 

Ahir de mati, varem rebre a la redacció de «Mediterráneo)), la 
felicitac ió verba l del president de la Societat Castellonenca de Cul
tura , Casimir Melia, que en nom propi i de tots els membres que 
composen !' ac tua l junta directiva , ens feu aplegar el seu agrai
ment, per la defensa que es feu de la Societat de Cultura a les pagi
nes del nostre periódic , en l' article d 'opinió, titolat «De Valencia 
vindrán ... » 

¡De Valencia vindrán .... 
¡Demencial! No trobem .. . paraula més escaient, amb la que 

qüalificar la Roda de premsa, que ahir perla vesprada ens va ofe
rir a la Seu del Consell a Castelló , la Consellera 'd"Educació, la 
Srta . Amparo Cabanes. 

Mai haviem sentit tans despropósists junts, tan tes acusacions a 
uns i altres, tanta ignorancia sobre les comarques de Castelló, 
sobre la seua cultura i les seues institucions més representatives. 

Digem-ho d"una vegada . Per a la gent de la Conselleria d"Edu
cació, aci a la Plana no tenim sentiments valencians. 1 tal i com 
ells ho entenen ... ni falta que ens fal. · 

¡Que se·n vajen a Valencia i que no tornen. No ens fan cap falta . 
Els xiquets de Castelló que tinguen interés per deprendre la nostra 
llengua, igual deprendrán, siga com siga. 

No necessitem una Conselleria d"Educació i una Consellera , 
«Amparo Cabanes)), que al fmal de la Roda de premsa digué : 

«A la gente se la convence hablando . Y yo no hablo en valencia
no. Por eso he hablado en castellano o español». 

Sabeu quina fou la resposta del va lencianet?. Que a Castelló no 
teniem problemes d"identitat , perque estem.castellanizats, perque 
no sabem qui so m; perque no tenim consciéncia de valencians; 
perque hem oblidat que si'lm un poble, perque som mig cata lans . 
La paraula mag ica, que ahir no es traguerem de la boca , la gent de 
Valencia , quan ningú deis infor madors, la pronunciaren pera res. 

Demencia l!. Volen mes?. Encar a digueren , que a Valencia hi 
han problemes perque la Ciuta t «cap i casal)) i la seua Horta, han 
segut els únics que dura nt tota la historia del «Reino)), han conser
vat la tradició, la cultura , la Senyera Reial «ab franja blava)) i la 
«lengua va lenciana)), -

A la resta del «Reino)) , n1l . Paraules textuals. 

Dlmtro d.e la falta de la identi
dad del País Valenciano y en 
cuanto al valor que tienen las 
declaraciones de un miembro del 
Consell, ¿qué directr ices se están 
marcando en la política cultural y 
en lli regional , a dónde se quiere 
llegar? 

El problema de la identidad del 
País Valenciano es el viejo dilema 
que yo me he planteado muchas 
veces. 

Yo creo que aquí hay un plan
teamiento en cierta manera análo~ 

go pero no referente al problema 
de modernizar, sino a un proble
ma de naturaleza intrínseca de la 
cultura valenciana. 

Esto es algo que debe desengan
charse cuanto antes de la política 
y cuando esté madurado y consen
suado intelectualmente, podrá ser 
apoyado políticamente. Entre tan
to, utilizado políticamente, no va a 
hacer más que aportar elementos 
de irracionalidad y de división 
dentro del País Valenciano. 

Las opinioes de Amparo Caba
nes para mí, como político, consti
tuyen un verdadero error y un 
equívoco aberrante para Cas
tellón . Si no hay un consenso cul
tural no debe plantearse una op

ción cultural ya que su opinión· va 
en contra del criterio de la Real 
Academia de la Historia, de la 
Real Academia de la Lengua y, 
además de la Universidad de Va
lencia. 

Entonces, ¿son rechazables las 

declaraciones de Amparo Gaba
nes? 

Si un conseller, en el caso de la 
señora Cabanes, independiente y 
nominada por la UCD, viene a Cas
tellón y provoca de una manera 
inoportuna una crispación y una 
distorsión de como se desarrolla la 
vida. cultural de Castellón, para mí 
en este aspecto, es totalmente re
chazable. 

Adem ás de las características 
políticas y culturales que tú repre
sentas, y entrando de lleno en las. 
declaraciones de Amparo Gaba
nes, ¿cual es tu opinión? 

Mi opinión concreta respecto a 
las declaraciones de la señora 
Cabanes es que son un error y de 
una inoportunidad política mani
fiesta en lo que se refiere a Cas
tellón. Creo que a nivel de Cas
tellón, deben ser los hombres inte
lectuale-s de Castellón -Casimir 
Meliá, Angel Sánchez Gozalbo, 
etc.- , quienes deben pronunciarse 
sobre este tema. Creo que hay 
muchos hombres sobradamente 
capacitados para hacerlo y que, 
en principio, no debe ser una per
sona de Valencia, por muy respe
table que sea y con el cargo de 
conseller. 

Y quiero significar más, quiero 
señalar que no es un tema político, 
sino cultural y manejar un tema 
cultural inmaduro como es el de la 
identidad cultural del País Valen
ciano, haciendo opción política 
por una determinada solución, me 
parece un error garrafal. 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 6 DE OCTUBRE 
DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el. díá 6 de octubre 
de 1981 , se adopta ron 1 os siguientes 
acuerdos : 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos: 

a) Quedar enterados del anuncio pa
ra contratar la reparación de la cubier
ta de los aseos en el Colegio de la 
Asunción. 

b) Quedar enterados del informe 
emitido por el funcionario correspon
diente en relación con la contratación 
de trabajadores desempleados. 

e) Quedar enterados del resumen 
de población del Ayuntamiento de 
Vinarós. 

4°. Comunicar a los Servicios Téc
nicos que redacte una memoria sobre 
las obras a realizar en la antigua Iglesia 
de San Agustín. 

5°. Conceder las siguientes subven
ciones: 

al A la Asociación Cultural Les Ca
maraes una subvención de 25.000 Pts. 

b) Al Club Balonmano Vinaros, por 
la organización del partido femenino 
entre las Selecciones de España e lta-
1 ia, u na subvención de 150.000 Pts. 

e) Al Secretariat de I'Ensenyament 
de !'Idioma, por asistencia al 11 Con
greso Escolar una subvención por im
porte de 15.000 Pts. 

d) A los profesores que han dirigido 
los cursos de teatro infantil celebrados 
en la Casa de la Cultura, por los Gru 
pos Nou Teatre Estudi y Marionettes 
y Titelles "Piskilin", una subvención 
de 35.000 Pts. 

e) A Dña. Anna Maria Cases, para 
financiar los gastos de los vecinos de 
Vinaros que han participado en el ac
to homenaje a Joan Fuster, una sub
vención de 25.000 Pts. 

6°. Solucionar sobre el padrón de 
beneficencia: 

1°. Desestimar la petición formula
da por D. Cristóbal Cardona. 

2°. Incluir en el Padrón de Benefi
cencia Dña. Amalia Victoria González 
perteneciente a la Congregación de 
Hermanas de Ntra. Sra. de la Consola
ción. 

3°. Incluir en el padrón de benefi 
cencia a D. Francisco Carmona López. 

7°. Aprobar la segunda certifica
ción de la obra ejecutada en la instala
ción de la red de agua potable desde el 
1 nstituto a la Escuela de Formación 
Profesional y abonar al contratista 
de las mismas D. Vicente Febrer, 
1.240.850 Pts. 

8°. Solicitudes para señalizar la 
prohibición de aparcar: 

al Desestimar la solicitud de D. 
Luis Beltrán, para instalar una señal de 
prohibido aparcar en la Plaza Jovellar 
no 6 . 

b) Autorizar a D. Juan Antoli, para 
instalar una señal de prohibido aparcar 
en la Avda. de la Libertd, 24, iz. 

9°. Autorizar a D. Juan Mas para 
instalar dos letreros en la Plaza San 
Antonio, nO 30. 

10°. Denegar la petición de D. Juan 
Ayza para instalar un kiosco al final 
del Paseo de Colón, para la venta de 
revistas. 

11°. Solicitar informe de la Comi
sión del Medio Ambiente sobre las 
condiciones y características de las 
subvenciones concedidas. 

12°. Dejar sobre la mesa para que 
por la Alcaldía se realicen las gestiones 
necesarias, el escrito del Instituto Na
cional de la vivienda para construir vi
viendas de Protección Oficial. 

13°. Dejar sobre la mesa para 
que por la Alcaldía se realicen las ges
tiones necesarias, el escrito del Institu
to Social de la Marina para construir 
viviendas de protección oficial. 

14°. Quedar enterados y dar por 
ejecutado el expediente sobre las 
molestias que ocasionaba la chimenea 
del Bar Alameda. 

15°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Domingo Ca
talán en nombre de la Comunidad de 
Propietarios Vistabella y ratificar el 
acuerdo adoptado por la Comisión Per
manente en fecha 9 de junio de 1981. 

16°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

al A D. Francisco Gil Comes, para 
instalar una tubería provisional de con
ducción de agua potable desde el Mata
dero hasta su factoría, sujetándose a 
varias condiciones. 

b) A Dña. Dolores Casanova, para 
construir una valla en la Avda. de Bar
celona. 

e) A Dña. Teresa Esbri Pons, para 
reformar el balcón del inmueble sito 
en la calle San José, 45, sujetándose a 
varias condiciones. 

d) A Dña. Teresa Boix Salvador, pa
ra construir una vivienda en la Plaza de 
los Tres Reyes, 8. 

e) A D. José Ferré López, para rec
tificar un boquete en el balcón de la 
calle Santos Médicos, 5. 

f) A D. Francisco Sanz López, para 
construir una caseta de 15m2 en Ex
tramuros Pilar, ordenando a los Servi
cios Técnicos vigilen dicha construc
ción. 

g) A la Caja de Ahorros de Valen
cia, para acondicionar un local sito en 
la calle de San Francisco. 

17°. Desestimar la licencia solicita
da por D. Manuel Ripollés para cons
truir unas naves en la CN-232. 

18°. Desestimar la licencia solicita
da por D. Joseph Martyncsenok. 

19°. Incluir en el orden del día la 
propuesta para elevar la retribución 
que percibe el Sargento de la Policía 
Municipal y abonar a D. Tomás Vidal 
Travé. Sargento de la Policía Municipal 
la cantidad de 11.400 Ptas. mensuales 
como gastos de locomoción. 

20°. Incluir el asunto en el orden 
del día y constituir el tribunal para ca
lificar los ejercicios de selección, para 
la persona que ha de ser contratada co
mo auxiliar. 

Vinaros, a 23 de octubre de 1981 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

-LA POLICIA INFORMA-
Esta Policía Municipal y de Tráfico 

informa a la población que a partir de 
esta semana, todos los sábados y de 
manera experimental las calles MA
YOR y SANTO TOMAS permanecerán 
cerradas al tráfico rodado desde las 8 a 
las 14 horas. De esta manera las amas 
de casa que van al mercado central, 
que los sábados son muchas, podrán ir 
y venir sin el agobio de las molestias de 
vehículos que siempre circulan y en 
gran cantidad por esos lares. 

Asimismo ocurrirá los jueves. De es
tas medidas esperamos resultados posi
tivos muy pronto, al igual como ha 
ocurrido en otras poblaciones en poner 
a práctica las ISLAS PEATONALES 
en los lugares que hay muchos comer
cios y establecimientos públicos. 

Esperamos complacer con esta me
dida a todas aquellas personas que nos 
han sugerido esta idea en particular y a 
todas en general. 

INVESTIGACION POLICIAL 
En una playa desierta, ha sido 

encontrado el cadáver de un hombre 
tendido sobre la arena presentando 
una profunda herida en la cabeza. J un
to a él ha sido encontrada una piedra 
manchada de sangre con la que se su
pone ha sido agredida la víctima al ser
le lanzada fuertemente por alguien 
desde cierta distancia. Tras una rápida 
inspección ocular, las sospechas poli
ciales tienen confirmación, al ser Jes
cubiertas detrás de unas rocas próxi
mas al lugar donde yace el cadáver, de 
unas pisadas que han quedado perfec
tamente marcadas en la arena . Se des
tacan las representadas en el dibujo 
que el lector deberá observar con aten
ción. 

Sin otros indicios se inicia la investi
gación del caso y poco después se de
tiene a tres sospechosos por haber te
nido anteriormente alguna relación 
con la víctima. Curiosamente, estos in
dividuos tienen el mismo número de 
calzado que coincide con la medida 
exacta de las huellas dejadas en la are
na, por lo que se les somete a un inten
so interrogatorio individual. 

El primero, que es un hombre más 
bien alto y delgado, se muestra muy 
tranquilo y reposado; usa lentes y al 
firmar su declaración lo hace con la 
mano izquierda. 

El segundo, un pariente lejano de la 
víctima, padece de reuma, trabaja en 
una barca pesquera y tiene fama de be
bedor. 

El tercero, es un turista extranjero, 
que fue visto por los alrededores , es jo

' ven y fuerte y trata de dominar su ner
viosismo frotándose ambas manos. 

Terminado el interrogatorio , uno 
de ellos fue acusado de presunto autor 
del crimen bajo una prueba palpable . 

¿Ha adivinado ya de qué sospecho
so se trata y cómo fue descubierto? 

' 
' 

: 

•' 

-. 

.. 

-. 

La posición de las pisadas claves, 
hace sospechar que el agresor ha lan
zado la piedra con la mano izquierda. 
El primer detenido utiliza esa misma 
mano para firmar su declaración . Este 
detalle por consiguiente le delata . 

El Jefe de la Policía Municipal 
Fdo. Tomás Vida! Traver 

L'Ajuntament i el Consell de redacció del 

setmanari "VINAROS" dedica un piatós record a 

tots els vinarossencs i als qui, sense ser-ne, han estat 

vivint a la nostra ciutat i avui reposen al Cementiri 

municipal. 

En pau descansin 

Vinarós, 31 d'Octubre del1981 



NoticiaPi Local 

del AVUI 

MUSICA/CRITICA 

CARLES SANTOS 
Ja en va m parlar qu an el cu rs pas

sat es va presentar amb aquest tipus 
de creacions a la Fundació Miró. San
tos ha creat efectivament un especta
cle personalíssim, inqüestionablement 
seu. Sempre s'havia mostrat, al marge 
de pianista nat, amb possibilitats nota
bles per a la creació teatral provocati
va. Ha arrodonit en una gran síntesi 
tot allo que de manera dispersa ha anat 

fent al llarg d 'alguns anys i ho ha preci
pitat en aquest espectacle musical-líric
teatraL Tornem a dir el mateix que ens 
va semblar aleshores: potser individual
ment considerats, cadascu n d'aquests 
elements no presenta una novetat arra
vatadora; en conjunt, pero, assoleixen 
una personalitat, una integració evi
dent. Hi ha una grapa innegable en el 
tractament de fenomens i de ''l'estar 
a l'escena" i aquesta és l'obra evident 
de Caries Santos. Presenta un especta
cle amb el qual assolira exits de veritat. 

J.J.M.M. DE VINAROS 
Se pone en conocimiento de todos los socios y simpatizantes, que JUVEN

TUDES MUSICALES DE VINAROS convoca una ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, el próximo VIERNES día 6 de NOVIEMBRE a las 20 h. en pri
mera convocatoria y a las 20'30 h. en segunda, en la Casa de la Cultura. 

Se ruega la máxima asistencia e interés por parte de todos. 

J~f(ll~l~ M~~~~~l~ 
de VINAROS 

CASA de la CULTURA 

CONCERT 
Dissobte, 31 d•Octubre 1981 

o les 7 de lo tordo ... 
MARINA PINEIRO 

pianista 

Obres de Beethoven. Rajmaninof. Debussy, Chopín, 
Brahms i Granados. 

amb la col·laboració de 1' Ajuntament 
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FEDERACION REGIONAL 
SOCIEDADES MUSICALES 

VALENCIANA DE 
XIII ASAMBLEA 

Durante el sábado y domingo últi
mos se celebró en la ciudad alicantina_ 
de Santa Po la la trece asamblea general 
de la Federación Regional Valenciana 
Je Sociedades Musicales, que reunió a 
la casi totalidad de las sociedades fede
radas, pues asistie~eJ:J unas doscientas. 

Durante la asamblea, fue elegida la 
sede para el próximo año ; se presenta
ron como candidatas las poblaciones 
de Benicasim y Vall de Uxó, ya que 
hay que celebrarla en la provincia de 
Castellón; siendo elegida por votación 
la primera. 

Entre otras cosas, se aprobó el crear 
una sección de directores de banda a la 
cual podrían acudir las sociedades que 
se encontraran sin director, así como 
la recopilación y editación de música 
para banda de compositores valen
cianos. 

Otro de los temas tratados fue el 

excesivo precio de los instrumentos, 
pues están gravados con un sesenta 
por cien de impuesto de lujo sobre su 
¡.>recio inicial, ya que casi todos son 
importados. 

La asamblea estuvo presidida por el 
gobernador civil de Alicante al cual 
acompañaban el Conseller de Cultura 
señor Ciscar, los delegados de Valencia 
y Alicante señores Seguí y Bello, y el 
director general de cultura señor Soler. 

En representación de la banda de 
música "La Alianza" se desplazaron el 
señor j osé Limorte como delegado 
comarcal de la Federación y el señor 
Francisco Eroles como miembro de la 
junta directiva, al cual acompañaba su 
esposa. 

Durante los actos, y por sorteo, a 
nuestra banda le correspondió una 
trompeta Yamaha. 

SINCOPA 

110 ll at·n 

CORTii\J,.\S 

CO LCHAS 
ED RE DONES 
SABANAS 

- TOA LLAS 

ro ba de casa 
SE CC ION INF A NTIL Y RE GALOS 

! DESCAMPS ~ 
l . J/, /"' r/, r·rr "'' 

ALBORNOCES , ETC. [Jt~rimros~ bordi~r 
Dé calor a su hogar, . . ' 1 ' VLS U.anc 0/lOS •.•. 

Avda. de la Libertad, 2 Tel. 45 22 98 
VI N AROS 

Difundir su nombre , famrece su negocio, ¡a nú nc i ese ~ 

PA R A PUBLICIDAD EN ESTE SE MAN ARI O, 
DI R IG I RSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULI(:IUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 19 35 VI NA ROS 
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Convocatoria 
REVISTA MILITAR 

1 °) En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
y Reglamento del Servicio Militar , se recuerda a 
los reservistas del Ejército la obligación que tie
nen de actualizar su situación de revista periódi
ca antes de fmalizar el presente año, incurriendo 
en las responsabilidades establecidas en el Artícu 
lo 683 del expresado reglamento y modificado en 
el B.O.E. 139/ 11 -6-75, que fija la cuantía de la 
sanción por omisión de revista . 

2') Los reservistas que les corresponde pasar la 
revista anual durante el presente año 1981 , son 
los pertenecientes a los reemplazos que a conti
nuación se expresan: 

TROPA : Soldados , cabos y cabos 1' de Jos 
reemplazos 1977 , 1976, 1975 , 1974 (de este 
reemplazo sólo los que cumplan 27 años de edad 
en el presente año), 1970 y 1965. Además de 
estos , aquellos voluntarios de reemplazos jóvenes 
que hayan pasado a la reserva en el año 1980 o 
anteriores . 

ESCALA DE COMPLEMENTO: Oficiales, subo
ficiales de los reemplazos, 1977 , 1976, 1975, 
1974 , 1973 . 1972, 197 1, 1970 , 1964 , 1958 y 
1952 . 

NECROLOGICAS 
- El día 15 de los corrientes, a los 

64 años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S., falleció en ésta 
oa Juanita Rabasa Boix. 

Al dar la triste noticia, enviamos a 
todos sus familiares la expresión de 
nuestro más sentido pésame. 

- El pasado día 27, a los 92 años 
de edad falleció cristianamente en 
nuestra ciudad oa Teresa Pedra Gui
merá. 

Al comunicar la triste noticia a 
nuestros lectores, testimoniamos 
nuestra más sincera condolencia a 
todos los familiares de la finada. 

3°1 Se recuerda que la cuantía de las sanciones 
impuestas por omisión de la revista anual regla 
mentaria, fijada en el B.O.E. 139/ 11 -6-75 antes 
mencionado, asciende a dos salarios interprofe 
sionales fijados periódicamente por el Gobierno y 
que rijan el día 3 1 de diciembre de 1981 . 

4°) Asimismo se recuerda la obligación que tie 
nen todos los reservistas que tengan al descubier
to alguna revista periódica de pasar esta , con el 
fm de legalizar su situación militar. 

Co mo Rclaración corresponde pasar la Revista 
Periódica al personal de tropa revista anualmente 
y hasta el año que cumplan lo< 27 años de edad 
inclusive. Se exceptúa la del año en que hayan 
pasado a la reserva, después el año en que cum 
plan Jos 32 de edad y la última en el 4' trimestre 
del año en que cumplan los 37 , en cuyo momento 
se les anotará la Licencia Absoluta en su Cartilla 
Militar. 

Los oficiales y suboficiales de complemento 
anualmente hasta el año en que cum plan los 32 
de edad inclusive y posteriormente los años que 
cu mplan 32, 38. 44 y 50 de edad. 

ENLACE 
MATRIMONIAL 

El pasado día 24, en el Ermitorio 
de nuestros Patronos, el Rdo. Gil ben
dijo la unión matrimonial del joven 
Manuel Alcaraz Beltrán con la señori
ta María José Aniceto Gil. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares y amigos, emprendie
ron su viaje de bodas hacia las Islas Ba
leares. 

Nuestra más cordial enhorabuena a 
los esposos y a sus respectivas fami
lias. 

Pagina 6 - Dissabte, 31 d'Octubre del1981 

EDUCACION PERMANENTE 
DE ADULTOS 

Colegio Público de la Asunción 
Avda . de la Libertad, 22 
Vinaros 

Las personas interesadas en seguir las clases para la obtención del Tí
tulo de Graduado Escolar pueden pasar por este Colegio el próximo lu
nes día 2 de Noviembre, a las 8 de la tarde, para formalizar la inscrip
ción. 

Asimismo se convoca, el mismo día y hora, a los alumnos con asigna
turas pendientes del Curso 1980/81. 

UNION CICLISTA 
VINAROZ 

Los señores socios de la UNION 
CICLISTA VINAROZ 4ue quieran 
participar en la Excursión Ciclista pro
gramada para el próximo día 15 de 
Noviembre 1981, a las 10 horas, debe
rán inscribí rse previamente en el Local 
Social los días 5, 6, 12 y 13, de las 20 
a las 22 horas. 

LA JUNTA 

EL PERIODICO 
Jueves, 29 de octubre de 1981 

SEMANA DEL 
LANGOSTINO 

José So ley , propietario del res
taurante Soley de la calle Bailén , 
me dice que está preparando la 
Gran Semana del Langostino, 
que se celebrará en su casa del 
23 al 27 de noviembre. «Durante 
estos días -manifestó- no se 
podrá comer en este restaurante 
más que langostinos, lo mismo en 
el almuerzo que en la cenan. 

La cocina correrá a cargo es
tos días del chef del restaurante 
El Langostino de oro, de Vina
rós . Y como curiosidad, podemos 
decir que en esa semana se sor
teará entre todos /os comensa
les un langostino de oro . 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, 
asientos envolventes, moque-
tas confortables, doble a is-
la miento "de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y r~partidor 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 
linea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoria: 
5,5 litros a los 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PO ORA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona. km. 67.4 
Tf.: 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s n 
Tf. : 45 01 12 - VINARÓS 
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ASOCIACIO~ CAB.-'1:-.iiLLES 

DE 

.-\\IIGOS DEL ORGA'IO 

Organos del País Valenciano 

ORGANO DE VINAROS 

de Juan Bover Pui g 

URGANOS DEL PAIS VALENCII\NO 

.\ .\1- \\ll- \\III 

ORG.-'1:-.iO DE \ ' 1:'\' .-\R()S 

iC-\STELLO~¡ 

Dentro de la Colección « Orga
nos del Pa ís Valenciano >> que 
edi ta la Asociación Cabanilles de 
Amigos del Organo, ha sido pu
blicada recientemente la mono
grafía sobre el «Órgano de Vina
rós >>, por Juan Bover Puig . 

pués de la quema de los archivos 
en la guerra civil . 

El trabajo se remonta , desde la 
fundación de nuestra ciudad, pa
sando por citas donde se rese
ñan los pagos a organistas , vici
situdes de los sucesivos órganos , 
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LLIBRES 
Poesía. 

"MEMORIA POETICA" de Mau
ricio Bacarisse, ramillete de poemas 
ilustrativo de la obra total del poeta 
"LIBRO DE LA MAGIA Y DE LA 
POESIA" Sisan ai-Din 1 bn Al-Jatib 
(Instituto Hiso:~no-Arabe de Cultura) 
maravillosa selección del polígrafo gra
nadino para informar a su hijo sobre 
el deleitoso vigor de la poesía. 

Pensamiento 

"EL ALELUYA Y OTROS TEX
TOS" de Georges Bataille (alianza 
Edit.l suma ateológica de uno de los 
escritores más importantes de nuestros 
días. 

"UN DIALOGO SOBRE EL PO
DER" de Michel Foucault (Alianza 
Edito.) opinión del autor sobre las di
mensiones representativas de las ins
tituciones sociales. 

"EL PENSAMIENTO DE BERG-
SON" de Michel Barlow (Fondo de 
Cultura estudio que pretende desfosi
lizar nuestra económica) visión del 
filósofo francés como espiritualista o 
intuicionista. 
Narrativa 

"EL SUPREMISIMO" de Luis Ri
cardo Alonso (Edit. Destino) parábola 
de la oposición política en tantos paí
ses americanos. 

"LA ISLA DE LOS JACINTOS 
CORTADOS" de Gonzalo Torrente 
Ballester (Ancora y Delfín) derroche 
de talento, imaginación, humor y fan
tasía; amor y excepticismo. 

"UN LLOC ENTRE ELS MORTS" 
de Maria Aurelia Capmany (Grup del 
Llibre) una gran novel.la o parabola 
sobre les temptacions de l'intel.lectual 
catala, entre les cultures francesa i es
panyola. 

Mundo del Toreo. 

"SEVILLA Y LA FIESTA DE LOS 
TOROS" de Antonio García-Baquero 

Biografía 

"VIDA DE MAYAKAWSKY" de 
Víctor Woroszylsky (Edit. Era) en tor
no al gran poeta ruso de vida violenta 
y dramática. 

"JUAN PABLO 11, HISTORIA DE 
UN HOMBRE" A. Bujak y M. Malinski 
(Edit. Planeta) los autore5 bucean en 
las raíces del Papa militante y viajero, 
trazando una edificante biografía. 

Libros infantiles 

"SAPO Y SEPO INSEPARABLES" 
(Edit. Alfaguara) historias de humor 
de estos personajes que se hacen tram
pas entre sí e inventan mil y una tram
pa para disimular su golfería. 

BIBLIOGRAFIA 

La Biblioteca Pública Municipal ha 
enriquecido sus fondos con un ejem
plar de "EL SISTEMA FISCAL VA
LENCIANO" del que es autor nuestro 
amigo y colaborador de este semanario 
Jordi Romeu Llorach, editado en nues
tra ciudad por Gráficas Balacia y sub
vencionado por la Diputación Provin
cial de Castellón. 

La Biblioteca Pública Municipal 
agradece sinceramente a Jordi Romeu 
su donativo, al tiempo que le felicita 
por la publicación de esta obra que 
viene a llenar un vacío existente en 
la materia de que trata. 

La organería del País Valencia 
no, ha sido hasta fechas bien 
recientes uno de los capítulos 
más olvidados y desconocidos de 
nues tra música popular . La Aso
ciación Cabanilles de A migas del 
Organo , con la publicación hasta 
la fecha de ve inte monografías 
de distintos órganos del País 
Valenciano ya ha conseguido que 
salga a la luz parte de la his
toria , inédita hasta el momento 
de las publicaciones , que envuel
ve y encierra la or_ganería en nues
tro país . 

hasta la descripción y reseña de ;;;;- ~==~;;¡;;¡;;¡;;¡;;;;~;;=:;=;;;:;:;=;;;=;;;~=;;==;;;~~=;;;;:;;;;;;~ 
las características técnicas del 

La última publicación , corres 
pondiente a los meses de julio , 
agosto , septiembre (n ° XXI
XX II -XX III ), recoge noticias de 
carácter exclusivamente musical 
que se alternan con datos y refe
rencias históricas y artísticas de la 
vida cultural de Vinaros a lo lar
go de casi los 750 años de his
toria. 

La monografía ha sido posible 
gracias a la labor paciente de 
recopilación de datos llevada a 
cabo por Juan Bover, exhumando, 
legajo por legajo , cuanta informa 
ción pudiera contener el Archivo 
Munic ipal sobre los distintos ór
ganos que se han sucedido a lo 
largo de la historia de nuestra 
Arciprestal, supliendo en ocasio
nes con citas de la «Historia de 
Vinaros >> de Borrás Jarque , la au
sencia de los datos precisos des -

actual órgano, después de ser 
reconstruido y reformado en 
1942. 

Especial atención merecen, ade
más de la inserción de dos ilus
traciones, y las cuarenta y cuatro 
citas a pie de página, algunas de 
las ven tidós transcripciones de 
documentos exhumados y dados 
por primera vez a la luz . 

El folleto , en edición bilingüe 
por separado, se encabeza con la 
presentación por parte del Presi
dente de A .C.A .O. O. Vicente 
Ros , de la formación y acti
vidades de Juan Bover, autor del 
trabajo ; terminando con ... «Es 
peremos que sea una excelente 
contribución para revalorizar la 
tradición organística y musical 
de Vinaros que siempre ha sido 
un puntal importante en el País 
Valenciano>>. 

Por nuestra parte creemos que 
esta monografía del «Organo de 
Vinarós », es una obra que cual
quier aficionado a la música o el 
público de la ciudad en general 
debería recoger en sus biblio
tecas. Felicitamos a nuestro com
pañero Juan Bover y quedamos a 
la espera de su futura obra sobre 
la historia de la ermita de Nues
tra Señora de la Misericordia y 
San Sebastián de Vinaros. 

M. Castejón 

La A rciprestal de Vinaros en 191 O. Foto -cedida por Joaquín Simó 

ROTULART 
Atte en @?.otula-cid 

ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS 

Arcipres te Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VI NA ROS 
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VIZCAINO CASAS, 
EN EL CASINO 

Hace unos años nos vimos en 
la celebración de las Bodas de 
Plata de nuestra promoción de la 
Carrera de Derecho, en la vieja 
facultad en la Universidad de la 
calle de la Nave de Valencia . Y 
ya andaba como siempie metido 
en sus libros y ediciones . 

Y ahora al conjuro de la in
vitación , inmediatamente acepta
da de un compañero de bachille
rato -de Angel Giner- estuvo 
en el Casino (Círculo Mercantil 
y Cultural) de Vinarós. 

Repleto el salón de actos y 
con muchos de pie , que quisieron 
presenciar en directo la charla; 
pues desde los salones de la plan
ta baja pudo presenciarse por el 
resto de los asistentes, -por 
cierto que perfectamente- toda 
la charla por circuito cerrado de 
televisión . En total alrededor de 
unos trescientos asistentes. 

Dio comienzo el acto con unas 
breves y acertadas palabras de 
presentación del Presidente del 
Círculo, Angel Giner, que esbozó 
la personalidad de Vizcaíno Casas, 
su amistad , y el resumen de su 
obra literaria, de tanto éxito, 
por su peculiar estilo , su ironía 
y humorismo que a tantos ha 
satisfecho . 

Seguidamente tomó la palabra 
Fernando Vizcaíno Casas , y por 
término de poco más de una ho
ra, y a través del desarrollo del 
título de la misma «MIS LI
BROS Y YO», hizo un recorrido 
de sus publicaciones . 

Empezó relatanto que se ha 
dedicado a escribir desde siempre , 
no recuerda el comienzo, aunque 
es posible que ya desde el 
claustro materno, su afición con
tinúa en los Jesuitas de Valencia 
en donde cursó el bachillerato y 
escribe mucho en AURAS, y ya 
después con sus estudios de De
recho, su Carrera de periodismo, 
y así continúa escribiendo siem
pre . Sus primeros trabajos serios 
fueron obras de teatro, ganando 
primeros premios y cuyas obras 
como es natural no se represen
taron . 

Y cuando llegó su primera 
obra ... también como es natural 
no encontró editor y no le asegu
raron éxito de la .misma, por lo 
que tuvo que editársela y promo
cionársela personalmente. Enton
ces y con el éxito alcanzado es 
cuando llegan los editores y lle
gan los éxitos ininterrumpidos. 

Local 

Con su estilo fácil e 1rOn1co, 
cuajado de buen humor desarrolla 
toda su charla que fue interrum
pida en varias ocasiones por 
todos los asistentes con fuertes 
aplausos , y siendo toda ella 
seguida con max1ma atención 
y con una sonrisa siempre en las 
caras de los asistentes , cuando 
no una fuerte carcajada. 

Y es que como dijo Vizcaíno , 
el autor ha de disfrutar también 
él , ya que si no encuentra satis
facción y deleite en lo que escri
be , mal podrían disfrutar y son
reírse sus lectores. 

Algunas de sus obras como «De 
camisa vieja a chaqueta nueva» , 
llegan ya a las 34 ediciones; 
otras como " y al tercer 
año resucitó••, ya van por las 
36. 

Cada una de las exposiciones 
de sus obras , va plagada de anéc
dotas en cuanto a desarrollo y 
publicación . Así «La España de 
la posguerra » y «Niñas al Salón» 
como «Hijos de Papá ». 

Recuerda como muy querida 
para él «Mis queridas nostal
gias» en la que vierte gotas de 
su vida . Y al paso y contacto con 
tantos famosos del cine hace que 
desarrolle «Diccionario del cine 
español " e "Historia y anécdota 
del cine español» . 

Su experiencia en la Facultad 
con «Al revés del derecho». Y 
las visitas con franco , fueron la 
base de "Mis audiencias con 
Franco y otras entrevistas» . 

Y es de resaltar «Viva Franco» 
(con perdón) así como «Las me-

marias de D . Francisco y otras 
memorias mías ». 

Y últimamente la obra que lleva 
camino del éxito , con más de 12 
ediciones «La boda del Sr . Curan. 

También nos hizo un anticipo 
de la obra que al siguiente día 
23 de Octubre, tenía que ser pre
sentada en Barcelona , a donde se 
dirigía , o sea la publicación 
«Las Autonosuyas n. Hizo un bos
quejo situando la acción en Re
bollar de la Mata , en donde tam
bién tiene que estrenar autonomía 
se inventan una bandera , una len
gua , cuya gramática es gracio
sísima, interpretando varios diá-
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DOÑA EVA SE HA JUBILADO 

El pasado domingo, 25 de Oc
tubre, Dña. Evangelina Sobrado 
Porto , Dña. Eva para tantas 
alumnas y compañeros, cumplió 
la edad reglamentaria , dejó la 
Escuela y ha empezado a dis
frutar la merecida jubilación del 
Magisterio. 

Su Hoja de Servicios acredita 
48 años ininterrumpidos dedi
cados a la enseñanza y a la edu
cación en las escuelas e.spaño
las , de los cuales ha servido 33 
en nuestra localidad. 

Durante este dilatado tiempo 
ha desempeñado siempre la fun
ción docente como Maestra de 
Primera Enseñanza , Profesora 
de Educación General Básica 
y se jubila como Directora delCo
legio Nacional «Ntra. Sra . de la 
Misericordia» de Vinarós. 

Solamente por estos servicios, 
si aparte no reuniera otros muchos 
méritos como tiene, la jubilación 
de Dña. Eva merecería todos los 
honores de un gran homenaje lo
cal , pero la sencillez de su perso
na junto a la falta de su marido, 
han sido obstáculos insalvables 
para los que lo hemos intentado. 
Ha querido despedirse en la Es
cuela con un cariñoso y gran abra
zo entre lágrimas. 

Con este motivo, sus compa
ñeros , al final de las clases del 
viernes , en el comedor escolar, 
le preparamos una sencilla y en
trañable despedida que nos per
mitió disfrutar un rato más de 
grata compañía con nuestra queri
da y buena Directora. Algunos 
niños , individualmente o en gru

pos, le regalaron delicados ob
sequios; los alumnos de Prácticas 
de Enseñanza le ofrecieron her-

lagos en la misma; una raza y una 
historia , tratando ciertas degene
raciones de las · autonomías, y 
que por eso las denomina las 
«Autonosuyasn. 

Fue muy graciosa al presen
tar , como dirá su libro, la en
trevista entre el Embajador de 
Euzkadi y el honorable del País 
Catalán, con intervención de intér
pretes. 

Si su estilo es actual, si su hu
mor es crítico , también lo ha sido 
la disertación . Fácil de palabra , 
y eso sí, siempre respetuoso con 
todos y con todas las ideologías. 
Pero claro está, fino aunque mu-

masas ramos de flores ; sus com
pañeros, una bandeja-recuerdo; la 
Asociación de Padres de Alum
nos , una preciosa figura de por
celana y, quizás , lo más querido 
fue encontrarse con sus hijos y nie
ta que se habían desplazado pa
ra unirse en este acto a su madre y 
Maestra , dándole así una gratísi
ma sorpresa . A continuación se 
sirvió un vino español . 

Oña . Eva se merecía más. En 
Vinarós tiene multitud de madres 
e hijas que han pasado por sus ma
nos y la recuerdan con cariño. 
Nosotros , los compañeros, nunca 
podremos olvidar la vitalidad y 
fervor que siempre puso en el 
cumplimiento del deber: como 
Maestra , con su dedicación y 
su entrega sin regateos ; como 
Directora , con su buena voluntad, 
su imparcialidad y su labor para 
que reinara la unión y armonía 
necesarios para la buena marcha 
del Colegio en beneficio de los 
niños. Su bondad, sus cualidades 
humanas y su amor a la Escue
la serán para nosotros un ejemplo 
a seguir. 

Por esto , la despedida fue una 
mezcla emocionada de tristeza y 
alegría . Alegría por ver llegar a 
la jubilación a una compañera con 
tanta vitalidad y facultades, tris
teza por la marcha de una profe
sional tan apreciada . Pero Dña. 
Eva no se marcha del todo porque 
la veremos a menudo y porque 
su recuerdo perdurará siempre en 
el Colegio «Ntra. Sra . de la Mi
sericordia ». 

Que Dios le conceda muchos 
años y salud para que pueda dis
frutar de una larga y feliz jubila-
ción . 

SUS COMPAÑEROS 

chas veces profundo en su sátira 
y punzante en las más. 

Al final y tras unos aplausos 
muy prolongados , Angel Giner, 
como presidente del Círculo Mer
cantil y Cultural le dio las 
gracias y le felicitó por su char
la. 

A todos cuantos quisieron, que 
fueron la mayor parte, les de
dicó sus publicaciones con chispas 
de buen humor . 

Recordaremos el paso de Viz
caíno Casas por Vinarós , de Mis
ter Best-Seller como ya le deno
minan, arrollador en su charla, 
simpático con todos , y cuyas 
obras traducidas a varios idio
mas, dan fe de su éxito que para 
sí quisieran muchos que le deno
minaron oportunista y ahora re
conocen su éxito «oportuno». 

Tras una cena de gala en su 
honor , Vizcaíno Casas marchó 
de Vinarós muy contento y satis
fecho y después de recibir un 
fino obsequio del Circulo Mer
cantil y Cultural sus palabras 
a los que últimamente estuvimos 
con él fue sencillamente decir ... 
Volveré . 

José Valls. 



Noticia•i 

Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ . Nasa del Socorro 

Seg uri dad Social . ... .. .. 45 13 50 
Ambu la nc ia Cruz Roja .. . . 45 08 56 
Cuartel Gu ardia Civil .. . . . 45 16 70 
Pol ic ía Mun icipal. . .. .. . . 45 02 00 
Mate rn idad . . ..... . . . . . 45 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Teleqra mas por te léfono . .. 22 20 00 
Res. Sanita ri a (Cas te llón ) . . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Vale ncia) . 340 60 11 
Aero pu e rto (Vale nc ia) 370 95 00 
Iberia (Valencia) . ... .. . 321 44 95 

IIIRARIO DE TREIES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 
EXPRESO a Barcelona Sants 
SEMIDIRECTO U / T 

04.02 
08.53 

a Ba r cel o na Término . . . . .... . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .. .. 10.46 
RAPID O U / T a Barcel o na Término . 11.26 
TA~GO a Barce l ona po 
Ga y Cerbere . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
EL ECTROTREN a Barcelona 
Té rmino . . . . . . . . 
TRAN V IA a T o rtosa. 

Dirección Valencia 

EXPRESO a Almer l a , 

1 9 . 57 
21.20 

Ja én y B adajoz . . . . 00 .58 
TRAN V IA U / T a Valencia. . 06 .50 
ELECTR OTREN a V alencia . 12.00 
TALGO a Valencia, A l icante 
y Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEM I DIRECTO U / T a Valencia . 15.20 
EXPRESO a Malaga . . ... . . . .. 18.39 
RAPI DO U / T a Valencia . . . . . . . 19.43 
EX PR ESO a Murcia y Granada . . . 23 .41 

HOURIO DE AUTO .. SES 
Con Salid a de Vinaros 

-O irección Valencia-
- vALENCIA ... .. 7 '30 hora s. 
- CASTELLON. . . . 7 ,30 · 8,30 · 13,30 

- BENICARLO 
PEÑISCOLA . 

19, 15 horas. 

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

-0 irección Barcelona-
- BARCELONA . . . 7 horas. 
- TORTOSA . . . . . 7 - 7,45 · 8 ,30 • 

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

-U LLDECONA 8,30 · 12 · 17 ,45 
horas. 

-CENIA- ROSELL 12 - 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 

DE L ARA PI TA . . 7-7,45-10,30-13 -
15- 17- 19 horas. 

- 0 irección Zaragoza-
-ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (por 

T o rtosa) 
- ALCAÑ I Z .. .. .. 8 horas {Po r More-

l la) 
-MORELLA . . .. . 8 y 16horas. 
-CA T I. . . ... . .. 17 horas . 
- TRA IGUERA -

LA JANA-CHERT 8 · 13,30 · 16- 17 
horas. 

-SAN MATEO . .. . 8 · 13,30 - 17 -

- BENICARLO
CALI G 
C E RVERA
SA L SADELLA 
LA JANA -

18 , 15 horas. 

CA N ET .. . . .. . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora . 
Camp ing- al cuart o. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos 

Dias normales a part i r de las 8 horas . Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado y domingo.- Un film de 
SUMMERS - ANGELES GORDOS -
con JANUARY STEVENS y FAR
NHAMSCOTT 

COLISEUM (Vinaros) 

Sábado y domingo.- SCANNERS (Su 
solo pensamiento podía matar).- Di
rector: DAVID CRONENBERG 

Martes.- CAMARERA EN ALQUI
LER 

Jueves.- CATHERINE Y CIA. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- MANOS DE 
SEDA. 

Lunes y martes.- ADIOS, TIO TOM. 

Miércoles y jueves.- EROS HOTEL. 

Viernes.- EL CARTERO SIEMPRE 
LLAMA DOS VECES. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado, domingo y lunes.- LOS 10 
MANDAMIENTOS. 

Miércoles y jueves.- EL HIJO ES 
MIO. 

Viernes.- ATMOSFERA O. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 18 y media. 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados: a las 9, 12, 19 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
d ia, 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 

Dom ingos, 5 ta rde. 
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alE-CLUB 

Casa de la Cultura 8'30 noche 

Martes, 10 Noviembre "Juana de 
Arco" de Fleming 

Martes, 24 Noviembre "Pipckpo
bet" de Bresson. 

Recomienda T.V. 

Lunes 
19'05 h.: Popeye 
21'30 h. UHF.: Mis terrores favori-

tos 
23'15 h. UHF. : Flamenco 

Martes 
18'40 h. UHF. : La cucafera (Infan

til) 
20'00 h.: Nombres de ayer y de 

hoy 

Miércoles 
14'00 h.: Terenci a la fresca 
18'30 h. UHF.: Terra d'escudella 

(Infantil) 
19'15 h. UHF. : Pintors ara 
20'00 h.: lUn mundo feliz? 
20'25 h. : Raíces 
21'30 h. UHF. : El testigo 

Jueves 
17'30 h.: Voste pregunta 

Viernes 
14'00 h.: Cultural 
19'30 h. UHF.: La clave 
20'25 h. : Más vale prevenir 

Sábado 

til) 

1 0'00 h.: La cucafera ( 1 nfantil) 
10'30 h.: Terra d'escudella (Infan-

13'00 h.: Concierto 
16'00 h. UHF. : La vida en t ierra 
16'05 h.: Primera sesion, un film de 

R. Walsh 
20'00 h.: Cine Club, "El verdugo" 

de Berlanga 
22'00 h. UHF.: Teatro Real 

Domingo 
14'10 h. UHF. : Ciar i catala 
15'00 h.: D'ací i d'alla 
17'00 h.: El biólogo 
18'00 h. UHF.: Musical express 
19'00 h. Realizado por ... 
21'00 h. UHF.: Memorias del cine 

español 
22'00 h. UHF.: Largometraje, un 

film de Comincini. 

Di rector : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 
Juan Bover Pu ig 
Mar iano Castejón Chaler 
Agustl'n Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrique Forner Valls 

Colaboradores: 
Antonio Carbonell Soler 
Joan Francesc Gil Lluch 
José Luis Puchol Quixal 
Jordi Romeu Llorach 

Fotograf ía: 
Cine-foto VIDAL 

Public idad : 
Publi ·V AQU E R 

1m prenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rilpita 

Vinarós, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se ident ifica 
co n la misma. 

AVISO 

Para general conocimiento, se hace 
público que por las fuerzas de la Guar
dia Civil, se realizarán ejercicios de ti
ro al blanco, los días 2, 3, 4 y 5 del 
próximo mes de noviembre de 9 a 
14 horas, en la "Cantera del Puig" de 
este Término Municipal, lo que se 
comunica al objeto de que no se cir
cule durante los días indicados y horas 
señaladas por el referido punto, con el 
fin de evitar accidentes. 

A LA PIADOSA MEMORIA DE 

TERESA PEORA GUIMERA 

Falleció el d ía 27 de Octubre d_e 1981 , 
a los 92 años de edad. 

CRISTIANAMENTE 
D.E.P. 

Sus afligidos .- hijos, nietos y demás familia, al participarles 
tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descan

so de su alma. 

Vinaros, Octubre 1981. 
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Al habla con LA CAMARA AGRARIA 
"EL MAYOR PATRIMONIO 

QUE TIENE VINAROS 
ES EL CAMPO" 

(Sr. Peris, Presidente) 

La campaña de recogida de cítricos 
ha comenzado. Su comercialización es 
algo que preocupa a los agricultores y 
de ahí el cursillo que sobre este tema 
se ha desarrollado esta semana en la 
Casa de la Cultura, organizado por la 
"Unió de Llauradors i Ramaders" y 
patrocinado por el 1 RESCO del Minis· 
terio de Comercio. De las conclusiones 
extraídas en estas jornadas les daremos 
cuenta la próxima semana. 

Por otra parte, nos pusimos en 
contacto con la Cámara Agraria Local, 
con cuyo Presidente D. Jeremías Peris 
y Secretario D. Esteban Arseguet, sos
tuvimos una conversación, intentando, 
en el principio de la campaña citrícola, 
conocer que tal se presenta ésta y des
menuzar algunos problemas que en· 
vuelven al sector agrícola. 

Entre el Sr. Peris y el Sr. Arseguet 
se fueron respondiendo nuestras pre· 
gu ntas, la primera de las cuales hacía 
referencia al balance actual en los pri· 
meros días de campaña. 

- Ya se ha comenzado la recogida 
de la naranja en aquellas variedades 
más tempranas. Por ejemplo la satsuma 
ya ha entrado en el mercado aunque 
no es una variedad muy corriente den· 
tro de nuestro término. 

- lCuáles son las variedades más 
comunes en nuestro término? 

- La satsuma está en decadencia. 
En general podemos decir que todas 
las variedades se aclimatan bastante 
bien; algunas ayudándolas con correc
tores llegan a dar muy buenos rendi
mientos. Ahora, nuestro terreno es 
muy cal izo y hay que contar con este 
factor . La navelina y la nulera quizás 
sean las que están más en auge. 

- lOué tal se presenta la cosecha? 
lNo creen que al menos en nuestro 
término hay poca cantidad con respec
to a años anteriores? 

- No, en general hay la que tiene 
que haber. La producción será algo 
inferior a la del año pasado pero esto 
se compensará con la buena calidad de 
este año que es muy superior a la ante
rior campaña, sobre todo en Navel. 

- En el conjunto de la cosecha, a 
nivel nacional, habrán de unas 
350.000 a 400.000 Tm . de producción 
menos que la anterior, lo que significa 
que si la campaña va medianamente 
bien los precios tendrán que ser bue
nos. Nosotros calculamos que sólo en 
Vinaros se cosechan unos 32 millones 
de kilos. 

- lSe ha comprado ya la naranja? 

- Algunas fincas ya hán vendido su 
producción, sobre· todo de satsuma o 
clementina, bien a Ójo por kilos. Ya te
nemos noticias de algunas ventas pero 
todavía falta mucha por vender. 

- lSe llega a cobrar toda la naranja 
que se vende? 

- En general sí. E 1 tanto por ciento 
de los que se quedan sin cobrar -que 
hay algunos- es muy bajo. 

- Y podrían haber muchos más, 
puesto que los tratos sobre la naranja 
son contratos casi de palabra . El 
comerciante le hace firmar al agri
cultor un documento por el que este 
último se compromete a venderle la 
naranja y en cambio no hay otro docu
mento que obligue a pagar al compra
dor . El agricultor juega un poco a la 
buena fe del comerciante. 

Sr. Jeremías Peris 

lSe podría fijar de antemano un 
precio para la venta de las distintas va· 
riedades? lA cuánto se debería vender 
para alcanzar, al menos, un rendimien
to digamos suficiente? 

- Bueno esto es muy difícil de fijar 
y varía según lo trabajada que esté. Me 
explicaré: no vale igual o por lo menos 
no ha costado lo mismo una naranja 
trabajada artesanamente que otra a ple
na maquinaria. También depende del 
tipo de propiedad, de los abonos etc. 
etc. 

- Sabemos, por ejemplo, que la va
riedad nu lera se ha vendido esta sema
na entre las 27 y 30 pesetas. lEs esto 
suficiente?, pues no lo sé . 

- lTienen los agricultores una in· 
formación detallada sobre los precios a 
los 4ue se vende o a los que pueden 
vender la naranja? 

-Aquí en la Cámara la tienen; pe· 
ro, el agricultor aún hoy tiene un poco 
de miedo. Los tratos se llevan como a 
escondidas. 

- La Cámara no tiene porque ha
cerlo, pero, nos hemos comprometido 
a que el agricultor tenga aquí un cauce 
para ofrecer sus productos y nosotros 
mandarle al comprador . 

- A principio de temporada se 
mandó una circular a todos los comer
ciantes de la región, dándoles a co-

NARANJAS: 
"SOLO EN VINAROS SE 

COSECHARAN U NOS 
32 MILLONES DE Kgs." 
(Sr. Arseguet, Secretario) 

nocer nuestros productos. A los agri
cultores se les notificó esta iniciativa 
para que nos hicieran partícipes de la 
producción que tenían a la venta y 
nosotros remitirles simplemente el 
comprador . En contrapartida sólo que
ríamos que después se nos comunicase 
el precio a los que ha vendido. Esto no 
tiene otra razón que el poder confec
cionar un baremo de precios y poder 
seguir informando al mismo agricultor. 

- No basta con conocer a que pre
cio se vende en Tabernes de Valldigna; 
por ejemplo; lo interesante realmente 
es conocer la demanda de nuestras na
ranjas. 

- Una curiosidad. lEn qué consiste 
la enfermedad de la tris~eza? 

- Consiste en que 1as raíces se van 
pudriendo, los árboles se hacen ama· 
rillos y mueren . Parece ser que lo causa 
un virus, pero, gracias a Dios por este 
término aún no se dan casos. 

- Pasemos' a otro punto. Parece ser 
que hoy en los frutales se tiende a no 
remover los terrenos, ya no se labra 
siempre que hay hierba y en cambio 
las herbicidas van ganando adeptos. 
Las herbicidas, en la agricultura, ln() 
deben perjudicar más que beneficiar? 

- Bueno, hay herbicidas de muchos 
tipos. Hoy la mayoría son selectivas. 
Cojamos, por ejemplo, el gramonsole; 
éste mata la hierba por contacto y al 
caer al suelo pierde su eficacia y no de
ja residuos. 

- Hoy las herbicidas están muy 
bien estudiadas y no merecen toda la 
confianza. Los que traten sus naranja
les con herbicidas no tienen porque 
preocuparse. 

J 

- Han citado la cifra de más de 
30 millones de kilógramos de naranja 
para esta temporada y creo que toda 
ella será comercializada por empresas 
de fuera de nuestro ámbito. lSería 
rentable la instalación permanente de 
algún exportador en esta zona? 

- Sí, desde luego, la zona es ideal 
y no sólo por la naranja: hay otras va
riedades de frutas y mano de obra su
ficiente. Seguro que algún día se insta
larán creando nuevos puestos de traba· 
jo. Vivimos en un pueblo en que la 
agricultura tiene una importancia in· 
mensa y en cambio carecemos de vías 
de comercialización. 

-Concretamente uno de los comer
ciantes que más trabaja en esta zona, 
se lleva las naranjas a la provincia de 
Alicante, allí las manipula y luego 
vuelven a pasar por aquí con dirección 
a Cataluña o al resto de Europa. Sólo 
calculando una peseta por Kg. en ra
zón del transporte hasta Alicante, se
rían 30 millones de pesetas que po
drían quedarse aquí y repartirse entre 
los jornaleros de la manipulación. 

lNos podrían dar algunas cifras de 
cuál es la población agrícola que tiene 
actualmente Vinares? 

- Muy baja, bajísima; vinarocenses 
que se dediquen a la agricultura se po· 
drían contar muy pronto . Aquí se dan 
dos fenómenos; por una parte hay un 
número considerable de propietarios 
que se dedican a otras profesiones, em
presarios etc. que tienen una finca y 
que no la explotan directamente. Por 
otra parte la propiedad del término 
también se nos va de las manos: Alca
nar, Ulldecona, San Jorge y Benicarló 
van adquiriendo fincas dentro de nues
tro término. 

3er ANIVERSARIO 

JOAOUINA VIDAL GARCIA 

Que falleció en esta ciudad el día 3 de Noviemb re de 1978, 
a los 78 m'ios de edad, habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica. 

Sus desconsolados: Esposo, Emilio Redó Bordes, hijos, 
nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1981. 



AgiPiCOia 
- lQué razones tiene este último 

fenómeno? 

- La explicac ión es muy sencilla y 
se resume en la consab ida frase de 
... el padre ya ha ido al campo y mi hijo 
no qu iero que vaya. ' 

-Aquí muchos se equivocan. Se ha 
creado un temor como si el campo fue
ra un fantasma y eso no es así . El cam
po podría ser la riqueza de este pue
blo, además hoy no hace falta ser n in
gún sansón para trabajar en el campo. 

Hablemos del agua de riego. lEs 
un problema o hay suficiente? 

- No es probl ema en absoluto. 
. Nu estro t érm ino es mu y rico en agua. 

- lQué nos podrían ampliar sobre 
la construcción de la balsa para el riego 
de la zona del bajo Ebro y que afecta 
directamente a Vinaros? 

- Bueno, este proyecto del 1 RYDA 
sobre las balsas consiste en reembalsar 
agua por las noches y durante el dí a 
darl e sal ida para e,r riego . Po r la noche 
la e lectricidad . resultará a mitad de 
precio y es una razón a tener en cuen
ta. Por la noche trabajan los moto res 
de los diversos pozos y por e l día a re
gar y a pesar de lo e levado de l presu
puesto de construcción se economiza
rá más. 

- Hoy son muchas las fincas que se 
han transformado. lEs tan rentable el 
transformar el secano en regadío? 

- Sí, es rentable. Lo qu e es verda
deramente rentable es conseguir que 
los terrenos que se transforman estén 
adecuados para que sea posible la me
canización. Con ello no quiero decir 
que se vaya a sustituir mano de obra, 
ésta seguirá siendo imprescindible, 
pero con la mecan izació n Sf:l consigue 

que los t rabaJOS que requiere el campo 
estén hechos en su dí a y en su hora. 
Nosotros tenemos un término con un 
el ima id eal, excepcional, para el culti
vo de los naranjos. Desde hace unos 
veinte años sólo ha habido una helada 
q ue perjudicó realmente a la cosecha. 

- Pero a parte de los naranjos, lno 
se podrían transformar terrenos para la 
huerta? Esta requiere más mano de 
obra y pienso que hoy en día hay que 
tener en cuenta este factor. lSería ren
table? 

- Sí, desde luego que sería renta
ble. Estamos viendo todos los días 
como pasan camiones y camiones para 
abastecer Cataluña. 

- La agricultura es rentable pero 
siempre que se esté con ella. Que no 
crea nadie que sólo es plantar un árbol 
y recoger la cosecha al año siguiente . 
Si se piensa así, más vale que no se 
plante. 

Nuestra conversación tocaba a su 
fin. En la transcripción y por razones 
de espacio dejamos varios de los temas 
tratados, ya volveremos en otra oca
sión sobre ellos. Por último no quere
mos dejar en el tintero las últimas pala
bras del sr. Peris, quien con cierta re
signación nos decía: 

El mayor patrimonio que tiene Vi
narbs es el campo y parece ser que na
die se acuerda de esto . El término es 
muy grande y aprovechable en casi 
toda su extensión, tiene sobre las 
110.000 hanegadas y si calculamos su 
valor veremos que supera en muchos 
millones a la zona edificaba de Vina
ros. Además hay que contar que el 
agua para el riego no es problema y es
to representa una riqueza incalculable. 

Mariano Castejón 

Nueva reapertura a partir 
del 31 de Octubre 

(CON NUEVA DIRECCION) 

Antonio Juan 

Bollería 
MARIA LUISA 

Especialidad en coc en tonyina, pastissets y croisans 
Pastas en general 

Se admiten encargos para Hostel er(as, bodas, comu niones y bautizos 

Arcipres te Bono, 37 Tel. 45 07 59 
V I NA R OS 
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;:::::::==.::::=:: BASES DEL CONCURSO PROVINCIAL 
"MANUEL GOZALBO Rffi ES" 

La Éxcma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana convoca el 
Concurso Provincial "Manuel Gozalbo Ribes",' destinado a los alum

nos de 2.a Etapa de E.G.B. que participen en el Plan Provincial de Ex
cursiones Escolares, durante el Curso 81-82, según las siguientes: 

BASES: 

PRIMERA.- Es objeto del presente Concurso la realización de tra
bajos manuales y jo escritos relativos a las excursiones realizadas dentro 
del Plan Provincial, durante el curso 1981-82. 

SEGUNDA.- Los trabajos serán colectivos, llevados a cabo por gru
pos de 30 a 50 alumnos, con tema libre, pero relacionado con la excur
sión realizada por el grupo concursante . 

TERCERA.- Los trabajos deberán presentarse en el plazo de treinta 
u ías, contados a partir Jel siguiente al de la excursión, finalizando éste 
para la ultima, en 30 Je junio de 1982. 

CUARTA.- El Jurado que calificará los trabajos presentados estará 
compuesto por. 

PRESIDENTE: El de la Diputación o Diputado en quien delegue. 

VOCALES : Un Inspector de E.G.B. 

Un profesor de Bellas Artes y Profesorado de E.G.B. 

SECRETARIO: El funcionario Coordinaúor ue Excursiones. 

QUINTA.·- Los premios serán los siguientes: 

PRIMER PREMIO.- Un viaje cultural por España, de una semana Je 
duración, para todo el grupo ganador. 

SEGUNDO PREMIO.- Una máquina de fotografiar para cada uno 
de los componentes del Grupo premiado. 

TERCER PREMIO.- Un juego de Ajedrez para cada uno de los com
¡Jonentes del Grupo premiado. 

, .. y E Sío5 ~o¡-j 

L.o.s ck. fA .BR( C"\-
~ 
~ 

CELEBRE SUS TRADICIONES 

COMPRANDO EN: 

PASTELER lA Ma LUISA 

PASTELERIA SAN SEBASTIAN 

PASTELERIA MACIP - PASTELERIA VIVER 

PASTELERIA SUQUET 
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ACTUALITAT CULTURAL 
AL PAIS VALENCIA 

Amb aquest títol vaig donar u na 
conferencia el passat divendres 
23 d'octubre a la casa de la Cultura de 
Vinares, a les 8,30 de la tarda. 

En nom d'Acció Cultural del País 
Valencia. 

Seguidament passo a copiar-la al 
complet. 

NOTA CULTURAL : 
Darrer diumenge ci'octubre 

- Som una cultura de peatge, ens 
l'hem de pagar. 

- Camins de redre~ament nacional. 

- El País Valencia es manté fidel a 
la seua catalanitat basica. 

Un país que ja anem fent, el redre
~ament de la consciencia col.lectiva ha 
estat un procés lent, que s'ha enfrontat 
amb tot tipus d'obstacles legals i ideo
logics. 

Els 60, és un periode nou de re
dre~ament, principalment per part de 
les generacions que no lluitaren a la 
guerra. 

- Abans: El 1958 apareix la revista 
Sicania, bilingüe. 

- El 1959 commemoració del cen
tenari d'Ausias March i creació de 
I'Aula de Cultura Auxias March, a la 
Universitat . 

- La inquietud valencianista es cen-
tra a la Universitat. 

- Comen~a la producció literaria. 

- La revista Dialeg. 

~ La revista Concret. 

- La celebració deis primers Aplecs 
de la J oventut del P. V. 

- El 1 er. Aplec de Ll íria fou el 
1960, després Al coi, Bocairent i el 
Puig. El 1962 és l'any clau: Apareix 
Edicions 62 a Barcelona. 

- Aparició del volum "Antología 
de poetes universitaris" . 

- Primeres actuacions de Raimon 
(un. estudiant de Valencia que va nai
xer a Xativa es posa a cantar. Desvetlla 
una generació i una consciencia dormi
da. Un crit en la tenebra de la dictadu
ra). Es un miracle de la recuperació 
col.lectiva. 

Joan Fuster publica "Nosaltres els 
valencians". La nostra biblia, ve a ser 
la primera reflexió sobre el conjunt de 
la realitat historica, política i cultural 
del P. V. realltzat d'un mode ciar i crí
tic. 

A partir d'ara, dues postures: 

-A) "Los valencianos madrileños", 
"Los buenos valencianos sucursalistas 
que hablan castellano", ací diríem allo 
de Raimon "qui perd els origens perd 
la identitat", són els d 'ofrenar nuevas 
glorias a España. 

Els de la senyera amb la franja bla
va. Els que, ara, diuen que "defienden 
la personalidad valenciana". 

Els del "país blus". Els de l'auto
odi? Histerics? 

- B) Enfront els pancatalanistes, els 
que parlen valencia- (variant dialectal, 
com qualsevol altra, de la llengua cata
lana). Els que parlem catala a la mane
ra de Valencia. Els defensors de la 

senyera historica quatribarrada, els que 
vol e m ofrenar glories a ningú, perque 
l'únic que tenim per a ofrenar és "pa
ro" i comarques, com part del Maes
trat i Els Ports, que lluny de tenir pal
meres amb arracades i frondoses hor
tes, el que tenen és una sangría conti
nua d'homens i dones, que les han de 
deixar, per no poder defensar-se la 
vida. 

- Apareixen noves editorials: Estel, 
Garbí, la col.lecció tres i quatre. 

- Personatges: Cucó, Ardit, Mira, 
Aracil, Ninyoles, Regla, Tarradell, ... 

- La nova can~ó : Raimon, MaCar
me Guirau, Hlix Estop, Maria Albero, 
Lluís Miquel i 4 Z. A Barcelona l'acoia 
Ovidi Montllor, triomfa. 

- 1963 Joan Fuster a 1' Aplec de 
Bocairent va dir "la missió a acomplir 
és la de retornar al poble valencia la 
seua consciencia de "poble". 

- 1968 Aplec de la Ribera, home
natge a Joanot Martorell, noves veus 
Araceli Banyuls, Enrie Ortiga, Els Sois 
i el grup Valencia-Folk. 

- Esfor~os de les emissores de ra
dio. 

- Festivals musicals. 

- Aparició a la Societat Coral El 
Micalet (Valencia), del grup Alimara, 
de recuperació deis autentics balls i 
folklore valencia. 

Els 70, la preocupació per les qües
tions valencianes s'han eixamplat. 

- 1970 Creació deis Premis Octu
bre. 

- Exemple de la taca d'oli, la cultu-
ra va entrant dins del poble. 

1 

- 197 4 Premi d 'Honor de les U e
tres catalanes a M. Sanchis Guarner. 

- 1975 Premi d'Honor de les Lle
tres catalanes a J oan Fuster. 

- 1978 Premi d'Honor de les Lle
tres catalanes a Vicent Andrés Estellés. 

- La Can~ó: Salvador Sebastia, Pa
veses, Llu ís el Sifoner, Carraixet, Al 
Tall, Paco Muñoz, Caries Barranco, 
Aplec, Cuixa, Doble Zero. 

- 1976 Aplec a 1 'estadi del Llevant 
de I'Encontre deis Pobles amb 30.000 
assistents. 

- 1977 agost reunió deis parlamen
taris. 

Setembre: CC.OO. acudiren 
100.000 obrers. 

9 d'octubre a Valencia més de mig 
milió de persones demanant I'Estatut 
d 'Autonomía. 

23 d 'octubre ( darrer di u menge 
d'octubre) I'Aplec del Puig reuní els 
radicals. 

Albinyana president de I'Autono
mia Provisional, home de Pai"sos Cata
lans. 

- Despres de tanta lluita, ara, que 
tenim? 

· El 21 d'octubre "la Consellera 
d'Educació" del "Cónsel" Sra. Caba
nes va indignar, una vegada més, a pe
riodistes, i població amb expressions 
com: 

"El inglés es más importante que 
el valenciano". 

"Castellón y Alicante se han desen
tendido y es Valencia la que ha guarda
do de mantener la lengua valenciana y 
la bandera de todo el Reino" . 

lndirectament ha insultat a la Socie
tat Castellonenca de Cultura, i als 
millors fills de Castelló, Bernat Artola, 
Sanchez Gozalbo, Porcar, Peris, tots 
els escriptors locals ... etc. 

Actualment, cree, que és necessari 
fer creixer a Acció Cultural del P. V., la 
millor eina per combatre la "Biavor". 
Actualment comen~a la campanya 
10.000 socis. 

Tornant a les declaracions de la 
senyora Cabanes, direm que la pobla
ció de Castelló ha reaccionat forta
ment en contra, són nombrases les car
tes de protesta de les entitats culturals, 
personatges i gent del carrer . No sola
ment a Castelló, sinó a tot el País Va
lencia. 

Destaquem : 
La Societat Castellonenca de Cultu-

ra 
La Societat Borrianenca de Cultura 
El Partit Nacionalista del País Va

lencia 

Benjamín Casañ (Diputat d'UCD 
per Castelló): "a Castelló Amparo Ca
banes no deu ser portaveu del Con
sell". 

L 'esmentada senyora també ens va 
dir que els de Castelló erem "medio ca
talanes", la dona esta una miqueta 
equivocada, a Castelló som descen
dents de catalans, som els altres cata
lans (els valencians), segons !'historia
dor Joan Fuster. 

També ens va dir, que les normes 
ortografiques, signades l'any 1932 a 
Castelló per la major part deis intel.lec
tuals del País Valencia, estaven anti
quades. Nosaltres mai no hem vist com 
les normes ortografiques de qualsevol 

llengua es canvien o siguen antiquades. 
D'ésser així la llengua castellana, per 
exemple, que evoluciona molt més que 
la catalana, l'haurien de canviar contí
nuament d 'ortografia, ens imaginem 
per un moment el caos que aixo pro
vocaría? 

Aixo també va contra la "Real Aca
demia Española de la Lengua", que re
coneix el fet, de que catala i valencia 
són una mateixa llengua. 

Malgrat tot, el País Valencia va en
davant, moltíssims mestres continuen 
donant classes de llengua catalana, 
continua la publicació de llibres i dis
cos, sense oblidar la producció de dia
ris i revistes, les d'abans i les de nova 
creació: Espill, Les Comarques, Butlle
tí d'Acció Cultural, vila i ravals .. . als 
diaris, com als de Castelló, Valencia i 
Alacant, sempre apareixen nombrases 
pagines en la nostra llengua. 

Car sense els llibres de butxaca de 
varíes editorials valencianes, que no 
han fet cap negoci, no s'hauria difós la 
cultura del país. 

La recuperació cultural va fent-se a 
un país de dues llengües, on el castella 
disposa de tetes les benediccions ofi
cials. 

Com podem veure la recuperació i 
renovació cultural i científica , comen
~ada els anys 50, on un grup d'amics 
escriptors, intel.lectuals, romantics es 
reunien en xerrades literaries, ha dei
xat precisament de ser aixo un grup, 
per a convertir-se, actualment, en mi
lers de valencians, que ara cerquen la 
seua cultura. 

Bibliografía : El País Valencia (W 
Antonia Ferrer i Ripollés) Diaris de 
Castelló i Valencia. 

JOSEP LLUIS 
TARREGA 1 LATORRE 

Castelló (Plana Alta) 

EXPOS/C/ON DE PINTURA 
Estos días expone en el M u seo 

Municipal de la Ciudad, el pin
tor Fernando Peiró Coronado. 

Estupenda ocasión -se·rvida 
en bandeja- para acercarse has
ta su pintura y disfrutar de los 
diversos lienzos, que de una forma 
apretada (debido al reducido es
pacio del M u seo) componen la 
muestra , y en ·ros que se incluyen 
algunos de ·su más reciente pro
ducción. 

Son sus cuadros de una sen
sibilidad extraordinaria y una 
mantenida calidad, a la que ya 
nos tiene acostumbrados Fernan
do Peiró. Al contemplarlos se que
da uno encantado del oficio con 
que el artista domina el color y 
la materia . 

Los temas de las telas expues
tas están formados, en su mayor 
parte , por personajes -entre 
fugaces y golosos- insinuados 
sobre un espacio de fondo que 
en ocasiones domina sobre todo 
el lienzo. Este fondo , compuesto 
de matices palpables y suaves (ca
si orientales) nos hace pasar sin 
percibirlo, de unas tonalidades a 
otras. 

En el cuadro titulado «Era 
preciso partir hacia el Arte» , por 
ejemplo , su color -rojos y ocres
conlleva en sí una melodía que 
muy bien podría haber sido com
puesta por el mismo Mozart. 
Y asi, en el lienzo , queda 
recogida una sensación musical 
embebida de tiempo imperece
dero . 

En otro , de formato pequeño , 
titulado «Recuerdo a Picasso », 
el color, frío y lejano , destila liris
mo y motivación en toda su su
perficie . Allí , ese Picasso contem
plativo , metamorfoseado en nube , 
parece hacernos un gu1no iró
nico y descarado desde su cie
lo . 

En el titulado «La irónica mu
jer••, los grises , de hielo jugoso 
y denso a la vez , se deshacen con
figurando un sensual y estiliza
do perfil de ególatra mujer con 
su cuello adornado de presuntuo
sos tonos. 

... Y así podríamos continuar 
hablando , hasta un largo etcé
tera , de la obra expuesta . Pero 
considerando el que: «Una imagen 
vale más que mil palabras », vean 
y juzguen ustedes mismos. 

Carlos Catalán 
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ACERCA DE UN POSIBLE RECOGEDOR 
DE AGUAS MEDIEVAL . 

En la cima de la "serra de 1 'ermita" 
en la parte derecha del camino que va 
del ermitorio hacia "els Racons", a 
unos trescientos metros de este, me
dio escondida entre los matorrales 
hay una construcción que pasa inad
vertida a la mayor(a de los pasean
tes, construcción que no es más que 
un recogedor de agua de lluvia . 

Este recogedor está compuesto 
por una pared circular de unos se
senta cent(metros de altura que es
tá formada por rocas del terreno que 
oscilan entre el metro de longitud y 
los treinta centímetros, unidas con 
mortero hecho con arena con gran 
cantidad de pequeños cantos roda
dos y abundante cal. Esta pared cie
rra de forma circular un recinto de 
un diámetro aproximado de dieci
seis metros cincuenta centímetros. 
El recinto se va ahondando hacia el 
centro llegando a alcanzar una pro
fundidad aproximada de un metro 
con respecto a la altura actual de 
la pared . El fondo de este recinto 
se encuentra todo cubierto de una 
tierra arcillosa propia de terrenos 
húmedos y de ella nacen hierbas que 
necesitan abundante agua para sub
sistir , como es el caso de los juncos. 

La pared que cierra este recinto 
desgraciadamente no esta comple
ta pues falta gran parte de ella . Una 

porción de la pared ha sido derruida 
recientemente por algún desaprensi
vo. 

Esta pared que cierra el depósito 
de agua se encuentra abierta por la 
parte este . En esta parte se levanta 
la roca natural de la colina que es una 
formación albense del cretácico infe
rior fornado por calizas, margas y ar
cillas con incrustaciones de material fe
rraginoso. La roca hace la función de 
receptora de agua y al estar inclinada 
y siendo una superficie bastante uni
forme la va deslizando hacia el inte
rior del depósito. 

El lugar de la instalación del depó
sito es elegido cuidadosamente para 
no tener que realizar grandes obras, 
así se aprovecha la hondonada que 
forma el depósito y se aprovecha la 
inclinación de los estratos calizos, 
inclinación que no es frecuente en 
el resto de la colina ya que general
mente son estratos muchos más poten
tes y con una posición más vertical. 

La funcionalidad de la construcción 
es un hecho claro y que se ve a primera 
vista. Lo que ya no es tan fácil de de
terminar es la cronolog(a ya que este 
depósito no nos da ningún elemento 
para fecharlo relativamente, ni un sis
tema de construcción, ni el mortero 
usado , ya que esta composición se usa 

durante varios siglos, ningún fragmen
to de cerámica por su alrededor que 
de luz a este problema. Ante la falta 
de elementos intrínsecos donde basar 
la cronolog(a nos vemos obligados a ir 
en busca de paralelos y comparacio
nes. 

Un depósito de iguales característi
cas que este pero de dimensiones ma
yores lo tenemos en la sierra de Hirta 
en la parte de Xivert, cerca del cono
cido castillo de Xivert. Junto a este 
depósito tenemos un asentamiento 
ibérico constatado por los restos ce
rámicos encontrados alrededor de él 
y dentro del propio castillo , y por otra 
parte tenemos el castillo con su pobla
miento musulmán a sus pies . La afilia
ción ibérica la descartamos de mo
mento porque tan solo en este punto 
y en el de Vinaros podemos relacionar 
un asentamiento ibérico con este 
tipo deconstrucción. 

Otro depósito de igual técnica y 
características lo encontramos en la 
colina donde se encuentra la ermita 
de Na Sra. de la Esperanza en Alboca
cer, alrededor de esta ermita hay un 
poblamiento de procedencia medieval 
completamente abandonado, no ha
biendo ningún tipo de asentamiento 
más. 

Nuestras relaciones con los ciegos 
NO HAY QUE JUGAR 
A LAS ADIVINANZAS 

En la calle en el tren , en una reunión .. . alguien para a un ciego o 
le da un golpecito en el hombro: • Buenos días , señor Tal ... ¿Cómo 
está usted?· O aún peor: •¿A ver si sabe quién soy?• 

En general los ciegos tienen una buena memoria auditiva. Pero de 
eso a suponer que reconocen una voz después de haber oído sólo 
dos o tres palabras pronunciadas rápidamente y además en un mo
mento en que tienen que concentrarse en muchas otras percep-
clones ... 

Por otra parte , esto se parece un poco a un juego para niños : ·Dinos 
quién es mamá•. 

Si usted no pertenece a su familia ni al círculo de personas con 
que él trata habitualmente. alguien cuya voz reconoce al instante. 
preséntese espontáneamente : ·Buenos días , señor Tal , yo soy tal. 

A 
e 
T A 
U S 
E 1 

"Buenos días, señora 
Gómez; soy el marido de 

su amiga la señora 
F erndnd ez." 

A " A ver quién soy 

S 
IN 

Si hace tiempo que ustedes no se ven, o si el ciego no recuerda su 

nombre (se recuerda con más facilidad una cara que un nombre), 

añada una breve explicación: •¿Se acuerda? Nos vimos en tal y tal 
sitio .• 

o 

No es posible saludar a los ciegos con un gesto de cabeza o de 

mano, como con frecuencia se hace con otras personas conocidas . 

Sin embargo, les agrada sentirse Integrados también en este as

peéto de la vida. El gesto de cabeza o de mano deben sustituir· 

se por tanto por unas palabras: •¡Buenos días, señor Tal. soy 

el pollera del barrio•. a fin, de que el ciego sepa que es a él a quien 

se dirigen y quién es la persona que lo hace. 

Ante estos paralelos nos inclinamos 
de momento a darle al depósito de Vi
naros de una manera provisional hasta 
que tengamos más datos que nos co
rroboren o nos desmientan, una crono
logía medieval. 

Ante esta cronología cabe pregun
tarnos ¿a qué poblamiento abastecía 
este depósito? ¿dónde está el asenta
miento medieval en la "serra !'ermi
ta"? Preguntas indudablemente difíci
les de contestar. 

Por una parte tendríamos como ele
mento completamente medieval una 
pequeña construcción existente exac
tamente debajo de este depósito , cons
trucción que no es razón suficiente pa· 
ra la edificación del depósito . Tal vez 
deberíamos pensar en un poblamiento 
medieval más abundante y que ha 
desaparecido a causa de la erosión del 
terreno , poblamiento que estaría rela
cionado indudablemente con el origen 
de la ermita en la edad media, el cual 
por causas que nos son desconocidas 
sería abandonado y posteriormente 
desaparecería mientras que la ermita 
por ser un lugar de culto, un lugar sa
grado fue cuidado y conservado, qui
zás con algún fin concreto. Fenómeno 
que vemos en varios sitios como es el 
caso de la mencionada ermita de Na 
Sra. de la Esperanza en el término mu
nicipal de Albocacer. 

También podríamos pensar que la 
desaparición del poblamiento sin dejar 
ningún tipo de señal sea debido a que 
era un poblamiento nómada que no 
poseía unas construcciones fuertemen
te cimentadas y con material sólido y 
consistente ya que la estancia en la 
colina era temporal. Esta hipótesis 
tendría su punto de apoyo si pensamos 
que la "redona" de la ermita durante 
toda la edad media, y la edad moderna 
hasta bien entrado el siglo XVIII, tal y 
como están demostrando los estudios 
que está realizando Juan Bover Puig 
sobre la producción de la Redona, la 
casi única utilización que se hacía de 
estos terrenos era el pastoreo, hasta fi
nales del siglo XVIII estos terrenos no 
pasarán a producir de una manera 
moncultivista el viñedo. Ante esto po
demos pensar que el destino del agua 
recogida en el depósito sería más bien 
en vista al ganado que para el uso 
doméstico. 

Ar.turo 01 iver 

VENDO COCHE 
131-1600 BLANCO SEMINUEVO 

INFORMES: 

TF;LS. 45 18 60 Y 45 15 18 

SE DAN CLASES DE 
LATIN, 

GEOGRAFIA E HISTORIA 
RAZON : Plaza Tres Reyes, 6 , 20 VI NA ROS 
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."nbre la ñ de Otoño se balancea la primera 
hoja caída. 

Llega la castañera, y las castañas buenas van 
al infierno. 

La liebre es un conejo trucado para correr 
el Rally. 

El Talgo: el galgo. 

No tiréis de ese hilo que sobresale del jer
sey. Tal vez es su hilo del destino , el del ser 
o no ser. 

El Señor sigue colocándonos junto al cami
no la tentadora uva de la ciencia del bien y 
del mal. 

El matador de toros rehuye comer aceitu
nas, por el mal agüero de si pincha en hue
so. 

La granada es una fruta cabezona. 

Mujer otoñal empolvándose la cara: niebla 
en el pasado. 

La circunferencia se cuelga la escopeta de la 
recta secante al hombro. 

No es que el viento le empujaba, es que le 
llevaba a pescozones y puntapiés hacia ade
lante. 

o 

Infól-mese en 

OTOÑALES 
Llega un momento del Otoño en que 
comenzamos a ver la vida en blanco y ne
gro. 

Lo que ocurre con el hijo del futbolista es 
que mientras él tiene que ir al colegio, su 
padre se pasa el día jugando. 

El órgano siempre tiene uno o dos tubos 
con angmas. 

Con el susto del primer trueno, la Luna da 
un brinco y corre a parapetarse tras una 
nube. 

Los surcos son los renglones en que la bue
na tierra escribirá su cosecha. 

La niebla bajó su cristal esmerilado. 

Un puñado de tierra saltó volando de mis 
pies: perdiz. 

La ventaja del día gris es que entona con 
todos los trajes y corbatas. 

El encanto y la personalidad del olivo está 
en sus sienes plateadas. 

o 

Sobre las telas de terciopelo soplan vientos 
racheados. 

Me obsesionaban los dos membrillos de sus 
rodillas. 

El oooooootoñooooo es el tiempo de re
coooooger las oooooolivas, ooo ooolivas, 
oooolivas, oooo ... 

En manos del viento, la hojarasca suena a 
las patatas fritas del aperitivo otoñal. 

En el retomo crepuscular, las ovejas van de
jando sobre el camino los negros puntos 
suspensivos de su aburrido itinerario. 

Cuando la mujer empieza a hablar de abri
gos y pieles, se acerca el tiempo de echaros 
a temblar. 

El viento añora los felices años en que juga
ba a hacer volar sombreros. 

Con la marcha de sus últimas hojas, el árbol 
se queda como sordo. 

Cuando el meteorólogo anuncia "Previsió n 
para mañana", parece que va a hacer publi
cidad de unas cuentas de ahorro. 

Es enternecedor el espectáculo de la casta
ñera tapando amorosamente las castañas 
calentitas para que no se constip en. 

A . CARBONELL SOLER 

AYUDE 
ASU 

RENAULT ... 
o ... A PASAR UN BUEN 

INVIf:RNO. 
Sí, porque dell de Noviembre al 

30 de Diciembre revisamos su Renault, 
mano de obra, piezas e impuestos 

incluidos y la garantía de reparación 
de 3 meses, sin límite de kilometraje. 

AUTOCA S.L. 
CARRET ERA VALENC lA-BAR CE LONA 

VINAROS Y BENICARLO 



OplniO 

DE 
VIZCAINO 
CASAS 
Pasó, Vizcaino Casas por el Casino, 

con una de sus habituales charlas, lle
nas de desparpajo sobre todo aparte 
de tenerlo , por tener archisabido el te 
ma a fuerza de repetirlo, no en balde 
es el hablar de sí mismo el tema prefe
rido de Vizcaino Casas. 

Sabe cómo y cuándo hablar, si se 
encuentra en el marco adecuado para 
desarrollar su tema en el que se 
convierte en estrella, aquí halló el 
marco. Es listo para saber darse cuenta 
de ello a los primeros aplausos, - los 
provocados por tanteo- a partir de 
aquí todo fue sobre ruedas, era el ora
dor adecuado para el momento ade
cuado. 

No caeremos en el tópico de decir 
de él oportunista , es oportunista pero 
tal y como lo hubieran sido otros mu
chos de poder tener a mano este opor
tunismo, no es este un pecado en una 
sociedad de mercado . 

Es un nostálgico franquista y no lo 
disimulada, está en todo su derecho, 
alardea ahora eso sí, -sobre todo en 
sus libros- de demócrata, sobre todo 
exige esa democracia de la que él, no 
es en absoluto partidario, no le gustan 
las autonomías tampoco , hace burla de 
ellas, en su último libro , hizo burla 
aquí en su conferencia y repite hasta 
la saciedad su procedencia valenciana y 
si de algo adolece es precisamente de 
demócrata y de valencianismo. Un va
lenciano haciendo una conferencia en 
su tierra y que no digan i una sola frase 
en su lengua ni "bona nit" que se burla 
de la autonomía que exige una demo
cracia para sí, que no quiere para los 
otros, será un escritor de éxito ahora 
por las circunstancias actuales. Es en 
realidad un M.L.E . del momento ac
tual y nada más. 

Lo que no debe hacerse es decir que 
se trata de una conferencia apol ítica 
cuando se trata precisamente de eso de 
una conferencia poi ítica. Ha pasado 
Vizcaino Casas por Vinaros sin pena ni 
gloria en realidad como lo que es, un 
escritor de efímero éxito y un poi ítico 
frustrado . 

UN OYENTE TONTO 

POR 
DELANTE 
DE SUS 
NARICES ... 

El pasado día 18 del presente 
mes de octubre-81 , a las 20 
horas aproximadamente de la 
tarde y paseando con mi familia 
<den la volta >> por la C/. Mayor 
de nuestra ciudad, me extrañó 
mucho el ver circular vehículos 
automóviles por dicha calle , ya 
que tanto a la entrada de la C/. 
Mayor como en las calles adya
centes que confluyen con dicha 
calle , hay sendas señales de 
tráfico (algunas muy deteriora
das) con el correspondiente disco 
de Prohibido Circular de 19 a 21 
horas. De todas las formas lo 
que me chocó más del caso no 
fue el ver como los vehículos 
circulaban contradirección, ha
ciendo alardes de claxón , lumino
tecnia y algunos hasta la veloci
dad para que nos apartáramos de 
la calle los viandantes , sino ver 
como entrando por la calle Ma
yor los vehículos y pasando por 
la Plaza Parroquial delante del 
Ayuntamiento, la Polícia Muni
cipal, estaba en la puerta del 
Ayuntamiento viendo estos hechos 
y tan «pancha n. 

Como no me acordaba de la hora 
fija de estos hechos, el pasado 
domingo y concretamente de 
las 19 '40 a las 19 '45 horas 
exactamente observaba como en 
cinco minutos pasaban por delan
te de los miembros de la Poli
cía Municipal cinco coches 
contra-dirección y para el colmo 
hubo coche, que estando apar
cado en la Plaza Parroquial, 
hizo todas las maniobras opor
tunas para «enfilar>> a la C!. 
Mayor contra-dirección claro . A 
la vista de estos hechos, ¿Qué 
les pasa a los miembros de la 
polícia Municipal? (así en plural 
ya que habían más de uno) o no 
saben bien el significado de las se
ñales prohibitivas o es que hacen 
caso al Sr. que la pasada sema
na escribía un artículo en nues
tro «diarietn que creo titulaba 
«ni tan ni tan pocn . 

UN CIUDADANO QUE QUIERE 
PASEAR TRANQUILO 

Pronto, muy pronto, 
en el corazón de 

VINAROS 

lEL GRAN CENTRO DE 
LA DECORACION! 
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PARTE DE UNA 
POLEMICA 

De lo que tengo que decir, 
podría hacer un intento, más o 
menos bueno, de literatura na· 
rrativa, o de prosa épica. Pero 
estos ensayos quedan para quie· 
nes tienen la certeza de en· 
contrar en estas páginas un hueco 
sin medidas. "Y así, entre pen· 
samientos invernales de una 
noche de verano y relampaguean· 
tes palabras, truena, en la lúgu· 
bre oscuridad, la voz .. . " que 
pretende justificar los m edios 
empleados para alcanzar un fin: 
La justicia. Olvidando, claro esta, 
que primero hemos de entender 
que esta, no llega a todos , 
no es tal, o no existe. 

puesto- manejo de tergiversa· 
ción y confusionismo a que se 
ve sometida. Poniendo en duda, 
de este modo, el criterio perso· 
na!, desestimando la capacidad 
del individuo para emitir un jui· 
cio, despojando al lector de su 
personalidad, para darle carác· 
ter de colectivismo. Es pueril 
y burdo, argum entar una y otra 
vez, que todo lo que viene del 
lado contrario es deformación 
de la verdad o f orzosam ente ten· 
dencioso. 

Pues bien, esta falacia de que, 
«el fin justifica los medios», 
parece predominar de forma uní· 
sona en la izquierda más radical 
de Vinaros, en aquella que está 
más cerca de ser títere soviético; 
cuando menos, esto se desprende 
generalmente del contexto de sus 
escritos, aparecidos en este sema· 
nario. 

De esto dicho, hay en la mente 
de todos un ejemplo claro: el O pro· 
bio y la vejación a que estan 
sujetos determinados empleados 
y empleadas, por dar la imagen 
de una ideología antagónica, por 
antipatías personales, o por re· 
clamaciones justas. Contra ellos 
recaen amenazas y acusaciones, 
víctimas de un morboso sofisma. 
Podrán quienes les imputan deli· 
to a estas personas, verter ríos de 
tinta con razones aparente, que 
inexorablemente perderan frente 
a la realidad verdadera, justa 
y palpable. 

Por otro lado, creados todos 
bajo la constante, de esclarecer 
a la opinión pública, el -su· Fdo. R. Viñas 

Elaborat per la Universitat de Valencia 

Informe sobre la llengua 
del País Valencia 

L' activitat de la Universitat. ha 
d 'estar connectada amb la sacie~ 
tat i les seues necessitats, ésa dir , 
convé que hi haja no sois una in ~ 

terpretació mútua, sinó una verta
dera simbiosi entre Universitat i 
societat. Hem de considerar que el 
problema filológ ic i lingüistic que 
s' ha p!antejat ara al Poble Valen
cia, demanava un document dic
tamen e!aborat per la Facultat de 
Fi lología; sembla con ve nien t 
informar al poble objectivament 
sobre qué és la seua llengua. 

De !'or igen i nom de la llengua 
del Pais Valencia s'ha volgut fer 
una opció política, qua n precisa 
ment és un fet histórico-cultural , 
que ha de ser tractar científica
ment. Només ambla reflex.ió sere· 
na, adduint arguments, sospesant 
les raons i for agitant qualsevol 
facto r extr acientífic. es podra 
resoldre el problema de la identi 
tat lingüística que té plantejat el 
Poble Valencia. 

No cal dir que la Facultat de 
Filología, sap que és només capac; 
de presentar ordenadament !'estat 
actual deis estudis solvents sobre 
el tema, isque de ca p manera, com 
és norma de tata activitat científi· 
ca, mai no té la pretensió de dog
matitzar. 

Som conscients que só n la 
societat i f ls escriptors els qui fan 
la !lengua, peró els filó legs i els 
lingüístes teniem el dret i el deure 
de donar parer. La Historia de la 
l!engua, és tema de doctr ina filoló 
gica , que cal tractar amb metodo
logía rigurosa . peró la normativa 
gramatical és matéria socio · 
lingüística. en la qua! els lingüistes 
només , peró també, podem opinar. 

(Sequeix 1' ampli infonne). 

Conclusions 
Del precedent informe diacró~ 

nic i sincrónic de la llengua autóc
tona del Pais Valencia, poden 
deduir~se les següents conclu-
sions: 

1 1°.- No té fonament científic 
~uposar que els moros valencians 
·no parlessen árab sino romane;, en 
el segle XIII. abans de la conques
ta de Jau me l. Consta que els 
moriscos valencians seguien par· 

lant en arab en produir~ se la seua 
expulsió 11609). 

2'.- A la primeria de la domi~ 
nació musulmana. la inmensa 
majoria de la població era !'autóc ~. 
tona romano·visigoda, que conser
va el seu parlar romanic primitu 
durant uns quants segles, peró a la 
fi. a !'igual del que havia passat 
abans amb la romanització, el 
procés d'arabització lingüístico~ 

cultural es consuma. El parlar 
romanic autócton i les formes de 
vida pre·islamiques foren conser· 
vades durant més temps per la 
minoria étnico-religiosa mossa. 
rab. En el segle XII, peró , els fané,~ 
tic!~ almorávits nord ·africans, 
amb la se ua intolerancia religiosa, 
destríren virtualment les mossa· 
rabies. 

3'. - El parlar deis mossarabs 
valencians, ha estat objecte d 'es 
tudis especialitats. els quals per ~ 

meten de tenir-ne una coneixen<;a 
prou segura . Consta que er a molt 
diferent de la llengua deis valen 
cians actuals . 

4°.- La repoblació cristiana del 
segle Xlll , no té 'IJil P relació de 
dependencia amfl ta procedencia 
del beneficiari de la donació ni del 
titol del fur de la carta de pobla 
ment. Per bé que enca r a era 
musulmana la majar part de la po ~ 
blació del Regne de Valencia en el 
segle XIII i XIV, hi hagué des de la 
Reconquista una frontera lingüís
tica . A les zones septentriona ls, 
central ~ litoral i meridional del 
Regne acaba imposant-se el ca tala 
occid ental. Al sector central 
ponentí s·hi propaga , en ca nvi , 
!' aragonés~castella. 

5'.- Del fet de la diversa deno~ 
minació de <dlengua valenciana)), 
<<lengua !lemosina» . Q d 'a ltres 
váries, que ha rebut en els curs 
deis segles la llengua del Pais 
Valencia , no es pot traure la con
clusió que valencia, cata la i balear 
constitueixen llengües diferents. 

6'.- Tates les llengües tenen 
una diversitat dialectal inter ior 
més o menys intensa , i els valen · 
cians sen ten una farta adhesió a la 
seua modali tat regional. La nor
mativa gramatical pot ben bé ser 
elclstica i policéntrica. peró cal que 

Informe 

U!tl~l!:ftiiT.Uot:V.u.tlfCIA 

I'ACULTIIT O( fii.OLOOU. 

sobre la lle~gua 

del Pala 'Ítlencla 

' 1 

., 
siga convergent. Una segregació 
idiomcitica no beneficiaria ningú i 
sobretot perjudicaría els mes de ~ 
bils . 

Departament de Gramatica i 
Crítica Literaria. !Angel López) . 

Departament de Llengua Espa ~ 

nyola. (Salvador Her as). 

Departament de Literatura 
Espanyola. IJoan Oleza). 

Departament de Filología Clas~ 

sica. (Antonio Melero). 

Departament de Lingüística 
Valenciana. (M. Sanchis Guarnerl. 

Departament d' Arab. IE!iseu 
Vida!). 

Departament de Francés. (Pie
rrette Salas). 

Departament d ' Anglés. (Manuel 
Conejero!. 

Departament d'Ita li a. (Joaquín 
ESpinosa). 

Departament d 'Alemany . (J. 
Benlloc Zimmerman!. 

Certifica : El Secretari de la 
Facultat, Jordi Pérez Dura. · 

Vist i plau : El Dega. Angel Raí ~ 
mundo Fernandez. 

Valencia, 1978 
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ESCR ITS DES DE LA PRESO 
Hem dit que de la nostra situació 
no parlaríem més de 10m. No ens 
hem de deixar portar per la situa
ció. La incomunicació és una mesu
ra per doblegar la gent que entra, i 
que s'integre a aquesta vida embru
tida. Es un rentat de servell . El que 
més importa ara , no és la nostra lli
bertat. Darrere del problema labo
ral hi ha un intent de decapitar els 
nuclis avan~ats de Vinaros i Beni
carló agafant-nos a nosaltres com a 
sí m bol. 

LA PRESO DE CASTELLO 

El resso dei s crits d'indignació del 
poble, davant l'afront que rebia amb el 
nostre empresonament, encara no s'ha
via extingit quan la sinistra furgoneta 
blindada parava els seus motors a les 
portes de la presó de Castelló . Eren les 
15'30 del d ia 23 de J uliol. La furgone 
ta no tenia respiració, el sol de justícia 
que caia, la convertia en un forn . Esta
vem xops, surtir d 'allí, ja suposava un 
alleujament. 

Darrera nostre, es tanquen les por
tes que comuniquen amb 1 'exterior. La 
furgoneta fa maniobra enculant-se de 
manera que en obrir-se les portes, 
només hi havia un corredor ample, 
barrat amb una enorme i groixuda por
ta . Pero flanquejats per la Guardia Ci
vil , engrillonats i amb la sensació de 
que tot ai xo és un mal somni , que no 
és real. .. , no queda espai per la curiosi 
tat. Igual donava que aquella porta ens 
dugués a una cel-Ia, que a la cambra de 
gas. No hi havia manera d 'ordenar les 
idees. 

Aquella porta ens duu a una altra 
de reixes, que amb soroll estrident, 
s'obria i es tancava, per deixar-nos en 
front d'una altra reixa darrere de la 
que hi havien dos funcionaris amb cara 
de circumstincies. Transpassem la rei
xa . Rapidament ens prenen les perte
nencies personals, ens fan la fitxa, ens 
fan despullar completament i comen~a 
un registre minuciós ; la roba , pe~a 
per pe~a i després encara més humilia
ció : " Quítese los calzoncillos. Póngase 
en cuclillas . Haga flexiones ". Era per si 
amagavem alguna cosa a l'ano . Com
plien la seua obligació. Els obligaven a 
no fer diferencies: un poi ític és un de
linqüent i per tant, mentre no es de
mostre el contrari, criminal, drogadic
te, violador, lladre, i buscaraons. Calia 
prendre precaucions. 

Creuem una altra reixa i ja estem a 
la presó. Era un vestíbul ample , amb 
escales als dos costats, que pujaven fins 
als tres pisos que constava l'edifici. Les 
cel-les, una seguida de 1 'altra en filera, 
donaven la sensació d'un vesper. Al 
centre un corredor que donava al pati. 
Cel-Ia N° 5 . Als tres ens posen junts. A 
primera vista, no ens pareix malament. 
Ciar, res potser pitjor que el podrime
ner de la presó de Vinaros. 

21 m2, una finestra barrada i alta 
que donava al pati, un comú des
cobert, una aixeta, una tauleta brutís
sima i tres ja~os amb els somiers des
tro~ats, on les magres i brutes marfe
gues, es colaven entre els pocs alam
bres que li quedaven als somiers. La 
manta no la podíem utilitzar per ta
par-nos, sino per tapar la marfega i el 
coixí que donaven fastic . Així que 
dormiem vestits i a la matinada ens re
sentíem de fret. 

Vam demanar una dutxa i van ac
cedir sense problemes i pel camí es van 
acostar alguns presos de Vinaros i Be
nicarló que després ens van "passar" 
tres cafes i revistes. Els primers dies es
taríem incomunicats, sense surtir en 
absolut d'aquests 21 m, ni poder parlar 
amb ningú, ni rebre res de fora. No te
níem savó ni tovallola ni dentifrici ni 
podíem afaitar-nos. Éstavem afec{ats 
per tot i teníem que animar-nos. Pen
sant-ho bé, en aquestes cel-les, alguns 
vells del poble, han passat mesos, sent
ne 25 per cel-Ia i han ressistit en altres 
condicions ademés. ' 

Sentats els tres als camastros, amb 
el cap baix i la ment en blanc, anaven 
passant els minuts amb el silenci més 
dolorós. Es trenca el foc : 

VI.C:UE EN TREN HASTA CON UN 40 Ofo 
DE DESCUENTO 

1\ FOR.\/ t r:t O_\ : VIAJEROS RENFE, 
PASAJE SAN FRANC ISCO 

VI NA ROS 

La desesperació i 1 'abatiment, no 
ens ajudara a surtir. En aquesta 
situació, el silenci és el pitjor ene
mic, no li hem de donar espai. No 
sabem el temps que hem d'estar 
aquí, ni perque. Fem-nos un pla de 
treball de tres dies que hem d'estar 
incomunicats, ordenem temes de 
debat comen~an('per COBESA i el 
sindicat, i en surtir al pati intenta
rem treballar amb els presos. No po
dem permetre que es parle de la 
nostra situació més de 10 minuts. 

Ens posem a discutir el tema de 
COBESA, estavem unificats, no te
níem res que penedir-nos, el nostre 
comportament, va ser d 'un absolut 
respecte a les decisions de les treballa
dores. Pero, el silenci torna poc a poc 
i els caps baixos i la mirada fixa deixa
ven ben ciar quina era la situació en 
aquells moments. 

Després de sospirar profundament, 
un s'estira damunt la marfega i mirant 
fixament al sostre es lamenta pensant 
en veu alta : 

Que estar.i fent la meua família? 
Estara desesperada, ara que ens ha
víem programat les vacances! jo 
tinc absoluta confian~a en el po
ble . Hi ha gent suficient en capaci
tat de presionar i mantenir la soli
daritat , pero em preocupa la tra
jectoria deis dirigents de Castelló , 
que són excesivament legalistes i 
quan esgotaran aquest camí sense 
resultats ens clavarem a les vacan
ces d'agost i em tocara estar aquí 
fins setembre que tornara a mou
re 's la burocracia. 

He m dit que tallaríem als 1Om. 

1 així continuament. Cont~vem acu
dits, llegíem , ens vigilavem mutuament 
i quan algú flaquejava, Ji féiem pregun
tes. Aquest primer dia vam contar 
aquelles coses de la nostra vida que ens 
va dura la militancia sindical. Els tres 
veníem per camins distints. L'un obrer 
de tota la vida, 1 'altre de la petita bur
gesia comercial i l'últim, seminarista, 
treballador del jutjat, funcionari d'Hi
senda i dirigent de CC.OO. Tot aixo 
ens va ajudar a coneixer-nos millor. 

A les 11 de la nit s'apaguen els 
llums, els reflectors del pati mantenien 
la vigilancia. Cadascú al seu ja~, cadas
cú refugiat amb els seus pensaments, 
cadascú amb la seua manera de re
flexionar sobre la situació. A Vina
ros i Benicarló, tampoc dormien. La 
dreta, celebrant satisfactoriament el 
nostre empresonament com una 
derrota més de la democracia. L 'es
querra, reunida fins altes hores de la 
nit, preparant-se per defendre la lli
bertat del poble contra les forces reac
cionaries . 

RAMON PUIG 

HIRALDO 

OTOÑO-INVIERNO 

W ué se va a ll evar? 

HIRALDO ·tiene la respuesta 
de cuáles van a ser "esos 
pelos" que completarán 
nuestro atuendo para 
Otoño-1 nvierno. 

Wue cómo es posibl e? 

Fác il. En HIRALDO no hay 
disc iplina en la moda en 
cualquier t ipo de hombre o 
mujer, tra tamos de adap tar 
un estilo a su persona lidad. 

No intentamos imponer nada 

a nad ie, por el con trar io, le 
ayudamos a descubrir su 
auténti ca imagen . 

HIRALDO - V inaros 
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CRONICA 
D'ESCACS 

TORNEO SOCIAL 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

El pasado sábado día 24 se disputó 
la tercera ronda con los siguientes re
sultados: 

En primera categoría: 

J. Ayza -J. Merino . O - 1 
V.j. Villar . - H. Esparduc .. - 1- O 
J. Alberich - A. Bladé . 1 -O 
J.L.Aiberich-j . Velilla .- 1/2 ·-1/2 

Descansó: J. J. Figueredo 

En la partida aplazada de la anterior 
ronda Villarroya ganó a Bladé . 

La clasificación está así: 

Velilla 2 1/2 puntos de tres partidas 
jugadas, Merino 2 puntos de dos parti
das, Villarroya 2 puntos de tres parti
das, Ayza 2 puntos de tres partidas, 
J .L. Alberich 1 1/2 puntos de dos par
tidas, J. Alberich 1 punto de tres parti
uas, Figueredo y Esparducer 1/2 punto 
de dos y tres partidas respectivamente 
Y Bladé O puntos de tres partidas. 

En segunda categoría: 

l. Forner- J. F . Castell .-1/2-1/2 
R. Vidal- A. Forner .- O- 1 
F. Folch- l. Cardona .- O- 1 
N. Díaz- J. Castillo .- O- 1 
J .T. Fábrega- A. Miralles .- O- 1 
E. Molina- J. Torres .- O- 1 
J.Ríos-J.Pia .-1/2-1/2 
S. Falcó- D. Dolz .- O - 1 
M. Leria- J. Puig .- O -1 
P. Bordes- R. Martínez .- O- 1 
G. Guardiola- F. Alcaraz .-1/2-1/2 

La clasificación es la siguiente: 

Con 3 puntos.- A. Forner. 

Con 2 1/2 puntos.- l. F orner, 
j.F. Castell, l. Cardona, J. Castillo. 

Con 2 puntos.- R. Vidal, A. Mira
lles, J. Torres, D. Dolz. 

Con 1 1/2 puntos.- F. Folch, N. 
D íaz, J .T. Fábrega, J. Ríos, J. PI a, 
G. Guardiola, J. Puig, F. Alcaraz. 

Con 1 punto.- E. Molina, S. Falcó, 
R. Martlnez. 

Con 1/2 puntos.- M. Leria. 

Con O puntos.- P. Bordes. 

EL AJEDREZ: 
ESTRATEGIA Y TACTICA 

VIl) El peón de dama aislado . 

Se llama peón aislado a aquel que 
ha sido separado de sus compañeros 
laterales y no puede ser defendido por 
ninguno de ellos. El caso concreto del 
aislamiento del PD queda planteado en 
muchas partidas donde las blancas es
peculan con el avance en un determi
nado momento de la partida de dicho 
peón para que después de P x P reto
mar con una pieza consiguiendo una 
posición centralizada de sus piezas y 
como segundo objetivo fortalecer la 
columna AD. Las negras deben evitar 
el avance de dicho peón , procurando 
llegar al final, pues tras las simplifica
ciones la estructura de los peones suele 
ser desfavorable al bando del peón ais
lado. 

Como ejemplo veamos la novena 
partida del match por el título mun
dial que se está disputando en Merano 

(Italia) y tras la cual el actual campeón 
Karpov aventajaba al aspirante Korch-
noi,por4-1. ' 

Blancas: KORCHNOI 
Negras: KARPOV 

1.- P 4 AD, P 3 R 2.- C 3 AD, P 4 D 
3.- P 4 D, A 2 R 4.- C 3 A, C 3 AR 
5.- A 5 C, P 3 TR 6.- A 4 T, 0-0 
7.- T 1 A (Lo que tras la 1a jugada de 
Korchnoi podría haber sido una aper
tura inglesa, ha traspuesto a una 1 ínea 
del gambito de dama) 7.- ... , P x P 
8.- P 3 R, P 4 A 9.- A x P, P x P 
10.- P x P, C 3 A 11.- 0-0, C 4 TR 
(jugada que pretende forzar el cambio 
de alfiles para en su momento jugar el 
caballo de 2 R a 4 D evitando el avan
ce del PD blanco) 12.- A X A, e X A 
13.- A 3 C, C 3 AR 14.- C 5 R, 
A 2 D 15.- D 2 R (El cambio del ca
ballo blanco por el alfil negro no pare
ce aconsejable pues este es menos acti
vo) 15.- ... T 1 A 16.- C4 R!,CxC 
11.- D x e, A x A! 18 .- e x A, 
T X e (Sigue el control de 4D, evi
tando 19.- P 5 D!) 19.- T 3 A, D 3 
D 20.- P 3 C, T 1 D 21.- T 1 D, 
T 3 C (Amenaza avanzar el PTD y pe
netrar en 7C) 22.- D 1 R, D 2 D! (Las 
negras deciden atacar con todos sus 
efectivos el débil peón blanco) 23.
T 3-3D, T 3 D 24.- D 4 R, D 3 A! 
25.- D 4 A (Evitando el cambio de 
damas que favorecería a las negras) 
25 .-- ... , C 4 D 26 .- D 2 D, D 3 C 
27 .- A X e (Se amenazaba 27.- ... , 
C 5 C)27.- ... ,TxA28.- T 3 C, D 3 A 
29 .- D 3 A, D 2 D! (Ahora no interesa 
cambiar damas pues el PD sería apo
yado por el PC) 30.- P 4 A, P 3 CD 
(No valía T x P, 31.- T x T, D x T 
32.·- D x D, T x D y 33.- T x P) 
31.- T 4 C, P 4 CD! 32.- P4TD 
(casi forzado ante 32.-... , P 4 TD) 
32.- ... , P x P 33.- D 3 T, P 4 TD 
34.- T x P, D 4 C 35 .- T 2 D, 
P 4 R! 36.- PA x P, T x PR 37.
D 1 T (No valía 37.- P x T, T x T 
con amenazas de T M Dj. y D 7 R) 
37.- ... , D 1 R! 38.- P x T, T x T 
39.- T x P, D 3 A! 40.- T 8 Tj. 
R 2 T 41.- D 1 Cj., P 3 C 42.- D 1 
AR, D 4 Aj . (No 42.- .. . , D x T 
43.- D x Pj.) 43.- R 1 T, D 4 Dj . y 
el blanco abandonó. (Si 44.- R 1 C, 
T8D!).0-1 

(Posición después de la jugada 
39a blanca) 

1 b e d 

Pagina 17 Dissabte, 31 d'Octubre dell981 

IV CROSS 

El próximo domingo día 8 de 
noviembre , se celebrará en los 
alrededores del Pabellón Poli
deportivo Municipal el IV Cross 
Club Sant Gregori. La prueba 
en esta su cuarta edición , y a 
ocho días vista de su celebración 
ha despertado inusitado interés 
no sólo entre los jóvenes atle
tas de nuestra ciudad si no que al
guno de los equipos participan
tes en el 1 Trofeo de Gran Fon
do Gaste/Ión- Val/ d 'Uxó han con
firmado su participación . Es el 
caso del equipo de Atletismo Ci
tosa de Gaste/Ión , C.A . Val/ 
d 'Uxó, Cultural Deportiva de Gas
te/Ión , Club Atletismo Baix Maes
trat y el Club Atletisme Vinaros 
a Jos que hay que añadir otra~ 
formaciones como la del Club Na
tació , G. C. Zenik, y el Club 
A tletisme A m pos tí, a parte , claro 
está de Jos inscritos individual
mente . 

Las inscripciones se podrán 
materializar en el local social del 
Club Sant Gregori , Remedios 22 . 

CLUB 
SANT 
GREGORI 
A los representantes del Club 
en escuelas e institutos, y el mis
mo domingo día 8 antes de la 
carrera . 

CATEGORIAS 

Femenina : 
Unica . 

Masculina : 
A . - Nacidos 1966-68 
B. - Nacidos 1979-72 

Absoluta : 
Para mayores de 16 años. 

La organización corre a cargo 
del Club Sant Gregori con la co
laboración del Magnífico Ayunta
miento y las firmas comerciales 
Muebles Tres Reyes , Mesón 
Barranc - J. Beltrán , Automó
viles Sayas , «Julivert» , Bazar 
Mo/iner - Bernat, Penya Barr;a, 
J.M . Morales (Thomson) y Auto
escuela Viguar, que con su cola
boración hacen posible dar mayor 
aliciente a la prueba y aumentar 
el número de trofeos para los 
vencedores . Todos Jos partici
pantes recibirán un diploma acre
ditativo de su participación en 
este IV Cross Club Sant Gregori, 
cuyo trazado del recorrido dejamos 
pendiente para la próxima serna-
na . 

Casler 

"la marcha diaria" 

PROVEEDOR OFICIA~~ '\ . rt., 
~PAiíJA82 

DURANTE EL MES 

DE NOVIEMBRE, CON CADA CICLOMOTOR 1 

TE REGALAMOS UN BALON DE REGLAMENTO 



IISPOPtS 

BALONMANO 
2" DIVISION NACIONAL 

GRUPO VI 

C. B. AL TEA 
C.B. VINAROZ 

30 
21 

C. B. AL TEA: Gomis (Fuster) , 
Martínez (1 ), Mulet (2) , Beney
to (13), Lloret (3) , Selles (1) , 
Monge, Orozgo (1 ) , Cortes (2} , 
Llopis (5) y Gallardo (2 , 1 P). 

(}.B. VINAROZ.- Caixa (Mira 
/les} , Serrano {3), Virgilio, Ber
nab (3), Roso (5 , 2P}, Kratochuil 
(4), Sanz Durán (5) , Polo y Mont
serra t (1 ). 

ARBITROS: Mahiques y Fran
ces de la Federación Alicantina. 
Aunque no influyeron en el resul
tado su actuación no fue muy 
convincente . 

SISTEMAS: Ambos equipos 
emplearon idénticos sistemas , 
6:0 en defensa y 3:3 en ataque . 

EXCLUSIONES : Bernabé y 
Montserrat por parte del Vinaroz 
y ninguna por los de Altea . 

En un partido en el que se ha
bían depositado muchas esperan
zas el C. B. Vinaroz sucumbió 
por un aparatoso 30 a 21 tras ir 
venciendo en la primera parte 
por 10 tantos a 11 . 

Efectivamente la primera par
te la dominó el equipo vinaro
cense y con trotó la situación en 
todo momento pudiendo haber 
f i nalizado ésta con mayor ven
taja . En estos primeros 30 minutos 
el C. B. Altea no pudo con una 
fffrrea defensa y un ataque lento 
pero práctico y machacón . 

Comienza la segunda parte , el 
C. B. Vinaroz llega a ponerse 
tres goles por delante por lo que 
ya se empezaba a pensar en una 
victoria visitante . Nada más le
jos de la realidad porque a par
tir de este momento se acabó el 
partido, se acabó para los vina
rocenses, que con un tremendo 
Rosario de fallos , tanto en ataque 
como en defensa, vieron como 
se les iba un partido que casi 
tenían ganado. El C.B. Altea se 
encontró con una victoria que ni 
ellos mismos podían creer y ade
más por una diferencia notable 
de goles . Todo un regalo . 

En resumen un encuentro 
para el olvido que hace bueno 
aquello de que «segundas partes 
nunca fueron buenas >>. Esperemos 
que no se repita y que nuestros 
muchachos den en los desplaza-

mientas la talla que dan en nues
tro Pabellón . 

Mañana nos visita el C.B. 
Vil/arrea/, equipo difícil que ven
drá dispuesto a llevarse los dos 
puntos. Esperemos que ello no 
suceda y se consiga una victoria 
convincente que dé moral al equi
po cara al próximo desplaza
miento. El partido dará comienzo 
a las 12 en el Pabellón. Como 
preliminar encuentro de liga 
provincial juvenil entre el C. B. 
Vinaroz y el Bechí. 

HANDBOL 

CLASIFICACION 
J . G. E . P . F . c. P. 

Agustinos 4 4 o o 106 81 8 
U. Escuelas Plas. 4 3 o l120 88 6 
c. N. Jaime l .. . 4 2 1 1 128 104 5 
C. B. Altea ... . .. 4 2 o 2 95 89 4 
C. B. Gels .. . .. . 4 2 o 2 95 95 4 
Villarreal ... .. . 4 2 o 2 94 104 4 
Favareta ... 4 2 o 2 84 90 4 
C. B. Vinaroz ... 4 2 o 2 98107 4 
Elche c. F ... 4 1 1 2 93 101 3 
Vall de Uxó 4 1 o 3 87 95 2 
Onda ... ... .. . ... 4 1 o 3 83 103 ll 
B. Clutat ... ... 4 1 o 3 90 116 ll 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

C.B. VINAROZ 
VALL DE UXO 

12 
14 

Segundo encuentro de esta 
competición y segunda derrota. 
El partido se disputó el martes 
a las 8 de la tarde con discre
ta asistencia de público en el Pa-
bellón. -

Los chavales del juvenil hicieron 
una buena primera parte reali
zando algunas bonitas jugadas 
y dominando a un rival con 
mayor embergadura y experien
cia. Al término de este primer 
tiempo se llegó con la ventaja de 
8 a 6. 

La segunda parte fue de domi
nio visitante haciendo patente 
su mayor experiencia que fue a 
la postre lo que dio la victoria 
a los que de La Val/ por 12 
a 14. 

El encuentro fue dirigido por 
el colegiado Sr. Esteve que no 
tuvo complicaciones . 

Por el C.B. VINAROZ jugaron 
Patxi (Carlos}, Fariñas , Mar
maña {6 , 2P), Gamos, M ir (2, 1 P}, 
Farga, Pérez 1 (1 ), Perez 11, 
Manolo (1) y Borras (2) . 

Mañana domingo a las 10 '30 
partido con el C. B. Bechí. Espere
mos que se consiga la primera 
victoria . 

GABINETE MEDICO· OUIRURGICO 
ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 
CIRUGIA GENERAL 
MEDICINA GENERAL 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
URO LOGIA 
GARGANTA, NARIZ Y 01008 

VISITA PREVIA PETICION DE HORA 

PASEO COLON 
TORRE SAN SEBASTIAN, 1 °-A 

TELEFONO 45 21 52 

VI NA ROS 
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Ba loncesto 

C. B. TORRENT- 91 (43-48) 

Llacer (9} , Ribas (-} , Beta (2} , 
Monzo (2}, Lozano (6} , Berta (16), 
Puig (10}, Benede (4} , García 
(2}, Fernández (37}, Ortí {-), 
Puig {3), 19 faltas personales y 
1 técnica; 1 jugador eliminado 
Monzo minuto 37. 

C.B. VINAROS M . Hnos. 
SERRET- 61 (27-34) 

Gil (10}, Rodríguez (2}, Fonta-
net (-), Arnau {2) , Ayza (33), 
Morales (5}, Casanova (9}, 15 
faltas personales, ningún elimi
nado. 

A rbitros Sierra y Soler. (Caseros 
sin ninguna necesidad pero eran 
de Torrent) . 

La diferencia final lo dice to
do, pero no fue así mientras los 
locales defendieron zona, pues 
esta era rota una y otra vez por el 
Vinarós con lo que las dife
rencias no pasaban de 1 O a 12 
puntos , en el minuto 10 de la 
segunda parte era de 58 - 44 
pero a partir de aquí la presión 
a toda la pista acompañada de 
personales que los colegiados ig
noraron motivó el desfonda
miento de nuestro equipo y el 
resultado final. 

En la mañana del pasado do
mingo tuvieron su primer en
cuentro los equipos Juvenil Mas
culino y el equipo Junior feme
nino del DRAPS BOUTIQUE. 

Los primeros no llegaron a dis
putar el encuentro ante la incom
parecencia de los jugadores del 
Vil/arrea/, incomparencia no jus
tificada a la hora de redactar la 
presente referencia y que a fallo 
pendiente del Comité de Competi
ción, no podemos discernir el 
resultado final del encuentro . 

A las doce saltaron a la can
cha las jugadoras de nuestro 
equipo y el favorito de la com
petición el C. B. CASTELLON 
«A» con varias componentes que 
juegan en su primer equipo que 
milita en 2• División Nacional 
y a fe que nuestras muchachas 
vendieron cara su derrota al rea
lizar un aceptable encuentro y 
dando nunca su brazo a torcer 
a pesar de la superioridad visi
tante, ya que de haber acertado 
un poco más en los lanzamientos 
de tiros libres en los momen tos 
cruciales quizá otro hubiera sido 
el signo del encuentro . Al final 
once puntos separaron a ambos 
equipos, cuando el resultado hu
biera tenido que ser más justo . 

Jugaron por el DRAPS: Martí
nez (6), Va/buena (4), Domenech 
(14), Navarro, Serret (12) , Pereda , 
Vela (8) y De Torres. Elimina-

das Va/buena , Serret y Pereda , 
la falta de banco con la ausencia 
de García y Anabel Forner por 
lesión , de la que de paso desea
mos se recupere pronto, fueron 
un handicap notable para las 
muchachas. 

Para hoy estan previstos los 
encuentros C. B. Vil/arrea/ (Ju
nior) a las 6 tren te a nuestro 
Junior y a continuación el sen
sacional ESCUELAS PIAS de Va
lencia-Muebles Hnos . Serret·, de 
la Tercera División . 

Esperamos que los encuentros 
seran superemocionantes dadas 
la igualdad de los equipos que 
van a jugar, por lo que deseamos 
que el pabellón de acogida a 
una fuerte hinchada que anime 
y apoye incondicionalmente a 
nuestros muchachos , estos con 
entrega y su máximo entusias
mo trataran de llevar la vic 
toria a nuestros colores , y sobre to
do ofrecer un buen espectácu
lo de Baloncesto. 

Mañana el Junior femenino 
del Draps Boutique va a Burria
na a enfrentarse a uno de los dos 
equipos que juegan en el Campeo
nato, esperamos que con su en
trega absoluta logren un gran 
resultado . Suerte . 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE VINAROZ 

Sres . esto marcha y a pesar 
de que en algunos Colegios no 
se le ha prestado la atención 
que se merece , las inscripciones 
han desbordado las previsiones , 
dada la masiva colaboración de 
otros , al 27 de Octubre han sido 
324 muchachos y muchachas de 
Vinarós los inscritos , y para ellos 
y con mucha atención van las 
siguientes líneas : 

ESTA TARDE , día 31 de Oc
tubre a partir de las 4 de la tar
de y en el Pabellón Polidepor
tivo, se daran los días y horarios 
de los entrenamientos. 

Asimismo daran comienzo unas 
clases de teórica de juego una 
vez determinados los días y ho
ras de entreno, por lo que es de 
carácter obligatorio el acudir 
esta misma tarde a las 4 en el 
pabellón. Estas clases seran las 
que en lo sucesivo y junto las 
de carácter práctico servirán como 
pre-inicio del Campeonato . 

NO LO OLVIDE/S, ESTA 
TARDE A LAS GUA TRO EN EL 
PABELLON . 

A continuación y dado que 
nuestros equipos jugaran podreis 
presenciar los encuentros animan
do a los componentes de los equi
pos que en el día de mañana po
dreis jugar. 

BASKET 

DIBUJO Y PINTURA 
(CLASES PARA TODAS LAS EDADES) 

Tel. 45 22 69 Dr. Fleming, 8 3°-P VINAROS 



ESPOPtS 

FUTBOl 
PUZOL, 2 VINAROZ, 2 

Escribe GOL- KIK 

Ficha técnica 

Tarde apac ible y entrada regular en Puzol, con un grupo de seguido
res vinarocenses llegados en el mismo autocar de los jugadores y en 
coches particulares. 

Alineaciones: PUZOL: Martorell - Calomarde, Bosch, Esteve- Sanmi
llán , Sebastiá , Moreno, Carlos, González, Company y Requena. 

VINAROZ : Mayola - Reula, Ferrá, Marco, Gilabert, Sancho (Mariné) 
Parada, Dobón , Cioffi , Coll y Pastor (Jaime). 

GOLES: Minuto 16: 0-1 Parada 
31: 1-1 González 
80: 2-1 Moreno 
85: 2- 2 Parada 

Arbitro: Sr. Martínez García, bien . Mostró tarjeta amarilla a Reula y 
Marco, del Vinaroz, y a Moreno y Sanmillán del Puzol. La de Reula, un 
tanto exagerada como reconoció, después . 

Conocido el empate alcanzado 
po r el Puzol, en el terreno 
del Alcoyano , el dom ingo an
terior , tem íamos su reacción ante 
su público , tras haber reforzado 
sus líneas últimamente . No bien 
empezado el partido , se lan
zaron a un ataque desmelenado 
que el Vinaroz supo aguantar con 
serenidad y aplomo en sus líneas 
de cobertura . Los vinarocenses 
practicaron el contraataque sabia
mente , produciendo serios peli
gros en el área puzolense y , en 
dos ocasiones inmejorables , no se 
acertó por Pastor lo que parecía 
sendos goles . No culpamos al jo
ven extremo por ello ; más bien 
reconocemos se falló por exceso de 
impetuosidad en ambas jugadas . 
Estos contraataques dieron su 
fruto y el Vinaroz se adelantó 
en el marcador peligrosamente. 
El gol conseguido por los pro
pietarios del terreno , logrando el 
empate , serenó más su juego y 
las cosas quedaron en un tira y 
afloja que podía inclinarse por 
cualquiera de las partes en 
cualquier instante. As í, sin varia
ción , se llegó al descanso . 

La segunda parte comenzó 
con idéntica tónica y cuando 
faltaban unos veinte minutos para 
el final , el públ ico prorrumpió en 
salvas de aplausos cerradas , 
cons igna de ánimo para sus ju
gadores , y éstos , como jabatos , 
empujaron más aún con ímpetu 
y bravura , logrando adelantarse 
en el marcador con su segundo 
gol . Nos parec10 que aquello 
quedaba setenciado . Pero era , 
únicamente , en nuestra imagina
ci ón ya que nuestros jugadores 

siguieron practicando el contra
ataque y en cada oportunidad 
cantábamos , íntimamente , el gol; 
y éste llegó , cuando faltaban 
unos pocos minutos, en aquel 
pase excelente de Reula que Pa
rada , lanzado, remató al fondo 
de las mallas para alcanzar el 
empate que ya sería definitivo. El 
Puzol se revolvió furiosamente , 
pero el Vinaroz , sereno y atento, 
desbarató todas las arremetidas 
de sus contrarios y salvó el 
resto del tiempo sin que aquellos 
lograran lo que locamente ansia
ban. Nuestros jugadores acababan 
de embolsillarse un positivo que 
añadir a su clasificación . Todo 
nuestro equipo efectuó un juego 
eficaz, no amilanándose ante el 
empuje del Puzol , calurosamen
te animado por el constante aplau
so de su público . La serenidad 
vinarocense hizo que el empate 
quedara , para la alegria de cuan
tos seguidores estábamos allí. 
Vaya nuestra felicitación a todos 
nuestros muchachos y a Sanjuán 
por el planteamiento y el juego 
practicado. 

Mañana nos visita , en el Cer
val, el Novelda. Equipo , éste , 
que ocupa dos puestos detrás del 
Vinaroz y con un punto menos ; 
pero , no hay que fiarse . Vendrán 
escocidos de la derrota sufrida, 
en su campo , ante el líder Alco
yano y aspirarán a todo. El Vi
naro,z , ante su público puede y 
debe revalorizar lo efectuado en 
Puzol, y creemos en la victoria 
casera . Así lo esperamos para 
satisfacción de todos , incluidos 
los propios jugadores y el cuadro 
técnico del equipo. 

La nueva 
ADMINISTRACION 
DE LOTERIAS NO 2 

de Vinaros, 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Resultados de la 8a jornada 

Benicarló, 1; Gandía 1 
Alicante, 2 ; Villarreal, O 
Alcira, 1 ; Onteniente, 1 
Español, 2; Mestalla, 6 
Puzol, 2; VINAROZ, 2 
Novelda, O; Alcoyano, 3 
Carcagente, 1; Aspense, 1 
Catarroja, 4; Cuart, 1 
Alginet, 1; 01 ímpico, O 
Paterna, 4, Denia, 1 

Partidos para mañana 
Benicarló - Alicante 
Villarreal - Alcira 
Onteniente - Español 
Mestalla - Puzol 
VINAROZ- Novelda 
Alcoyano - Carcagente 
Aspense - Catarroja 
Cuart - Alginet 
01 ímpico - Paterna 
Gandía- Denia 

TROFEO PENYA BARCA 
AL JUGADOR MAS 

REGULAR DEL 
VINAROZ C. de F. 

1- FERRA 12 Puntos 
2 -MARCO 7 " 
3- PARADA 7 
4- CIOFFI 6 .. 
5- MAYOLAS 5 .. 
6- LUIS 4 
7- DOBON 3 
8- GILABERT 2 
9- COLL 2 

10- PASTOR 

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

1 Alcoyano .. . . 8 6 2 O 14 4 14+6 
2 Catarroja . . . . 8 6 1 1 14 5 13+5 
3 Mestalla ..... 8 3 5 O 18 9 11+3 
4 Paterna . . . . . 8 5 1 2 11 8 11 +3 
5 Alicante .... 8 4 2 2 12 9 10+2 
6 Gand ía . . . . . 8 3 3 2 15 11 9+ 1 
7 VINAROZ ... 8 2 5 1 13 10 9+1 
8 Benicarló .... 8 4 1 3 11 10 9+1 
9 N ovelda. . . . . 8 3 2 3 11 8 8 

1 O Alginet . . . . . 8 3 2 3 6 14 8 
11 Aspense .... . 8 1 5 2 13 11 7-1 
12 Villarreal ... . 8 1 5 2 9 9 7-1 
13 Alcira ...... 8 1 5 2 7 8 7-1 
14 Onteniente ... 8 2 3 3 12 14 7-1 
15Denia . . .... 8 314 911 7-1 
16 Olímpico .... 8 2 1 5 9 12 5-3 
17 Puzol . . . . . . 8 1 3 4 8 13 5-3 
18 Cuart ...... 8 1 3 4 6 13 5-3 
19 Carcagente . . . 8 1 3 4 5 11 5-3 
20 Español. .... 8 1 1 6 9 22 3-5 

RELACION DE 
GOLEADORES DEL 

GRUPO VI 
DE TERCERA DIVISION 

TRAS LA OCTAVA 
JORNADA: 

PALONES (Mestalla) ...... 7 goles 
LIS (Alcoyano). . . . . . . . . . 6 " 
PARADA (Vinaroz) ....... 6 " 
CIOFFI (Vinaroz) .. . ..... 5 " 
BELMONTE (Gandía) . . . .. 5 " 
NAJERA (Dénia) .. . ..... 5 " 
GOMEZ (Catarroja) .. . .... 5 " 
QUEREMON (Aicira) .... . . 4 
FRASQUITO (Benicarló) ... 4 
VAZQUEZ (Mestalla) ...... 4 
etc., etc ... 

HOMBRE GOL 

IGNACIO FANDOS Se 
compromete con el equipo 

KELME 

. 

El corredor ciclista ·local Igna
cio Fandos Aragüete, se ha com
prometido para la próxima tem
porada 1982 con el equipo de
portivo Kelme. 

El acuerdo a que llegó con dicha 
firma tuvo lugar el pasado -do
mingo en Barcelona con motivo 
de la escalada al castillo de Mont-
juich . ' 

Desde estas columnas del Vi
narós le deseamos al pundonoro
so cor redor los mejores éxitos 
en su nUevo equipo, al tiempo 
que adelantamos a nuestros lec
tores que la próxima semana 
ofreceremos en estas mismas 
páginas un amplio reportaje so
bre la trayectoria profesional de 
Ignacio Fandos . 

anunc1a 

su próxima apertura en 

plaza San Antonio,-no 30 
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