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TRAURE 

LA LLENGUA 

FONOLOGIA- 1 

'Amb aquest comencem u na sl!rie 
d'articles en els que intentarem de ter 
una aproximacib a les peculiaritats 
que presenta la nostra !lengua a Vina
rbs en el moment actual. Tractarem 

~;;;;¡;;;;;,;;;;;;;;;.... _______ __. apartats bllsics de la dialectologia com 
"Com que l'home és 
ensems productor, 
transmisror i receptor 
de la cultura, la seua 
/lengua rejlecteix tant 
la cultura i la perro na
litar de l'individu com 
la de la seua comuni-
tat". 

M. Sanchis Guamer 

la fonologia (amb la qual comencem) o 
la morfologia, sense oblidar-oe aspec
tos tan atractius com els relacionats 
amb la cultura popular que té com a 
mitjll de difussi6 la !lengua. Esperem 
comptar amb l'atenci6 de tots vostes. 

Continúa en página 7 



FAIMACIA • GUAIDIA 
Del 25 de Septiembre al 1 de Octubre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 

Seguridad Social ... . .... 45 l3 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . .. 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 2110 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

IIIRARIO DE TREIES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Valencia-Aimero'a-Badajoz 01.17 
Tranv.-a U/T a Valencia. . . . . . . . 06.42 
Rápido U/T a Valencia Término . . 12 .02 
Corail a Valencia Término 

(Del 30.05 al 25.09) . . . . . . . . . 13.03 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia . . 14.40 
semldirecto U/T a Valencia . . . . . 15.13 
Expreso a Valencia y Málaga. . . . . 18.53 
Corail a Valencia Término. • . . . . 19.46 
Expreso a Murcia y Granada . 23.48 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants . . . . . . 04.04 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 08.25 
Semldlrecto U/T a Barcelona Térmi 10.10 
Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 10.49 
Corail a Barcelona Término . . . . . 11.24 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo de Gracia y Cerbere . . . . . . 14.17 
Corail a Cerbere (Del 30 de 

Mayo al 25 de Septiembre) . . . . . 15.50 
Rápido U/T a Barcelona Término. . 20.00 
Tranvi'a U/T a Tortosa . . . . . . . . 21.22 

HORARIO DE AUTO.SES 
-URBANO-

Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas-

Ciudad- cada media hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .•... 7,30 horas. 

-CASTELLON ... . 7,30 • 8,30 -13,30 • 
19,15 horas . 

- BEN ICARLO- PEKIISCOLA

Laborables 
8-9 - 10 • 11 - 12 • 13 • 14-15-16-17 -

18 • 19 • 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos 
9 - 10 - 11 . 12 - 13. 17- 18- 19-20 y 

21 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA • . . 7 horas. 

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

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 - 7,45 • 10,30 

13 - 15 • 1 7 - 19 ho 
ras. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA •.. . 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALCAKIIZ. . . . . . 8 horas (Por More-
lla) 

-MORELLA • . . . • 8 Y 16 horas. 

-CATI •........ 17 horas. 

-TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 • 13,30 • 16 • 17 

horas. 

-SAN MATEO •... 8 - 13,30 • 17 • 
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG- CERVERA

SALSADELLA- LA JANA 
CANET ....... 18,15 horas. 

CINES 

ATENEO (Vinares) 
Sábado y domingo.- LA VERDADE
RA HISTORIA DE BRUCE LEE. 

Lunes.- ALFOMBRAS MAG ICAS. 

COLISEUM (Vinaros) 
Sábado y domingo.- EL CARTERO 
SIEMPRE LLAMA DOS VECES, con 
JACK NJCHOLSON y JESSICA 
LANGE. 

Martes.- PRIMAVERA MORTAL. 

Jueves.- FABRICANTES DE PANJ
CO. 

a•·CLUB 

Cine Coliseum: El cartero siempre 
llama dos veces. 

Sábado 
10'00 h.: Ouitxalla (Infantil) 
10'30 h.: Xocolata desteta (lnf.) 
11 '00 h.: Pista libre: Largometraje 

(juvenil) 
13'00 h.: Concierto 
17'30 h.: La pantera rosa 
19'00 h.: El hombre europeo 
22'15 h. UHF.: Concierto 2 
22'30 h.: Sábado cine 

Domingo 
14'35 h.: Mirar un cuadro 
15'35 h.: Sesión de tarde 
17'45 h. UHF.: Musical express 
20'00 h.: Rasgos 
20'15 h. UHF.: Orlando Furioso 
22'30 h. UHF.: Largometraje 

D(a 21 de Septiembre de 1982 

Lechuga: 100 a 150 ptas. docena. 
Judías: 30 a 60 ptas. kilo 
Tomates: 12 a 18 ptas. kilo 
Pepinos: 15 a 20 ptas. kilo 
Pimientos morrongos: 10 ptas. kilo 

METEOROLOGICO 
D(a M á. M f. Hu. Pres. L.!m2 

14 30 18 70 761 
15 30 18 79 760 
16 29 18 79 760 
17 29 18 65 760 
18 29 17 79 760 
20 29 18 72 760 

Semana del 14 del 20 de Septiem
bre de 1982. 

Director: 
José M. Palacios Bover 

Redactors: 
Juan Bover Puig 
Mariano Castej6n Chaler 
AgusHn Comes Pablo 
Joan Francesc Gil Lluch 

Col.laboradors: 
Antonio Carbonell Soler 
Jordi Romeu Llorach 
Hugo Baila Ferreres 
José Luis Puchol Quixal 
Sebastián Redó Anglés 

Fotografia: 
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BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, 
santificaron sus amores, Jos jóvenes 
Juan Manuel Roso y Viola Skories, 
que realzaba su natural belleza con 
precioso traje nupcial. Bendijo la 
unión y pronunció emotiva plática de 
circunstancias el Rvdo. Arcipreste 
D. Enrique Parear. Los numerosos in
vitados fueron obsequiados con esplen
didez en banquete que tuvo como mar
co el restaurante "Creu del Coll", Y 
luego siguió animada fiesta en la dis
coteca Oeno'ch. Deseamos a la feliz 
pareja eterna luna de miel, que inicia
ron con despl,azamiento a las Islas Ca
narias. Enhorabuena asimismo a sus 
padres los Srs. de Roso y Skories. 

CONVALECENCIA 
Se encuentra en periodo de franca 

recuperación, tras haber sufrido una 
intervención quir6rgica practicada por 
el Dr. D. Luis Corzo Samas, la gentil 
dama Carmen Guzmán de Jiménez, 
integ;ante de la Junta Local de Amas 
de Casa. Celebramos la buena nueva, 
con el deseo de un total restableci
miento. 

NUEVO SUBDIRECTOR 
El Profesor Agregado de Qu(mica, 

del Instituto de Bachillerato "Leopol
do Querol" de nuestra ciudad, D. Juan 
Redó Herrera, fue nombrado en su 
día Sub-Director de dicho centro, 
car~o que ostentará a partir de este 
curso 82-83 y que se iniciará a partir 
del 1 de Octubre. Le deseamos una fe
liz gestión. 

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

Ha sido nombrado recientemente ti
tular de este Registro de la Propiedad, 
D. Carlos Pérez-Marza Hernández, con 
anterior destino en Tortosa. Viene a 
sustituir a D. Eduardo Martrnez-Mora 
Soler, que marchó a Torrente. Bienve
nido a nuestra ciudad. 

REGRESO 
Después de pasar el veraneo, entre 

sus familiares, y nosotros, regresó a 
Toulosse (Francia) nuestro amigo y 
suscriptor D. Antonio Cardona y su 
distinguida esposa, acompañados de 
sus hijos y nietos, feliz viaje. 

ATENCIÓ: 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 9, 
10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 

Sábados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y dlas festivos: a las 
1 0'30 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
r.as. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 
y media, 11 y media, 13 y 20 horas. 

Días laborables: 20 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

AVISO A TODAS 
LAS PATRULLAS 

El día 20 del actual, sobre las 20 
horas, se fugó de su domicilio paterno 
de ULLDECONA, calle Santos Márti
res, n6mero 9, LUCAS FOROUE VI
VES. 

SUS SEÑAS SON: 

Es alto, delgado. 
Estatura aproximada: 1,75 m. 
Viste: Pantalón tejano y chaqueta 

color marrón. 

PADECE DEPRESIONES Y 
TIENE DISMINUIDAS SUS 
FACULTADES MENTALES. 

Vinaros, a 22 de Septiembre de 
1982. 

La Direcció agraeix tates les col.laboracions pero es reserva el dret 
de la seua publicació. 

VINARbS, no es fa solidari de les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva responsabilitat del text publicat 
amb la seua firma. Aquestes col.laboracions no reflexen el criteri que 
puga tenir la Direcció o Consell de Redacció. 

Es prega que les cartes a les diferents Seccions no excedesquen d'un 
foli mecanografiat a dos espais. Si es desitja es podra publicar amb ~~~
dónim, pero a !'original hi haura de figurar nom, cognoms, dom1cil•, 
D.N.I., o bé, en cas d'Entitats, del representant responsable. 

El Consell de Redacci6 no es compromet en publicar les col.labora
cions que arriben després del dimarts. 

SUBSCRIPCIONS: 
Cine-foto VIDAL 

Publicitat: 
Publi-V AQU E R 

lmpremta: Jordi Dassoy 

Apartat de correus 16, o Ajuntament 
de VINAROS (Baix Maestrat) 

Tiratge: 1 .650 exemplars 



~!!!!!!!!!!!!!!!~ Noticia• i Local 
En el último Pleno Ordinario 

Aprobada la adjudicación definitiva 
de las obras de la 

Carretera de la Costa 

El pasado viernes dia 18 se cele
bró Pleno Ordinario del Ayunta
miento de Vinares. El salón reple
to de público expectante ante los 
asuntos que debían ser tratados 
en la sesión . Asistieron todos los 
concejales excepto los señores Pa
lacios y Balada del PSOE y UCD 
respectivamente . 

Tras la aprobación de las ac
tas de las sesiones anteriores, con 
ciertas precisiones por parte del 
señor Sanz de UPI, se pasó a los 
restantes puntos del orden del 
día entre los cuales se ratificaron 
por unanimidad dos acuerdos 
adoptados por la Comi.Sión Per
manente . El primero de los cuales 
decide la interposición de un re
curso de apelación contra la sen
tencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de Vinares ad
mitiendo parcialmente la demanda 
interpuesta por Juan Fatsini con
tra el Ayuntamiento de Vinares. 

También se ratificó el acuerdo 
adoptado para contratar a Tomás 
Vidal Traver para desempeñar la 
plaza de Sargento de la Policía 
Municipal hasta tanto no se cu
bra dicha plaza en propiedad o, 
en todo caso , por período no su
perior a un año. 

ADJUDICADAS LAS OBRAS 
DE LA CARRETERA DE 

COSTA 

Por unanimidad se aprobó la 
adjudicación definitiva del concur
so-su basta convocado para con
tratar la ejecución de las obras de 
construcción de la carretera Vi
nares-Aiguaoliva. La obra se 
adjudicó a la empresa Luis Bata
lla S.A . que fue la que presentó 
la oferta de mayor ventaja econó
mica , concretamente su presu
puesto se cifra en 33 .394.000 pe
setas . 

Al concurso se presentaron un 
total de cinco empresas , entre las 
cuales la obra se adjudicó a la 
mencionada , que ha rebajado en 
un veintisiete por ciento los 
costes de la misma , según los 
proyectos realizados por los ser
vicios técnicos del Ayuntamiento. 

Por otro lado quedó pendiente 
de resolución el concurso convo
cado para adquirir un almacén 
destinado a los servicios munici
pales . Se dieron cuenta de las dos 
propuestas presentadas de los 
señores Castell y Querol, pero 
ambas fueron desestimadas , la 
primera por no reunir en prin
cipio las condiciones exigidas en 
el concurso y la segunda por con
siderar el precio (10 .000.000 pese.
tas) que pide el propietario, ex
cesivo. El concurso quedó pen
diente de resolución, acordándo
se el estudiar y promover otro 
concurso para la adquisición de 
un solar que debería ser edifi
cado por el propio Ayuntamien
to. 

DESALOJO DE LA OFICINA 
DEL C. l. T. 

Por ocho votos a favor (PSOE y 
UPI) y siete en contra (UCD), fue 
aprobada la propuesta para 
desalojar la oficina sita en los ba
jos de la Casa Consistorial, por 
la entrada por la Plaza Jovellar y 
ocupada, sin título alguno, por el 
Centro de Iniciativas y Turismo. 

COLOCAC/ON DE LA 
SENYERA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

El punto de mayor debate y 
tensión de la noche fue el séptimo 
del orden del día por el que se 
presentaron dos propuestas en 
relación con la colocaéión de la 
senyera de la Comunidad Valen
ciana en el balcón de la Casa Con
sistorial . 

En la primera, Unitat Popular 
Independiente exigía al presidente 
de la Corporación que cumpliese 
el acuerdo tomado por el Pleno del 
26-4-79 sobre la colocación de la 
senyera del País Valencia (cuatri
barrada con el escudo del Con
sell) en el balcón del Ay u ntam ien
to, considerando que es una acti
tud antidemocrática y unilateral 
el no cumplir los acuerdos adopta
dos por los representantes del 
pueblo. 

La segunda propuesta presen
tada por el concejal Francesc 
Sanz en nombre propio y haciendo 
suya la propuesta de I'Assemblea 
Unitaria d'Esquerres textualmen
te decía: «Davant la inexplicable 
aparició a I'Ajuntament de la ban
dera de les ciutats de Borriana i 
Valimcia, que mai no ha estat vis
ta a Vinarós, i que a més a més 
és defensada per tates aquel/es 
persones i torces carvernícoles del 
país , que mai han aixecat un dit 
per defensar els drets del poble 
valencia. Exigim a aquesta cor
poració retorne a instaurar l'únic 
simbo/ que per la raó histórica 
representa els valencians, que no 
és altre que la senyera que va por
tar el reí Jaume /, el nou d'octu
bre de/1238, com així ho reconeix 
la totalitat deis científics, histo
riadors del món i el que és més 
important: el poble valencia. 
Així també exigim se'ns done els 
motius d'aquest comportament, 
que quedara marcat a través de 
la historia, com un vergonyós ac
te d'ineptitutd i ceguesa contra la 
identitat i anhels del País Valen
cia». 

A continuación se abrió un for
cejeo verbal entre los concejales 
de U PI y el señor alcalde sobre el 
alcance de lo acordado en el pleno 
del día 26-4-79, con interrupciones 
y aplausos y manifestaciones, 
a favor de la senyera cuatribarra
da, por parte del público asisten
te al Pleno . El largo debate po
dría resumirse en la postura man
tenida por UPI en que solicitaba 
que el Ayuntamiento bien dero-
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gara el acuerdo citado anterior
mente o que se explicara porqué, 
leyes se había llegado al hecho de 
izar la bandera con franja azul 
-sin consulta- en el balcón del 
Ayuntamiento. El señor alcalde 
apoyado por el Señor Comes de 
UCD -quien no entró en qué 
bandera había que izar- manifes
tó que la ley marca que junto a la 
bandera nacional debe izarse la 
de la comunidad autónoma, y con 
lo cual todo el debate y polémica 
quedaba esclarecido. Natural
mente los concejales por U PI 
no aceptan la senyera con franja 
azul como símbolo del País Va
lenciano. 

Y ya para final izar, al mar
gen de lo acontecido en el pleno 
debemos destacar que en la se
de del PSPV-PSOE de Vinarós, 
HA ONDEADO DURANTE ESTE 
FIN DE SEMANA LA SENYERA 
CUATRIBARRADA. 

Volviendo a la sesión plenaria 
ésta fue levantada después de 
que los concejales por UPI hicieran 
uso de la palabra en el último 
punto del orden del día que hacía 
referencia a interpelaciones y pre
guntas y en el que salieron a la 
luz temas concernientes al ré
gimen de sesiones ordinarias, es
combros en la vía pública, devo
lución de la senyera a la Aso
ciación de Vecinos, etcétera. 

Mariano Castejón 

Detenido 
"In fragan ti" 

La Guardia Civil de Vinarós ha 
detenido a un hombre como pre
sunto autor de robo, en el interior 
de una vivienda en aquella lo
calidad, así como de la sustracción 
de ciertos objetos del interior de 
un vehículo. 

El hecho ocurrió en la madru
gada del pasado día once del ac
tual, cuando una patrulla rural de 
la Guardia Civil del puesto de Vi
narós, tuvo conocimiento de que 
en un domicilio particular de esa 
localidad se intentaba perpetrar 
un robo. 

Los componentes de dicha pa
trulla se personaron enseguida en 
el referido domicilio, sorprendien
do en el interior a un hombre 
cuando intentaba apoderarse de 
algunos objetos. 

Se procedió a su detención pre
ventiva, ocupándose/e una nava
ja automática que llevaba abier
ta y oculta en el interior de una 
de las botas que calzaba, así 
como algunas herramientas y cier
tos objetos, que tal como se com
probó posteriormente, el indivi
duo lo había sustraído del inte
rior de un turismo, momentos 
antes, tras forzar una de las venta
nillas cortavientos, que se encon
traba estacionado en las proxi
midades de/lugar. 

Identificado el individuo, resul
tó ser Antonio Alcalde Costas, de 

. 27 años de edad, vecino de 
Vea de Viga (Pontevedra), el cual 
pasó a disposición judicial, junto 
con todas las diligencias instrui
das del caso. 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Asamblea Local 
Vinaroz 

En número anterior de nuestro 
semanario, se comunicaba, que la 
Delegación de la Cruz Roja Es
pañola de Vinarós, pasaba a ser 
Asamblea. Esto constituye una 
mayor importancia en todos 
los aspectos, y una responsabili~ 
dad digna de tener en cuenta, 
puesto que automáticamente so
mos autónomos. La Asamblea Lo
cal de la Cruz Roja Española se 
regirá por si misma, salvo en 
aquellas decisiones en las que ten
ga que intervenir la Asamblea 
Provincial. 

Nos encontramos en un momen
to expansivo para conseguir una 
mayor y humanitaria labor sin 
discriminación ninguna. Posee
mos actualmente el Local Social 
un puesto de Socorro en carrete~ 
ra, otro en la Autopista, atendidos 
por soldados que cumplen su Ser
vicio Militar, Antena de Sangre, 
Cruz Roja del Mar, de la Juven
tud, y dentro de muy pocos días 
se inaugurará el puesto perma
nente de la Cruz Roja del Mar, 
(emplazado en el mismo puerto) 
donde no se escatimarán esfue·r
zos en pro de la ayuda a nuestra 
Flota Pesquera y su tripulación. 

En Vinarós tenemos en constan
te actividad 3 ambulancias que a 
fuerza de su servicio, están hoy 
en un estado lamentable, tanto, 
que nos vemos obligados a re
tirar una de ellas, por lo que es 
necesidad perentoria la adquisi
ción de una nueva ambulancia 
que pueda atender a toda aquella 
persona que se vea precisada a 
utilizarla; para ello, desde este 
Semanario nos dirigimos a toda la 
ciudad en general pidiendo ayu
da. Simplemente haciéndose so
cio de la Cruz Roja de Vinarós pue
den colaborar a cubrir muchas de 
las necesidades de nuestra queri
da Ciudad. Vinarós consta de 
un censo de aproximadamente 
17.000 habitantes y socios de la 
Cruz Roja Locál hay solo 300. 
La cuota anual es desde 1.000'
pesetas en adelante. 

¡Por favor!, llámenos al número 
45 08 56 y hágase socio, con su 
aportación su ayuda es mucha. 

Asamblea Local de la Cruz Roja 
Española 

Vinarós, 22 de Septiembre de 
1982. 

JURAMENTO AL CRISTO 
(POESIA) 

De rodillas ante el Cristo, 
juré amarte en la vida. 
Mientras viva, serte fiel, 
tu ante el Cristo, dijistes. 
Juro yo amarte también, 
tu juramento olvidas tes. 
Mi amor, quedo en olvido, 
esclava de tu recuerdo soy. 
Por las calles voy vagando, 
no me importa ser quien soy. 
Vivir de falsas esperanzas, 
mientras muriéndome voy. 

M. ESPINOSA 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~NoticiaPi 

EDICTO 
D. FRANCISCO FONTANET PLA actuandoen nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldfa licencia para la instalación de una granja porcina a emplazar en 
la Pda. Suterrañes, poi. 45; pare. 140. 

En cumplimiento del artrculo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretarra de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 16 de septiembre de 1982. 

A YUNTA MIENTO DE 
V/N AROS 

NEGOCIADO QUINTAS 

Se recuerda a todos los varo
nes nacidos durante todo el año 
1964, sin más excepción que los 
integrados en la MATRICULA 
NAVAL MILITAR, que con arre
glo a lo dispuesto en el Art 0 

51 del vigente Reglamento de la 
Ley General del Servicio Mili
tar, están obligados dentro del 
presente año, a solicitar por sí 
o delegadamente, su inscripción 
para el alistamiento del año 1983, 
en uno de los Ayuntamientos 
siguientes: 

a} En el de su NACIM lEN
TO : 

b) En el que estén empadrona
dos sus padres o tutores, aunque 
el mozo no viva en él. 

e) En otro, distinto de los an
teriores, donde vivan por razón 
de su profesión, estudios, arte, 

El Alcalde 

oficio, actividad u otra acciden
tal, siempre y cuando, justifican
do estas circunstancias , se ins
criban en el primer semestre del 
año correspondiente. 

d) En el de residencia de los 
familiares sostenidos por el mozo 
si éste se considera con derech~ 
a prórroga de primera clase. 

La solicitud para la indicada ins
cripción, se efectuará rellenando 
la TARJETA DE INSCRIPCION 
que se facilitará a los intere
sados en las Oficinas Municipales 
(Negociado de Quintas). 

Lo que se pone en conoci
miento de los mozos interesados a 
fin de evitarles los perjuici,os 
que por falta de cumplimiento 
de dicha obligación de inscrip
ción pudiera alcanzarles. 

Vinarós, a 18 de Septiembre 
de 1982 

Sólo del 22 ·al 26 de Septiembre 

PormJlf do 
que esté su coche, 
. Jedamos 
60.000 pesetas. 

Por lo menos. 
Cambie su viejo coche, no importa la marca ni el estado 

' 
por un flamante . Citroen o Peugeot. 

POSIBILIDAD DE FINANCIACION AL 16 o¡o 

Le esperamos en 

Virgen del Remedio,43 
Tel. 977- 73 02 40 

ALCANAR 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Según comunica el Subtte. Je
fe Aceta/. de la Línea de Beni
carló, las fuerzas de la Guardia 
Civil, efectuarán ejercicios de tiro 
al blanco durante los días 23 
de septiembre, 6, 13 y 26 de octu
bre, 3, 6 y 19 de noviembre y 
4 y 14 del mes de diciembre del 
corriente año en la Cantera del 
Puig de ese Término Municipal, 
lo que se hace público para gene
ral conocimiento, al objeto de que 
no circulen duran te los días in
dicados persona alguna por el re
ferido punto con el fin de evitar 
accidentes de esta índole. 

Vinarós, a 21 de septiembre 
de 1982 

EL ALCALDE 

La Po/icla 
Informa 

Se pone en conocí miento de 
los propietarios o titulares de los 
vehículos que a continuación se 
relacionan, que, los mismos han 
sido retirados por el Ayunta
miento al Depósito Municipal 
por supuesto abandono en la vía 
pública. Los interesados que los 
quieran recuperar pasaran por las 
dependencias del Ayuntamiento 
(Policía Municipal} con la docu
mentación del vehículo. 

En caso de que no les intere
se el vehículo por estar este inser
vible igualmente pasaran por el 
Ayuntamiento para darse de baja 
del mismo, con arreglo al art. 
248-VI del Código de la Circula
ción. Tanto lo que se refiere en el 
párrafo anterior como este tienen 
de plazo 30 hábiles a partir de es
ta publicación . 

1 - Seat 850: B-559.928. 
2- Seat 600: B-593.847 
3- Seat 1.500: CS-51.050. 
4- F. Citroen: B-554 .290 
5- Mini:.CS-63.304 
6 - Seat 124: CS-0781-A 
7- Renault 4: T-40.377 
8- Morris MG: CS-63.190 
9- Citroen: B-583.031 
10- M-426.918 
11 - Seat 124: CS-4. 725-B 

OBJETOS PERDIDOS 

Se encuentra en poder de este 
Ayuntamiento (objetos perdidos) 
una cartera con documentación 
a nombre de RAFAEL MORALES 
PERIS los interesados pueden pa
sar a recogerla. 

PLACAS EN LOS 
CICLOMOTORES 

Se pone en conocimiento de los 
propietarios de ciclomotores que 
aún no hayan retirado la placa Mu
nicipal tiene de tiempo hasta el 
día 4 de octubre para retirarla. 
Los infractores que a partir de 
dicha fecha no la lleven serán 
denunciados con 1.000 pesetas. 

Vinarós, 23 de Septiembre de 
1982 

LA POLICIA MUNICIPAL 

PSOE 
Partit Sociali~ta del País Valencia 

(PSOE). 
FELIPE GONZAlEZ EN 

CASTEllÓ 

Compañeros y simpatizantes del 
PSPV-PSOE: 

Se os convoca al mitin que ten 
drá lugar el próximo día 5 a las 8 
de la tarde en el Polígono Rafa 
lafena de Castelló . Al que asis 
tirá el Secretario General, Felipe 
González. 

FELIPE GONZAlEZ EN 
CASTEllÓ 

Companys i simpatitzants del 
PSPV-PSOE: 

Se us convoca al miting que 
tindrá !loe el próxim dia 5 d'oc
tubre a les 8 del vespre en el Poi i
gon Rafalafena en Castelló . Al 
que assistirá el Secretari General 
Felipe González . ' 

PARTIT SOCIALISTA 
DEL PAÍS VALENCIA 

(PSOE) 

A todos los militantes, afilia
dos, amigos y simpatizantes; nos 
complace comunicaros que las 
oficinas del Partido , sitas en la 
calle Socorro, 4 teléf. 45 25 01 
están abiertas para todo tipo de 
consultas y a disposición de to
dos, desde las 6 horas de la tar
de . 

PSPV (PSOE) 

EXTRAORDINARIO 
CONCIERTO DE 

GUITARRA 

De gran ácontecimiento puede 
considerarse, la actuación que 
ofrecerá, hoy sábado, día 2, el 
guitarrista inglés William Waters, 
iniciando así la temporada de con
ciertos de Juventudes Musicales . 

Considerado uno de los mejores 
guitarristas aparecidos estos últi
mos años, ha ganado primeros 
premios en los concursos «An
drés Segovia», Alicante, Swinton 
y Pendlebury, así como segundos 
premios en el «Maria Canafs» y 
Granada, amén de diversos pre
mios y becas. 

Su participación en el concurso 
« Concert Artists - Guild A ward 
1981 >> le ha proporcionado una ac
tuación en el Carnegie Hall de 
New York, y en varias ciudades 
americanas. 

Creemos que -es una buena 
oportunidad para los amantes de 
la guitarra y para los aficionados 
en general, escuchar a este artis
ta, en un repertorio clásico y va
riado. 
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el 
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en Vinarós y su comarca, 
como en Traiguera, San Jorge, 

Cálig, Cervera, etc ..• por 
citar algunos que muestran las 

fotos. Ahora empezaremos 
en Benicarló, pida INFORMACION 

S( HEiDEGGER 
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LOS CURSOS DE MECANOGRAFIA 

Scheidegger 
les comunicamos el cambio de teléfono y domicilio ... 

maquina de e&cribir ¡mnátí!. 
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A 

Ctllla> magnética;. (parte técníca~pan<.: tcdncaJ ; 
Ebros de texto en dotación para e! alumno; 

enseñanza de la modema comercial. corrc\pnndencia. eí c ; 

diploma internacional; 
organílación Ue! curso en vuestra localtdad 

* >artlciptint .. : 
Emilio Sanz RED.,.ÓL__ _ _ 

R ellenar, cortar y entregar a la 
Escu f!ul o l1icn mandar a 

A&II!:NTE COME A CI 4L 

461!. 60R O E SC H f:IOE 68ER E N V IN•AOZ 

Angel , 57 - Tel. 45 04 72 - VINAR OS 
~ ----------------------------r 
1 Sin ningún compromiso, .pido a la ESCUELA INTERNACIONAL SCHEIDEGGER que me f 
1 ofrezca toda la rnformac10n relatrva al curso de mecanografra con "SIStema audio-visual " l 

: Nomb" ApeiUdO> 1 
1 Calle/Plaza W Tel. l 

' .1 Ciudad/Pueblo Provincia 1 
:.J~--------11!!!!!!!!!!!!!-----------------·-
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SI USTED DESEARlA POSEER EL PERMISO 
DE CONDUCIR Y NO SE CREE CON VALOR 
PARA AFRONTAR EL EXAMEN. 

SI LA VIDA NO LE HA BRINDADO LA 
OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR CIERTO 
NIVEL INTELECTUAL, E INCLUSO SI NO 
SABE, PRACTICAMENTE LEER, NI ESCitÍBIR, 

¡VENGA A VERNOS!, PONDREMOS A SU 
ALCANCE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
QUE EN UN TIEMPO RECORD, SE CONVIERTA 
EN UN ASPIRANTE MAS A CONDUCTOR 
Y LO QUE ES MEJOR, CON AMPLIAS 
GARANTIAS DE EXITO. 

¡LA ENSEÑANZA ES 'NUESTRO MEDIO 
DE VIDA, PERO TAMBIEN ES NUESTRO 
HOBBY! 

. 

:::.e•• VIGUAR 
San Pascual, 16 VINAR OS 

OliveUa, 21 BENICARLO 
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Sentencias del 
Tribunal 
Constitucional 

Reforma 
constitucional 

Artículo 163. 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, 
que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya 
validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitu
ción, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional 
en los supuestos, en la forma y con los efectos que esta
blezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 

Artículo 164. 

l. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publi
carán en el boletín oficial del Estado con los votos particu
lares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir 
del día siguiente de su publicación y no cabe recurso algu
no contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de 
una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que 
no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tie
nen plenos efectos frente a todos. 

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsisti
rá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la in
constitucionalidad. 

Artículo 165. 

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribu
nal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedi
miento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de 
las acciones. 

TITULO X 

De la reforma constitucional 
. \ 

Artículo 166. 

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los 
términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. 

Artículo 167. 

l. Los proyectos de reforma constitucional deberán 
ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una 
de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se in
tentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 

Pqina 121 



Página 122 Fachada de la Arciprestal. 1698-1702 



Reformas 
esenciales de la 
Constitución 

composición paritaria de Diputados y Senadores, que pre
sentará un texto que será votado por el Congreso y el Se
nado. 

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedi
miento del apartado anterior, y siempre que el texto hu
biere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del 
Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá 
aprobar la reforma. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será 
sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo 
soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aproba
ción, una décima parte de los miembros de cualquiera de 
las Cámaras. 

Artículo 168. 

l. Cuando se propusiere la revisión total de la Consti
tución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Ca
pítulo Segundo, Sección 1.a del Título I, o al Título II, se 
procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos 
tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las 
Cortes. 

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y 
proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que de
berá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cá
maras. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será 
sometida a referéndum para su ratificación. 

Artículo 169. 

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo 
de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos 
en el artículo 116. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 

Derechos La Constitución ampara y respeta los derechos históri-
hist6ricos de los cos de los territorios forales. 
territorios forales La actualización general de dicho régimen foral se lleva-

. . 
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DlvulgaciO 
Viene de la Portada 

TRAURE LA LLENGUA 

PERDUA DE LA 
-R FINAL 

Un deis trets més característiques 
del parlar vinarossenc és la caiguda 
d'aquest fonema alveolar vibrant 
quan es presenta al final del mot on 
apareix. 1 diem que és un deis més 
llamatius i alhora diferenciadors per 
allb que diuen els forasters quan, en 
sentir-nos parlar, afirmen que som 
administrativament catalans, donat 
que, com tots sabem, a la quasi totali
tat del País Valenci~ aquest fonema 
no se suprimeix (cantar). 

La perdua de la-r final etimologica 
és propia de tots els dialectes catalans 
menys el valenci~. Dins aquest últim 
solament desapareix en 1 'extrem sud 
oest del PV, a la conca mitja del Vina
lopó (Petrer, Monover, el Pinós, Novel
da, Crevillent), i a la zona septentrio
nal de Morella, Maestrat i Tinen~a 
d'Aicalatén, arribant a 1 'Alcora, Vilafa
més, Cabanes, Bell.lloc, les Coves de 
Vinrom~ i Santa Magdalena de Polpís. 

Casos: 

Tots els infinitius deis verbs que 
acaben amb -r (els quals s6n la gran 
majoria, ja que els únics que no acom
pleixen aquesta condici6 són els de la 
segona conjugació amb -re --coure-) 
es pronuncien sense aquest fonema, 
aix(: 

astimrl/estimar 
se/ser 
surt i/sortir 

Tanmateix, sí que apareix en els in
finitius quan duen en enclisi els pro
noms febles ho i hi, invariables: 
fer-ho 
pensar-ho 
trobar-hi (forma 

Amb els altres pronoms febles, 
darrere el verb no es recobra: 

dixrl-nefdeixar-ne 
portrl-losfportar..Jos 
corre-la/c6rrer-la 

En certs casos no es recupera el pro
nom enclític masculí lo en contraure's 
amb l'infinitiu d'un verb de la segona 
conjugació (acabat en -er): 

mereixe '/ /mereixer..Jo 
coneixe '/ jcone ixer .Jo 
socorre'/ /socórrer-lo 

Els substantius segueixen la mateixa 
pauta que els verbs amb la sola distin
ció de que no recobren el fonema final 
-r en formar llurs plurals: 

diné, dinés/diner, diners 
fusté, fustés/fuster, fusters 
minjadó, minjadós/menjador, menja
dors 
giné/gener 
febré/febrer 

Reapareix en paraules com: 

cor 
pur 
amor 

En altres casos, si el pronunciem és 
per influencia del castell~. 

En ocasions vocalitzem la -r final 
per omissió d'altre fonema que el se
gueix etimolbgicament en l'escriptura, 
com: 

sor/sort 
mor/mort 
dor/dorm 

Tots aquests canvis i perdues de 
sons s6n inadmissibles en l'escriptura i 
devem de parar compte de no equivo- · 
car-nos-hi. ja per acabar, voldríem fer 
un reduil: comentari sobre una falsa 
llegenda que han bastit aquells que 
sempre s'han mostrat reacis a acceptar 
una normativització de les regles orto
grafiques tot afirmant que aquesta 
condiciona el parlar d'aquell qui les 
utilitza. Res més fals: per molt que es
criguem parlar hem de llegir parlo si a 
casa nostra ho die m aix í i prou. Si es 
conserva és per raons etimologiques, 
d'origen (llatí: parlare) i per respecte a 
les variants dialectals que segueixen ar
ticulant aquest fonema. 

La normativa de la nostra llengua és 
tan poli da que ens permet de practicar
la tant si som a Castelló, Girona, Maó 
o ... Vinaros. 

joan francesc 
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LIBROS 
Poesía 

"ANTOLOGIA POETICA" Jaime 
Gil de Biedma (Alianza Ed.) el autor 
obsesionado por la perfección del ver
so, practica una forma depurada y hu
manista. 

"ANTOLOGIA POETICA" Claudio 
Rodrí~J~ez (Alianza Ed.) poesía de fi
liación surrealista, entre la bendición y 
el castigo. 

"ASCRINACIONES" Julio Huasi 
(Libros-Daute) voz argentina, siempre 
contestataria, se endurece, se vuelve 
cada vez más desesperada, con rasgos 
trágicos que van desde el lamento 
más terrible al humor negro. 

Pensamiento 

"LA POLITICA DE TRANSI
CION" (1975-80) José M8 Maravall 
(Taurus Ed.) tajante refutación de la 
ideología del desencanto y de la lite
ratura de la gran ocasión perdida. 

" LA OPOSICION EN EL "SO
CIALISMO REAL" " Fernando Clau
dín (Siglo XXI) consideraciones sobre 
la naturaleza antidemocrática y dicta
torial de cierta izquierda. 

"EL ARTE Y LA IZQUIERDA EN 
EUROPA; DE LA REVOLUCION 
FRANCESA AL MAYO DEL 68" de 
D. Drew Egbert (E. GustavcH;ili) el 
arte contemporáneo, tanto por su pú
blico, como por las ideas revoluciona
rias, tiene un carácter esencialmente 
democrático. 

THE 
ENGLISH SCHOOL 

CURSOS DE INGLES 
TODOS LOS NIVELES • CURSOS INTENSIVOS 

CLASES PARTICULARES O EN GRUPOS 
REDUCIDOS 

CLASES PARA COLEGIALES DE 12 A 1 
Y POR LAS TARDES 

Audio asistencia 

Matriculaciones desde el lunes 27 de Septiembre 
de 12 a 1 y 5 a 8 tarde 

TRADUCCIONES 

PROFESORA NATIVA 
TITULAR DE LA ESCUELA OFICIAL 

DE IDIOMAS DE BARCELONA 

Socorro, 4 7 - 1 o 
VINAROS 

VITALGIM GIMNASIO 
Les ofrece: 

GIMNASIA 

General de mantenimiento y de desarrollo 
- Especial de crecimiento 

- Psico-fl'sica, reeducadora de la atención y de la coordinación 
- Pre y post maternal 
- Correctiva y post operatoria 

- Respiratoria "integral" para asmáticos e insuficientes torácicos 

PLASTICA CORPORAL FEMENINA 

Fisioterapia general con programas individuales 
-Tratamientos anticelulíticos y adelgazantes 
- Estética del busto 
-Masaje manual y electro- mecánico 
-Sauna individual - Relaxación 
- Bronceado artificial 

salud y belleza vi t a 1 g i m 

VINAROS PILAR, 95 
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-
moció de I 'A . U .E. Aixó va provo-

Blavera o Senyera? car una torta repulsa per part del 
públic assistent tins el punt que 
/ 'alcalde «socialista >> va insinuar 
que si no es ca/laven, «tomaría 
medidas». Ni que tora un sas
tre . De que tenien temor els 
concejals del «P.S.P . V.>> al donar 
la seva opinió? . . . A pesar de tot , el 
Sr. Alcalde no estava sol. Davant 
de les diticultats que tenia per a 
detendre el tema , el secretari 
de I 'Ajuntament sortint de les 
seves competencies com a tuncio
nari, li va donar una maneta des 
del punt de vista de les 
1/eis blaveres i carvernícoles. Si 
aixó no era prou recolzament per 
a un alcalde «Socialista» , algun re
gidor de /'U.C .D. i com no, que/
coms coneguts teixistes del po
ble assistents van manifestar os
tentosament la validesa deis «ar
guments » de l 'alca/de. Com podeu 

vare , per a / 'esquerra assistent 
al pie, absoluta majaría , aquest 
ha estat un pie que es recordara 
amb indignació per a la historia 
del nostre poble. El passat divendres es celebra el 

pie ordinari de I 'Ajuntament, 
en el que per primera vegada una 
organització no parlamentaria 
¡ sense representació municipal 
va convocar al pob/e per a que tes 
acte de presencia. La resposta va 
ser masiva , el saló es va omplir 
de gom a gom . L 'assumpte s'ho 

mereixia. 
L 'A .U.E . havia· presentant una 

moc1o en protesta per l'aparició 
de la blavera al nostre Ajunta
ment. Mentre es tractaven els 
punts normals i corrents de /'o~: 
dre del día , es notava una tens/0 

RlRL flDlRRclon 

en /'ambient a / 'espera del punt 
conflictiu. Hi havia una gran es
pectació al vol tan t de que tarien 
els concejals d 'un partit que en les 
seves sigfes (P. S. O. E. - Partit 
Socialista del PAÍS VALENCIA) , 
conté la denominació de PAÍS 
VALENCIA , alhora de recalzar la 
bandera de la «Comunidad Va
lenciana ». Que van ter els ano
menats regidors del «P. S. P. V. n? 
Dones, molt senzi/1: NEDAR 1 
GUARDAR LA ROBA. El resultat 
també va ser molt senzi/1, el Sr. 
Alcalde amb una actitud antide
mocratica i dictatorial , es va ne
gar a que es passés a votació la 

Els nacionalistes i /'A. U. E. no 
ens donem per ven9uts , els sím
bols del País Valencia no poden 
desapareixer per culpa d'un al
calde irresponsable, ens queda 
l'ejemple d'un altre alcalde so
cialista també de I'Ajuntament de 
Betxí, que ha mantingut la senye
ra del País Valencia en contra 
de la posició de la U .C.D. i del seu 
propi partit. 

L 'A .U.E. no parara tins a 
restituir els símbols del nostre 
poble, i en aquest sentit presen
tarem una nova moció al proper 
pie en el que esperem la mateixa 
assistencia de públic . 

Assemblea Unitaria d 'Esquerres 
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La 5ª potencia. 
Porque el Renault 5 TX es la novedad de Renault 5, con 

las novedades que estabas deseando: motor de 1.397 cm3 
y 5 velocidades. 

Ven a v~rlo . Y comprueba, de paso, que hay cinco 
modelos mas de Renault 5 capaces de entusiasmar a todos 
los enamorados del volante. 

KENAULT5 
Conocerlos es antaños 

r---------------- Véalos en:------------ ----1 

AUTOCA S.L. 
CAR RETE RA VA LE NCIA-BARC ELONA 

VI N AROS TEL.451508 



~~~OplniO 

~~~~~Més xafarderies 

Uno se siente satisfecho cuando 
en una época de tanto pasotismo 
un simple escrito haya sido ala
gado tanto a lo largo de la semana 
como he podido comprobar en las 
calles de la ciudad , y como esca
lafón se le dediquen nada más ni 
nada menos que tres escritos y 
alguna que otra alusión , e incluso 
han amenazado con continuar , se
rá algo así como una respuesta 
por entregas , ¡a fascículos! , tal 
vez se pueda coleccionar igual que 
el apéndice de este semanario 
titulado V inarós y la Constitu
ción . Espero que el sufrido lector 
perdone las molestias que esto le 
pueda ocasionar , pero no era mi 
intención que se repitieran duran
te muchas semanas . U no , en fin , 
se siente algo así como el pro
tagonista de la semana tanto a ni
vel social como periodístico . Es
pero que la gente no piense que 
sea todo un montaje para hacer
me propaganda , cosa que es po
sible pensar si tenemos en cuenta 
que estamos en una etapa 
preelectoral ... No estaría mal ver 
carteles por las calles con la le
yenda ¡VOTE AL XAFARDER! 

Pero uno se defrauda un poco al 
ver como alguien se aprovecha de 
un artículo para tirarse flores y 
hacerse una apología , como es el 
caso del artículo CONTRA ELS 
XAFARDERS : PARLAREM CLAR 
1 CATALA. Por mi como si qui
sieran hablar tartamudo y en chi
no . Pero justamente que cojan 
tu artículo para hacerse propagan
da no es algo que me parece muy 
honrado. 

El artículo en cuestión se limi
ta a verter unos insultos como ya 
sabíamos que sabe hacer muy 
bien . Razonadamente tan solo se 
queja de que firmo con seudóni
mo, cuando el que escribe sigue 
la misma táctica, pues se firma 
como Assemblea Unitaria d'Es
querres (?) , detrás de este nom
bre no sabemos si hay un grupo 
de personas muy reducido o muy 
grande y cuales son las personas 
físicas que lo forman, tal vez tan 
solo sea una persona, ya que no 
se han presentado públicamente n i 
tienen fuerza legal. 

Al llamarse Unitaria d ' Es
querres es de suponer que es
tarían todas las fuerzas polí
ticas de izquierda y según mis 
XAFARDERIES ni el PSOE ni el 
PC saben nada de tal asamblea, 
razón de más para pensar que 
este nombre no es más que un 
seudónimo , o por lo menos que el 
nombre es engañoso y está mal 
dado . Resumiento, si yo me hubie
ra firmado con el nombre de 
ASSEMBLEA UN ITARIA DE 
XAFARDERS , para el autor del 
mencionado artículo m i seudónimo 
ya no sería seudónimo . 

También se me dice que tengo 
facilidades en el periódico para 
escribir artículos largos, cuando 
yo tan sólo les dedico 25 líneas y 
él a mi costa hace un escrito de 
dos columnas, cuando el Sr . Ro
so escribe toda una columna cuan-

do yo tan solo le dedico 10 líneas, 
cuando la Asociación de Vecinos 
me dedica toda una nota y yo tan 
solo le nombro de pasada . 

De todas formas si es verdad 
que no les dejan escribir más 
de lo que escriben debemos dar 
gracias al Consejo de Redacción 
ya que a pesar de ello le tene
mos que aguantar una semana sí 
y la otra también . 

Aparte de estos dos puntos nin
gún razonamiento concreto más 
sobre mi escrito, bueno también 
dicen que soy un facha, aunque es
ta es la respuesta lógica y normal 
de cualquier extremista que no 
sabe contestar debido a una falta 
de razonamientos lógicos . Me re
cuerda esto que hace unos cuantos 
años el que iba contra el régimen 
inmediatamente le tildaban de ro
jo, es decir, que rojo y facha es
tán usados de la misma forma, 
siempre hay que tener en cuenta 
que los extremos se tocan. De 
todas formas si Vd . tan solo pue
de deducir esto en relación a un 
escrito después de dos columnas ... 
malo . La próxima vez no se ponga 
tan nervioso y conteste lo que pro
ceda . 

Al Sr . D. Agustín Roso, perso
na que en el campo de arte por lo 
poco que he podido ver de sus 
obras merece todo mi respeto, no 
seré yo quien le discuta su teoría, 
aunque hay que resaltar que yo le 
planteaba una problemática de 
geografía política y él me la pre
senta lingüística. 

De todas formas hay que enten
der según la teoría del Sr. Roso 
que Andalucía pertenece a Cas
tilla Sur por el simple hecho de 
ser de habla castellana, y supon
go que los países hispanoamerica
nos serán la Castilla Este . 

Le tengo que dar la razón de 
que Barcelona sea la capital más 
importante de habla catalana, co
sa evidente y de una lógica aplas
tante, ahora bien, de aquí a pensar 
de que era nuestra capital como 
parecía daba a entender en el 
otro artículo la cosa es muy di
ferente. 

En Joan Francesc Sanz, no hu
biera estado bien que no me hu 
biera contestado como pensaba 
hacer en un principio ya que lo 
bueno de un artículo de opinión 
es que se le puede replicar, no 
como otros artículos que se es
criben, como puede ser el caso 
de los de historia. Además hubiese 
sido la segunda vez que me de
jan Vds . sin contestación. 

Le diré primeramente que co
nozco tan bien su trayectoria po
I ítica porque Vd. a través del se
manario y otros artículos ha permi
tido que cualquier vinarocense 
que lea un poco se entere de 
ella . De todas formas hay que re
conocer que últimamente su foto 
no sale tanto como antes. 

Me parece muy bien que lleve 
propuestas al Ayuntamiento de 
grupos no representados en el con-
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sistorio , que claro está no porque 
la gente no los haya votado ahora 
tienen que estar marginados . Pe
ro como Vd. se presentó a las 
elecciones como concejal de la 
UPI, y si mi memoria no me falla, 
poco tiempo después se conside
raba concejal del PSAN según 
firmaba en un escrito aparecido 
en el Valencia Semanal, cosa so
bre la que no presento aclaración 
pública cuando se le pidió en una 
Asamblea de la Asociación de 
Vecinos, pensé que ahora se con
sideraba concejal de la AUE . 

Creo que no comprendió con 
claridad sobre lo que yo quise de
cir cuando puse los ejemplos de 
Plaza 1 o de Mayo y el de la Ermi
ta de la Misericordia como hu
biera podido poner también el 
del Paseo Marítimo. Ya supongo 
que no fue todo cosa de Vd., pero 
a lo que yo me refería es que Vd . 
no defendió la conservación de la 
toponimia popular, lo mismo que 
ahora defiende unas enseñas 
que otros quieren derrocar. Pero 
nada más alejado de mi mente 
que echarle a Vd . com pletamen
te la culpa de estos cambios. De 
todas formas me dice que si al
gún día llegan al poder pondrán 
Íos nombres populares, al mismo 
tiempo que no usa Vd. el nombre 
popular y correcto cuando mencio
na a la ermita(?) 

En lo que tampoco estoy de 
acuerdo es que en una Asamblea 
de la Comisión Gestora del Patro
nato se decidiera cambiar el nom
bre de la ermita, pues, aunq.ue 
yo no pertenecía a esta Comi
sión Gestora y por lo tanto no lo 
puedo saber de una forma di
.recta, según me he informado 
'por personas que si pertenecían 
no recuerdan que se decidiera 
este cambio de nombre . En fin 
como no hay libro de actos no 
se puede decir nada. 

También quisiera aclarar que no 
he ido en ningún momento en 
contra de ningún tipo de enseña, 
tan solo hice hincapié en la forma 
en que se basaba la defensa 
de algo que me parece muy 
honroso. Tal vez estas malas 
interpretaciones sean debidas a 
que escribo en una lengua que 
para Vds . es «extranjera». 

(Xafarder) 2 

Nota: tal vez habría que pro
flmdizar más en algunos aspec
tos pero no quisiera emplear de
masiado espacio en el periódico 
y que se me vuelva a acusar de 
tener favorit ismos y según me han 
informado en el Consejo de Re
dacción para que las discusiones 
no se perpetuen en el periódico 
tan solo tengo derecho a dos es
critos sobre el tema, siento m u
cho si algunas cosas no quedan 
muy claras, de todas formas tam
poco tengo tiempo para seguirles 
el juego igual que Vds. han teni 
do la deferencia de segu(rmelo , 
lo lamento mucho . 

N'hi ha . 
que p rec1sar 

Ens preguntavem si , davant les 
diferentes respostes apareg u des 
en aquest setmanari , ens calia en
cara dir la nostra respecte al dis
curset «bunker-barraqueta.. del 
senyor Xafarde. Pensem que la 
discusió, discusió inútil per altra 
banda tenint en compte !'interlo
cutor, no deu , almenys per part 
nostra, allargar-se més . 

Així i tot, creiem que potser 
ens convé aclarir alguns con
captes. lntentarem fer-ho , procu
rant ser el més breus possible. 

Tampoc no és la nostra inten
ció entrar en la «guerra del 
blavet», ni en tenim ganes, ni a 
nosaltres , com a organ ització 
feminista , ens pertoca. Aixó no 
vol dir , naturalment, que la 
qüestió ens deixe indiferents, ni 
tampoc que no tinguem molt 
ciar quins són els nostres símbols 
d'identitat. Ben al contrari, la 
senyera sense afegitons i la deno
m inació de País Valencia són , per 
a nosaltres, quelcom inqüestiona
ble. 

El senyor Xafarde es permet 
de posar en dubte la integritat 
política no només de I 'A .U .E., 
si nó la de tates aq u elles organ it
zacions que ell, en la seua «diarrea 
mental» , confonent sigles i objec
tius, intenta desprestigiar. S'equi 
voca, senyor, no som <dos mismos 
perros con distintos collares» 
com diu vosté , ben a l ' inrevés . 
Som diferents persones que mili
tant en diferents organitzacions , 
sense perdre en cap moment la 
própia independencia política i 
organitzativa, podem i creiem que 
debem en moments determinats , 
treballar conjuntament per alió 
en el que tots coincidim : la conse
cució d ' una societat més lliure 
i més justa. 

MARQUEZ IGLESIAS 
COL.LECTIU FEMINISTA 

Profundo 
Vinarocen..e 

¡Sí! 
Al leer en el número 1260 del 

"Vinarós» el artículo «parlar Vina
rossenc» firmado por Anna M • 
Cases Vicent interpreto que se 
refiere al escrito que envié y se 
publicó en el número 1258. Y 
tengo mis dudas porque, aparte 
de que no hay una clara y concre
ta alusión, poco o nada me acla
ra. Más bien cabría catalogarlo 
como una salida por los cerros de 
Ubeda . Pero como no estoy dis
puesto a consentir que se ponga 
en duda mi amor a Vinaroz y · es
te sentimiento para mi está por 
encima de cualquier otro ideal 
patriótico, no puedo tolerar las 
ironías que emanan del referido 
artículo y no creo que por no 
compartir las ideas y opiniones 
de la señora o señorita Anna ten
ga que menospreciarse mi recta 
condición de profundo vinarqcen
se. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O p 1 n i O 
¿Conoce Vd. su grado 

de concienciación política? 
Ya se percibe en el aire el aroma in

t~nso y embriagador (para algunos) de 
unas elecciones generales y ante la con
fusión de muchos ciudadanos y ciuda
danas que no saben poi íticamente dón
de están y menos aún dónde quedarse, 
hemos pensado que un ''test" podría 
dar a cada uno el asiento que necesita 
y la orientación necesaria en esta hora 
de desconcierto y perplejidad. Si a la 
paciencia que ha demostrado hasta la 
fecha, le añade un pellizco de atención 
y no se confunde con los síes y los 
noes y no se equivoca en la suma final 
(detalle muy importante para no des
virtuar injustamente la natural exacti
tud del sistema), podrá tener un per
fecto conocimiento de su grado de con
cienciación poi ítica. Condición ésta 
fundamental para una emisión de ·vo
to personal, útil o inútil (que eso se sa
be luego) y de calidad. 

El ''test" que presentamos ha sido 
desarrollado con ayuda de ordenadores 
y sobre bases rigurosamente científi
cas, por el eminente profesor Sano
yashu Shi.monoseki, Catedrático de 

~ Para demostrar mis sentimien
tos hacia mi pueblo, no veo la ne
cesidad de aprender a escribir 
en catalán o valenciano. Me ·bas
ta con hablar tal como aprendí 
de mis mayores. Y punto. No 
se escandalice, mujer, ni piense 
y diga que escribo en español 
'porque es más fino ¡Qué manera 
de incordiar! Lo hago porque me 
resulta más fácil y porque así 
me entienden todos los espa
ñoles, incluídos, por supuesto, 
todos los vinarocenses. Al escri
bir en catalán (o valenciano, a 
ver quien me lo aclara), contra
riamente a como opina Vd. , lo 
que hacen es cerrar las puertas 
a la mayoría, inc/uída, por su
puesto, una mayoría de vinaro
censes. Hoy por hoy, es así. 
Y no le de más vueltas. De ahí 
que me permitiera romper una 
lanza en favor 'de la lengua espa
ñola en nuestro semanario, pues, 
repito, con ello no cerramos puer
tas sino que las abrimos. Y esto 
es tan elemental que, si no lo 
creen los pocos que piensan como 
Vd. tómense la molestia de or
ganizar una encuesta seria. ¿Cómo 
vamos a cerrar las puertas cuan
do nos abrimos a escribir como en
tienden los demás? 

Es triste pensar que mientras 
unos queman sus vidas promo
cionando un idioma universal, 
otros se empeñan en fraccionar al 
máximo la posibilidad de enten
dimiento. Y, por lo visto, quien no 
sigue sus consignas ha de estar 
dispuesto a soportar sus embesti
das y salidas de tono. 

Podría rebatir todo cuanto di
ce, pero necesitaría más espacio 
del que dispongo y además consi
dero no hay por qué involucrar 
en el tema a mi admirado Dr. Gi
ner Soro/la, ni tienen nada que 
ver los indios, ni l'arrosejat, ni el 
coc en toñina, ni la OTAN ni las 
centrales nucleares. ¡Y eso que di
ce no querer hacer política! 

Investigación Sociológica y Arreglo de 
Flores dé la Universidad Shintoista de 
Kagoshima. Para su realización tómese 
todo el tiempo que necesite: es todo 
suyo. 

1 . ..!! De res hispánica 

- lCree Vd. que el maremágnum 
democrático es el remedio a los males 
del país? Si No 

- lCree Vd. que todo lo que dicen 
los poi íticos es verdad? Si No 

- lCree Vd. que la izquierda es el 
cielo? Si No 

- lCree Vd. que la derecha es el 
cielo? Si No 

- lCree Vd. que el centro es el lim-
bo? Si No 

- lCree Vd. que la izquierda es el 
infierno? Si No 

- lCree Vd. que la derecha es el in-
fierno? Si No 

- lCree Vd. que el centro es el lim-
bo? Si No 

- lHa pronunciado Vd. la palabra 
"democracia" más de 500 veces en lo 
que va de año? Si No 

Lo que sí quiero comentar es 
que si no se hizo un referendum 
popular para cambiar el nombre 
de Vinarós por el de Vinaroz, de 
eso hace ya trescientos años y, co
mo yo, hay muchos que opinan 
que no había razón para volver 
a cambiarlo . Y por muchos razo
namientos que aporten , es difí
cil convencernos de la necesi
dad del cambio, entre otras co
sas porque nos gusta más V/NA
ROZ con Z. Y si aquel procedi
miento fue arbitrario ¿no han caí
d~ ahora en el mismo pecado? Y 
si de lo que se trata es de devol
ver a nuestra éiudad su antigua 
denominación, etimológicamente 
corresponde «Z>> y no «S», puesto 
que mucho antes que « Vinarós», 
en el siglo XIII se llamó «VINA
LAROZ, con «Z» . Y si vamos más 
atrás , parece ser que el nombre 
primitivo fue BANI-L 'ASUS» . 
Una vez puestos a cambiar, pues, 
¿por qué se paran en « Vinarós»? 

Lo malo es que nos entreten
gamos todos en estas cuestio
nes, con tantas cosas importan
tes que hay por hacer. Pero, por 
lo visto, aún las hay más impor
tantes para Vinaroz, como nues
tros signos de identidad a los que 
Vd. alude . Yo recomendaría a los 
que se entretienen · en estas dis
cusiones sin fin que piensen, 
de verdad, un poco más en Vina
roz y, por ejemplo, protesten y 
fuerte, cuando vean en el balcón 
del ayuntamiento dos banderas, 
pero no porque lleven o no lleven 
franja azul, sino porque, increí
blemente, en el balcón del Ayun
tamiento de Vinaroz se colocan dos 
banderas, pero omiten colocar 
la que verdaderamente tiene gue 
estar allí: LA BANDERA DE 
VINAROZ! 

Con todos mis respetos, 

JOSE ESTELLER ARNAU 

Pagina 1 O - Dissabte, 25. de Sett:mbre del1982 

- lAspira Vd. secretamente a algu-
na "canonjía" administrativa? Si No 

- lCree Vd. que es inherente al de
mócrata de toda la vida, vocear, des
gañitarse, negar, desmentir, y demás 
repertorio oral y escrito? Si No 

- lCree Vd. que hay demasiada 
anarqu (a a causa de una excesiva anor
quía (1 )? Si No 

- lCree Vd. que el amargo rictus 
de Calvo-Sotelo es por lo que él sabe 
y los demás no? Si No 

2.- De res vinarocensis 

- lCree Vd. que el riu Cenia debe-
ría pasar por Aigua Oliva? Si No 

- lSiente Vd. deseos de embestir 
cuando ve un pedazo de tela con 
azul? Si No 

- lSabe Vd. el número de parti
dos derechísimos que hay en Vina
ros? Si No 

- lSabe Vd. el número de partidos 
izquierdísimos que hay en Vina
ros? Si No 

- lSabe Vd. cuántos votos sacaron 
unos y otros en las elecciones munici
pales? Si No 

- lSabe Vd. el número de combi
naciones que con los mismos 20 respe
tables ciudadanos se pueden constituir 
en forma de Grups, Col.lectius, Comí
tes, Assemblees, Associacions, Fronts, 
etc .? Si No 

- lEs Vd. capaz de leer hasta el fi
nal las "colaboraciones poi íticas" que 
se publican en este semanari? Si No 

- Si no es así, lEs Vd. capaz al me
nos de pasar de la tercera 1 ínea? Si No 

- lCree Vd. que el Ayuntamiento 
debe rechazar la propuesta centrista de 
invitar al Conde Drácula y entregarle 
una copia de las listas de sangre? Si No 

- lCree Vd . que Don jordi Pujol es 
un esforzado luchador de la revolución 
libertaria? Si No 

- lCree Vd . que las siglas U .P .1. 
corresponden a United Press 1 nterna
tional? Si No 

VALORACION 

Más de 24 síes =Poi íticamente está 
mal, pero de cuentas está peor, porque 
se ha pasado, ya que sólo hay 24 pre
guntas. 

De 20 a 24 síes= Perdone por seña
lar, pero es Vd . de una ingenuidad ra
yana en la subnormalidad. 

De 15 a 20 síes= No está Vd. para 
internar de inmediato, pero consulte a 
su médico . 

De 5 a 15 síes= Puede Vd . ir por la 
vida de señor o señora normal, de los 
que también morirán abrasados cuan
do reviente la central nuclear de Trai
guera. 

Menos de 5 síes =También se ha 
pasado, pero de listo . Lo de menos de 
5 síes no se lo cree ni Vd., de modo 
que vuelva a hacer el ''test" y esta vez 
sin hacer trampa. 

ROMIGUERAL 

(1) Ver un diccionario de confianza 

Representantes y representados 
Acudí, al pleno celebrado el pa

sado viernes, convencido que la 
polémica suscitada alrededor de 
la Señera, motivaría una buena 
ocasión para ver como, de razo
namientos encontrados , de d is
tintas maneras de interpretar la 
historia, defendiendo ambas sus 
diferentes posturas, se sacarían 
conclusiones sustanciosas. 

Pero he aquí , que los Sres. con 
cejales de la U.P.I., se limitaron 
a esbozar, a grandes rasgos , ra
zones históricas, sin recabar de 
esta el fundamento para sus dos 
propuestas, poniendo mucho más 
énfasis en demagogias partidistas, 
que en datos concluyentes; pro
curando con definiciones como la 
de: «CavernícolaS>>, ofender , más 
que convencer a quienes defien
den la franja azul en la cuatri
barrada; esperando antes, los ví
tores de la claque, como en una 
obra de teatro, que en ener
var la parte contraria de la cor
poración. i Demencial!, nadie pue
de erigirse en portavoz de una cau
sa, para luego desmerecer todo ti
po de reivindicación , atacando 
desde la ira, el odio, el rencor , 
en vez de hacerlo desde el ri
gor científico y la seriedad que 
merece. 

El Sr. Alcalde atajó el tema , 
aclarando con monosílabos, la 
letra del Estatuto. Su intervención 
mereció ser más amplia y explici 
ta , antes de inhibir un asunto, que 
cuando menos, debería haberse 
convertido en un coloquio ilus
trativo. Pero entre esta aptitud 

del Sr. Bofill y la nulidad de una 
fuerza política como es la U .C.D ., 
que ni habló , ni discutió , ni sugi
rió, cuando por razones obvias 
le correspondía , se consigu10 
que todos quedaramos como al 
pri nci pi o: sin llevarnos ideas cla
ras , o alguna que otra precisión 
histórica. 

Pero si los argumentos expues
tos por los representantes del pue
blo , dejaban mucho que desear, 
aún fue más lamentable la cons
tante ingerencia de algunos de 
los representados , que desde sus 
asientos de mero oyentes , no du
daron en apuntar a los Sres. con
cejales lo que tenían que decir , 
así como en increpar las interven
ciones correctas del Sr . Secreta
rio . Olvidando claro está, el res
peto a las reglas del juego , y cre
yéndose, como ocurre casi siem
pre, con más derechos que nadie, 
ignorando , porque sí , que si to
dos actuáramos en esta forma , 
muy pronto prohibirían la entrada 
a los plenos , para que no se con
virtieran en un lugar de locos . 
Creo que todos entendemos, que 
solo a estos hombres elegidos li
bremente , les toca discutir y de
cidir, para bien o para mal. 
Y si alguien cree hacerlo mejor, 
que no lo dude , y en las próximas 
elecciones se presente con una 
candidatura ,. pero de momento , 
si sabe y puede que utilice otras 
vías para el consejo o la crítica, 
y deje de asistir a los plenos 
para incordiar a unos y a otros . 

R. VIÑAS 
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"Espectadors, de Palestina 
«ASSOCIACIÓ DE VE'iNS DE 

VINAROS <<MIGNORN» 

Decididament, els darrers es
deveniments al Líban, marquen 
d 'una manera brutal, fins on pot 
arribar el límit de la irracionali
tat i barbarie del ser huma. Aquest 
ser, que segons diu la ciencia , es
ta capacitat d ' intel .ligencia i sen
timent. 

La matan~a indiscrim inada de 
palestins indefensos a mans deis 
milicians libanesas pro-israelians, 
m entre els soldats de 1 'exercit 
jueu contemplaven impassib/es les 
horribles i dantesques imatges 
de cases calcinades i cremades , 
dones degollades , xiquets vio/ats 
i mutilats, homes torturats, pare
dons , on s 'amunteguen vells , 
joves, dones ... , foses improvi
sades on emergeixen esperpenti
cament bra~os, caps , peus ... , 
mentre la sang es barreja amb la 
pols i /'olor nauseabund deis ca
davers s 'apodera del ce/, no pot 
ser més esgarcifadora . 

1 molta gent, es pregunta ató
nita i estranyada -fins i tot la 
premsa-: ¿Com és possible que 
un poble com el jueu, que al 1/arg 
de la seua mil.lenaria historia 
ha sofert persecucions , vexacions, 
éxodes, que ha S"Jbreviscut a la 
macabra «Solució final» de Hit
ler a la 11 Guerra Mundial, pugue 
dur a ter me semblan t genocidi 
al poble palestí? 

Pero no. Cauríem en un greu 
error; si més no, pensar i creure 
tal asseveració. El problema és 
més complex. Tot arranca de 
/ 'epoca colonial, quan 1'/mperi 
britanic do m inava tot 1 'Orient 
Mitja . En acabar la 11 Guerra Mun
dial , els go.:erns guanyadors 
intentaren solucionar «la qüestió 
palestina », i afavorit pe/ senti
ment de culpa per reparar el geno
cidi jueu, es va crear el 1947 
I 'Estat d ' lsrael. Pero molt més 
varen obrir els ul/s, veieren la 
maniobra sionista. És a dir; 
aquel/ sector ideo/ógic i poli-

DR. ROBERTO 

tic, que amparats en «drets his
tories» i aprofintant-se de la bene
volencia i condescendencia de la 
resta del món, somniaven en ter 
realitat el «Gran Israel>•. Sí, 
aquesta ideología sorgida per la 
meitat del segle XIX , caracterit
zada pe/ seu afany imperialista 
i hegemónic a qualsevol preu. 1 
les primeres víctimes ; els pales
tins . A partir del 1948 comen
cen les persecucions i 1 'exode d 'un 
poble que des de sempre havia 
viscut en aquel/es terres . Pero 
la maquina imperial tenia més 
set. La guerra amb els arabs, an
nexió de territoris (Gaza, Go/an, 
Cisjordania, Sinaí) i ara, justi
ficant-se davant el món per «de
fendre 1/ur integritat i segure
tat territorials front el terrorisme 
palestí», envadeix el Líban . 

No. No podem ter responsable 
al poble israelia de ser el culpa
ble. Un poble que és enganyat 
miserablement per l 'afany impe
rialista , insaciable de /'ex-terro
rista M. Beguin (com així s'auto
anomena públicament}, per 
l'afany guerrer i alucinat de A. 
Sharon o recordant les proeses 
del corsari M. Dayan . 1 tot aixo 
amb el recolzament i complici
tat de les grans potencies , i so
bretot EE.UU., facilitant tota me
na d'ajut militar, polític, econó
mic. No oblidem que el "Tshal» 
-exercit israelia- és un deis 
millors preparats del món . 

Davant els fets, a més de qua
tre , la carn se 'ns posa de pe// 
de gallina , recordant que M. Be
guin va ser guardonat amb el 
Premi Nobel .. . de la Pau!!! 

1 a tot aixo, com reacciona el 
món? Malauradament, i d'un 
temps en~a, sembla que e/s habi~ 

tants d 'aquest planeta, es van con
vertint lentament pero inexora
blement en «espectadors» . 

LOPEZ FARNOS 
Traumatologia y Ortopedia 

San Franci~co 18 y 20 - 2° B. 

CONSULTA DE LUNES A JUEVES, DE 11 A 1 H. 

VINAROS 

''EL ENCUENTRO'' 
Desearía casarme con Sra. o Srta. 

de 25 a 55 años 

Buena pensión y casa propia, amueblada 

Interesadas: Dirigirse a Calle Nueva, 2 
De 10 a 1 y de 5 a 8, excepto sábados y festivos 

¿Que s 'han fet de les manifes
tacions i con testacions esponta
nies deis anys 60 arreu el món 
davant fets semblants com va ser 
la guerra del Vietnam? Que s'ha 
fet d'aque/1 esperit conscientment 
solidari i 1/iure des de Tokio a 
Washington i des de Londres a 
París ... ? 1 no sera perque la situa
ció que estem vivint sigue molt 
millor: els fets de Nicaragua, El 
Salvador, America Llatina, 
Afganistan, Polonia ... Líban, són 
motius més que suficients per ai
xecar la veu . Tot es limita a 
comunicats, manifestos, gestos 
simbólics que aviat s 'obliden quan 
deixa de ser noticia al diari. 

Els mitjants de comunicació, 
els polítics, els partits parlamen
taris ens estan acostumant a poc 
a poc a ser simples «especta
dors» d 'un teatre anomenat «el 
món». On més de mitja humani
tat 1/uita per la seua 1/ibertat, pe/ 
dret a viure dignament, on día a 
día moren de fam a qualsevol 
racó oblidat mils de sers hu
mans ... M entre una selecta i pri
vilegiada minoría <<meneja» els 
tils i el guió de /'obra al seu 
capritx . 

L 'Associació de vei'ns denun
ciem el greu atemptat de que es
ta sent objecte l 'únic monument 
roma que tenim al nostre poble 
com és el pont ve// que hi ha 
al riu Cervol, on s 'esta instal.lant 
un tub pera la conducció d 'aigua . 

L 'associació en instancia trame
sa a I 'Ajuntament demana la 
paralització immediata de les 
obres, exigiñt- -,a seva correcta 
reconstrucció, 1 NO DEMANEM 
RESPONSABIL/TATS!!! 

Teresa Moran 

En aquesta «SOcietat del progrés 
i la comunicación deis viatges a 
Marte, ens estem convertint en 
espectadors impotents i passius , 
talment, com si assistírem a un 
partir de futbol o un <<show» mu
sical: podem riure , cridar, parlar, 
aplaudir, pero sen se moure 'ns 
del /loe , i quan s 'acaba, a sopar i 
a dormir, i així día a día. 

Fins que no despertéss im 
d 'aquesta hipnosis col. lectiva, vin
dran Polonies , Palestines, que se
ran simplement un al. licient més 
d'un monóton telediari. 

ASSEMBLEA UNITARIA 
D'ESQUERRES 

A . U. E . 

tlOll atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y RE GALOS 

Colchas • Edredone s • Sábanas • Toalla s • 
Saco nórdico • A lborno ces y, un largo etc .. . ¡ 

GRAN VARIACION 
EN CORTINAS PARA 
SALON Y COMEDOR 

,----------------, 

i 
i 
i 
i DESCAMPS t 

st~IP ;(~¡~s~,b~rdiP r ! 
Avda. de la Libertad, 2 1 

Tel. 45 22 98 - VINAROS Í 
i 
1 

. . ! 
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Sobre l 'antiguitat del nom 'Pa{s Valencia" 
pis del segle XX símbol d'una manio
bra per evitar la presa de consciencia 
propia dels territoris oprirnits pel cen
tralisme. 

Amb tots els embolics parlamenta
ris, estatutaris, elS acords nous entre 
els diferents partits poHtics d'ambit es
tatal i la poca for~a d'un nacionalisme 
encara incipient al País Valencia, i 
també per la manca d'una premsa que 
informe verídica i imparcialment dels 
problemes del País Valencia, han oca
sionat que uns embolics que només 
s'explicaven i eren coneguts a la ciutat 
de Valencia, a poc a poc, s'han anat 

Valenciana i País Valencia. Totes qua
tre s'havien emprat ja amb anterioritat 
-després ho veurem per al cas de País 
Valencia-. Caldra triar-ne una per a 
que servís de bandera de combat de la 
lluita perla recuperació nacional. 

- El terme Llevant, no en parlem 
ja de "Levante", porta al seu endins la 
referencia provinciana. Efectivament, 
som el llevant de Madrid, pero som el 
ponent de Mallorca, el migjom de Ca-

UBIMHH IBUOlTORID DBL SBODR9 DB MiTBRNIIAD 
tRe.ln ~~ctdtu•• H h l!lorao ~~ '"" ~ • • ~,.~ lit ,,. 

~ lhullo •• • dt Jt.Jo t11 llll) 

I!XPEDIDA PO~ lA 

A I'AVOR DI! 

cr>: ---··· ·. -· 
A. .. euro.la •• ol Rotlro Ol.rere Ol.llgotorlo 

Cartilla de la ··caja de Previsión Social del 
País Valenciano" (1933) 

escampant per tot arre~, encara que la 
majoria de gent els contemple entre 
allucinada i indiferent. Alguns diuen, 
i entre ells el Sr. Xafardé, que el terme 
País Valencia per designar la terra de 
Vinaros a Oriola, és un invent de fa 
quatre dies, concretament diu: " .. .apo
ye un nombre que apenas tiene 25 
años de antigüedad", d'altres diuen: 
" ... de eso de País Valenciano nadie ha
bló, hasta en los libros de Joan Fuster". 
1 ha estat precisament el mateix J oan 
Fuster, en un llibre petit, recentment 
editat, el que ha pres la paraula per a 
provar l'antiguitat del nom, i la seva 
precisió com a terme identificador de 
la realitat territorial del lloc on vivim 
els valencians. 

Quan a primers del Segle XX, uns 
grups valencianistes es plantegen anar 
més enlla de la Renaixen~a folklorit
zant i controlada per la burgesia agra
rista del segle anterior, volen donar.li 
un contingut polític al moviment de 
reivindicació de les llibertats perdudes 
a la guerra de les Germanies i a Al
man~a, i d'esperan~a de futur d'una 
terra en llibertat, i són ells els primers 
en comprendre la necessitat d'una ex
pressió única per a designar aquesta 
realitat territorial. Al seu davant, es 
presenten quatre opinions: Levante 
(o llevant), Regne de Valencia, Regió 

talunya o el Nord de Múrcia. Quedava 
descartat el terme al sí d'una ideología 
que precisament el que volia era la pre
sa de consci~ncia dels valencians com a 
poble propi i no com a punt geografic 
de Madrid, d'on venia (i ve) precisa
ment l'aliniació i el centralisme del 
nostre poble. 

- La denominació Regne de Val~n
cia té molts aspectes negatius dels que 
només voldria enumerar-ne dos dels 
que em semblen r_nés importants. El va
lencianisme des del principi, era d'arrel 
i conviccions republicanes. El terme 
"Regne" indicava una mena de "partí 

facslmll dtl sestil que edita 
. ·PROA a dOI tolors 

Segell de '"Proa", publicat a Timó ("Butlletí 
del Consell de Cultura i Relacions Valencia

nes"), núm. 2-3. awst-setembre de 1935 

Anagrama de la '"Caja de Previsión Social del 
País Valenciano'" (1933) 

pris", constenyia el camí de la recupe
ració cap a unes formes determinades 
de govern, aquesta sera la raó per la 
qual eixa fórmula desapareixeria per 
complet a l'epoca de la II República. 

Pero quedava una segona raó de 
més p~s. El Regne de Valencia, és a 
dir, un estat independent, amb el seu 
sobira propi, encara que compartit 
amb d'altres territoris -el seu poder 
legislatiu, les Corts- amb la seua pro
pia justícia, les seues lleis moneda, 
exercit, etc., és a dir tot el que carac
teritzava a un estat precapitalista a 
primers del segle XVIII, derrotat a Al
mansa, deixa d'existir legalment el mes 
de Juny de 1707, en promulgar Fe
lip V el Decret de Nova Planta. A par
tir d'aleshores, l'antic Regne, esdevenia 
una província de Castella. Tant és així, 
que quan convoquen les Corts cas
tellanes, la ciutat de Valencia envía els 
seus delegats, com Toledo o Segovia. 
Si el Regne de Valencia hagués seguit 
una evolució propia, confederat a la 
resta dels territoris que amb ells consti
tuien l'anomenada "Corona d'Ara
gó", hauria continuat sent Regne, o 
hauria esdevingut una república del 
tipus que fora, o s'hagués unit total
ment amb els seus paisos germans 
d'historia i de cultura i llengua. No 
ho sabem ni ho sabrem mai el que 
hagués passat en circumstancies 
normals. Pero tallada l'evolució po
lítica normal, per la for~a de les ar
mes, l'estat, el regne, d'existir com a 
tal per a quedar englobat -per la 
for~a naturalment- en una realitat 
més amplia, el regne d'Espanya (de 
les Espanyes, com s'anomena al se
gle XIX), que és l'únic que encara avui, 
no ho oblidem, porta aquest nom, 
Regne d'Espanya, coma nom oficial. 1 
no té cap sentit !'existencia d'un regne 
dins d'un altre. 

- La denominació "Región Valen
ciana" (no oblidem que "regió" és un 
derivat de regne), tenia el greu in
convenient de que havia estat massa 
utilitzada per les forces centralistes per 
a fomentar una valencianeria folklorit
zant i provinciana, que ni qüestionava 
la realitat sociopolítica existent ni es
tava disposada a mirar de cara al futur. 
La paraula "regionalisme" que durant 
el segle XIX tenia un cert sentit pro
gressista, havia esdevingut ja a princi-

- Queda últimament el terme País 
Valencia. Aquest no és una invenció, 
ni tan sois cap a primers del nostre se
gle. Unes cites poden aclarir.ho: "Por
que no tenía el Sr . destinado para 
apóstol de los judíos sino de nuestro 
País Valenciano", d'Agustí Vella en 
Vida del venerable y apostólico siervo 
de Dios el P.M. Fr. Agustí Antonio 
Pascual, Valencia 1699, pag. 41. 
" .. .número tan copioso de milagros, 
que Dios en todos tiempos havia (sic) 
obrado en el País Valenciano", " .. .Des
de que puso pie en el País Valencia
no", de Tomás Serrano en Fiestas se
culares con que la coronada ciudad de 
Valltncia celebró en honor de S. Vicen
te Ferrer, Valencia 1762, pág. 4 J. 34. 
" ... Y su foro lo ocupara la Diosa de la 
Abundancia Amaltea, simbolización 
con que los romanos figuraron la ferti
lidad del País Valenciano", Diario de 
Valencia n° 44 del13 de noviembre de 
1804. 

També el vinarossenc, per citar un 
exemple ben nostre, Francesc Almela i 
Vives q ui així l'anomena habitual
ment, llegiu "La literatura Valencia
na", Valencia 1934. 

Pero com a testimoni més antic po
dem trabar-lo ja en les croniques de 
Ramon Muntaner que fou comen~ada 
a escriure per alla a l'any 1300 i que 
conta els fets esdevinguts durant els 
anys 1207 al1328. 

Només he volgut sentar uns prece
dents, pero · que podríem citar-ne cen
tenars més sobretot a partir del se
gle XVII. Aixo fa que al comen~ar el 
segle XX, els joves valencianistes que 
volen desmarcar-se del folklorerisme 
jocfloralesc de Lo Rat Penat i d'una 
pobra Renaixen~a de Teodor Lloren
te, el comencem a utilitzar, i es va anar 
extenent a poc a poc fms a generalit
zar-se, com hem dit, en temps de la 
11 República, en que ja apareix a tot 
arreu (podrien ser una mostra la "Ca:ja 
de Previsión Social del País Valencia
no" 1933, "Biblioteca del País Valen
ciano", ''Premis musicals del País Va
lencia", etc., etc. 

Durant el franquisme fou el nom 
usat per la resist~ncia i els grups polí
tics clandestins, mentre que oficial
ment es jugava amb els noms com Rei
no o Región i sobretot l'esmentat Le
vante, acabant de donar-los a tots tres 
una clrrega reaccionaria. Tant és així 
que a les primeres eleccions, les del 
1977, tothom parlava del País Valen
cia, fms i tot el govern com a tal, i és 
que ara, per unes jugades polítiques 
ben determinades, quan es vol crear 
confusió i divisionisme a base d'inven
tar problemes que fa molts anys que 
haurien quedat resolts. 

Joan Francesc Sanz i Solé 

Se vende CASA-CHALET 
Bien conservada 

Facilidades. Razón C/. J. Ma Salaverría, 29 
Tel. 45 04 27 



1-2. Se rompió 
la imbatibilidad del 

VINAROZ 
Ventura Gracia, protagonista 

negativo del encuentro 
VINAROZ 
LEVANTE 

21-9-82 

1 
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Decepcionado y resentido salió 
del Cerval el numeroso público 
que fue a presenciar el Vinaroz-Le 
vante , encuentro que final izó con 
1-2 favorable al equipo valenciano . 
Mucho tuvo que ver en este resul
tado adverso para el Vinaroz la 
desastrosa labor del árbitro del 
encuentro Sr. Ventura Gracia. 

ALINEACIONES 

, Vinaroz C. F. - Genicio; Asen
sio, (Choco) , Ferrá , Marco, Mari
né, Sancho, Parada , Reula, Cioffi, 
Barreda y K e ita (Sergio 71 ) . 

Levante U . O. - Martínez Puig , 
Segura , Toni, Garrido , Gimeno, 
José Luis (Claudia 65), Cotino, 
Víctor (Colado ) 89, Latorre y Do
mingo . 

ARBITRO 

Sr. Ventura Gracia , ayudado 
en las bandas por Mariscal Ca
bero y Simarro Lucas . Fatal ar
bitraje del Sr. Gracia perjudicando 
descarada y tendenciosamente a 
los locales con unos errores que 
propiciaron los goles del Levante . 

Fue abucheado por el público que 
le despidió con una tremenda 
bronca . 

Mostró tarjetas amarillas a los 
levantinistas Luis y Claudia por 
entradas peligrosas . Otras muchas 
faltas fueron también acreedo
ras de cartulina . 

GOLES 

0-1 Minuto 22. - Se consigue a 
ra íz del saque de una inexisten
te falta al borde izquierdo del área 
local . El balón es pasado al centro 
desde donde Garrido , de fuerte 
disparo consigue batir a Gen icio , 
quien no llega a atenazar perfec
tamente el balón , yendo a parar al 
fondo de las mallas. 

1-1 Minuto 44 . - En un rá 
pido contragolpe del Vinarós. Pa
rada regatea a José presentándo
se sólo ante la puerta visitan
te batiendo de tiro cruzado la sali
da de Martínez Puig . 

1-2 Minuto 67.- Libre indirec
to dentro del área local que lan
za Garrido, rechaza la barrera y 
Toni , muy oportuno, consigue em
palmar, logrando el gol de la vic
toria . La falta pitada por el ár
b i tro , totalmente inexistente se
gún nuestro parecer y el del 
público se produjo al despejar a 
córner limpiamente Marco un 
balón de los pies de un delantero 
sin rozarle siquiera. 

El propio entrenador del Le
vante , Pepe Martínez reconoció 
esta circunstancia que prop1c1o 
el gol de la victoria para su 
equipo. 

COMENTARIO 

Resultado injusto en el Cerval, 
con la derrota del Vinaroz , en un 
partido que se caracterizó por una 
tremenda lucha por ambos onces, 
con marcajes muy férreos a algu
nos hombres, sobre Cioffi y Pa
rada muy fuerte el Levante en la 

Vinaro z C. de F. Foto: Castejón 

primera mitad, dominando terri
torialmente, sin que el Vinarós 
llegara a cuajar esos contraata
ques a los que nos tiene acos
tumbrados cuando el equipo con
trario se le mete dentro del área . 

Aparte de los goles sólo anota
mos un disparo de Latorre, con 
cierto peligro, por parte del 
Levante y unas oportunidades per-

. didas por Reula y Parada con
tra el marco de Martínez Puig , 
que tuvo una. buena actuación, 
adelantándose a los cabezazos 
de Cioffi y despejando de puflos, 
sin contemplaciones , balones con 
peligro , de Parada , en los saques 

Co nt inua P I! pri¡.r. 2 

LUIS ADELL, que continúa hospitalizado, 
a rafz del encontronazo que sufrió en el 

1er partido de Liga 

No se trata ni de Fantomas ni 
dellncreible Hulck sino de nuestro 
estupendo y magnífico jugador del 
C. F. Vinaroz, Luis Adell, conva
leciente de su aparatosa lesión. 

NATACIÓ 

Por nuestro querido Club espere
mos que siga en el fútbol y no le 
dé por el boxeo ahora que está 
sin narices . Hacemos votos por 
su pronta recuperación . 

Excelente actuación del 
Club Natació Vinaros 

en Barcelona 
El pasado domingo y tras varios 

años de ausencia los nadadores locales 
participaron de nuevo en la Travesía al 
puerto de Barcelona. La verdad es que 
nadie esperábamos tan buena clasifica
ción como la que obtuvimos en las tres 
categorías en la que tomamos parte; 
hay varios miles de nadadores en Cata
luña y sabíamos que no podríamos ob
tener ningún triunfo, sin embargo el 
haber clasificado al C.N. Vinares en 
tercer lugar para el "TROFEO GIL 
ARNAU" tiene mucho mérito; el tro
feo se concede al Club que mayor nú
mero de nadadores clasifica, nosotros 
nos clasificamos los ocho que nos tira
mos al agua, Constantino Giner optó 
por no participar y Osear Figueres a úl
tima hora decidió nadar en su catego
ría, sin embargo Foguet y Ferrer qui
sieron nadar la prueba grande; con su 
ayuda conseguimos colocamos detrás 
del C.N. Atlétic y el C.N. Manresa que 
consiguieron clasificar diez y nueve 

respectivamente, aunque abandonaron 
algunos, su inscripción era más nume
rosa que la nuestra. Para nosotros el 
haber llegado todos a la meta y dentro 
de la primera mitad, debemos conside
rarlo todo un éxito. Todos quedaron 
satisfechos del lugar obtenido y quizá 
yo más que nadie, era el menos joven y 
sólo aspiraba a no ser el último, mi sor
presa fue mayúscula cuando al llegar a 
la meta me di cuenta que más de la mi
tad de los participantes quedaban por 
detrás . Perdonen mi inmodestia. 

Los infantiles nadaron anteriormen 
te una prueba de mil metros quedando 
mejor clasificados que nosotros, tanto 
en su inscripción como en la nuestra el 
número de participantes era alrededor 
del centenar y medio, no obstante en
tre ellos habría dos bajas por aban
dono, la inexperiencia y no saber dosi
ficar sus fuerzas fue la causa ; en sus en
trenamientos nadan mucho más y tan 
tranquilos, José Foguet y Julio Ferrer 

En Barcelona el equipo in[dntil y un pequeño acompañante antes de la prueba 

Con'linu a 1'11 ¡H'I~.:! 
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FUTBOL 
Viene de la Portada 

de esquina . En la primera mitad 
el Vinaroz sacó cinco córners 
por tres el Levante . 

NATACIO 
Viene de la Portada 

En la segunda parte cambiaron 
radicii/mente las cosas . Vimos a 
un Vinaroz mucho más centrado , 
saliendo mejor en contraataque , 
aunque la defensa azulgrana con 
férreos marcajes y un juego no 
muy ortodoxo impidieron la culmi
nación de las jugadas iniciadas 
por los locales. Dominó mucho 
más el Vinaroz en esta segun 
da mitad creando oportunida
des con tiros de Parada Cioffi y 
Keita . Las internadas de Mariné, 
crearon mucho peligro y coinci
den con unos 10 minutos en que el 
Vinaroz juega con gran precisión 
y codicia en busca del gol del 
desempate . Prácticamente en la 
segunda m i tad el balón rebasó en 
contadas ocasiones el medio 
campo . La defensa local muy ade
lantada , apoyaba insistentemente 
a los delanteros, pero el gol 
vinarocense no llegó . Tiros de 
Reula , remates de Cioffi y Sergio 
se ven atajados o despejados por 
el meta Martínez . Y las cosas del 
fú tbol, cuando el dominio del Vi
naroz era más palpable , se produ
ce la desafortunada e inexisten 
te fal ta que representó el gol del 
Levante . Los locales tras unos mo
mentos de cierto desconcierto 
vuelven a la carga , en busca 
al menos del empate; el Levante 
completamente replegado en su 
área capea como puede el tem 
poral hasta sonar el pitido final 
que representaba dos positivos pa
ra sus arcas en un partido que, 
como apuntábamos al principio 
deb ió quedar en empate . 

En Barcelona, el equipo fe menino de Vinaros con los absolutos del mismo Qub 
antes de embarcar hacia el Martelllugar de salida de la Travesta 

Destacados : Por el Levante el 
meta Martínez Pu ig y Garrido . 

Por el Vinaroz todo el equ i
po luchó enormemente, Mariné 
Marco, Ferrá y Parada mu y en 
especial . 

Antes del inicio del partido se 
guardó un minuto de silencio por 
el reciente fallecimiento de la 
madre de/locutor A . Conejero . 

Duran te todo el encuentro , el 
popular Manolo y su bombo 
estuvieron , junto con la afición 
vinarocense , animando al equipo 
local . El aliento de las gradas no 
fue suficiente para ganar un par
tido que el árbitro , con unos 
tendenciosos errores , y el potente 
equ ipo del Levante, hicieron per
der la imbatib i lidad del Vinaroz . 

después se lamentarían, asegurando 
que a la próxima no les pasaría lo mis
mo , los demás contentos por su haza
ña . 

Las chicas que por primera vez re
presentaban a Vinares en la Travesía al 
puerto de Barcelona fueron cuatro 
como ya dijimos la pasada semana , 
aunque dos de ellas infantiles , que hu
bieran podido nadar en la prueba de 
los mil metros , prefirieron nadar los 
tres mil ochocientos de la "TRAVE 
SIA " y también dejarían en buen lugar 
el nombre de Vinares , estaban prepara 
das para ello . En piscina nada , pero en 
el mar pueden competir sin temor a 
quedar mal , pero a finales de verano· 
su preparación no puede ser igual a 1~ 
de sus rivales . 

Veremos si con el cambio de Go
bierno, cambian las cosas y consegui
mos al fin la tan anhelada piscina cu 
bierta. 

Con motivo de los últimos Campeo
natos Europeos de Atletismo y tras 
conseguir cinco medallas (nunca se lle
gó a tanto) oí por la radio que todos 
los países del Este gastaban más dinero 
que España para el deporte y excepto 
Rusia todos son de menos población y 
hará quizá un par de años oí también 
que la Alemania del Este que sólo es la 
mitad de España en población, gasta 
para el deporte más que todos los paí
ses juntos que integran el Mercado 
Común; si es verdad no es de extrañar 
que pueda competir tanto en atletismo 
como en natación con Rusia y Estados 
Unidos dos colosos en deporte . 

Creo que los españoles somos como 
los demás , ni más ni menos , sólo que 
no tenemos las instalaciones. 

Como dijo Arquímedes ¡dadnos 
instalaciones y levantaremos el Depor
te! o me equivoco? 

VENTA DE PISOS 
Pisos de cien metros cuadrados 

Precio al contado : 2.200 .000 ptas. 

A PLAZOS: 200.000 ptas. entrada y resto en 100 mensualidades! 

Informes. Sebastián Brau Forner C/. Colón, 11 -50 
VINAROS - Tels. 45 1814 y 45 18 35 

Las clasificaciones quedaron así : 

Absolutos masculinos 

1° Xavier Mirapeix - C.N. Mon
juich - 38'05" 

2° Ferrán Arce - C.N. Reus 
Ploms - 39'01" 

38 Manuel Cabanes - C.N. Vina 
res - 48'53" 

39 Manuel Foguet - C.N. Vina 
rós - 50'14" 

41 Juan Castell - C.V. Vinares -
51 '05" 

52 Felipe Fonellosa- C.N. Vinares-
54'26" 

54 Adolfo Landete - C.N. Vinarós-
54'52" 

63 M. Angel Ferrer -C.N. Vinares -
60 '38" 

65 J. Antonio Figueres- C.N. Vina
res -61 '04" 

66 Antonio Figueredo - C.N. Vina
rós - 62'08" 

Absolutos Femeninos 
la Cristina Gilberte - C.N. Mont

juich - 38'04" 
2a Montserrat Subirana - 42'05" 
24 Eli Veiga - C.N. Vinarós 

56'02" 
26 Francisca Foguet - C.N. Vina

rós - 60'22" 
27 Rosa Ma Puchal - C.N. Vina

res- 61 '14" 
28 María Veiga - C.N. Vinares 

61'45" 
entre cincuenta clasificadas 

Infantil Masculino 
21 Osear Figueres - C.N. Vinarós -

17 '25" 
25 Javier Chesa - C.N. Vinares -

17'55" 
32 Sebastián Orts - C.N. Vinares -

19'40" 
35 J. José Miralles - C.N. Vinares -

20 '30" 
41 Fernando Guimaraens - C.N. Vi

nares - 23'10" 
42 Carlos Miralles - C.N. Vinares -

23'30" 
44 J. Antonio Sebastiá -C.N. Vina

res - 24'50" 
Antonio Figueredo 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VI N AROS 

Futbol-Sala 
AVISO 

Se convoca a todos los Dele
gados de equipos , inscritos para 
jugar el Campeonato Local de Li
ga , a la reunión que se cele
brará el próximo día 30 , a las 
8,30 de la tarde , en la Casa 
de la Cultura , con los siguien
tes asuntos a tratar : 

1 ° ) Composición de los dos 
Grupos . 

2° ) Sorteo de la primera jor
nada. 

3° ) Ruegos y preguntas . 

DEPORTE ESCOLAR 

Se comunica a todos los niños 
interesados en participar en la IV 
L iga de Fútbol Sala , pueden pa
sar por los Locales del Club Ju
venil , Calle San Franc isco , para 
inscribirse . 

El Horario será de 7 a 9 de la 
tarde , todos los días excepto sá
bados y test ivos. 

Allí se les informará de las dis
tintas categorías y edades . 

Presentación de 
los equipos 

Juvenil y Cadete 
de Balonmano 

Hoy tendrá lugar en el Pabe
llón Polideportivo de nuestra ciu
dad , la presentación de los equi
pos Juvenil y Cadete de Balonma
no , en la cual se disputará un 
partido contra el Club Balonmano 
Rems de Tortosa ; los juveniles 
jugarán a las 20 horas y los ca
detes a las 19 horas . 

El equipo juvenil está compues
to por : Carlos, Caballer , Santi , 
Banasco , Marmaña , J .M . Pérez , 
Pacheco , Requena, Borrás , Kiko , 
Belliure, Laserna , Gabarrón , Pa
co , Agustín , Sancho , Lluch ; y el 
cadete por : Guadix , José , Jovaní , 
Banasco , Pla , Soriano , Valero, 
Valle , Figueres , Cantizano , Sa
lom , Bordes , Agustín y Segura. 

El juvenil ha efectuado varios 
partidos de entrenam iento contra 
varios equ ipos de la comarca efec
tuando un buen papel , ya que ha 
ganado todos los encuentros. Es
peramos la asistencia de todos 
los aficionados a este gran en
cuentro de hoy . 

ANTONIO 

Ciclismo 
Recordamos a los aficionados al 

ciclismo y al público en general 
que mañana domingo, a las 10 
horas tendrá lugar la 6 8 prueba de 
la 1 CHALLENGE UNION CI
CLISTA VINAROZ , a celebrar en 
el circuito Erm i ta, con cuatro vuel
tas y subida a la misma . 

UNION CICLISTA VINAROZ 
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ATLETISMO 
Un fin de semana bastante apretadc 

ha caracterizado esta vez al atletismo 
vinarocense. Esta vez, Usia -Vinaros se 
dividió en dos grupos para competir el 
pasado domingo por la mañana en dos 
ciudades diferentes, que son Caste/Jó y 
Vi/a-Real,· dos competiciones de distin
to nivel y también de características 
bien di ferenciadas: Caste/Jó con una 
prueba de casi 7 2 km. y con un re
corrido que enlazaba la ciudad con el 
Grao en ida y vuelta. Por otra parte Vi 
la-Real con una prueba a competir por 
categor/as y en donde la distancia era 
más bien corta. 

LA PRUEBA DE CASTELLÓ: 

En la que participaron más de cua
trocientos atletas, puede considerarse 
como una prueba fuerte del calendario 
en Caste//ó y, en la que participaron fi
guras como Alberto Casal o bien An
drés Vera, del C.A. Caste/ló. Este últi
mo hemos de recordarlo en sus actua
ciones en el Campeonato de E u ropa de 
Atletismo al aire libre, celebrado no 
hará muchos d/as. 

La prueba se iniciaba en la Plaza 
Mayor de Caste/16 y discurr/a por ám
bito urbano hasta dar con la carretera 
del Grao. Tras dar una vuelta por la 
zona mar/tima, ascendla de nuevo 
hasta Caste/16 en donde se daba la lle
gada en la misma plaza Mayor. 

Vencer/a Alberto Casal, demostran
do que hoy por hoy es el mejor fondis
ta castellonense si descontamos a Luis 
Adsuara. El vinarocense j. Manuel Ca
macho en una buena carrera y dándolo 
todo de s/ consiguió colocarse en el 
sexto lugar de la clasi ficación general. 
Hemos de recordar, por otra parte, que 
un d/a antes habla participado en la 
Marathon de Pen /scola, clasificándose 
en tercer lugar. 

Por Usia-Vinaros el popular Agust/ 
Ribera Sancho (korea), consiguió un 
muy buen lugar al entrar en el doce 
global. Una carrera fresca en la que fue 
literalmente a más a medida que pasa
ban los kilómetros, y acabó la prueba 
en un impresionante "sprint" que fue 
muy aplaudido por la gran cantidad de 
espectadores que se congregaban en fa 
plaza Mayor. Esta última carrera pare
ce ser que ha devuelto Jos ánimos a 
nuestro esforzado atleta, después de 

. lli. 

! ~ 

Agustf Ribera (Korea) preparándose para 
los doce kilómetros de la prueba 

Castelló - Grau - Castelló , que acabaría 
en el lugar 12 

los problemas en que se ha visto extra
ñamente metido y que hicieron duran
te estas últimas semanas mella en él. 
De todas formas, todo deportista pue
de demostrar, y él Jo ha demostrado, 
que la voluntad, si es fuerte, puede con 
todo. 

Podemos mencionar también a dos 
cadetes, especializados en pruebas de 
largo recorrido, como son Carie Quera/ 
Doménech y Vicente Ferrá Rodr/guez. 
Esta vez estuvieron a la altura de las 
circunstancias y sus posiciones de en
trada fueron, a pesar de la gran nutrida 
participación de buenos atletas, Jos lu
gares 67 y 62 respectivamente. La 
prueba discurrió para ellos como un 
mano a mano, ayudándose y releván
dose en el transcurso de los 12 Km . 

CROSS EN V/LA-REAL: 

Aunque las distancias de dicho 
cross podemos considerarlas cortas, y 
por tanto poco adecuadas para verda
deros fon distas, Jos alevines e in fanti
les de US/A-VINA ROS se desplaza
ron hasta Vi/a-Real. 

josé-Mar/a Quera/ Doménech ten/a 
que recorrer tan solo 7. 7 00 metros 
distancia que por supuesto le vien~ 
corta y que no se adecua a las caracte
r/sticas de un chaval de poco peso y 
gran resistencia. Volvió a entrar en ter
cer Jugar, aunque esta vez presentó una 
buena carrera atacando desde el princi
pio y poniendo en aprietos a Jos otros 
equipos, aunque Juego, como era ló
gico, ser/a sobrepasado en el "sprint" 
por atletas más potentes que él, aun
que especializados en pruebas de poco 
recorrido, tal y como era ésta. 

Daniel Miral/es Bordes entrar/a en 
octavo lugar y Marc Roso Rodr/guez 
lo har/a en el décimo. 

Esta vez, juan-Luís Berbegal Va/ma 
ña no participar/a en Caste/ló, ya que 
hablamos considerado conveniente no 
exponerlo a una prueba tan larga y 
más en entretemporada. En la catego
r/a infantil se impuso sobre todos Jos 
demás participantes corriendo a un rit
mo vivo y potente tal y como le es 

Juan-Luis Berbegal encabezando la carrera 
infantil-cadete en Vi/a-Real 

propio . En la misma prueba participa
ban juntos infantiles y cadetes y hay 
que decir que en las tres vueltas al cir
cuito (con un total de 7.650 metros), 1 

tan solo marchar/a delante de él Fran 
cisco Heredia, un atleta del Club Atle
tisme Val/ d 'Uixó, que tiene acredita
das muy buenas marcas en pista, y que 
vencería en la categoría cadete. Es 
ciertamente interesante ver a nuestro 
joven atleta Juan -Luis Berbegal medir
se con otros atletas de más edad; com
pitiendo con elfos es cuando más pue
de aprender en técnica y sobre todo en 
experiencia. 

Pau Mira/les Bordes, como semi
fondista que es, acabarla la prueba cla
sificándose en 4° Jugar infantil. Tam
bién Manuel Catalán Esperducer acaba
rla la prueba en octavo Jugar . 

' -
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En la categor/a cadete, SebastiG Pe
dro Forner llegar/a a meta en séptima 
posición. Este atleta, aunque casi re 
cién incorporado al atletismo vinaro
cense, promete dar buen juego para las 
pruebas de semi-fondo en pista. Así lo 
esperamos. 

Así pues, podemos decir que esta 
semana el atletismo vinarocense hd tra
bajado Jo suyo, pero que con la ayuda 
de todos esperamos que siga adelante . 

La salida de nuestros alevines en Vüa-Real. A la derecha Marc Roso acaba de recibir 
un buen codazo. Son cosas de la prueba 

TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 

VINAROZ, C. de F. 

Cioffi . . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
Parada .. . ............. 1 

VINAROZ, C. de F. Amateur 

Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

PENY A BARC::A VINAROS 

Trofeo al jugador más regular del 
VINAROS C.F. 

Partido: VINAROS - LEVANTE 

Ferrá: 3 puntos, Marco: 2 puntos, 
Sancho: 1 punto. 

CLASI F ICACION 

1°- Ferrá 8 puntos 
2°- Mariné 4 
3°- Marco . 4 
4°- Parada 1 
5° - Sancho 1 " 

VINAROS AMATEUR 

Partido: BENLLOCH - VINAROS 

Kiko 3 puntos 
Gil 2 
Niko 1 

Club de Tenis 
VINAROZ 

Necesidades de espacio, impidieron 
la publicación en nuestro número ante
rior de unos trabajos sobre tenis y , 
muy especialmente, con la presenta
ción de las "24 horas de Frontenis", 
de las que habíamos preparado una 
amplia información, tal como prome
timos. Vamos a ver si esta vez hay más 
suerte. 

VII CAMPEONATO SOCIAL 

Lo más importante que decíamos , 
se centraba en el adelanto de una se
mana para la iniciación del Campeona 
to, por haber superado las inscripcio
nes el número de 112 y hecho insufi . 
ciente el cuadro de 64 jugadores pre
visto para el Grupo C, por lo que el sá · 
hado pasado tuvo que improvisarse 
una eliminatoria previa con diez par
tidos, cuyos vencedores han quedado 
integrados en el cuadro del Grupo C, 
mientras los vencidos pasarán a jugar 
dentro de 15- días la primera fase de 
repesca. Y para esta tarde , a partir de 
las 3,30 y mañana están fijados los 
32 partidos de la primera ronda del 
Grupo C. Hemos preparado una copia 
del cuadro para reproducirlo en este 
mismo número si es posible, y por él 
se podrá apreciar el orden de juego y 
horarios, así como las fechas de las 
demás eliminatorias hasta llegar a los 
octavos de final en que los ocho ven
cedores pasarán · automáticamente al 
Grupo B. 

Más adelante iremos informando 
de las sucesivas fases , tanto en los gru
pos A y B masculinos , los femeninos e 
infantiles y pruebas de reclasificación. 

24 HORAS DE FRONTENIS 

Constituyó un éxito extraordinario, 
sin precedentes en este deporte. El 
frontón del Club de Tenis Vinaroz re 
gistró una gran animación, no sólo du-
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rante las horas diurnas, sino durante la 
noche del sábado al domingo día 26 en 
que además de los participantes, 36 en 
total, permanecieron espectadores su 
gestionados por el espectáculo y fami 
liares animando la fiesta, que tuvo 
colorido y sana alegría. 

EL DEPORTE Y 
SU HISTORIA 

Escribe: 
Manuel Sales La XIX edición de la vue lta ci 

clista del Langostino en esta edi 
cton se proclama vencedor el 
corredor Cata lán José Solé de Bar
celona. 

Las dieciocho parejas , formadas por 
frontenistas de Vinarós y Benicarló, se 
distribuyeron en dos grupos: 

Historia de la Unión Ciclista Vinaroz 
EQUIPO A 

ARMANDO - BRAU 
ZAPATA - FERRERES 
GUARDINO - PABLO 
VIZCARRO - JUANJO 
FEDERICO - FERRERES 
MARTINEZ - RIBERA 
GINES Sr. - GINES Jr . 
RODIEL - VELA 
MANCHEGO - FEBRER 

EQUIPO B 

MONFORT - ARIN 
CEBRIAN - CUÑAT 
ESTEBAN - MAR TIN 
OMS - ISMAEL 
MORALES - LOZANO 
ROIG - PASCUAL 
NAVARRO - PUCHOL 
ARGIMIRO - CALDUCH 
CARMELO - SOLER 

La competición consistía en jugar 
los del equipo A contra los del B, en 
cuatro rondas, todos contra todos, 
con un total de 36 partidos a 35 tantos 
o 35 minutos de tiempo máximo, ga
nando el equipo que consiguiera ma
yor número de victorias . 

Y a las cinco en punto de la tarde 
del sábado, dio comienzo la marathon 
frontenística. Tras los primeros par
tidos, se destacó el equipo A con 
cinco victorias consecutivas, ventaja 
que fue conservando hasta bien entra 
da la madrugada en que el equipo B 
fue reduciendo diferencias llegando al 
empate en las primeras horas del 
domingo . Y con ventajas cortas de 
unos y otros, fue transcurriendo el 
tiempo sin que ningún equipo se des 
tacara para, en el colmo de las emocio
nes, llegar al último partido con empa
te a dieciocho. Un empate en el que 
nadie pensaba, ni nadie podía sospe
char que tuviera que recurrirse al re
cuento de puntos que resultó laborio
sísimo, sin poderse determinar con 
exactitud las posibles diferencias para 
establecer el desempate por lo que tu
vo que recurrirse a la fórmula salomó
nica de no dar vencedores ni vencidos. 

Así, la entrega de trofeos que debía 
realizar la Dama del Club Srta. Salomé 
Esteller, se convirtió en un acto simbó
lico y habrá que esperar a una ¡:>róxima 
edición para nombrar a un equipo 
Campeón, pues en esta edición inaugu
ral todos fueron vencedores. 

Las firmas patrocinadoras, Automó
viles Argimiro y Muebles Zapata, pue
den sentirse satisfechas del éxito al
canzado, tanto es así que ya se habla 
de una nueva demostración de este ti
po, a título de devolución de visita, en 
el frontón del C. de T. Benicarló. 
Nuestra cordial enhorabuena al C. de 
T. Vinaroz y a sus organizadores. 

S. OPEN 

En 1978 la junta directiva es la 
siguiente , Presidente Eloy Fabre
gat , Vice . José Celma , Vicepre
sidente 2° Domingo Callerisa , 
Secretario Isidro Martorell, Vi
ce . Nemesio Esteller, T esorero 
Sebastián Redó, Contador An
dres Polo , Voca les Bautista Car
dona, Manuel Cardona, A madeo 
Royo, Pedro Aixalá, Juan José 
Forcade l l. 

Este año la Vuelta Ciclista del 
Langostino es ganada por el corre
dor de Toledo José Martín Taran
eón de Sarga provincia de Toledo . 
Ignacio Fandos el tercero. En 1979 
la actividad ciclista sigue su curso 
normal, pero la junta directiva 
sostiene varias reuniones tratan
do de adquirir unos terrenos o un 
local social , se están mirando te
rrenos y alguno que otro edificio, 
todo está en las nubes y pasan me
ses , sin que se decidan por nada 
ya que la economía de la sociedad 
no alcanza para tanto. La Vuelta 
del Langostino se proclama vence
dor , Antonio Llop is Geneves (Va
lencia) . Llegamos a 1980 y remo
delación de la junta directiva , Pre
sidente Eloy Fabregat, Vice 1 o 

José Polo , Vice 2° Domingo Calle
risa , Secretario Isidro Martorel l , 
Vice . Andrés Polo, Tesorero 
Nemesio Estel ler , Contador José 
Celma, Vocales Bautista Cardona , 
Amadeo Royo , Sebastián Redo , 
Pascual Pablo, Antonio Tolós, 
y Salvador Guinzá. 

El 25 de Abril nos visita la Vuel 
ta Ciclista España con su tercera 
etapa , Cullera Vinaroz de 207 k . la 
llegada se disputa en la calle XXV 
años de Paz una hora antes de 
la llegada de los corredores dicha 
calle estaba ya repleta de pú
blico , fue la mayor asistencia de 
todas las ediciones , la l legada 
magnífica elogiada por los repre
sentantes de Radio y Prensa, los 
corredores se presentan con algún 
retraso pero todos en impacto pe
lotón , en las primeras posiciones 
el corredor local Ignacio Fandos 
que pone todo su corazón por ga- • 
nar la etapa la gente gritaba y 
aplaudía por ver consumada la 
victoria de nuestro paisano, no 
pudo ser , se clasificaría en un hon
roso puesto el 11 de la etapa , pe
ro por de lante, tenía hombres co
mo el vencedor el Italiano M ar
tine l li del San Giacomo , 2° Killy 
del Esplendor , 3° Thaler seguido 
de Suárez, Cuevas, Van Cals
ter , Muñoz, Groen, Murga, A l
tig , Meer y Fandos . 

DR. FRANCISCO GQNZALEZ VARGAS 
Pulmón, Corazón, Medicina Interna 

San Francisco 18 y 20, 1° A 

Tel. 45 3 1 95 - Vinaros 

La Vuelta Ciclista del Langostino después de pasar por Traiguera en dirección a San Rafael 

Salida de la Vuelta Ciclista del Langostino de la Plaza Parroquial 

El corredor local Ignacio Fandos que más tarde pasar fa a profesional y en su debut a la 
Vuelta a España la salvó muy decorosamente , clasificdndose en la etapa de Vinaroz 

el 11 en un apretado esprint 
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