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Cuadro de Luis Santapau. 1948. «Plaza Jovellar» 
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Lda. DaMa CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranv ia U/T Tortosa-Valencla. . . . 7,20 
Rapido U/T Barcelona-Valencia ... 12,13 
(1) Electrotrén Por! Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcla . . . . . . . . 14,53 
Semidlrecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona·Miilaga ...... 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Expreso Barcelona· Aimeria . . . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

E x preso Almeria · Barcelona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semidirecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona .. .. .. 11,08 
Talgo Murcla·Cerbere. . . . . . . . . 13,50 
(2) Electrotrén Valencla-Cerbere .. 15,41 
Rápido U/T Valencia-Barcelona ... 19,36 
Tranvia U/T Valencla·Tortosa ... • 21,26 

(1) Circula diario del 3 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) Circula diario del 4 de Junio al 30 de 
Septiembre . 

CINE CLUB 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

11 '00 h.: Como lo ves 
11 '30 h. UHF.: La gresca del sac de 

gemecs. 
15'30 h. UHF.: La víspera de nues-

tro tiempo. 
19'30 h. UHF.: Taller de teatro. 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
21 '00 h. UHF.: La ventana electró

nica. 
22'20 h. UHF.: Teatro real: Con

cierto . 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto 
17'05 h.: Más vale prevenir 
1~'05 h. UHF.: Los padres de nues

tros padres. 
21 '00 h. UHF. : Dominical. 
22'25 h.: España, historia inmedia

ta. 
23'50 h. UHF. : Música y músicos. 

A PARTIR DEL 3 DE JUNIO DE 1984, 
LOS TRENES DE VIAJEROS EN LA LINEA DE 
VALENCIA A BARCELONA CIRCULARAN CON 

EL SIGUIENTE HORARIO: 

Expreso 
Expreso 
Semldlrecto U/T. 
Electrotrén 
Expreso 
Talgo 
Electrotrén ( 1) 
Ráp ido U / T. 
Tranvía U / T. 

OIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Salida 
Valencia Castellón Vinaros 

0,56 
5'33 
7'10 
8 ' 35 
8'45 

12'01 
13'35 
17'40 
18'25 

2,24 
6'48 
9'01 
9'46 

10'08 
13'-
14'42 
18'45 
20'-

3,25 
7'38 

10'22 
10'43 
11'08 
13'50 
15'41 
19'36 
21 '26 

Llegada 
Barcelona S. 

Llegada Llegada 
Barna. Ter. Port,Bou 

7'10 
11' 10 
11'01 14'16 
13'35 \ 13'50 
14'45 
16'31 
18'28 
22'36 22'49 

Llegada Tortosa 22'15 

18'42 
20'47 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENC lA. , ... 7,30 horas, 

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

- BENICARLO- PEilliSCOLA

Laborables 
8. 9.10 · 11 . 12.13.14 · 15 ·16 ·1 7 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 h o ra s. 

-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 

13·15·17 · 19hO· 
ras . 

-Dirección Zaragozlr-
-ZARAGOZA., , . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'Ar"liZ .. , . , . 8 horas (Por More· 
lla) 

- MORELLA . , .. . 8 Y 16 horas . 

-CATI ... . .•. . . 17 horas. 

-SANJORGE-

TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30-16 · . 17 

horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA -

9ALSADE:LLA -LA JANA 

CANET ... . ... 18,15 horas. 
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BUS-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 . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........ . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . ~ 340 60 11 
Seguridad Social .. .. ... .. .. ...... 45 13 50 
Policía Municipal ......... .. ... .. . 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .... .. .. .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .. ..... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Tel§argmas ROr teléfono 22 20 00 
ServiCIO nocturno de Tax1 
a partir 3 horas ... .. ........ .. ...... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98' 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

29 19 12 78 755 
30 19'5 11 65 755 
31 22 10 81 755 

1 20 11 '5 82 754 
2 24 14 81 754 
4 24 12 60 750 

Semana del 29-5-84 a14-6-84. 

-------

CINE 
J.J. CINEMA 
Sábado y domingo, 7,30 tarde y 10,30 noche.- "LOS CARADUROS". 

Miércoles y jueves.- "TERROR EN EL CONVENTO". 

De viernes a domingo.- "LA ZONA MUERTA" estreno comarcal. 

ATENEO 
Sábado.- MAD MAX (Salvajes de la Autopista), clasificada "S". 

Domingo.- LOS CATEADOS. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- AGITESE ANTES DE USARLA, con ANDRES PAJARES 
y FERNANDO ESTESO. 

MODERNO 
Sábado y domingo.- ORGANIZACION AMSTERDAM con Robert Mitchum. 

Lunes y martes.- ATRACO A SEXO ARMADO {clasificada S) 

jueves.- COMA 

Próximamente inauguración terraza verano con: AS DE ASES con jean Paul Bel
mondo. 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Salida Salida Salida Llegada Llegada 
Port·Bou Barna T. B. Sants Tortosa Vinaros Castellón Valencia T. 

Tranvia U/T 6'35 7'20 8'40 
Rápido U/T. 9'- 9'14 11 '48 12'13 13'10 
Electrotrén (1) 8'- 10'22 12'48 13'14 14'14 
Talgo (2) 10'- 12'09 14'25 14'53 15'42 
Semldlrecto U/T 11'25 11 '40 14'33 15'13 16'25 
Expreso (3) 16'- 18'48 19'22 20'25 
Electrotrén 16'55 17'10 19'34 20'01 20'55 
Expreso (4) 20'10 22'52 23'31 0'33 
Expreso (5) 20'45 23'34 0'08 1 '01 

(1) Circula diario desde el 3 JUNIO 1984 al 30 SEPTIEMBRE de 1984 
(2) Continúa a ALICANTE y MURCIA 
(3) Continúa a MALAGA 
(4) Continúa a ALMERIA y BADAJOZ 
(5) Continúa a GRANADA 

Rafael Gand ia 

10'34 
14'12 
15'20 
16'39 
18'10 
21'47 
21 '58 

1'54 
2'18 
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Vinarossencs en la recerca científica (1) 
Amb motiu de la próxima aparicio 

d'un llibre publicat per una editorial 
de Barcelona sobre malalties neoplási
ques de les vies respiratories en la que 
col.laborem tres vinarossencs (els Drs. 
Ginés Domenech Ratto, Francesc Se
garra Obiol i un servidor de vostés), 
se m'ha acudit exposar les figures itas
ques académiques i d'investigació d 'al
guns bornes de ciencia de Vinares. 

Hem vist desfilar per les pagines del 
"diariet" i com apareixen perla Histo
ria de Vinares d'En Borras Jarque, tot 
un planter de molt il.lustres literats, ar
tistes, poli ti es, clergues, mili tars, de
portistes i altres professions. Desconec 
si mai no s 'ha exposat la figura d 'algun 
científic, no sols professional; de tates 
formes em vull aventurar a presentar 
succintament l'obra i la personalitat 
de vinarossencs, o d'aquells perla pro
longada estada i lligam am b el nostre 
poble se'ls pot considerar com tant vi
narossencs com el qui més. 

Encetaré aquesta exposició conside
rant de que estema una época domina
da per la Tecnologia duta pels grans 
aven~os que s'han realitzat perla cien
cia especialment en les últimes déca
des, tema que he tractat en forma 
detallada en un llibre de recent apari
ció ("Un nou Génesi") i escric ara 
aquest article a fi i efecte de contribuir 
al coneixement de la labor científica 
que calladament han estat fent vinares
senes, tots ells per raons ben obvies, 
fora de casa. És de fa uns anys una 
gran moda a publicacions, diaris i per 
aixo que en diuen "mass media" (TV, 
video, radio) de tractar de ·temes cien
tífics i tecnologics. És cert que la gran 
allau tecnológica portada per la cien
cia i per la revolucio industrial ens pro
porciona un comfort i · una afluencia 
que no s'hagués pogut ni somiar anys 
enrera. Al mateix temps, pero, ens 
ha dut una pila de problemes que van 
des de la superpoblació a la contamina
ció de l'ambient ia l'última epidemia 
de !'impensable pero no impossible ho
locaust nuclear. Malgrat tot aixo, la 
ciencia presenta una imatge que diria 
resplendent tant per les grans realit
zacions i descobertes com per les pos
sibilitats que obri peral futur. La cien
cia actual no és altre que la continua
ció de l'instint huma que ja els grecs 
assenyalaren: "de que tots els bornes 
per naturalesa cerquen el coneixe-" 
ment", l'adquisició i distintiu de l 'ho
me, la seua raó, el fa burjar continua
ment per trabar la veritat, per desxi
frar els enigmes que omplin el món i la 
vida. Em limitaré a deliniar l'impacte 
que han produil uns vinarossencs en 
el camp de les ciéncies biomédiques, 
deixant per a una altra ocasió o per si 
algun vinarossenc per ressonáncia vol 
mamprendre la tasca de treure a reHuir 
l 'obra i personalitat de científics en al
tres branques del coneixement. 

La raó tan obvia perqué els vinares
senes per a fer ciencia han d'anar-se'n 
fora vila, és la total abséncia d'investi
gació a casa nostra ; en aixo ens distin
gim de la resta del món perla centralit
zació que tant en els plans administra
tius, com els docents i legislatius i al
tres es traba per tot el país. No havent 
possibilitats dins de Vinares, hem 
d'anar a les capitals, o més trist encara, 
a l 'estranger, si és que volem fer cien
cia. Aquesta mania centralista pro-

funda té arrels molt difícils d'arrencar ; 
si bé per una banda es" desitjable la ubi
cado en un lloc determinat de serveis i 
aixo que en diuen "infrastructura" 
científica, per altra banda desproveix 
a localitats com el nostre poble, de 
l 'ambient que presuposaria tenir un 
centre per petit que fos de recerca 
científica. És un cas potser poc cone
gut i cal retraure'l en aquest contexte, 
que a Vinares várem tenir pels anys 
quaranta-un Laboratori d'investiga
cions pesqueres que era patrocinat per 
la Confraria de Pescadors i algun Mi
nisteri, era un petii nucli on hi havien 
uns biolegs dedicats a la determinació 
del cicle vital de les especies de peixos 
més abundants i de major significat per 
a l'economia de Vinares, així com 
l 'análisi del plancton -éssers micros
copics de diversos tipus que és la base 
de la nutrició de les especies marines
i que dels seus estudis sortien normes 
per a ajudar als pescadors a obtenir un 
majar rendiment de les seves feines tot 
i tractant de no exhaurir la font de ri
quesa que presuposa la mar pera Vina
res. Després d'uns anys aquest Labora
ton, sense explicació, fou traslladat a 
Castelló, un fet que demostra com la 
política de centralització. Perqué Vina
res un poble de mar i pescador per ex
cel.léncia, havia d 'ésser desprovei"t 
d'un centre de recerca de la seva major 
font de riquesa? De Castelló al cap 
d 'un temps el Laboratori va ésser ins- · 
tal.lat a Barcelona on existeix encara 
sota el nom de Centre d 'Investigacions 
Pesqueres, demostrant el centralisme 
barceloní i allo de qué "el peix gran 
es menja al menut". És estrany que no 
fes cap a Madrid, potser l 'excusa fora 
el que no hi ha mar; pero no m'estra
nyaria que algun dia se l'enduguen allí. 
Aquest fet fou una pérdua real per al 
nostre poble, la possibilitat de que la 
presencia d 'un primer nucli científic 
per ressonáncia pugués de portar a la 
creac1o d'altres semblants, per 
exemple, d 'estudis sobre agricultura, 
botánica, arqueologia o altres aspectes 
científics. 

Naturalment encara ambla creació 
d'uns quants centres d'investigació a 
Vinares, no donarla prou abast per a 
satisfer la presencia d'elements de vá
lua amb la sana ambició de dedicar-se 
a l'exercici d 'alguna de les branques de 
la ciencia i per tant els joves que pro
meten se n 'han d 'anar fora vila. Aques
ta "fugida de cervells" locals pot se¡n
blar de bell antuvi una perdua per al 
poble quan és ben obvi representa un 
guany; els vinarossencs de fora dedi· 
cats a tasques d'investigació, de docen
cia, artístiques o d'altres activitats cul
turals contribueixen amb els vinares
senes que són dins de casa a l'engrandi
men t del no m de Vinares. 

Cal girar ara l'atenció a les figures 
de científics vinarossencs; comen~aré 
amb la del Dr. Antoni Mundo i Fuer· 
tes, nascut a Valencia pero vinarossenc 
d'adopció, casat amb una vinarossenca, 
Pepita, filla del metge Salvador i Co
rrau i que durant molts anys va exercir 
Medicina al nostre poble. És precisa
ment en un llibre que va publicar el 
Dr. Mundo sobre la ·figura del Rector 
de Vallfogona, literat i humanista cata· 
la del segle XVI, hi ha un proleg per 
"Roger de Belfort" Miguel Batllorí, 
S.J. en el que es delínia la vida i obra 

en forma sintética, pero compren
siva, del Dr. Mundo i Fuertes i que vull 
reproduir en part, amb permís i agrai'
ment a l'autor: 

"Nat a Valencia el dia vint+tres de 
juny de 1907, Antoni Mundo i Fuer
tes, als tretze anys, va fer el preparato
ri de Medicina, arnb dispenda rectoral, 
als disset assolia una pla<;a d'alurnne iri
tern per oposició, i als vint+un es gra
duava, amb premi extraordinari de Lli
cenciatura, a la Universitat de Grana
da. 

Mentrestant, publicava un "Ensayo 
sobre la génesis del cáncer" a les pagi
nes de "Actualidad Médica" (1930), 
on sostenia la tesi de I'Etiologia viral 
d'aquella malu ra, i ·dos anys més tard 
es doctorava a la Universitat de Madrid 
ambla tesi "Anafilaxia y desensibiliza
ción inespecífica", que fou qualificada 
d'excel .lent "cum laude". Durant el 
mateix any 1932, amb motiu del IV 
Centenari de la Universitat de Grana
da, publica un "Esquema para la inclu· 
sión de la patología mental en la pato
logía general", que encara avui, a des· 
grat deis anys transcorreguts, és d 'ac
tualitat. Aleshores ja era, per oposició, 
inspector sanitari i metge titular de la 
beneficencia municipal a Granada. 

Ben aviat havia d'ingressar en el 
professorat oficial, primerament com 
adjunt a la catedra de Patologia medi
ca i Terapéutica el ínica, més endavant 
en la de Farmacologia i Terapeutica, i 
darrerament, com a professor nume
rari, cap del Dispensari anticancerós a 
!'empara de la fundació de sant Fran
cesc d'Assís i santa Candida, i respon· 
sable de la sala d'Oncologia anexa a 
!'Hospital clínic de la Facultat medica 
de Granada. 

Ultra nombrases monografies refe
rents a temes oncologics, especialment 
dedicats a l'índex d'activitat, pera fer 
possible la detecció preco<; i la immu· 
nologia del mal, cal destacar el gros !li
bre "El bazo y sus funciones", publi
cat per la Universitat de Granada, amb 
proleg del doctor Marañón, on recoll ( 
vint treballs d'investigació sobre la ma· 
teria, i encara un fasc icle relatiu a les 
aigües de Vallfogona i a llur acció 
sobre el fetge i les vies biliars, i d'altres 
assaigs sobre qüestions farmacologi
ques d iverses. 

En el camp historico-literari, ofe· 
reix ara una voluminosa obra sobre el 
Rector de Vallfogona, en el camp lite
rario-científic ha escrit un tractat, en
cara inédit, sobre "La agresividad y el 

terrorismo", de punyent interés, i un 
estudi for<;a interessant sobre "El error 
en Medicina" , que toca problemes 
molt vius del nostre temps; i en el 
camp purament literari, una novel.la 
historica, que duu per títol "De la To· 
rre del Oro (Sevilla) a Panamá", am
bientada en els primers passos per a la 
conquesta del Perú. 

Darrerament, com a m ostra inequ í
voca de la seva inquietud intel.lectual, 
ha estat treballant en un suggestiu 
assaig sobre "Los estigmas de San 
Francisco" -en el vuite centenari del 
naixement del Pobrissó d'Assís -en 
que palesa, com en les altres publica
cions esmentades, una intui'ció poc co· 
muna i una extraordinaria disciplina 
intel.lectual, amanides amb una erudi
ció i una facúndia no gaire freqüents. 

No és, dones, estrany que, a tot el 
llarg de la seva fecunda vida academi· 
ca i professional, hagi estat objecte 
de distincions i d'homenatges, per la 
Corporació municipal de Granada, pel 
departament de Farmacologia de la 
Universitat, per I'Associació d'antics 
alumnes de la Fa e u ltat de Medicina, i 
pel Consell General de Col.legis de 
Metges d'Espanya, que en 1977 el va 
incloure en el quadre d'honor deis 
metges espanyols". 

Cal afegir que l 'especialitat a que es 
va dedicar primariament el Dr. Mundo, 
l'oncologia, les seues aportacions no 
sols tenen un gran calat, sinó una clari
videncia en la que s'avan~a molt al seu 
temps sobre l'origen virásic i ambiental 
del cáncer, havent publicat treballs 
aprofondits sobre la relació de 
l' "status" nutritiu i economicen reta
ció al carcinoma gástric i la demostra
ció de defensa immunológica contra 
cáncer mitjan~ant l'análisi dels compo
nents series de malalts. En altres publi
cacions fa sobresortir la importancia 
del diagnostic prec~ i l'organització 
de campanyes contra cáncer tant del 
punt de vista de detecció, com de 
prevenció i terapéutica, assenyalant 
fa més de trenta anys la plaga de 
l'Mbit de fumar com a causa principal 
del carcinoma pulmonar. En tates 
aquestes pu blicacions el Dr. Mundo fa 
ben palesa la seva dedicació a aquest 
problema, els coneixements tan pro
fonds en la materia i la seua llarga llui
ta en la investigació i clínica del mal 
"ruin", com en diem a Vinarós. 

Vull concluir aquest article mencio
nant els contactes personals que he tin
gut amb el Dr. Mundo, que estiueja ara 
a Vinares, cada any, en el que la con
versació al voltant no tan sols de qües
tions científiques, sinó també culturals 
i de problemes d'actualitat, me n'he 
adonat dels seus coneixements tan 
extensos, la seva copiosa experiencia 
i l'agudesa de les seves observacions. 
Ara que s'estila tant, coma subproduc
te potser del reconeixement de mérits 
i de l 'afluencia, el retre homenatge a 
figures que han estat lligades al nostre 
poble, caldria el considerar, si un cien
tífic de la válua del Dr. Mundo i Fuer
tes benmereix l'atenció d 'entitats ofi
cials i culturals de Vinares. Es contri
buiria així a un equilibri i completa
ment als homenatges que freqüent
ment s'han efectuat en forma tan me
rescuda a altres personalitats de casa 
nostra. 

Alfred Giner-Sorolla 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Anuncio 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamaciones con
t ra la relación provisional de admitidos y excluidos a la celebración de la oposi
ción libre para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares Administrativos, va
cantes en la plantilla de func ionarios de este Ayuntamiento, sin que se haya pre
sentado ninguna reclamación a la misma, se eleva a definitiva la mencionada 
relación, aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia n° 43 de fecha 10 de 
abril de 1984. 

El Tribunal para calificar las pruebas de la mencionada oposición, estará cons
t ituido por los siguientes señores : 

PRESIDENTE : D. Ramon Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, o el Teniente de Alcalde , D. José Palacios Bover. 

SECRETARIO: El de la Corporación o el funcionario en quien delegue. 

VOCALES: D. Rafael Tripiana Doña, como titular y D. José Campos Garga
llo, como suplente, en representación de la Delegación lnterprovincial del Insti
tuto de Estudios de Admon. Local. 

D. Víctor Castro Bayarri , como titular y D. José Alberto Bique Martí, como 
suplente, designados por la Consellería de Gobernación de la Comunidad Autó
noma Valenciana. 

D. Enrique Forner Valls, como titular y D. Juan Bta. Morales Belda como su
plente, como Jefes del Servicio. 

Dña. Irene Caballer Adell, como titular y D. Sebastián Prades Miralles, como 
suplente, designados por la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la Base 5a de la 
convocatoria con objeto de que, durante el plazo de quince días, los interesados 
puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

Señalar como fecha para la celebración de las pruebas el próximo día 11 de 
julio de 1984, a las 1 O horas en el Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamien
to. 

Dado el gran número de aspirantes presentados para realizar las pruebas de la 
oposición esta Corporación se reserva la posibilidad de cambiar el lugar de cele
bración del primer ejercicio de la oposición, con objeto de que puedan realizar
lo todos los aspirantes presentados conjuntamente. 

Vinaros, a 1 de junio de 1984. EL ALCALDE 

Fdo. : Ramón Bofill Salomó 

-Edicto-
DoN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JUEZ DE 1a INST ANClA DE 
VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que por providencia del día de la fe
cha dictada en suspensión de pagos número 272/84, promovidos por la Procura
dora Da María del Carmen Maestro Bonastre, se ha tenido por solicitado ei~?St_!ld<! 
de SUSPI;NSION DE PAGOS por la entidad Mercantil "HERMANOS SERRET 
S.L.", dedicada a la fabricación y venta de muebles no metálicos, domiciliada 
en Vinaros, Partida Capsades, habiendo quedado intervenidas las operaciones 
mercantiles a cuyo fin se han nombrado Interventores Judiciales a D. Victorino 
Villagrasa Domenech , profesor mercantil; D. Fernando Zalama Guinot, econo
mista, y al acreedor Banco de Vizcaya S.A., en Vinaros, en la persona de D. 
AUSTIV AO FRANCISCO LUCIUS CORMENZANA, legal representante del 
mismo . 

Dado en Vinaros , a 29 de Mayo de 1984. 

EL JUEZ DE 1a INSTANCIA EL SECRETARIO 
Fdo. : Carlos Domínguez Fdo. : José Valls 

t Rogad a Dios por el alma de 

BENIGNO BARREIRO ALVAREZ 
Falleció el dia 28 de Mayo de 1984 

a la edad de 82 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B. A. de S. S. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa , Dolores Llacher Puchal; 
sobrinos, primos y demás familia. Al participar tan 
sensible pérdida , ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Mayó 1984 
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Consejería de Sanidad 
y Seguridad Social 

Ayuntamiento 
de Vinaros 

Sr.Alcalde-Presidente 

En relación a su pe tición para 
que por parte de esta Delegación 
se impartiera un cursillo a los ma
nipuladores de alim entos de esa 
localidad, para la obtención del 
m rrespondiente Carn et , m e cabe 
<'1 gusto de manifestarle que un 
Diplomado EDALNU, se des 
plazará hasta Vinaros los día s 
14 y 15 de los corrient es, a fin 
de impartir las orientaciones pre 
cisas. Al tiempo les rogamos que 
por su parte. facilit en al fun ciona 
rio de esta Delegación las relacio
nes nominales de las personas 
que asistirán a las charlas: de 
hiendo por su parte igualm ente , 
comunicar a los posibles interesa
dos el lugar y día de la con vo
catoria, advirtiéndoles que los 
grupos de Manipuladores para ca
da charla, que com enzarán a las 
NUEVE Y MEDIA de la mañana, 
110 de berán exceder de cincuenta. 

Los aspirantes a la obtención 
del carn et de Manipulador de
herán aportar en el mom ento de 
su comparecencia , el cam et de 
identidad, una foto g rafía tamañ o 
carnet y cumplim entado con los 
datos p ersonales solicitados. el 
impreso adjunto. 

Castellón. 1 de Junio de 1984 
EL DELEGADO TERRITORIAL 

DE SALUD 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

Aviso 
El día 24 de Junio, con motivo de 

las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, el Ayuntamiento obsequiará 
a todas aquellas personas que hayan 
cumplido SETENTA (70) años. 

El acto tendrá lugar en el "Hogar 
del Jubilado" a las ONCE horas. 

Para ello será necesario la presenta
ción del resguardo que acredite su de
recho y que se le entregará en el Ayun
tamiento, previa presentación del DO
CUMENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD, a partir del día 21 de los co
rrientes y hasta el 15 del próximo mes 
de junio, ambos inclusive. 

Servicios Sociales 

Asistente Social 

La Asistente Social atenderá al pú
blico en el Centro Secundario (facha
da a Costa y Borrás), los lunes y miér
coles de 9 a 14 y de 16 ,30 a 19,30, y 
los viernes de 9 a 14 horas. 

Comisión de Sanidad 

Centro de Formación Profesional 

Hostelera y Administrativa 
CASTELLON 

Escuela de Hostelería 
ESPECIALIDADES: 

COCINA 
RESTAURANTE-BAR 

- La Escuela de Hostelería convoca para el curso 1984/ 85 , la previsión de 
120 plazas distribuidas de la siguiente forma: 

40 de Cocina, 40 de Servicios y 40 de Administración. 

- La prueba de Selección-Ingreso se celebrará el día 3 de Septiembre de 1984 
a las 10 horas en los locales del Centro , teniendo que haber presentado con an
terioridad la solicitud de Ingreso. 

- Los estudios se componen de dos cursos académicos, que se desarrollan de 
Octubre a Junio , obteniéndose al final la Titulación de TECNICO AUXILIAR 
EN---------- al nivel de F.P.- l. 

El Centro concede becas de internado o media pensión a los que la solicitan. 

Información: 
EN EL CENTRO 
Avda. Ferrandis Salvador, 6 
Tel. 22 56 00 
GRAO DE CASTELLON 
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Charla coloquio 
sobre la droga 

En la pasada semana tuvo 
lugar en el Auditorio Municipal 
«W. Ayg uals de Izco» una charla 
coloquio sobre la problemática 
de la droga, sus consencuencias y 
la rehabilitación. Corrió a cargo de 
dos componentes de la asocia
ción «el Patriarca» y el inspec
tor de policía grupo estupefacien
tes Laureno García. Este acto fue 
organizado por la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio 
Público Ntra . Sra. de la Miseri
cordia. 

PILAR JAQUES (Corresponsal) 

Con bastante asistencia de p ú
blico el acto dio comienzo a las 
20 ' JO siendo el delegado concejal 
de la Seguridad ciudadana del 
Ayuntamiento de Vinarüs Sebas
tián Bordes que presentó a los 
conferenciantes e hizo una peque
ña introducción al tema. Segui
damente fueron los representantes 
de la asociación el Patriarca quie
nes hablaron, en primer lugar de 
la asociación, el trabajo que realiza 
y el problema tan presente en 
nuestra sociedad que es la droga. 

Esta asociación de toxicomanos 
se fundó hace 14 años en Francia, 
en España lleva cuatro años y son 
24 los centros que se encuen
tran esparcidos por toda ella. 
En nuestra provincia tenemos uno 
en Vall d'Alba y otro en Castell 
de Cabres, este último desde ha
ce tan solo tres meses. 

También hizo una pequeña in
troducción el inspector de policía 
Laureano García diciendo que Vi
naros era una zona conflictiva en 
cuanto a la potencialidad para el 
consumo de droga ya que al ser 
una zona fronteriza y de turis
mo tenía un carácter abierto lo 
que facilitaba la inclinación al 
consumo. Habló también de la 
labor que realiza la policí~ para 
luchar contra ella y los métodos 
de la misma. También dijo que 
este grupo de jóvenes exdrogadic
tos debía sentirse satisfecho por el 
hecho de que un policía se senta
se a dialogar con ellos ya que es
to demostraba el interés que la 
policía tiene en ayudar en esta 
labor. 

Ya en la parte del coloquio el 
numeroso público asistente parti
cipóen el mismo haciendo pregun
tas a las cuales fueron respon
diendo extensa y detalladamente 
los conferenciantes. Se preguntó 
sobre los métodos que se seguía 
para la desintoxicación, tanto físi
ca como psíquica, que era lo que 
impulsaba al joven a consumir la 
droga , cuales eran los síntomas 
por los cuales los padres puedan 
reconocer cuando su hijo consume 
droga, etc. etc. Esa parte del ac
to fue bastante extensa y de gran 
participación, quedaron aclarados 
algunos temas, aunque por des
gracia este gran problema social 
que es la droga sigue ahí y en au
mento cada día. 

COOPERATIVA DE CREDITO 
CAJA RURAL 

<<EL SALVADOR>> 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector 
de esta Sociedad Cooperativa, y 
de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 24 de la vigente Ley 
General de Cooperativas y el Art. 
49 de su Reglamento de Aplica
ción, se convoca a todos los socios 
de la Entidad, para celebrar 
Asamblea General Ordinaria con 
carácter de Extraordinaria, que 
habrá de tener lugar en esta loca
lidad, Avda . Calvo Sotelo s / n, el 
próximo día 17 de Junio a las 10'JO 
horas en primera convocatoria y 
a las 11 horas en segunda, con 
arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Lectura y aprobación, 
si procede, de la Memoria de Ac
tividades, Balances y Cuenta de 
Resultados del ejercicio de 198J. 

2°.- Propuesta de distribución 
de los resultados y aplicación de 
los excedentes. 

J 0 .-Autorización para la apli
cación del Fondo de Educación y 
Obras Sociales. 

4° .- Intereses aportaciones. 
S0 

.- Elección y renovación de 
miembros del Consejo Rector, 
Interventores de Cuentas y Su
plentes . 

6°.- Ruegos y preguntas. 
7°.- Decisión sobre el sistema 

de aprobación del Acta y designa
ción , en su caso, de los socios que 
han de suscribirla. 

Vinaros, 29 de Mayo de 1984. 

EL PRESIDENTE 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL '85 

El pasado día 26 de mayo tuvo 
lugar, como estaba anunciado, 
la proyección del film «EL ENTE>> 
en el «JJ. Cinema>> de Vinaros 
con objeto de recaudar fondos pa
ra el Carnavai'8S. 

La película, muy interesante e 
instructiva sobre parapsicología, 
fue presentada por el Presidente 
don José Ant 0 Gómez Sanjuán, 
por el conferenciante don Vicente 
Enguídanos y acompañados por la 
periodista de Radio Nueva Ange
les Pahisa. 

Tras el pase del film, a pesar de 
lo avanzado de la hora a causa 
del acto de presentación y la lon
gitud de la cinta, se entabló un co-

COOPERATIVA AGRICOLA 
<<EL SALVADOR>> 

CAJA RURAL 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector 
de esta Sociedad Cooperativa, y 
de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 24 de la vigente Ley Ge
neral de Cooperativas y el Art. 49 
de su Reglamento de Aplicación se 
convoca a todos los socios de la 
Entidad, para celebrar Asamblea 
General Ordinaria con carácter 
de Extraordinaria, que habrá de 
tener lugar en esta localidad, 
Avda. Calvo Sotelo s / n, el próximo 
día 17 de Junio a las 12 horas en 
primera convocatoria y a las 12'JO 
horas en segunda , con arreglo al 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Lectura y aprobación, 
si procede, de la Memoria de Ac
tividades, Balances y Cuenta de 
Resultados del ejercicio de 198J. 

2°.- Propuesta de distribución 
de los resultados y aplicación de 
los excedentes . 

J 0 
.- Autorización para la apli

cación del Fondo de Educación y 
Obras Sociales. 

4°.- Elección y renovacton 
de miembros del Consejo Rector, 
Interventores de Cuentas y Su
plentes . 

so.- Ruegos y preguntas. 
6°.- Decisión sobre el sistema 

de aprobación del Acta y designa
ción, en su caso, de los socios 
que han de suscribirla. 

Vinaros, 29 de Mayo de 1984. 

EL PRESIDENTE 

loquio que duró cerca de una hora, 
sin que prácticamente nadie 
abandonara sus asientos . Además 
de cuanto dijo el señor Enguída
nos, los asistentes plantearon nu
merosas cuestiones y llevaron a 
cabo bastantes preguntas sobre el 
tema, incluso narrando experien
cias propias de tipo parapsicoló
gico. 

La asistencia fue numerosa a 
pesar de que la hora no invita
ba a ello, pero la duración del 
programa hizo imposible a la or
ganización establecer un horario 
diferente. La recaudación fue 
abundante si bien el beneficio ne
to no fue lo amplio que cabía es
perar dado lo elevado de los gas
tos del film. No obstante la orga
nización se siente satisfecha tan
to de ésto como por haber or
ganizado una velada interesante e 
instructiva, que fue muy del agra
do de todos, pidiéndose que en el 
futuro se repitiese una sesión 
sobre un tema que es tan del 
gusto de la gente. 

En televisión, los domingos, 
y en el programa de Gim énez Del 
Oso, está prevista la· asistencia 
del señor Enguídanos, sin que 
pueda precisarse el día dado la 
dificultad de programación dentro 
del medio. 

Los pequeños 
Cantores de 
la Misericordia 

El próximo día 11, lunes de Pascua 
de Pentecostés, los Pequeños Cantores 
del C.P. "Ntra. Sra. de Misericordia" 
de nuestra ciudad se desplazarán a 
L 'Aldea para actuar aoñjuntamente 
con los coros infantiles de esta locali
dad y Els Russinyols del Montsia, 
de Ulldecona, en un intercambio cultu
ral que se · e~¡tá celebrando entre cole
gios de las respectivas localidades veci
nas. 

Actuarán en la ermita de la Virgen 
de L'Aldea e interpretarán cinco can
ciones, de las que tres serán estrenos 
en su repertorio. Finalmente todos los 
coros cantarán conjuntamente dos 
obras y finalizarán el certamen con la 
interpretación conjunta del "Himne 
a la Verge de L'Aldea". A continua
ción serán obsequiados por los anfi
triones a un pequeño refrigerio. Les 
deseamos a estos niños un gran éxito y 
que no decaigan en su entusiasmo por 
el canto. 

Tarjeta Cultural de 
la Tercera Edad 

Se pone en conocimiento de cuan
tas personas y entidades les pueda in
teresar que, debido a la Campaña de 
Tiempo Libre Juvenil y del Programa 
de Promoción Sociocultural de la Ter
cera Edad, se suspende la emisión de 
la "Tarjeta Cultural de la Tercera 
Edad" desde el dia de la aparición 
de esta nota en la prensa, hasta el 15 
de septiembre próximo, en que se rea
nudará normalmente esta actividad. 

Asociación 
Amas de Casa 

El 14 de Junio la Asociación de 
Amas de Casa celebra el Oía de la Aso
ciarla de Vinaros. 

Este año la Misa será a las 20 horas 
y seguidamente cena en el Círculo 
Mercantil y Cultural a las 21 h. 

Para recogida de los tickets a partir 
del día 11 (lunes) en: Joyería Alonso, 
Pastelería Viver, Gimansio V'IPS, Mo
das Vague, Peluquería Tere, local de 
la asociación (días 11 y 12). 

GRACIAS 

Nota del Veterinario 
Los perros que aún no han sido 

vacunados éontra la rabia podrán 
llevarse al matadero municipal, 
en día de servicio, para cumplir 
con dicha medida de carácter obli
gatorio. 

Lleven la cartilla. 

Per la present queda convocada una 
Junta Direc tiva de la Comissió del Car
naval 85 per al dilluns, 4 de juny a les 
9 de la nit, amb el següent ordre del 
dia: 

- Liquidació del cine. 
- Liquidació de la lotería. 
- Publicitat del festival, entrades i 

preu. 
- "AVUI" "TV3". 

La Secretaria 



1 Mostra Literaria 
del Baix Maestrat 

En els darrers anys venim assistint 
en aquesta comarca del Baix Maestrat 
a un insolit moviment literari; i die 
insolit per l'escassa tradició ambla que 
fins ara havíem comptat. A un bon 
nombre d'escriptors aparegut els dar
rers 5 ó 6 anys cal afegir la creació de 
dues revistes especialitzades "Liom
briu" i "Raval de Lletres". Un grup 
d'aquests escriptors, junt a unes quan
tes persones afeccionad es a la 1 iteratu 
ra, he m pensat que seria d 'interés ofe
rir a tota la comarca una mostra de la 
literatura que s'esta fent a la resta del 
País Valencia. Per aquest motiu hem 
organitzat la 1 Mostra Literaria del 
Baix Maestrat, que tindra lloc a Beni
carló, al Casal Municipal i que constara 
deis actes següents: 

Di a 15 de juny, a les 7 '30 de la tar
da, taula rodona sobre "Situació de la 
poesía valenciana actual", en la que 
participaran : Marc Granel!, guanyador 
1 'any 1976 del premi "Vicent Andrés 
Estellés" - el més important deis 
que s'atorguen al País Valencia en el 
camp de la poesía-, té publicats els se
güents !libres : "Liarg camí llarg", "No
tícia de la tribu", "Refugi absent", 
"Materials per a una mort meditada" i 
"Exercici per a una ve u". Manuel J oan 
i Arinyó, un altre deis participants, 
guanya quan encara era inedit, el més 
important deis premis que s'atorguen 
a escriptors inedits 1' "Amadeu Oller", 
té publicats tres !libres de poemes 
"Bateguen els desigs", "Crims" i "Ter
ra" i diversos relats en distintes publi
cacions. Completara la taula, Salvador 
jafer, té publicats dos !libres "L'es
mortei"da estela de la platja" i "Livius 
diamant" 1 'any 1982 fou guardonat 
amb un premi en els Jocs Florals en 
Llengua Catalana a Barcelona. 

Di a 16 de juny, a les 7 '30 de la tar
da, taula rodona sobre "Situació de la 
novel.la valenciana actual", en la que 
participaran : josep Franco, guanyador 
del darrer premi Andromina de novel
la -el més important deis que s.'ator
guen en aquest campal País Valencia
amb el !libre "Calidoscopi", a més té 
publicada una altra novel.la "La molt 
estranya vida de Pere Mila". josep Lo
zano, va guanyar el premi Andromina 
de novel.la amb "Crim de Germanía" 
1 'any 1977, posteriorment aquesta 
novel.la fou guardonada amb els pre
mis de la Crítica i Serra d'Or; té publi
cat també un !libre de relats titulat 
"Histories marginals". Completara 
la taula josep-Liuís Seguí, que l'any 
1982 va guanyar el prestigiós premi 
Prudenci Bertrana amb la novel.la 
"Biografía de J-L", té publicades ade
més diverses novel.les i !libres de re
lats com ara: "Diari de bordell", "Es
pai d'un ritual", "Projecte per a des
truccions", "M .. . o un assaig de !li
bertina", "Quadre de cavalls" i "La 
gola del llop". 

Dia 20 de juny a les 7'30 de la tar
da taula rodona amb la participació 
de' Joan Francesc Gil (de Vinares), 
Vicent Coll i Joan Gregori, membres 
del consell de redacció de "Raval de 
lletres", Josep Igual, antologat a la 1a 
antología de poetes castellonencs, Ra
fael Santapau i J osep San Abdon, an
tics animadors de la desapareguda re
vista "Liombriu" i actualment profes
sors de literatura. Tots ells parlaran de 
la "Situació de la literatura al Baix 
Maestrat". 

JOSEP MANUEL SAN ABDON 
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Seguro combinado de helada, 
pedrisco y viento huracanado en cítricos. Plan 1984 

Para todos aquellos citriculto
res que conocen las ventajas y 
funcionamiento de este tipo de se
guros, les interesa saber que la 
normativa sobre coste de las pó
lizas ya está publicada y en con
sencuencia pueden suscribir el 
seguro correspondiente en la for
ma que les sea más económica y 
operativa. 

Por la extensión de dicha nor
mativa, omitimos aquí Jos de
talles, considerando que pueden 
consultarlos en nuestras oficinas 
o en el lugar que hayan de sus
cribir la póliza. 

Cabe resaltar sin embargo, 
que las cuotas del seguro se han 
incrementado ligeramente, aun 
que mantienen, gracias a la sub-

vención, el mismo interés que en 
años anteriores. 

Para los que aún no estén con
vencidos de las ventajas del se
guro de cítricos, alegando un bajo 
índice de riesgos en la comarca , 
basta recordarles: 

- Que en los dos últimos 
años hemos tenido daños por pe
drisco y helada. Del viento, ni 
que decir tiene porque lo te ne 
mos todos los años. 

- Que la Administración no 
concederá beneficios especiales 
por daños catastróficos contempla
dos en los seguros agrarios. 

- Que teniendo en cuenta las 
subvenciones que la Administra
ción concede a este tipo de segu
ros, el coste de la prima abonada 

durant e 15 años , se recupera con 
la indemnización . de la cose
cha de un solo año de catástro
fe . 

Por último, recordar que el se
guro se puede suscribir con cual
quier compañía aseguradora del 
consorcio, bien sea individual
mente por toda aquella persona 
que lleve o dirija la explota
ción , o colectivamente por las 
Cooperativas y las Agrupaciones 
establecidas o que se establez
can. así como por las organiza
cion es y asociaciones de agricul
tores y , en su caso, las Cámaras 
Agrarias. 

Servicio de Extensión Agraria 
de la Consellería de Agricultura 

Vinar os 

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

• Fuerte acción de choque 
• Gran penetración y persistencia 
• Suavidad de acción, no reseca la planta 
• Mediana toxicidad humana (categoría B) 
• Sin problemas de residuos 

Registrado en D.G. P.A. n.' 15200185 Ca t. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C.P.I.F . en fecha: 1 O 17160 
• Marca de Sandoz, &.A.-Basilea (Suiza) 

SANDOZ, S.A.-E. 
Departamento Agroquimico 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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Miquel Romero 

DIA DE CARIDAD 
Leamos y pensemos 

"NO NECESITAS TANTO. 
COMPARTE. 

CAMBIA TU FORMA 
DE VIVIR" 

Con este lema, Cáritas Española 
convoca el Día de Caridad que tendre
mos en la festividad del Corpus Chris
ti . La semana que viene volveremos so
bre este tema . Pero la cuestión es de 
tamaña envergadura y de tan dolorosa 
actualidad que ya la prevenimos hoy. 

La Comisión Episcopal de Pastoral 
Social ha hecho público un documen
to que nos interpela fuertemente : 
"Mientras el hambre y la pobreza se 
extienden peligrosamente por nutridos 
sectores de la población, abundan de
masiado los que derrochan su dinero 
en satisfacer necesidades artificiales y 
muchas veces perniciosas. Con lo cual 
su comportamiento ofende a los que 
más sufren las consencuencias de la cri
sis y la hacen . cada vez mayor y más 
peligrosa" . 

Los obispos hacen referencia rápida 
a ese consumo "artificial" y "pernicio
so" : "juegos (el año pasado los espa
ñoles gastamos en ellos alrededor de 
los dos billones de pesetas) , alcohol , 
drogas, falsos placeres". Y podríamos 
añadir nosotros muchos otros capítu
los de gastos innecesarios: "A juzgar 
por tantos indicios diríase que no nos 
damos cuenta de que, ahora mismo , 
hay en España ya cerca de dos millo
nes y medio de personas sin trabajo ; de 
las cuales, casi un millón son jóvenes. 
La consencuencia es que decenas de 
miles de familias sufren necesidad, vi
ven muy precariamente , y hacen cada 
vez más insostenible la crisis. Así, la 
convivencia familiar se hace dura y di
fícil , y la humillación y la frustración 
de tantos hermanos nuestros proyecta 
sobre el conjunto nubes de tristeza 
y pesimismo". 

"La voz de la Iglesia , que habla por 
medio de Cáritas Española, quiere ser, 
ante todo, un grito de alarma para los 
cristianos, ante las circunstancias en 
que hoy estamos viviendo. iGastamos 
demasiado! i No necesitamos tantas 
cosas! i Hemos de compartir fraternal
mente nuestros bienes con los que ca
recen de ellos". 

17 DE JUNIO: 
FESTA DE LA 

MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA 

VOLVER 

Nos va resultar dulce volver a la Er
mita de la Mare de Déu de la Miseri
cordia. Hay personas que lo hacen a 
menudo. Se lo encuentran hecho, eso 
de subir al Puig, atalaya de les terres 
vinarossenques. Visitan el santuario, 
se postran ante las imágenes de los 
Santos Patronos para invocarlos y re-

cabar su intercesión . Los devotos sabe
mos que la invocación de los santos 
los pone cercanos a nuestra súplica y 
nuestro agradecimiento, y ruegan por 
nosotros para que alcancemos consue
lo y energía. Y también sabemos que 
nos resulta fácil invocar a los santos a 
los que nuestros ascendientes han ve
nerado, en las mismas advocaciones, 
en las mismas imágenes, en los mismos 
lugares en que nosotros los encontra
mos. Volver a la Ermita de la Mare de 
Déu de la Misericordia y Sant Sebastia 
es volver a muchas cosas: personas, vi
vencias íntimas, recuerdos de aconte
cimientos. 

El 17 de junio un buen grupo de pe
regrinos se sumará a los actos oficiales 
de la romería. Pero serán muchísimos 
más los que, a lo largo del día, visita
rán la santa capilla y le dirán amores 
a la Reina y Madre de Vinaros. Des
pués, a la atardecida, todos saldremos 
a la calle, a la procesión . La Mare de 
Déu de "la Miseric9rdia recorrerá la Ciu
da? y nos bendecirá. 

HORARIO 
A las 7, salida de la romería. Al lle

gar al Santuario, misa. 
A las 11, misa de Primera Comu

nión. 
A las 12, misa que oficiará el limo . 

Monseñor Vicente García. 
A las 20'30, procesión y ofrenda 

de flores. 

CLAUSURA DEL 
AÑO SANTO 

Varios países, entre ellos España, 
pidieron que se prolongara unos me
ses la celebración del Año Santo de la 
Redención . El domingo de Pentecos
tés, 1 O de junio, se clausura definitiva
mente la gran conmemoración: " ... Es
te santo tiempo termina, pero tu cle
mencia y perdón no acaban para quie
nes creen en tu amor y proclaman tu 
misericordia. Deja abiertos, Padre San
to, los tesoros de tu gracia, y a todos 
los que has llamado en este Año Santo 
a la penitencia concédeles que, perse
verando en esta vida nueva y fortale
cidos por tu santo Espíritu, lleguen 
después de su peregrinación terrena al 
gozo celeste de tu Reino para vivir la 
suerte de los santos y cantar eterna
mente tus alabanzas". 

Horarios 
de las Misas 

ARCIPRESTAL 

Días laborables: 9, 12, 20. 
Vespertina de vigilias y sába

dos: 19, 20. 

Festivos: 8, 9, 1 O, 11, 12, 20. 

PARROQUIA DE 
SANAGUSTIN 

· Domingo y festivos: 9'30, 11 '30 y 
13 horas. 

Vespertina, a las 19 horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas, sá~ados a las 19 horas. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA, 

Domingos y días festivos: 8 y 
media, 11 y media, 12 y media y 
19 horas. 

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

SANT ROC Y EL CARME 

10'30: Al Carme deis Mariners. 
11'15: En Sant Roe. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11.0: 5'30 tarde) 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros, Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco, 1 O, VI N AROS- San V alero , 8, BENICARLO 

¡Atención 
jóvenes! 

Cano 

Avda .' Zaragoza, 1 

¡Admitim·os 
tu moto usada 
a cambio de 
u·na nueva! 

Tel. 45 25 11 VINAR OS 
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Santa María de Cervelló 
En las inmediaciones del puerto 

de Barce lona , en el barrio 
viejo, muy próxima a la plaza de 
M edinace li , precisamente en la 
Calle Ancha .. . que no lo es cier
tamente , se halla el barcelonés 
templo de la Merced , que tiene 
para nosotros ecos de índole di
versa . Por un lado en esa iglesia 
se celebraron los funerales del 
malogrado escenógrafo Juan Ba
llester y Ayguals , en el año 
1868; ya que vivía con su madre 
precisamente en la menciona
da plaza de Medinaceli . Pero , no 
es por ese motivo por el que ahora 
nos ocupamos del templo . 

La orden de la Merced fue fun
dada el 2 de agosto de 1218 para 
la redención de cautivos , especial
mente del turco. Es una «Real y 
Militar Orden» al estilo del Tem
ple, de M ontesa, Santiago, etc . 
la fundó el rey Jaime 1 a instan
cias de San Pedro Nolasco, 
concediéndole el monarca las ba
rras de Arag ón y sobre ellas una 
cruz «patée» blanca, formándose 
en un principio con caballeros 
procedentes de la Congregación 
de Misericordia, doce en un pri
mer momento, bajo la regla de San 
Agustín . Gobernaba a la sazón 
en la catedral de Barcelona, don
de fue fundada la orden , el pre
lado Berenguer de Palou (1212-
1241) . 

El primer templo de la Merced 
se construy ó en 1249, y fue susti
tuido por otro más amplio en 1267, 
terminado en 1499: El actual 
se inici ó en 1765, co locándose la 
primera piedra el 25 de abril y 
siendo benedec ido el 9 de septi em-
bre de 1775. · 

En ese templo existía (igno
ramos si subsiste aún) un sarcó
fago bellísimo en el que se conser
vaban los res tos momificados de 
una santa : Santa María de Cerve
lló. 

Los Al emany son oriundos 
de Alemania, de sangre real. El 
miembro más antiguo de la estir
pe es Querart, conde de Stol
berg, quien cas ó con Clotilde 
de sangre real de la casa de 
Baviera . Del matrimonio nace 
Querart Rachmont quien a su vez 
casa con Claramunda, de la estir
pe de los reyes de Francia . Este 
personaje , según la tradición (To
mich) vino en 735 a la conquista 
de Cataluña , con las tropas de 
Carl omagno, penetrando en la pe
nínsula por el valle del Nogue
ra Pallaresa . 

En la cabecera del Noguera 
Pallaresa se halla , tras el Pla de 
Beret por donde entraron los ger
manos , el pequeño pueblecito 
de Alós de lsil, del que ya nos 
ocupamos en otra ocasión y que 
estimamos fuese la cuna de la 
estirpe de los Alós . Sépase que los 
Alemany ostentan en casi todos los 
diferentes escudos de su amplia 
genealogía el «ala» que también 
llevan los Al ós. 

En el año 800 l?s tropas de los 
Alós asaltan y conquistan el cas
tillo de Cervelló, en las costas ca
talanas entre Tarragona y Barcelo-. 
na. Carlomagno les da a los 

l. Sarcófago con el cuerpo momificado de 
Santa María de Cervelló en la 

Basílica de la Merced. 

Alemany el título de la baro
nía y éstos agregan a su apelli
do el del castillo recién tomado . · 
Así, en adelante, todos se deno
minan «Aiemany de Cervelló» . 
Por cierto que, años después, ene
mistados los Alemany de Cerve
lló con Jaime 1, éste sitió el casti
llo con el ánimo de tomarlo , 
pero la fuerte plaza y el valor de 
los de Cervelló se. lo impidieron, 
debiendo el rey Conquistador do
blegar su orgullo y pactar una 
transacción con los Alemany . 

Del hijo del mencionado barón 
nace Geraldo Alemany de Cervelló 
(+ 817), le sigue Ramón Ale
many de Cervell ó ( + 849), 1 u ego 
aun Geraldo Ramón de Cervelló 
( +872) y después Ramón Ale
many de Cervelló ( + 921) que ca
sa con Adelaida de Cruilles, tam
bién de noble estirpe . Sigue su hi
jo Geraldo Alemany de Cervelló, 
casado con Bruniselda, y a este 
Ansulfo de Cervelló, primero que 
omite el «Aiemany», y que casa 
con doña Druda, y a quien su
cede Roger Alemany llamado de 
Bellpuig, del que ya surgen nu
merosas ramas familiares que se
ría prolijo mencionar . 

Por ejemplo el escudo de este 
último es partido en palo , con 
campo pr imero de oro y en él un 
monte floreado (bell puig) de 
sinople , y en el segundo, que es 
de plata, un ala bajada de gules, 
con bordura de piezas . 

Pero en los Alemany halla
mos una ala y más alas en sus 
blasones; alas de plata , de azur , 
de gules, ... mientras que sus cam
pos son de plata, de gules, de 
oro, de azur .. . pero siempre 
se trata de alas «bajadas» es 
decir con las plumas de la punta 
hacia abajo . Solamente existe 
un blasón con el ala «alzada» o 
sea invertida, con las plumas de la 
punta del ala hacia arriba . Se trata 
del de los Alemany de Poblet 
en cuyo blasón el ala es como 
decimos «alzada» . Este escudo 
tiene en campo de gules un ala 
alzada de oro . Es curioso hacer 
not ar que en nuestro escudo de 
Vinaros el ala es así mismo de 
oro y su campo es de gules , 
como el de este Alemany . Pero, 
no es ahí a donde queríamos ir 
a parar, sino a la particularidad 
del ala «alzada» que se encuentra 
muy raramente, siendo que en 

El sarcófago de Santa María de Cervelló 
está depositado en su altar, en cuyo artístico 
retablo destácase un notable grupo escultÓri· 
co que representa a la primera religiosa mer· 
cedaria en una de las veces en que fue eleva
da por los aires para acudir en socorro de los 
infelices náufragos. 

Vinarbs tenemos un ejemplar 
de esta tipología , precisamente en 
la ventana de la fachada del an
tiguo Ayuntamiento de nues
tra villa, en la calle Mayor , 
sobre el arco de la calle del Rosa
rio . Escudo que presenta la par
ticularidad de ser de «boca» rom
boide . Este tipo de escudos tiene 
dos justificaciones; una, la más 
usual, que es para 1 as damas 
de una estirpe; la otra, menos 
corriente, que se usa cuando el 
blasón se atribuye a una ciudad . 

De este segundo caso tene
mos los de Valencia , Castell ón, 
etc. De considerar esta solución 
sería el escudo de los Alemany de 
Poblet adoptado por el Ayunta
miento de Vinaros como escudo de 
la villa . Lo que no cabe sospechar , 
como han hecho muchos historia
_dores , es que en el otro lado 
de la ventana debiera hallarse la 
cepa , ya que no es verosímil, ni 
se ven vestigios de que así fuese 
en algún momento de la historia. 

Volviendo al templo de la Mer
ced, santa María de Cervelló es 
denominada así mismo Santa Ma
ría del Socorro y es patrona de 
navegantes , de marineros (no de 
pescadores), de gentes de la mar 
de alto porte . Ignoramos el moti
vo por el que en Vinaros existe 
una calle dedicada a N a S a del 
Socorro, y si en un primer 
momento no lo fuese a la 1ma
gen que ahora representa a la 
Virgen . (Recuerdese que existe 
también la advocación de N a 
sa del Perpétuo Socorro, de origen 
ortodoxo) . A uno le cabe la sos
pecha de que sea una mistifica
ción tardía y que la advocación 
de la calle bien pudiera ser a 
Santa María del Socorro o Santa 
María de Cervelló, de la estirpe de 
los Alemany , y que su escudo sea 
el que campea en el Ayunta
miento . . . aunque la canonización 
de la santa es posterior a la fe
cha en que se supone la ventana y 
si bien este tipo de labra no se 
puede datar muy precisamente y 
su tipología abarca bastantes si
glos. 

Se ignora todo· acerca de ésto. 
No se sabe si el edificio fue cons
truido para Ayuntamiento, pero 
parece lo más verosímil que a ese 
edificio, preexistente , se trasla
dará el Ayuntamiento al consi
derar incapaz el anteriormente 

ocupado en la esquina de la calle 
de San Juan . Borr ás J arque no 
dice cuando se efectuó el trasla
do (pag • 56) y· tampoco nos dice 
cuando se fundó el beneficio (pag• 
63) a N • Sra. del Socorro que 
existía en la iglesia vieja, cuando 
se trasladó (o poco antes) a la nue
va, lo que deja en el aire una serie 
de interrogantes de la mayor fas
cinación . 

Por lo que respecta a Santa 
María del Socorro diremos que na
ció en Barcelona el 1230, falle
ciendo en 1290, quizá hija de un 
Bernat (Bernardo) Guillem de Cer
velló. Fue fundadora de la rama 
femenina de los mercedarios 
(1265) de la cual fue primera 
priora o superiora. Fue enterra
da en su convento pero en el 
1384 fueron llevados sus despo
jos a la iglesia de la Merced en 
Barcelona; sin duda al segundo 
de los referidos templos y aún 
sin terminar . Fue beatificada en 
1629-1689 y aprobado su culto 
en 1692 . Este último particular 
denotaría que no se la podía con
siderar Santa antes del siglo 
XVII, por lo que sería dudoso 
que existiera antes una advoca
ción (siglo XVI) en un templo, 
como es el caso de Vinaros . 

Sería bisnieta de Guerau Ale
many V ( + 1193) señor de Cer
velló , de Montagut , de Querol, 
de Pinyana, de Roqueta, de Mi
rall es, de Aguiló, de Santa Perpé
tua , de Pontils, de Montclar , 
de Gelida, de Vilademáger , de 
Taradell , de Montfalcó, de La Ta
llada, ~e Camarasa , de Cubells, 
de Cervera , de Marcoval , de 
Ferrán, de Viciana, de Selmella , 
de La Granada, de Tudela, de Ar
tesa, de Copons, de Vallespino
sa, de La Llacuna y ... de Alás. 

No sabemos a quien pasa lue
go el señorío de Alós, ya que 
sus hijos pasan a poseer los di
ferentes señoríos. Así que Cerve
lló, Roqueta, Miralles , Aguiló, 
Gelida, Vilademáger, Ferrán y La 
Granada pasan a ser de Guillem 1 

( + 1227) que es el abuelo paterno 
de María, señoríos que sigue po
seyendo luego el hermano de su 
padre Guerau VI de Cervelló 
( + 1229) . Por su parte los se
ñoríos de Querol, Montagut, Pon
tils, Pinyana, Montclar, Selmella 
y Santa Perpétua pasan a ser de 
un tío abuelo de María, de nom
bre Ramón Alemany ( + 1229) sin 
que se sepa qué pasa con los se
ñoríos restantes. 

Recordemos , aunque sea de 
pasada, que los Cervell ó son cier
tamente conocidos entre nosotros, 
ya que un Dalmatius de Cervilio
ne tiene unos paveses en el mu
seo de Castellón de la Plana . 
Este personaje ( + 1401) casó 
con doña Damiata (=hija de Da
mián) de Boíl, siendo él castellan 
del de Xérica , de la rama que 
tormó el primo segundo de María 
deCervelló, Alemany (+1300) . 

Sabemos que fueron señores de 
Al ós algunos Ermengol de Ur
gel. .. pero , ésta es otra histo
ria . 

joséAnt 0 Gómez Sanjuan 
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L'any 1981 va ser un any molt 
ric en mobilitzacions per la pau 
arreu d'Europa, tambéen matitza
cions de com s'entén la lluita per 
la pau. de com s'entén la lluita 
contra !'existencia deis blocs mi
litars, de com se va lluitar contra 
la tensió bel.lica creixent, inclús 
en debats importants sobre la mi
litaritzaci ó i n uclearitzaci ó social 
portat endavant per un model con
cret de desenvolupament econo
mic. I és en aquest marc quan 
les companyes alemanyes van ce
lebrar a Bonn el primer semina
ri sobre Dona i antimilitarisme, 
no solament amb motiu de !'exis
tencia de moviments pacifistes i 
anti-militaristes, sinó perque es 
trobaven amb la promulgació 
d'una llei que militaritzaria les 
dones voluntariament en temps 
de pau i obligatoriament en temps 
de guerra, just el mateix que ens 
podem trobar nosaltres d'aquí a 
res si el Ministeri de Defensa 
s'empanya. Aixo va obrir el de
bat dins del Moviment Feminis
ta de si les dones hem o no de par
ticipar en aquests exercits, amb el 
contacte directe amb l'arma
ment. 

Historicament, les dones hem 
estat totalment separades del con
tacte directe bel.lic, ho hem estat 
com a grup i no per la nostra 
voluntat. El nostre paper als con
tlictes b el.lics ha estat rebre les 
bombes a casa nostra, tenir cura 
deis xiquets, els vells, els ferits i 
com ma d'obra a les fabriques, 
ocupant els llocs deis homes, ara 
en la guerra. Ara b é, aquesta 
desvinculació deis conflictes bel
lics ja he m dit que no ha estat 
pas una opció lliure, responsable, 
de nosaltres com a dones, sinó 
una imposició del sistema masclis
ta, de les relacions patriarcals 
que governen aquesta societat 
que ens assigna un rol concret. 
Al voltant d 'aixo, s 'han donat ar
gumentacions contra la nostra par
ticipaci ó directa a les guerres, 
argumentacions que avui es man
tenen encara. Unes fisiologiques, 
de que les dones so m sers m és fe
bles i per tant, no estem prepa
rarles per a enfrontar-nos directa
ment amb un supost enemic. Al
tres biologiques, les dones en tant 
que tenim la capacitat de la 
reproducció i som mares, el nostre 
paper és la vinculació amb les 
persones petites, la qua! cosa 
impedeix la participad ó directa 
en conflictes bel.lics. I resta el 
conegut argument de que les do
nes no som sers preparats per 
assumir ni la violencia, ni la 
decisió, ni l'agressivitat, ni qual
sevol deis aspectes que dirien 
pertanyen al camp de la «mas
culinitat>>. 

Bé, es podría dir que uns 
deis objectius del Moviment Fe
minista deuria ser participar en 
aquesta parcel.la de poder que és 
l'exercit en igualtat de condi
cions i oportunitats que els homes, 
i pot ser alguna feminista ho pen
se. Pero, aquesta no és la trajec
toria general del Moviment. És 

cert que en els inicis, quan el Mo
viment Feminista era jove i inex
pert, m és furibund i pot ser, 
menys reflexiu, es confrondria els 
termes de dir que el que voliem 
les feministes era ser com els ho
mes , pero, prompte es va desfer 
aquest malentés. Les feministes 
no volem ser com els homes. 
com pensem que els homes tam
poc deurien voler ser ni com són 
les dones ara, ni com diuen 
que tenen que ser els homes i ho 
són. Nosaltres lluitem per una no
va societat on els valors siguen 
comuns a homes i a dones, valors 
que es tenen qlie recollir entorn 
a alguns dits masculins que són 
positius i alguns dits femenins 
que també ho. són. Aquesta nova 
jerarquía de valors fermaria per
sones que se-rien a la mateixa 
vegada pacients i decidirles, ten
dres i valentes, racionals i intui
tives . Uns valors humans compar
tits tant per homes com per do
nes. No volem ser «homes>> ni el 
nostre camí d'alliberació té que 
passar per tots els camins d'opres
sió que pateixen els homes. 

Hi ha una altra postura (in
clús dins del Moviment Feminista) 
que rebatre la participació de 
les dones a les guerres i a les files 
de qualsevol exercit i és la de dir 
que les dones som pacífiques per 
naturalesa. Les dones coma porta
dores de vida, no podem estar al 
servei de la violencia i la destruc
ció. Nosaltres pensem que la de
terminació biologica de les dones 
es redueix a naixer amb vagina en 
lloc de penis i amb pits en !loe 
de testicles, aixo és 1' únic que de
termina el sexe dit «femella>>. Les 
altres connotacions, dites <<mas
culines>> i <<femenines>>, són cul
turals i les rebrem en el procés 
educatiu i de relacions socials. 
És ben cert que n'hi ha una 
característica que és solament pa
trimoni de les dones, que és la 
nostra capacitat de reproduir 
altres sers, pero no creiem en 
absolut que el fet reproductiu 
per sí mateix ens converteix en 
no violentes i per tant, en paci
fistes, entre altres coses perque 
sabe m que les mares poden ser 
molt violentes a !'hora de defensar 
els seus fills. La maternitat no 
ens comporta cap esperit anti· 
militarista. 

I arribat aquest punt, és hora 
de dir, bé, que en fem d'aquest 
exercit? que en fem el militaris
me? que en fem de la pau? que 
vol dir aquest tipus de concep
tes? A les dones no ens agrada 
gens parlar de conceptes, preci
sament perque el nostre món és 
excessivament concret. Per tant, 
qualsevol valoració que fem ha de 
ser analitzada i el m és concreta 
possible. Quan diuen que la pau 
esta en crisi, nosaltres diem que 
com a dones, no estem precisa
menten pau. La nostra és una llui
ta social di aria i quotidiana contra 
les agressions físiques i verbals 
que rebrem, és la ll u ita desgra
ciadament moltes vegades amb els 

mateixos companys ben b é esti
mats per la repartició del treball 
domestic, és la lluita contra la 
discriminació que patim pe! fet 
de ser dona. Quan diuen que el 
món occidental esta en pau, pen
sem que ho estan els respectius 
governs i els respectius estats, 
pero encara que els homes ho 
vulguen oblidar, les dones estem 
en lluita constant. Potser conven
dría analitzar el concepte de pau 
que diuen que és la pau i qui de
fensa aquesta pau. Indubtable
ment, aquest exercit que ara ens 
crida, ens crida per a defen
dre l'ordre establert. I a nosal
tres el desordre que ells diuen 
ordre no ens agrada gens. Perque 
és desordre que els explotadors 
segueixen explotants a homes i a 
dones, és desordre que es mantin
gue la nostra opressió de sexe, 
la nostra discriminació com a do- . 
nes, és desordre que els governs 
tinguen legitimitat per a invadir 
altres pa"isos. Per totes aquestes 
coses i altres, no ens sentims gens 
motivarles a participar en aquest 
exercit. 

Per altra banda, ens diuen que 
l'exercit és el mecanisme de de
fensa contra possibles invasors. 
La veritat, no veiem ciar quines 
poden ser aquestes agressions, 
els nostres ve"ins no pareixen de
cidits a invadir-nos. En tot cas, 
Marroc?, ja van fer «una marcha 
verde>> i pareix que no tenen 
gaire ganes de repetir-la i en úl
tima instancia, Ce uta i MeJilla no 
són «estat espanyol>> i ens pareix 
molt bé la seua autodeterminació 
com a poble. Es deuen referir al 
perill so vi etic. B é, és un bloc 
militar armat fins els dents, 
pero no pareix interessat en 
agredir-nos·. A més a més, que és 
una fal.lacia parlar d'invasors 
quan actualment els diferents 
exercits tenen suficient armament 

com per a destruir el m ón cent-mil 
vegades sense necessitat que nin
gú es mogui de casa seua . Avui 
més que mai, l'atac i la defensa 
es fan sense comptar amb la 
voluntat popular. Quina és alesho
res la funció de l'exercit?. Sens 
dubte, una funció purament ideo
logica i de matenir l'ordre esta
blert en aquest Estat, un ordre 
capitalista i patriarcal. La part 
d'adiestració instrumental a la mili 
és mínima comparada amb l'adies
tració ideologica que es ressu
meix en allo de «España una, 
grande y libre>> i que passa per 
fer uns caps bé disciplinats i 
amb un gran respecte a !'obe
diencia cega i la jerarquía, apart 
d'estar impregnat tot aixo d'unes 
grans dosis de masclisme i cult 
als valors m és nefasts que ser
veixen per a oprimir-nos com a do
nes. Per tant, un exercit que en 
absolut defensa allo que entenen 
que deuria ser el model social, 
sense explotats ni oprimits, i 
que és el pilar fonamental de la 
relació «capitalisme-patriarcat>>, 
és un exercit que no ens agra
da gens i en el que no volem 
participar. Quan ells parlen de 
«pau>> no es refereixen a la jus
tícia i la llibertat, la pau deis 
poderosos i deis seus exercits ens 
oprimeix com a dones i ciutadanes 
i les seues guerres ens des
trueixen com a sers humans. El 
diumenge 3 també les dones vam 
estar a Madrid contra I'OTAN, les 
bases americanes i el milita
risme. Les dones hem de par
ticipar en la 11 u ita contra 1 'ordre 
establert i la se u a vio) encia, per
que eixa lluita és un aspecte 
més de la nostra gran lluita 
feminista per un món nou on no 
siguem oprimirles ni explotarles, 
ni nosaltres ni ning ú. 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Unos jóvenes inquietos 
Somos un grupo de jóvenes sorpren

didos por el programa de TVE del dia 
2 7 de mayo que en el programa 
"España Historia Inmediata", al refe
n·rse a la Historia de la Falange, algu
nos de los consultados afirman que 
ésta desapareció el dia que fusilaron a 
José Antonio Primo de Rivera, mien
tras otros manifiestan que esta organi
zación es de claro sello fascista, si
guiendo vigente hoy en día. También 
causó extrañeza que no apareciera nin
gún dirigente actual de la Falange ni 
tampoco su actual Jefe Nacional. 

Para anunciarse 
en este Se m &riario, 

dirigirse a 

Arclpreate Bono, 43 • Ttltlono 45 18 35 

VI NA ROS 

No podemos comprender como un 
gobierno que se autodenomina demó
crata, amante de la libertad de expre
sión, se aproveche de los medios de co
municación para seguir desconcertan
do a las generaciones nuevas, muchas 
de las cuales estamos interesadas en 
ahondar en la verdad que tan celosa
mente se oculta, por eso, acogiéndonos 
a la libertad de este semanario, nos di
rigimos a quien co"esponda y esté in
teresado nos haga las aclaraciones que 
co"espondan sobre este tema. 

UN GRUPO DE JOVENES 

PUBLICIDAD 



Castelló, Presó 3-6-84 

A quien pueda interesar: 
Supongo, que los habitantes de 

este, mi queridísimo pueblo, que 
me vio nacer, me ha visto cre
cer, no me verá envejecer ni mu
cho men os morir , ya me conocen, 
si no personalmente, sí al menos 
de oídas. 

Pues bien, como ya se sabe, 
en todos los pueblos hay personas 
que le aprecian a uno y personas 
que no le aprecian tanto, a és
tos últimos, es a los que en parte 
va dirigida esta carta, ya que no 
han tenido bastante con enterar
se de que he sido encarcelado, 
porque agredí a una autoridad, 
no, estos señores, han tenido 
que inventar historias, como que 
le clave una navaja, otros, que lo 
amenacé con un rifle de caza con 
los cañones recortados, etc., 
una serie de mentiras que no se 
de donde las han sacado, bueno, 
supongo que de sus mentes en
fermas , puesto que no tiene otra 
explicación puesto que de los 
que dicen eso, algunos ni han 
hablado conmigo una sola vez. 

Así vemos la estupidez y la ig
norancia de la gente que se 
creen que porque cuentan estas 
mentiras son más dignos y no se 
dan cuenta, o, si que se la dan, 
que están haciendo mucho daño, 
no solo a mí, pues yo de estas 
personas , no hago caso, ya que 
son pobres diablos, sino a ni mi es
posa, a mi hijos y a mi madre, 
aparte también molestan e hieren 
a todas las personas que me apre
cian. 

Y ahora, para· que se enteren 
estos pobres diablos de porque 
estoy encarcelado ··y los demás 
ciudadanos de buenos propósitos 
de mi entrañable Vinaros , voy a 
relatar algunos casos que he vi
vido aquí en prisión; por ejem
plo, a un invidivuo, que entró 
aquí, porque lo detuvieron con 
15 gms. de cocaina pura, lo aca
ban de soltar hace 3 días, bajo 
fianza de 25.000 pts., este deteni
do también es de nuestro queridí
simo pueblo, y ya vuelve a estar 
en las puertas de los colegios 
vendiendo droga a los mnos, 
este es un caso, otro es que otro 
interno, también de nuestro pue
blo, hizo un «esparramo» en un 
bar, se llevó objetos por valor de 
700.000 pts., los objetos no han 
sido recuperados y el tío ya está en 
la calle con una fianza de 50.000 
pts. , para que vuelva a robar. 

Pues ya ven, ciudadanos de mi 
querido Vinaros, como está el pa
tio, para que después te enteres 
de que hay cuatro <<robaperras» 
que van diciendo que yo, pinché 
con una navaja al Alcalde de 
Chert, y otros que lo encañoné 
con una recortada, cuando lo úni
co que hice y toda la población 
de Chert lo sabe, fue darle su me
recido, con mis puños y nada 
más. 

Espero que todas las dudas 
queden aclaradas sobre este 
punto y no tener que o ir más 
tonterías por parte de los pobres 
diablos con mucho tiempo libre 
y mucha fiebre es sus cabezas: 

A. Guerra 
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· Affaire Banca Catalana ¡Adelante 
con los faroles! 

A raíz de la querella interpues
ta por el fiscal General del Estado, 
señor Burón Barba, contra anti
guos administradores de Banca 
Catalana, entre los que se encuen
tra el Presidente de la Generalidad 
de Cataluña, Jordi Pujo/, se ha 
desatado en Cataluña una cam
paña protagonizada por la derecha 
a favor de dicho señor, que deja 
en paños menores a las célebres 
manifestaciones fascistas del ré
gimen anterior. 

Según parece, el hecho de que 
sea el Sr. Pujo/, un político con 
un elevado cargo institucional, 
le ha de servir para estar por 
encima de los demás ciudadanos. 
en cuanto a derechos ante la ley. 
Por otra parte, no hay que olvi
dar que estas supuestas irregula
ridades, datan de mucho antes de 

acceder al actual cargo de Presi
dente de la Generalidad cuando 
era un ciudadano como otro cual
quiera, con más dinero de lo nor
mal, pero sin cargo político algu
no. 

Según parece, los defensores 
del Sr. Pujo!, esos «patrióticos
nacionalistas», movidos con hilos 
cual marionetas de feria, olvi
dan que ese agujero de Banca Ca
talana, ha de taparse con dinero 
del erario público. o sea, dinero 
de todos los españoles y que 
tenemos, por tanto, derecho a sa
ber, ¡qué es! en realidad, lo 
que ha ocurrido. El Gobierno So
cialista, ha de saber, ¡LO SABE!. 
que cuenta con el apoyo de mi
llones de españoles y hacer caso 
omiso de esas voces histéricas, 
que, una querella a ciudadanos ca-

talanes, la consideran un agravio a 
Cataluña. Quizás ignoren que la 
constitución dice: «TODOS 
LOS ESPAÑOLES SON IGUALES 
ANTE LA LEY». 

Yo le pido al Gobierno y estoy 
seguro que es la opinión de. mi
llones de españoles, que siga 
adelante con la querella hasta es
clarecer los hechos y que ignore 
esas voces que de manera, en mu
chos casos dirigida, se alzan en 
su contra. Por otra parte, no hay 
que olvidar, que en el e élebre 
caso RUMASA, desde altas esfe
ras de la clase social del país, 
fueron muchos los que criticaron 
al Gobierno, defendiendo la hono
rabilidad del Sr. Ruiz-Mateos y 
luego tuvieron que meterse la 
lengua en donde la espalda pier
de su honroso nombre; un lugar. 
por cierto, bastante oscuro y enor
memente desagradable. 

S. Bordes Giner 

««Les ·abelles transporten 
el pol·len, el Siapton· 
fa la resta>> . ~ 

Funció del SI APTO N sobre els arbres en aquests 
moments: 

Vigoritza els grans de pol·len. 
Evita el CORR IMENT de la flor. 
Recupera teixits, flors i fn1its joves deis efec
tes de les gelades. 
Millora l'acció de l'acid giberélic en pereres i 
tarongers. 
Facilita el QUALLA T. 
Estimula la vegetació de l'arbre en general. 
SIAPTON és totalment innocu pera les abe
Hes pudent-se aplicar en plena floració. 

Siapton® 
Assimi lació immediata. 

SANOQZ, S.A.-E. Departamento Agroquimico 

A 
SANDOZ 

DISTRIBUIDOR EN VINAR OS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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Llibre negre 
de I'OT AN (') Per Ramon Puig 

Tot l'enrenou comenra l'any 
1953, quan els ianquis signen am5 
Franco uns acords per instal.lar 
les seues bases a canvi de garan
tir al dictador acabar amb l'aflla
ment internacional el que estava 
sotmés al regim des de la «vic
toria». 

El 1/ibret a gafa el ji/ des d 'a
quí fins al postfranquisme d'ara 
fa quatre dies. quan deien al/o 
de «pertenecemos a Occiden
te», «necesitamos protección», 
«nuestra defensa esta en la 
Otan» ... , llavors la socialdemocra
cia estava en l'oposició i cantes
lava: «fuera la~ bases» i «el pue
blo tiene la palabra». «Neutrali
dad» ... 

Ciar arriba e/23-F. i entre el tio 
deis bigotis i la pressió ianqui els 
de la «alternativa del cambio», 
reculen amb allo tan estrany de 
«Entrada no», per acabar ja instal
lats a la Moncloa, amb una defen
sa a ultranra de /'O tan. 

Ens recorda /'autor que geogra
ficament la Península és un punt 
altament desitjat : els uns per con
trolar el Mediterrani, emmagat
zemar material, trapes, instal.lar 
nuclis de direcció d'operacions, 
míssils .. . , i els altres per des
truir tot aixo. 

Cal que sortim d'aquest infern 
que suposa l'Otan. L ·autor es
ta d'acord, pero creu interessant 
rebatre alguns arguments que van 
en la direcció contraria. Un, «que 
rebutjar l'Otan suposaria que la 
Cia. alimentés al sector colpista». 
Al llibret se 'ns di u que aixo és 
cert. Pero, és que estar en l'Otan 
no és un passaport cap a la mili
taritzaci ó del Govern i de l'Estat? 
Justament els ianquis, és amb els 
regims dictatorials en qui millar 
s 'entenen i si més no, tothom sap 
que l'aprofitament democratic és 
una via marta dins del Bloc At
lantista. 

Un altre argument: «L 'Otan sig
nifica una seguretat contra un 
atac sovietic». Per que els russos 
ens valen atacar? No sera perque 

. ens ten en manía, sinó m és bé 
perque som una especie de pol
vorí nuclear, preparat per arre
metre contra ells. Dones, surtim 
de /'Otan, desmantellem les 
bases ianquis, les Ce11trals Nu
clears .. , i s 'ha acabat el problema. 

1 que conste que som majaría 
els que volem viure en zones lliu
res d 'armament nuclears!! Els 
únics Otaneros que hi ha són 
l'Església, l'exercit, els grans em
presaris i el Govern. Sinó, perque 
el Presiden! va aprofitar el viatge 
a Alemanya per beneir la decisió 
d'instal.lar allí els míssils de 
l'Otan? Com podra negar-se a que 
els posen a Andalusia? Aquest Go-

ven1, no a soles vol mantenir-se 
dins, sinó que esta interessat 
per jugar-hi un bon paper. 

Avui som més del 70o/o els que 
no vo/em I'Otan i lluitarem 
per guanyar la Península sencera 
pe/ no aliniament en cap deis 
Blocs. Pero /'autor fa h(o en fer-nos 
l'ure que aixu seria 1111 pas de ge
ganr per evitar la ¡¿uerra, pero 
no una garantía. A casa nostra, 
hi ha sectors illl eressats en 
!'aventura de les armes, la pro
pia existencia de l'exercit, un Es
tat oriental cap a la violencia i 
una política economica absolu
tament depenent deis EE.UU. 

No. ningú pot assegurar la Pau, 
mentre existeixen sistemes i 
regims que només es poden man
tenir perla forra. La Pau només es 
pot garantir amb la transformació 
d'aquest infern en un sistema 
social del que s 'erradique la vio
lencia i la repressió com a forma 
de govern. 

El camí per sortir-ne d'aquest 
infern no sera de roses. Pero tam
poc cal pensar que per enfron
tar-se amb els dimonis, cal rear
mar-nos de míssils fins a l'infinit, 
sin ó tot el contrari. L 'autor dedica 
un capitulet a desmitificar els 
exercits m oderns. Di u que ser
veixen únicament per atacar, no 
per defensar. Ciar, l'imperialisme 
el que vol és dominar el m ón, i li 
cal un exercit així, ofensiu. Pero 
que no hem de caure en l'enga
nyifa d'un exercit «modern». 
Sin ó fixeu-vos. lran-lrak abans es 
destruiran m útuament que alg ú 
deis dos guanyara la guerra. 

Mai un exercit així ha guanyat 
una guerra defensant el seu país. 
Franra. Italia, Albania ... , no van 
ser els aliats qui van doblegar els 
nazis, sinó la rcssistencia que els 
va desgastar. Vietnam, Nicaragua, 
Cuba, Palestina ... , són exemples 
de com els exercits m és grans aca
ben caent davant un bon sistema 
defensiu. El capÍtol esta dedicat 

Pereza 
Es la pereza un gusanillo que quien 

se deja picar por él está ya bien apa
ñado. 

Tiene la pereza un plomo en las ma
nos y otro en los pies, de manera, que 
no deja adelantar en ninguna clase de 
trabajo o quehacer, que no falta nunca 
en la cotidiana labor de cada dia. Y no 
solo no adelanta sinó que a veces atra
sa a otros en sus ocupaciones, si es que 
dependen de las personas atacadas de 
esta enfermedad. 

Para estos gusanillos roedores no 
existe ninguna clase de insecticida, to
do lo que para ellos se haga es inútil, 
ya que es un virns que no se sabe por-

a explicar m és en concret com es 
menja aixo de la defensa, alfo que 
en diem «la guerrilla popular». 

1 el llibre acaba amb un catateg 
d'artefactes perillosos, que posen 
de punta al m és planta! i que ni als 
ianquis, ni als russos els serveix 
pera defensar-se, sinó pera des
truir. Millar dit. per a destruir
nos. 

6deJuny 

(')MAÑANA PUEDE SER TAR
DE. Libro negro sobre la OTAN. 
Autor Eugenio del Rio. ED = Re
volución, 1 extos breves. PREU 
220 pts. 

que es producido. Si se conociera la 
manera de quitarlo de enmedio no se
rian los mismos atacados los que la 
sacudirian de encima de ellos. Aquel 
refrán catalán que dice: "Del cor li ha 
de néixer a M arieta fikl ·: .. explica que, 
la pereza, no puede quitarla nadie, 
solo la propia voluntad, si sabe luchar. 

Hay que propornérselo para conse
guirlo y, aún así costará según lo arrai
gada que esté. 

La pereza es madre de la pobreza, 
dice un adagio, pero no solamente de 
la pobreza, sino que es la misma heca
tombre. Cuantas cosas se habrán que
dado por hacer por la pereza y cuan
tas pérdidas ha ocasionado esta enfer
medad física de los cuerpos inertes, 
diría yo también. 

La peor enemiga del hombre o una 
de las peores, pues además de no apor
tar nada de bien a la sociedad, resta de 
ellas, un sinfín de beneficios. 

Llega al fin el estado del perezoso 
a ser lamentable, pues nunca acaba 
bien, ya que son incapaces de com
prender que tienen el deber moral de 
sacudirse de encima semejante pará
sito. 

La pereza es pobre, es enferma, es 
sucia, dejada; en fin, tiene una serie de 
adjectivos poco decorosos. 

V. deC 

¿Le preocupa su seguridad, la de los suyos, 
la de su negocio y propiedades? 

No se quede descubierto, visítenos, tenemos las 
soluciones más actuales para que su inquietud 

se transforme en seguridad y tranquilidad. 

Nuestros planes de Seguridad para la 
Jubilación, Vida, Accidentes, Multirriesgos 
y otras muchas modalidades, están a su 
alcance por una módica cuota trimestral, 

semestral o anual. 

Nuestra norma es confianza y solvencia . 

SANTIAGO FALCO 
Agente Libre de Seguros 

Angel, 6- Tel. 45 01 83- VINARQS 



El Archivo Municipal al alcance de todos 
Bajada de la Virgen de 
Misericordia 1850 

Vinaros sufría por estos años una terrible sequía; hasta agua para beber falta
ba ya. Como se hacía desd~ inmemorial los vinarocenses acudieron a suplicar la 
benéfica lluvia a la Virgen de Misericordia. Ante la próxima festividad de la Vir
gen en Vinaros, el domingo día 17, damos a conocer este documento que guar
da nuestro Archivo Municipal. 

Juan Bover 

1850. Febrero, 17 y mayo, 17 Vinaros. Doc. 10 
POR SEOUIA EN EL TERMINO DE VINAROS ES BAJADA LA IMAGEN DE 
NTRA. SRA. DE MISERICORDIA DESDE SU ERMITA A LA POBLACION 
EL 17 DE FEBRERO DE 1850. EN 17 DE MAYO DEL MISMO AÑO SE CAN
TA UN TEDEUM POR HABER ALCANZADO LA LLUVIA. 
Archivo Municipal de Vinaros. Legajo 20-27. 
Original. 

En el Hermitorio de Ntra. Sra. de Misericordia, termino de la villa de Vina
roz, a los diez y siete dias del mes de Febrero del año mil ochocientos.cincuenta, 
constituida una comisión del Ayuntamiento Constitucional de dicha villa por 
acuerdo de dicha Corporación de quince del propio mes, compuesta aquella del 
Sr. Alcalde D. Agustin Ballester y de los regidores D. Agustin Quixal, D. Francis
co Redó, D. José Agustin Boix, D. Andrés Bover y D. Juan Bautista Forner, con 
asistencia de una comisión del Reverendo Clero compuesta del Sr. Vicario D. Jo
sé Agustin Vilar y de los Beneficiados D. Agustin Cabades. D. Vicente Cavaller y 
D. Juan Bautista Boix y de los Clavarios D. Nico/as Ballester y d. Tomas Agustin 
Ribera; a fin de trasladar a la Parroquial de la citada villa la Imagen veneranda de 
Ntra. Sra., el Sr. Alcalde, en nombre de la Corporacion, manifestó se procediese 
a bajar del altar majar la Sagrada Imagen, como as/ se vereficó por el Sr. Vicario, 
y siendo sobre las cuatro de la tarde, tomando/a en sus brazos el espresado Sr. 
Vicario D. Agustin Vi lar, se anunció el principio de la procesion hasta la villa, a 
cuyo acto asistieron un numero inmenso de vecinos. Y (fol. 1 v.) para que conste 
lo firman todos sobre la mesa del altar de Ntra. Sra. de Misericordia, patrona de 
la villa, de que certifico. 

(Siguen 10 firmas y la del Secretario) Juan R. Antoli. 

Seguidamente se puso en marcha la procesion bajando a paso regular y can
tandose las tetanias con suma devocion alternando con el Santisimo Rosario por 
el camino llamado de Misericordia hasta llegar al Hermitorio de San Gregario. 
Después de descansar un momento en dicho puesto, se dirigió la procesion, lle
vandose siempre la sagrada Imagen en brazos de un Sacerdote, por la acequia lla
mada Caminás hasta llegar al camino que baja a la puerta de la Calle de Calig, se
gun costumbre inmemorial en semejantes procesiones. Llegado que hubo (fol. 2 
r.) a la Casa de Da Antonia Ballester, Viuda de D. Juan Bautista Escrivano, y 
dentro del zaguan, se colocó la Virgen en unas andas, vestida, como estaba, de 
color violeta o morado, y reunido alli el Revdo. Clero, Ayuntamiento y todo el 
pueblo, el Sr. Cura Parroco D. Agustín Vaquer pronunció una tierna salutacion a 
la Virgen de Misericordia en alta voz anafaga a las circunstancias que enterneció a 
cuantos le oyeron. Enseguida, colocada la Santísima Imagen bajo de palio, cuyas 
varas llevaba el gremio de labradores, siguió la procesion precedida por doce ni
ños y treinta niñasyestidos todos de penitencia y tres sacerdotes exortando con
tinuamente al arrepentimiento y amor a Dios por las calles, iluminadas con anti
pacion, de Calig, Hospital, Socorro, Constitucion, Travesia y Mayor hasta la Igle
sia Parroquial, en donde se colocó, bajo dosel, la Sagrada Imagen. Y para que 
conste, pongo esta diligencia en Vinaroz a diez y siete de Febrero de mil ocho
cientos cincuenta, de que certifico. 

El Secretario del Ayuntamiento 
Juan R. Antoli 

En la villa de Vinaroz a los diez y siete días del (fol. 2 v.) mes de Mayo del 
año mil ochocientos cincuenta. A consecuencia de que en la madrugada del dia 
quince una lluvia benefica ha fertilizado los campos de este termino, continuan
do el di a 7 6 y el de la fecha, el ayuntamiento en un ion del Sr. Cura Parroco y a 
invitacion de este dispuso en el dia de ayer se cantare un solemne Tedeum en la 
Iglesia Parroquial de esta villa, cuyo acto ha tenido lugar en el di a de hoy, al cual 
asistieron todas las Autoridades invitadas con anterioridad y el pueblo en masa; 
habiendo acordado asimismo subir la Santisima Imagen de Ntra. Señora de Mise
ricordia a su Hermitorio el domingo de la Santisima Trinidad, 26 del mes actual. 

Por haber sucedido algunas particularidades durante la permanencia de la Vir
gen en esta villa dignas de mencion y para que en todo tiempo aparezca se es
presan en este lugar. A la bajada de la Santísima Imagen se hizo rogativa publica 
al pie del altar de la Iglesia Parroquial, cantandose la tetania de la Virgen y pre
ces, lo cual duró algunos días, sin que el Cielo se dignare conceder la lluvia que 
era de tanta necesidad. 

Posteriormente en los dias de domingo salia de la Parroquia procesion de ro
gativa con direccion al Calvario o bien a la Iglesia de San Agustin, a las cuales 
asistia la mayor parte del (fol. 3 r.) pueblo, sin poder obtener la lluvia que se 
deseaba. 

Llegó el dia doce del mes actual, dia de alegria en el pueblo por ser la fies
ta de nuestra Patrona, la Virgen de Misericordia, en cuyo Hermitorio se hacia 
la funcion, y por hallarse en esta la Divina Imagen, el Ayuntamiento dispuso 
con anterioridad se celebrase en la villa, como asi se verificó. En la tarde de di
cho dia y durante la procesion tuvo esta que precipitarse algo en razon a que 
comenzó a lloviznar; mas como durante la tan larga sequia habia sucedido es-

to muchas veces no se hizo caso de este incidente. El dia trece del mismo mes 
se dio principio al Novenario de la Virgen de Misericordia, y los vecinos todos 
acudían a la Iglesia Parroquial a dicho acto a implorar la Misericordia divina 
por la intercesion de su Patrona, la cual como, si solamente hubiese esperado 
que se le rogase por medio del Novenario, a la madrugada del tercer dia cayó 
una lluvia que en todo el termino de esta villa profundizó un palmo, siguien
do el tiempo en disposicion para llover, como asi sucedió; de modo que en 
dia de hoy el agua es abundante en (fol. 3 v.) este termino y en el de los pue
blos circunvecinos, en donde era general la emigracion por falta de agua para 
beber. Todas las personas sin distincion de clases se entregaron a las mayores 
transportes de alegria y tenian gusto en mojarse del agua que llovía. 

Al Tedeum, apesar de estar lloviendo ha asistido un inmenso pueblo sin re
parar que se mojaban cuando iban a la Paquial. Durante dicho acto religioso 
podia observarse en los concurrentes que las lagrimas de ternura y gratitud se 
desprendían por sus mejillas y en especial al entonar el verso Te ergo quaesu
mus etc., en que postrados invocaban la proteccion de la Virgen de Misericor
dia que hasta ahora no se ha negado a socorrer a esta villa cuando a ella se ha 
acudido por medio de su Santo Novenario. 

El Secretario del Ayuntamiento 
Juan R. Antoli 



Ciclismo 
Ya es definitivo.· 
La Vuelta Ciclista del Langostino no se celebra 

Después de 22 años ininterrum
pidos de celebrarse la ya popular 
Vuelta al Langostino definitiva
mente este año no tendremos 
carrera ciclista dentro del pro
grama de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, siendo 
mnsencuencia principal los graves 
problemas económicos por los que 
atraviesa la veterana entidad lo
cal, lo que ha motivado el que 
los actuales componentes de la 
junta Gestora de la U.C. Vinaros 
a pesar de incluso intentar salvar 
el aspecto deportivo, decidieron 
suspender toda actividad con el 
ciclismo para centrarse en otros 
problemas que tienen contraidos 
mn los socios, siendo muy proba
ble que los días que les quedan 
de gestiones sea muy breve pre
sentando toda la documentación 
a la Federación Castellonense 
que fue la que les nombró para in
tentar salvar la difícil situación 
en que se encuentra la U.C. Vi
narbs. 

Una vez que sea admitida la 
dimisión de todos los actuales 
miembros de la Junta Gestora por 
la Federación, seguramente se 
deberán real izar elecciones de
mocráticas para cubrir el puesto 
de Presidente que dejó vacante en 
su día por dimisión Eloy Fabre
gat, y que nosotros desearíamos 
que fuera lo más pronto posible 
para que el futuro de la enti
dad local vuelva a ser como an
tes. 

De momento compás de espera 
ante este hecho sin preceden
tes en la historia del ciclismo no 
tan solo a nivel provincial sino 
que incluso por todo el territo
rio español, ya que nunca se ha 
dado un caso corno éste en que una 
entidad ciclista se tenga que ver 
incluso amenazada a su posible 
desaparición por culpa de llevar 
una gestión económica equivoca
da y que en su momento no se 
supo dar respuesta a su posible 
financiación, ocultando la reali
dad a los socios. 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
DEBUTO EN LA 

PISTA DE N U LES 

El pasado sábado por la tarde 
se celebró una reunión ciclista 
de todas las escuelas provinciales 
en la magnífica pista de Nules y 
aunque esta prueba no era pun
tuable, los nuestros hicieron 
una muy buena demostración 
pese a no estar acostumbrados, 
consiguiendo unos resultados alta
mente satifactorios esperando que 
la ya anunciada construcción de la 
Pista-Escuela que se construirá 
frente al actual Campo de Fútbol 
junto al río Cerval pronto sea 
una realidad y podamos ver en 
acción grandes veladas de ciclis
mo en pista que son un verda
dero deleite para todo aquel que 
gusta del deporte del pedal . 

Las clasificaciones que se dieron 
en Nules fueron las siguientes: 
En principiantes tornaron parte 
20 ciclistas siendo 3° . Agustín 
Rodríguez de la Escuela de Vina-

ros, alcanzando el 7° lugar Igna
cio Fandos asimismo también de 
nuestra escuela. En la categoría 
de Alevines fueron 22 los que to
rnaron parte siendo 2° Manuel 
Querol de Cálig perteneciente a la 
Escuela de Vinarbs, el 12 sería 
Osear Fandos y en el 13 José An
tonio Merlos, siendo en la prueba 
de Infantiles la mayor participa
ción con 28 alumnos inscritos 
alcanzando la segunda posición 
Emilio Fandos Jr., en el puesto 8° 
Jaime Sorlí y a continuación 
Felipe Sorlí, José Vicente Gaseó, 
Rafael Martorell y Sergio Tartaja
da. 

El VETERANO 
EMILIO FANDOS 1° 

EN PAIPORTA (VALENCIA) 

El pasado domingo se celebró 
una carrera ciclista para Vetera
nos en la localidad de Paiporta 
(Valencia) en donde el veterano 
mrredor local Emilio Fandos se 
alzó con el triunfo absoluto 
demostrando que sigue la racha de 
triunfos que ultimarnente viene 
cosechando, siendo la participa
ción de 40 ciclistas de éstas eda
des maduras los cuales pese al 
viento que soportaron demostra
ron su gran pundonor, al final 
se presentaron en 1 ínea de meta 
unos 15 corredores y nuestro pai
sano Emilio obtuvo en los últimos 
metros en un apretado sprint 
este importante triunfo que viene 
a sumarse a los conseguidos an
teriormente. 

En esta prueba también parti
ciparon el alcanarense José Ma 
Vidal, compañero del equipo 
FANDOS-SPORT siendo 2° en la 
categoría B a la cual pertenece y 
el vinarocense José Cristóbal 
Llatser que sigue empeñado en ha
cerse un buen corredor en 
esta categoría considerada corno 
de la «edad madura», al final de 
la prueba consiguió clasificarse en 
el puesto 20 demostrando con 
ello que cuando se tiene afición 
todo es posible de conseguir. 

NOTA ACLARATORIA 

En el semanario de fecha 26 
de mayo del año en curso 
n° 1345 apareció en nuestra por
tada una foto que no correspon
día al título que llevaba ya que 
por error se escribió que era An
tonio Provencio el que recibía 
un trofeo cuando en realidad la 
foto que aparece corresponde a 
Juan José Dornénech ciclista 
de San Jorge que pertenece al 
equipo local del AUTOCA
RENAULT. 

U .C.V. 

REUNION EN LA PISTA 
DE NULES, 

EL SABADO 2 DE JUNIO 
CON LA PARTICIPACION 

DEL EQUIPO DE CADETES 
EXPOSICIONES MOLINER 

El sábado a las cinco de la tarde tu
vo lugar en la pista de Nules, una reu~ 

nión de Ciclismo, efectuándose tres 
pruebas clásicas que fueron: 

Persecución por equipos. 
Fondo con sprints puntuables. 

Las calificaciones fueron las si-
guientes: 

Eliminación 

1° Kiko García, Land Rover Fragu
ma. 

2° Alfonso Miró, Land Rover Fra
guma. 

3° Rafael Bartolomé, Benicasim Ci
troen. 

4° J ordi Serra, Exposiciones Moli
ner. 

10° Feo. Miralles, Exposiciones 
Moliner. 

14° Manuel Pitarch, Exposiciones 
Moliner. 

Persecución por equipos: 

1° Land Rover 4 min. 32'6 7" 
2° Expo. Moliner 4 min. 43'50" 
3° Benicasim Citroen 4 min. 47'96" 
4° La Estrella 5 min. 05'71" 

Sprints puntuables 

1° Alfonso Miró, Land Rover. 
2° Francisco Miralles, Exposiciones 

Moliner. 
10° Manuel Pitarch, Exposiciones 

Moliner. 
12° J ordi Serra, Exposiciones Moli

ner. 

Hay que destacar la actuación de 
los corredores de Exposiciones Moliner 
los cuales efectuaron una muy satisfac
toria actuación tanto en calidad como 
en disciplina. Ejemplo de ello es el 2° 
puesto de Feo. Miralles en sprints pun
tuables, que demostró un gran espíritu 
de lucha, destacándose del pelotón y 
llevando el peso de la prueba junto con 
dos corredores del Land Rover. En 
Persecución por equipos, los tres com
ponentes del equipo: Jordi Serra, Feo. 
Miralles y Manuel Pitarch, dieron un 
recital de bien hacer en lo referente a 
técnica de relevos y mantenimiento 
de ritmo. 

En la prueba de Eliminación a la 
Australiana también consiguieron unos 
resultados muy meritorios. Todo ello 
tiene todavía más mérito si tenemos 
en cuenta que estos muchachos no dis
ponen de velódromo, como otros equi
pos para efectuar su preparación. 

PEDAL 

Nuevo Trofeo de 
Natación para la 
presente temporada 
El Club Natación Vinaros cele

bró la pasada semana una junta 
general en el local social del Club 
Náutico de Vinaros. Los puntos 
más importantes que se trataron 
fue entre otros el estado de gas
tos; en la actualidad el Club 
Natación. tiene en activo unas 
trescientas mil pesetas para esta 
temporada. Otro de los puntos 
fue el presupuesto para la tem
porada próxima el cual prevenía 
un déficit debido a los gastos 
de desplazamiento que cada vez 
son más elevados, por lo que se 
acordó el aumentar la cuota 
anual de cada socio. pasará de 
quinientas pesetas a mil. 

También se habló de las acti
vidades para la presente tempo
rada que no solo se limitarán a 
las que se realicen en Vinaros·. 
como son la Travesía de Ferias. 
el Marathon. el Trofeo de Agos
to, la 24 Travesía al puerto y la 
innovación de un trofeo que sub
vencionará «Mesón Don Pedro» 

que será una travesía a mar abier
to, desde el puerto hasta Cala 
Puntal, sino que se habló de las 
salidas de los nadadores para com
petir en Valencia. Barcelona etc. 

Ya para finalizar el presidente 
del Club Natación habló de las 
gestiones realizadas con la Fede
ración Provincial para participar 
en la Liga N¡;¡cíonal de promesas 
y la Liga Nacional de Clubs 
que se hace a nivel del estado es
pañol para clubs sin actividades 
en piscina cubierta; con esta 
prueba se podrá ver el nivel en 
que se encuentran los nadadores 
vínarocenses con respecto a los 
demás clubs de España si están 
en las mismas condiciones. Pero 
este será el último año que Vína
ros partícipe ya que según pala
bras del presidente del Club Na
tación se calcula que para la pró
xima Semana Santa la piscina 
ya estará terminada. 

PILAR JAQUES 

SE VENDEN MAQUINAS 
Fotocopiadoras de segunda mano Canon 

Razón: Pasaje San Francisco, local, 10- Tel. 45 39 90 



Balonmano 
Copa 

Federación Española 
Semifinales 

S.P. Castelló 27 
C.B. VINAROS 22 · 

EL VINAROS, 
CON LA ELIMINATORIA 

CUESTA ARRIBA 
Partido disputado en una pista de 

Colegio, de reducidas dimensiones 
pero en buen estado. Desde principio 
de partido fueron los locales quienes 
dominaron a un Vinaros con falta de 
ideas. Las distancias iban aumentando 
y nuestro equipo no reaccionaba; ter· 
minó la primera mitad con el resultado 
de 14·8. 

En la segunda parte el Vinaros salió 
a reducir distancias y lo consiguiQ gra· 
cías al cambio del sistema de defensa 
(3:3), que ponía mayor obstáculo a 
los lanzadores castellonenses. El 
ataque fue un poco más fructífero, pe
ro se continuaba fallando demasiado; 
así que sólo se pudo rebajar la diferen· 
cía a cinco goles (27·22). 

Mal lo tienen nuestros muchachos 
para jugar la final. Esperemos que esta 
tarde realicen un gran encuentro en el 
partido de vuelta y puedan superar esa 
diferencia de goles sin problemas, ya 
que para ser finalistas necesitan enea· 
jarle al Castelló seis goles arriba como 

mínimo. En caso de ganar de cinco 
tantos se jugaría una prórroga de dos 
partes; y si continuara la igualada en el 
resultado total se recurriría al lanza· 
miento de penaltys. 

Por el VINAROS: porteros: Artola 
y Nico. Jugaron y marcaron Berna (7), 
Forner, Valle (2), Salom, Valero, Roso 
(3), Marmaña 1, Santi (3), Marmaña 11 
(6) y Banasco (1). 

Nada más, sólo recordarles que 
en la otra Semifinal el A t. Betxí venció 
al A.E. d'Onda por tres tantos de dife· 
rencia. 

KARMA Charmaleon 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE BALONMANO 1 
CLUB BALONMANO 

VINAROS 
CONVOQUEN 

Curs de monitors i preparadors pro
vincials dies 12, 13, 14, 15, 18, 19 i 20 
de juny a la sala d'actes de la Casa de 
la Cultura de les 20 a 22'30. 

lnscripcions a la Casa de la Cultura 
el día 12 de juny. 

Tasa d'inscripció : Socis i jugadors 
en actiu: 1.500 ptes. No socis: 2.000 
ptes. 

Campeonato Local 
de Baloncesto 
RESULTADOS: 
1 a Jornada 

141 La Colla- Glober Torpes 19 
94 B. Supers.- Ar. d'Orell 36 

2a Jornada: 

SO Vet. Amposta- P. and Rolls 24 

Severo correctivo el recibido por 
los GLOBBER TORPES, frente a 
un potente equipo, que se permi
tió un pressing ante tan débil rival, 
que apenas pudo jugar y, si esto 
es de lamentar peor fue la es
casa deportividad demostrada por 
los vencidos. 

LA COLLA: Castejón (19), Ca
macho (6), Cardona (23), Serrano 
(1), Leo (46) Tomás, Peña (17) y 
Peña (29). 

GLOBBER TORPES: Sancho 
(8), Rubio, Sebastiá, Resurección 
(2), Tora, Gaseny (4), Miralles (5) 
yGaseny F. 

Del encuentro entre los BOVE
RALS y ARRAN D'ORELLA solo 
significar la buena forma de al
gunos veteranos que frente a la 
juventud de sus rivales dieron un 
recital de bellas canastas, lástima 
que el potencial de los vencidos 
haya disminuido con la lesión de 
Orts y la enfermedad de Amela, 
que a buen seguro pronto estarán 
al pie del cañón. 

BOBERALS: Ayza (38, Ezque
rro (15), Boti (34), Casanova (5), 

Delgado (2), Laserna, Cervera y 
Sospedra. 

ARRAN D'ORELLA: Serret (3), 
Montserrat (14), Montañ·és (2), 
Castell (11), Miralles (2), Arnau, 
Doménech, Callau y Gasulla (4). 

Mal encuentro el presenciado 
entre los VETERANS AMPOS
TA- PINCK AND ROLLS donde 
pocas jugadas de calidad se vie
ron. Los Ámpostinos con una su
perioridad en su juego dominaron 
a los Pincks que a medida que 
avanzaba el encuentro se iba 
desinflando. 

Jugaron: VETERANS AM
POSTA: Romaní (13), Balada (8), 
Torres, Martí, Also, Lluís (6) y 
Adell (23). 

PINCK AND ROLLS: García (2), 
Palau (12), Alberich, Martorell, 
Moreno (2), Casajuana (4), Pla, 
Escuin, Chaler, Izcue (4). 

También a mediados de esta 
semana se disputó un encuentro 
minibasket femenino entre los 
equipos de los Colegios Ntra. 
Sra. Consolación de nuestra ciu
dad y de Benicarló, el resultado, 
30-29, lo dice todo, emoción y 
buen juego. 

Jugaron: Consolación Vinaros: 
Bernad (25), Pascual, Mitjavila, 
Serret (5), Flor, Bort, López y 
Santos. 

Basket 
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Automodelismo R. C. 

El pasado domingo día 3 de junio 
se celebró en el circuito urbano " 1 ° de 
Mayo" la novena y penúltima prueba 
del "11 Campeonato local de Automo
delismo R.C." a la que no faltó ningu
no de los siete pilotos locales. En una 
espléndida mañana y con gran asisten
~ia de público dieron comienzo las 
mangas a las ll de la mañana. La ca
rrera constaba de tres mangas, dos de 
1 O minutos y una final de 40 minutos. 

En la primera manga se destaca des
de un principio Quixal que deja muy 
atrás a su inmediato seguidor Peracho 
el cual lucha para mantener la segunda 
plaza, amenazada por Moreno y Salom 
que le siguen muy de cerca, terminan
do esta manga con Quixal en cabeza, 
seguido de Peracho y tras él Salom y 
Moreno que empatan a 22 vueltas. 

La segunda manga comienza con un 
piloto menos ya que García tiene pro
blemas con su motor no pudiendo es
tar en la parrilla de salida; nuevamente 
se adjudica la manga Quixal , quedando 
en esta manga Moreno y Peracho en 
segunda posición y empatados a vuel
tas y en tercera posición y también 
empatados a vueltas Sebastiá y Vidal , 
lo cual demuestra la gran rivalidad que 
hubo en esta manga, ya que entre los 
cinco primeros sólo hubo una diferen
cia de tres vueltas. 

Comienza la tercera y última manga 
y por el calor reinante, el ritmo de la 
carrera desciende ya que los neumáti
cos resbalan mucho y los coches derra
pan con gran facilidad, por lo que los 
pilotos tienen que demostrar su habili-

dad y pericia al máximo, para poder 
desenvolverse en la carrera sin sufrir 
graves daños en las carrocerías y chasis 
de los bólidos; nuevamente gana esta 
tercera manga Quixal, quedando en se
gunda posición Salom y a tan solo una 
vuelta Peracho. 

La clasificación de la carrera fue la 
siguiente: 

1° Carlos Quixal - Huracan-Picco -
161 vueltas. 

2° Manuel Peracho - SG-O.P.S. -
148 vueltas. 

3° Javier Salom - SG-Picco - 140 
vueltas. 

4° Mariano Moreno Huracan-
Picco - 124 vueltas. 

5° Federico Sebastiá Huracan-
Picco - 124 vueltas. 

6° José Ma Vida! - SG-O.P.S. - 115 
vueltas. 

7° Francisco García Serpent- O.S. -
25 vueltas. 

Quedando la provisional del cam
peonato a fa lta de una carrera: 

1° Carlos Quixal 
2° Manuel Peracho 
3° Javier Salom 
40 Mariano Moreno 
5° Federico Sebastiá 
6° Feo. García 
7° José María Vida) 

127 puntos 
98 " 
81 
71 
63 
56 
41 

Próxima carrera del campeonato 
domingo día 8 de julio a las 11 horas. 
El domingo día 1 de Julio , "Trofeo de 
Ferias" con la participación del cam
peón de España José Luis Provinciale. 

CLUB MODELISMO YINAROS 

Pavelló Poliesportiu VINARÓS 
Avui dissabte, a les 7 de la vesprada 

HANDBOL 
COPA FEDERACIÓ ESPANYOLA 

Semifinals (volta) 

S'enfrontaran els equips 

Societat Poliesportiva CASTELLÓ 
i 

C.B. VINARQS 
Aficionat: Decisiu pera ser finalistes 

NO Hl FALTES!!! 
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Sociedad Colombófila Levante -----------------------------------
CLASIFICACION DE LA SUELTA 

DESDE AVIGNON 
DE 525 KM. EFECTUADA EL OlA 26.5.84 
N°0. Paloman° Propietario Velocidad Pun. 

1 183.782-82 Estupiñá 902,637 21 O 
2 183.951-82 Vázquez 873,123 205 
3 183.967-82 Tomás 868,884 200 
4 199.955-80 Estupiñá 860,751 195 
5 183.779-82 " 860,751 190 
6 183.7 40-82 Pavia 838,049 185 
7 182.922-82 Vázquez 833,488 180 
8 207.676-79 " 833,488 175 
9 183.842-82 Esteller 831 ,079 170 

1 O 183.877-82 Pastor 824,858 165 
11 227.220-83 824,145 160 
12 220.435-81 Esteller 822,646 155 
13 183.856-82 Casano. 720,264 150 
14 183.207-82 Serra 687,118 145 
15 183.737-82 Pavia 687,030 140 

VENCEDOR DE DESIGNADAS A 3: 
DESIERTO 

Próxima suelta 
de Hospitalet de Llobregat 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 
VELOCIDAD 

1° SERRA 
2° VAZQUEZ 
3° FORNER 
4° PAVIA 
so ESTUPIÑA 
so PASTOR 
7° ESTELLER 
so ROLDAN 
9° TOMAS 

1 0° CASANOVA 
11° MIRALLES 
12° VIDAL 
13° SANCHO 
14° FEBRER 

1Sh. S3m.OSs. 
1Sh. SSm.14s. 
19h. 01 m.20s. 
19h. 0Sm.34s. 
19h. 0Sm.43s. 
19h. 1Sm.4Ss. 
19h. 32m.43s. 
19h. 42m.SSs. 
19h. 4Sm.49s. 
19h. SSm.S4s. 
20h. 14m.44s. 
20h.23m.41s. 
20h. 32m.SSs. 
21h. 02m.19s. 

PUNTOS 
P SERRA 
2° VAZQUEZ 
3° PAVIA 
4° FORNER 
s o ESTUPINA 
so ESTELLER 
7° PASTOR 
so TOMAS 
9° ROLDAN 

10° MIRALLES 
11° FEBRER 
12° CASANOVA 
13° SANCHO 
14° VIDAL 

4.447 puntos 
4.312 
3.S95 
3.470 
3.3S7 
3.3SS 
3.349 
1.979 
1.719 
1.447 
1.433 
1.340 
1.004 

5S4 

MEDIO FONDO 
1° VAZQUEZ 
2° FORNER 
3° ESTELLER 
4° SERRA 
so PAVIA 
so ESTUPINA 
7° PASTOR 
so ROLDAN 
9° TOMAS 

1 0° CASANOVA 
11 ° SANCHO 
12° FEBRER 
13° MIRALLES 
14° VIDAL 

17h. 33m.39s. 
17h. 34m.1Ss. 
17h. SOm.10s. 
17h. SOm.31 s. 
17h. S2m.OOs: 
17h. S2m.02s. 
1Sh. 00m.2Ss. 
1Sh. 21 m.3Ss. 
1Sh. 22m.49s. 
1Sh. 23m.02s. 
1Sh. 2Sm.OSs. 
1Sh. 43m.SOs. 
1Sh. 47m.31 s. 
1Sh. S2m.19s. 

DESIGNADAS A 1 
10 ESTUPIÑA 132 puntos 
20 FORNER 10S " 
3° PAVIA 10S 
4° ESTELLER 10S 
so PASTOR 97 
so VAZQUEZ SS 
7° MIRALLES SS 
s o SERRA S4 
9° ROLDAN S1 

10° SANCHO 77 
11 ° CASANOVA 7S 
12° VIDAL 73 
13° TOMAS S2 
14° FEBRER S1 

FONDO 
1° ESTUPIÑA 
2° VAZQUEZ 
3° TOMAS 
4° PAVIA 
s o ESTELLER 
s o PASTOR 
7° CASANOVA 
s o SERRA 
9° VIDAL 

10° ROLDAN 
11° FORNER 
12° SANCHO 
13° MIRALLES 
14° FEBRER 

9h.41m.37s. 
10h. 01m.172. 
10h. 04m.13s. 
10h. 2Sm.27s. 
10h. 31 m.42s. 
10h. 3Sm.2Ss. 
12h. 0Sm.S3s. 
12h. 44m.04s. 
12h. S3m.42s. 
12h. S7m.3Ss. 
13h. 12m.3Ss. 
1Sh. 01 m.32s. 
20h. 19m.21 s. 
33h. S3m.19s. 

SEGURIDAD 
1° ESTELLER 
2° FORNER 
3° SERRA 
4° PASTOR 
so ESTUPIÑA 
so MIRALLES 
7° VIDAL 
so CASANOVA 
9° VAZQUEZ 

10° PAVIA 
11° TOMAS 
12° ROLDAN 
13° FEBRER 
14° SANCHO 

S,OSO 
7,773 
7,723 
7,S32 
7,S13 
7,S4S 
7,45S 
7,3SS 
7,3S9 
7,19S 
7,0S3 
7,03S 
S,S13 
S,304 

Racó Poétic 
PARA TI COLOMBOFI LO 

Tú, que amas las palomas, 
Dales cariño y amor. 
Ellas no te engañan, 
Siempre vuelven a su hogar, 
Y agradecidas, en su momento, 
Sus triunfos te darán . 

A MI PREFERIDA 

Miles de peligros te acechan, 
Corre , paloma, corre, 
Tus pichones en casa están, 
Corre paloma, corre, 
No te pares en mirar atrás, 
Porque en el palomar te esperan, 
Para poderte abrazar. 

Eres toda hermosura, 
Tu mirada me estremece . 
Tus andares me enloquecen . 
Dios, haz que vuelva, 
Sin ella muero, 
Y soy incapaz de volverme a enamorar. 

Tu cuerpo es esbelto y bello, 
Tu mirada penetrante y bonita, 
Tu vuelo suave, como la seda, 
Y ligera como el viento. 
Siempre llegas la primera, 
Eres la que yo prefiero. 
Si me llegaras a faltar, 
Yo , sin tí, de pena muero. 

Dedicado a las Sociedades Colom
bófilas Levante y Vinaros . 

Un Socio 

l 

Sr. l:'.<te ller, miembro de la Junta " LePante" 

Poesía 

"EL JARDIN EXTRANJERO" 
Luis Garina Montero (Rialp) poesía de 
la sensibilidad y de la sentimentalidad. 

"REVELACIONES" Armando Ló
pez Castro (Laia) iluminación, supre
ma finalidad de la experiencia poética 
y religiosa. 

"POESIA COMPLETA" Miguel 
Fernández (Austral) recopilación de 
todas las poesías anteriormente publi
cadas. 

Pensamiento 

"ESPAI'lOLES SIN FRONTERAS" 
Marino Gómez-Santos (Ed. Planeta) 
España, la familia, la salud, el trabajo 
y la situación económica. 

"PARA CONOCER A NUESTROS 
MI LIT ARES" {Edit Tecnos) Jesús M. 
Paricio. Camino para la superación de 
los mutuos recelos. 

"LA FILOSOFIA SOCIAL DEL 
KRAUSISMO ESPAI'lOL" Elías Díaz 
(Fernández Torres, Edit.) complemen
to del socialismo humanista, liberal e 
ilustrado. 

Narrativa 

ELS LLIBRES 
"LA GUERRA DEL TIEMPO Y 

OTROS CUENTOS" Alejo Carpentier 
(Alfaguara) narraciones nítidas en 
cuanto a la conexión histórica de Amé
rica y Europa. 

"FONT AMARA" Ignacio Silone 
(Argos-Vergara) símbolo de la repre
sión y la opresión generalizada. 

"DOI'lA PERFECTA" Benito Pérez 
Galdós (Cátedra) oposición entre una 
concepción del mundo provinciano y 
tradicional y otra liberal y europeiza
da. 

Revistas 

"CAMP DE L'ARPA" Revista lite
raria. 

"DERECHOS HUMANOS" Pro-de
rechos humanos. 

"SYNTAXIS", literatura. 

Infantil, juvenil 

"EL SOLDAT DE PLOM" H.C. An
dersen {Grup del llibre). 

"EN PERE TRAPELLA" conte po
pular base (Grup delllibre) 

"NIT A LA BARCA" Aurelia Benet 
(Grup delllibre) 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B ~Tel. (964) 45 16 98 

BENICAALO: Caslellón . 16·8 · Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVEAT: Barón de Alcahali . sin. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 · Tel. 42 
TRAIGUEAA: Nueva. 30 · Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz. 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 ·Tel. 51 
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Hemos quedado gratament~ 
sorprendidas al leer. en · una f:~¡vjs
ta editada en 1918 (Barcelona, 25 l 
de mayo de 1918) pór la ~dlto-· 
rial «La Hormiga de OrO>>, bajo el 
título genérico de «llustr.ación 
católica» , ya que de un órgano 
confesional se trata, un artículo 
referenti"é1 ló-"que--llama la «gi;,~ 
nástica» y que dedica especial
mente a la mujer . Dado su inte-· 
rés, máxime hace ya más de se
senta y cinco años, creemos es de 
total actualidad y digno de ser co
nocido . Así que sin más comen
tarios pasamos a transcribir ín
tegro el texto que firma un anó
nimo «Doctor Ox» . 

LA GIMNASTICA 

Se ha dicho hasta la saciedad 
que los ejercicios corporales dis
minuyen el trabajo organ1co, 
aceleran los movimientos del co
razón y regularizan la circula
ción, amplificando los movimien
tos respiratorios , perfeccionando 
el funcionamiento pulmonar y fa
vorecieñdo el contacto del oxíge
no con los glóbulos sanguíneos, 
de donde se origina la nutrición y 
la vida . Secundariamente, la gim
nástica endereza la columna 
vertebral , suaviza las articulacio
nes, asegura el equilibrio de la 
mecánica humana y repercute 
sobre el ser moral y la vida afec
tiva de un modo favorable a 
la salud . 

Estos efectos saltan a la vista; al 
principio , pasajeros , se convierten 
por su continuación en definitivas 
conquistas orgánicas, que trans
cienden a la posteridad . Así , pues , 
la gimnástica reviste la impor
tancia de un medio de regenera
ción y exaltación de la fuerza 
de un país y de una raza . 

La Medicina se sirve, además, 
de la gimnástica como de uno de 
sus principales agentes físicos de 
curación . En la diabetes, favore
ce la combustión del azúcar; en 
la obesidad , la reabsorción de la 
grasa; en la gota y mal de pie
dra, la eliminación de los ura
tos y del ácido úrico, y en los 
estados de atonía general , es
crófula , raquit ismo, dispepsia y 
debilidad de los órganos diges
tivos , etcétera, obra como tóni
co poderoso , precioso excitante y 
sedativo enérgico . En las neuro
sis , imbecilidad , hipocondría , his
terismo, epilepsia, baile de San Vi
to, modela útilmente y modifica 
a la larga el sistema nervioso y 
dilata el pecho del individuo con
génitamente predispuesto a la 
tisis , habiendo logrado a veces 
conjurar la invasión de esta espan
tosa diátesis . 

El mejor modo de conseguir 
sin complicaciones el pase a la 
edad nubil femenina es someter 

Gimnasiu lám . l. Gimnasill lám./1. 

dad d~ una alimentación repara
dora. Además, las funCiones intes
tinales, frecuentemente inactivas 

· y penosas, se hacen regulares 
y fáciles , en virtud de aquel pro
verbio que dice que se digiere con 
las piernas más que con los in
testinos . 

Do~ curiosas ilustraciones de la obra in· 
fantil "Mi .libro de Año Nuevo " editado en 
Burgos en 1921, en la "Biblioteca Paz" de 
"Hijos de Santiago Rodrfguez ", con una 
pintoresca manera de entender la Gimnasia. 

Finalmente, en un siglo en que, 
como dice Marcha!, «el músculo 
se va y el sistema nervioso traba
ja demasiado», es de alta necesi
dad sacar a la mujer de su molicie 
y sobre todo de su triste condición 
de paquete y de juguete de ner
vios . La fuerza y salud del espí
ritu siguen a la fuerza y salud del 
cuerpo; el ejercicio depura el orga
nimos y recrea el cerebro, apagán
dose la exquisitez morbosa de la 
sensibilidad femenina y tranquili
zándose y armonizándose el ca
rácter . La diversión que la gim
nasia aporta a la emotividad 
produce resultados excelentes, 
fortificando el ánimo contra la 
previsión y la presencia de todo 
peligro . 

a la joven a un ejerc1c1o físico 
constantemente regular, aunque 
suavemente combinado . Desa
rrollar el conjunto del organismo 
para que reine en él la salud: he 

. ahí el objeto; y el medio con 
siste en el ejercicio inteligente 
de determinados grupos muscu
lares a beneficio de una gimnás
tica bien conducida . Bien lo 
comprendían los antiguos y no 
sin fundamento atribuía Plutarco 
la constitución delicada y débil 
de la mujer a sus hábitos seden 
tarios . Los ejercicios higiénicos 
de la gimnástica contrabalancean 
esas habitudes y evitan sus desas
trosos efectos sobre la salud, 
suscitando y asegurando la armo
nía de funciones orgánicas de 
suyo poco armónicas y preparan
do a una vida robusta y fecunda . 

¿Qué efectos produce en el or
ganismo la gimnástica bien en
tendida? En primer lugar el 
vigor de la musculatura; luego, 
la flexibilidad articular, y por 
último, agilidad, calor y vida . Res
tablece la tonalidad gene~al de la 
emnomía; estimula la renova
ción molecular de los tejidos y, 
como hemos indicado ya, e1<cita y 
regula la circulación de la sangre . 
Con relación a la mujer, la aleja 
del medio de inmovilidad en que 
se halla colocada; y, con la mayor 
actividad nutritiva, disminuye con
siderablemente la propensión 
linfática, que parece peculiar de 
la mayoría de las jóvenes. La fla
cidez de las carnes cede el ce
tro a la firmeza muscular , mo
delándola suavemente, sin me
noscabo de su estética; y lo que 
es mejor, la palidez del rostro 
se convierte en los gratos colo
res del sonrosado ' viviente, pin
tando de rojo natural los labios 

más cárdenos . Es que la cloroa
nemia se ha declarado vencida . 

Para comprender hasta qué 
punto es beneficiosa para la mujer 
la gimnástica bien regulada, 
basta observar que gran parte 
de las indisposiciones e incomo
didades propias de su sexo ce
den fácilmente por medio de ejer
cicios de esta naturaleza cien
tíficamente practicados . Bajo su 
influencia desaparecen las pertur
baciones digestivas , que siguen a 
la doncella como la sombra al 
cuerpo ; porque la fatiga muscular 
abre el apetito , cosa desconocida 
para muchas, y provoca la necesi-

Claro que la gimnástica con
viene a los dos sexos ; pero muy 
especialmente a la mujer, porque 
en el hombre no predomina 
tanto el temperamento nervioso, 
por más que los afeminados 
abunden cada día más en nues
tros míseros tiempos . 

Doctor Ox 

Esperando que sea aún de ac
tualidad lo dedicamos a todas las 
mujeres que, al fin, se han dado 
cuenta de lo benef iciosa que es 
para la mujer la práctica de cual
quier deporte y especialmente de 
la «gimnástica» bien controlada . 

Mary Naty 

Sociedad de Pesca 
<<La Lubina>> 

1 Coricurso 24 horas 
De las 14 horas del día 16 de junio a las 14 ho

ras del día 17. 

Trofeos para equipos de dos concursantes. 

Inscripción: 500 ptas. por persona. 

Plazo de inscripción: hasta el jueves, día 14,.22 
horas en Blau Club. 


	Vinaròs, nº 1347
	Ya es definitivo: La Vuelta Ciclista del Langostino no se celebra
	Agenda
	Actualitat
	Vinarossencs en la recerca científica (I) / Alfred Giner Sorolla
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Història / José Antº Gómez Sanjuán
	Opinió
	El Archivo Municipal al alcance de todos
	Suplement Esportiu


