
AÑO XVIII 

Núm. 933 

Sábado, 8 febrero 
1975 

Depósito Legal: 
cs. 33·1958 

LA COLONIA VINAROCENSE 

El domingo pasado los vinaro
censes residentes en Barcelona 
celebraron su fiesta tradicional 
en honor de San Sebastián. Como 
cada año, desde nuestra ciudad, 
se trasladaron a la capital cata
lana buen número de vinarocen
ses para unirse a los paisanos de 
allá, en este ambiente fraterno 
que es peculiar, en dicha fiesta. 

Por la mañana, en la Iglesia 
Parroquial de San Antonio de 
Padua, de la barriada de la Font 
d'En Fargues, a las diez y media, 
se celebró la Misa Solemne, que 
ofició el Rvdo. D. Joaquín Fibla, 
expresamente llegado de Vinaroz, 
y quien tras la lectura del Evan
gelio pronunció la homilía, glo
sando, después, la devoción de los 
vinarocenses ausentes de su ciu
dad natal y que conservan el 
amor a su tierra y la fe en el 
Santo Patrono de Vinaroz. La ca
pilla coral de la Parroquia inter
pretó la Misa del Papa Juan. Ter
minada la santa Misa, a la que 
asistieron los vinarocenses que 
llenaron totalmente el templo y 
estuvieron presididos por el Al
calde de nuestra ciudad, D. Luis 
Franco Juan, a quien acompaña
ban el Primer Teniente de Alcal
de, D. Alberto Albalat, y los Con-
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cejales Sres. Caballero, Grau y 
Redó. A su lado tomaron asiento, 
con D. Miguel Giner, por la Co
misión organizadora, miembros de 
la misma y los señores Mayores 
de la fiesta de este año. Termina
da la Eucaristía, mientras se can
taban los Gozos y el «Patria y 
Fe», se veneró la Sagrada Reli
quia. El altar dedicado por la Co
lonia al Patrono de Vinaroz y a 
la Patrona la Virgen de la Mise
ricordia, estuvo engalanado con 
ramos de flores y gran cantidad 
de cirios, ofrenda de los devotos 
vinarocenses. 

Antes de comenzar la santa 
Misa, el Rvdo. Fibla bendijo la 
Bandera de Vinaroz, ofrenda de 
las Damas de Honor de las fiestas 
vinarocenses, señoritas Montse
rrat Aymar Paulo, Montserrat 
Adell Guardiola y Carmina Mar
torell Rabasa. La Bandera es una 
verdadera joya, por la riqueza de 
sus bordados, y causó general ad
miración en todos los presentes. 
Cabe, pues, felicitar a las Damas 
donantes, lo que hacemos compla
cidamente desde estas columnas. 

A la salida del templo y favo
recidos por la esplendidez del día, 
verdaderamente primaveral, se 
produjeron las escenas de reen-

cuentro entre la gran cantidad de 
los vinarocenses allí congregados. 
Desde la plazoleta del templo se 
trasladaron hasta la Font d'En 
Fargues, cuyos alrededores ofre
cían la panorámica tradicional, 
reinando la alegría entre todos, 
mientras se daba cuenta del al
muerzo acostumbrado, en el que 
no faltaron las consabidas «llan
gonisses» asadas sobre las brasas 
de las improvisadas hogueras, 
acompañado todo ello con los re
petidos cantos de aires populares 
vinarocenses. La animación fue 
extraordinaria y tuvo remate es
pléndido en el reparto de la cal
dera de arroz, cocinada por el 
vinarocense Antonio Febrer, lle
gado de Vinaroz expresamente 
para tal menester y que se lució 
en su cometido, agotándose la to
talidad del suculento manjar, por 
lo que fue muy felicitado. La ani
mación se prolongó en la Font 
d'En Fargues hasta bien entrada 
la tarde, que transcurría plácida
mente en aquellos alrededores so
leados. 

A las seis de la tarde, el am
plio salón del restaurante «Chez 
Arlette», del Paseo de San Juan, 
resultó pequeño ante la gran can
tidad de vinarocenses que acudie-

ron para reunirse, en amigable y 
fraternal camaradería, en la me
rienda acostumbrada. Ante la nu
merosísima concurrencia, habrá 
que ir pensando en otro salón de 
mayor capacidad. La merienda 
tuvo emotivo colofón con las pa
labras pronunciadas por D. Mi
guel Giner, en representación de 
la Comisión Organizadora, quien 
agradeció la presidencia del se
ñor Alcalde de Vinaroz y de los 
señores Concejales que le acom
pañaban, dando rango oficial a 
los actos de la fiesta que los vi
narocenses residentes en Barcelo
na dedicaban al Santo Patrono de 
Vinaroz. El Sr. Giner Torres fue 
muy aplaudido. Seguidamente ce
rró el acto el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, que agradeció las 
palabras del Sr. Giner y elogió, 
como se merece, el entusiasmo de 
la Colonia Vinarocense de Barce
lona, que cerraba, con este acto, 
los días de fiesta en honor de San 
Sebastián celebrados en Madrid, 
Méjico y Valencia, demostrativos 
del amor y recuerdo de todos los 
vinarocenses hacia la ciudad na
tal y sus Santos Patronos. Exhor
tó a los presentes a proseguir en 

(Pasa a la página tercera) 

A GANAR 
Mañana: VINAROZ-MANRESA 

CHOCO HERRERA 

Después de los últimos e ininterrumpidos éxitos, el Vinaroz re
cibe la visita del temible Manresa, equipo que está llevando a cabo 
una espléndida campaña, ostentando una envidiable posición en 
~ ~b~ . . 

El Vinaroz ha enderezado su nave y camina ahora con paso 
firme, dispuesto a no dejarse sorprender en ningún momento por 
ningún rival, por muy gallito que sea. Y mañana, frente al Manre
sa, se pueden y se deben cosechar dos nuevos puntos que mejo
ren aún más la clasificación del Vinaroz. 

La reaparición de Galerón puede volver a dar estabilidad y se
guridad a la línea defensiva, junto con la incorporación de Juanito 
Sos a su puesto habitual. Es de lamentar la baja de Herrera. que 
ya había encontrado su punto de juego, pero creemos que Choco 
puede ser el extremo que salga en su lugar, porque tiene veloci
dad y regate y porque creemos que se puede desenvolver mejor 
en esa zona que en el centro del ataque. Por lo menos en Tortosa 
eso sucedió. 

El Vinaroz ha de salir mañana al campo con el convencimiento 
total de que puede vencer al Manresa si se lo propone firmemente 
y lucha sin desmayo los noventa minutos de juego. 

¡A ganar dos nuevos puntos! 
JOSE LOPEZ PEREZ 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 
LA CACA 1 , 

Mai hem pogut soportar que a al
guns animals de la nostra fauna, no
més pel fet de ser cac;adors, els titu
len d'alimanyes. Sempre ens hem 
preguntat: Alimanyes, per a qui son 
alimanyes? Per als que no poden to
lerar les insignificants perdues a les 
seves propietats? Per als que no re
sisteixen que cac;adors no humans, 
els prenguen caps de cac;a (que és el 
seu aliment), davant la seva ambi
ció d'un cap de cac;a matat per pur 
plaer! Per als que, aferrats a tradi
cions i supersticions nascudes en la 
Edat Mitjana, valen ignorar total
ment els coneiximents moderns so
bre ecología i la importancia de ta
tes i cada una de les especies? Fran
cament, ni ho creem ni ho aceptem. 
No creem que· un animal, només pel 
fet de ser carnicer, sigue que ser 
perseguit i exterminat. 

Segons els alimanyers (homes que 
es dediquen a exterminar animals 
carnicers cobrant un sou o de mane
ra amater que també n'hi ha) i se
gons els seus contratants, son ali
manyes tots els animals carnicers, i 
si tenen una bona pell, més encara, 
j a que pot-ser si no bagues estat per 
la pell, no bagues sortit una profes
sió tan degradant. Hi ha «alimanyes» 
de terra, d'aire i de mar. En la nos
tra comarca, destaquen entre les de 
terra: al rabosa, la geneta, la muste
la i el gat cerval. I entre les d'aire 
se'ls considera alimanyes a tates les 
aus que s'alimenten de carn, bé si
gue de dia o de nit. 

A les alimanyes de terra se les 
tracta a tates per igual, se les perse
gueix de tates les formes imagina
bles, amb armes de foc, ceps, verins 
de tata mena i altres «genialitats». 
Els seus «pavorosos delictes» són 
bastant variats. En terrenys de cac;a, 
o als habitats més apartats, són con
siderats com animals que fan mal, 
perque s'alimenten en part dels ma
teixos animals que salen matar els 
cac;adors i segons pareix, sembla que 
sigue una competencia inadmisible 
per a ella. No valen entendre que 
quant un d'aquestos carnicers, mata 
un animal, ho fa seguint una sagra
da llei natural, que no sols com
pren el fet de tenir-se que alimentar 
a sí mateix i els seus fills, sinó que 
són l'instrument de la selección natu
ral de les especies. Volem dir amb 
aixo últim, que només maten als més 
debils i pitjor dotats i als malalts, 
per lo que els supervivents, al ser 
els millors, són los que mantenen a 
la rac;a més forta i vigorosa. Una 
prava d'aixo és que a cotos a on hi 
han bastantes raboses i aguiles, po
q u es vega des salen tindre els conills 
la mixomatosis, j a que al primer 

L'ECOLOGIA 
brot d'aquesta malaltia, són ells els 
que maten als primers afectats d'a
questa enfermetat, evitant així que 
no contagien als demés. Ademés els 
carnicers de les nostres comarques, 
no sols maten peces apreciades pels 
cac;adors humans, sinó que, ademés 
i principalment, mengen d'altres es
pecies, que en el cas de proliferar, 
serien molt perjudicials i inclús pe
rilloses per al home, o per lo menys, 
per a la seva economía. Pero que 
s'ha de fer? Aixo s'oblida facilment, 
perque una perdiu o un conill val 
una condena, pero docentes rates o 
serps (que dit sigue de passada tam
bé perjudiquen als mateixos cac;a
dors ) no serveixen per a un indult. 

Si ara passem a lo es podria ano
menar «alimanyes aerees», el núme
ro creix bastant, perque són consi
derades aixíns tates les que menjen 
carn, i que se'ls ha donat el nom 
d'indesitj a bies com són les aguiles, 
falcons, milans, mirletes, buitres (que 
encara pot-ser en queden 5 ó 6 per 
la comarca deis Ports) y corvs, a 
part de les nocturnes que per ací 
salen ser els ducs, mussols, olibes, 
etc., la majar part del aliment de les 
diurnes, són els ratolíns de camp, 
serps i algun conill mig malalt, o 
pot-ser inclús alguna perdiu (que j a 
és més difícil). Com veem no perju
diquen, més que teüricament, als ca
c;adors. I que me'n diuen deis bui
tres? Que no menjen més que carn 
en descomposicfó, llimpiant així els 
nostres camps d'animals morts, de 
restes putrefactes, i que hem fet amb 
ells? Els hem dut a l'aniquilament 
total, perque cree i estic segur que 
els 5 ó 6 que queden, no duraran 
molts anys més, si no es prenen unes 
mesures energiques de protecció. I 
pot-ser encara sigue una injustícia 
més gran la que es fa a les olibes, 
mussols, ducs, etc., que són perse
guits perque duen mala sort, o per
que són bonics disecats o per qual
sevol altra rao, i aixo que són els 
millors aliats de l'home amb le seva 
lluita contra les rates i ratolins. I 
molts encara s'estranyen de QUe cada 
dia hi baguen més rates i tata altra 
mena de rossegadors. 

Hi han moltes especies per les que 
no podem fer res, j a han desapare
gut de les nostres comarques, pero, 
per lo menys, procurem con~ervar 

les poques que ens queden. Tot aixo 
és ara el moment de dir-ho, a vare 
si hi ha un poc de gent que pren 
conciencia i evita que s'enverinen les 
nostres serres i rius com es fa tots 
els anys amb la més completa inmu
nitat i amb el beneplacit de tothom. 

QUICO SANZ 

Cal'la abiel'la a 
DOS ESPELEOLOGOS 

Entusiastas deportistas: 
Prescindiendo del más que confuso texto del comentario aparecido en 

el núm. 932 de VINAROZ, que al parecer está redactado para "iniciados" 
entre los que, gracias a Dios, no me encuentro, quiero centrarme en dos 
cosas muy importantes , al menos para mí: 

1.a Que el bigotudo filósofo alemán que citáis , ¡nada menos que en 
el título!, no se llama "Níetze". No hace falta leer sus obras completas, 
tan sólo un diccionario corriente, para saber que es Nietzsche . Fritz, para 
los amigos ... 

2.a Que si para bajar al fondo de una sima es conveniente leer a 
Nietzsche, ¡muy mucho me libraré de aconsejarlo!, sí bien este filósofo 
habló "in extenso" de 11 superhombres". Pero , si de lo que se trata es de 
librarse de 11 

••• complexes .. . " y de " ... tapar possibles frustracions d'ínfan
tesa . .. ", humildemente creo que las obras completas que habría que leer 
no son la de este filósofo, sino más bien las de Freud. Segísmundo, para 
los amigos ... 

Esperando que no toméis a mal esto, pero rogando que penséis cuan
do escribáis en "papeles públicos" no se pueden decir ... cosas así ... , ¡a 
la ligera! Os saluda, UN PEATON 

PUNTUALICEMOS 
Yo estuve en Comanegra y puede que tenga un punto de vista equivocado, 

pero no vi el fracaso por ningún lado. Es posible que, debido a mí falta de 
experiencia, se me considere incapacitado para juzgar lo que pasó, pero creo 
que es más importante que un grupo de compañeros se reúnan y traten de ba
jar a un "avene", aunque no lo puedan realizar por la causa que sea, que no 
que se reúnan dos o tres de los "profesionales" y se bajen el "a vene" ellos 
solos con su suma experiencia . 

Lo que ocurrió en Comanegra es que el fallo fue de todos, pues ninguno 
llegó a bajar al segundo pozo , aunque tuviera una oportunidad. Pero es muy 
fácil echar las culpas de nuestros fracasos a los demás; es posible que, en 
el último caso, la culpa fuera incluso de los que aseguraban o puede ser 
que de Smok, pero nunca nuestra. ¿Cómo un gran escalador que ha hecho sus 
proezas Montserratínas, no puede bajarse un " avene" de 101 m.? Si la culpa, 
como siempre es de los novatos, por su falta de experiencia, puede que la cul
pa del discutible fracaso de Comanegra fuera mía, que no bajé o del compa
ñero que se quedó durmiendo en el campamento. Si los que bajaron creen en 
"brujas y enanitos", es posible que así fuera. Pero yo conozco a algunos no
vatos que llevan poco tiempo en el grupo y, a pesar de su gran ignorancia, se 
han bajado todos los "avenes" que se han propuesto, puede que con ciertas 
dificultades, pero no todos nacemos "maestros". 

Además, la Espeleología no es sólo cosa de hombres, sino también de 
mujeres (aunque no beban "Soberano"), que como sucedió este domingo an
terior, no tuvieron temor alguno en bajar por primera vez un "a vene" , y no 
como otros que se las dan de grandes maestros, que en su primer intento, 
puede que llegasen a bajar sus dos metros. Incluso hay niños que, a sus seis 
años, ya han bajado un "avene" sin temor alguno. 

Pues sí ni los simulacros de bigote, ni las grandes hazañas en Montserrat 
hacen a un espeleólogo. Pues en este caso de los dichos a los hechos, hay 
un buen trecho. 

Como dice Ovidi: " ... no , no vull dir noms, no diré noms." 

J . A. AEDO BANZO 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

II 

tU~~~ Uf ~~Ull~~ 
a MOTOR y VELA 

en los ~alones del HOTEL EUROPA 
VINAROZ 

INFORMACION: 

VOLVO - Náutica Vinaroz 
Generalísimo, 8 

~HONSON 
Pilar, 54 

EVINRUDE 
Pilar, 57 

INSCRIPCIONES: 

Teléfono 45 16 90 

Enrique Adell 
Teléfono 45 05 94 

Sebastián Torres 
Teléfono 45 16 87 

RECEPCION HOTEL EUROPA 
Teléfono 45 06 00 

Empieza el día 15 de febrero, para exámenes en la 
primera semana de abril de 1975. 

En el primer curso aprobaron el total de los alumnos 
presentados. 

Clases: Sábados, de 5'30 a 8 tarde 


