
TEMAS DEL Aquél, antañón, aromado por arroz, bajando por el «Camí'l ' 
el zumo de la uva recién expri- Pont» hacia el interior de la po-

MOMENTO mida. Aquél, en que la diaria ca- blación, para llegar al muelle en 
ravana de los carros aumentaba donde les esperaban las amplias 
los domingos, cuya fiesta labn- metálicas bod egas del barco 
ral se aprovechaba por muchas preparado para su carga. Aquél ... 

u familias para la recogida de la en que, cuando esto ocurría, los ~ 

1' almendra. Aquel otro septiembre propietarios de los carros a quiE-
en nuestra ciudad, de los años nes «tocaba» el turno, no iban 
veinte. al campo para sus labores agrí-

Ambiente tranquilo, con placi- colas, ya que aquel día había ~ 

dez familiar, en el que nos cono- que ganar el «jornal». ,.,. 

IJRO 
ciamos todos. En el que los ni- Aquel otro septiembre en que '$. 

ños, terminadas las «canícules», nos eran familiares los carros, 
volvían a llenar las plazas Jove- cuyas «bOSSeS» quedaban cu- • ' f? • 
llar y San Agustín, en la espera biertas por los «encerats» en for- ... ií 
regañona de que abrieran sus ma de bnlsas enormes que se 
puertas la « Es.cola Dalt» y las llenaban, hasta los topes, de las .. .. 

~('-
del «Mestre Sanchis» y el «Mes- barandas, sujetas por el «arqui- • 
tre Carbó». Aquél, en que las !lo», para que, pcr el peso, no se 
infantiles correrías de los niños despanzurraran. Aquél, de la vi-
y niñas eran factibles porque, sión repetida, aquí y allá, en dis-
por las anchas calzadas de am- tintos barrios de la población, de 

llf 
bas plazas, sin asfalto entonces, aquellas prensas cilíndri c as , 
apenas sí discurría, intermitente- oomo jaulas verticales cuyos ba-
mente, en aquellas horas, algu- rrotes de madera contenían los 
na que otra carreta de las del r a cim o s de la uva, que iban 
«Chato», «Torro» o «Batel» , en s:iendo apretados por el torni-

8ft( 
su ir y volver del pueblo a la es- quete accionado por una larga 
tación del ferrocarril. Aquél en barra de hierro y que, al retro-
que, desde el «Molí Carsi» , era ceder en cada vuelta, dejaba oír 
continua la procesión de carros 
que iban a embarcar carga de (Pasa a la página terce ra) 

Mañana, en el Cervol, 

VINAROZ-CONSTANCIA 

Este es el Constancia de la temporada anterior. La mayoría de estos jugadores estarán 
presentes mañana en el Cervol. Con la franja de capitán, Corró, que en la última con
frontación nos endosó nada menos que c inco roscos. El Constancia de Inca, junto al 
Baleares y Sabadell, desconoce el amargor de la derrota. Venció al Acero ( 2-1}, em-

pate en Reus (0·0} y f rente al Nástic , 1-0. - (Foto: A. B.} 
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Mañana se inicia la 
serie caser~ . con un vi
sitante de mucha alcUr
nia. El Constancia de 
Inca, un conjunto con 
muchos lauros en sus al
forjas, se llegará hasta 
aquí con el decidido áni
mo de seguir con su im
batibilidad . Las cuatro 
confrontaciones entre 
blanqu illos y albiazules 
se han resuelto por go
leada y, por lo tanto, 
esta nueva confronta
ción se intuye bajo el im
perio de su Majestad el 
gol. Vamos a ver si nues
tra vanguardia anda en 
vena de aciertos y da 
trabajo al marcador. Par
tido muy importante para 
dar un paso para arri
ba, y que debe prepa
rarse con gran cautela 
y a la hora de la ver
dad echar el resto como 
si se tratara de una fina
lísima. Cualquier ale-

Como ya viene sien
do tradicional , el Vinaroz 
C. de F., en estos prime
ros lances de la tempo
rada, está armando el 
«taco» y es blanco de la 
atención generalizada. 
Nuestro modesto con
junto, a nivel de coloso , 
codeándose con los po
derosos. Lo que va de
lante, ya tiene un mérito. 
En Reus se dio la cara. 
y en la primera mitad se 
superó al conjunto roji 
negro, de todas, todas. 
A continuación , el cua
dro albiazul siguió man
dando y se hizo acree
dor al éxito total. Se es
trenó la Copa con apo
teosis. En la primera 
fase del partido contra 
el colíder de Segunda, 
el Calvo Sotelo, la ac
tuación de los albiazu
les fue portentosa y el 
público lo pasó en gran
de. No podía menos de 
suceder así , pues el Vi-
naroz exhibió fútbol oro de ley. Vamos 
octubre en el Enpetrol, de Puertollano. 

a ver qué pasa el 27 de tan digna labor, hecha 
los vinarocenses. 

gría, podría estropear 
con gran entusiasmo por parte de todos 

ANGEL 



LUNES, 27 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 El mago. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (Cap. !) . «Los miste

rios de París», de Eugenio Sue. 
Intérpretes: Rodolfo: Ramiro 
Oliveros ; Chaurineur: Jesús 
Puente; María: Mercedes Lez
cano; Murf: Fernando Cebrián ; 
Sara: Maite Blasco; Peyton: Ri
cardo Tundidor; Finette: Pilar 
Muñoz; Sra. Duresnel: Merce
des Barranco: tía Ponisse: Nida 
Quiroga; Lacour: Manuel To
rremocha ; Brazo Rojo: Luis 
Lasala; Doctor: Joaquín Pam
plona; Marcos: José Lahoz; 
Isaac: Beni Deus; Colette: Mi
lena Ga 1 án; Celin a: Carmen 
Utrilla ; Cliente: Guillermo Car
mona ; Comisario : Juan José 
Otegui. Pasa a mediados del 
siglo XIX. Chaurineur, un ru
fián de los bajos fondos, acosa 
en los muelles del Sena a Ma
ría, una hermosa joven de hu
milde condición. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Estudio estadio. 
22'00 «Liliom», de Ferenc Molnar. La 

señora Muskat, dueña del tio
vivo instalado en un parque 
con verbena de las afueras de 
Budapest, expulsa de él a Ju
lia y Mari, jóvenes criaditas 
que, al igual que todas las que 
frecuentan la ver bena, se sien
ten atraídas por Liliom, joven 
y atractivo granuja que hace 
de pregonero del columpio. 

23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
21 '30 Hawai 5-0. 
22'30 Redacción de noche. Programa 

informativo. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 28 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 El gran amor de Balzac. 
19'01 Avance informativo. 
19 '05 Un globo , dos globos, tres glo

bos. 
20 '30 N o vela (capítulo 11) . «Los mis

terios de P arís» . 
21 '00 Telediario. Segunda edición . 
21'30 «El suceso», 1967. Largometra

je. Un grupo de cuatro jóve
nes, «hijos de papá», amantes 
de la buena vida y aburridos 
de todo , secuestran, casi como 
un juego, a Rock Delmónico, 
hombre de buena posición, que 
sin ellos saberlo. tiene un an
tiguo historial como miembro 
del hampa. Lo que al principio 
empieza como casi una broma, 
adquiere carácter de drama, 
cuando «Taurus», uno de los 
jóvenes, decide tomar el se
cuestro en serio y la esposa del 
Delmónico , harta de él, se nie
ga a pagar un céntimo por su 
rescate. - Dirección : Eliot Sil
verstein. Guión : Frank R. Pier
son . Intér p retes : Anthony 
Quinn, F aye Dunaway, George 
Maharis, Michael Parks, Mar
tha Hyer . 

23'15 Ultima hora. 
23'30 Reflexión . Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Barnaby Jones. «La motocicle

ta misteriosa». El presidente de 
una f á b r i e a de motocicletas 
muere durante la realización 
de unas pruebas, al caer por 
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un precipicio. Antes de pagar 
la póliza del seguro, que as
ciende a un millón de dólares, 
Barnaby Jones investiga si se 
trata de un accidente o de un 
homicidio. 

21 '30 Maestros y estilos. 
22'30 Redacción de noche. 
23'15 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 29 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 P rograma regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Detective público. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo , dos globos, tres glo

bos. 
20'30 N o vela (Cap. 111). «Los miste

rios de París». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Treinta años de historia. «La 

batalla de Inglaterra». 
22'00 24 horas al día. «Gato por lie

bre». Dos jóvenes se dedican a 
atracar a gente adinerada 
cuando acuden a recepciones o 
van simplemente de viaje. Uno 
de los asaltantes fue compañe
ro y amigo del sargento Car
ter. Aunque los jóvenes portan 
armas para intimidar a sus víc
timas, nunca las utilizan, pero 
en una ocasión el asaltado tra
ta de huir en el coche y le 
disparan. 

22'55 Raíces. «Ciudadela en junio». 
23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión . Despedida y cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21 '00 Cine Club. «Carne» (1932). Po

lakai, camarero de una cerve
cería en la que, además, entre
tiene a la clientela haciendo 
exhiciones de lucha libre, co
noce a una muchacha america
na -Laura-, que acaba de sa
li r de presidio y de la que se 
enamor a . - Guión: Edjund 
Goulding. Dirección: John Hus
ton. Intérpretes: Karen More
ley, Wallace Beery , Ricardo 
Cortez, John Miljan, Herman 
Bing. 

22'30 Redacción de noche. Programa 
informativo. 

23' 15 Ultima imagen. 

JUEVES, 30 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14 '3 1 Avance informativo. 
14'35 Aquí , ahora. Programa infor · 

mativo. 
15 '00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Espacio 1999. «Escapada». En 

la base lunar «Alfa» se produ
ce el relevo del capitán con el 
fin de que pueda llevarse a 
cabo el ambicioso proyecto 
«Meta». Se suceden últimamen
te unas fortísimas e inexplica
bles tensiones magnéticas que 
culminar án en una explosión 
atómica. 

19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela ( e a p í tu lo IV). ~eLos 

misterios de París>>. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «La jungla humana>>, 1968. Lar

gometraje. Después de una lar
ga persecución , Coogan. ayu
dante del «Sheriff» de Arizona, 
consigue atrapar a un indio 
que había conseguido evadirse 
tras asesinar a su mujer. El 
«sheriff» envía a Coogan a 
Nueva York para que traiga a 

Rinferman, un delincuente que 
tiene que ser juzgado en Ari
zona. Coogan, que es hombre 
de acción, con métodos primiti
vos, pero efectivos, encuentra 
muchos problemas en Nueva 
York, donde los sistemas que 
siguen son mucho más comple
jos. - Guión : Herman Miller. 
Dirección: Don Siegel. Intér
pretes: Clint Eastwood, Lee J. 
Cobb, Susan Clark, Tisha Ster
lin. 

~ 3' 15 Ultima hora. 
23'30 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Polideportivo. 
22'00 Jazz vivo. uCootie Williams 

and Bootie Wood Meet The 
Swing Machine». 

22'30 Redacción de noche. 
23'30 Ultima imagen. 

~ERNE~ 1 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Longstreet. 
16'40 Hípica. Campeonatos de Espa

ña de Yeguadas Nacionales. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (capítulo V). «Los mis-

terios de París>>. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Informativo. 
22'00 Un, dos, tres . .. 
23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20'31 Revista del teatro, de las ar

tes y las letras. 
21 '30 Alta temperatura. «El espía». 

Un amigo del doctor Noland, 
un tal Andrews, entra en el 
hospital con el propósito de ha
cerse un chequeo, pero el doc
tor Noland descubre que es un 
espía que se dedica a tomar 
nota de todas las actividades 
del hospital. 

22'00 Más allá. «Curanderismo». 
22'30 Redacción de noche. Programa 

informativo. 
23'15 Ultima imagen. 

SABADO, 2 OCTUBRE 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. 
14'00 Avance informativo. 
14'05 Hoy por hoy. 
15 '00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Disneylandia. 
16'30 Sesión de tarde. «Saratoga>>. 

Largometraje. La granja Bood
vale ha servido, durante años, 
los mejores caballos a las ca
rreras de Saratoga. Su último 
propietario muere arruinado, 
pasando la granja a un famo
so corredor de apuestas 
- Duke-, quien ofrece a la 
hija del fallecido que siga de
tentando la propiedad. Pero 
ésta - Carol-, prometida de 
un millonario, se niega a acep
tar lo que considera una li
mosna. -Dirección: Jack Con
way. Intérpretes: Glark Gable, 
Jean Harlow, Frank Morgan, 
Lionel Barrymore, Walter Pid
geon. 

18'00 El circo de RTVE. 
19'00 Torneo. Fútbol sala: primer en

cuentro de cuartos de final en
tre los equipos Ural de La Co
ruña y Real Betis Balompié de 

20'00 

20'30 
21'00 
22'00 
22'10 
23'20 

00'20 

Sevilla, en el pabellón deporti
vo de Cáceres. 
Papá, querido papá. «La vida 
de la fiesta>>. Ana y Karen 
quieren dar una fiesta en casa, 
aprovechando que su padre 
sale fuera para dar unas confe
rencias, pero llama la ma?-re de 
Patrick y las conferencias se 
posponen. Las chicas deciden 
celebrarla entonces en casa de 
su madre, pero dan a los chi
cos otra dirección. 
Música y estrellas. 
Informe semanal. 
Noticias. 
Palmarés TV. 
Kojak. «Una pregunta que res
ponder». Con este episodio, 
RTVE termina, por el momen
to la emisión de la serie Ko
jak, dado que con él se agota la 
producción realizada hasta la 
fecha. 
Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 Musical Pop. «Electric Flag». 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Recuerdos del telefilm. Hoy: 

«Dan August: El asesino». In
térpretes: Burt Reynolds, Ri
chard Andersson, Normal Feel, 
Ned Romero, Tina Jackman, 
Larry Collins, Joan Beck y Ca
rolyn Jones. Para evitar que le 
sirvan de obstáculo en sus re
laciones de noviazgo con una 
millonaria con la que se va a 
casar, un individuo mata a su 
amante y a otra chica. El te
niente Dan August busca la co
nexión entre ambos crímenes 
para lograr la detención del 
culpable. 

22'00 Auditórium. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 3 OCTUBRE 

Primera Cadena 
10'31 El Día del Señor. 
11'30 Gente joven. 
12'15 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Telediario domingo. Primera 

edición. 
15'15 El Virginiano. «El asesino de 

Angus>>. Cuando el Virginiano 
llega al rancho de la viuda 
Laura Duff para comprar ga
nado encuentra que su mana
da h~ sido robada. Alguien ha 
cortado una valla y conducido 
el ganado a un campo de plan
tas veneosas. Entre los sospe
chosos se encuentran sus veci
nos Alonso Worth y su mujer, 
inválida, Gus Miller, y el pro
pio peón de la viuda Duff, em
pedernido bebedor, Reedy. 

16'45 Voces a 45. 
17'30 Misterio: «Madigan: "El último 

caso de Bronck">>. El teniente 
Brock, de la Policía de Nueva 
York, ha llegado a un punto en 
que no soporta más la tensión 
de la vida diaria y decide reti
rarse y marcharse a vivir a un 
rancho, la realidad es muy di
ferente a sus esperanzas, y las 
circunstancias fuerzan a Brock 
a reanudar sus actividades pro
fesionales. 

19'15 Autorretrato de RTVE. 
19'55 Fútbol. 
22'00 Telediario domingo. Segunda 

edición. 
22'15 Revista de Prensa. 
22'30 «La casa de Breda». Una mu

jer decide ingresar en un con
vento para poder realizar su 
vocación, nacida en realidad de 
su falta de interés por el mun
do. Tiempo después llega una 
novicia que toma a ésta como 
protectora. 

00'15 Ultimas noticias. 
00'20 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 El humor de Caro! Burnett. 
20'00 El Comisario. 
21 '00 Tele-Show. 
21'45 Noticias. 
22'00 A fondo. 
23'30 Ultima imagen. 



Temas del momento ... 
(Viene de la primera página) 

el monorrítmico ccclic-clic-clic» 
de sus ruedas dentadas. Aquel 
otro septiembre, con olor a vino 
sin fermentar, s a 1 id o de los 
cccups», en los que pies descal
zos iban pis ando los granos 
apretados de los racimos, en un 
trabajo arduo pero re a 1 izad o 
como otro rito ancestral. 

Aquel otro septiembre que no 
es el de ahora; con la ciudad en
sanchada, de r r u id o su cerco 
amurallado del que apenas si 
queda el postrer vestigio, y que 
se extiende por sus tres límites, 
porque, por el cuarto, el mar, el 
siempre nuestro mar se lo sigue 
impidiendo. Este de ahora, con 
el sensible aumento de pobla
ción entre la que ya es difícil re
conocernos; e o n sus n u evo s 
aires de gran ciudad, mejorado 
€n sus aspectos y que nos place 
consignarlo, verlo y disfrutarlo. 
Este, que es otro septiembre, en 
el que nos sentimos nostálgicos, 
en las puertas del otoño natural, 
cuando nos pesa el otro, el de 
nuestra vida. Nos parece que 
aquello tan manido de que 
cccualquier tiempo pasado fue 
mejor», queda sin efectos rea-

les. Porque, este septiembre de 
ahora, tiene, sin duda alguna, 
todo su encanto para los que lo 
viven subiendo los primeros pel
daños de su existencia. Como lo 
hicimos nosotros, en aquel otro 
septiembre del .recuerdo. Y 
cDmo lo desconocido no es 
apreciado, pasa desapercibida 
la ausencia de todos los detalles 
que se vivieron en el otro; y se 
disfrutan los que constituyen la 
actualidad, porque la vida es así. 

El otro septiembre nos ha lle
vado al de ahora, gracias a Dios. 
Podemos disfrutar, pues, de am· 
bos. De uno, en el recuerdo 
afectivo, íntimo; del otro, el de 
ahora, en su aspecto real. Y, 
comentándolo si n sensiblerías 
nostálgicas, deseamos a quie
nes empiezan a vivir este sep
tiembre de ahora logren recor
darlo, m u eh os años después, 
para poder escribir, entonces, 
nuevos comentarios sobre ccel 
otro septiembre». Es el hito in
cesante de la vida que va rodan
do, como el eje de aquellas 
prensas desaparecidas, con su 
eterno ccclic-clic-clic» o o o 

MANUEL FOGUET 

LANCASTER 

Nuestra Esthéticienne Consejera 

le atenderá, personalmente, 

del día 4 al 1 O de octubre 

EN EL CONCESIONARIO E=XCLUSIVO LANCASTER 

PERFUMERIA YOLANDA 

Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

AGRADECIENDO LA GENTILEZA DE SU COMPRA, 

SE HA RESERVADO UN OBSEQUIO PARA USTED 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Sábado, 25 sepbre. 1976 

fl fUIBOL .. 
l reoli~~~ re1roc~o~le 1 
Es posible que más de una persona, 

al llegar septiembre, tenga mejor as
pecto, rinda más en el trabajo; exage
rando un poco se podría decir que du
rante la primera semana canta y silba 
esperando con impaciencia el primer 
partido de la Liga . 

La temporada futbolística se ha ini
ciado; con ella ya hay tema de con
versación en el trabajo, en el bar, en la 
calle; conversación y charla que no 
pocas veces llega a discusiones en
carnizadas. 

Muchos españoles -porque a la ma
yoría les apasiona el fútbol- cambia
rán un poco su ritmo de vida; dejarán 
de tener sobremesa /os domingos, ol
vidarán estas " otras cosas" que se 
pueden hacer en Jos ratos libres y tras 
comer... al fútbol . Para algunos es 
posible que se vayan amontonando 
cuestiones y problemas sin resolver, 
porque hay que ir al campo, es preciso 
leer /os periódicos deportivos para es
tar al día. En una palabra, serán bas
tantes /os que de cierta manera " vivi
rán" para el fútbol . Si llega a tal ex
tremo, creo que es lastimoso, porque 
el mero entretenimiento del ocio, cé
lula primaria de toda actividad depor
til-a , ha sido desbordado por un com
plejo mecanismo de trascendencia so
cial y política incalculable. 

El mundo de don balón ha ido evolu
c.'onando a la par de nuestro desarro
llo social y técnico. No creo que aque
llos aztecas, que entretenían su ocio 
dándole con el pie a un objeto más o 
menos esférico , tuvie ran " in mente" la 
trascendencia de lo que había comen
zado . Ni Jos marineros británicos que, 
en /os descansos en puertos, empeza
ron a marcar /as reglas de Jo que co
nocemos como fútbol. 

La idea fundamental del balompié 
queda vigente, porque lo que se trata es 
de introducir el balón en la portería 
contraria; pero en lo que disiente es 
en el modo como hay que hacerlo. Por 
otra parte, el ocio se ha convertido , 
en las manifestaciones de /as Jigas y 
divisiones altas, en un negocio-espec
táculo que a la postre tiene mayor im
portancia las tesorerías que las mismas 
directrices deportivas. 

Sin lugar a dudas, el espectáculo 
futbolitico necesita pasión , siempre 
dentro de unos limites, y faltando esta 
pasión, el fútbol queda circunscrito a 
un mero deporte , quizás menos vistoso 
que alguno de ellos. 

El éxito de este deporte se compren
de si pensamos en la gran propensión 
de jugar, tanto de pequeños como de 
mayores, a causa de la faci lidad en ini
cia rse, y también comprende la afluen-

cía masiva de espectadores al campo, 
pues el fútbol, al ser un deporte que 
se practica en espacio abierto, en un 
campo grande, se ofrecen multitud de 
oportunidades, posee gran variedad y 
amenidad aumentada por el hecho de 
que el balón esté manejado por los 
miembros más "torpes" del cuerpo. 

El espectador de un partido de fút
bol no es un deportista, pues no se 
considera deporte el sentarse o estar 
de pie en /as gradas de un estadio. 
Comprendo -y es natural- que el es
pectador tenga que tomar partido por 
alguno de los dos equipos y participar 
con su grito de ánimo o su aplauso en 
lo que se está dirimiendo en el terreno 
de juego; pero de ahf al extremo del 
gamberrismo colectivo hay un gran 
trecho, que en ciertas ocasiones se re
corre sin apenas darse cuenta de ello. 
En la actualidad el fútbol ha desborda
do todas /as premisas establecidas y 
se ha convertido en un gigante macro
céfalo. 

El fútbol lo tenemos de nuevo aqul; 
la verdad es que no se fue . .. , no se 
puede ir nunca porque sería estruendo
so ef hacer de muchísimas personas 
si no fuera por él. Se quiera o no, el 
fútbol quita tiempo para pensar en otras 
cosas . .. , quizá de mayor importancia. 
Pues no se pierden sólo /os noventa 
minutos que dura el match, ya que hay 
otras circunstancias que llevan más 
tiempo. Existen /as quinielas y ellas 
son una distracción para toda la se
mana. Se estudia en los periódicos de
portivos /as posibilidades de /os equi
pos. Se rellenan quinielas y más qui
nielas esperando que algún dfa caiga 
un catorce ... Sí, el mundo del fútbol 
es eso: ilusión, esperanza y nervios, y 
otras cosas que aunque en nuestra ciu
dad no se den todas, existen, como 
pelease, discusiones, el mal tiempo, el 
estar detrás de alguien que no te deja 
ver, pisotones, empujones y .. . desilu
sión, malhumor porque el equipo de 
uno no puede ir siempre bien, o tam
bién lo contrario; orgullo, el creerse su
perior a los demás, porque su equipo 
va líder, etc. 

Lo que no debemos olvidar nunca 
es que el campo de fútbol es un campo 
de deporte, no un campo de batalla . Y 
otra cosa, pensemos que las palabras 
desagradables, tacos y demás, que en 
ocasiones surgen del griterío del públi
co , son /as mismas que nuestros pe
queños repiten y aprenden .. . , porque 
ellos también van al fútbol y quieren 
ser como sus papás ... , hombres. 

¿Van por buen camino? 

M. CASTEJON 
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Operación Montsiá -7 6 811~8 ~( 
tDRntlft~ l lftMBOKl~ Como comienzo del tema comenza

remos diciendo que ya hacía largo 
tiempo que, en la mente de algunos 
componentes de O. J. E., se nos refle 
jaba al ver la sierra del Montsiá como 
algo verdaderamente maravilloso, ya 
con sus panorámicas de visión como 
por la infinita tranquilidad y aire puro , 
que por aquellos parajes se debía res
plrár. Pero al comprobarlo hace tan 
sólo unas semanas se ha v1sto que la 

- imaginac-ión muchas veces , aunque pa
·rezca lo contrario, se queda corta, pero 
empecemos desde el principio si les 
parece .. . . _ 

Eran los últimos días de ¡u llo del ano 
en curso cuando decidimos reunirnos 
este grupo de componentes de O. _ J . E. 
ya citados anteriormente y dec1d1r ha
cer la expedición tan deseada por nos
otros, los días 28 y 29 de agosto ~ que
dando así formado el Grupo de A1re LI 
bre. Lo más importante era poseer la 
aprobación por parte de la J_efatura 
Provinc ial y ya dicha aprobación en 
nuestras manos empezamos a funcio
nar, o sea a sacar conclusion_es, hacer 
un plano topográfico por med1o de car
tas para facilitar nuestra labor y pedir 
información a personas que estuv1eran 
bien enteradas de estos lugares,_ Y 
quién mejor que nuestro buen am1go 
Sr. Molés, el cual nos inform~ al de
talle , y a quien desde estas lineas le 
agradecemos su colaboración . . 

Entre reuniones y preparat1vos pa
saban los días sin uno darse cuenta , 
y así, sin darse cuenta, llegó el d ía de 
la partida. . 

Aún no habían sal ido los pnmeros 
reflejos del sol cuando salimos del Ho
gar Juvenil, con dest1no a Ulldecona, 
donde cogimos el cammo del «Mas 

. d 'En Comú », que nos llevaría a dicha 
Masía no sin antes andar unos 5 Km .. 
ya qu~ en el sitio donde termina el ca: 
mino se coge una sendera que esta 
acompañado a sus costados de una es-
pesa maleza. . . 

A medida que se 1ba cog1endo altura, 
las vistas y el frescor de la tierra hú
meda te hacía olvidar, sin querer, el 
mundanal ru ido del que hacía tan sólo 
unas horas habíamos salido. 

Por fin, sobre las 8'30 horas, llegába
mos al «Mas d 'En Comú », y no tar
damos en darnos perfecta cuenta el 
bien estar que nos causaba contemplar 
los prados que hay en_ el valle, dec idi
mos acampar al lado de la fuente, y 
una vez las tiendas montadas, que des
pués se tendrían que desmontar a cau
sa de ... , bueno, ya explicaremos esto 
a su debido tiempo. Estábamos dicien
do que, una vez las tiendas montadas 
y almorzados, fuimos a visitar «cova 
bonica», que no se encontraba muy 
lejos de _la Masía, y allí estuvimos toda 
la mañana, ya que para entrar en esta 
cueva está la di fi cultad de que la mayor 
parte de ella la tienes que recorrer 
arrastrando el cuerpo, y aún así, las 
estalactitas se te clavan en la espalda. 
Pero nos dimos perfecta cuenta que 
dicha cueva ha sido trabajada muy mal 
por pe rsonas incapacitadas para la 
práct ica de la espeleología, ya que han 
hecho una serie de pasadizos que con
ducen todos al mismo sitio y entonces 
han tenido que romper sin hacer falta 
algo que para formarse son necesarios 
miles de años como son las estalacti 
tas , estalagmitas y banderas. 

Antes de hacer una cosa así, cree
mos que para hallar una gran caverna, 
que suponemos es lo que buscaban 
estos señores, es necesario primero es
tudiar el lugar y ver las posibilidades 
de penetración dañando lo más mi· 
nimo la naturaleza y entonces romper 
lo que haga falta, pero no romper sin 
ton ni son y empezar a hacer galerías 
que al final te llevan al mismo sitio. 

Segu imos; una vez terminada la vi
sita a la cueva , fuimos a preparar la 
comida , mientras tanto iban llegando 
las cabras y los pastores que habitaban 
la masía, las cabras bebían en la fuen
te y los pastores charlaron con nos
otros. Estábamos terminando el café 
cuando oímos la voz de un pastor que 
decía al otro: «Amaga'l cabríu que ve 
vaca », y aquí viene lo que empezamos 
a comentar anteriormente de tener que 
desmontar las tiendas, ya que no tar
dábamos en comprender lo que aquello 
signifi caba; en seguida vimos al pastor 
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guardar las cabras en los corrales , al 
mismo t iempo que ve íamos avanzar 
rápidamente una manada de toros no 
muy lejos de nuestro campamento . El 
pastor nos recomendó que dementáse
mos lo más rápidamente las tiendas, ya 
que aquella manada de toros iba a 
pasar la noche al lado de la fuente , jus
to donde ten íamos montado la acam
pada. Así que esto hay que imaginár
selo, pero bien en ningún concurso de 
acampada jamás se ha visto aquella ra
pidez en desmontar una acampada, 
pues no da mucha risa ver venir unos 
80 toros hacia t i. 

Los pastores nos of recieron una de 
las habitaciones de la Masía para pa· 
sar la noche , pero decidimos montar 
de nuevo las tiendas en la parte pos· 
terior de la Masía, ya que los pasto
res de los toros nos aseguraron que 
éstos durante la noche no se moverían 
de alrededor de la fuente ; y así fue. 

Cenábamos sobre las 1 O de la no
che y lo hic imos en el interior de la 
Masía, juntamente con los pastores de 
los toros y los de las cabras, ya que 
se puso a llover, y luego, después de 
un intercambio de palabras, los 9 allí 
reun idos nos acostábamos hacia las 12 
de la noche. 

A las 6 de la mañana siguiente nos 
despertamos, quizás por el ruido que 
se hizo al abrir las puertas de la Masía, 
pero como aún era oscuro permanecí· 
mos en el inte rior de las tiendas hasta 
las 7, que fue entonces cuando nos 
levantamos y preparamos el desayuno 
al mismo t iempo que contemplábamos 
replegarse los toros a las órdenes de 
los pastores para una partida. 

Inmediatamente salimos con direc
ción al pico del Montsiá (762 m.). y 
tras dos horas de duras senderas al 
canzábamos el punto más alto en el 
cu al se eleva una torreta que hace bas
tantes años que se construyó . Desde 
allí las vistas no pueden ser más be
llas; sólo con decir que por la parte 
del Este se divisa todo el Delta del 
Ebro , con sus lagunas, y por la parte 
Oeste, más de 40 Km . de autopista con 
todas las vi llas y los pueblos a su alre
dedor, bordeando al fondo los picos del 
Monte Caro. Almorzamos en la misma 
torreta y vimos cómo las nubes pasa
ban entre nosotros, pues hubo momen
tos cuando las nubes eran espesas, la 
vista sólo alcanzaba ver unos 5 m., algo 
fasci nante y al mismo tiempo impresio
nante. Luego descendimos, por la cara 
Este, hasta el tercer cingle , para visi
tar la cueva que allí se encontraba, y 
aunque no es más grande , no está po
blada de be llas estalactitas. La entrada 
es un orificio de 50 cm. de diámetro, 
en el 3 single , a unos 2 m. de su base, 
y t iene acceso a tres pisos por medio 
de unas chimeneas que miden de 1 1/2 
a 2 metros. 

Habíamos salido ya de la cueva y no 
llevábamos una gota de agua, entonces 
volvimos a ascender hasta la cresta de 
la sierra para ir en busca de la Font 
d~l Teix, que se encontraba en la cara 
Oeste , no muy lejos de la torreta. Luego 
seguimos nuevamente la sendera que 
nos conduciría a la Masía. 

Eran las 15'30 horas cuando prepa
ramos la comida, y seguidamente des· 

montamos el campamento para salir 
de la Masía, a las 6 de la tarde , y hora 
y media después llegábamos a los jar· 
dines del Hogar Juvenil. 

Así terminaba la expedición al Mont
siá, Jefe de la misma fue José Escura 
Torró , que llevó por mejor camino al 
grupo formado por José M. Vicent Se· 
garra , Juan Vicente Miralles Roca, Fran
cisco Javier Borrás Ayza y Juan Mira
lles Uátser. 

En los últimos tres meses hay que 
destacar las actuaciones de nuestra 
Banda de O. J. E. Empezó la tempora
da de verano con el desfile en Santa 
Magdalena de Pulpis, con motivo de 
sus Fiestas Patronales en el mes de 
julio. En agosto , con motivo de la Ca· 
balgata del Langostino en nuestra ciu
dad , la Banda de O. J. E. colaboró con 
el grupo de «Majorettes» de Vinaroz, 
cediendo algunos componentes al ci 
tado grupo. 

Ya en el mes de septiembre, el gru
po de «Majorettes» de Santa Bárbara 
actuaba en Tortosa, pero no disponía 
de los músicos que actualmente lleva; 
vinieron a hablar con la Banda de 
O. J. E. para ser sus acompañantes. 
Nosotros aceptamos y el día 4 desfi
lábamos en la Cabalgata de Tortosa, 
acompañando al grupo ya citado. 

Finalmente , la Banda de O. J. E. 
acompañó al grupo de «Majorettes• de 
nuestra ciudad en la Cabalgata que se 
organizó el día 11 , en Ulldecona, con 
motivo de sus fiestas. 

Aprovecharemos desde estas líneas 
para dar a conocer la muy pronta am
pliación de la Banda, de modo que todo 
joven que desee formar parte de ella 
que se informe en las oficinas del Ho· 
gar Juvenil. 

J. M. V. 

Sr. Agricultor: 
Tenemos 

un buen fertilizante 
orgánico para Ud. 

Fertilizante Orgánico EFE 
EL ABONO ORGÁNICO EFE posee una intensa vida microbiana que activa 

los proceoos químico-biológicos del suelo produciendo un efecto fertilizante 
directo especialmente por un aporte de macro y microelementos 

indispensables. Su acción fertilizante regula la textura y estructura del suelo 
dándole mayor permeabilidad, facilitando su oxigenación y aumentando su 

poder de retención del agua. 
EFE, ABONO ORGÁNICO, es un producto proc~dente d~ la tran'sformaclim 

de basuras previa selección de las mismas, por lo que se encuentra Ulire de 
toda clase de malas semillas, larvas y gérmenes patógenos. 

/SERVIDO EN FINCA!! I. IJamandoalteiéfcmo~ 

-Jtf) _DEPOSITO COMERCIAL ~=·~:~~;,315~uan Agramunt. 

FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES. 

Sábado; 25 sepbre. 1976 



ENTREVISTA AMB 
DON ANTONIO SERRANO 
Presldent d.e I'Assoclacló de Pares 
d'Aiumnes 

1 ... -Creu que és justa aquesta rei
vindicació, l'ensenyament de la nostra 
!lengua, cada vegada més extesa? 

-Cree que és just i a la vegada 
necessari el que se'aprengue a escriure 
correctament la nostra !lengua vernacla. 

.2 ... -Davant de la marginació total en 
que es troba la !lengua als centres 
d 'ensenyan<;:a, qué pensa que caldria 
exigir al Ministeri en aquest terreny? 

-A banda de la qüestió economica, 
que potser sigue molt dificultosa, al Mi· 
nisteri hem de demanar-li la «no opo
sició», i als joves, qui vulgue que ho 
agafe i qui no que ho deixe. 

3 ... -Pensa que és correcta el tracta
ment que li es dona! a la nostra !len
gua als mitjans de difusió i organismes 
oficials? 

-Cree que la historia la tan els ho
mes, i que dins la nostra geografía 
particular, la nostra !lengua sera el que 
nosaltres vullguem. 

4."-S'ha discutit entre els pares i 
s'ha prés consciencia de les repercus
sions a tots els nivells que aquest mar
ginació té? 

-Vaig plantejar en la Junta Directiva 
aquest tema i va meréixer l 'aprobació 
de tots, pero se se menysprear ( i he m 
de ser realistas) l 'ensenyament a l ' lns
titut de l'anglés que també és tona
mental. 

Próxima Reunió Seccló de Llengua: 
Dilluns, 7'30 tarde. 
CASA DE LA CULTURA. 

--ooo-
ENTREVISTA AMB 
DON JOSE LOPEZ PEREZ 
Director de l'lnstitut ccLEOPOLDO 
QUE ROL» 

1.•-Pienso que es importante, como 
lo son todos los movimientos culturales. 

2."-Sencillamente que apoye esta 
cultura en la medida de sus posibi· 
lidades. 

3."-Creo que se va ganando terre
no. No se pueden improvisar las cosas 
de la noche a la mañana. 

4."-Como Director del Instituto «Leo
poldo Querol », ¿qué gestiones han he
cho delante del Ministerio y qué pers
pectivas hay cara al próximo Curso? 

-Ya pensé en el Curso pasado esta 
posibilidad, que me parece interesante, 
pero otros problemas me impid ieron 
llevar adelante el proyecto. 

--oOo-

ENTREVISTA AMB 
SEBASTIAN PLA 
Alumne de C. O. U. 

1."-Jo peso que no sois és justa, 
sinó molt necessaria. D'altra banda pen
so que la qüestió esta mal enfocada: la 
paraula «reivindicació» es queda curta 
ja que la !lengua és nostra i han intenta! 
prendre-nos-la i tren.car-la. S'ha fet molt 
de mal a la !lengua i a la consciencia 
de la gent davant la seva !lengua. 

2 ... -L'estat en que ens trobem és, 
malauradament catastrofic i aquí a Vi
naros més encara. La nostra !lengua 
esta adulterada i plena de castellanis
mes, fruit de tres segles d'opressió lin
güística. 1 el pitjor és que la gent no 
és conscient del problema: pansa que 
la !lengua que parla és inferior, no s'en 
dóna vergonya de parlar-la, pero a 
l'hora d'escriure-la i llegir-la veu com 
ormal i covenient la situació actual de 
predomini del castella. Cal que tots ens 
adonem de l 'absurd qu"l patim. 

»Jo penso que no . hi ha actitud per 
part del Minísteri: per a · ell tots els 
espanyols parlen sempre el castella. 
Sois així es comprén que s'hagin de 
donar les classes sense cap subven
ció economica i lora de l'horari nor-
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LA COMISSIO DE Ll t NGUA 
d'Amics de Vinares 

pensem dur endavant tota una serie d'entrevistes, tant en persones del 
poble com residents al País Valen.cia en general, per tal de comen.;:ar a 
clarificar una serie de qüestions sobre les que pesen molts anys de resolts 
inients de conlusló. Fins ara només han pogut parlar i ccsentar catedra 
incontestablement» un sector ben determina!, aportant la majoria de ve· 
gades n.o arguments científics, sin_ó sentimentals parlaments amb inten
cions poc ciares moltes vegades. 1 no volem que pense ningú que la 
nostra actitud sembla gratuitament t~agica i sentimental en excés. Pensem 
que ts ben greu que a un poble li hagen fet perdre la seua consciencia 
de poble i resta per aclarir amb quines intencions. Ara ens trobem amb 
fenómens com aquest: un poble que es pregunta si val la pena aprendre 
la SEUA LLENGUA PRóPIA. Nosaltres pensem que com a poble amb 
unes característiques diferencials dins I'Estat espanyol cal que reivindi· 
quem aquesta i molles altres coses. 

mal, com si sigues una cosa sense 
cap importancia, quan la té i molla més 
que algunas materies es donen dins les 
aules. 

3.•-Penso que la situació de la nos
Ira !lengua en aquest terreny és més 
que deficient: cal que lluitem per acon
seguir més diaris en catala, més setma
naris, televisió i radio amb ampla pro
gramació en catala i possibilitat d'adre
¡;:arse als jutges, ajuntaments i tota la 
resta d'organismes oficials en la !len
gua que parlem la majoria deis valen
cians. Aixo no vol dir que, en justa 
democracia, no tinguen que ser res
petats els drets deis castellanoparlants. 
Tot al contrari , aquest és un argument 
que empleen un sector de gent ben 
determina! i que no té res que veure 
en el que nosaltres estem plantejant: 
no volem que deixen de respetar-se els 
drets .de ningú j, per supost, els nostres 
com a valencians. 

4.•-Cara al proxim curs, qué pen
ses que caldria fer a l'lnstitut i a I'Esco
la respecte a l 'ensenyament de la nos
Ira !lengua? 

-Jo seria feli¡;: si es donesen clas
ses des de parvuls fins a COU ; dins 
l 'horari normal i amb professors pagats 
per I'Estat. Aixo seris només un pas 
per tal d 'arribar a que els xiquets de 
parla catalana aprenguesen les maté
ríes en la seua !lengua materna, com 
recomana la UNESCO. Potser arribe un 
dia que no hi hagin més analfabets en 
la nostra !lengua. 

--o O o--

ENTREVISTA AMB 
GUILLEM ALBAIDA 
Director d'un deis centres d'EGB 

1."-Sí, cree . que és justa, puix que 
és una !lengua que molts la parlem i que 
té una importan! historia amb grans es
criptors del passat i del present, que 
no es pot oblidar i que debem tenir-la 
com a punt de referencia per al mo
ment actual. La historia de la nostra 
!lengua ens fa veure que no és una 
!lengua de segona categoria, sinó que 
és capa¡;: de ser utilitzada en tots els 
ordres. 

2 ... -Hi ha una deixadesa general. 

preparats per a difondre la nostra !len
gua i la nostra historia. 

3.•-Encara és molt petita la seua 
presencia. La manca de programes im
portants a la radio i. a la televisió és 
notoria. Així mateix , la premsa en la 
!lengua és poca. Cal fer, dones, per 
augmentar la seua importancia i pre
s3ncia a tots aquests !loes. 

»Un aspecte basic es l 'escola, en la 
que la manca de classes tant «de» com 
«en» la !lengua és absoluta. Penso ara 
mateix en els estudis científics que 
s'ha fet sobre aquesta problematica: 
els xiquets castellanoparlants experimen
ten un aprenentatge molt més rapid i 
salid tant a nivel! de capacita! reflexi
va com al d'expressió, molt superior 
al deis xiquets que parlen la nostra 
!lengua a casa , els quals experimenten 
un notori retard que es manifesta en 
toles les facetes escolars i quotidianes, 
degut a haver rebut un ensenyament 
en una !lengua diferent a la seuá. 
Aquest retard és dificil de superar i re
quereix no pocs esfor¡;:os. Debem, 
dones, valorar correctament aquest pro
blema i veure que és importantíssima la 
introducció de la nostra !lengua a !'es
coles i toles l'altres manifestacions de 
la vida social. 

--oOo-

ENTREVISTA A 
JOAN MORALES VAZQUEZ 
Vocal de la Secció de Llengua, 
recentment Llicenciat en FILOLOGJA 

1 a-Perqué cree que és un dret deis 
pobles el expresar-se en la !lengua pro
pia, estic dins aquesta associació . Amb 
aixo vull dir que la nostra !lengua ha 
estat, duran! molt de temps, reprimida, 
fins al límit de voler fer-Ia desaparéixer 
per raons, sempre, polítiques. ~s aquí 
on radica la justesa d'aquesta reivindi
cació. Tenim una !lengua propia, que 
en un temps passat va ser el vehicle 
oficial, digníssim , de comunicació de 
tot un poble , i que cal donar-li la fun
ció que actualment necessita i demana 
el País Valencia , posan! els mitjans ne
cessaris per a que una vegada s'acabe 
el procés de normalitzacíó que hem de 
lluítar per COMENCAR JA puguem tín
dre una !lengua reconeguda cultural i 

oficialment per a tots els usos. Veig, 
també, que aquesta reivindicació va In· 
timament !ligada amb el conjunt d'as
piracions democratiques que el poble 
valencia i el de tot I'Estat espanyol vol 
aconseguir. 

.. cree que encara és poca la for<;:a 
amb que es demana el reconeiximent 
de la nostra !lengua i que cal augmen
tar-la sumant-nos molta més gent. sr 
cre iem que és quelcom de tots nosal
tres, hem de demanar-ho tots. 

2.•-L'actitud del Ministeri, encara 
que aparentment és molt confusa, en 
la pratica és mol! clara: no oposa FOR· 
MALMENT massa obstacles, pero no 
posa cap mitja en la PRACTICA per 
a que puguen dur-se endavant les clas
ses de catala a l'escoles, lnstituts, Uni
versitats ... 

»Després de tant anys d'opressió i 
amb el concepte que molts valencians 
tenim de la nostra !lengua, reconéixer 
formalment els drets del catala no és 
res més que donar-nos un PAPEA BA
NYAT. Sense mitjans materials i sense 
preparació de professorat i tantes al
tres coses, l'adhesions fraternals no te
nen massa sentit. Davant d'aquesta si· 
tuació nosaltres pensem parlar en to· 
tes les entitats locals i provincials, així 
com a nivel! del País Valencia per a 
que recolzen economicament la posada 
en funcionament de cursets per a l'en
senyament de la !lengua. Aquestes ges· 
tions ens han permitit veure ben clara
ment !'actitud de l'institucions oficials: 
no sabem qui ho decideix, pero pareix 
ser que la cultura, en general , no té 
massa importancia. 

3 ... -La nostra !lengua esta guanyant 
cada dia més llocs i va reafirmant-se en 
els mitjans de difussió. Ara bé, penso 
que no és en absolut suficient i que 
cal que la !lengua arribe a normalitzar· 
se completament en tots els sentits. 
Avans he parlat d'un procés que cal 
comen¡;:ar i que deu acabar en la nor
malització completa de la !lengua, i 
també he parla! d'uns mitjans per a fer
ho. Aquests són fonamentalment l'es· 
cola, la radio , la televisió, la premsa i 
els organismes oficials. A alguns llocs 
ja hi han escoles en catala, pero cal 
que el que és excepció sigue norma 
al País Valencia, a Catalunya i a les 
llles. Tenim molts problemas, puix no 
hi han professors preparats i alguns ni 
tenen molt ciar tot aquest assumpte. No 
hi ha res que afavoreixque el augment 
deis professors que puguen ensenyar la 
!lengua catalana: manca de cursets, cap 
ajut del Ministeri , manca de sortides 
professionals (als programes d'EGB i 
de BUP ni hi ha cap materia dedicada 
a la nostra !lengua), tampoc no hi han 
massa publicacions. La manca de ma
terial pedagogic és molt greu i si en 
hi ha, amb baixes possibilitats d 'aplicar· 
se. Així mateix, la recerca científica so
bre qüestions lingüístiques i literarias 
és ben poqueta i amb poc recol¡;:ament 
oficial. 1 parlan! d'oficial he de dir que 
en aquest nivel! la cosa encara esta 
pitjor. El esta! a que ha estat sotmesa 
la nostra !lengua ha configura! la con
cepció que en té i ha anat adquirint 
la gent al llerg de ja fa molts anys. 
Cree que la normalització total de la 
nostra !lengua és quelcom que ha de 
tardar encara, pero per a que aixo si
gue una realitat prompte hem de co
men¡;:ar a treballar ja des d'avui. 

Molta gent pensa que la seua !lengua 
no és digna, que és una !lengua infe
rior i que no cal estudiar. Penso que 
cal fer molt per a que la gent prengue 
consciencia i que li done un fort ajut. 
Ara van a· organitzar-se uns cursets gra
tults i oberts a tot el món, a la Casa 
de la Cultura, els dimarts i els diven
dres, que van a significar un pas en
davant cap a la recuperació i la difu
sió de la nostra !lengua. 1 seria un gran 
avan¡;: el que els professors d'EGB i de 
l'lnstitut veigesen la importancia 
d'aquestos, apuntant-se als cursets, puix 
hi ha una gran manca de ensenyants 

06Julio CJ3alan~á ~ ~á,rega& 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5."·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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fARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 26 SEPTIEMBRE 

. RATTO 
PI. San Antonio 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle .Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
es B 

Viernes, 17 
Sábado, 18 
Lunes, 20. 
Martes, 21 
Miércoles, 22 . 
Jueves, 23 . .. 

118 
488 
779 
369 
860 
527 

-oOo-

CINE COLISEUM 

439 
344 
348 
787 
643 
663 

Sábado y domingo, tar
de y noche,••LOS 3 OlAS 
DEL CONDOR», con Ro
bert Redford y Faye Du
naway. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, ••YA LE LLA
MAN PROVIDENCIA». 

NOTICIA 
CAMBIO DE LA HORA 

Hoy, sábado, a la 1 de la madrugada, deberán retrasarse 
los relojes en una hora, para que con ello se señalen las 12 . 
De esta forma nos adaptaremos al horario oficial, quedando 
anulada la hora de adelanto que teníamos hasta ahora. 

NECROLOGICA 

A los 81 años de edad, y confortado 
con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor: D. José Farga Adell. 
A los actos de su entierro y funera
les, celebrados en la Iglesia Arcipres
tal, asistieron los numerosos amigos 
que, en vida, supo agenciarse el fa
llecido. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a su hijo, Paco; hijas polí
ticas, nietos, hermano, sobrinos, pri
mos y demás familiares, al mismo 
tiempo que elevamos nuesra oración 
por el descanso eterno del alma del 
finado. 

MUSICAL 

En el Concierto que la Banda Mu
nicipal de Castellón dio en el Parque 
de Ribalta, de aquella capital, el do
mingo pasado, por la mañana, se es
trenó, en primera interpretación por 
dicha Banda Municipal, el «Himno 
de la Colonia Vinarocense de Ma
drid», del que es autor nuestro di
lecto amigo D. Leopoldo Querol, al 
que enviamos nuestra felicitación por 
dicho motivo. 

NUEVO CURSO 

El ingreso de los niños en el Co
legio es un hecho importante; no sólo 
para ellos, sino también para cuan
tos les rodean -padres, sobre todo-, 
que se ven librados durante unas ho
ras del bullicio, alboroto e inquietud 
de sus pequeños. 

Este año la apertura del curso lle
va consigo una novedad, que ya iba 
siendo necesaria desde hace algún 
tiempo. 

Nuestra ciudad crece y, como es 
lógico, el número de niños aumenta, 
por lo que los colegios de San Sebas
tián y Nuestra Señora de la Miseri
cordia ya resultaban insuficientes 
para albergar a la gran masa escolar 
que se avalanchaba sobre ellos. 

Con la novedad nos referimos a la 
implantación del nuevo Centro de 
E. G. B. que, con sus diecisiete uni
dades, va en un principio a paliar 
las deficiencias que se acusaban en 
el ámbito educativo. 

El nuevo Centro, de líneas arqui
tectónicas modernas, amplias aulas, 
ventilación, suficiente luz, etc., va a 
sustituir a los numerosos almacenes 
y locales de todo tipo que, desperdi
gados por nuestras calles, servían de 
cobijo a nuestros pequeños, para que 
pudieran recibir las enseñanzas ne-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

cesarias y al mismo tiempo. puede 
descongestionar la labor en los res
tantes Centros. 

LA SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTIAN», 

DE VINAROZ 

Convoca a los Sres. Socios a Junta 
General para el próximo día 1.0 de 
octubre, a las 22 horas, en primera 
convocatoria, y a las 22'30 horas, en 
segunda, en el local social «Café 
Blau», de esta ciudad, para tratar 
del siguiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso. del Acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2.• Dar cuenta de la labor de 
nuestro Guarda. 

3. 0 Proponer aumento de Cuota. 
4.• Apertura legal de la Caza. 

5.• Tratar de la prórroga cazar al 
al tordo. 

6. 0 Ruegos y preguntas. 

Se ruega la puntual asistencia, 
dada la importancia de los asuntos a 
tratar. 

Vinaroz, a 20 septiembre 1976. 

LA JUNTA 

SE VENDE APARTAMENTO 

en 2.• piso, a 200 m. playa 
Paseo Jaime 1, 23 

Razón: Agustina Rolg. 
Santislmo, 19 • VINAROZ 

. 1 

JOSE· F ARGA ADELL 
(Vdo. de Estela Esteller Fons) 

Falleció en esta ciudad, el día 17 de los corrientes, a la edad de 81 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, hijas políticas, nietos, hermano, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sen

sible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vlnaroz, septiembre de 1976 

Sábado, 25 sepbre. 197'6 



VARIAS 
BODAS DE ORO 

El matrimonio don Agustín Este
ller Gisbert y doña Josefa Marzá 
Lluch celebraron el pasado domingo, 
día 19, sus Bodas de Oro. A tal fin 
se t r asladaron con sus hijos, nietos 
y fa miliares más íntimos al Er mito
r io del Puig, en donde celebró la san
ta Misa el Rvdo. D. José Tomás, de 
Benicarló, sobrino de los mismos. La 
Iglesia estaba profusamente engala
nada con flores naturales -delicado 
obsequio de los nietos-. La plática 
del oficiante fue muy sentida y ade
cuada a la fiesta que el matrimonio 
celebraba. 

Al final del acto r eligioso se tras
ladaron todos a un Restaurante de 
las afueras de la localidad, en donde 
se les sirvió un magnífico banquete. 

Al matrimonio Esteller-Marzá, hi
jos y nietos, n uestra más cordial en
l;lOrabuena. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El hogar del matrimonio Salva
dor Escudero Aparicio y Natividad 
Gil Valle se ha visto alegrado con 
una hermosa niña, que se llamará 
Sonia. 

- La Sra. Natividad Guzmán Mar
tínez ha dado a luz, felizmente, a un 
hermoso niño, que será bautizado 
con el nombre de Pedro. 

- Edurne se llamará la niña del 
matrimonio compuesto de los seño
res Juan José Vericat Garrit y Ana 
Mar ía Febré Valls. 
· - El día 20, el hogar del matri
monio Rosa Carmen Sospedra Que
rol y Gonzalo Lores Pérez se vio ale
grado con un lindo niño, que se lla
m ará Gonzalo. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres. 

--SANTORAL-
Sábado, 25 de septiembre: ·san 

Cleofás. 
Domingo, 26: San Cosme. 
Lunes, 27: San Vicente de Paúl. 
Martes, 28: San Wenceslao. 
Miércoles, 29: San Miguel, ar. 
Jueves, 30: San Jerónimo. 
Viernes, 1 de octubre: Santa Tere-

sita. 
Sábado, 2: Santos Angeles Custo

dios. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., F . Amalia Meseguer. 9 h. , Juan 
Catalá Vidal. 11 h., Ramón Robles 
Espín. 12 h., Agustín Forner Redó. 
19 h. , F. Amalia Meseguer. 20 h., 
F. Amalia Meseguer. Hospital: 8'45 
horas, Santa Elena. Clínica: 9'30 h. , 
Libre. 

LUNES, día 27 . - Arciprestal: 9 
horas, Vicente Lázaro Redó. 11 h ., 
Conferencia San Vicente de P aúl. 12 
horas, Consuelo Salmerón. 20 h., 
F . Sáinz - Artola. Colegio: 8 h. , Elisa 
Tena. Hospital : 8 h., Difunto. 

MARTES, día 28. - Arciprestal : 
9 h .. F. Amalia Meseguer. 12 h., Agus
t ín Arnau. 20 h ., F . Mestre Vives. Co
legio : 8 h. , Elisa Tena. Hospital : 8 h., 
Elvira Redó. 

MIERCOLES, día 29. - Arcipres
tal: 9 h., Rosa Miralles. 12 h., Mi
guela Diago. 20 h. , Julián Brau - Cin-

ta Agramunt. Colegio: 8 h. , María 
Vizcarro. Hospital: 8 h., Natalia Pi
quer. 

J UEVES, día 30. - Arciprestal: 9 
horas, José Jaques Herminia Arago
nés. 12 h. , José Vaqué. 20 h., F. Mes
t re - Vives. Colegio: 8 h., F. Guime
rá - Adell. Hospital: 8 h., Difuntas. 

VIERNES, día l. - Arciprestal : 9 
horas, Juan Bautista Guimerá. 12 h., 
F . Amela Adell. 20 h., Sebastián Pla. 
Colegio: 8 h. , F . Santos Ramos. Hos
pital : 8 h., F . Doménech - Julve. 

SABADO, día 2. - Arciprestal : 9 
horas, J ulio Chellida. 12 h. , Manuel 
Llátser Arseguet. 20 h., Bautista Nen
to. Colegio : 8 h., F. José Gómez - Ma
ría Gozalbo. Hospi tal : 8 h., F. Anita 
Meseguer . 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 26 de septiembre 
al 3 de octubre 

CULTOS 

DOMINGO, 26. - 8'30, Misa (li
bre ). 11 '30, Misa «Pro pópulo». 12'30, 
Misa (libre ). 19'30, Misa Curia. 
20'30, Misa (último día ) . 10'30 , Misa 
en sufragio de Paulina Huertas - Ma
rina Lerga, en Capilla Virgen del 
Carmen. 11 '15, Misa en Capilla de 
San Roque. 

LUNES, 27 . - 8'30, Misa en su
fragi o de los difuntos de la familia 
Galdeano-Lobera. 19'30, Misa Curia. 

MARTES, 28. - 8' 30 , Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa Curia. 

MIERCOLES, 29. - 8'30 , Misa en 
sufragio de Josefa Fonellós. 19'30, 

Misa en sufragio de Teresa Safont 
Doménech. 

JUEVES, 30. - 8.'30, Misa en ac
ción de gracias. 19'30, Misa Curia. 

V ¡ ERNES, l. - Primer viernes. 
8'30, Misa a intención de doña Ber
nardina. 19'30, Misa en sufragio de 
Caridad Miralles. · 

SABADO, 2. - 8'30, Misa Curia. 
19 '30, Misa en sufragio de los düun
tos de la familia Sesé-Esparducer. 
20'30, Misa en Capilla Virgen del 
Carmen. 

AVISO 
Con el cambio de HORARIO, su

primimos la última Misa dominical 
de las 8'30, y la vespertina domini
cal será a las 19 horas, en lugar de 
las medias. Las otras Misas, con el 
mismo horario. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Miguel Monserrat Gil, hijo de Sa
muel y Natalia, con María Teresa Fi
bla Foix, hija de José María y María 
Teresa. 

Vicente Albiol Fresquet, hijo de 
Vicente y Joaquina, con Finitiva Sas~ 
t re Viñuela, hija de Casimiro y Ana. 

Francisco Roldán Muriel, hijo de 
Antonio y Estefanía, con Rosa Mari 
Puegventós Franco, hija de Ramón 
e Irene. 

Francisco Carlos Paumer, hijo de 
Francisco y María, con Teresa Nolla 
Baila, hija de Sebastián y Joaquina. 

Sebastián Ferrer Brau, hijo de Se
bastián y Dolores, con Francisca Fo
nellosa Santapau, hija de Wenceslao 
y Francisca. · 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

RECUERDA A VINAROZ Y COMARCA 
QUE SIGUE ABIERTO EL 

SUPERMERCADO DEL COLEGIAL 
EN SU ESTABLECIMIENTO DEL PASAJE SAN FRANCISCO. 

LIBROS DE TEXTO PARA B. U. P. - C. O. U. - E. G. B. Y 
PREESCOLAR, ASI COMO EXTENSO SURTIDO DE MATERIAL 
ESCOLAR. 

EL ESTABLECIMIENTO PERMANECE ABIERTO DE 8 DE LA 
MAtiJANA A 9 DE LA NOCHE, ININTERRUMPIDAMENTE. 

NOTA IMPORTANTE: Conserve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. SI los dos 
números enmarcados en rojo, coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón pro-ciegos, de Cas
tellón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Números premiados hasta la fecha: 

17-9/18 - 18·9/88 - 20·9/79 - 21·9/69 - 22·9/60 - 23·9/27 

-

Sábado, 25 sepbre. 1976 7 



Salvador Roca Sorlí, hijo de Sal
vador y Josefa, con María Isabel 
Brau Roca, hija de Onésimo y Con
suelo. 

Pedro Monfort Ferrer, hijo de Pe
dro y Cristobalina, con Pilar García 
Troncho, hija de José y Pilar. 

Juan Forner Forner, hijo de Pas
cual y Soledad, con Leonor Cervino 
Díaz, hija de Antonio y Ana. 
· Francisco Ribera Redó, hijo de Ma

nuel y Vicenta, con Rosa · María Gar
cía Redó, hija de Félix y Rosa. 

Anastasia Sánchez Romero, hijo 
de " Antonio y Francisca, con María 
rsabePEscura Amela, hija de Agus
tín y María. 

·Alfonso Ozáez · Espinosa, hijo de 
Alfonso y Pilar; con María Rosa Cer
vera Juan, hija de Manuel y Rosa. 

~Francisco Traver Cabello, hijo de 
Francisco y Antonia, con Rosa Ana 
Marín Culla, hija de José y Soledad. 

Juan Bautista Panís Usó, hijo de 
Juan Bautista y Carmen, con Teresa 
Forner Salom, hija de Francisco y 
Teresa. 

Vicente José Beltrán Pastor, hijo 
de Juan y Mercedes, con Rosa María 
Collado Luque, hija de Rafael y 
Eugenia. · 

Victoriano Lorente Beltrán, hijo de 
Victoriano y Carmen, con María del 
Rosario Torregrosa López, hija de 
Antonio y María. 

Joaquín Octavio Marmañá, hijo de 
Joaquín y Teresa, con Josefa Roca 
Brau, hija de Antonio y Rosa. 

Jorge Baso del Rosario, hijo de 
Jorge y de Imelda, con María Bego
ña Fernández Ferranz, hija de Flo
rencia y N orberta. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 4: Felipe V. Miralles Miralles 
con Amelía Sanz Beltrán ; Agustín 
Sospedra Polo con María Josefa Mez
quita López. 

Día 7: Daniel Dolz Prades con Rosa 
María Hernández Segarra. 

Día 12: José Tomás Albiol Bretó 
con María josefa Gombau Pablo. 

Día 15: Luis A. Balada Ortega con 
Mercedes Carrillo Dolz. 

Día 18: Jaime R. Ripollés Ripollés 
con María Ligia Meix Dionís. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

BAUT SMOS CELEBRADOS EL 
DIA 12 DE SEPTIEMBRE 

Inmaculada Concepción Romeu Ja
ques, hija de José Antonio e Inmacu
lada. 

Martina García Canalda, hija de 
Jesús y María Soledad. 

Laura Segarra Lleixa, hija de An
tonio y Cinta. 

Joaquín Sanz Ayza, hijo de Joa
quín y Magdalena. 

Rafael Zamora Ibáñez, hijo de Ra
fael y Purificación. 

Laura Valanzuela Hernández, hija 
de Sebastián y María del Carmen. 

Belén Sales Cantel, hija de Juan 
Vicente y de Inés. 

Eva Collado Quixal, hija de Ra
fael e Isabel. 

María . Almudena Redondo Soto, 
hija de Francisco y Aurelia. 

r 
Nuria Godoy Castellote, hija de 

Manuel y Ana. 
María del Carmen Ruiz Rueda, 

hija de Diego y Rosa. 
Sara Plaza Medina, hija de Anto

nio y Antonia. 
Silvia Angela Cardona Esteve, hija 

de Angel y Montserrat. 
Víctor Manuel Catalán Carbó, hijo 

de Vicente y Amparo. 
Juan Manuel Prades Caballé, hijo 

de Juan Ramón y Dolores. 
Raquel Rubio Rodríguez, hija de 

Jesús y Ana. 
Felicidades a los padres y padrinos 

de los nuevos cristianos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DJFUNTOS 

Día 1: Petronila Mestre Ferrer, viu
da, de 76 años, calle Remedio, 28. 

Día 3: Gaspar Ferrá Camós, casa
do, de 59 años, calle San Juan, 34. 

Día 6: Trinidad Bastida Jorquera, 
viuda, de 92 años, Residencia «San 
Sebastián». 

Día 16: Vicenta Esteller Burriel, 
casada, de 76 años, calle Molino, l. 

Día 17: José Farga Adell, viudo, de 
81 años, calle San Cristóbal, 11. 

E. P. D. Expresamos a los familia
res el más sentido pésame. 

AVISO 

Recordamos queda abierto el plazo 
de inscripción para los Cursos de 
CATEQUESIS PARROQUIAL. En la 
Arciprestal : Los días laborables, de 
12 a 14 horas; y en Santa Magdalena 
y San Agustín: Antes o después de 
la Misa. Los cursos son: 1.0 • de Pre
Comunión; 2.0

, de Comunión; 3.0
, de 

Post-Comunión ; 4.0 , de Desarrollo, y 
5.0

, de Confirmación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 26. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Almas. Misa, 13. Inten
ción libre. Misa, 19'30. Intención li
bre. 

LUNES, 27. - Misa , 7'30 tarde. 
Intención: Almas. 

MARTES, 28. - Misa, 7'30 tarde. 
Intención: Almas. 

MIERCOLES, 29 . - Misa , 7'30 tar
de. Intención libre. 

JUEVES, 30. - Misa . 7'30 tarde. 
Intención libre. 

VIERNES, l. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 7'30 tarde. In
tención: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 2. - Misa, 7'30 tarde. 
Intención libre. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Sebastián Agramunt Meseguer, sol
tero, hijo legítimo de Sebastián y 
Providencia, con la señorita Manuela 
Chaler Fuster, hija legítima de Ma
nuel y Rosario. 

Angelino Barreda Querol, soltero, 
hi jo legítimo de Pascual y Trinidad, 
con la señorita Josefina Vicenta 
Llombart Ferreres, hija legítima de 
Joaquín y Primitiva. 

,. 
aCTIVIDAD~ 
-- MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 

PERMANENTE EL OlA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1976 

En la Sesión celebrada por la Co· 
misión Permanente, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Abonar a la Empresa Fomento de 

Obras y Construcciones las siguientes 
cantidades: a) 429.738 ptas. por ser
vicios prestados durante el mes de 
enero; b) 370.802 ptas. por el mes de 
febrero; e) 438.429 ptas. por el mes 
de marzo; d) 475.947 ptas. por el mes 
de abril; e) 477.341 ptas. por el mes 
de mayo; f) 445.686 ptas. por el mes 
de junio, y g) 639.390 ptas. por el mes 
de julio. 

Aprobar difinitivamente la Cuenta de 
Caudales del primer trimestre de 1976. 

Aprobar definitivamente la Cuenta de 
Caudales del segundo trimestre de 
1976. 

Devolver a don Ramón Benet Pla 
3.078 ptas. por ingresos indebidos a 
este Ayuntamiento durante los años 
1973 a 1975. 

Informar varios expedientes sujetos 
al Reglamento de Actividades Moles
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

a) De D.• Carmen Beltrán Roche
ra, para instalar una granja porcina en 
partida Vistabella. 

b) De D. Juan J . Sancho Querol , 
para instalar una granja avícola en 
partida Deveses. 

e) De Da Piedad Poy, para insta
lar una granja avícola en Pda. Planes. 

Incoar el expediente sobre anulación 
de licencia concedida a D. Adolfo Cha
lar Pauner para construir 22 viviendas 
en calle en proyecto, junto a la de Ma
ría Auxiliadora, y comunicar a los in
teresados que durante el plazo de 1 O 

días pueden consultar el expediente y 
presenciar las alegaciones que estimen 
oportunas. 

Devolver la Fianza prestada por don 
José Navarro Yuste para Urbanizar la 
calle Obispo Lasala. 

Dejar pendiente de resolución el 
expediente de D.a Concepción O'Co
nor Lías. 

Remitir a la Comisaría de Aguas del 
Júcar el expediente de D. Gustav von 
Zeppelin y otros vecinos para que or
dene el tratamiento de las aguas resi· 
duales que se vienen provocando en 
el Barranco de la Barbiguera. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A Cerámicas y Construcciones 
Roca, S. L., para Urbanizar la avenida 
XXV Años de Paz, entre las calles de 
la Virgen y Avda. Barcelona, sujetán
dose a varias condiciones. 

b) A D. Ricardo Esteller Flos, para 
modificar boquetes en la calle Santa 
Rita, 1 O, sujetándose a varias condi
ciones. 

e) A Hermanos Garcés Enríquez, 
para derribar el inmueble sito en calle 
del Angel, 8, sujetándose a varias con
diciones. 

d) A D. Sebastián Forner Agra
munt, para construir un edificio para 
almacén y vivienda en la calle S. Gre
gario, 36, sujetándose a varias condi
ciones. 

e) A D. Antonio Giner Torres, para 
construir una nave industrial para ta
ller de automóviles en Pda. San Roque 
(CN-340, Km . 140'6, y para construir 
los accesos desde la Carretera Nacio
nal-340 a las naves industriales, siem 
pre que cumpla las condiciones exigi
das por la Jefatura Provicial de Carre
teras. 

f) A D. José Beltrán Traver y doña 
Isabel Coll, para construir nuevamente 
la fachada del inmueble sito en calle 
Las Almas, 97. 

Vinaroz, a 21 de septiembre de 1976. 

JOSE TORRES SUARA 
<SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

SE ALQUILA ALMACEN 

Calle Carreró, 230 metros cuadrados. Razón: Carreró, 62, 1 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

.José Ventura Rincón 
En Onda entregó su alma al Señor, el 28 de septiembre de 1975, a los 68 años de edad, confortado con 

los Auxilios Espirituales 

(D. E. P.) 

Su esposa, Ana María; hijos, Francisco, Ana y José; hijo politico, Guillermo Albaida; nietos, Guillermo y Ana; hermano . 
. .Jascual ; hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma. 

Vinaroz-Onda, septiembre de 1976 

8 Sábado, 25 sepbre. 197& 



«29 DE SETEMBRE» 
Vosaltres em preguntareu a que ve 

aquesta data? Cree, estimats vinaros
sencs, que ens oblidem que el "29 DE 
SETEMBRE" commemora (al menys ho 
hauria de commemorar) clara i sen
zillament la donació de la "Carta Po
bla" a la nostra ciutat. Més ciar, la 
tundació legal de Vinaros. 

Sí, vinarossencs, el "29 DE SETEM
BRE" d'aquest any de 1976 podríem 
cellebrar el 735 Aniversari de la nostra 
historia . (Són 735 anys que molles ve
gades, tan espiritualment com social
ment o culturalment, no demostrem.) 
Així, dones, només ens falten 15 anys 
piu a que la nostra ciutat tinga 750 
ailys de existencia. · 

ció deis /loes que repoblava. Així, el 
1241 , un any després de la promulga
ció del Costum de Valencia, atorgava 
el Fur de Saragossa a Vilafamés i a 
Vinaros, i encara molts anys després 
de compilats, jurats, traduits al cata/a i 
retormats dits Furs, el 1274 no deixava 
d'atorgar el Fur aragonés a Vi/a-real. 

És ciar que una tal conducta oportu
nista del reí Jaume 1 "el Conqueridor" 
dona /loe al problema de la unificació 
del regim jurídic al País Valencia, pro
blema que s'agita molts anys. Pero la 
necessitat urgent de la repoblació era 
basica i elemental dins el procés de 
la incorporació efectiva deis territoris 
ategits a la sob irania de la Corona i, 

SECCION DE URBANISMO, 
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

en cqnseqüencia , hagué de seguir En las reun iones que ha ten ido esta 
desenvolupant aquesta politíca de re- Sección , hemos hablado de los proble-
pob/ació en primer /loe, consideran! mas, múltiples por desgracia, que, a 

e) Prolongación Avda . Jaime 1 
(hasta calle del Puente). 

El "29 DE SETEMBRE" de l'any 1241, 
per manament de Jaume· /""el Conque
rídor" (que per cert morí el 24 de julio/ 
de 1276, acomplint-se ara el septim 
centenari), En Gil d'Atrossillo, alcaid 
de PeiJíscola , dona Bina/aros (actual 
Vinaros) a Grinyó Ballester i 50 pobla
dors més, havent-se de regir pe/s Furs 
i Costums de Saragossa. Essent escri
vent En Martí Roldan. 

que efs primers pobladors de la nostra nuestro parecer, tiene planteados el ur-
F) Apertura y ensanchamiento de 

calles, como: 
a) Avda. José Antonio con San 

Francisco y Santa Magda
lena. 

ts interessant saber el perqué Vina
ros entra sota e/s Furs i Costums de 
Saragossa . La repoblació que compor
ta Vinaros, essent abans del 1240, afec
ta solament la zona nord del País Va
/encía, jurídicament parlant és una 
continuació de la repoblació de Ca
talunya meridional, am6 un predomini 
deis Furs de Saragossa i Lleida . L'apli
cació deis Costums de Saragossa te
nia un caracter purament residual. Així, 
tant abans com després de promulgat 
el Costum de Valencia , el reí, que com 
a bon polític adoptava una tactica ade
quada a cada cas, accedía per una 
banda a /es pretensions de la burgesia 
valenciana afincada a la capital, per 
altra banda, tenint les mans 1/íures, no 
veía inconvenient de seguir amb la 
resta del país, si convenía, ajustant als 
Furs aragonesas les cartes de pobla-

ciutat eren immigrats 1/eidatans, tal són banismo local. Nuestros primeros pa-
conegut els seus cognoms, com ,Garcia sos se han dirigido a estos dos puntos: 
Venre/1, Jaume Botarel/, Bertomeu Pu- 1.-Necesidad de un PLAN GENERAL 
jades, Guillem Ferrer, Salvador deBoat;' - e· ··_DE URBANIZACION. 
Gui/Jem Ciurana, Ramon EscoJa i altres-x . P.ensamos que este Plan debería ser 
més que JOAN M. BORRAS JARQUE rea:J !P.~do . p.or···un equ,po' de personas 
ens dóna a conéixer a la seua "HIS- espec ializadils . 
TORIA DE VINAROS" . Dentro de este Plan consideramos de 

No valdría firmar aquest artícle abans mayor importancia las siguientes zonas: 
de exposar la meua tristesa pe/ gran A) Zona urbana comprendida entre 
desinterés per la historia de la ciutat río Cerval , Desvío y Hotel Roca. 
per part deis vinarossencs en general B) Zonas costeras (la del Sol de 
i, en alguns moments, per part de les Riu Y la de Aigua Oliva), com-
entitats que s'autoanomeneil cbm a " cu/- . ·, • , prendiendo carreteras con cal· 
turals" , i les entitats oficials de tot ti- zada adecuada. 
pus . Com a ciutadans conscients hau- C) Configuración de la zona ubi-
riem de reconéixer aquest "29 DE SE- cada entre el Desvío y la Vía del 
TEMBRE" com un dia a cellebrar dins Ferrocarril. 
el callendari anyal de la nostra histó- D) Ermita Y entorno. 
ria. Es sembla que, actualment, pocs E) Circunvalación , para la cual sus 
saben d'aquesta data i molts menys pasos inmediatos podrían ser: 
s'interessen en el seu significat. Només a) Alfaltado de la calle Febrer 
una cosa: Vinarós compleix 735 anys de La Torre. 
de historia, siguem conscients d'aquest b) Asfalt~do de las calles 
fet. Em pregunto: Oblidarem una altra XXII_ Anos de Paz, 15 de 
vegada més la nostra historia? Abnl, San Bias y Avda. Gas-

J. V/CENT GU/MERA ROSSO tallón . 

CASA DE LA CULTURA 
Miércoles, día 29 de septiembre de 1976 

b) Trazado de calles nuevas 
de anchura adecuada. 

e) Entrada de García Morato. 
2.-Respecto a la ARQUITECTURA. 

Se consideran inadecuados para la 
fisonomía de nuestra ciudad la ubica
ción y construcción de las torres exis
tentes, debiéndose parar el intento de 
nuevas construcciones de este tipo. 

--oOo--
Próxima reunión de esta Sección: 

Sábado, día 25, a las 19'30. CASA DE 
LA CULTURA. 

LOTERIA 
" L'Associació" ha puesto a la venta 

participaciones de Lotería para el sor
teo del día 9 de octubre. Tanto los se
ñores Socios como el público en ge
neral que desee adquirir participacio
nes del número 57.8 O 6, pueden po
nerse en contacto con cualquier miem
bro de la Junta Directiva, los cuales 
les facilitarán las papeletas. 

A las 8 de la tarde 

Recital Poético 
Gimnasio 

POR 

Alfredo Giaer Sorolla 
Alfredo Giner Sorolla, insigne vinarocense, hombre dedi· 

cado a la investigación científica, miembro asociado del 
«Sioan-Kettering lnstitute for Cancer», de Nueva York, tiene, 
además; dedicación a otro aspecto totalmente distinto del es
tri((tamente científico: la Poesía. Tiene publicado un libro de 
poemas «Dol dúen les flames••, de notable valor y es autor 
afortunado, además, de muchos originales poéticos dedica
dos a la infancia. Giner Sorolla trabaja, desde hace ya mu
chos años, en Estados Unidos. El dice que es un nuevo almo
gávar que, allende los mares, quiere contribuir, con el fuego 
y el amarillo de nuestra tierra, en la búsqueda de más luz y 

. más calor en el mundo. El día 29 próximo, Giner Sorolla ha
blará a sus paisanos con ese su lenguaje flúido, sincero y 
poético, tan dispar de su habitual trabajo científico, pero que 
domina a la perfección porque ésta es una de las constantes 
de este vinarocense ilustre. 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

Sábado, 25 sepbre. 1976 

Se pone en conocimiento de todas las personas intere
sadas que a partir del día 1.0 de octubre se reanudarán las 
clases de Ballet Clásico, para niñas, a cargo de la Pro· 
fesora y bailarina Martita. 

Las inscripciones pueden realizarse en el Gimnasio (ca
lle de San Ramón, 1, bajos, detrás de Correos), de lunes 
a viernes, de 6 a 8 de la tarde. 

LA DIRECCION 

OVILES 

~a4ass.t. 
TALLERES 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todaa 
las MARCAS. Entrega Inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

~5 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

o 



REUS, 1 VINAROZ, 1 

Tarde deliciosa. Casi tres cuartos del aforo reusense. Muchísimos vinarocenses, que se hi
cieron notar. Piso de tierra, pero en buen estado. 

Arbitró el Sr. Capó 0/ines, de Menorca. Actuación aceptable, aunque en última instancia su 
criterio mediatizado por un público muy vehemente. Dejó de señalar, a los 72 minutos, un penalty 
clarísimo a Pérez. Se hizo el loco, pues de Jo contrario, vete a saber. Los contendientes se alinea
ron así: 

REUS: Capó; Alegret, Aguado, Drenes; Diego, Solé; Lozano, Hernández, Blanco, Pubill y Ba
/anzá (Estrella -Marco). 

VINAROZ: Usubiaga; Millán, Marco, Redó; Guillamón, Col/; Serrano, Ferrando, Pérez, Genaro 
y Alías (Casiano). 

El partido mantuvo en vilo a los espectadores, con ritmo vertiginoso, ráfagas de calidad, 
disputado virilmente y emoción a raudales. Un espectáculo realmente soberbio. 

En la primera mitad, el Vinaroz dominó la situación, y con un engranaje perfecto de líneas su
peró ostensib ·emente al cuadro rojinegro, que iba dando tumbos. Faltó una pizca de suerte para 
movilizar el casillero , pues hubo ocasiones claras de gol. En la segunda parte, el juego siguió igual 

·tónica, bajo la batuta albiazul. A los 57 miutos, manotazo de Aguado, y penalty. Ferrando, con su habi-
tual pericia , hizo inútil el impedimento de Capó (0-1). El partido se puso, entonces, al rojo vivo. A los 
68 minutos, tras un barullo, consigue la igua fada Estrella (1-1 ). Atacó con furia el Reus, pero el Vi
naroz con aplomo dejó consumir el escaso tiempo que señalizaba el «crono». 

El Reus puso asedio al portal de Usubiaga, alguna que otra vez, pero sin ton ni son. Lucharon 
mucho, pero en conjunto su actuación resultó desdibujada . Los mejores: Capó, Aguado, Solé, Her
nández y Balanzá. 

El Vinaroz volvió a obsequiamos con otra actuación muy convincente, desde todos los ángu
los. Marcaje férreo, dominando la zona central, y metiéndose en el área del Reus con suma peli
grcs!dad, pues hubo lluvia de disparos sobre Capó. Mereció con creces la victoria, pero el fútbol es 
así. Nos gustó, sobre todo, el conjunto y vamos a prescindir de señalar individualidades, ya que to
dos se lucieron en buena medida. 

El Reus lanzó seis córners, por cinco el Vinaroz. Tarjetas de blanco para Guillamón y Blanco. 
En definitiva, un valiosísimo punto, que inicia la cuenta real. 

En los gráficos, los capitanes Diego y Col! con el 
árbitro mallorquín Capó Olines. Un espectacular 
remate del ariete Lozano y una jugada del centro· 

campista rojinegro Solé. - (Fotos: D. E.) 

10 

ANGEL GINER 

punto 
de 
vista 

Ignacio 
ROJAS 
El p ú b 1 i e o reusense 

abandonó el Estadio caria
contecido. No había para 
menos. Su equipo no aca
ba de dar satisfacciones y 
maniobró con poca resolu
tividad. En el vestuario, hay 
silencio, resignación. 

Ignacio Rojas, serio pero 
muy cortés. Es joven, 33 
años. Fue destacado juga
dor del Lérida, Nástic, Ca
leila, etc. 

Su último gol lo marcó a 
lríbar, en Copa. Número 
uno en su promoción. Di
rige la escuela provincial. 
Al grano: 

-¿Buen partido? 
-Me pareció muy enco-

nado. No faltó afán de vic
toria!. 

-¿Fiel resultado? 
-Estimo que sí. Hubo 

equilibrio. 
-¿Justo el penalty? 
-Clarísimo. 
-¿Por qué la protesta? 
-Tal vez, por el nervio-

sismo. 
-¿Le gustó el Vinaroz? 
-Mucho. Dio la cara. 
-¿Algún jugador en 

concreto? 
-Genaro, Ferrando y 

Alías. En general, el con
junto. 

-¿Qué le pasa al Reus? 
-Falla la delantera. En 

dique seco: Palau , Val!, 
Agón y Herreros. Dema
siado. 

-¿Se superará el ba
che? 

-Lo intentaremos. 
-Así sea. 

A. G. 

Sábado, 25 sepbre. 1976 



PARTIDO DE COPA 
Escribe: GOL-KIK 

Excelente encuentro jugado 
por el Vinaroz, ante el colíder de 
Segunda División, el Calvo Sote
lo, de Puertollano. Victoria míni
ma, pero merecedora de un más 
amplio resultado, por lo mucho 
que se jugó y las muchas opor
tunidades habidas para lograrlo. 
Pero es que, en fútbol, la suerte 
también juega, y ésta nos hizo 
unas cuantas malas pasadas el 
miércoles, por la tarde , en el 
Cerval, que, a pesar de ser día 
laborable, ofreció un buen as
pecto por la numerosa concu
rrencia. 

i..os goles se consiguieron así : 
Minuto 28 del primer tiempo, 1-0. 
Serrano, que acababa de sufrir 
un trallazo de los visitantes y del 
que hubo de ser asistido unos 
minutos, se hizo con el esférico 
y, ttas driblar a tres oponentes, 
envió un tiro cruzado que pe
netró en las mallas como una 
exhalación. Sin otra variación se 
llegó al descanso. 

Minuto 14 del segundo tiem
po, 1-1. Pedrito remató un cór
ner con la cabeza, ante el des
piste defensivo local. Minuto 40, 
2-1 . Genaro, en enorme cabeza
zo, logró el de la victoria, que 
fue saludado estentóreamente. 
La belleza del tanto y lo que re
presentaba, bien lo merecían. 

El Calvo Sotelo aguantó el 
primer tiempo como pudo, pues 
la avalancha local fue realmen
te bien acusada. Conseguido el 
empate, abrieron sus líneas, y el 
Vinaroz se replegó un tanto, fa
voreciendo con ello el mayor 
dominio de los forasteros. Hubo 

a. a 
DI VI 

Resultados de la 3.a Jornada 
Reus, 1 - VINAROZ, 1 
Huecca, 3 - Olímpico, 2 
At. Baleares, 2 - Eldense, O 
Ibiza, 1 - Yeclano, O 
Sabadell , 4 - Lérida, O 
Villena, 3 - Aragón, 2 
Gerona, 3 - Mallorca, O 
Onteniente, 2 - Poblense, O 
Gandía, O - Acero, 1 
Constancia, 1 - Tarragona, O 

ViiiBI'OZ, 2. 

Calvo Solalo, 1 
algunas situaciones en el área 
local en que tuvimos los nervios 
de punta, viendo cómo se empe
ñaban en jugar la pelota nues
tros defensores, cuando en se
mejantes alternativas lo que hay 
que hacer es chupinazo y a otra 
cosa, vaya donde vaya el balón; 
el caso es alejarlo de allí. Pero, 
afortunadamente, no fue más que 
susto. Está visto que Casiano ha 
de jugar más partidos, para que 
vaya curtiéndose; ahora le viene 
un poco grande. Al igual que a 
Cristóbal, que hizo de las suyas, 
como acostumbra. Tiempo al 
tiempo y con más partidos, am
bos pueden ser piezas muy apro
vechables par a el engranaje 
total. 

Las alineaciones fueron: 
CALVO SOTELO: Aguirre; 

Lobo, José Vázquez, Pedrito; Le
guizamón, Viqueira; Bautista, 
Chane, Waldo, Nuevo y Melina. 
En la segunda parte, Leguiza
món fue sustituido por Juan Váz
quez. 

VINAROZ: Usubiaga; Millán , 
Guillamón, Redó; Marco, Ferran
do; Pérez, Cristóbal, Genaro, Se
rrano y Casiano. A éste le sus
tituyó Alías, quien, visiblemente 
cojeando, hubo de ser sustituido 
por Polo. No alcanzamos a ver 
por qué salió Alías, en el estado 
en que lo hizo. Fue una lástima 
para el muchacho. 

Arbitró el colegiado vizcaíno 
Sr. Urizar, quien hizo vista gor
da a cuanto quisieron hacer los 
visitantes. No nos convenció ni 
tanto así . 

S ION 
GRUPO 111 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
VIN AROZ - Constancia 
Olímpico - Reus. 
Eldense- Huesca 
Yeclano- At. Baleares 
Lérida - Ibiza 
Aragón - Sabadell 
Mallorca- Villena 
Poblense- Gerona 
Acero- Onteniente 
Tarragona - Gandía 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares .... ........ 3 2 1 o 4 o 5+ 
Sabadell ... .... .. ... 3 2 1 o 8 1 5+ 
Constancia .. . .. . 3 2 1 o 3 1 5+ 
Huesca ... .. . . .. 3 2 o 1 6 6 4 
Yeclano .. . . . . ... 3 1 1 1 3 2 3+ 1 
Gerona ... .. . 3 1 1 1 5 3 3- 1 
VINAROZ ... ... 3 1 1 1 4 3 3+ 1 
Aragón ... ... 3 1 1 1 6 6 3+ 1 
Mallorca .. . . . . .. 3 1 1 1 4 4 3+ 1 
Acero .. ... ... ... 3 1 1 1 2 2 3+ 1 
Tarragona ... ... 3 1 1 1 1 1 3+ 1 
Onteniente . .. .. . 3 1 1 1 4 5 3- 1 
Lérida ... ... . .. 3 1 1 1 5 7 3+ 1 
Ibiza .. . .. . ... . .. 3 1 1 1 3 5 3- 1 
Olímpico ..... . . ..... 3 o 2 1 3 4 2 
Eldense ... . . . . . . 3 1 o 2 4 6 2 
Villena ... ... . .. ... 3 1 o 2 5 8 2-2 
Reus ... ... ... ... ... 3 o 2 1 2 4 2- 2 
Gandía ... ... .. . ... 3 o 2 1 1 2 2- 2 
Poblense ... . . . .... . . 3 o 1 2 o 3 1- 1 

Sábado, 25 sepbre. 1976 

TERCERA 
REGIONAL 

ATHLETIC VINAROSENC, 2 • U. D. CALIGENSE, 1 

El partido de presentación del nuevo equipo de Vinaroz en 3.a Regional re
sultó en todos aspectos llen.o de interés, por una par:te era esperado por la 
afición para ver con qué se cuenta para poder realizar el equipo, y esto sorpren
dió a propios y extraños. Se cuenta con jugadores todos de la cantera local, con 
gran afición y pundonor deportivo, y se tiene como base la labor de tres afios 
realizada en el Fútbol Infantil de Vinaroz, que es la esperanza clara de la can
tera. El partido de por si dio un juego bien hilvanado en centro del campo, resal
tando que las mejores lineas del Athlétic son, sin lugar a dudas, la defensa y la 
media, faltando acoplar aún la delantera, apenas iban tres minutos de partido 
cuando el defensa Cabanes inauguraba el marcador para el Athlétic; el segundo 
gol no llegó hasta la segunda parte, y lo que parecla que Iba a ser un resultado 
claro, no pasó de un modesto 2·1, ya que el Caligense lograría el gol del honor, 
fruto de su tesón por conseguirlo. 

La plantilla del Athlétic Vinarosenc está compuesta por los jugadores si
guientes: Juanito, Carril, Cabanes, Selma, Gilabert, Callau, Morales, Ribera, Sos
pedra, Fonollosa, Martínez, Quixal, Amposta, Cañlsal, J. Bade11_es, Suárez, Tomás, 
Soto, Pipio, Carrasco y algún otro que se está perfilando su fichaje. 

¿Por qué se ha creado el Athlétic Vinarosenc? Esta pregunta que algunos 
aHcionados se hacen, tiene una respuesta que arranca del hecho que el Fútbol 
Infantil en Vinaroz ha tomado gran auge y, como consecuencia, lógica era que, 
a medida que los jugadores pasan de la edad infantil, puedan seguir practicando 
el fútbol, y con las ganas de unos y la buena voluntad de los directores del 
Fútbol Infantil, se ha aglutinado el fútbol i_nfantll y el fútbol amateur. O sea, que 
no se ha creado nada nuevo, si n.o que ha crecido la acción del Fútbol Infantil, 
y fruto de ello ha sido el tener un equipo en 3." Regional Valenciana. 

¡QUIERE COLABORAR CON EL FUTBOL INFANTIL Y AMATEUR! 
HAGASE SOCIO DEL ATHLETIC VINAROSENC 

Socio de número ... .. . .... ... .. .. . 
Socios jubilados . . . .. . . .. .. . .. . 
Socios colaboradores . . . . . . . .. . .. 

500'~ Ptas., toda la temporada 
250'- Ptas., toda la temporada 

1.000'- Ptas. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, en XXV Años de Paz, 15, 1." 
Interesados, llamar al teléfono 45 02 07, de 1 a 2 y de 9 a 10. 

muebles de cocina por elementos 

1 E§] í \' 1 ·~ 
José Nos 

PATROCINA El 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

--*--
SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

Jugador - Puntos Jugador 
-~------------------ ~~--------------------

Puntos 

FERRANDO ... . .. .. . ... 6 
GENARO ... .... .. ... ... 5 
REDO ... .. ...... . . .. . .. 5 El equipo juvenil no comienza 
GUILLAMON .. . .. . 
MILLAN ..... ... . 
MARCO ....... .. 
COLL ...... ... .. . 

... .. . 5 el Campeonato hasta el 

... .. . 5 próximo mes de octubre, ... ... 4 
lo cual podemos 3 por no ... .. . 

USUBIAGA ... .. . ... ... 2 ofrecerles aún su puntua-
ALIAS ... ... ... .. . .. . ... 2 ción. 
PEREZ ... ... ..... . ... . .. 1 
SERRANO .. . .. .. . ... .. . 1 
CASIANO .. . .... .. .. . ... 1 

11 'IJinnwir 



Por de pronto, el remo
zado Vinaroz C. de F. está 
pisando el área de la ver
dad, como mandan los cá
nones. 

En el pasado ejercicio la 
vanguardia albiazul, autén
"tico talón de Aquiles por 
su inoperancia, nos aburrió 
con creces. Como la mejor 
defensa siempre ha sido un 
buen ataque, cabe esperar 
que el Vinaroz 76-77 haga 
bueno el socorrido slogan. 

Pieza clave del disposi
tivo realizador, el ariete 
Genaro. No se anda con 
remilgos, ni se arruga 
cuando la suerte de su 

(1 t~ ~~~ ti 
un ~u~so 

' 

equipo anda en juego. Por su movilidad, valentía y fácil disparo, 
poca popularidad. El cazagoles vinarocense es nuestro invitado. 

Genaro goza de no 

El Constancia cuenta con magní
fico historial. Campeón de Tercera 
(40-41 y 61-62) . Llegó a disputar la 
promoción a la Primera División con 
e! D. Coruña. Es entrenado por Juan 
Manuel, ex jugador del Español. Pro
bab'e alineación: Gast; Férez, Parma, 
Puig; López, Aido; Vaquer, Figuerola, 
Santi, Corró y Migue/ita (Huguet Bou
zá, Planas y M ir). Contra el Hércules, 
en Copa, estuvo a punto de vencer. 
Taquilla, medio millón. Pernoctará en 
Va!encia y almorzará en un hotel de 
cercanías. 

El de Bechí exulta alegría, el soberbio 
testarazo ha puesto en franquicia el mar
cador. El Vinaroz rompió la imbatibilidad 
del cuadro manchego. 

-¿Fue tu mejor gol? 
-Ha valido para rubricar un partido 

singular. 
-¿Récord por temporada? 
-Las dos que jugué en el Burriana, 

23 y 17, respectivamente . 
-¿Tarde más eficaz? 
-Con el Juvenil del Ban;:a, 7 dianas. 
-¿Cuál es su sabor? 
-Indefinible. Se siente un no sé qué 

especial. 
-¿Descubres tu secreto? 
-A veces. Estar allí, en su salsa y 

acertar. 
-¿Tu mejor cualidad? 
-Tal vez mi entrega. No puedo estar 

quieto. 
-lsach, tu antecesor, nueve goles y 

adiós al fútbol. ¿Qué dices a ello? 
-Lo triste es que una grave lesión es

tropease su prometedora carrera. 

--oOo--

Genaro pasó del Bechí al Juvenil del 
Barc;:a. Luego al Castellón , Albacete, He-

llín , Villarreal y Burriana. 23 años de edad. 
-¿Qué tal la cuenta corriente? 
- No puedo quejarme. Voy engrasán-

dola. 
-¿Buen contrato con el Vinaroz? 
-Pudo ser más sustancioso. El Vina-

roz pagó al Burriana fuerte suma. 
-¿Quién te llevó hasta aquí? 
-Mis amigos Eusebio y Peirats dieron 

un empujón. 
-¿Había otros equipos por medio? 
-Varios, varios. Entre ellos, el Español. 
~¿A gusto en Vinaroz? 
-En este plan , ya me di rás. 

--oOo--

Genaro, noventa días de casado con 
la guapa Amparo , que conoció en Albacete. 
Obvia decir que es feliz. 

-¿Qué te divierte? 
-Cine, música, Prensa deportiva y, por 

encima de todo, el fútbol . 
-Cara al futuro, ¿qué? 
- Me gustaría ser entrenador. 
-Mañana, Vinaroz • Constancia. ¿Tu 

pronóstico? 
-Pienso que seguirá la racha. 
-Pues al Cervol se ha dicho. 

ANGEL 

--oOo--

Las confrontaciones entre los ri
va les de mañana finalizaron siempre 
de forma aplastante. 12-X/1-74: Vina
roz , O; Constancia, 3 (San ti, Galerón 
y Puig) . 27-IV-75: Constancia , 4 (San
ti, Prados, Corró y Bezares); Vina
roz , O. 7-X/1-75: Vinaroz, 3 (Tarrazona, 
2, y Díaz). 18-IV-76: Constancia, 5 
(Corró , 5) ; Vinaroz, O. 

--oOo--

Frente al Calvo Sote.'o se esculpió 
una página brillante del historial vi
narocense. Mañana el Vinaroz C. de F. 
tendrá que pisar el acelerador a tope, 
para evitar cualquier sorpresa , que 
luego lamentaríamos. El partido dará 
comienzo a las 4'15 y será dirigido 
por el colegiado murciano Sr. Rico 
Argués. Andan algo indispuestos : 
Col/, Serrano, Alías y Casiano. La ali
neación la decidirá Piquer en las ca
setas. 

aaloael 
LAVADO .IUTOM.ITICO DI COCBIS Y DIRUI 

XXV Años de Paz, 17 . Tel. 45 16 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 1018
	Temas del momento
	Imbatido / Ángel
	Espacios TVE
	Temas del momento... / Manuel Foguet
	El futbol... ¿realidad reprochable? / M. Castejón
	Operación Montsiá - 76
	Banda de cornetas y tambores / J. M. V.
	Amics de Vinaròs
	Noticias varias
	Catolicidad
	Actividad Municipal

	«29 de setembre» / J. Vicent Guimerà Rosso
	Deportes
	Partidazo / Ángel Giner
	Punto de vista / Á. G.
	Partido de Copa / Gol-Kik
	Flash-76, Genaro / Ángel





