
Enllel VIl C ntenario dellla 
rey -Jaime 1 muerte del 

El día 27 de julio pasado se cumplió el séptimo centenario del fallecimiento 
del rey D. Jaime 1 el Conquistador. Hombre del que se ha escrito mucho y segui
rá escribiéndose por su recia personalidad histórica. Fue él el fundador del Rei
no de Valencia. 

Reunido en Tortosa, en abril de 1225, con el Arzobispo de Tarragona, nobles 
y caballeros del Principado de Cataluña, decidió la empresa reconquistadora. 
Desde la ciudad del Ebro, y por la acción de las huestes de D. Jaime, Vinaroz 
se vio libre de moros que huyeron a refugiarse en Peñíscola, fortaleza inexpug
nable por aquel entonces. Desde la forta1eza de Peñíscola se dominaba toda la 
explanada costera de Benicarló y Vinaroz. La toma, pues, de Peñíscola queda 
vinculada a la de Vinaroz, porque ésta pert&necía a aquélla. Un primer sitio que 
duró dos meses hizo infructuosa la intención de D. Jaime, quien, de momento, 
aplazó el asalto final. 

Según el historiador vinarocense Borrás Jarque, el rey moro de Valencia, 
Zeyt Abuzeyt, se sintió acorralado por Zaen, de Denia, que pretendía apoderar
se de todo el Reino. En estas circunstancias, Zeyt Abuzeyt pidió auxilio a D. Jai
me para su lucha contra Zaen, lo que favoreció los planes de conquista de nues
tro Conquistador. Tomamos la cita de Borrás Jarque, a quien traducimos: <<Pri
meramente quiso conquistar la isla de Mallorca, lo que consiguió el año 1229, 
quedando libre la zona marítima. Inmediatamente prestó atención al requeri
miento del moro Zeyt Abuzeyt contra Zaen, quien ya se había apoderado de 
Valencia mientras D. Jaime estaba en la conquista de Mallorca. D. Jaime siguió 
el consejo del caballero 8/asco de A/agón y evitó la inexpugnabilidad de Pe
ñíscola entrando en tierras valencianas desde Terue/. Aquel invierno de 1232 
conquistó Ares y More/la , regresando a Teruel. Al año siguiente, pasando por Jé
rica y Torrestorres, acudió en auxilio de los templarios que, en Val de Sega, 
veíanse apurados por el sitio a que les tenían los moros. Liberados los templa
rios, con ellos marchó hacia Burriana, en la que entró tras dos meses de sitio. 
Desde allí marchó a Tortosa y, luego, a Teruel, en donde el día 20 de septiem
bre de 1233 se le dio la noticia de que los moros de Peñíscola querían rendir
se/e a él personalmente. Estando en cama aún, recibió al mensajero que le lle
vaba la importantísima noticia. D. Jaime se levantó, y tras oír misa y acompaña
do por los oficiales de su casa, siete caballeros y algunos escuderos, empren
dió el largo camino hacia Peñíscola, pasando por More/la y por la llanura en la 
que prometió fundar una población en honor de San Mateo. Al cabo de dos 
días, y a la puesta del sol, llegó D. Jaime delante de Peñíscola, desde cuyo 
castillo le habían visto llegar y le enviaron cuatro moros principales para darle 
la bienvenida. 

Dado lo avanzado de la hora, convinieron en aplazar la entrega del castillo 
hasta el nuevo día. Los cuatro moros notables regresaron a la villa de Peñís
cola y el rey y su gente pasaron la noche en tiendas de campaña que levanta
ron en la playa. Los moros, muy obsequiosos, enviaron al rey a su acompaña
miento y para la cena, cien panes de buen trigo, dos garrafones de vino, diez 
gallinas, higos y pasas. 

Al hacerse de día, aquel 22 de septiembre de 1233, D. Jaime se acercó al 
istmo que daba entrada a Peñíscola y, en este instante, salieron de las mura
llas doscientos moros. D. Jaime dio fe de que los recibía y ponía bajo su pro
tección soberana, dejándoles vivir con arreglo a su ley y costumbres y confir
mándoles los privilegios y libertades propias. Así lo expresa D. Jaime en su 
Crónica: "Nos otorgarem-los llur /ley i aquel/es franqueses que solien haver en 
temps de serrahíns, i ells diguéren que eren aparellats de 1/iurar a nos la vi/a 
i'l Gaste/l." 

Hecho esto, se procedió a la entrega del castillo, para lo cual los caballeros 
que acompañaban al rey pasaron dentro de las murallas, junto con el Alfaquí y 
el Alhamí, autoridades de los moros . Entre tanto el rey quedó en la playa, sólo 
con los doscientos moros, y no fiando mucho de ellos, permaneció montado a 
caballo haciéndole mover continuamente y procurando no se le acercara nadie. 
Fue grande su alegría al ver aparecer en lo alto del castillo a sus caballeros 
que enarbolaron la Señera Real, y llenos de entusiasmo gritaron: "iAragón! 
iAragón!" Don Jaime dejó que le rodearan los moros y se adelantó hacia el por
tal de la villa en donde le entregaron las llaves de la misma como señal de 
sometimiento a él como a dueño y señor. 

Siendo ya Peñíscola de D. Jaime, tomó asimismo posesión de los poblados 
de Benicarló y Vinaroz, por los que luego hubo de pasar repetidamente en los 
distintos viajes para proseguir su reconquista. 

Vinaroz debe, pues, a D. Jaime 1 su reconquista y su Carta Puebla. Para go
bernar a Vinaroz, D. Jaime nombró al caballero leridano Raimundo de Alás, de 
cuyo escudo· se deriva el que está vigente en nuestros días. 
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HERENCIA POLITICA 
-Avi, vosté ha disparat alguna ve

gada quan la guerra? 
-Que si vaig disparar? ... No t 'he 

contat mai de quan em va ferir al 
Jarama, estava ... 

Més o menys així es comen<;a a 
obtenir la primera herencia dels teus 
majors: les histories de la Guerra Ci
vil. Les primeres notícies arriben en 
format de «Hazañas Bélicas»: L 'expli
cació en detall d'un bombardeig; 
l'atac a la posició enemiga; la fuga 
desesperada, perduts per les mun
tanyes ... Tates estes coses, als 16-17 
anys et deixen bocabadat i et mas
tren a l'avi com una institució. Hui! 
La que representa en aquesta edat 
tenir un «Batallitas» en la família! 
Et poses al mitg d'un rogle amb els 
teus companys i: «A que no sabeu el 
que li va passar al meu avi quan va 
caure desfet per la metralla a la Ba
talla del Ebre?» Quasi res! 

Després al temps que et vas allu
nyant del explotat món de les fan
tasies, aventures i herois, per entrar 
en la realitat cotidiana, vas interes
sant-te més profundament pel tema i 
les teues preguntes van més enlla del 
camp de batalla. Llavors l'avi, encara 
que el seu fort és contar-te la que li 
va passar aquella vegada que ... , co
men<;a a parlar-te d'un tal Azaña, 
Gil-Robles, Negrín, etc., i no seria es
trany que fos capa<; de nomenar-te 
un per un tots els membres del pri
mer gabinet de la II República, i si 
té bona memoria fins és capa<; de 
soltar-te un discurs de Marcelino Do
mingo: «Aquell sí que parlava bé, 
era un dels millors oradors!» 

-Avi, vosté era de dretes o d'es
querres? 

-Jo, fill meu, era republica. 
1 en dir republica, ja estava tot dit, 

perque aquesta paraula abra<;a per al 
meu avi tota la gama de tendencies 
o quasi tota. Pero per a tu no han 

passat debacles quaranta anys, i has 
tingut que assabentar-te de moltes 
coses. Comences a matitzar i veus un 
are iris, i vols saber que feien aquí 
alemanys, russos, francesas, italians ... 
i per que entren en joc Blum o Cham
berlain. Aquí, les explicacions de 
l 'avi no arriben en consistencia i 
s'apeHa a: 

-Tu preocupa't per lo teu, que 
tant sí manen uns com sí manen uns 
altres, nosaltres a treballar. 

- La Política és una mentida. Tu 
defendras un ideal i moriras amb 
eli, i els dirigents d'un i altre bando 
brindaran junts quan a e a be la 
disputa. 

-Fes-me cas, que ens deixen tran
quils, que nosaltres tampoc podem 
fer res. 

Per que continuar, si aquests o 
pareguts conselis són els de la ma
jaría de 1 s protagonistes d'aquell 
temps historie. Pero no cree que es 
tracte de mesurar el grau de co
neiximents polítics, sinó de valorar 
l'efectivitat d'aquest legat polític que 
ens han deixat. 

És evident baix tots els punts de 
vista que el grau de consciencia po
lítica en aquells temps, no era ni 
mínimament «Suficient», i que la gue
rra aborta en certa manera el pro
cés de politització popular, lo que 
explica les dificultats en que el meu 
avi es traba per donar-me una res
posta coherent d'aquells aconteixi
ments histories. Lo qual, no explica 
en absolut la pobresa del bagatge 
historie que ens deixen; és com si 
aquests directes protagonistes d'uns 
anys d'intensa politització haguessen 
deixat els seus cants i aspereses en 
el rodar del temps: «El temps tot ho 
borra». 

Pero no analitzem aquesta heren
cia política d'una manera unilate
ral. Una maquina no es valora per 

l'estudi d'una pe<;a en concret. Lo 
general determina lo particular i al 
contrari. Pero el poble en que vivim 
era una particularitat dins de lo ge
neral, pero amb les seues propies 
conviccions, amb els seus defectes i 
les seues qualitats, amb les seues his
tories bicolors com qualsevol altre 
poble, amb els seus herois i el seus 
martirs ... Pero tots aquests anys de 
vida intensa, d'esperiencies equivo
cades, d'errors i rectificacions i, so
bre tot, de dubtes i vaciHacions moti
vades per l'oscurantisme de segles, 
ana creant una consciencia determi
nada que hauria de ser molt rica i 
important per defensar-la fusell en 
ma ... Dones bé, tot aixo no forma 
part de !'herencia dels nostres ma
jors, i es palpa amb l'inercia d'una 
juventut sense gestos personals, que 
sempre va als mateixos llocs i parla 
les mateixes coses, com si el rellotge 
de la historia s'hagués cletingut. 

Pero nosaltres no som a1x1 perque 
volem, som producte de les vostres 
circunstimcies, circunstancies politi
ques que us han determinat. Ara, 
que ens trobem en un moment his
torie de transició, es pot endevinar 
que es dibuixa un futur de partici
pació, en el qual tots estarem inmer
sos en els aspectes positius o negatius 
de la política general. 1 a nosaltres, 
una generació que no ha vixcut la 
Guerra Civil ni en els !libres de text, 
se ens demanara una resposta polí
tica, que evidentment donarem com a 
representats histories del temps que 
vivim. Pero aquesta herencia que no 
hem rebut, que no s'ha posat a les 
nostres mans, estara en algun racó 
de l'Apocalipsi, esperant que anem 
a cobrar-la. 1 jo em pregunto, tin
dra res que veure la nostra resposta 
amb una herencia que no hem rebut? 

R. PUIG 
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Preocupación y falta 
de información 

La Iglesia de San Agustín tiene los días contados. Así de simple. Cuando 
la noticia aún no sea totalmente de dominio público, es posible que ya esté 
absolutamente determinado su futuro destino. En otras palabras, es posible que 
ya esté vendida. Nos consta que además de las negociaciones municipales, 
existieron como mínimo dos ofertas particulares para la compra de esos te
rrenos. 

¿Puede vender la Iglesia los terrenos de San Agustín al mejor postor? Me 
inclino a creer que en derecho nada se lo impide. Pero . . . ¿Debe hacerlo así? 
El derecho, a menudo, discurre por senderos diferentes de los de la moral y 
sobre todo de la ética. 

Que la Iglesia tiene necesidades, muchas necesidades, es evidente. La Casa 
Abadía, que se está construyendo, cuyos bajos parece que van destinados a 
locales comerciales; el convento de S. Francisco que se está cayendo, la Ar
ciprestal a la que no le perjudicaría en absoluto la restauración e incluso apun
talamiento de alguna de sus estructuras que desde la calle se aprecian bastan
te inestables, la nueva Iglesia de S. Agustín, la ermita de S. Gregario ... , ¿o 
mejor llamarla de S. Cristóbal. .. ? 

Pero insisto, ¿puede la Iglesia vender al mejor postor, sin ni siquiera con
sultar, que ya no someterse, la opinión de los que, en definitiva, la hicieron 
posible: el pueblo? 

Y no apelamos a su posible valor ... , aunque sólo sea sentimental, porque 
en el orden histórico y cultural ya se alzan plumas más autorizadas y docu
mentadas, para ponerlo en evidencia en próximos números .. . Tampoco es com
petencia nuestra decir qué debe hacerse con esos terrenos, si es que se cae 
y no compensa una restauración, ni cómo solucionar el problema financiero de 
la Iglesia si lo tiene; pero si de algo sirve, podemos sugerir, como lo haría 
cualquier seglar atento y ciertamente preocupado por el devenir de la comu
nidad eclesial , en cuan.to que comunidad, que la angustia embarga los espíritus 
de las gentes con inquietud y deseos de innovación ante la pasividad e indife
rencia con que discurre la vida eclesial de nuestra comunidad. Parece que todo 
se reduce a quedarse cruzados de brazos, pensando únicamente en llis comu
nidades de base, lo demás: languidez, atonía, inoperancia. 

Una situación tan conservadora y arcaica como se da en nuestro clero , ahoga 
poco a poco las posibilidades de colaboración. La juventud deserta paulatina
mente por falta de atractivos y motivaciones. Las células activas cada vez son 
más reducidas y de mayor edad, la participación cada vez es menor, y cuando 
la Iglesia deja de ser de todos, ecumensimo es su lema, deja de ser Iglesia y, 
como máximo, puede aspirar a ser "reserva espiritual" . 

No sé si son gratas afirmaciones tan poco amables, pero son. necesarias. La 
Iglesia que hoy no ofrece tensiones en su seno, da la impresión de Iglesia 
muerta o, por lo menos, algo grave le ocurre. Creo que es el síntoma más alar
mante que puede ofrecer una Iglesia postconciliar, justamente la ausencia de 
estas tensiones propias y presentes en todos los núcleos eclesiásticos alum
bradas precisamente por el propio Concilio , y nos referimos al Vaticano no al 
Tridentino. 

Y no es porque, en principio, nos opongamos a que la iglesia de San Agustín 
se convierta en otra cosa, pero para eso deben haber dos razones: que existan 
unas razones que justifiquen el cambio y, fundamentalmente, que continúe al 
servicio del pueblo o para bien del mismo, puesto que solamente en este sentido 
se hizo posible. 

¿Qué hacer con esas paredes que se caen?.. . Preguntad . .. Nos oponemos 
al procedimiento. Nos oponemos a la venta indiscriminada al mejor postor y sin 
consultar con el pueblo ni considerar su finalidad que puede apartarse sensible
mente de la original. Las ideas se ennoblecen considerablemente cuando se 
acomodan a vivir comunitariamente . Desde el momento que una idea acata la 
solidaridad intelectual de un pueblo y se acomoda lo necesario para que los 
sentimientos fraternales no se quiebren, se transforma en una fuerza utilísima, 
porque incita a los hombres al trabajo y a la colaboración en un objetivo común. 
fntendemos que la auténtica Iglesia hoy va más en consonancia con el hombre 
y con la sociedad en que se halla inserta. 

En todo caso tenemos abundantes experiencias en nuestro país en que casi 
todos los hombres que en la primera parte de su vida se han dedicado a derri
bar lo poco que quedaba del mismo, han dedicado la segunda parte de su 
vida a rehacer lo que habían deshecho en la primera. 

¿Que hay necesidades? ... Que se afronten, pero comunitariamente , ¿o es que 
se quiere reivindicar a Mendizábal? 

Sí, pero la iglesia de San Agustín tiene sus días contados , o así me lo 
parece y para bien que sea. 

A. DE V. 

Gimnasio 
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 

Sábado. 11 sepbre. 1976 

El Templo de 
San Agustín 
a debate 

Hemos solicitado la opinión de varios vinarocenses que, por diversos 
motivos, están relacionados a la entrañable iglesia de San Agustín; los 
unos por ser vecinos de la plaza; otros, por ser Hermanos Mayores de 
las Cofradías de Semana Santa, que allí se cobijan; y, en general, per
sonas todas con el denominador común de llevar muy dentro de su 
corazón a Vinaroz. 

Estas dos entrevistas son el preliminar de las que seguirán la próxima 
semana . A todos los entrevistados les expresamos nuestra gratitud por 
su colaboración. 

PREGUNTAS: 
1 : '-¿Está enterado de que los terrenos de la iglesi.a de San Agl.(&tln 

están en venta y, por consiguiente, la Iglesia pu.ede desaparecer? 
¿Qué opina de esto? 

2."-¿Qué valor tiene y qué representa para Ud. San Agustín? 
3."-¿Qué solución daría Ud. al problema de San Agustln? 

---oOo-
AGUSTJN RIBERA HERNANDEZ, vecino de la plaza de San Agustín, 

toaa una vida entrañablemente ligada a la plaza. 
Sus primeras palabras son: 
- " Amics de Vinarós": Con mucho gusto contestaré a vuestras pre

guntas. Contesto brevemente porque no me gustaría ahondar en este 
tema, que es la iglesia de San Agustín. A veces, el silencio es más 
elOcuente que las palabras. 

A las preguntas responde: 
1."-Estoy enterado de una manera oficiosa, por oírlo decir. Al prin

cipio , no me lo creía . El día de San Agustín me convencí. Me recordó 
una poesía de mí juventud: "Vistan negros crespones y llore el roman
cero ." La plaza vestía negros crespones y estaba triste. La iglesia per
tenece al Obispado de Tortosa, que hará con ella lo que le plazca. No 
tendrá en cuenta para nada nuestro afecto y cariño por la misma. Nos
orros, opinando en contra, no tenemos peso ni fuerza para oponernos. 
Cuando la destruyan, si la destruyen, algo en nuestro espíritu destruirán 
también. 

2."-Me preguntáis qué valor tiene y qué representa para mí. Hay 
cosas que tienen tanto valor que es imposible tasarlas. Esto es para mi 
la iglesia de San Agustín. Mis 70 largos años de vida /os he pasado en 
esta plaza. Recuerdo con cariño aquel sacerdote, Mosén Lino, que con 
tanto celo y tesón la regentó tantos años, y, más recientemente, /as mi
sas dominicales de Mosén Sirisi, y la plática en catalán, tan sincera, 
tan sentida. Cuando desaparezca, si desaparece, se llevará un pedazo 
de mi vida. Lo sentiré un poquito más que el que más /o sienta. 

3."-Preguntáis, por último, qué solución daríamos al problema. La 
solución todos sabemos cuál debería ser. Recomponerla, renovarlo como 
estaba antes y hacerlo entre todos, ya que todos somos un poco culpa
bles de su lento envejecimiento, de su deterioro actual. Es reconfortante 
que un grupo de jóvenes se preocupe de estas cosas. Es alentador por
que se pueden hacer grandes obras. 

JOSE CID LOPEZ, ex Secretario del Ayuntamiento de Vinaroz e in
vestigador de la historia vinarocense. Sus respuestas fueron éstas: 

1."-No hace mucho tiempo llegaron a mis oídos rumores de que se 
pretendía vender la iglesia, lo que me causó, a la vez, sorpresa y ver
dadero sentimiento de que ello se llevara a cabo. Seria una verdadera 
pena la desaparición de un templo, que en tiempos pesados tanta in
fluencia tuvo en la vida vinarocense. 

2."-Para mí ha tenido siempre la iglesia de San Agustín un valor 
sentimental, a la par que familiar, pues recuerdo que al vivir mucho tiem
po frente a dicha iglesia, mi difunta madre se encargaba del arreglo y 
cuidado de la hermosa imagen del Nazareno que en la misma se ve
neraba . 

»Recuerdo, con nostalgia, aquellas procesiones de Semana Santa, en 
que Autoridades y Corporación Municipal, de la que formaba parte como 
Secretario, se reunían en dicho templo para iniciarlas y, que después 
del tradicional recorrido, allí mismo se disolvían . 

»Recuerdo también que cuando se tenía que derribar el convento de 
/os PP. Agustinos (para la construcción del actual Mercado), edificio 
destinado entonces a escuelas y pescadería, tuve que intervenir afano
samente en la búsqueda, en el Archivo Notarial, de la escritura de com
pra acreditativa de la propiedad del Ayuntamiento, por interesar/o así, 
de forma conminatoria, la Delegación de Hacienda de la Provincia, en 
donde ejercía un alto cargo persona oriunda de esta ciudad, sin duda 
con ánimo de entorpecer las importantes reformas que había iniciado el 
Municipio. En fin, sería una verdadera lástima que un edificio de tanta 
solera histórica, de los que ya quedan pocos, desapareciera. 

3."-Creo que una vez adaptado convenientemente el recinto de la 
iglesia , podía muy bien instalarse allí el incipiente Museo de los "Amics 
de Vinarós" , que han tenido la feliz idea de iniciar, recogiendo cuantos 
recuerdos se refieran a nuestra ciudad y que puedan ser regalados o 
donados, trasladándose, incluso en alguna de sus dependencias, el mal
trecho Archivo Municipal, que aún cuenta con material nada desprecia
ble para nuestra historia local, destinándose la nave central para dar en 
ella conciertos, conferencias culturales y actos de naturaleza análoga, 
ya que Vinaroz no cuenta en la actualidad con ningún local apropiado 
para esta clase de actos. 
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NOTICIA 
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
DEPORTIVA NAUTICA VINAROZ 

El pasado domingo, y en el trans
curso de una fiesta infantil, tuvo lu
gar en el recinto de nuestra Sociedad 
el reparto de diplomas a los cursi
llistas que tomaron parte en el pri
mer curso de vela, clase OPTIMIST. 

Se desplazó para dicho acto el Pre
sidente de la Federación Levantina 
de Vela, D. Tomás Marco, quien exal
tó la buena acogida que ha tenido en 
la Federación Nacional de Vela el 
interés y la calidad de nuestros jó
venes regatistas, así como el ánimo 
fundamentalmente depoortivo de 
nuestra Sociedad. Los jóvenes pre
miados fueron: Agustín Domínguez, 
María Domínguez, Agustín Ribera, 
Antonio Riolobos, Antonio Giner, 
Carolina Giner, Antonio S. Serrano, 
José M." Serrano, Agustín Verdera, 
Rafael Verdera, José J. Prades, José 
M." Vidal, Rafael Vida!, Tobías Cal
vo, José M. Pérez, Ramón Reverter, 
Edelmiro Costa, Pedro Cortacáns y 
Luis Sanromá. 

Al misma tiempo recordamos a 
nuestros asociados y público en ge
neral que se están ultimando los de
talles para el Concurso de Pesca del 
Atún, cuya fecha de realización se 
anunciará en fecha próxima en este 
mismo Semanario. 

SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTJAN» 

La Sociedad de Caza «San Sebas-

tián», de Vinaroz, participa a sus 
asociados que queda sin efecto la or
den de cazar con perros en este coto 
de caza, debido a las malas condi
ciones que se encuentran los cone
jos, absteniéndose, por tanto, de ca
zar hasta la apertura legal de la 
caza. Acuerdo tomado en Junta Di
rec tiva celebrada el día 7 de los co
rrientes. 

Vinaroz, 8 de septiembre de 1976. 

LA JUNTA 

NUEVO CATEDRATICO 

Ha sido adjudicada la Cátedra de 
Anatomía, de la Facultad de Medici
na de la Universidad de Murcia, a 
nuestro suscriptor y amigo el vinaro
cense Dr. D. Ginés Doménech Ratto. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, felicitamos al nuevo Catedrá
tico y a todos sus familiares. 

NECROLOGICA 

En esta ciudad, a los 77 años de 
edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció D." Petronila 
Mestre Ferrer, cuyo entierro y fune
rales viéronse muy concurridos. 

A sus hijos, hijas políticas, nietos, 
sobrinos. primo::; y demás familiares, 
testimoniamos nuestra sincera con
dolencia. 

DINS DEL MARC DEL uCONGRéS DE CULTURA CATALANA», 
CURS ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA 

Les classes tindran lloc a la CASA DE LA CULTURA. 

DIES: Dimarts i divendres. 
HORA: De 8'30 a 9'30 de la tarde. 

La inauguració del curs sera el próxim dia 28 de setembre. 
Pér a informació i inscripcions: CASA DE LA CULTURA 

de. 17 a 19 hores, o telefonant al 45 18 09. 

06Julio CJ3a/a,.zá :fá(,regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 16 y 45 01 02 

VINAROZ 

iATENCION, CHAVALES DE VINAROZI 

El Comité Local de Fútbol Infantil comunica que va a Iniciarse el 
IV Campeonato Local de Fútbol Infantil. 

El martes, día 14 de los corrientes, a las siete de la tarde, reunión 
de todos los que deseen participar en este Campeonato en el Campo de 
«Fora'l Foral», donde se les explicarán las normas a seguir y habrá un 
cambio de impresiones. 

En principio se les comunica que la división por categorías y edades 
serán las siguientes: 

ALEVINES: Nacidos en los años naturales de 1965·66. 
INFANTILES 2." DIVISION: Nacidos en los años naturales 1963·64. 
INFANTILES (Cadetes) 1." DIVISION: Nacidos después del 1." de agos-

to de 1961 y todo el año 1962. 

EL COMITE LOCAL DE FUTBOL INFANTIL 

SANTORAl, 

Sábado, 11: Santa Teodora. 
Domingo, 12: San Leoncio. 
Lunes, 13: San Juan Crisóstomo. 
Martes, 14: Exaltación de la Santa 

Cruz. 
Miércoles, 15: La Virgen de los 

Dolores. 
Jueves, 16: San Cornelio. 
Viernes, 17: S. Roberto Belarmino. 
Sábado, 18: San José de Cupertino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 12. -Arciprestal: 

8 h., Mariana Ramia-Asunción Ra
món. 9 h., Celia Frexes Blasco. 11 h., 
vecinos calle Purísima. 12 h., Nati
vidad Gozalvo. 19 h., Familia Selma 
Miralles. 20 h., F. Amalia Meseguer. 
Hospital: 8'45 h., Otilia. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, día 13. - Arciprestal: 9 
horas, José Roso Agramunt. 12 h ., 
Luis Vives. 20 h ., Encarnación Na
varro Michavila. Colegio: 8 h. , 
F. Agustina Egea. Hospital: 8 h., 
María. 

MARTES, día 14. - Arciprestal: 
9 h., Celia Frexes Blasco. 12 h ., 
F. Amalia Meseguer. 20 h., Manuel 
Farcha. Colegio: 8 h., Jesús López
Molina Ruiz. Hospital: 8 h., F. Al
mas. 

MIERCOLES, día 15. - Arcipres
tal: 9 h., Jesús López Molina. 12 h., 
Bautista Miralles Sabater. 20 h., José 
Santos Ramos. Colegio: 8 h., Jesús 
López Molina. Hospital: 8 h., Ed
mundo, Soledad, Solín. 

JUEVES, día 16. - Arciprestal: 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 12 h., Joa
quín Boix Santapau. 20 h., Sebas
tián Baila Tosca. Colegio: 8 h ., M. Lo
reto. Hospital: 8 h., Familia Marto
rell. 

VIERNES, día 17. - Arciprestal: 

9 h., Dolores Fons Costa. 12 h., F. V. 
Bernat-A. Doménech. 20 h. , F. Amela 
Adell. Colegio: 8 h., M. Loreto. Hos
pital: 8 h., Casimiro Caballer. 

SABADO, día 18. - Arciprestal: 
9 h., Celia Frexes Blasco. 12 h., 
F. Carmen Sanz. 20 h., Teresa Bo
rrás Ribera. Colegio: 8 h., M. Lo
reto. Hospital: 8 h., F. Amalia Me
seguer. 

AMONESTACIONES 

Alfredo Casanova Beltrán, hijo de 
Sebastián y Angeles, con María Car
men García Sospedra, hija de Ma
nuel y Carmen. 

Juan José Casanova Roures, hijo 
de Juan y Joaquina, con María Asun
ción Gilabert Senar, hija de Gaspar 
y Rosalía. 

José Tomás Albiol Bretó, hijo de 
José y Encarnación, con María Jo
sefa Gombau Pablo, hija de Sebas
tián y Teresa. 

Miguel Montserrat Gil, hijo de Sa
muel y Natalia, con María Teresa Fi
bla Foix, hij a de José María y María 
Teresa. 

Enrique Forcadell Esteve, hijo de 
Antonio y Enriqueta, con Catalina 
Teodora Llopis Pau, hija de Bautis
ta y Catalina. 

José Tomás Ferrer Espallargas, 
hijo de Tomás y Encarna, con María 
Carmen Cabecerán Ros, hija de Se
bastián y Ramona. 

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

Francisco Roldán Muriel, hijo de 
Antonio y Estefanía, con Rosa Ma
ría Puigventós Franco, hija de Ra
món e Irene. 

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

Sebastián Tena Brau, hijo de Se
bastián y Dolores, con Francisca Fo
nellosa Santapau, hija de Wences
lao y Francisca. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Petronlla Mestre Ferrer 
Falleció en esta ciudad el día 31 de agosto de 1976, a la edad de 77 años 

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

{E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijas. políticas, nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vlnaroz, septiembre 1976 
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VARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 12 SEPTIEMBRE 

D.a M.a CARMEN FELEZ 
Calle Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
CS. B. 

Viernes, 3 .. 
Sábado, 4 .. 
Lunes, 6 .. . 
Martes, 7 .. . 
Miércoles, 8 
Jueves, 9 ... 

CINE COLISEUM 

877 637 
450 133 
346 341 
100 033 
576 058 
263 451 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ••YO SOY 
FULANA DE TAL>>, con 
Conchita Velasco. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, ••AQUELLOS 
CHALADOS EN SUS LO
COS CACHARROS>> . 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19. de septiembre 
CULTOS 

DOMINGO, 12. - 8'30, Misa su
fragio Bautista Rochals. 11 '30, Misa 
«Pro-pópulo». 12'30, Misa sufragio 
difuntos familia Uguet - Guerrero. 
19'30, Misa sufragio Jesús Madrazo. 
20'30, Misa (libre). 10'30, Misa Capi
lla Virgen del Carmen. 11'15, Misa 
Capilla San Roque. 

LUNES, 13. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Can
delaria-Amparo. 

MARTES, 14. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Na
tividad-Pura Gozalbo. 

MIERCOLES, 15. - 8'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa sufragio 
Joaquín Boix Santapau. 

JUEVES, 16. - 8'30, Misa sufragio 
Aurora Paftor. 19'30, Misa sufragio 
Providencia García. 

VIERNES, 17. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención fa
milia Carpe. 

SABADO, 18. - 8'30, Misa acción 
gracias a la Virgen del Pilar. 19'30, 
Misa sufragio José Pauner. 

PUEBLO DE DIOS 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Don Antonio Aparicio y Bragulat, 

soltero, de Barcelona, hijo legítimo 
de Antonio A. Villalonga y Concep
ción B. Torrenz, con doña Gabriela 
Rosa Villalonga Ciurana, soltera, de 
Vinaroz, hija legítima de Rafael V. 
Blasco y Gabriela C. Guzmán. 

(Nota: Han sido dispensados por 
Su Santidad del Impedimento de 
3 Grado de Consanguinidad.) 

Don Gaspar Mateu y Bort, soltero , 
de Vinaroz, hijo legítimo de Gaspar 
M. Carceller y Rosa B. Beltrán, con 
María Carceller Cerdán, soltera, de 
La Cenia, hija legítima de José C. 
Meseguer y Mariz C. Vives. 

• 
Don Francisco Sebastián Quesada y 

Albiol, soltero, de Vinaroz, hijo legí
timo de Franci~co Q. Campoy y Ma
nuela A. Martorell, con Dolores Llo
rach y Doñate, soltera, de Burriana, 
vecina de Vinaroz, hija legítima de 
Antonio Ll. Romero e Isabel D. Gar
cía. 

A todos, nuestra más cordial feli
citación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Misa, 9'30. In
tención: P ueblo de Dios. Misa, 11 '30 . 
lntención: José Diarte. Misa, 13. In
tenci.Jn libre. Misa, 19'30. Intención 
libre. . 

SABADO, 18. - Mi >a, 20'15. Inten
ción libre. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Seb~tián Agramunt Meseguer, sol

tero, h}jo legítimo de Sebastián y 
Providencia, con la señorita Manuela 
Chaler Fuster, hija legítima de Ma
nuel y Rosario. 

José Luis Cervera Fonellosa, sol
tero, hijo legítimo de Ricardo y Te
resa, con la señorita Carmen Peris 
Giner, hija legítima de Eduardo y 
Carmen. 

l!:.mael Bellés Segarra, soltero, hijo 
legí timo de Francisco y Teresa, con 
la señorita Guillermina Josefa Caba
ller Chaler, hija legítima de Bautis
ta y Josefa. 

BAUTISMOS 
El pasado domingo fueron hechos 

hijos de Dios, mediante la recepción 
del Sacramento del Bautismo, los ni
ños siguientes: Ramón Julián Tena 
Zaera, hijo del matrimonio Ramón y 
Cristina, y Rubén Sancho Reverter, 
hijo de Ramón y María Remedios. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a sus padres y familiares. 

PARROQUiA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 
VINAROZ 

AVISO 
Comunicamos que queda abierto el plazo de Inscripción para los Cur· 

sos de CATEQUESIS PARROQUIAL y que pueden hacela en el despacho 
de la Arciprestal los días laborables, de 12 a 14 horas, y en. las Parro· 
quias de Santa Magdalena y San Agustín, antes o después de la hora 
de la Santa Misa. 

Los Cursos establecidos son: 
- Curso 1.0 o de Pre·Comunión: Nil\os de 2." nivel de E. G. B. 
- Curso 2.'' o de Comunión: Niños de 3.0 nivel de E. G. B. 
- Curso 3.0 o de Post-Comunión: Niños de 4.0 nivel de E. G. B. 
- Curso 4.0 o de Desarrollo: Niños de 5.0 nivel de E. G. B. 
Curso 5.0 o de Confirmación: Niños o adolescentes de 14 al\os. 
Este plazo de inscripci.Jn se cierra el próximo dfa 30 de septiembre. 

Próxima ya la apertura de curso, 

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

se complace en comunicar 
establecimiento, de libros 
los cursos de Bachillerato 

dispondrá, en su 
todos para 

Ens-eñanza General 
de material escolar. 

que 
de texto 

y 
Básica, así como gran surtido 

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 de~ recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra. 

Números premiados hasta la fecha: 
1-9/46 - 2-9/07 - 3-9/77 4-9/50 - 6-9/46 - 7-9/00 

8-9/76 - 9-9/63 
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En la nostra darrera reun ió, els com
ponents de la secció de !lengua ens 
vam posar amb contacte en els direc
tors deis respectius Centres de En
senyanc;:a General Basica i posterior
ment amb el director de l ' lnstitut de 
Batxillerat per tal d 'estudiar les possi
bilitats d ' impartir classes de !lengua 
vernacla al s respectiu s centres el 
proxim curs. 

Vam parlar amb els dos professors 
que intentaren el curs passat portar en
davant per primera vagada aquesta ex
periencia i ens van explicar qu ins van 
ser els resultats d'aquesta i quinas ha
vien segut fonamentalment les dificul
tats en que es trabaren . Cal parlar en 
primer lloc de la bona disposició que 
mostraren les famil ias castellanopar
lants davant d 'aquest intent, com ho va 
demostrar l 'enqüesta que es va fe r a 
tal afecte. Pero també hem de parl ar de 
les moltes dificultats d 'aquest intent: 

- La falta de professorat per a im
partir les classes. 

L'horari de les cl asses: les clas
ses havien de ser impartidas 
OBLI GATORIAMENT lora de les 
hores normals de classe , és a 
d ir , al final de la tarda, quan , 
després de tot un día complet 
de classes , el xiquet desitja ju
gar abans que altres coses. 

Cap tipus de subvenció oficial. 

Elecció arbitraria del curs tria! 
com a pilot d 'aquesta experien
cia (tercer de Basica) en lloc 
de donar un pla global de nor
malització. 

Tot allo que hem dit abans ens de
mostra ben clarament quina ha segut 
i quina és !'actitud de la Delegació del 
Ministeri d 'Educació i Ciencia davant 
de la normalització de la !lengua par
lada per la majaría deis valencians. 

Enfront d 'aquesta situació completa
ment negativa, els components de la 
Comissió de Llengua ens hem plante-
jat !'absoluta necessitat de la presa de 
conci encia pel poble valencia en ge
neral i el vinarossenc en part icular so
bre les dificultats que impossibiliten la 
normalitzac ió de la seua llengua. Aixi 
mateix hem discutit, a la vista de la 
negativa experiencia de l 'any passat 
unes mesures que, encara que espe
rem que siguen TRANSITóRIES , ja que 
una veritable normalització exigeix una 
planiticac ió global i amb els mitjans 
necessaris a carrec de I'Estat, possibi 
liten !'entrada a l ' lnsti tut i als coHegis 

• 

d'E. G. B. de la !lengua parlada per 
nosaltres. Aixi caldria parlar de: 

L'absoluta necessitat de la con
tratació de professorat competen! 
per a impartir aquestes classes. 
Fem també una crida a tots els 
ensenyants per a que participen 
en els cursets que funcion aran 
aquest curs per tal de que pu
guen adquirir la preparació ne
cesaria per a impartir l 'ensenyan
c;: a de la llengua. 

La necessitat de que tots els en
senyants plantejen als pares i a 
les autoritats académiques la in
clusió de la llengua vernacla dins 
de l'area de LLENGUA i el trae
lamen! d 'aquesta, no com una 
materia secund aria i, per supost, 
dins de l 'horari normal. 

- La necessitat de que tots els en
senyants debateixquen democra
ticament quina seria la planifica
ció llingüistica més conseqüent i 
no que sigue el Ministeri qui de
cideixque arbitrariament. 

Les converses amb els distints 
directors deis centres d'ensenya
ment han mostrat ben clarament 
que no hi ha cap tipus d 'ajuda 
economica per par! del Ministe
ri. Per aixó fem una crida a I'Ajun
tament en primer lloc per a que 
atengue, com li cal fer-ho, una 
reiv indicació que afecta a tot el 
poble , i a toles les altres entitats 
(bancarias, culturals, esportives ... ) 
i a tots els particulars que ho 
desitgen per a que recolzen ECO
NóMICAM ENT aquest intent d 'im
plantar per al próxim curs aques
ta serie de cursets. És molt im
portan! donat les com plicacions 
burocratiques existents que les 
Associac ions de Pares d 'Aiumnes 
demanen a les direccions deis 
respect ius centres la impartició 
d'aquestes classes. 

Vodr iem acabar cridant a tots els 
interessats en el tema i mol! especial
ment als ensenyants per a que parti 
cipen en les activitats d 'aquesta Asso
c iació i de la nostra Comissió. 

(LA PRóXI MA REUNió SERA EL 
DILLUNS, 13 DE SETEMBRE, A LES 
19'30, A LA CASA DE LA CULTURA.) 

Voldriem traduir per als lectors del 
VINARóS uns fragm ents que al temps 

SECCI6 D'ART 1 ARQUEOLOGIA 

En la pasada reunió d 'eixa secció hem vam parlar del qué es podía ter. 
Varem classificar-ho amb diversos possibles camps de trevall: 

- MONUMENTS: 
Ermita deis Sants Patrons. 
Sant AgustL 
Ermita de San! Gregori. 
San! Francés. 
Torreta deis Moros. 
Restos de les murallas. 
Cases solariegues. 
Ceramiques de les capelletes deis carrers. 
Cisternas del terme, portals i finestres de pedra, motes, etc. 

EXPOSICIONS: 
Es va concretar fer-ne de monografiques i altres mostres de contingut 
divers. 
Futur MUSEU. 

- AL TRES ACTIVITATS, com són: Fotografíes, diapositivas per a la divul
gació escolar, senyalament amb rotuls deis monuments, etc. 

De tot aixo, com diem, se 'n va parlar, peró com la faena és molla i «qui 
molt vol fer, no fa res >>, varem pensar que, de moment , ens dedicariem , pel 
que a monuments es referix, a Sant Agustí, i en quan a exposicions, una ex
posició monogratica de pintura , probablement al Nadal, i una " 11 Mostra" a l'es
tiu , ja que porta mol! més treball que les altres i al estiu podem disposar de 
més temps . De tot aixo ja els donarem c6mpter més a endavant. 

Per acabar, dir que esta nota sois vol ser una informació mol! general de 
!antes coses que, amb la colaboració , grossa o menuda, de tots els vinarossencs 
que vullguen , es poden fer. Si qualsevol deis que aixó lliguen vullguessen do
nar-nos alguna idea o sugerencia Ji ho agrairiem molt. 

A. DE V. 

1) ,,,,.,¡. 

que pensem que poden ajudar a com
pendre la raó d 'aquestes reivindica
cions, poden també constituir argu
ments ben clars sobre la justesa 
d 'aquestes. 

Ja a 1 'any 1954, la coneguda 
U. N. E. S. C. 0 ., en un document so
bre el «Uso de las lenguas vernáculas 
en la enseñanza>>, va dir: 

«1. La !lengua materna és el MIT JA 
NATURAL d'expressió d 'una per
sona i una de les seues prime
res necessitats és desenrotllar 
AL MAXIM la seua aptitud per 
a expressar-se.>> 

«2. Tots el alumnes han de comen
c;:ar els seus cursos escolars EN 
LA LLENGUA MATERNA. >> 

«3. No existeix res en !'estructura 
d 'una !lengua que Ji impedixque 
convertir-se en un vehicle de 
c ivilització moderna.>> 

«4. No existeix cap !lengua que si
gue inadecuada per a satisfer 
les necessitats d'un xiquet en 
els primers mesas de la instruc
ció escolar.>> 

«5. Es precís que la UNESCO es
túdie amb una atenció especial 
el tema de la repartició als 
alumnes de manuals escolars i 
d'altre material pedagogiC .>> 

«6. Si la !lengua materna es ade
quada en tots els seus aspectes 
per a servir de vehicle d'ins
trucció en les universitats i cen
tres d 'ensenyanc;:a, és precís 
usar-la com a tal.>> 

«11 . Les autoritats docents han de 
procurar convencer a la pobla
ció remisa per tal que accepte 
l 'ensenyament en la seua !len
gua materna, pero no han de 
imposar-la.>> 

«13. Si la !lengua materna del xiquet 
no és la !lengua oficial de I'Es
tat, cal que aprengue una se
gana !lengua .>> 

Muebles 

«14. És possible adquirir un bon co
neiximent de la segona llengua 
sense usar-la com mitja d' ins
trucció general. >> 

«15. Duran! el primer any, o el se
gon , d'assistencia del xiquet a 
l 'escola, l 'estudi de la segona 
!lengua pot ser introdu'it com 
una assignatura.» 

«16. L'ensenyament de la segona 
llengua ha de progressar gra
dualment i no deu de ser utilit
zada com a mitja de instrucció 
fins que els alumnas estiguen 
prou familiaritzats amb ella.>> 

«17. Si a un Esta! es parlen diverses 
llengües, cal que siguen escri
tas amb la maxima uniformitat 
possible .>> 

Hem pensat que també sera mol! 
clarificador al respecte el següent frag
ment de I'Enciclica «PACEM IN TE
RRIS>>, de Joan XXIII: 

«Cal insistir de la manera més expli
cita en la qüestió de que tola acció di
rigida a reprimir la vitalitat i el desen
rotllament de les minories étniques és 
una violació greu de la justicia, i ho 
és més encara, si va dirigida a fer-Ies 
desaparáixer. 

Respon , en canvi, a una exigencia 
de la justicia que els poders públlcs 
APORTEN LA SEUA CONTRIBUCió a 
promoure el desenrotllament huma de 
les minories amb MESURES EFICACES 
EN FAVOR DE LA SEUA LLENGUA, DE 
LA SEUA CULTURA, DE LES SEUES 
COSTUMS i els SEUS RECURSOS 1 
INICIATIVES ECONóMIQUES. >> 

«Correspon, peró a l 'autoritat públi 
ca, no el determinar el caracter pecu
liar que ha de pendre una forma con
creta de cultura, sin.'J facilitar ELS MIT
JANS, AFAVORIR LES CONDICIONS, 
que puguen promoure la vida cultural 
de tots, incluint les minories que pu
guen havar al sí de un Estat.>> 

AMICS DE VINARóS 
(Secció de !lengua) 
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LUNES, 13 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. "El hombre que se 

perdió a sí mismo". 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, do globo, tres globos. 
20'30 Novela (cap í tulo XI) . "Los 

Dombey". 
21 '00 Escuela de salud. 
:!1 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Volta Ciclista a Catalunya. 
22' 10 Estudio estadio. 
22'40 ''Maruxa" . Los pastores Ma

ruxa y Pablo viven en comple
ta felicidad hasta que un día, 
Rosa, la dueña de la finca, se 
encapricha del pastor y, para 
separarlos, toma a Mar u x a 
como criada. Pablo escribe a 
Maruxa y la carta llega pri
m ero a manos del novio de 
Rosa, Antonio, quien , por des
pecho, trata de enamorada. 

00'10 Telediar io. Tercera edición. 
00'25 Refl exión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'3 1 Un lugar en Europa. "Castillo 

de Vaduz-Lieschtestein". 
21'00 Alta temperat ura. "Luces, cá

mara, acción". 
21'30 Jazz vivo. 
22'00 Noticias en el Segundo Progra-

ma. . , 
22'30 Hawai 5-0 . "Canta una canc10n 

de suspense". Director : Bruce 
Bilson. Intérpretes: Jack Lord, 
James McArthur, Kam Fong, 
Lois Nettleton, Shelly Novak. 
Un cantante es testigo de un 
asesinato cometido por un de
lincuente profesional durante 
una fiesta. En principio no 
quiere declarar por amistad, 
pero ante las veladas amena
zas del asesino no duda en ayu
dar a Hawai 5-0. 

23'30 Página del lunes. 
24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 14 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 gran amor de Balzac. "La 

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

bos. 
20'30 Novela (capítulo XII) . "Los 

Dombey" . 
21 '00 Revista de toros. 
22'00 Volta Ciclista a Catalunya. 
22' 1 O "La loca de Chaillot" . Los seis 

componentes de la sociedad 
"Sustrato de París" -un finan
ciero, un general, un comisario 
de policía, un sacerdote- están 
convencidos de que en el sub
suelo de París, precisamente en 
Chaillot, hay petróleo. Por muy 
absurda que parezca su preten
sión de excavar todo un barrio, 
nadie se atreve a enfrentarse 
con estos hombres. 

00'15 Telediario. Tercera edición. 
00'30 Reflexión . Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro 

grama. 
22'30 Cita con la Historia. "La Bi

blia". Presentación de la Biblia 
y su significado histórico y li
terario. Abraham e Isaac. Job. 
La insignificancia del hombre 
ante Dios. La génesis de la 
construcción de la Biblia y su 
sentido en relación con el pue
blo judío. 

23'00 Hockey sobre patines. Retrans
misión en directo del encuentro 
España- Italia sobre patines, 
desde el Polideportivo de 
Oviedo. 

00'15 Ultima imagen. 

Sábado, 11 sepbre. 1976 

MIERCOLES, 15 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 Detective público. "El futbolis-

ta". 
i9 '00 Apertura y presentación. 
19'01 Avance Informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (capítulo XIII) . "Los 

Dombey". 
21'00 Cuarto y mitad. 
21 '30 Telediario (Segunda edición) . 
22'00 Volta Ciclista a Catalunya. 
22'10 30 años de historia. 
22'25 24 horas al día. "El autobús 

troyano". Este episodio es con
tinuación del t itulado "El ve
llón de oro". Un par de austra
lianos se dedican al robo de 
obras de arte con la colabora
ción de una joven empleada en 
una galería de arte : uno de los 
individuos compra un cuadro; 
aparece el compinche y dice 
quererlo también e insistiendo 
en su adquisición. Con la ayu
da de la chica llaman al pri
mer comprador, quien accede 
a revenderlo por el doble de lo 
que le costó, adquiriéndolo de 
nuevo la galería de arte. 

23'20 Raíces. "Apuntes sobre la dan
za catalana" (II) . 

23'45 Telediario. Tercera edición. 
00'10 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

. grama. 
22'30 Cine Club. Ciclo Lon Chaney. 

"Díselo a los marines" . A la 
base naval de San Diego, en 
California, llega un nuevo re
cluta: George Burns. El mu
chacho está dispuesto a pasár
selo lo mejor posible, ya que 
tiene de la vida militar una 
idea un tanto disparatada. 
Pero una vez en la base en
cuentra al sargento O'Hara, un 
soldado de la vieja estirpe, que 
se encargará de enseñar a Geor
ge la auténtica disciplina cas
trense, bien distinta a la que 
él imaginaba. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 16 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 En ruta. "Estar en Carolina". 

El remolque de los camioneros 
incendia el secador de hojas de 
tabaco de un viejo negro. Este, 
en la extinción del fuego , su
fre un · accidente, y Sonny y 
Willy le ayudan en la recogida 
de la cosecha de ltabaco. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (capítulo XIV). "Los 

Dombey" . 
21'00 El campo. 
21'30 Telediario (Segunda edición) . 
22'00 "El nadador". Ned Merry, un 

hombre de negocios al borde 
de la ruina, casado y con hijos, 
tiene obsesión por el agua. 
Para él, la natación es su vida. 
Paradójicamente, en su casa 
no tiene piscina, teniendo que 
utilizar las de sus vecinos. Na-

dando de una a otra piscina 
hace el recorrido hasta su casa 
a lo largo de todo el condado : 
es su río particular. En cada 
una de ellas, Ned encuentra el 
acogimiento efusivo, la indife
rencia o la repulsa. 

23'40 Telediario. Tercera edición. 
24'00 Reflex ión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
:00'31 Documental. "Giot to". 
21'30 Más allá . "El monstruo del lago 

Ness". 
22'00 No ticias en el Segundo Progra-

ma. 
22'30 lVlUsical Pop. "Uriah Heep ". 
23'00 Temas 76. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 17 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 i'rograma regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Hoy por hoy. 
19 '0 1 Avance informativo. 
HJ '05 La semana. 
20 '30 Novela (capítulo XV) . "Los 

Dombey". 
21 '00 Cosas de chicos. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
21 '50 Informativo. 
22'30 Un, dos tres ... , responda otra 

vez. 
23 '45 Telediario (Tercera edición). 
00'10 Reflexión. Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20 '00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Encuentros con las artes y las 

letras. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 El humor de Carol Burnett. 
23'00 Barnaby Jones. "Conspiración 

de terror". Intérpretes: Buddy 
Ebsen , Lee Meriwether, Fritz 
w·eaver , Harris Yulin. El due
ño de una cadena de diarios 
del país asesina a su esposa y 
hace que un antiguo compañe
ro suyo, periodista también , se 
declare culpable del hecho. 

24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 18 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Portavoz. "Las nuevas profe

siones" . 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Disneylandia . "Cuando la ca

ballerosidad estaba en su apo
geo". (Primera parte.) 

16'30 ¡A brete, Sésamo! 
17' 15 Sesión de t arde. "Toque de ter

ciopelo". Valerie Stanton, fa
mosa actriz de teatro, decide 
romper con el hombre que la 
llevó al est rellato -Gordon, su 
empresar io, con el que ha man
tenido relaciones-. Valerie ha 
conocido a otro hombre -el 
arquitecto Morel- que no sólo 
va a significar para ella el gran 
amor de su vida, sino la liber
tad . 

19'05 Dibujos animados. "El Clan de 
Yogui : Trucos asquerosos" . 

19'25 Documental. "El territorio del 
oso pardo". 

20'00 Papá, querido papá. "Vuelve, 
pequeña Sheba" . Unos amigos 

de Patrick se van de vacacio
nes y deciden dejarle su "háms
ter" durante su ausencia. 

20'30 Música y estrellas. Participa
rán en este programa : Manolo 
Otero, José Domingo Castaños, 
Javier de Campos, Juana Azo
r ín, Antonio de Miguel, Man
cho Ferrer y Gino Blanco. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Noticias. 
22'10 Palmarés TV. 
23'35 Kojak. "Justicia, lo primero". 

El teniente Kojak se enfrenta 
con uno de los casos más apa
sionantes y difíciles de su ca
rrera, en el que habrá de po
ner en juego toda su inteligen
cia y todo su valor. 

00'30 Reflexión . Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'3 1 Recuerdos del telefilme. Hoy : 

Investigación. "En busca de 
Midas". 

21'15 Flamenco. 
21'30 Noticias. 
22'00 Opinión. 
22'30 Auditórium. 
00'15 Ultima imagen. 

DOMINGO, 19 SEPTIEMBRE 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El Día del Señor. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14' 15 Crónica de siete días. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15 '15 Dibujos animados. 
15 '30 La banda del Mirlitón. 
16 '00 El virginiano. "El Oeste contra 

el coronel MacKenzie". Intér
pretes: James Drury, Doug 
McClure, Lee Majors, Elizabeth 
Ashley, Martha Hyer. En un 
delicado momento en el que el 
rancho Shilo tiene dificultades 
con el ganado, llega un nuevo 
dueño del rancho. Los vaque
ros opinan que este nuevo due
ño, un clásico caballero inglés, 
no es el más apropiado para 
un lugar como Medicine Bow. 

17' 15 Voces a 45. 
18'00 Misterio. "Columbo: Candidato 

para el crimen". Intérpretes : 
Pe ter Falk, Ken Swofford, J ac
kie Cooper, Joanne Linville, 
Tisha Sterling. Harry Stone, 
director de la campaña electo
ral de Nelson Hayward, candi
dato al Senado, inventa una 
historia que presenta a Hay
ward como víctima de un plan 
de asesinato con el fin de atraer 
sobre él el sentimiento popu
lar y sumar votos. Pero la opor
tunidad es aprovechada por el 
propio Hayward para desarro
llar sus planes para un autén
t ico crimen. 

20'00 Fútbol. Encuentro: Athlétic de 
Bilbao - Málaga. En directo 
desde el estadio de San Mamés, 
de Bilbao. 

22'00 Telediario domingo. Segunda 
edición. 

22'15 "Prisionero : Sheriff Joshua 
Cabe". 

24'00 Ult imas noticias. Despedida y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 Cine cómico. 
20'00 Tele-Show. "Charles Azna

vour". Ofrecemos hoy un reci
tal en vivo de canciones inter
pretadas por el famoso cantan
te francés Charles Aznavour, al 
que acompaña Edmonton Sym
phony Orchestra. 

21 '15 Noticias. 
21 '30 Los Protectores. "El proceso". 
22'00 A fondo. 
23'45 Ultima imagen. 
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Trofeo al máximo goleador 
En el t ranscurso del parti do que mañana, domingo, juga

rán en el Cervol el Huesca y el Vinaroz, se efectuará la en
trega de los trofeos al máximo goleador, correspondientes 
a la temporada pasada. Por el primer equ ipo, lo recibirá el 
jugador lsach , y por los juveniles, Martorell. Ambos trofeos 
concedi dos por Muebles de Cocina LANVY-José Nos. 

Para la temporada que ahora empieza, la misma empresa 
de MUEBLES DE COCINA LANVY-José Nos, estab lece el Tro
feo a la REG ULARIDAD, tanto para los jugadores del primer 
equipo del Vi naroz C. de F. como para los del Juvenil. 

Trofeo a la regularidad 
Para el ganador de este trofeo, del primer equipo, se con

cederá UN VI AJE PARA DOS PERSONAS a las Islas Ca
narias. 

Para el ganador de entre los jugadores del Juvenil , se 
concederá un magnífi co Trofeo. 

Semanalmente se irá pu blicando la clasificación obteni
da tras cada jornada. 

D IVI SI ON a. a 
GRUPO 111 

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

Partidos para mañana 
Reus- Constancia 
VINAROZ- Huesca 
Olímpico -A t. Baleares 
Eldense - Ibiza 
Yeclano- Sabadell 
Lérida- Villena 
Aragón - Gerona 
Mallorca - Onteniente 
Poblense- Gandía 
Acero - Tarragona 

CL A SIFIC A CI O N 
J . G. E. P . F. c. P. 

Sabadell ... .. . ... ... ... 1 1 o o 3 o 2 
At. Baleares ... .. . ... ... 1 1 o o 2 o 2 
Yeclano ... ... . .. ... ... 1 1 o o 2 o 2+ 
Tarragona .. . ... .. . .. . ... 1 1 o o 1 o 2 
Huesca ... ... .. . ... .. . 1 1 o o 3 1 2 
Constancia 1 1 o o 2 1 2 
Onteniente ... ... 1 o 1 o 2 2 1-
Aragón ... ... ... 1 o 1 o 2 2 1+ 
Ibiza ... ... .. . ... 1 o 1 o 1 1 1-
Olímpico ... .. . ... 1 o 1 o 1 1 1+ 
Gerona .. . ... ... 1 o 1 o 1 1 1-
Lérida . .. . . . .. . .. . 1 o 1 o 1 1 1+ 
Gandía .. ... ... 1 o 1 o 1 1 1-
Mallorca . . . ... ... 1 o 1 o 1 1 1+ 
Reus ... . . . . .. ... 1 o o 1 1 3 o 
Eldense .. . ... ... 1 o o 1 o 3 o 
Acero ... . . . ... ... 1 o o 1 1 2 o 
VINAROZ .. . ... ... 1 o o 1 o 2 o 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Villen a .. . 1 o o 1 o 2 o- 2 ... .. . ... ... 
Poblense ... ... ... ... 1 o o 1 o 1 o 

Propague y suscríba&e a VINAROZ 

A NUESTROS LECTORES 
A consecue ncia de avería fortuita en el instante 

de la tira da de este número, nos hemos visto obli
gados a suprimi r dos de las páginas habituales. 

Muchas gracias. 

LA REDACCION 

n 

Primera eliminatoria 
de Copa 

Los equipos integrados 
en el Tercer Grupo de 3.a 
División jugarán, esta pri
mera eliminatoria, de la 
forma siguiente: 
VINAROZ ·Calvo Sotelo 
At. Baleares - Levante 
Salamanca - Poblense 
Constancia • Hércules 
Olímpico - Zaragoza 
Burgos - Acero 
San Andrés - Lérida 
Aragón - Lugo 
Sabadell - Tarragona 
Gandía - Güecho 
Onteniente - Reus 
Logroliés • Gerona 
Yeclano • Tudelano 
Betis Deportivo - Huesca 
Ibiza • Compostela 
Villena - Orense 

El partido de ida se ju
gará el día 22 de septiem
bre; y el de vuelta, el día 
27 de octubre. 

Esta tarde, sábado, 11 de septiembre 
de 1976, a las 5 de la tarde, en el Cam· 
po de ccFora'l Foral», se efectuará ante 
la afición local la presentación del nue· 
vo equipo de fútbol CLUB ATHLUIC 
VINAROSENC, federado en la 3 ... Re· 
gional valenciana y cuya plantilla está 
integrada por jugad ores amateurs 
( uamateurs»), todos ellos de Vinaroz. 

Este nuevo equipo se ha formado 
para estimular más todavía este popu· 
lar deporte entre los chavales y la ju· 
ventud local, para que la cantera no 
se pierda por falta de continuidad, y 
está regido por el Comité Local de Fút
bol Infantil. 

Esperamos la colaboración de todos 
los aficionados para que con su presen· 
cia ayuden a superarse a quienes in· 
tentaran elevar al máximo el nombre de 
Vinaroz en esta categoría tan dificil 
como es la 3." Regional. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

LES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 At'IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 - Maria Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

SE VENDE APARTAMENTO 
en 2.0 piso, a 200 m. playa 

Paseo Jaime 1, 23 
Razón: Agustina Roig . 

Santísimo, 19 • VINAROZ 

OCAS ION 

Furgoneta DKW • Motor 
Mercedes - B-668441 

Informes: Tel. 45 08 03 

HERRAMIENTAS - TORNILLERIA - ACCESORIOS 

ELECTRODOS 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

5KF 0 MARTORELL 
FERRETERIA 

Costa y Borrás, 15 - Salinas, 2 VINAROZ 

Sábado, 11 sepbre. 1976 



ATL. BALEARES, '2 VINAROZ, O 

Mucho cemento a la vista en 
el monumental Estadio Balear. 
La tribuna presentaba casi lle
no. En taquilla ingresaron treinta 
mil duros. Llovió hasta poco an
tes de empezar el partido, y a la 
hora del pitido inicial lució un 
sol radiante. Césped húmedo, 
pero tupido y muy cuidado. 

Arbitró el Sr. Español Viñas, 
del Colegio Catalán, con una ac
tuación muy aceptable. Siguió el 
juego de cerca y se mostró auto
ritario. Pudo tener en cuenta si 
acaso un espectacular derribo 
de Jenaro por Paco, en el área 
pequeña. 

Alineaciones de los conten
dientes: 

AT. BALEARES (elástica al
biazul, pantalón blanco): Delga
do; Farnés, Paco, Serrano; Bar
doy, Bueno; Martínez, Tauler, 
Juan Ramón, Esparza y Mas. -
Sin cambios. 

VINAROZ C. DE F. (camiseta 
butano y calzón azul): Uzubia
ga; Millán , Sos (Ferrando), 

Sábado, 11 sepbre. 1976 

Redó; Serrano, Col/; Marco, Gui-
1/amón, Pérez, Jenaro y Alias 
( Casiano). - Ferrando salió 
por Sos, a los 60 minutos, y Ca
siano por Alias, a los 82. 

El partido resultó, en general, 
distraído, ya que ambos conten
dientes se pronunciaron con ge
nerosa entrega y buscaron afa
nosamente la bondad del casi
llero. El primer período se lo 
anotó limpiamente el cuadro lo
cal, que apabulló a un Vinaroz 
sin orden ni concierto. A los 25 
minutos, un fenomenal barullo 
ante la meta de Uzubiaga cris
talizó en gol. El disparo de Tau
ler, imparable. 

A los 37 minutos, jugada con
fusa y manotazo de Redó. El pe
nalty lo transformó Bueno. 

El Vinaroz no inquietó casi 
nada a Delgado, pues su van
guardia evolucionó muy tímida
mente. 

En la segunda parte la inicia
tiva correspondió más acusada
mente al Vinaroz y se puso en 

peligro la integridad del marco 
de Delgado, pero sin positividad. 
El At. Baleares, con la sustan
ciosa ventaja, capeó la situación 
a su antojo y victoria al canto 
que para empezar viene de per
las. 

El At. Baleares jugó en princi
pio con ardor y sentido de la es
trategia, y sorprendió a sus hin
chas con un fútbol armónico y 
de cierta calidad. Destacaron: 
Serrano, Bueno, Juan Ramón, 
Esparza y Mas. 

El Vinaroz anduvo muy ner
vioso, sin cohesión, ni ideas al 
principio y a merced de los lo
cales. Luego se rehízo y manio
bró con orden, estilo y más con
secuentemente. La aparición de 
Ferrando se dejó sentir. En con
junto e individualmente, actua
ción discreta, y Uzubiaga, muy 
brillante. 

Córners, seis por tres. Tarje
tas de amarillo para Bordoy, 
Farnés, Martínez y Alias. 

Angel Giner 

En la primera 
mitad, la meta 
de Uzubiaga 
sufrió 
un bombardeo 
casi 
sin piedad. 
En 
las imágenes, 
Tauler 
marcando 
el primer gol, 
y otra peligrosa 
jugada 
del Interior 
albiazul. 
(Fotos: D. B.) 

PEDRO 
--ESPANOL 

La huelga de celo de los sete
cientos controladores de 1· o s 
aeropuertos españoles, que si· 
gue vigente , nos retuvo en el 
«Son San Juan ••, de Palma de 
Mallorca, varias horas. En el am
plio «hall » mucho ambiente y co
mentarios de rigor. Coincidimos 
con la expedición del Acero, del 
Puerto Sagunto, que perdió de 
forma algo extraña y en el últi
mo minuto en Inca, El jugador 
Hermosilla iba escayolado, pues 
sufrió una importante lesión. Se 
retrasó el Acero y, como curio
sa paradoja, el avión había des
pegado poco antes. Tuvieron que 
aguantarhasta las seis de la ma
ñana y llegarse hasta Madrid. 
Toda una odisea la del Acero. 
Tuvimos oportunidad de saludar 
al árbitro del At Baleares- Vina
roz, Pedro Español Viñas, y con 
las reservas del caso aceptó un 
breve chequeo. 

-¿Mucho tiempo en_ catego
ría nacional? 

-Yo creo que debo de ocu
par un puesto de los de adelan
te en el escalafón. 

-¿Aspira a llegar más lejos? 
-Desde luego. Vamos a ver 

si esta temporada todo sale bien 
y damos un salto. 

-¿Vuelven al Grupo Tercero? 
-Han cambiado de opinión. 

Para mí, mucho más cómodo. 
-¿Existe crisis arbitral? 
-Pienso que todo sigue iguaL 

Siempre habrá polémica, ya que 
todo es cuestión de matiz. 

-¿Sufrió menoscabo su inte
gridad física? 

-Afortunadamente, no. 
-¿Un partido que tuvo su 

«miga»? 
-Un Orihuela - Jaén (0-1). 

Aquello fue Troya. 
-¿Es rentable arbitrar? 
-¡Qué va! Para mí es como un 

«hobby», Vivo de mis negocios 
de peluquería. 

-¿Qué tal el At. Baleares - Vl
naroz? 

-Sin problemas. Exquisita de
portividad. 

-¿Justo el resultado? 
-Sólo reflejo los goles en el 

acta. 
-¿Le gustó el Vlnaroz? 
-Me pareció un equipo des-

pierto. 
-o O o-

Volvimos a acercarnos a la ba 
rra y otra cerveza al canto. 

A. G 

• 



USUBIAGA 
Nació en Bilbao. 23 años de edad. 1 '75 

de techo. Debutó en los juveniles del San
turce, hasta llegar a Tercera. Hizo la <<mili» 
en Cáceres y triunfó en el equipo extre
meño, hasta que . .. 

-¿Qué pasó con el célebre <<plante» 
de los cinco? 

-No había forma de cobrar. Antes de 
pedir limosna, tomamos las de Villadiego. 

-¿Dónde recalasteis? 
-En un equipo de Primera Regional. 

El Martas (Jaén). Allí atendieron bien 
nuestra solicitud. En fin, cosas de ese pe
regrino fútbol. 

La marcha de Bravo al Alavés propició 
el contrato del meta vasco. 

-¿Pensabas venir por esta zona? 
-Ni hablar. Un agente futbolístico de 

Alicante, que me vio jugar en Orihuela y 
Elda, dio el paso. 

-¿Te satisface? 
-Claro. Aunque tenía varias ofertas del 

Norte, me ilusionó ésta por varias razones. 
-¿Cuáles? 
-Era el único grupo de Tercera iné-

dito para mí y quiero constatar su valía. 
El <<cache» tuvo también no poca influen
cia. 

-¿Es alto? 
-Pienso que el normal que se ofrece 

por aquí. No llega al medio millón. 
-Uzubiaga lleva varios partidos defen

diendo el portal vinarocense. ¿En forma? 
-Se logra a base de tiempo y con me

tódica preparación. Pienso superarme. 
Se enriqueció el plantel de <<arqueros» 

con Tur, cedido por el Barcelona At. 
-¿Te consideras titular? 
-Toda la plantilla colabora en el que-

hacer del Vinaroz, pero a mí me gusta es
tar bajo los palos. 

-¿Tuviste que ver con los goles del 
At. Baleares? 

-El primero fue un disparo a bocaja
rro , y el penalty, no pude abortarlo . 

-¿Satisfecho de tu actuación? 
-Cuando se pierde, la tristeza es ge-

neral. 
-¿Tu mejor cualidad? 
-Tal vez la agilidad y valentía. 
-¿Mal por arriba? 

-Procuro no fallar. 
-¿Qué tal el míster V. Piquer? 
-Un hombre con oficio y muy recto. 

Tenemos fe en él. 
-¿Cómo es Uzubiaga fuera del fútbol? 
-Me considero una persona sencilla, 

y me encanta contar con amigos. Me gus
ta la música, el cine y la pesca. 

-¿Qué portero es tu ídolo? 
-lríbar y también Deusto. 
--¿Sueñas con lucirte mañana? 
-Prefiero la victoria y vale. 
-Que así sea. 

ANGEL 

El BUESCA S. D., 
Falta ya muy poco para que el fútbol 

oficial 1976-77 nos obsequie con sus 
emotivos lances en el Cerval. Ni decir 
tiene que el acontecimiento es espera
do con enorme interés y habrá lleno, 
para ver en acción al nuevo Vinaroz 
C. de F. Vicente Piquer ha trabajado 
muchas horas, para que la puesta a 
punto de los chicos resulte lo más óp
tima posible. Todo parece predecir que 
el Vinaroz C. de F., haciendo ascos a la 
derrota de Palma, brindará a sus incon
dicionales una muy conveniente actua
ción con refrendo en el marcador. Pro
bable alineación: Uzubiaga; Millán, Sos, 
Redó; Guillamón, Serrano; Coll (Ferran
do), Marco, Pérez, Jenaro y Alías (Ca
siano) - (Tur y Toba!). El partido dará 
comienzo a las 5'30 de la tarde y será di
rigido por el colegida valenciano Juan 
Peraita 1 báñez. ___ * __ _ 

Los rivales de mañana han competi
do en cuatro ocasiones: 15-/X-74. Hues
ca, 1 - Vinaroz, 1. Minuto 20, Fontela ce
dió a Ausabarri y transformó la falta. A 
/os 30 minutos, pase de Boyero a He
rrera, fallo de Delgado y gol. - 2-11-75. 
Vinaroz, 1 - Huesca, O. El gol lo consi
guió Boyero, a /os 11 minutos de juego, 

aa rival de laste 
tras una preciosa jugada con Herrera y 
Tarrazona. - 14-/X-75. Huesca, O - Vina· 
roz, O. Partido muy competido, que pudo 
ganar cualquiera de /os contendientes. 
8-//-76. Vinaroz, O - Huesca, O. Excelen
te partido. El Vinaroz dominó, pero in
útilmente. Se cedió el primer punto. ___ * __ _ 

El Huesca S. D. se fundó el 31 de 
marzo de 1960. Su Presidente es don 
Joaquín Sarvisé. Presupuesto, doce mi
llones. Al habla con el míster Pedro Las
heras, nos manifestó que quedó muy 
contento de su equipo contra el Reus 
Deportivo, pues tras perder en la primera 
mitad, mostraron una capacidad de re
acción sensacional. Dispone de una plan
tilla muy corta. 

Causaron baja: Delgado, Carreña, In
dia, Camacho, Emilio y Latorre. 

Son nuevos: Sin tes (Tarrasa), Pastor 
y Carmelo (Endesa), Chirri (Granada), 
La cruz (Levante) y Eusebio ( Reus). 

Probable alineación: Jover; Calvo, 
Sintes, Pastor; Ausabarri, Lacruz; Ortega, 
Chirri, Palacino, Peralta y Sabalete. 

Confía en puntuar y saldrán de Hues
ca esta mañana, para llegar aquí alre
dedor de las siete, pernoctando en un 
hotel de cercanías. 

aaloael 
LAYAH AUTOIUTICO DI CDCBIS Y 1nus1 

XXY Años de Paz, 17 -.Tel. 45 16 47 VNAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seeo, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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