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u e ro oto no 
Quedaron atrás los dias estivales, 

con su trajín viajero Impulsado por 
las vacaciones laborales. El tiempo 
se nos ha echado encima, camino 
del silencio de la Naturaleza. Hojas 
amarillentas en los árboles que pre
sagian la alfombra dorada bajo las 
copas desnudas. Sarmientos pela· 
dos ya en la vid cari.sada por el 
peso de los racimos cosechados. 
Follaje reseco sobre los áridos sur
cos de los maizales, mientras las 
espigas, prietos sus dientes de oro, 
yacen en los ccparrales» esperando 
la máq~ina para el desgrane. Pa· 
rece como si se nos estuviera mu
riendo el campo de nuestro térmi
no. Entretanto, los agricultores se 
afana.n. en recoger las cosechas de 
la almendra y la algarroba; más de 
aquélla que de ésta. Pero, entre tan
to, aparente tristeza en el campo, 
brilla la luminosidad de este otoño 
vlnarocense, aliviado por el sol, a 
lo largo y ancho de esta franja me
diterrá!nea. Quienes, por sus condi
ciones de trabajo, les está permi
tido deambular por nuestros cam
pos, en estos meses otoñales, sa· 

ben de la maravilla del paseo, bajo 
un cielo limpio, azul, reverberando 
la luz solar a pleno disfrute. Incluso 
el mar se nos antoja más quieto, 
más ordenado, más sugerente. Aho
ra, cuando casi no nos es posible 
zambullirnos en él por el fresco 
ambiente que nos rodea. Pero da 
Igual; se disfruta su visión lranqul· 
la, solemne, rielada por los rayos 
solares que le conceden panorámi
ca ahíta de fosforescencias. Las 
vaharadas de aire puro, sin el las
tre de la tan manoseada con.laml
nación, nos hacen sentirnos nuevos. 

Mientras tanto, ahi quedan, asi
mismo, los árboles de hoja peren
ne, con su verde oscuro, para dar 
testimonio aún de lo que fueran los 
días estivales. Y los naranjales; es
tos trozos de nuestra extensión agrí
cola que, ahora, configuran el lér· 
mino vinarocense de forma bien 
distinta a como les habíamos cono
cido años atrás. Las pequeñas es
feras de su fruto empiezan a dar se· 
ñales de vida con s~ tímido dora
do, precursos de la próxima cose
cha. De vez en cuando, el silencio 

solemne de nuestros campos se ve 
trun_cado por el monorrítmico ron
car de algún tractor devolviendo las 
t. zm::s resecas en espera de la llu
via benefactora. Y el paseo nos pa
rece más hermoso y consolador. 
Grupos de aves migratorias cruzan 
el espacio, enfilan_do la recta hacia 
otros confines para completar su 
ciclo vital, al tiempo que oímos, In· 
termltentemente, algún que otro pa
queo de escopeta cazadora, segui
do del griterío ensordecedor de la 
jauría tras la pieza cobrada. Y so
lemnidad, luego, en el silencio re
h_ovado, imponente, del campo oto· 
ñal. Es como el sedante merecido 
tras los ruidos y el aíetreo inaca
hable de los días veraniegos, cuan
do no encontramos reposo en la 
ciudad, ni en el mar, ni en el cam
po. Otoño nos lo concede abundan
temente. La Nat~raleza se nos está 
muriendo quedamente, para su hi
bernación, en espera del resurgir 
de la savia que habrá de explotar, 
en la nueva primavera, en otros fo
llajes, en otros verdes, en otros am· 
bientes luminosos, distintos a los de 
ahora. Otoño aqui. Con su tranqul· 

lidad, con sus atardeceres de fan
tasmagoría, que esperan los artifl· 
ces de la paleta para dejar cons
tancia de ellos sobre las telas e!l 
el bastidor. 

La serenidad de las tardes otoña· 
les nos recuerdan, años atrás, aque
llas en las que las «Camaraes" lle
naban de alegria las calles de la 
ciudad, cuando habla terminado el 
trabajo del día. Ya no son posibles 
ahora. Las inacabables fincas de 
algarrobos qÜedaron redu_cidas a tf. 
midas parcelas, como para última 
constancia de que hablan sido, 
como lo fueron. Las hoces mecánl· 
cas hicieron su trabajo, arrumbando 
los viejos leñosos troncos para dar 
paso al verde perenne de los na· 
ranjales. Y el otoño lo ha ganado 
con la visión. de esos pequeños ár· 
boles, cuajados de dorado fruto, que 
ofrecen nuevo placer a nuestros 
can_sados ojos. Para quien lo cono
ce, el otoño, en estas nuestras la
titudes, es algo que se espera an· 
siosamente; para su goce quieto, in· 
timo, absorben.te. Para quien no, 
constituye una oportunidad perdida. 

A LERIDA Y POERTOLLANO 

Jugada conflictiva en el área visitante, y el granadino Agullera Baena señaló el punto fatidico. Agustin 
Pérez, de fuerte dsparo, a media altura y por la Izquierda, hizo inútil el esfuerzo de Carlos Garcia. 
Los cuatro goles se contabilizaron en la porterla lindante con el río. Tal vez, un récord.- (Foto: BRAU.) 

Nuestro gozo en. ~n pozo. Contra pronóstico, el C. de F. 
Yeclano mantuvo su lmbatibilidad en. campo contrario El Vl
naroz c. de F., en una tarde poco feliz, cedió el p_rimer punto 
en campo propio y nos quedamos sin el valioso positivo al
canzado con tan_to s~dor en Reus. En la primera parte, nues
tro conjunto presionó con. más insistencia y el marcador fue 
amable. Se intuyó Incluso la goleada, pero por poco llega lo 
peor. La baja de Ferrando se dejó sentir en grado sumo, y .no 
bastó la voluntad de Caslano, para taponar tan ostensible 
hueco, bien aprovechado por los azulgrana. En fin, un toque 
de alerta muy a tener en cuenta. 

Y la Liga sigue. Mañana, octava jornada. Se viaja a Lé
rida. El cuadro azulado de la capital del Segre, a pesar de 
haberse reforzado bastante, no anda demasiado afinado. Contra 
el novato Reus D. sufrió el pasado domingo un buen vapuleo. 
A costa del Vlnaroz intentará sacarse la espina y habrá que 
andar con mucho tiento, para que asl no suceda. Vamos a ver 
si en esta oportunidad, con un árbitro más ecuánime que el 
de Elda, el Vinaroz puede redondear el éxito. 

El miércoles, segundo ccround» de Copa, y en Puertollano. 
El Calvo Sotelo, uno de los gallitos de Segunda, tratará en el 
Enpetrol, de zanjar la eliminatoria. Como el parltdo está por 
jugar y la esperanza es lo último que se pierde, la soluclóll el 
miércoles al atardecer. 

ANGEL 



Una conversa molt 
-interessant amb 

Hlfre~ tiiner ~oroll~ 
L'amic Alfred Giner Sorolla, iHustre vinarossenc que, 

com es sap, es dedica a la investigació sobre el cancer, ha 
estat uns dies a Vinarós. Hem tingut el plaer de saludar-lo 
i en demanar-li una entrevista per publicar-la al nostre Set
manari, no es feu de pregar gens. Heus ací la nostra con
versa amb ell: 

-Ens podrles donar, de nou, noti
cia del teu passat? 

-Vaig llicenciar-me en Ciencies 
Químiques a Valencia, i cursar el 
Doctorat de Farmacia a Barcelona, 
on vaig fer investigacions sobre tu
berculostatics. Quan van introduir
se les drogues que extirparen aques-
ta malaltia, vaig dedicar-me a la 
quimioterapia experimental del can
cer. Vaig obtindre una borsa d'estu
dis al 1954 per a fer investigacions 
al Sloan-Kettering lnstitute for Can
cer Research de Nova York, on se
gueixo actualment com a Director 
del Laboratori de Desenvolupament 
de drogues medicinals contra tumors 
animals i d'estudis sobre carcinoge
nesi; és a dir, l'estudi sobre subs
tancies químiques que produeixen 
cancer en animals i potser a més. 
Actuo com Professor associat de la 
Cornell University Medica! College 
de N ova York, on dono un curset so
bre Evolució Prebiologica i Carcino
genesi. L 'lnstitut Sloan-Kettering és 
una entitat privada de recerques so
bre el cancer, la més gran dels 
U. S. A., que reb l'ajut de l'Estat 
federal amb subsidis directes a cada 
investigador i a més una elevada 
proporció del sector privat, de socie
tats contra el cancer, de diverses em
preses (bancs, indústries) i de par
ticulars. 

-Com va ésser que te'n vas anar 
als Estats Units? 

-Vaig anar als Estats Units abans 
que es parlés deis «cervells fugats»; 
no es pot aplicar, cree jo, aquest 
concepte així d'una manera indiscri
minada a bornes dedicats a la inves
tigació i que, per raons que no són 
economiques, es desplacen a un al
tre país. -La ciencia és universal, no 
coneix fronteres i el lloc on és exer
cida és completament irrellevant; 

l'important és que es faci i que es 
faci honestament i bé, amb passió 
i anima amplia. No tant sois la cien
cia és universal, sinó que els seus 
fruits, la Tecnología, els avan~os ma
terials que tant gaudim al present 
són patrimoni de tots els pobles. No 
hi ha ciencia d'un país determinat, 
com potser tampoc es pot parlar d'art 
localitzat; les tecniques són ben sem
blants a través deis temps i arreu 
els pobles. Per exemple, les catedrals 
gotiques i les piramides egipcies són 
tan patrimoni de tota la humanitat 
com ho són els antibiotics i la teoria 
de la relativitat. 

-Quin és I'estat present deis estu
dis sobre cancer? 

-Encara que s'han fet en les de
cades recents molts d'avan~os, tant 
en les investigacions sobre la causa 
deis tumors malignes com en llur 
tractament, hi roman encara un llarg 
camí a recorrer. És encara descone
gut el mecanisme exacte que des
encadena el procés per mig del que 
una ceHula normal es converteix en 
cancerosa. Es sap, pero, que hi han 
nombroses causes físiques, quími
ques i a més biologiques que tant en 
animals com en l'home poden pro
vocar la formació de tumors malig
nes. Bé sabem que radiacions com 
els raigs Roentgen, ultravioleta, gam
ma, produeixen tumors en animals i 
en l'home. Més important com a cau
sa és el gran nombre de substan
cies químiques que són carcinogenes, 
és a dir, causants de cancer, fins arri
bar al punt que s'ha postulat per 
autoritats en la materia com Had
dow i Boyland, que el 90 per cent 
deis cancers humans són produits 
per substancies químiques d'origen 
ambiental o formadades dins l'orga
nisme; l'altre 10 per cent ho serien 
per radiació o virus. Falta demos-
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trar, no gens menys, com es fa aques
ta transformaciÓ per S U b Sta n ci e S 

d'origen exogen o endogen; i sem
bla que factors immunogenetics i vi
rassics també posseieixen una gran 
importancia. El sinergisme entre 
substancies carcinogenes i virus va 
ésser estudiat per F. i M. L. Duran
Reynals, uns catalans establerts als 
Estats Units, de fama mondial, se
guint !'obra iniciada fa temps. 

»La inducció de tumors per vi
rus en animals fou demostrada per 
primera vegada a principi de segle 
per Rous; avui es reconeix que molts 
tumors animals són causats per vi
rus i propagats generalment en for
ma vertical, és a dir, d'animals ma
res a fills, per mig de la llet. N o 
existeix, pero, fins ara, cap evidencia 
d'una relació entre virus i cancer . i 
les preteses conexions que apareixÉm 
de tant en tant solen ésser desmen
tides quan es realitza un treball més 
precís. Cal tant sois citar la ben 
anunciada conexió entre virus d'her
pes i certes formes de cancer genital 
proposta, entre altres, per Sabin (que 
va desenvolupar la vaccina oral del 
seu nom contra poliomielitis) i que 
recentment ha estat negada pel ma
teix autor. 

-Existeixen factors que predispo
sen a I'aparició de tumors? 

-En alguns cassos hi sembla exis
tir una certa predisposició genetica, 
és a dir, d'herencia biologica, vers 
un cert tipus de cancer; més sovint 
es troben factors ambientals que con
corren a l'aparició d'una classe de
terminada de malignitat. Així es tro
ba que cassos greus de retrassats 
mentals forneixen una elevada pro
porció de cassos de leucemia. Fac
tors immunologics són ben impor
tants, la deficiencia congenita de for
mació d'anticossos (és a dir, subs-
tancies proteíniques que el cos ani
mal sintetitza com a defensa contra 
l'aparició de substancies estranyes) 
produeix una incidencia ben alta de 
tumors. La intensitat de la respos
ta de l'organisme animal contra tu
mors és molt reduida, en compara
ció a la que mostra contra malalties 
infeccioses, pero existeix i es pot 
considerar-la com la defensa basica 
de primera Iínia i potser també úl
tima contra l'atac deis agents induc
tius de cancer. 

»Els factors ambientals són enca
ra més importants que els genetics 
en l'aparició del cancer. Es sap ben 
bé que persones ocupades en certes 
indústries químiques posseieixen una 
major incidencia de tumors malig
nes que la població general. Fa poc 
s'ha vist als Estats Units que tre
balladors de la indústria de certs 
plastics ( clorur de polivinil) s'afec
taven d'un tipus de cancer hepatic 
infreqüent entre la població general. 
Cal afegir la indiscutible i compro
bada conexió entre el mal habit de 
fumar i dmcer de pulmó que pos-

seieix les característiques d'una ver
tadera epidemia en molts pai:ssos. 

-Es troba més cancer avui que en 
el passat? 

-Aparentment sembla que n'hi 
hagi més, i aixo és un tema que cal 
aclarir: En primer lloc s'ha de con
siderar que degut al gran progrés 
realitzat de la Segona Guerra Mon
dial en~a, tant en l'aspecte de noves 
drogues «mervelloses» amb les que 
practicament s'han eliminat la ma
joria de les malalties infeccioses, 
com en la introducció d'insecticides 
potents que han erradicat una bona 
proporció de malalties tropicals, tot 
aixo junt amb la constant elevació 
del nivell de vida i educació en prac
tiques sanitaries deis pobles arreu 
el planeta. Aquesta disminució tant 
gran de malalties infeccioses ha 
deixat el descobert i fer resaltar le~ 
afeccions restants, com cardiopaties 
i cancer, que figuren avui en dia 
(junt amb accidents) al cim de les 
majors causes de morbilitat i morta
litat. En segon lloc, hi ha que comp
tar en que un refinament en esl me
todes de diagnostic s'hi troben ara 
més cassos de cancer que abans que 
no eren reconeguts com a tals. Ter
cer: Degut a que el cancer és una 
malaltia que ataca preferentment 
durant o passada l'edat mitjana de 
l'home, acusant l'acció combinada 
de perdua de defenses immunologi
ques i més allargada exposició als 
agents exogens i endogens, es veuen 
més cassos avui que abans, ja que 
el terme mitg de vida durant els 
últims desenis de vida de l'home, 
s'ha extes considerablement. Final
ment: Hi han moltes més causes tant 
físiques com químiques, avui en dia; 
més exposició a raigs Roentgen, subs
tancies radioactives deis artefactes 
militars i de les indústries atomiques 
d'energia, més productes químics in
dustrials com additius d'aliments, in
secticides nocius, aire contaminat per 
la indústria, pels vehicles de combus
tió interna, tabac, aigües contamina
des per residus industrials i fertilit
zants agrícoles, i més d'altres que 
farien una llista ben llarga. Tot aixo 
contribuieix a una major proporció 
de certs tipus de cancer. És curiós 
!'observar que mentre la proporció 
de certes classes de tumors van 
creixent, altres disminueixen. ts, 
sense dubte, que el cancer de pulmó 
va en augment degut a la contami
nació de !'aire i l'habit de fumar, 
creixent especialment en les dones; 
el d'estomac, per contra, degut pro
bablement al millorament de la die
ta (carns, productes de la llet, ús 
del suc de taronja) quasi ha desapa
regut deis pai:sos industrials més 
avan~ats; ara bé, aquesta mateixa 
dieta, forta en contingut de grasses, 
esta causant un augment de tumors 
intestinals, probablement degut a la 
descomposició per la flora bacteria
na de les materies grasses, donant 
lloc a carcinogens. 

Sábado, 23 octbre. 1976 



-Aixís, el cancer és una malaltia 
deis temps moderns? 

-En primer lloc si bé s'usa la de
nominació de malaltia per als tumors 
(que s'agrupen no tant sols en be
nignes i malignes, sinó que, dins dels 
malignes, hi han centenars de varie
tats), seria més adequat parlar de 
malalties en plural i més rigurosa
ment encara hi hauria que conside
rar un estat anormal ceHular al dm
cer més bé que malaltia. El dmcer 
és esencialment un creixement des
ordenat de la ceHula que invaieix 
órgans, que no es deté fins la des
trucció total de l'animal que el pa
teix. Les ceHules dels tumors malig
nes es caracteritzen no tan sols pel 
seu creixement sense ordre ni límit, 
sinó perque ho fan amb un vigor 
molt més gran que el de les ceHules 
normals. Es coneix per estudis ar
queológics i palenteológics que a les 
antigues civilitzacions egípcies, dels 
inques i maies, tant per descripcions 
lliteraries com per examen de res
tes, ja hi havien tumors humans. 
S'han trobat també probes evidents 
en l'home prehistóric en ossos fós
sils, que ja patien de cancer. Inclús 
entre animals fóssils, s'ha demostrat 
la presencia d'osteomes i mielomes 
en reptils del Cretaci, indicant així 
que el creixement ceHular maligne 
es manifestava també en epoques 
llunyanes (fa cent miHions d'anys). 

»He tractat en una obra especu
lativa que vaig m'emprendre a 1972 
el poder fer un paraHel entre l'apa
rició de carcinógens durant la histo
ria geológica de la Terra i llur pos
sible impacte com a productor de les 
primeres ceHules canceroses durant 
el periode d'Evolució; ja en plantes 
primitives, microorganismes bacte
rians, actinomicets que es van origi
nar al Precambric (fa tres mil do
cents miHions d'anys) és possible 
que continguessin substancies toxi
ques de defensa que són carcinóge
nes. Naturalment hi hauria que es
perar !'arribada dels vertebrats (Si
lúric, uns 500 miHions d'anys enra
dera) per a que les substancies car
cinógenes puguessin actuar,. ja que 
es postula (encara que aixó és una 
mica debatut) que tant sols els ver
tebrats poden adquirir cancer. Sem
bla més evident encara el que l'apa
rició del sistema immunológic du
rant l'Evolució fos conectat amb 
l'aparició de malignitat. L'epoca pre
cisa en la que la primera ceHula ma
ligna va sorgir és ben difícil de pre
cisar. Que les substancies carcinó
genes puguessin tindre un significat 
evolutiu ho vaig proposar al Congrés 
Internatcional sobre !'Origen de la 
Vida a Barcelona l'any 1972 i pro
duí bona controversia. En una epoca 
determinada del Cretaci so•rgiren 
unes plantes (cicadacees) que con
tenen substancies sumament carci-

nógenes; els continents europeus i 
americans eren abundosament po
blats per aquestes plantes que de
vingueren aliment preferit dels rep
tils gegants de l'epoca. Si aquest fet 
va ser un element contribuidor a llur 
extinció, és problematic; peró el fet 
resta d'una possiblilitat que tractem 
de demostrar experimentalment. No 
tan sols es tracta amb aixó de de
mostrar !'existencia remota del pro
cés cancerós, aixó ens porta a con
siderar la universalitat de les subs
tancies carcinógenes. El nostre pai
sa, de Lleida, el Professor Joan Oró, 
de la Universitat de Houston 
(Texas), qui ha trobat substancies 
semblants a carcinógens terrestres 
(hidrocarburs policíclics) en anali
sis fets de meteorits, indicant aixó 
no tan sols llur remota existencia, 
sinó una universalitat arreu de l'es
pai cósmic de les substancies cau
sants del cancer. 

-Per al futur, quines són les pers
pectives en el que respecta a una 
terapéutica del cancer? 

-La tendencia actual en les inves
tigacions pot resumir-se així: Al ma
teix temps que no es descuida l'as
pecte fonamental de recerques ba
siques terapeutiques, es dóna una 
nova emfasi a la profilaxi. Aixima
teix s'esta procedint als Estats Units 
la creació de nombrosos centres hos
pitalaris oncológics on s'agrupen tots 
els serveis i especialistes ben entre
nats per aplicar les tecniques quirúr
giques més adequades i els tracta
ments quimioterapics més recents. 
La tónica iniciada fa anys de la qui
mioterapia combinada, és a dir, la 
d'administrar drogues medicinals si
multaniament i cíclica fins a trobar 
la remissió és la més efica<;. 

»En quant el respecte, la profilaxi 
del cancer no cal repetir que «una 
un<;a de prevenció val més que una 
lliura de curació», o l'equivalent a 
aquest refra angles: «Previndre és 
millor que guarir», i en l'actualitat 
es dóna un gran impuls a l'estudi de 
la detecció de les substancies carci
nógenes de l'ambient i la manera 
d'evitar el contacte i la contamina
ció. Si es té en cómpter que exis
teixen al món modern més de 20.000 
productes químics d'ús més o menys 
constant i que s'han assaijat una dé
cima part d'ells trobant-se un 15 % 
(o sia 3.000) d'ells, que són causants 
de cancer en animals, no cal indicar 
el risc en que ens trobem per aques
ta contaminació. S'ha calculat que 
uns 500 productes industrials nous i 
farmaceutics s'introdueixen al mer
cat cada any, des de detergents a 
insecticides, passant per edulcorants, 
plastics, additius d'aliments, aeros
sols, drogues, medicinals. El deter
minar llur potencial carcinogenic és 
una tasca molt !larga (de tres a sis 
anys) que exigeix un gran nombre 

d'animals d'experimentació i de per
sonal entrenat, per tant molt onerós. 
Malgrat aixó, es procedeix a aquest 
tipus d'assaigs pels centres d'inves
tigació, concentrant-se a substancies 
que són d'ús generalitzat o a estu
diar cassos insospitats fins aleshores 
de tipus de cancer nous entre opera
ris d 'indústries químiques. Amb 
aquests assaigs es troba que el cli
mat edulcorant molt usat als Estats 
Units i arreu el món produí tumors 
en animals i es va prohibir tot se
guit la venda; el mateix ha succelt 
recentment amb el dietilestilbestrol, 
una droga sintética d'acció hormonal 
a que s'ha trobat que després de més 
de vint anys, tilles de dones que l'ha
vien pres mentres l'embaras, han 
mostrat una proporció més elevada 
que el de la població general de tu
mors vaginals malignes. El cas tant 
discutit de l'amiant, és un capítol 
per sí mateix apart, ja que no actua 
com a substancia química (és un mi
neral totalment insoluble en aigua), 
sinó per un efecte físic desconegut. 
Es va proposar per Hugginson, el 
director de l'Agencia Internacional 
d'Investigació de Cancer, de Lyon, 
que les persones dedicades a l'inves
tigació i tractament de tumors es 
tindrien que convertir en membres 
d'una campanya per a fer arribar al 

públic i demanar a les autoritats el 
coneixement de mesures adequades 
per contrarrestar la invasió de po
blació i tecnológica. Hi ha que incul
car el fet incontrovertible que el tin
dre més no vol dir ser millor; que 
caminar és més sa que conduir un 
vehicle, que menjar sense additius 
que fan més bonics i duraders els 
aliments és indesitjable, que la me
dicació excessiva i a sovint inneces
saria s'ha d'abandonar; en suma, un 
nou retorn a les fonts naturals 
d'abans de la revolució industrial 
que hem, tant apressuradament, 
mampres nostre país. D'aquesta for
ma, seguint mesures dietetiques i de 
conducta ben senzilles, es pot coad
juvar, al menys en part, a contro
lar el que s'ha dit és «la plaga del 
segle. 

--o O o--

No vullgérem can<;ar més l'amic 
Alfred Giner Sorolla. Les seves res
postes al nostre interrogatori que
den ací per donar-nos noticia de tot 
aixó referent al cancer i que tantís
sim interesa a tothom. Tant de bo 
que, de la seva lectura, ens acostu
mem a ser previsors en tantes de 
coses que estan al nostre abast. Molt 
agralt, amic Alfred. 

MANUEL FOGUET 

RACO POETIC LA VEU DEL VENT 
El vent vol parlar-nos en el sllencl de la nlt; 
vol dir·nos que tots els homes som lguals, 
homes de terra, de mar, de sol 1 de lluna, 
gent menuda en mans molt grans, 1 
gent poderosa en cors massa menuts, 
per a poder entendre el que pasa al seu costat. 

Verltats 1 mentires s'agermanen en un cos 
i no volen separar-se per falta de costum, 
perqué és tan facil viure en falsetat, que acostumats 
tot ens és igual, que si plou o neva díem que fa calor 
i ens creien perqué no saben vore la verltat alli on esUI. 

A vegades ens posem dins de nosaltres 1 flns pensem, 
llavons ens sembla mlraculos veure que no som tan rolns, 
pero tampoc tan bons corn pa que passesem per sans. 

A vegades, el vent ens vol parlar 1 nosaltres le diem no, 
un no que oega a tot 1 a tots perqué el ven.t és veu 
1 la veu és el món, 1 el món som nosaltres. 

Qui podrla escoltar la veu del vent 1 sentir-se lllure, 
perqué és tan bonlc ser un matelx quan esta tot sol, 
trobar-se un en els demés quan pense que és un tros de món 
que no es pot pagar amb tot l'or de la terra perqué no hl ha prou 
que es puga comprar a l'home en llibertat. 

A vegades, el vent ens parla J nosaltres no volem escoltar, 
perqué ens dóna temor 1 de la por ningú ha sabut trlomfar, 
a lo maxlm s'haura trobat més menut 1 anuHat. 

JOSEP CARLES BEL TRAN 

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. 
PREESCOLAR Y FORMACION PROFESIONAL, ASI COMO EX 
TENSO SURTIDO DE MATERIAL ESCOLAR. 

NOTA IMPORTANTE: Coneerve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. SI loe do1 
números enmarcadoe en rojo, coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón pro-ciegos, de Ca• 
tellón del dfa 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: 

15·10/73- 16-10/03- 18·10/07- 19·10/91 - 20.10/33- 21·10/03 
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cenTne ezcuA:tontiTA 

Senyalització GR-7 
Sortim dissabte, cinc grans, dos 

xiquets, i un gos. El temps no era 
molt bo i en arribar al panta es posa 
a ploure. Continuem; el paisatge es
taba amagat per una boira espessa 
que apenes ens deixava vore la ca
rretera. De vegades, quan la boira 
escampava un poc, es veía a !'esque
rra el precipici, les muntanyes i al
gun que altre mas tot misteriós, 
com si d'una pintura es tractara. 

La intenció era d'anar al Boixar i 
marcar fins a Fredes fer nit, i l'en
dema continuar fins a Pinar Pla. 
Deixem la carretera de Fredes i po
sem direcció al Boixar. El temps 
cada vegada empitjorava més. Tal 
com anavem pujant, la cortina 
d'aigua era més espessa. Circulavem 
a menys de 30 Km/h., il llimpiapa
rabrís apenes ens servía de res. Per 
si era poc, tan promte al pla de 
Boixar comen!,:a a pedregar amb una 
violEmcia que ens obliga a travessar 
els cotxes a fi de que la pedra no 
coigués de front als cristalls. Al poc 
la cosa es posa més seriosa, i j a no 
potíem sols pels cristalls, sinó per 
la plantxa. Decidim buscar refugi i 
reculem per posar-nos al redos de 
la muntanya. En afluixar la pedre
gada ens anem cap a Fredes. 

Pensavem cercar un lloc bonic per 
plantar les tendes, pero l'aigua que 
havia caigut ho havia enfangat tot. 
Decidim pasar la nit a una pallera 
que hi ha, molt gran, a uns 300 m . 
abans d'arribar a Fredes, damunt 
d'un petit turó. Mentrestant ens ins
taHavem, la pluja anava amainant, 
pero tot i aixo no trobaríem llenya 
seca per fer foc, ens apanyaríem 
amb un camping-gaz. Després de so
par i gitar als menuts, xerrabem 
mentres calentavem el cos amb nes
café. Comentavem els problemes que 
ens dona la Setmana Cultural, que 
ningú hauria pensat que fossin tants. 
Al davant teníem el poble tot iHumi
nat, el cel havia escampat ils estels 
l'omplien de llum. 

Al día següent ens llavem promte, 
i després de prendre quelcom ca
lent, neteijem un poc per deixar la 
pallera en condicions i recollim tot. 
Ens sepa.rem en dos grups, un s'en
camina a Pinar Pla i nosaltres al 
Boixar. Anem en cotxe fins a la co
lonia. El sol no es veía, no sembla
va que anés a ploure, pero estava 
núvol. Preparem la pintura, els pin-

zells, i comencem a caminar. La sen
dera GR-7 es marca amb una franja 
blanca i una roja i es posa als llocs 
molt visibles o quan el trajecte és 
dubtós. 

El recorregut és molt bonic per la 
seua variació; al principi el terreny 
és molt arisc, rocós i amb poca ve
getació. Després ens trobem amb un 
bosc on hi han les basses de Mas 
Blanc, voltades de dezenes de xafa
des d'animals que van a beure allí. 
Voreijant el bosc, pasem a la cara 
llevant de la muntanya. Estem al 
cim i tenim a la dreta el bosc i a 
!'esquerra la vall amb la més extra
ordinaria panoramica del trajecte: 
el Mas d 'lnsa, el de Cinctores, la 
Pobla, el Ballestar, els cims de la 
Tenalla. .. La sendera, continuant 
pel cim, travessa quasi tota la val!, 
i deixant la vella panoramica ens 
porta cap a la dreta apartant-mos 
del bosc i baixant-mos per un te
rreny sec i gastat, sense cap arbre, 
que evidencia ser un lloc de pastura 
per als ramats. 

En divisar Boixar, comen!,:a a 
ploure. Continuem la senyalització 
fins arribar a la carretera. Portavem 
dues hores i deu minuts, ens parem 
a descan!,:ar, Pero no hi havia on 
resguardar-se. Tornem a senyalitzar 
en sentit contrari, la pintura roja 
s'agafava bé perque era plastica, 
pero la blanca s'esborronava de se
guit. En arribar al bosc, la pluja que 
no havia agafat for!,:a, havia parat 
i aprofitem per descan!,:ar. Els xi
quets no es van ni sentar, sembla 
mentida, després de tres hores de 
martxa i no estaben can!,:ats. 

Quan ens pareix con tin uem la 
marxa, era j a la una i els altres 
companys que tenien el tros més 
curt, encara que més desigual, ja 
deurien estar esperant-nos. A les 
dues i mitja arribem a Fredes, pero 
l'altre grup no arriba fins a les qua
tre. Rabien perdut la sendera i van 
tenir que arribar a Pinar Pla com 
van poguer, van senyalitzar de tor
nada, pero pensaven que no era la 
sendera que calia. Heurem de tornar 
a fer una exploració i buscar le sen
dera a partir d'on es van perdre. 

No feia més de cinc minuts que 
havien arribat, quan comen!,:a a 
ploure, pero aquesta vegada de fort. 

LLUISA 

SE ALQUILA ALMACEN 
Calle Carreró, 230 metros cuadrados. Razón: Carreró, 62, 1 

ÚfHiulio crJalaaú c:Fál,rega• 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 -B Tela. 45 08 16 y 45 01 02 

VINAROZ 

VENDO PERRO SETER 
R~ón: 25 Aftos de Paz, 16 
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Comunicat de l'Assemblea 
(S. Agusti a debat) 

Hem 1/egit amb atenció /'entrevista 
amb el President de la Associació 
"Amics de Vinarós", i pensant que amb 
el que es retereix al C. E. V. podrien 
quedar alguns punts toscos, cal un 
aclariement que amb tot el respecte 
adrecem al esmentat President sense 
cap mena de reticencia. 

El C. E. V., com a entitat, va ser as· 
sabentat del problema de S. Agustí per 
veins de la plar;a, i fent·se ressó del 
seu clam varem escriure, posem que 
amb una forma molt clara, /es alterna· 
tives que se li podrien donar al temple, 
i aquest escrit va aparéixer en aquestes 
mateixes pagines per a coneiximent de 
tothom. També per mitja d'aquest es· 
crit, feiem pública la nostra adhesió a 
"Amics de Vinarós", per cualsevo/ cam
panya que, responent a un desig po
pular, puguessem tirar endavant ple
gats. 1 diem p/egats, perqué pensem 
que ni la nostra, ni quasevol altra en
titat, és representativa, ella so/a, del 
sentir de tot el poble de Vinarós. 

La recollida de firmes que "Amics 
de Vinarós" van dur a terme, va comp
tar amb la col/aboració del C. E. V., 
no so/s a nivel/ de signants, sinó també 
exhaustivament en la tasca de recol/i
da propiament dita. 

La necessitat de col/aboració la va
rem ter saber, també, per contacte per
sonal a a/guns membres de /'Associa
ció, e/s quals ens varen respondre que 
calia adrer;ar-se per escrit a la Junta 
Directiva i que aquesta és reunía dúes 
vegades al mes. 

Nosaltres, com a entitat, hem supe
rat en lo possible e/s tramits burocra
tics, i davant d'un problema urgent com 

sembla S. Agustí, el posar condicions 
per un treba/1 conjunt, la reivindicació 
del qua/ té que estar asumida per la 
majoria del poble, ens va semblar res
tar-li eficacia, i per dir·ho d'alguna ma· 
nera, sometre' l a un criteri unilateral. 

D'altra banda, ca dir que l'adhesiu al 
qua/ el President de "Amics de Vinarós" 
fa referencia, no ha estat confeccionat 
ni firmat pe/ C. E. V., peró volem que 
quede ciar que no dubtem de la seua 
eficacia i intencionalitat; el slogan que 
reprodueix ens sembla molt valit, 1 si 
més no, és una altra manera de con
cenciar. La única objecció que se /i 
podría ter es que no hagi comptat amb 
/es signaturas d'altres entitats respon· 
sables. Peró en aquest sentit, /'iniciati
va, presa per la C. G. A. V. V., ja té 
precedents. 

Fent un analissi, i ens podem equivo
car, dóna l'impresió de que davant de 
la problematica, tothom campa per on 
vol, tothom busca sol/ucions, i nasal
tres tenim ben ciar que a tothom /'ani· 
ma un esperit "puro y limpio" en de
fensa de lo millor per a Vinarós. Peró 
/es torces es dispersen i la cohessió 
que, en defiintiva, ens portaría a un tre
ba/1 ben fet, no acaba de cristalitzar. 

Hi ha una maxima que di u: "Divide 
y vencerás", en aquest cas concret i 
per ara, la efectivitat de la campanya 
es veu afectada per una divisió que no 
volem creure que respongue a uns in
teresas ben diferenciats. Seria lamenta
ble que es pergués una cosa del poble 
per subjugar-la al bon nom d'uns pa· 
ladins. 

C. E. V. 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida 
Barcelona Vlnaroz 

Tranvía ... ... ... ... 6'55 
Electrotréa .......... .. 9'15 12'06 
Talgo Mare Nostrum (1) 12'06 14'51 
Tranvía ... 11'20 15'43 
Expreso ... 12'48 17'01 
Electrotréa 15'30 18'26 
Expreso 18'35 22'17 
Expreso ... 23'50 3'53 

Llegada 
Castellón 

8'31 
13'02 
15'41 
16'58 
18'16 
19'18 
23'27 

5'33 

Llegada 
Valencia 

9'55 
14'00 
16'35 
18'25 
19'30 
20'16 
0'39 
7'28 

DIRECCION. BARCELONA 

Salida Salida Llep.da Llegada 
Valencia Vlnaroz Tarragona Barcelona 

Expreso ... 5'05 7'31 9'27 11'10 
Electrotrén 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tranvfa ... 8'50 11'27 14'12 16'00 
Expreso ... 9'45 12'20 14'42 16'40 
Talgo Mare Nostrum ( 1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
Electrotrén 15'05 17'02 18'3,0 19'50 

Ll. Tarragona: 
Tranvía 18'39 21'09 21'52 

Ll. Tortosa: 
Expreso 23'15 2'lH 5'12 7'00 

( 1) La salida y llegada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia. 
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El Rey Don Jaime 
el Conquistador 

"El Señor D. Jayme Primero, cuyo 
valor y grandes victorias lo elevaron a 
la clase de /os Césares y Alexandros, 
merece también un lugar muy distin
guido entre /os legisladores más ce
lebrados. Compareció en el reyno de 
Aragón, qua/ otro Teodosio ó Justinia
no, formando en las Córtes de Huasca 
de 1247, una colección de sus Fueros, 
que se hallaban esparcidos en diferen
tes volúmenes. Más no se contentó con 
este material trabajo, á que han limi
tado sus ideas en el dilatado espacio 
de tres siglos, /os Reyes Austriacos y 
Barbones de España; ... y así dispuso 
que se corrigiesen también algunos 
Fueros, y declararan otros, cuya anti
guedad oscurecía su verdadero senti
do. Pero en Valencia aspiró aun a ma
yor gloria, deseando perfeccionar la 
que le había grangeado su ilustre con
quista: el arreglo de la legislación de 
este reyno le ofrecía un ancho campo ... 
y examinando con atención merecida 
un asunto tan grave, formó la Constitu· 
ción de Valencia, y un Código de Fue
ros acomodado a sus particulares cir
cuntancias; en que se admirara siem
pre la heroyca resolución de despren
derse de alguna parte de la soberanía, 
y comunicarla al pueblo, a fin de ase
gurar el bien y la felicidad del Estado." 

Tal vez en extremo larga esta cita 
de un librito en cuarto, de amarillento 
papel, que se titula: 

"DISCURSO sobre la Constitución 
que dió al Reyno de Valencia su invic
to Conquistador el Señor D. Jayme 
Primero, 

por Don Francisco Xavier Borru/1 y 
Vllanova Juez de Diezmos, Primicias y 
Tercios-Diezrrtos de dicho Reyno. 
Año 1810". 

Se completa con la cita de referen
cia a la imprenta, al pie de la última 
página, que dice: 

"VALENCIA: En la Imprenta de D. 
Benito Monfort. Con /as licencias ne
cesarias", y con lo que tenemos colo
cado este libro, de ochenta páginas, 
en el espacio y en el tiempo. 

El traer aquf y ahora este comenta
rio viene a cuento, como es obvio, a la 
celebración de dos fechas de fas que 
se ha hablado ya en este Semanario 
con profusión. Por un lado, la propues
ta de celebrar todos /os "29 de sep
tiembre" el Aniversario de la donación 
de la Carta Puebla a Vinaroz (1242); y 
por otro, la conmemoración, a escala 
nacional, del fallecimiento del Rey 
D. Jaime 1 el Conquistador, acaecida 
en 1276. 

Vemos más adelante cómo el propio 
Rey juró estos Fueros el día 21 de 
marzo de 1270. 

Tenemos, pues, situado el nacimien
to de nuestro pueblo, como entidad 
jurídica, aunque sus orígenes son, sin 
duda, más antiguos, en un momento 
histórico no tanto como tal, sino en 
cuanto a la consolidación de fa sobe
ranfa popular como regidora de sus 
propios destinos. 

Pasemos a comentar, brevemente, 
este librito con el pensamiento puesto 
en aquellos primeros ciudadanos de 
nuestra Villa que, si eran conscientes, 
habían de ver asombrados cómo, po
cos años después de su "nacimiento", 
precisamente cinco años, se reforza
ban /os Fueros en Huasca, y cómo po
cos años más tarde, no más de trein
ta, el propio Rey juraba doblegarse 
ante el pueblo. 

-o O o--
En /as Cortes de Monzón, donde se 

dispuso la Conquista de Valencia, en 
el año 1236, "únicamente ofreció el 
Señor D. Jayme Primero á /os Arago
neses y á /os demas que le ayudaren 
á e//a, darles parte de fa tierra que 
conquistase; y sin haberse formado 
después otros pactos ni convenios, 
acudieron al exército, y ayudaron al 
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Rey á esta gran empresa; y por lo mis
mo no podían aspirar" a que el Reino 
de Valencia se rigiera por /os Fueros 
de Aragón, cosa que pretendían, entre 
otros ricos-hombres, /os Obispos de 
Huesca, Zaragoza y Tarazana. Y entre 
/os argumentos reales figuraban el que 
incluso pueblos aragoneses se regían 
por otros, como Terue/ y Afbarracín, 
que lo hacían por el Fuero de Sepúl
veda. "Y el Código formado por el 
Señor D. Jayme Primero triunfó de to
dos sus esfuerzos; /os lugares de este 
reyno, y los dueños de los mismos /o 
renunciaban con gusto, sujetándose al 
de Valencia; y se mandó al fin su ob· 
servancia en aquellos pocos que man
tenían el empeño de oponerse á /a 
misma." 

Así que, de grado o por fuerza, cosa 
que no es de nuestro conocimiento, 
don Gil de Atrocillo, debió sujetarse a 
unos Fueros con que se "destruyó 
aquellas pesadas cadenas de enfado
sas formalidades, con que /es habfa 
oprimido ef capricho de /os antiguos 
romanos; que acordó excelentes pro
videncias para el aumento de la pobla
ción, agricultura y comercio: y apar
tándose de /os prolijos trámites y mo
lestas dilaciones autorizadas por el 
Derecho Canónico y el Civil, señaló 
un sencillo y breve método para el se
guimiento de los p/eytos". 

"Creyendo que el Reyno de Valen
cia necesitaba de leyes especiales, 
dispuso con vofuntad y consejo de los 
Obispos de Aragón y Cataluña, y acon
sejado tambien de once Ricos-hombres, 
que intitula Barones, y de diez y nueve 
hombres buenos de la ciudad, y de 
otros un Código legal para su gobier· 
no, y lo publicó en el año 1239." Este 
Código era, sin duda, imperfecto, y as/ 
lo entendieron "los magnates, /os ca
balleros, /os religiosos, y los hombres 
buenos de la ciudad y de todo el 
reyno", quienes suplicaron al Rey su 
reforma, con lo que, al contrario de 
Aragón , que se componían únicamente 
de "la nobleza y plebe", pasaron a 
conformar /as Cortes de Valencia con 
"sugetos de todas /as clases, á saber, 
del clero, de la nobleza y de la plebe, 
que son verdaderamente /os que repre
sentan al Estado". Y, como se ha di
cho, el día 21 de marzo de 1270, el 
Rey juró observar perpetuamente es
tos Fueron sin "añadir, quitar corregir 
ó mudar cosa alguna en lo sucesivo"' 
cosa notoria en un estado de conquis· 
ta, que usualmente ofrecía ocasión 
para demostrar el poder absoluto del 
Conquistador. 

Es curioso dejar constancia, como Jo 
hace el autor, que en el Fuero 27 exi
mía de la contirbución del besante a 
/os esclavos que tenlan en sus here
dades /os caballeros, /os ciudadanos 
y los hombres buenos de las villas del 
Reino de Valencia. 

La modificación, unilateral, de estos 
Fueros fue intentada vanamente por el 
propio hijo de Jaime /; y a instancias 
de las Cortes que se celebraron en 
Valencia en 1283, se vio precisado a 
anular cuantas normas habla dictado, 
contrarias a la Constitución del Rey, 
su padre. Lo mismo hizo su sucesor, 
quien en 11 de enero de 1292 revocó 
a su vez cuantas disposiciones se ha
blan ido dictando contrarias a /os Fue
ros, y publicó ex-novo dicha ley fun
damental. 

"La Ley Fundamental que he referi
do distingue la Constitución de Valen· 
cía de las de Aragón y Cataluña, por 
no haber comunicado a /as Córtes esta 
parte del poder legislativo, ni los Fue
ros de Sobrarbe, ni los Usages de Ca
taluña; y aunque enseñan /os juriscon
sultos de uno y otro reyno ser irrevo
cables /os Fueros sin consentimiento 
de las Cortes." 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

(Continuará) 

A V 1 S O 
La sección de Urbanismo y Ecología celebrará su próxima reunión el 

sábado, día 30 de los corrientes, a las 6 de la tarde, en el local social 
de la Casa de la Cultura. 

EL TOPONIMO 
<<VINAROS>> 

Hace unos meses, leyendo el libro 
titulado «VINARRAGELL» ( 1), aparecía 
e:n sus primeras páginas el estudio to
pc>nfmico de «Vinarragel» (poblado si· 
tuado a la derecha de) M ijares). En el 
mencionado estudio toponímico había 
una serie de comparaciones, y allí apa
recía el nombre de Vinaroz, como 
ejemplo de procedencia de la forma 
(IBN). 

Esto fue lo que me movió a intentar 
ponerme en comunicación con el autor 
de dicho estudio, era el profesor PIE· 
ARE GUICHARD, de la Universidad de 
Lyon. Escribí una carta que él, ama
blemente, me contestó, y que es la 
base de este artículo, que sólo tiene 
como fin el exponer la opinión de este 
profesor acerca del topónimo de nues
tra ciudad. 

Mi interés por escribirle creo que 
residió en haber oído aquello que mu
chos dicen: ¿Acaso por la leyenda? 
No sé por qué, pero: « . .. lo del nombre 
de Vina.roz es debido a que había una 
viña del Sr. Alós, que fue el origen del 
pueblo, y así Vinaroz, y así de la viña 
de Alós tomó el nombre Vinaroz ... » 
Estas más o menos desconexionadas 
palabras son las que me suenan de mi 
niñez, y que ahora a veces se repiten. 

Ya Borrás Jarque (2) decía acerca 
de la leyenda: «La qual s'ha formal a 
la vista de l'escut que té un raim i una 
ala el mateix de la casa noble d'Aios ... •• 

Antes de exponer las ideas del pro
fesor Guichard, queremos exponer lo 
que decía Borrás Jarque acerca del 
topónimo en el mismo capítulo: 

«El Bin - alaros és el mateix que 
"Ben" -Benaroz escriu en castalia 
Escolano-, paraula hebrea sinonima 
de "bin." i de "aben", que significa 
"fill, descendencia", tan comú en el 
Regne amb el plural "beni": Benicasim, 
Benifayó, etc. 1 "alaros" és paraula 
árabe que significa "cosa construida".» 

Y a continuación transcribimos los 
párrafos de la carta que me escribió 
el profesor Guichard y que hacen alu
sión al topónimo de «Vinaros»: 

«Vinaros» es evidentemente com
puesto de la palabra árabe «arOs», que 
significa «desposado» o «desposada» 
(y es también un antropónimo o gen
tilicio poco frecuente), y de un «ibn» 
(hijo) o «bani» (hijos). 

Continúa diciendo: «Parece proba· 
ble que la forma primitiva era "bani· 
1-'arus", de don el "Vinalaroz" antiguo. 
Creo que el arabista y toponimista Oli
var Asin lo menciona, con este origen, 
en sus artículos: "Historia y prehistoria 
del castellano: alaroza", en el Boleten 
de la Real Academia Española, XXX, 
1950.» 

«Pero no conozco ninguna fuente 
árabe donde figura el topónimo. Es 
uno de estos topónimos clásicos o fa· 
miliares. Muy probablemente bastante 
antiguos, tan. numerosos en la toponi
mia levantina. Creo que muchos de 
ellos denotan un poblamiento bereber 
en la zona, y tal podría ser el caso de 
este nombre, poco frecuente en la an· 
troponimia árabe de España ... 

«Ahora bien, esto recuerda un grupo 
tribal del Norte de Marruecos, donde 
existen unos BanQ 'Arus. Pero la rala· 
ción con el Magreb es hipotética.» 

Finaliza su carta con estas palabras: 
«No puedo decirle más sobre el nom· 
bre por falta de fuentes. Benicarló, 
que aparece en la documentación an· 
tigua como: Benicasló, dije en un ar
tículo de hace unos años que podría 
derivar del nombre de un grupo bere
ber que se asentó en la zona levantina: 
los Ban.O GaziQn. Pero esto no es más 
que una hipótesis.» 

Creo que con este pequeño pero in
teresante estudio del profesor Gui· 
chard, al cual agradecemos sincera
mente su colaboración, ha podido que
dar un poco más claro de dónde el 
nombre de «Vinan'>s». 

J. ROMEU 

("Amics de Vlnarós") 

(1) "ViNARRAGELL", por Norberto 
Mesado Olivar. Valencia, 1974. Servi
cio de Investigación Prehistórica, pá
ginas 9 y 10. 

(2) "História de Vinarós", de J. M. 
Borrás Jarque. 

(?J Pierre Guichard da una exp/1· 
cac1on sobre /os topónimos en Beni, 
Vina, etc., en un libro que ha salido 
hace poco y que se titula "AL-ANDA· 
LUS", publicado en Barra/- Barcelona. 

Muebles< IZAPft TA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

• 



NOTICIA 
AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

• AVISO 
Se pone en conocimiento de todos los señores que tienen concedida por 

este Ayuntamiento la correspondiente autorización de entrada de vehículos 
y carruajes, deberán personarse en las oficinas de Depositaría de este Ayun
tamiento, con el fin de proveerse del correspondiente disco oficial de seña
lización. 

Vinaroz, a 21 de octubre de 1976. 

ORGANIZACION SINDICAL 

• DELEGACION COMARCAL 

• VINAROZ 
Se pone en conocimiento de los trabajadores de la construcción que del 

día 13 al 17 del mes de diciembre próximo se celebrará en esta localidad 
un Curso Básico de Iniciación de Seguridad en el Trabajo y Prevención 
de Accidentes. 

Los trabajadores asistentes percibirán una dieta de asistencia de 100 pe
setas, siendo el horario de clases de 7 a 9 de la tarde. 

Siendo el número de plazas limitadas, tendrán preferencia los cargos de 
representación sindical y los trabajadores ocupados en mediana y pequeña 
Empresa. 

Quienes estén interesados en asistir a este Curso pueden pasar por las 
oficinas de esta Delegación para suscribir la correspondiente instancia. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El día 16 de los corrientes, y en 
la Capilla de San Roque, contrajeron 
matrimonio Juan A. Mangas y Ma
ría Teresa Forner. Los nuevos es
posos, tras obsequiar a sus familia
res e invitados, emprendieron viaje 
de novios hacia diversas capitales de 
Europa, terminado el cual fijarán su 
domicilio en esta ciudad. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos cordial enhorabue
na a los nuevos esposos y respectivos 
familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimonio 

han sido proclamadas las parejas 
siguientes: Miguel Morral Clúa, hijo 
de Mario y Lourdes, con la señorita 

María del Carmen Calduch Albiol, 
hija de Juan y Damiana . 

Agustín Bartolomé Vizcarro, hijo 
de Juan y Josefa, con la señorita 
Luisa María Falcó Esparducer, hija 
de Santiago y Luisa. 

CONVOCATORIA 
El próximo día 25 del actual mes 

de octubre, a las ocho de la tarde, 
en los locales sociales del Colegio de 
Arbitros de Fútbol, dará comienzo 
el Curso regular de formación de 
árbitros de fútbol, temporada 1976-
1977. 

Pueden participar en él los mayo
res de 14 años y menores de 35,. so
licitándolo por escrito a este Colegio 
Regional Valenciano, calle de Padi
lla, 5, Valencia-!, haciendo constar: 
Nombre y apellidos, edad, domicilio 
y residencia y acompañando dos fo
tografías, tamaño carnet. 

Asimismo, este Curso también se 
celebrará en las Delegaciones de Ali
cante y Castellón, dirigiendo las :.;o
licitudes los residentes en estas pro
vincias que deseen participar al res
pectivo Delegado del Colegio Regio
nal Valenciano de Arbitros de Fút
bol, a las siguientes direcciones: En 
Alicante, calle de Quintana, 19, y en 
Castellón, calle de Zaragoza, 4, 1.0 

NATALICIO 
El hogar de los jóvenes esposos 

don Angel Forner Miralles y doña 
María Teresa Caballero Celma se ha 
visto alegrado por el nacimiento, el 
pasado día 19, de una hermosa niña, 
a la que se bautizará con el nombre 
de Ester. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más sin
cera enhorabuena a los venturosos 
padres y respectivas familias. 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 24 OCTUBRE 

D. TOMAS FERRER 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 

es e 

Viernes, 15 •. 
Sábado, 16 .. 
Lunes, 18 .. . 
Martes, 19 .. . 
Miércoles, 20 
Jueves, 21 .. 

-oOo-

CINE COLISEUM 

773 
003 
207 
291 
133 
703 

578 
324 
863 
877 
549 
351 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «ZORRITA 
MARTINEZ», con Na
diuska y José Luis Ló
pez Vázquez. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA REBE
LION DE LAS SABINAS» . 

M.8 del Pilar Mosquera y Climent 
(Viuda de Andrés Criado) 

Descansó en el Señor, el día 27 de octubre de 1972 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Eduardo Criado; hija política, María Dolores; nietos, Eva María, María Dolores, María Isabel 

y Andrés, y demás familia, le suplican una oración ante el Señor. 

Vinaroz, octubre de 1976 

6 Sábado, 23 octbre. 1976 

r 



VARIAS 
DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 9 el hogar del matrimo
nio compuesto por doña María Car
men Jaques Escura y don Miguel Gi
labert Jaén se vio alegrado por el 
nacimiento de un hermoso niño, 
que se llamará Miguel. 

- David se llamará el niño de 
los esposos don Felipe Gómez Segu
ra y doña Josefa Rodríguez Fernan
dez, que nació el día 14 del corriente. 

- Doña Pepita Galia Vergé, es
posa de don Felipe Gómez Segura, 
dio felizmente a luz a un hermoso 
niño, que se llamará Daniel. 

- El matrimonio compuesto por 
los señores doña María Josefa Sol
devila Antón y don Juan Juan Juan, 
el día 16, se vio alegrado con un lin
do niño, que se llamará Osear. 

- La señora doña María Isabel 
Gómez Carrasco, esposa de don Agus
tín Giner Batiste, el día 18 dio a luz 
felizmente a una preciosa niña, que 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Isabel. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

SANTORAL 

Sábado, 23: S. Juan de Capistrano. 
Domingo, 24: San Antonio María 

Claret. 
Lunes, 25: San Crisanto. 
Martes, 26: San Felicísimo. 
Miércoles, 27: Santa Sabina. 
Jueves, 28: Santos Simón y Judas. 
Viernes, 29: San Narciso, ob. 
Sábado, 30: Santa Dorotea. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 24. - Arciprestal: 
8 h., Rafael Llátser Pascual. 9 h., 

1Consuelo Ayora. 11 h., Ramón de 
.Salvador. 12 h., Rafael Sorrius Julve. 
118'30 h., María Adell. Hospital: 8'45 
horas, Rafael Llátser Ranchera. Clí
nica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 25. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Se
bastián Bordes. 19'30 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. Colegio: 8 h., Hna. San
juán. Hospital 8 h. , Hna. Sanjuán. 

MARTES, dí a 26. - Arciprestal: 
9 h., Consuelo Ayora. 12 h., Rita Ga
sulla Forner. 19'30 h., Juan Catalá 
Vidal. Colegio: 8 h., Hna. Sanjuán. 
Hospital: 8 h., F. Rvdo. Vicente Adell. 

MIERCOLES, día ';..7. - Arcipres
tal: 9 h., Consuelo Ayora. 12 h., F. 
Rosa Cabades. 19'30 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. Colegio: 8 h., Hna. San
juán. Hospital: 8 h., Hna. Sanjuán. 

JUEVES, día 28. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., R. re
verendo Vicente Adell. 19'30 h., Hna. 
Sanjuán. Colegio: 8 h., Hna. San
juán. Hospital: 8 h., Elvira Redó. 

VIERNES, día 29. - Arciprestal: 
9 h. , Consuelo Ayora. 12 h., Natalia 
Piquer. 19'30 h. , Julián Brau - Cinta 
Agramunt. Colegio 8 h., Edmundo, 
Soledad, Solín. Hospital: 8 h., F. 
Agueda Mas Llopis. 

SABADO, día 30. - Arciprestal: 
9 h., Consuelo Ayora. 12 h., José Ja
ques - Herminia Aragonés. 20 h., 
José Forner Guía. Colegio: 8 h., Pe
dro Ayora. Hospital: 8 h., F. Guime
rá- Adell. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Miguel Morral Clúa, hijo de Mario 
y Lourdes. 

María del Carmen Calduch Albiol, 
hija de Juan y Damiana. 

Agustín Bartolomé Vizcarro, hijo 
de Juan y Josefa. 

Luisa María Falcó Esparducer, 
hija de Santiago y Luisa. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 12: Joaquín Meseguer Quera! 
con María Rosario Martínez Tavares. 

Día 16: Alfonso Ozáez Espinosa 
con María Rosa Cervera Juan; Fran
cisco Ribera Redó con Rosa María 
García Redó; Juan Forner Forner 
con Leonor Cervino Díaz; Enrique 
Forcadell Esteve con Catalina T. Llo
pis Pau. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 9: María Prats Adell , casada, 
74 años, calle Santa Bárbara, 16. 

Día 11: Manuel Escardo Bordes, 
casado, 48 años, calle San Cristó
bal, 47. 

E. P. D. Transmitimos a las fa
milias el más sentido pésame. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 24 al 31 de octubre 

CULTOS 
DOMINGO, 24. - 8'30, Misa en 

sufragio de Venancio Brau. 11'30, 
Misa Bautismal. «Pro pópulo». 12'30, 
Misa en sufragio de Serapio Gómez. 
19, Misa en sufragio de Enrique Es
tévez de la H. 10'30, Misa en la Ca
pilla de la Virgen del Carmen. 

LUNES, 25. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Amparo Zunica. 

MARTES, 26. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Sebastiana Selma Julien. 

MIERCOLES, 27. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de José Gómez Arce. 

JUEVES, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa en sufragio de Santos Médicos. 

VIERNES, 29. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

SABADO, 30. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

PUEBLO DE DIOS 
Han contraído matrimonio: 
Rómulo Fatsini con Elvira Fer

nandes. 
Juan A. Mangas con Teresa Forner. 
Francisco Sebastián con Dolores 

Llora ch. 
Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 24. - DOMINGO DE 
LA CAMPAÑA DEL «DOMUND». 

Misa, 9'30. Intención: Rodrigo For
ner. Misa, 11'30. Intención: Francis
co Cardona. Misa, 13. Intención: Rosa 
Arseguet. Misa, 18'30. Intención: 
Pueblo de Dios. 

LUNES, 25. - Misa, 18'30. Inten
ción: Felipe Puig. 

MARTES, 26. - Misa, 18'30. In
tención: Felipe Puig. 

MIERCOLES, 27. - Misa, 18'30. 
Intención: Felipe Puig. 

JUEVES, 28. - Misa, 18'30. Inten
ción: Felipe Puig. 

VIERNES, 29. - Misa, 18'30. In
tención: Felipe Puig. 

SABADO, 30. - Misa, 18'30. In
tención: Felipe Puig. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El día 14 de octubre celebraron 
su matrimonio en esta Parroquia de 
San Agustín: Sebastián Agramunt 
Meseguer y Manolita Chaler Fuster. 

Enhorabuena a los dos nuevos es
posos y a sus más íntimos allegados. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• 
JORNADAS DE FORMACION PARA FAMILIAS CAMPESINAS 

Por la Unión Nacional de Empresarios se han organizado jornadas de 
Formación Empresarial, que tendrán lugar en la Residencia CAMPOMAR, 
en Guardamar del Segura (Alicante), durante los días 10 al 18 de los próxi
mos meses de noviembre y diciembre. 

El plazo de presentación de solicitudes terminará quince días antes del 
comienzo del Curso. 

------ooo,-------

CURSOS DE FORMACION Y DESCANSO 
PARA MATRIMONIOS CAMPESINOS 

Durante los días 1 al 8 de noviembre próximo, tendrá lugar, en la «Ciu
dad Sindical», de Tarragona, un Curso de Formación y Descanso para ma
trimonios trabajadores agrícolas por cuenta ajena, al que podrán asistir 
20 matrimonio de esta Provincia que reúnan dicha condición y que no ha
yan asistido el pasado año. 

Las condiciones económicas para los asistentes son las de totalmente 
gratuitos los gastos de viaje como los de estancia. 

Vtnaroz, 6 de octubre de 1976. 
EL PRESIDENTE 

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 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

FRANCISCA OBIOL GALA N 
Que falleció en esta ciudad, el 26 de octubre de 1971, a los 75 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián y Manuel Roso Obiol; hijas políticas, Encarnación Loras y Magda Ten; nietos, Elena, 
Inés y Sebastián; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1976 

Sábado, 23 octbre. 1976 n•: .. ~~~~ 



Mensnje 1nrn el DOMUno 11 
Con motivo de celebrarse el 

próximo domingo, 24, el DOMUND, 
el Papa ha dirigido su Mensaje al 
mundo católico. Ofrecemos el ex
tracto de la Exhortación Pontificia: 

" El presente año se cumple el 
cincuentenario de la institución de 
la Jornada Mundial de Misiones por 
e1 papa Plo XI, el día 14 de abril de 
1926. 

A través de los 50 años de exis
tencia, esta Jornada ha obtenido co
piosos y consoladores frutos para la 
Iglesia, no sólo en beneficio de las 
Misiones, sino también en la conser
vación y aumento de la fe, tanto 
en /as iglesias de antigua cristian
dad como en /as jóvenes reciente
mente establecidas. 

En la mente del Papa fundador 
y de todos /os sucesores, la Obra 
de la Propagación de la Fe tiene por 
finalidad educar al Pueblo de Dios 
en el auténtico espíritu universalista 
y misionero; promover /as vocaciones m1s1oneras en su pluriforme variedad; 
fomentar de manera permanente la caridad en su doble aspecto, espiritual y 
material, bajo el signo siempre de la más plena catolicidad. 

Deseamos vivamente -dice Pablo VI- que este año de 1976, la celebra
ción del DOMUND adquiera un especial relieve mediante una profunda y extensa 
catequesis sobre el universalismo misionero de la Iglesia . 

El universalismo misionero aflora en /as páginas del Evangelio, que es el 
resumen de /os hechos y palabras del Hijo de Dios, enviado por el Padre al 
mundo para realizar su designio de salvación universal. Esta misión salvlfica un i
versal de Cristo, transmitida a la Iglesia por El fundada , debe constituir el cen· 
tro doctrinal y dinámico de toda la pastoral eclesial en todas /as edades y 
deberá ser aplicada en concreto por la Iglesia a /os hombres de cada generación . 

Todos /os miembros de la Iglesia deben tener viva conciencia de su res
ponsabilidad para con todo el mundo, fomentar el espíritu católico y consagrar 
sus energlas a la Obra de la evangelización. El espíritu misionero y el espiritu 
católico son una misma cosa, decía Pío XII. 

Esta cooperación misionera de carácter universal debe prevalecer a cual
quier otra forma de cooperación de orden particular, pues abarca no sólo a cada 
uno de /os miembros, sino a todas /as comunidades de las obras misioneras 
eclesiales. 

Muchos creen que, para cumplir este deber, basta ofrecer oraciones y limos
nas el dla del DOMUND. Este deber nace de la naturaleza de la Iglesia y es un 
deber constante de nuestra conciencia -como pesa sobre nosotros todos /os 
d/as del año la obligación del amor fraterno-, aunque un solo día al año se 
consagre de manera particular a esta finalidad." 

Termina el Papa su Mensaje presentando las Obras Misionales Pontificias 
como portadoras de este universalismo misionero y deseando que este año 
cincuentenario adquieran incremento vigoroso, tanto en las iglesias de antigua 
tradición como en /as de más reciente fundación , confiando que la cooperación 
a la misión universal de la Iglesia será garantfa segura para una profunda reno
vación de la vida cristiana. 

A V 1 S O 
Con motivo de la festividad de 

Todos los Santos, en el Mercado 
Público regirá el horario si
guiente: 

Sábado, día 30, cerrado a par
tir de las 13 horas. 

Domingo, día 31 , cerrado. 
Lunes, día 1, cerrado. 
Martes, día 2, abierto desde 

la mañana. 
Lo que se hace público para 

general conocimiento. 

COLEGIOS NACIONALES 
VINAROZ 

• Clases gratuitas para mayores de 14 años para la obten 
ción del GRADUADO ESCOLAR. 

Interesados, dirigirse a los Colegios: Tel. 45 02 OO. 

TAURINAS 
El lunes, día 1 de noviembre próximo, en la Plaza de Toros 

de Castellón, a las 4 de la tarde, se celebrará un grandioso festival 
taurino, a beneficio de la Junta Provincial del Cáncer. Se picarán, 
banderillearán y serán muertos a estoque, 7 hermosos novillos
toros, seis de la ganadería del Excmo. Sr. Marqués de Domecq y 
Hnos., de Jerez de la Frontera, y uno de la ganadería de D. Diego 
Puerta. Actuarán en dicho festival los matadores: 
DIEGO PUERTA, PACO CAMINO y SANTIAGO MARTIN «EL VITI» 

y el novillero Fernando VERA. 
En las oficinas de Intervención del Ayuntamiento de esta ciu

dad podrá adquirir localidades el aficionado que así lo desee. 

8 

Por A. C. S. 

HORIZONTALES : 1. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 
Nombre de un pez {dimi- ,_...,._..,.. ____ -r--;....,_.:...""T"".:;:_..-:. ...... ..:...:........;~ 

nutivo y plural) . - 2. Al 1 
revés, afine una superficie t--+--t--1--+--
con e i e rt a herramienta. 2 
Río español. - 3. Conso- 1--+
nantes. Al revés, familiar- 3 
mente, nombre de varón . t-+-
AI revés, repetido, Sumo 4 
Pontífice. - 4. Deja el !--+-+--+-
trabajo o asunto que tie
ne entre manos. Apellido. 
5. Al revés, perteneciente 
a cierta raza europea. -
6. Añagaza, trampa, mar
tingala (plural) . - 7. Ron
dalla estud iantil. Al revés, 
en lenguaje marinero , 
cuerda {plural) . - 8. Ma
dre de Rómulo y Remo. 
Nombre árabe de varón . 
Parte de un ed ificio. - 9. 
Al revés, natural de una isla 
mediterránea. Jaleo, albo
roto. - 1 O. Fruto del azu
faifo (plural) . - 11 . Recrimine, riña. Picante. 

VERTI~ALES : 1. Al revés, aspiramos a una cosa, escogemos una cosa de 
ent~e vanas. ~arte de un árbol. - 2. Ocupes con alguna cosa un espacio 
vac1o. - 3. Cmcuenta y uno. Al revés, limpiaré el suelo con la escoba. - 4. 
Cédela en alquiler. Percibimos con el oído. - 5. Accidente geográfico. Enfer
medad de la piel. - 6. Marca de coche. - 7. Al revés, cierto deporte. Al revés, 
panente. - 8. Lazos, ataduras (diminutivo) . Letras de Lola. - 9. Vocal repe
trda. Pas_arse la lengua por los labios. - 1 o. Pásala de parte a parte, crúzala. 
11 . Comrda hecha con agua y pan. Madriguera o escondrijo pequeño. 

SOLUCION AL N.0 29 
HORIZONTALES: 1. Xafarderíes. - 2. Aseante. - 3. CG. ocifA. SM. 

4. Las. ORU. 000. - 5. arcaL. Rampa. - 6. Benlliure. - 7. Ponsí. seorC. -
8. Una. DI M. Fe u. - 9. NS. Rosat. SS. - 1 O. Carades. - 11 . Arriscarías. 

VERTICALES: 1. Xucla. Punxa. Garbons. - 3. Fa. scenA. CR. - 4. asO. 
Ans. Rai. - 5. Recoilldors. - 6. daiR. isaC. - 7. Enfurismada. - 8. ATA. 
AUE. teR. - 9. lE. ómroF. S f. - 1 O. Sope res. - 11 . Samoa. Cuses. 

TALLER 

Auto Radio GUARDIA 
-- AUTO-RADIOS e RADIOS CASSETTE -

ACCESORIOS e INSTALACION e REPARACION 

-*-
GARANTIA SERVICIOS TECNICO OFICIAL DE 
SKREIBSON, BELSON, DE WAD Y SANYO 

Calle Centelles, 12 * 
(Junto BAR GALICIA) 

Tel. 45 06 35 * VINAROZ 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthettclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A A O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Propague y suscríba1e a YINAROZ 

Sábado, 23 octbre. 1976 



Amigos lectores: 
Una nueva temporada está próxima a iniciarse y, ante la misma, vamos 

a resumir someramente /os hechos que consideramos de mayor importan
cía en el ámbito baloncestistico local, acaecidos en la temporada que ter
mina. Temporada, la anterior, pródiga en acontecimientos deportivos en 
Vínaroz. 

Los equipos pertenecientes al Club desarrollaron un buen Campeonato, 
logrando un primer y cuarto puesto, en categoría masculina, y un quinto 
puesto en la femenina. Efectivamente, un equipo, el Muebles Hnos. Serret 
C. B., logró proclamarse Campeón Provincial de Baloncesto y acceder a 
jugar y disputar la fase de ascenso con un equipo de gran potencia y ca
lidad, como fue el C. B. Vich, que nos apeó de una de las metas trazadas 
al principio de temporada y que era el ascenso a la Tercera División Na
cional. 

Pero el acontecimiento deportivo más importante de /os últimos años, 
fue la celebración del " XII Campeonato de España de Baloncesto", en 
categoría junior, cuya fase final se celebró en nuestra ciudad, y que du
rante el transcurso del mismo se vio concurrida por lo mejor de la futura 
élíte del Baloncesto nacional. 

Jugadores como San Epifanía, Costa, López Jturriaga, Gaínza, Cuesta, 
Viñas, Ansá, Garaya/de, Salvo, Solozábal, /os hermanos Ferrer, etc., bri
llaron en este Campeonato y, posteriormente, refrendaron su categoría al 
quedar Medalla de Plata en el Campeonato de Europa, celebrado en Vigo. 

Nos cupo el honor de colaborar con el Magnifico Ayuntamiento y con 
la Federación castellonense en la organización del Campeonato y, en 
verdad, según propias palabras del Presidente de la Federación Española 
de Baloncesto, don Ernesto Segura de Luna, todos /os participantes se 
fueron con un grato recuerdo por las amabilidades y atenciones recibidas 
en Vinaroz. 

Fue un acontecimiento en el plano nacional, pues periódicos y noti
ciarios de Vigo , Málaga, Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia e, incluso, en 
/as /s/as Canarias, se hicieron eco del desarrollo del mismo, y el nombre 
de Vinaroz resonó en el ámbito deportivo nacional. 

Por otra parte, una de nuestras mayores preocupaciones ha sido la de 
fomentar la afición al baloncesto en /os menores, base y futuro del de
porte. A nuestra llamada acudieron setenta y ocho niños y treinta y cuatro 
niñas, no todos /os que quisiéramos, pero sí suficientes para empezar a 
trabajar y cimentar /os pilares del baloncesto en Vinaroz para el futuro. 
Por desgracia ha habido bajas, y si en principio pudimos formar un cam
peonato con 7 equipos masculinos y 4 de féminas, actualmente quedan 
dos equipos de niños y uno escaso de niñas. Dichas bajas, creemos, son 
debidas a su falta de constancia y AFJCJON, pero la causa principal es 
la falta de su enseñanza básica en colegios y centros docentes, creando 
desinterés hacia éste y la mayoría de /os deportes llamados minoritarios. 
De todas formas, no cejamos en nuestro empeño y esperamos que para 
la próxima llamada sean muchos más /os que pasen a engrosar /os equi
pos infantiles del Club. 

Desde estas líneas nos ponemos a la entera disposición de todo joven, 
padre o educador que esté interesado por este deporte, a fin de acon
sejar y ayudar en todo lo que esté en nuestras manos. 

Para la próxima Temporada 76-77, el Club Baloncesto Vinaroz presen
tará en liza a tres equipos: un Senior, el Muebles Hnos. Serret, para luchar 
para la renovación del título de Campeón Provincial, alcanzado en la pa
sada temporada; un equipo en Gategoria Juvenil, fruto de la campaña de 
formación de nuevos jugadores, y un equipo femenino, el Cine-Foto Vida!, 
con la colaboración de la Sección Femenina, que en esta temporada 
jugará en categoría Junior. 

La colaboración de todos es la base del fomento de este deporte, por 
lo que pedimos a todos /os vinarocenses, /os ya socios, padres, educa
dores, etc., su apoyo incondicional. 

Y, nada más, agradecemos desde estas lineas a todos /os Sres. Socios 
por su colaboración y a /as firmas Muebles Hnos. Serret, S. L., y Cine-Foto 
Vida/, junto con la Sección Femenina, por su desinteresada aportació en 
bien del Baloncesto y de Vinaroz. 

Agradecemos tu atención, te saludamos cordialmente, 

Sábado 23 octbre. 1976 

CLUB BALONCESTO "VJNAROZ" 
(Junta Gestora) 

CLUB BllLONCBSTO VINJlROZ 
La Junta Gestora, tras estudiar las condiciones económicas y 

deportivas que presenta la próxima temporada, ha optado por 
ANULAR las modalidades de Socio hasta ahora vigentes, pasando 
a exponer a su consideración las que, a continuación, detallamos 
y válidas para la próxima temporada: 

SOCIO DE NUMERO .. . . . . . . 250'- Ptas/ ANUALES 
SOCIO PROTECTOR .. . . . . . . . . . . . . 1.000'- Ptas/ ANUALES 
SOCIO DE HONOR .. ... ... ... ... 5.000'- Ptas/ANUALES 
Para nuestra ordenación, todos los Sres. Socios actuales pasa-

rán a ser denominados de NUMERO, si no son otras sus instruc
ciones. 

__ a4ass.L. 
TALLERES V1NAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

YPtNTURA 
45 AfiJOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 - María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

Sr. Agricultor: 
Tenemos 

un buen fertilizante 
orgánico para Ud. 

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

los procesos químico-biológicos del suelo produciendo un efecto fertiUzllllte 
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 trañsformaclfut 

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

/SERVIDO EN FINCA!![ . IIamandoatteiéfono~ 
tel. 9S4 (451315) 

10 .DEPOSITO COMERCIAL ENVINAROZ, Juan Agramunt._ r FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES. 



FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Creemos que nadie del públi
co local podía esperar el empa
te, tras haber visto el primer 
tiempo jugado por el Vinaroz. Se 
dominó en este primer período, 
se luchó mucho y hubo, duran
te él, más ocasiones de marcar 
que no estuvieron acompañadas 
por esa pizca de suerte que las 
buenas jugadas merecían. Lue
go, en el segundo tiempo, las 
lanzas se volvieron cañas y pin
taron bastos. Cosas de ese fút
bol que aparecen cuando menos 
uno las espera. 

No bien iniciado el juego, en 
el primer avance local, se pro
dujo el primer saque de esquina 
favorable al Vinaroz. Le seguiría, 
luego, un enorme disparo de Ge
naro, cuya pelota salió fuera, 
junto a la misma cepa del pos
te lateral. Nuevo saque de es
quina en la puerta del Yeclano 
y otro en la del Vinaroz. En el 
minuto 14, Genaro volvió a dis
parar y el guardameta yeclano, 
en esfuerzo supremo, desvió a 
córner con la punta de los de
dos. Se lanzó, y los forasteros 
viéronse obligados a ceder otro, 
nuevamente. El Vinaroz seguía 
en plan dominador Otro saque 
de esquina más sobre la puerta 
de los visitantes, para llegar al 
minuto quince, en que, en un 
tremendo acoso a la puerta ye
clana, la pelota se paseó, jun
to a la misma raya de gol para 
ser salvada, «in extremis», por 
la defensa, cuando parecía lo 
contrario. Más dominio y manos 
dentro del área yeclana, en el 
minuto 19. Ya, antes, las había 
habido, sin que el árbitro qui
siera verlas. Esta vez las san
cionó con el castigo máximo. 
Pérez lo lanzó de forma esplén-

SURGID LA SORPRESA 
VINAROZ, 2 YECLANO, 2 

FICHA TECNICA 

Buena entrada en el Cervol. Nutrido grupo de seguidores del equipo 
visitante, tal vez por aquello de la hermandad entre ambas poblaciones. 

Alineaciones: VINAROZ: Usubiaga; Millán, Guillamón, Redó; Marco, Coll; 
Pérez, Casiano, Genaro, Serrano y Alías. Mediado el segundo tiempo, Cris· 
tóbal y Beltrán sustituyeron a Alías y Serrano, respectivamente. 

YECLANO: Garcla; Blasco, Alla, Navarro; Garcf, Sanmillán; Cayuela, In· 
fantes, Diego, Canós y Aguero. 

Infantes, tras conseguir el segundo gol para su eq1dpo, fue sustituido 
por Juanito. 

Arbitro, del colegio andaho~z, Sr. Agullera Barea, auxiliado en las bandas 
por sus compañeros: Sres. Garcla Pérez y Pérez Haro. Labor arbitral Irre
gular con. errores de apreciación. 

Goles: 1-o. Minuto 19, penal en el área visitante. Lo lanza Pérez, mag
níficamente, y marca. 

Minuto 40. 2-0. Genaro, tras hábil jugada, dispara, rebotando la pelota 
en las manos del portero, y el mismo Genaro, por arrojo y decisión, vuelve 
a disparar, esta vez al fondo de las mallas. 

Segunda parte: Minuto 5. 2·1. Diego, completamente solo, fusila el prl· 
mer gol de su equipo, 

Minuto 15. 2-2. Infantes aprovecha UJ'Ia ocaslóll y consigue el del em
pate. 

dida, y el 1 subió al marcador 
para abrir la esperanza. Nutrida 
salva de aplausos saludó el gol 
de Pérez. El partido seguía te
niendo color vinarocense, y, de 
vez en cuando, tímidos contra
golpes yeclanos no tenían con
secuencia alguna. Llegamos al 
minuto cuarenta, y Genaro reci
bió una pelota, junto a la mis
ma banda; se echó con ella ade
lante, jugando hábilmente con la 
cintura y, por entre dos defen
sores, disparó. El portero no 
pudo atajar el esférico, y Ge
naro, todavía allí y con mayor 
arrojo, acabó de rematar al fon
do de las mallas. Gol espléndido 
que fue muy aplaudido. Era el 
2 a O que interpretamos como el 
principio del fin favorable a los 
locales. En pleno dominio vina
rocense se llegó al descanso. 

Se reanudó el juego y apare-

ció un sensible bajón en el jue
go local. El Yeclano se aprove
chó de ello y, a los cinco mi
nutos, nos cayó un jarro de agua 
fría con el gol conseguido por 
Diego, desde corta distancia, 
cuando estaba completamente 
solo. 2 a 1. Una breve reacción 
local con saque de esquina so
bre la puerta forastera y, luego, 
un fuerte disparo de Millán que 
salió fuera junto a la cepa del 
poste. Nuevamente, el Yeclano 
se adueñó del centro del cam
po y galvanizó sus acciones 
amenazadoramente. Y la amena
za llegó, convirtiéndose en rea
lidad amarga con el gol de In
fantes, en el minuto 15. Era el 
empate 2-2. Infantes quedó le
sionado y hubo de ser retirado, 
sustituyéndole el pequeño Jua
nito, uno de esos viejos ratones 
del fútbol que hace andar de 
cabeza a cualquier defensa. Ya 

el partido entró en la fase del 
nerviosismo por parte de los lo
cales que jugaban contrarreloj. 
En el minuto 24, Alías fue sus
tituido por Cristóbal, y cuatro mi
nutos después, Serrano lo fue 
por Beltrán. El juego proseguía 
con un Yeclano crecido y un Vi
naroz jugando apuradamente. 
Hubo, en el minuto 38, una óp
tima ocasión en aquel tiro di
recto contra los visitantes, des
de corta distancia. No hubo suer
te y pasó la oportunidad. En el 
último instante, un córner saca
do en la puerta yeclana, sin con
secuencias, acabó con nuestra 
esperanza, y con el partido. Se 
había consumado la cosa y vo
lado el positivo que se ateso
raba. 

Partido, éste, de dos fases en
teramente distintas: una por 
cada bando. A un primer tiempo 
local le siguió el segundo que 
fue del equipo visitante. La con
secuencia, el empate. ¿Hubiera 
ocurrido igual, de haber iniciado 
el segundo tiempo el Vinaroz ju
gando tal y como lo había hecho 
en el primer tiempo? El interro
gante queda en el aire. A lo lar
go del partido nos acordamos de 
la ausencia de Ferrando en esa 
amplia zona del centro del 
campo. 

Mañana, viaje a Lérida. Como 
toda salida, erizada de dificulta
des. Pero siempre cabe la posi
bilidad. El Vinaroz puede dár
nosla; así lo creemos. No nos 
fue mal del todo el campo del 
Lérida, desde que compartimos 
el grupo en Tercera División con 
los ilerdenses. Vamos a ver si 
nos dan bien las cosas y puede 
recuperarse algo. Nuestra con
fianza está con el equipo. 

LANCÓME 
Nuestra esthéticienne le informará y aconsejará muy gus
tosamente del 

25 al 30 de octubre 

EN 

7Jer{umería Yolanda 
PI. Jovellar, 9 

10 

Tel. 45 04 79 VINAROZ 

Le indicará cómo cuidar su cutis, cuáles son los colores de 
moda y ... pequeños secretos para lograr que su maquillaje 
sea más personal. 

Sábado, 23 octbre. 1976 



Veslua .. ios 
«EL VINAROZ ME GUSTO 
MUCHO. TIENE CONJUNTO, 
INDIVIDUALIDADES MUY 
INDIVIDUALIDADES BUENAS 

Y LUCHAN.» (Sr. Gatell.) 

«EL PUBLICO ES MUY DUE· 
filO DE OPINAR, PERO PARA 
ESO SOY YO EL ENTRENA· 
DOR Y QUIEN DIRIGE El. 

COTARRO.» <Sr. Piquer.) 
Acabó el partido y el marcador 

señalaba un empate a dos goles 
con el que no podíamos soñar du
rante los minutos del descanso. El 
segundo tiempo fue el revés de la 
medalla del primero y así nos 
quedamos cariacontecidos. 

Mientras los jugadores yecla
nos iban retirándose a la caseta, 
emplazamos a su preparador se
ñor Gatell, quien no tardó en' lle
gar a la sala de Prensa. Tomó 
asiento y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto Ud. el par
tido? 

-Mire Ud., mis jugadores, des
de hace unos encuentros a esta 
parte, tienen un primer tiempo 
distraído y suelen rehacerse en 
el segundo. Esto ha ocurrido hoy. 

-¿Quedó satisfecho de sus mu
chachos? 

-Pues sí. Porque lucharon es
pecialmente en el segundo tiem
po, en el que se contuvo al Vina
roz y pudieron lograr la igualada. 

-¿Se fijo Ud. en el Vinaroz? 
-El Vinaroz me gustó mucho. 

Tiene un buen. conjunto, luchan 
mucho y, ademas, posee cuatro o 
cinco individualidades muy bue
nas. Esta tarde, no obstante, en 
la segunda parte, les hemos ga
nado la acción y conseguido el 
empate; aunque estimo que nos
otros habremos de corregir estos 
primeros tiempos irregulares que 
tiene mi equipo, que no merece 
por la excelente calidad de algu-

nos de mis jugadores Desde lue
go, intentaremos corregirnos 

No quisimos entretenerle más 
y agradecimos su amabilidad. 

Llegó luego, a la sala de Pren
sa , el míster vinarocense, señor 
Piquer, a quien preguntamos: 

-¿Qué ha ocurrido en este par
tido? 

-Habremos de prestar aten
ción a esto que ocurre, en los pri
meros quince minutos de nuestras 
segundas partes. 

-Entre el público se estimaba 
que el Vinaroz se había retrasa
do desde el inicio del segundo 
tiempo. ¿Qué puede decirnos de 
ello? 

-El público puede opinar, por
que es muy dueño en hacerlo. 
Pero como yo tengo mis ideas, 
como es normal, hago lo que creo 
conveniente, no lo que estima 
conveniente el público. El públi
co, repito, es muy dueño de opi
nar, pero para eso soy yo el en
trenador y soy quien dirige el ca
tarro. 

-Hemos visto las consecuen
cias, ¿a qué lo atribuye Ud.? 

-Pues que nos han cogido en 
estos quince minutos, un poco 
fríos. Ya llevamos un par de par
tidos así en el segundo tiempo, y 
habrá que ver cómo y por qué 
pasa esto. 

-¿Qué opinión le mereció el 
Yeclano? 

-El Yeclano es un equipo pe
león y lo está demostrando. Ha 
ganado dos partidos fuera de casa 
y ha obtenido positivos fuera. No 
es, pues, una perita en dulce, y 
se ha visto, bien a las claras, que 
es así. 

No quisimos prolongar la aten
ción del buen amigo Sr. Piquer. 
En su rostro quedaba reflejada, 
como en el de todos, la contrarie
dad por lo sucedido. Y es que el 
fútbol, por mucho que nos pese, 
tiene estas cosas. Cuando menos 
uno lo piensa surgen las sorpre
sas. En el Cerval así ocurrió el 
domingo pasado, por la tarde. 

M. F. 

a. a 
DIVISION 

6AUPO 111 
Resultados de la Jornada 7 ... PARTIDOS PARA MAÑANA 

Olímpico, 2 - Eldense, 1 Eldense - Constancia 
V!NAROZ, 2 - Yeclano, 2 Yeclano- Olímpico 
Reus, 4 - Lérida, 1 Lérida- VINAROZ 
Huesca, O - Aragón, O Aragón - Reus 
At. Baleares, 2 - Mallorca , O Mallorca- Huesca 
Ibiza, 1 - Poblense, O Poblense- At. Baleares 
Sabadell, 4 - Acero, 1 Acero - Ibiza 
Villena, O - Tarragona, O Tarragona- Sabadell 
Gerona, 4 - Gandía, O Gandía - Villena 
Constancia, 1 - Onteniente, O Onteniente- Gerona 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares .. . 7 3 3 1 6 1 9+ 
Sabadell ... .. . ... 7 3 2 2 15 7 8 
Reus .. . .. .... ... 7 3 2 2 9 7 8 
Olimpico ..... .. . 7 3 2 2 10 8 8 
VINAROZ .. . • •• 1 7 3 2 2 10 9 8 
Mallorca ... .. 7 3 2 2 11 10 8+ 2 
Aragón ... .. . 7 3 2 2 9 9 8+ 2 
Ibiza .. .. . ... 7 3 2 2 9 9 8 
Constancia .. . 7 3 2 2 5 6 8 
Gerona ... ... 7 3 1 3 11 8 7- 1 
Yeclano .. . ... 7 2 3 2 7 6 7+ 1 
Onteniente .. . 7 3 1 3 9 8 7+ 1 
Tarragona 7 2 3 2 6 6 7+ 1 
Eldense ... 7 3 o 3 12 10 6 
Villena ... 7 2 2 3 10 11 6- 2 
Huesca .. . 7 2 2 3 8 12 6- 2 
Lérida ... ... 7 1 4 2 7 12 6 
Gandía ... 7 1 4 2 4 8 6 
Poblense .. 7 2 1 4 3 8 5- 1 
Acero .... . 7 1 2 4 5 10 4-2 

Sábado. 23 octbre. 1976 

Campeonato de Liga - 3.8 Regional 
CABANES C. F., 3 • ATHLETIC VINAROSENC, 1 

El ~rimar partido de competición del presente Campeonato de Liga e.n Terce
ra Reg1onal, nos llevó a Jugar a Cabanes, y allí, en el campo de fútbol ~Fiesta .. , 
salta~on .los muchachos del Athlétic con ilusión de llevarse los puntos en litigio 
Y lo 1mp1d1ó la labor nefasta de un árbitro que él sólo lio las cosas. 

Empezó el partid? con gran corrección y deportividad; el buen fútbol que 
practicaban los d.e Vmaroz puso nervioso al público que, por eso sólo, empezó 
a m.crepar al c?l.eglado que, de momento, lo aguntó estoicamente, en pleno do
mmiO del Athlet1c, en el minuto 15 del primer tiempo marcaron para el Ca
banas el ~nmer go_l, en un contraataque, por medio de Vicente, y con este resul
tado termmó la pnmera parte. En la reanudación los de Vinaroz salieron deci
didos a todo y así en el m~nuto 12, Amposta en gran jugada lograba el empate 
a un tanto, que era presagiO de que el partido no podía escaparse, pero en el 
mmuto 25 de esta segunda parte, el jugador número 13, portero suplente del 
Caba~es, saltó al camp.o y propin? un rodillazo al estómago del árbitro, que 
quedo K. O. por unos mmutos, tend1do en el terreno de juego. Y aquí finalizó ya 
el JUego , pues aunque s~ reanudó el partido, ya solo mandaban .las .brusque
dades del. equ1po contrano, ante el miedo del árbitro que, después .de marcar 
dos goles Ilegales a todas luces, diez minutos antes de la hora dio por finalizado 
el encuentro. Y, a decir .verdad, respiramos todos, pues temimos lo peor. Esta 
es la ~1stona un poco tnste del partido que, por desgracia, se está repitiendo 
demasiado por los campos de fútbol. 
Alineaciones: 

. CABANES: Adolfo; Dionisio,_ Ro~elio, José Vicente; Amadeo, Vicente; Juan, 
M1guel, Manolo, Ernesto y Jase M1guel (José y Herminio). 

ATHLETIC VINAROSENC: Quixal; Morales, Callau, Chalar; Ribera, MartiJ'Iez; 
Sospedra, Amposta, Cabanes, Febrer y Vinaja (Cañisal y Fonellosa). 

ARBITRO: Sr. Manuel Sánchez Andrés. 
--------·000•--------

Mañana, domingo, se recibe la visita del San Mateo C. F., a las 4 de la tarde, 
en el campo de «Fora'l Forat», donde esperamos borrar el mal recuerdo de este 
primsr encuentro y dar un buen partido y la primera victoria para la afición. 

El sábado se inicia la Liga de fútbol infantil, con los siguientes partidos : 
Sábado, 23: 

3'30 tarde: CARMEN B - O. S. SEBASTIAN B (Alevines). 
4'30 tarde: SAN CAYETANO - ESTUDIANTES A (Infantiles) . 

Domingo, 24: 
10 mañana: O. S. SEBASTIAN A - DOFISA (Infantiles). 
11 mañana: ELECTROFON, de Benicarló - CARMEN A (Cadetes). 

muebles de cocina por elementos 

1 E# 1 í \' j ·~ 
José Nos 

PATROCINA EL 

PITO 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SE~MNA 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 

GENARO ... ... ... ... 14'40 
FERRANDO ... ... ... 12'-
GUILLAMON .. . ... ... 11'96 
MARCO ... ... ... ... 11'80 
REDO ... ... .. . ... ... 11 '43 No podemos ofrecerles su 
MILLAN ... ... .. . ... 10'73 puntuación hasta 
USUBIAGA ..... 10'13 

que e m-
... ... 

piece el COLL ... ... ... ... ... 8'40 campeonato ju-

PEREZ .. ... ... ... .. . 7'33 venil. 
SERRANO ...... ... .. . 6'20 
CASIANO ... ... ... ... 5'93 
ALIAS ... ... .. . ... .. . 2'83 
CRISTOBAL ... .. . .. . 2'71 
BELTRAN ...... ... ... 2'03 
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JOAQUIN 

Esta vez no hubo apoteosis y el Ye
clano estuvo en un tris de aguarnos la fies
ta. Un cúmulo de adversidades dieron al 
traste con lo que pudo ser una sensacional 
victoria. El fútbol, siempre genial, nos ob
sequió con un lance sorpresa. A partir del 
minuto cuarenta y cinco, el partido dio un 
giro mayúsculo, y lo que empezó de rosa 
por poco termina de amarillo subido. 

Serrano, una pieza básica en el engra
naje del equipo, tuvo que ceder, finalmen
te, su puesto a Beltrán. El de Titaguas, an
tes del almuerzo, tomaba el aperitivo en 
la terraza de una céntrica cafetería. Opor
tunidad óptima para el diálogo. 

-¿Qué tal anda tu lesión? 
-A menos. Fue un golpe seco, que 

me trajo por la calle de la amargura, 
desde casi el inicio del juego. Traté de 
esforzarme lo inaudito pero mi inferio
ridad quedó a la vista. Sí, claro, hasta 
el pequeñajo Juanito podía conmigo. 

-¿Listo para el domingo? 
-El hinchazón de la rodilla va men-

guando y es mi deseo poder ir a Lérida 
y colaborar en el rescate de lo que nos 
birló el Yeclano 

-¿Justo el empate? 
-Tal como rodaron las cosas, pien-

so que el cuadro azulgrana mereció ese 
valioso positivo. 

-¿Ferrando, talismán? 
-El tortosino es un jugador de pos-

tín y su veteranía galvaniza la labor del 
conjunto. Desde luego, el balear Gon
sálvez González nos hizo un flaco fa
vor en Elda. 

-El Vinaroz C. de F., ese descono
cido de la segunda mitad, sorprendió 
horrores. ¿Qué sucedió? 

-Todo se confabuló para que, lo
grado lo díficil, como era abrir brecha 
en el sólido bloque defensivo yeclano, 
lo fácil se esfumó. 

-¿Exceso de confianza? 
-Qué va. El partido dura noventa 

minutos y mientras no suene el pitido 
final, nada de alegría Ya digo, una lin
deza del fútbol y vale. 

-¿Decepción en la masa? 
-Es lógico. La victoria siempre 

llena, pero tampoco hay por qué ras
garse las vestiduras, pues no ha suce
dido ninguna catástrofe. La Liga es lar
ga y andamos muy cerca del líder. 

-¿Hay equipo para ascender? 
-Opino que la plantilla, aunque no 

muy amplia, está integrada por jugado
res muy honestos y con ganas de pro
porcionar buenos triunfos al Vinaroz 
C. de F., que cuenta con una afición muy 
adicta. Aprovecho la circunstancia para 
agradecer el apoyo que nos presta. 

---oOo---

Joaquín Serrano Díaz, 1'80 de techo 
y 22 años de edad, se formó futbolísti
camente en los juveniles del Levante 
U. D. Tras jugar durante una temporada 
en el primer equipo, pasó al Onteniente. 
Estudió Oficialía Industrial. Le gusta el 
tenis, la música moderna y el cine. Por 
las tardes recibe lecciones de inglés. 

-¿Os echó bronca el míster por el 
empate? 

-Ni hablar. Nos hizo las observa
ciones de rigor y a otra cosa. Vicente 
Piquer es un hombre muy humano y 
sabe al dedillo, por su dilatada expe
riencia en estas lides que los infortu
nios hay que acogerlos con extrema se
renidad. 

-Mañana en Lérida, ¿qué crees que 
pasará? 

-Tendremos enfrente a un rival con 
ganas de sacarse la espina del palizón 
de Reus. Saldrá rabioso, con ganas de 
hacernos pagar los vidrios rotos. Ojalá 
nos salga un partido a tono con nues
tros deseos. Tengo la corazonada que 
puntuaremos. 

-¿Nos eliminará el Calvo Sotelo? 
-Todo es posible. La pelota por el 

momento está en el tejado y cuando dis
curra por la cancha, vete a saber. Un 
gol de ventaja, no es nada desprecia
ble y eso va por delante. Aunque, en teo
ría, el cuadro de Puertollano es favo
rito, jugaremos nuestra baza. 

---000'---

Joaquín Serrano Díaz arde en deseos 
de brindar a la maravillosa afición de 
Vinaroz un triunfo sonado. Por nosotros, 
que no quede. 

ANGEL 

Doble desplaza•ieato Redó, Beltrán, Coll, Guillamón, Pérez, Sos, Tobal, Genaro, Caslano y Alias. Plquer 
decidirá en los vestuarios la alineación Inicial. 

---1000---

Mañana, a las nueve, el Vlnaroz C. de F. emprenderá viaje a Lérida, y almor
zará en Borjas Blancas y cenará en Valls. El partido será arbitrado por el co
legiado catalán Juan Socias Rlvero. El partido dará comienzo a las 4 de la 
tarde, y el Lérlda presentará probablemene la siguiente alineación: Jaime Juan; 
Llorente, Martínez, Lacampre; Buján, Bertúa; Cortés, Ricardo, Relg, Juaí'iin y Escolá. 

---loOo---
Usublaga y Serrano mejoran de sus lesiones y desde luego forman parte de 

la expedición junto con los restantes compañeros. Es decir: Tur, Mlllán, Marco, 

EI Lérlda y el Vlnaroz han competido en el Campo Municipal de los Deportes 
de aquella ciudad en cuatro ocasiones. Dos derrotas de nuestro conjunto y dos 
valiosos empates, balance de dichas confrontaciones. 

---~o o o---
El próximo martes, a las tres de la tarde, desplazamiento a Puertollano (Ciudad 

Real) para dilucidar el partido de vuelta de la primera ronda del torneo de Copa. 
Se pernoctará en Albacete y, tras almorzar el día siguiente en Valdepeñas, la ex
pedición se dirigirá al «Empetro!», de la Industriosa ciudad manchega. La alinea
ción supeditada a lo que suceda en Lérlda. Feliz viaje y suerte. 

aaloael 
LAVADO AUTODTICO DI COCBIS Y DIUII 

XXV Años de Paz, 17 -Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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