
En la voragme de nuestros 
días; cuando todo son pr•sas, 
velocidad, aturdimiento, deseos 
de pasarlo bien sin mirar, dema
siadas veces, si Jo hacemos a 
costa del prójimo; cuando impe
ra un materialismo descarado, 
subvalorando los valores espiri
tuales y nos quedamos tan con
tentos, en un afán egoísta sin 
límites ni fronteras, apenas si 
nos paramos en tener concien
cia de Jo que somos y adónde 
vamos. Hay, para ello, en el ca
lendario una fecha en los albo
res del mes de noviembre que 
nos lo viene a recordar, cada 
año, insistentemente, aún a nues
tro pesar tal vez. 

Las lanzas de los cipreses que 
se divisan en lontananza, nos 
dicen de un recinto sagrado en 
el que todo es silencio. Silencio 
bien élocuente, pues que, sin pa
labras, que no las hay en aquél, 
salta a nuestra consideración lo 
efímero de nuestras existencias . 
A/11, tal vez, esté la verdad. Esta 
verdad que, de manera conscien
te, queremos olvidar, hacerla 
huir de nuestra presencia diaria. 
Muchas veces hemos oído ha
blar de las pompas y vanidades. 
Muchas veces las hemos desea
do, apisonando lo que pudiera 
estorbarnos para lograrlas. Por
que somos así, distrayendo nues-

Se consumó el doblete semanal de 
extrarradio. El Lérida U. D. resurgió 
de sus propias cenizas y, en una tar
de inspiradísima -casi ni los más 
viejos del lugar recordaban cosa 
igual-, hizo estragos en la cobertu
ra vinarocense, muy de circunstan
cias. Un resultado engañoso, pues 
el Lérida U. D., en un todo por el 
todo, trató de reivindicarse ante su 
hinchada, harta de tanto desmán, y 
nuestro Vinaroz C. de F. sirvió de 
punto de partida. El nuevo Lérida 
U. D. navega ya bajo otros rumbos, 
y en Copa acaba de poner K. O. al 
San Andrés. 

En Puertollano (C. R.) nos brindó 
un partido de leyenda, para la hís
toria. Todos los jugadores se agigan- . 
taron y perdieron el respeto a un 
conjunto tan poderoso como lo es, sin 
duda, el co-líder de Segunda Divi
sión, el Calvo Sotelo. Cuando en el 
tercer acto, el Vinaroz C. de F. mar
caba la pauta ante el asombro de 
propios y extraños, se produjo el in
esperado viraje y hubo que confor
marse con la suerte final. El Vinaroz 
C. de F., víctima de tanto infortunio, 
abandonó «El Enpetrol» en olor de 
multitud. 

Prolongada, sincera, espontánea, 
merecida y emocionante fue la ova
ción que le dedicó el público de Puer
tollano. Mañana, al aparecer en «El 
Cervol», para batallar ante el peligro
so co-líder, C. D. Aragón, el público 
vinarocense, su público, debe refren
dar aquel cariñoso y justo homenaje 
recibido en tierras manchegas. 

ANGEL 

TEMAS DEL MOMENTO 

l~lft~ fftHB~ Dl ft~lllMBHl 
tra vida, con tal de alcanzar Jo 
que se nos antoja nuestro. 

El mundo se debate en una 
crisis extraordinaria de valores. 
Todo lo tergiversamos a nuestra 
propia conveniencia, y así nos 
ruedan tos días que vivimos. Ex
tensos continentes en los que 
proliferan Jos hombres en ínti
mas condiciones de vida. Millo
nes de humanos, hermanos nues
tros, que se debaten bajo la pla
ga del hambre más horripilante. 
Disturbios diarios, guerras, des
trucciones, malestar universal 
que nos sobrecoge. Parece como 
si fuésemos totalmente ajenos a 
tanto dolor y a tanto padeci
miento. Porque la vida sigue, 
nos decimos, y hay que vivirla 
sin importarnos, apenas nada, 
lo que sucede a nuestro alre
dedor. 

Luego, llega el momento y 
aparece el silencio. Ese silencio 
que, aún sin querer pensarlo, 
nos ha de llegar inexorablemen
te. Tal vez podríamos empezar a 
pensar en él para ser mejores. 
Para cumplir ese mandamiento 
humano de la solidaridad, a la 

vez que el cristiano del amor ha
cia nuestros propios semejantes. 
Gota a gota llega a llenarse el 
pantano vacío, al aparecer la llu
via benefactora. Minuto a minu
to, llega a cumplirse el tiempo 
que alcanza Jos siglos en la his-
toria de la Humanidad. Cada 
gota y cada minuto son parte 
integrante de un todo apeteci
ble. Y en este contexto, nuestra 
propia individualidad es necesa
ria para llenar ese vacío de 
amor y de solidaridad a la que 
aludíamos. Y siempre es tiem
po de que lo hagamos, si for
malmente nos lo proponemos. 

La acerada punta de los ci
preses, en estos días novembri
nos, podrá recordarnos, una vez 
más, nuestros pasos sobre la tie
rra. A la tupida sombra de aqué
llos, yacen nuestros antepasa
dos, que vivieron también, y pa
saron. Como hemos de pasar no
sotros mismos. Si somos cons
cientes de nuestra propia res
ponsabilidad, haremos cuanto 
esté de nuestra parte para que 
este nuestro paso terreno sea 
más en consonancia con nues-
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tras deberes cristianos y huma
nos. Ese deber cumplido muchas 
veces olvidado. Ese caminar, mi
rando a nuestro alrededor por si 
alguien precisa de nuestra ayu
da. Ese afán de ser útiles, sin 
posterior recompensa, en tantas 
y tantas ocasiones fáciles que se 
nos presentan. Ese querer vivir, 
sí, a tono con nuestros tiempos, 
pero con el espíritu tenso prepa
rado para el servicio. Ese talan
te abierto, risueño, para quienes 
nos rodean, sin reservas menta
les ni de clase, que no existe en 
la realidad. Ese querer ser al
guien, sin menospreciar a los de
más, que son iguales a nosotros 
por razón natural. Podemos ha
cerlo, y hacerlo bien. Todo es 
cuestión de que nos lo propon
gamos. Mientras tanto, al llegar 
esa fecha en que el noviembre 
otoñal nos señala para el recuer
do, seamos dignos de nuestra 
propia condición de hombres y 
de cristianos. 

Y la sombra tupida de los ci
preses, cuando llegue el momen
to del silencio, parecerá más 
acogedora para quienes se pa
seen por ella. Es cuestión im
portante, aún en estos nuestros
días de distracciones volunta
rias. Para quienes pasaron ya, 
nuestro recuerdo emocionado y 
nuestra oración, en lo más re
cóndito de nuestro recogimiento. 

EL C. D. ARAGON, 
<<CO-LIDER>> 



Para ser 
~ 

un Banc mas, 

no habríamos 

abierto en 

Arcipreste Bono, 3 
(Desde el día 2111 1 76) 

Por favor, no nos confunda. 
Si hemos abierto otra nueva 

Oficina es para que, desde el 
mismo día de su inauguración, 
encuentre todo lo que realmente 
hace que el Banco de Bilbao sea 
distinto. 

Y eso no es cuestión de 
mármoles o plantas. Es cuestión 
de servicios y nuevas ideas en 
banca. De querer serie realmente 
útiles y ofrecerle toda nuestra 
experiencia y ayuda en 
cuestiones de dinero. 

Todo está a su disposición: 
nuestra utilizadísima Tarjeta de 
Crédito, nuestros útiles Créditos 
Instantáneos, Cheques Regalo y 
Cheques de Viaje, el cómodo 
servicio de Pago de Recibos y 
Cuentas Corrientes, las 
interesantes Libretas de Ahorro 
con intereses crecientes a plazos 
fijos, el asesoramiento y el 
consejo para sus ahorros e 
inversiones, las posibilidades de 
adquirir bonos, Certificados de 
Depósito e invertir en Bolsa sin 
preocupaciones. 

Venga a conocernos en 
nuestra nueva casa. 

Verá que no somos un 
Banco más. Para eso 
no habríamos abierto. 

, 
Todo lo vera 

más claro en el 

BANCO DE BILBAO 
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-- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 19 DE OCTUBRE DE 1976 

En la Sesión celebrada por la Co· 
misión Permanente el día 19 de octu-
bre de 1976, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar la cuen.ta correspondiente al 

tercer trimestre que presenta el Gestor 
Administrativo y que arroja un saldo a 
su favor de 6.247'68 ptas. 

Ap robar el presupuesto de gastos 
que presenta D. José Escura para la 
reparación de la valla del patio y puer
tas de.l Grupo Escolar «San Sebastián •• . 

Aprobar la primera certificación de 
la obra ejecutada en la calle San Al
berto y que asciende a la cantidad de 
120.345 ptas. 

Aprobar la primera certificación de 
la obra ejecutada en la calle Santa Te
resa y que asciende a la cantidad de 
125.91 O ptas. 

Aprobar la primera certificación de 
la obra ejecutada en la prolongación 
de la calle San Francisco y que ascien
de a la cantidad de 72.200 ptas. 

Contratar tres auxiliares de Dirección 
para los Grupos Escolares «San Se
bastián », «Nuestra Señora de la Mise
ricordia» y «Nuestra Señora de la Asun
ción», respectivamente. 

Informar sobre el valor de la hora 
trabajada en los Grupos Escolares en 
limpieza. 

Aprobar, asimismo, la gratificación 
por la limpieza del Grupo Escolar «San 
Jaime •• y de la Escuela «San Bias». 

Contratar a D." Encarnación Fone
llosa Ciurana como encargada de lim
pieza y vigilancia del nuevo Grupo Es· 
colar «Nuestra Señora de la Asunción» . 

Aprobar provisionalmente la relación 
rect ificada del padrón de contribuyen
·tes afectados por las obras de la pro
longación de la calle San Francisco y 
exponerla al público a los efectos re
glamentarios. 

Comunicar a D." M." Cinta Segura 
las medidas a adoptar en la carnicería 
de su propiedad sita en la calle San 
Bias, 40. 

Iniciar expediente sobre la solicitud 
de D. Manuel Febrer Pascual, intere
sándose por la adquisición del local 
sito en. la calle San Gregario, 74, pro· 
piedad de este Ayuntamiento. 

Autorizar a D. Engelbert Grüner para 
construir una valla en la Partida Ame
radors, sujetándose ·a varias condi· 
e iones. 

Autorizar a D." M." Poy Fabra para 
construir una tubería y dos balsas. 

Solicitar a D. Salvador Justo que 
presente croquis debidamente detalla
do de la sobras que pretende en el 
piso primero de la calle San José. 

Autorizar a D. Enrique Olbiol para 
construir una marquesina en la calle 
Almas, 28, sujetándose a varias con
diciones. 

Autorizar a D." M." del Carmen Lá
zaro Comes para que conecte los ser
vicios del Colegio «Liceo Quijote» al 
alcantarillado existente en la avenida 
de José Antonio, sujetándose a varias 
condiciones. 

Autorizar a D. Fernando Tapia Rua· 
no para rectificar boquetes en la fa
chada sita en la calle Mayor, 2. 

Autorizar a D." Rosa Abellán para va
llar su finca sita en Partida San Roque, 
polígono 32, parcela 21, sujetándose a 
varias condiciones. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Francisco Carapuig , para 
construir una nave industrial para gran· 
ja avícola en la Partida Planetes, polí
gono 19, parcela 704. 

b) A Pascar, S. L., para construir 
34 viviendas subvencionadas en la ca
lle Calvo Sotelo. 

e) A D. José Sebastiá Carceller, 
para construir la fachada sita en la 
plaza San Valente, 4. 

d) A D." Milagros Querol, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Partida Boverals. 

Vinaroz, a 25 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. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatu~a Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Lula Franco Juan 

Redactores: Joaqufn Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
~1 Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
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EDICTOS 
Habiendo sido aprobado en Sesión del 19 de los corrientes, la relación 

rectificada de Contribuyentes afectados por las obras de Urbanización de 
la calle prolongación de San Francisco de esta ciudad, queda expuesta en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por el término de quince días hábiles, 
durante los cuales y ocho siguientes podrán los interesados formular las 
reclamaciones por escrito. 

Vinaroz, a 21 de octubre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

----o O o---

Don JOAQUIN BALADA MESTRE, actuando en nombre propio, ha so
licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Granja Avícola, a 
emplazar en la Pda. Cometes, pol. 50, par. 6. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no· 
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 22 de octubre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

--------o O o-------

Don VICENTE ESTELLER ESTELLER, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Nave para estabulación 
de Ganado Vacuno, a emplazar en la Pda. Suterrañes, pol. 4, par. 161. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 22 de octubre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

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

Don MIGUEL ALABERNIA RALDA, acutando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Granja Porcina, 
a emplazar en la Pda. Planetes, pol. 19, par. 338. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 25 de octubre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

-------oOo-------

Don PEDRO CARRERAS SEBASTIA, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para ampliación de una granja porcina, 
a emplazar en la Partida El Maleá, polígono 40, parcela 19. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 29 de octubre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

CON SISCADO A HORNO 

45 Af\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 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 



CENTRE EXCURSIONISTA VINAROS 
Pintures rupestres a Ulldecona CARTA 

ABIERTA Ens ha arriba! a les nostres mans, 
per gentilesa del nostres companys 
d'UIIdecona, un. exemplar de la revista 
<<SPELEUM» , dedicada al <<Conjunto de 
pinturas rupestres de la Serra de la 
Pietat>>. 1 és per la seua acurada edi.
ció i. per la importancia ci.entifica i. in
formativa que té aquest treball d 'equip, 
el que ens ha decidit donar-ho a co
néixer. 

Aquest importan! jaciment va estar 
descobert el 31 de mar<;: de 1975 pel 
grup infantil del Centre d 'UIIdecona, 
quan cercaven !'entrada d'una suposta 
cavitat. Rapidament ho posen en co
neiximent del Grup Espeleologic, que 
varen iniciar tot seguit els treballs de 
prospecció, descobrint dos noves cavi
tats amb pinturas que van enumerar 
IV i VI. El día 4 de maig s'iniciaren els 
treballs de cale del abric V, el primer 
descobert, i una vegada finalitzats , es 
varen examinar els abrics circumdants 
trobant-se noves pinturas en el abric 
VIII, i. més endavant els abrics 1, 11, 111. 
El 27 de decembre es dóna per aca
bada la primera campanya amb un to
tal de onze abrics. 

El conjunt rupestre esta situat a la 
vertent SE. de la Serra de la Pietat, al 
costat esquerre de !'Ermita de la Pie
tal , que tothom coneix. El conjunt oro
gratic on es troba és escarpa! i per 
aixo no és d 'estranyar que no s'hagués 
trobat abans perqué gen.eralment es 
realitzaren en les concavitats més me
nudas. 

El treball del que és objecte el nos
tre comentari esta dedicat, esclusiva
ment, a l'abric 1 de la partida d'Ermites. 
Aquest pany de paret es constituí! per 
diferents temes de cacera, en els quals 
s'observa una evolució escénica, amb 
paraHels estilístics amb els grups veins 
del Maestrat. Les figures corresponen 
a una fase dinamica, estilitzada, i s'han 
realitzat amb dues gammes de colors, 
castany-rogenc i negre. En conjunt, 
l'inventari de figures de l 'abric queda 
aixf: 

- 44 arquers i restes. 
1 figura masculina. 
1 figura femenina ( dubtosa) . 
5 cérvols. 
5 cérvols femelles. 
2 cérvids ( dubtosos). 

- 5 caprids i restes. 
- 1 bovid o porc senglar. 
Totes aquestes figures es traben 

amenac;:ades per una serie de fenomens 
erosius que han. anat degradan! la su
perficie rocosa, produint grans des
conxats que amb les microformacions 
calcarías han fet desaparéixer gran 
cantitat de detalls, que facilitarien el 
treball d 'investigació. Cronologicament, 
sembla segons els investigadors que la 
secuencia de la cacera no és excesi
vament !larga perqué sempre es van 
partir de un mateix concepte escénic. 

El treball és suficientment importan! 
perqué la revista << SPELEON >> li hagi 
dedica! una de les seues publicacions 
mensuals. Aixo contracta un poc amb 
l ' indiferéncia que a nivel! oficial i ad
ministratiu s'han trobat els descubri
dor i autors de Ja investigació. Tan és 
així, que actualment han desaparegut 
algunes figures, i no precisament per 
l 'erosió a que abans feiem referencia, 
sinó a l'afany de endur-se la cultura 
per el seu plaer personal , de gent que, 
per desgracia, a tot arreu es troba. 
Potser samb unes mesures de vigilan
cia més estrictes, es podrien salva
guardar aquestes primeras manifesta
cions artistiques deis nostres avant
passats. 

La monografía consta: 
7 fotografíes en blanc i negre, 

que per n.osaltres, que som de 
prop, ens situen rapidament en 
el Jloc. 

- 2 en col·lors, producte d 'un mon
tatge que ens mostra !'escena 
principal , una cacera. 

- 2 mapes de situació. 
- 1 visió en cale de l 'abric 1, amb 

totes les figures, 95 en total. 
- 1 topografía de l 'abric. 
- 1 taula estilística deis tipus més 

representatius. 
- 1 taula estilística deis cérvids. 
- 2 taules estilístiques de la Cova 

de Caballs (Castelló) . 
- 1 taula estilística de Cogul ( Llei

da). 
Si hi ha alguna persona interessada 

en adquirir aquesta monografía, es pot 
dirigir al C. E. V., i pel preu de 100 
pessetes se li proporcionara. 

SPELEUM 

Vinaroz, 23-10-76 

SEÑOR DIRECTOR DEL SEMANARIO " VINAROZ" 

Señor Director, acogiéndonos al derecho de réplica, pasamos a con
testar al Sr. Presidente de la denominada Asociación de Amigos de 
Vinaroz, puesto que consideramos que sus declaraciones (hechas a este 
Semanario en su edición del 16 de octubre de 1976, número 1.021) 
afectan a nuestro buen nombre y propósitos. 

Las declaraciones que usted, Sr. Presidente de la Asociación de 
Amigos de Vinaroz, hizo en el Semanario local la pasada semana, son 
a nuestro parecer tendenciosas en nuestro perjuicio. Nosotros, que a 
pesar de llevar muchos meses de (como usted dice) largos trámites 
burocráticos y sin aprobación oficial todavía, trabajamos en bien de 
nuestra ciudad de la forma más desinteresada. Sus declaraciones de
muestran una contradicción constante. 

¿Dice usted que han tenido dificultades para su legalización? Con
sulte usted a su Sección de Historia y no tardarán en descubrir que 
Amigos de Vinaroz ha sido la Sociedad que más rápidamente ha sido 
aprobada. Antes y después de su aprobación, el Semanario VINAROZ 
les facilita amplios espacios; sin embargo, a la Comisión Gestora de la 
Asociación de Vecinos de Vinaroz no le ha sido publicada la nota sobre 
los propóstios inmediatos a corto y medio plazo; esta nota si fue publi· 
cada en la Prensa nacional. 

Califica de " comercialización" un adhesivo que, en número reducido 
y de ven ta a la voluntad, hemos editado en un modesto intento de con
cienciar más a la opinión pública. Cuando en la misma página anuncian 
la próxima venta de un adhesivo editado por ustedes . En la edición de 
este adhesivo, que afecta a una conmemoración de toda la ciudad, son 
ustedes los que no han contado con nadie, ni tampoco aclaran dónde 
irán sus beneficios . Mientras que la Comisión Gestora de la Asociación 
de Vecinos de Vinaroz informaba a las personas que adquirían a la vo
luntad nuestro adhesivo de los fines de la recaudación. 

Cuando usted dice li tera lmente: " No , no queremos mezclar otros 
puntos de vista que no sea el limpio y puro de querer para Vinaroz lo 
que es de Vinaroz ." 

Suponemos que usted y la A. A. V. se adjudican la honradez de 
propósitos en exclusiva, marginando a otras sociedades. Fueron los ve
cinos de la plaza San Agustín quienes, espontáneamente, promovieron 
una convocatoria de entidades; nosotros acudimos a la convocatoria sin 
intereses particulares de protagonismo ni de folklorismo . Así mismo en 
las diversas reuniones que sobre el tema (en una de ellas se trató el 
asunto del adhesivo) se han llevado a cabo, se ha puesto en evidencia 
la clara actitud de exclusivismo al negarse rotundamente a asistir a 
dichas reuniones por el mero hecho de participar otras entidades. 

Seamos honestos, D. José. ¿Cómo van ustedes a tener contacto con 
otras asociaciones o participar en proyecto común alguno si usted se 
niega personalmente a relacionarse con ninguna entidad local? 

La Comisión Gestora de la Asociación de Vecinos de Vinaroz quiere 
dejar bien sentado que siempre mantendrá una postura clara, sin ambi
güedades, honestidad y rectitud. Buscando siempre el bien de nuestra 
ciudad. 

COMISION GESTORA DE LA ASOCIACION 
DE VECINOS DE VINAROZ 

SE VENDE PERRO SETER IRLANDES SE ALQUILA ALMACEN 

Razón: 25 Años de Paz, 16 * Teléfono 45 10 74 Calle Carreró, 230 metros cuadrados. - Razón: Carreró, 62, 1 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERtA • PAPELERIA • RLATEUA • 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: Conserve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. SI los do• 
números enmarcados en rojo, coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón pro-ciegos, de ea. 
tellón del dfa de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 
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establecimiento. 

Númeroa premiados hasta la fecha: 

~~-~~-~~-~~-~~-~~ 

Sábado, 30 octubre 1976 



ORGANIZACION SINDICAL 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Venta directa de productos agrícolas de productor a consumidor 
El Delegado de Servicios de Abastos y Mercados del Ayuntamiento de 

Madrid se ha dirigido a la Cámara Oficial Sindical Agraria de esta Provin
cia y a su vez a esta Hermandad Sindical para comunicar que el EXCE
LENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID, en su afán de faciltiar la 
venta directa de productos agrícolas de productor a consumidor, tiene reser
vados en los Mercados de Abastos y en las Galerías de Alimentación puestos 
para destino a estos fines. o • • • o 

En esta Hermandad se informara a los posibles mteresados, de la relac10n 
de dichos puestos y las condiciones que se exigen para la ocupación de los 
mismos. 

---------ooo~-------

CONVOCATORIA DE CURSILLOS NACIONALES DE 
CAPACITACION AGRARIA 

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de Capacitación 
Agropecuaria para 1976 de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores 
y Ganaderos, por la presente se convoca la celebración de CUATRO CUR
SOS de Formación Agropecuaria, que se celebrarán en las fechas y sobre 
las materias que se relacionan a continuación: 
Del 8 al 19 de noviembre de 1976: 

l.--CULTIVOS DE SECANO. 
2.--MEJORA DEL GANADO VACUNO Y LANAR. 

Del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 1976: 
3.--PODA DE ARBOLES FRUTALES. 
4.--ENOLOGIA Y VINIFICACION. 
Podrán asistir a estos cursos, todos los empresarios o productores autó

nomos con explotaciones agrarias en activo o su cargo que así lo deseen. 
Las solicitudes se presentarán en esta Hermandad Sindical , donde se les 

informará sobre las condiciones para la asistencia a estos cursos. 

-----ooo~-----

JORNADAS DE FORMACION PARA FAMILIAS CAMPESINAS 

Por la Unión Nacional de Empresarios se han organizado jornadas de 
Formación Empresarial, que tendrán lugar en la I_tesidencia CAMPOM~~· 
en Guardamar del Segura (Alicante), durante los d1as 10 al 18 de los proxi
mos meses de noviembre y diciembre. 

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

Sr. Agricultor: 
Tenemos 

un buen fertilizante 
orgánico p-ara Ud. 

Fertilizante Orgánico EFE 
EL ABONO ORGÁNICO EFE posee una intensa vida microbiana que activa 
los procesos químico-biológicos del suelo produciendo un efecto fertilizante 

directo especialmente por un aporte de macro y microelementos 
indispensables. Su acción fertilizante regula la textura y estructura del suelo 
dándole mayor permeabilid'!d, facilitando su oxigenación y aumentando su 

poder de retención del agua, 
EFE, ABONO ORGÁNICO, es un producto proc~dente d~ la tran"sformación 

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

1 SERVIDO EN FINCA!! l. llamando al teiéfQno~ 

-10 . DEPOSITO COMERCIAL ~~·~:~~~,315~uan Agramunt. 

FOMENTO DE OBiiAS 
Y CONSTRUCCIONES. 

~,;,hsa.-fn ~n n~hthr"' 1Q7R 

COSAS DE MI PUEBLO 

¿Es diu Servo/ 
o Cerval? 

Desde inmemorial, el nombre de 
nuestro río se ha pronunciado Servo/ 
y no Cerval; así lo hemos conocido 
todos y así figura en casi todas /as 
escrituras de propiedad de fincas de 
aquel paraje, como en los documen
tos particulares y oficiales de los ar
chivos /oca/es. 

Un día, el Vinaroz construye allí su 
nuevo campo de fútbol, y lo anuncia y 
denomina Campo del Servo/. 

Con posterioridad, ese nombre se 
cambia y en vez de Servo/ se escribe: 
Campo del Cerval. Esta variante en 
nombre tan añejo y sin fundamento 
aparente nos obligó, hace tiempo, a 
inquirir noticias de nuestro buen y cul
to amigo D. Manuel Foguet Mateu, al 
que consideramos una autoridad al res
pecto, para que nos aclarase /os moti
vos que habían podido provocar esta 
actitud y lo fundado del cambio de la 
primera letra " S" por la "C". La con
testación que nos dio el Sr. Foguet 
fue la siguiente: «Que un directivo del 
Vinaroz, de aquel entonces, hizo una 
consulta al " Rat-Penat" , de Valencia, 
el cual la evacuó en el sentido de que 
debía escribirse " Cerval".» 

En su vista, y con el fin de verter 
luz al respecto, sin ánimo de polémica 
y solamente con el sano criterio de lle
gar a la verdad actualmente controver
tida, indagamos entre papeles, docu
_mentos y archivos y siempre aparece, 
en las cosas referidas a Vinaroz, como 
el río SERVOL. 

Como continuación a nuestra busca 
y velando por la pureza de nuestra len
gua vernácula, acudimos a nuestro his
toriador Sr. Borrás Jarque, en donde 
de una manera ya definitiva, tanto él 
como Escolano, mantienen lo mismo, y 
en el tomo /, página 178 de la "HISTO
RIA DE V/NAR()S", se lee lo siguiente: 
«També diu Escolano un poc més 

avant: Poc después de passat Vínarós, 
al L/evant, té la entrada al mar un riu 
xicotet, que per algunes sangries que 
se Ji tan per a /'aprofitament deis 
camps, /'agoten avans de desembocar 
al mar. Els moderns li díen R/U SER· 
VOL; e/s antics f'anomenaren SERO· 
BIS. Té el seu naiximent en el Peiró 
de Sant March (del macis montanyós 
del Maestral). Enseguida s'assoma per 
" Villa bona" -(Vallibona)-; banya 
més avant e/s camps de Canet lo Roig 
i Rose//, passa a través deis de Trai· 
guera, i des d'allí s'encamina al mar 
per devant de Vinarós. Una /lengua més 
al Nort és /a ratlla entre Valencia i 
Catalunya, formada pe/ Riu de la Ce· 
nía, que pren nom d'eixe poble cata/a. 
Prop de la desembocadura del Cenia, 
de nostra banda, hi ha una Torre que 
és la última per a la guarda de nostra 
costa, ab dos so/dats d'a peu i dos d'a 
cava//; i per aixó mateix que esta al 
final, és diu la Torre de Sol de Riu.» 

«Respecte al Riu SERVOL, notem 
que en temps d'Escolano a/gunes san
gries per al rec deis camps l'agotaven 
avans de la desembocadura. t:.s senya/ 
de que'/ SERVOL corría, sinó tot f'any, 
una bona part d'e/1. Etcétera.» 

Como vemos que actualmente es 
consolador /as inquietudes que sienten 
/os dinámicos jóvenes de "COMISS/ó 
DE LLENGUA D'AMICS DE V/NAROS", 
a e//os emplazamos, ya que sienten, 
como nosotros, tan intensamente /as 
cosas de nuestro pueblo, para que 
procedan a una busca exhaustiva y 
podamos llegar a la verdad real de sí 
nuestro río es y se llama SERVOL o 
CERVOL; con ello en definitiva, sea 
cual fuere el resultado, habrán hecho 
y cumplido una misión en beneficio de 
nuestra lengua. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

XIRIGOTES 
Els mesos que tenen erre, 

diuen que són molt valents, 
porten coses molt roínes, 
freds, temporals, molts dolents; 
pero, en canvj, e/s a/tres quatre, 
Maig, Juny, Julio/ i Agost, 
estos duen a/egries, 
calor, vacances, repos. 

• 
Té magatzem de verdures, 

compra i ven; sol enviar 
als mercats de /'exterior 
a /'interior i als costats. 
Té una firma acreditada, 
reconeguda com mil, 
s'obren les portes al dir 
frujts i 1/egums Pere Gil. 

• 
L'amo del taronjeral 

sempre el sentes queixar: 
Que si el fem, que /'ac/arir, 
1/aurar, regar, arruixar ... 
Diu que mai cobrix e/s gastos, 
este any no es queixara més 
pos abans de la col/ita 
ja e/s han donat molts «Calés». 

• 
Tant d'esperar el turisme, 

per ti, este s'ha acabat. 
Ara, a comptar les divise~ 
que estos senyors han d1xat. 
Pero, per moltes pessetes 
que trobem per e/s racons, 

no n'hi han prou pels futbolistes, 
se els emporten a mil/ions. 

• 
Són dos germanes bessones, 

quina pot saber-ne més, 
pos quan van a ter examens, 
ho aprobem tot en no res. 
Tots admiren el que són 
i elles senten alegria 
quan les crida el director 
pels seus noms: Filo, Sofía. 

• 
Són moltes ceres trencades 

pe/ poble de Vinaros. 
El día que les arreglen, 
el rebut sera molt gros. 
Pero, ara, jo pregunto: 
¿/ quj les deu de pagar: 
qui les té davant de casa 
o el cotxe que esta aparcat? ... 

• 
Ja som grans i mos cansem, 

no més busquem reposar; 
tant prompte en hí ha un banc 
m os pose m a descam;ar. [ buít 
Mos queixem, que en tan falta 
jo cree que aquí a Vínaros. 
<<N'hí han prou», perqué al díner 
no se ti dona repos. 

VENANCI AYZA 

Octubre-1976. 



NOTICIA 
Medidas para el ahorro energético 
A partir del pasado día 25 entraron en vigor las medidas para el ahorro de 

energía, citadas en el real decreto de la Presidencia del Gobierno y pub~icadas 
la semana pasada en el «Boletín Oficial del Estado». En cuanto se ref1ere al 
limite de la iluminación de los locales privados, se ha dispuesto que: 

a) Los locales comerciales apagarán todas sus luces en escaparates, le· 
treros luminosos, etc., a la hora de cierre del local. 

b) Se prohíbe la iluminación de exterior~s de edificios privados. . 
e) Los letreros luminosos no comprendidos en los apartados ante no res 

deberán apagarse como máximo a las 21 horas. Todo ello en días la· 
borables, ya que para vísperas de fiesta y en éstas se prolongará el 
encendido hasta las 23 horas. 

-----4JOOI----

Es conveniente, pues, que se procure cumplir las normas anteriores en ev!· 
tación de las sanciones a que se harán acreedores quienes no lo hagan as1. 
La Corporación Municipal, de acuerdo con ello! ~a estableci_do ya, desde el 
lunes pasado, una reducción en el alumbrado publico de la CIUdad. 

VELA NOCTURNA 

La Sección local de la Adoración 
Nocturna anuncia la celebración de 
una vela de carácter extraordinario, 
abierta a cuantos quieran asistir a 
ella, y que se celebrará a las 11 de 
la noche del lunes, día 1, y termi
nará con la santa Misa. Dicha Vigi
lia se aplicará por los Fieles Di
funtos. 

PRIMERA COMUNION 

En el ermitorio de Ntra. Sra. de 
la Misericordia, y en la mañana del 
domingo pasado, se acercaron a la 
Sagrada Mesa los niños hermanos 
Francisca y Manuel Foguet Albiol. 
Con tan grato motivo, desde estas co
lumnas enviamos nuestra cordial fe
licitación a los neocomulgantes, pa
dres y respectivos familiares. 

EL TIEMPO 

La primera nevada caída en el alto 
Maestrazgo ha proporcionado a nues
tra ciudad un sensible descenso de la 
temperatura, desde los primeros días 
de esta semana. 

LIMITACION DE VELOCIDAD 

A partir del lunes, día 1 de no
viembre, entrarán en vigor las nue
vas medidas respecto a la limitación 
de velocidad en los vehículos. 

BffiLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Han sido puestos a disposición de 
los lectores, los siguientes libros in
corporados a los fondos de esta Bi
blioteca Pública Municipal: 

<\El hombre que ganó la medalla 

de honor», novela, de Len Giovannit
ti. - «<nglaterra me ha hecho así», 
novela, de Graham Grene. - «A toda 
máquina» , novela, de Alistair Mac
Lean .- «Perón y Eva», novela, de 
Fritz Srtaffer. - «Chacal», novela, 
de Frederick Forsyth. - «Pepa Nie
bla», novela, de Torcuato Luca de 
Tena. - «El salto», novela, de Ra
miro Finilla. - «Yo no conocí la 
paz», novela, de Karl von Vereiter. 
«El rizo», novela, de Robert Littell. 
«Archipiélago Gulag», ensayo, de 
Alexander Soljenitsin. - «Icaria Ica
ria», novela, de Xavier Benguerel. -
«El femenisme a Catalunya», ensa
yo, de María Aurelia Capmany. -
«Llibre de lectura», de Joaquín Ruy
ra. - «Historia dels mossos d'Es
quadra», de Nuria Sales.- «El temps 
barrat», novela, de Alexandre Cirici. 
«Pelham, uno, dos, tres», novela, de 
John Godey. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Nuestros buenos amigos y suscrip
tores, los esposos don Vicente Martín 
Vargas y doña Fortuny Pinto hacen 
saber, por nuestro conducto, a las nu
merosas amistades de que gozan en 
esta ciuadd, haber cambiado de do
micilio, el que han fijado ahora en la 
calle Alcántara, 3, 4. 0-F, Tel. 275 88 19, 
de Madrid, en donde residen. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Josefa Polonio Fernán
dez, esposa de don José Manuel 
Luengo Alonso, el día 22 de los co
rrientes dio a luz, felizmente, una 
hermosa niña, que se llamará Mer
cedes. 

- El matrimonio compuesto por 
los señores don Manuel Pablo Vives 
y doña María Teresa Foix Chillida, 

han visto alegrado su hogar con una 
hermosa niña, que se llamará María 
Teresa. 

- María Elena se llamará la niña 
del matrimonio compuesto por don 
Manuel Miralles Forner y doña Te
resa Octavio Ferrando. 

Felicidades a los dichosos padres 
y familiares. 

AVISO 

Las Esclavas de Ntra. Sra. de los 
Dolores comunican a los poseedores 
de participaciones de lotería del nú
mero 77.040, del sorteo del pasado 
día 9, que todos los sábados, de las 
2 y media hasta las 4 de la tarde, en 
los salones de la iglesia arciprestal, 
se abonarán la devolución de su im
porte por haber sido favorecido con 
el reintegro. 

NOTA ROGADA 
El jugador Boyero, que defendió 

los colores del Vinaroz C. de F. con 
indiscutible éxito, durante cuatro 
temporadas, está integrado en la 
plantilla del C. D. Manchego, de Ciu
dad Real, que milita en la Preferen
te de Castilla. Vivió las emocionan
tes vicisitudes del partido de Puerto
llano y nos rogó hiciésemos llegar a 
la afición de Vinaroz un cordial sa
ludo. Complacido y suerte. 

SANTORAL 

Sábado, 30 octubre: Sta. Dorotea. 
Domingo, 31: S. Quintín. 
Lunes, 1 noviembre: Todos Santos. 
Martes, 2: Todos Fieles Difuntos. 
Miércoles, 3: S. Martín de Porres. 
Jueves, 4: S. Carlos Borromeo. 
Viernes, 5: S. Zacarías. 
Sábado, 6: S. Severo. 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opla) 

L 

Safón, 7 
Tel. · 4516 44 
VINAROZ 



VARIAS 
PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 31. -Arciprestal: 
8 h., Consuelo Ayora. 9 h., Laura 
Querol. 11 h., Regla Fernández Pa
lacio. 12 h., F . Mestre-Vives. 18'30 h., 
Juan Fonollosa Ferrer. Hospital: 8'45 
horas, Hna. Sanjuán. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, día l. - TODOS LOS 
SANTOS. Arciprestal: 8 h., F . Mes
tre-Vives. 9 h., Juan Bautista Gui
merá. 11 h. , Familia Asensi Puchal. 
12 h., Consuelo Ayora. 18'30 h. , F. Do
ménech-Julve. Hospital: 8'45 h., Fa
milia Guerrero Uguet. Clínica : 9'30 
horas, Libre. 

MARTES, día 2. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Tere
sa Castell Montserrat. 19'30 h., F. 
Sáinz-Artola. Colegio : 8 h., Pilar Ca
baller. Hospital: 8 h ., F amilia Asen
si Puchal. Capilla Cementerio: 10 h ., 
por todos los Fieles Difuntos. 

MIERCOLES, día 3. - Arciprestal: 
9 h., José y Trinidad Anglés Tosca. 
12 h., Juan Aragó-Concepción Gom
bau. 19'30 h., Consuelo Ayora. Co
legio: 8 h., Hna. Sanjuán. Hospital : 
8 h. Hna. Sanjuán. 

JUEVES, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Agus
tina Escorihuela. 19'30 h., Socias Di
funtas Apostolado Oración. Colegio : 
8 h. , F. Amalia Meseguer. Hospital: 
8 h., F . Rvdo. Vicente Adell. 

VIERNES, día 5. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 19'30 h., Francisco Car
dona. Colegio : 8 h ., F . Santos Ramos. 
Hospital: 8 h. , Familia Baila Ratto. 

SABADO, día 6. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Con
chita Franco Caudet. 20 h. , Elías Ra
mos-María Vizcarro. Colegio: 8 h. , 
F. José Gómez-María Gozalvo. Hos
pital: 8 h., F. Anita Meseguer. 

Parroquia Arciprestal. - Lo reco
gido en esta Parroquía Arciprestal en 
la Jornada del Domund, hasta el mo
mento presente, asciende a la canti
dad de 36.201 pesetas, especificado de 
la siguiente forma: 

Colectas Arciprestal 
Colectas Cto. Providencia. 
Colectas H. S. Sebastián. 
Donativos ... .... ..... .. . 

Pesetas 

28.150'-
1.310'-
4.175'-
2.566'-

36.201'-

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 31 octubre al 
7 noviembre 
CULTOS 

DOMINGO, 31. - 8'30, misa «Pro
pópulo». 11'30, misa sufragio Josefa 
Uceta. 12'30, misa sufragio Angel 
Juan-Pilar Boix. 19, misa sufragio 

Pascual Sanz. 10'30, misa, capilla Vir
gen Carmen. 

LUNES, l. - TODOS SANTOS. 
8'30, misa «Pro-pópulo». 11'30, misa 
sufragio Josefa Uceta. 12'30, misa su
fragio Juan Juan Ibáñez. 19, misa 
sufragio Caridad Miralles. 10'30, 
misa, capilla Virgen Carmen. 

MARTES, 2. - CONMEMORA
CION DE DIFUNTOS. 8'30, misa su
fragio difuntos de la Parroquia. 11'30, 
misa sufragio Josefa Uceta. 12'30, 
misa sufragio difuntos de la Parro
quia. 19'30, misa sufragio Francisco 
Aniorte. 10'30, misa, capilla Virgen 
Carmen, por difuntos. 

MIERCOLES, 3. - 8'30, misa su
fragio Josefa Uceta. 19'30, misa su
fragio Pilar Serres. 

JUEVES, 4. - 8'30, misa inten
ción doña Bernardina. 19'30 h., misa 
sufragio difuntos familia Sese-Espar
ducer. 

VIERNES, 5. - PRIMER VIER
NES. 8'30, misa sufragio Juan Bau
tista García. 19'30, misa sufragio 
Francisca Jiménez. 

SABADO, 6. - 8'30 h., misa su
fragio Josefa Uceta. 19'30, misa su
fragio Damián Sanz Albiol. 

Advertencias. - El lunes, festivi
dad de TODOS SANTOS, es día de 
Precepto. El día 2, martes, Conme
moración Difuntos. 

PUEBLO DE DIOS 

BAUTIZOS, del día 24 de octubre: 
Jorge Limorte Segura, hijo de Emi

lio y Ana. 
María Angeles Fabregat Rius, hija 

de Isidro y María Teresa. 
Antonio Luque Rodríguez, hijo de 

Francisco y Rosalía. 
Yolanda Moralla Nicolau, hija de 

Juan Manuel y María Teresa. 
José María Roldán Marchena, hijo 

de Juan y Ana María. 
Gemelos: Cosme Peñarrocha Por

car y Damián Peñarrocha Porcar, 
hijos de Vicente y Encarnación. 

María Asunción Aurora Izcué Ló
pez ,hija de Enrique y Francisca. 

Jorge David Franch Ramírez, hijo 
de Alvaro e Inés. 

Ana María Forner Carbó, hija de 
Sebastián y Pilar. 

Angela Belén Prades Igual, hija de 
Vicente y Amparo. 

Jacob Córcoles Castell, hijo de José 
y Teresa. 

Miguel Angel Jimeno Alonso, hijo 
de Angel y María. 

Jorge Juan Ripoll Hervás, hijo de 
Juan Francisco y María del Prado. 

Angela Gauxachs Forner, hija de 
Arsenio y Rosa María. 

A todos los dichosos padres y pa
drinos, nuestra más cordial felicita
ción. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 31. - Misa, 9'30. In-

tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Felipe Puig. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 18. Intención 
libre. 

LUNES, l. - FESTIVIDAD DE 
TODOS LOS SANTOS. Misa, 9'30. 
Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención: Felipe Puig. Misa, 
13. Intención: Felipe Puig. Misa, 18. 
Intención libre. 

MARTES, 2. - FESTIVIDAD DE 
TODOS LOS DIFUNTOS. Misa, 9'30. 
Intención: Felipe Puig. Misa, 11'30. 
Intención: Fieles Difuntos. Misa, 18. 
Intención: Felipe Puig. 

MIERCOLES, 3. - Misa, 18. In
tención: Santiago Gellida Arnau. 

JUEVES, 4. - Misa, 18. Intención: 
Felipe Puig. 

VIERNES, 5. - PRIMER VIER
NES DEL MES. Misa, 18. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

SABADO, 6. - Misa, 18. Inten
ción: Felipe Puig. 

CAMPAÑA DEL DOMUND 

Esta Parroquia de San Agustín 
hace pública la recaudación del Día 
del Domund, al mismo tiempo que 
agradece la colaboración de todos, 
tanto los que han aportado su traba
jo personal como los que han con
tribuido económicamente a dicha 
Campaña. 

Las cantidades son las siguientes: 

Huchas .. .... . .. 
Misas ... ... .... .. 
Mesa Petitoria .. . 

Pesetas 

3.958'-
5.185'-
2.444'-

TOTAL . .. .. . 11.587'-
Que Dios os lo pague con creces. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

Bautismos celebrados el día 17: 
Josefa Rodal Alvaro, hija de Bar

tolomé y Josefa. 
Miguel Andrés Puente Hoces, hijo 

de Antonio y María de los Angeles. 
José Antonio López Sospedra, hijo 

de José y Vicenta. 
María del Valle Jurado Aguilera, 

hija de Rafael y Ana. 
Felicitamos a los padres y padrinos 

de los nuevos cristianos. 

Proclamas matrimoniales: 
Miguel Morral Clúa, hijo de Mario 

y Lourdes. - María del Carmen Cal
duch Albiol, hija de Juan y Damiana. 

Agustín Bartolomé Vizcarro Mateu, 
hijo de Juan y Josefa. -Luisa Ma
ría Falcó Esparducer, hija de San
tiago y Luisa. 

José Juan García Ibáñez, hijo de 
José María y Remedios. - Antonia 
Ayza Piñana, hija de Antonio y Fe
licia. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 31 DE OCTUBRE 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 
Calle del .Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
es B 

Viernes, 22 693 
Sábado, 23 224 
Lunes, 25 . 735 
Martes, 26 481 
Miércoles, 27 • 430 
Jueves, 28 . . . 726 

CINE COLISEUM 

504 
334 
796 
895 
125 
476 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<EL VERE
DICTO», con Sofía Lo
ren. 
Lunes, tarde y noche, 
••LA ADULTERA». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LOS HI
JOS D E SCARAMOU
CHE••. 
Lunes, tarde y noche, 
••LA CIUDAD DE LOS 
MUCHACHOS». 

Agustín Campos Fortún, hijo de 
Agustín y Juana. - María García 
de Haro, hija de Gonzalo y Ana. 

Unidos por el sacramento del 
Matrimonio: 

Día 17: José Luis Cervera Fone
llosa con María del Carmen Peris 
Giner. - Ismael Bellés Segarra con 
Guillermina Josefa Caballer Chaler. 
Salvador Roca Sorlí con María Isa
bel Brau Roca. 

Día 23: Juan Bautista Panís Usó 
con Teresa Forner Salom. 

Felicidades a los nuevos esposos y 
familiares. 

Oremos por nuestros hermanos 
düuntos: 

Día 17: Ramona Adroguer Ferreres, 
casada, 69 años (Pda. Camino Ca
rreró). 

E. P. D. 
Expresamos el más sentido pésame 

a la familia. 

-lOSE FORNER GUIA 
Que falleció en Vinaroz, el día 30 de octubre de 1975, a los 69 años de edad 

Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa1 hijos, nietos, hermanos y demás familia le agradecerán una orac1on por el descanso eterno del 
alma del fallecido. La misa se celebrará hoy, sábado, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, octubre de 1976 
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El Rey Don Jaime el Conquistador 
(Continuación) 

Referente a /os impuestos, el Rey 
se reservó para sí, para /os gastos del 
Estado, "el. tercio-diezmo, /as s~/ínas, 
hornos, mo/mos, la albufera y diferen
tes otras cosas, y logró con ello la 
complacencia de poder establecer unos 
tributos moderados ... que fomentaban 
en gran manera el aumento de la po
blación, la agricultura y el comercio". 

Los impuestos extraordinarios eran 
otra cosa, y /os habitantes de Vinaroz 
/os debieron sufrir cuando /os solícító 
el Rey, en 1265, en auxilio de tropas 
y dinero, con el resto de /os va/eneJa
nos, /os catalanes y aragoneses, con 
ocasión de la conquista del Reino de 
Murcia, en la que estaba empeñado a 
la sazón. Y lo mismo, más tarde, con 
motivo de la expedición a Palestina. 
Pero cuando el Rey D. Pedro 1 se fue 
de la mano con gabelas y tributos, en 
/as Cortes de 1283 se vio oblígado a 
revocarlos. Con más tino se comportó 
el Rey D. Jaime /1, quien pidió ayuda 
de buen grado, y consiguió de sus 
súbditos, para /as guerras de Cerdeña 
y de Córcega, generosamente, 17.500 
libras; declarando el Rey, en 1 de 
marzo de 1321, que esto "se entendie
ra sin perjuicio de /os Fueros y privi
legios", y que "reconociendo no po
derlo hacer (por fuerza), ofrecía no 
pedir colecta en dicha ciudad (Valen
cía) sobre pan, vino, carnes, vegeta
les, ni otras cosas con título de sub
sidio, don, servicio, ni otro alguno". 

Pero el Rey D. Jaime llegó aún a 
más, y no quiso reservarse la declara
ción de /as dudas que sobre /os Fue
ros se suscitaran; cosa que no hicieron 
ni el Rey Alfonso el Sabio, en Castilla, 
ni otros soberanos. Y tampoco conce
dió esta facultad a su Consejo. Este 
celo le llevó al extremo de suprimir el 
ejercicio de la abogacfa en el año de 
1250; permitiéndolo, no obstante, al
gunos años más tarde, con la condi
ción de no referirse en lo sucesivo ni 
a las leyes romanas ni a /as decreta
les, sino tan sólo a /os Fueros. Y en 
4 de junio de 1264 dispuso que cuan
tas dudas se planteasen fuesen éstas 
resueltas por el Justicia y los hombres
buenos de la ciudad de Valencia. 

Un testamento juicioso llevó al Rey 
D. Jaime a evitar, con donaciones y 
regalías, el desmembramiento de su 
Reino; a este efecto otorgó testamen
to en la ciudad de Montpellíer el dfa 
26 de agosto de 1272, en el que se 
dictaba el mantenimiento de la inte
gridad del Reino. Esto se mantuvo por 
algunos reinados, hasta que el Rey 
D. Alfonso 11, casando con doña Leonor 
de Castilla, hizo donación, en 1332, 
"al Infante don Fernando, /as ví//as de 
Xatíva, Alcira, Nurvíedro, More/la, Bo
rríana, Gaste/Ión, Alicante, Valle de 
Elda, Nove/da, Orhuela y Guardamar, 
atropellando las leyes fundamentales ... 
Clamaban todos a la ciudad de Valen
cía desde luego que supieron dichas 

donaciones, para que defendiera sus 
derechos é impidiese la inminente des
trucción de este reyno; pero no se 
atrevían los Jurados sobrecogidos del 
miedo de la muerte, con que se figura
ban amenazarles el enojo de la Reyna, 
y predominio que lograba en el Real 
Consejo: más prefiriendo el esforzado 
Guí/lem de Vínatea, que había servido 
ya este y otros empleos de la ciudad, 
el bien del reyno á sus interese par
ticulares , y á su misma vida, ofreció 
executarlo; y acompañado de los Ju
rados y del Consejo general se pre
sentó a dicho Soberano, y delante de 
la Reyna y Consejeros le habló con 
tal espíritu y fuerza, que á pesar de la 
oposición de la misma Reyna, le obligó 
a revocar aquellas donaciones. Con 
ésto se elevó Vínatea al mas alto gra
do del patriotismo: la antigua Atenas 
y Roma hubieran erigido una estátua á 
su ilustre memoria; pero el mismo Se
ñor Don Pedro /1 procuró perpetuarla; 
y la patria agradecida no permitirá de 
modo alguno que se oculte acción tan 
heroyca entre las tinieblas del olvido". 

No puede ocultar Borru/1 y Vilanova 
su punto de satisfacción por /as glo
rias pasadas de su paisano. 

Se ofrece aquí una curiosa discre
pancia. El autor nos dice que fue Al
fonso /1, el Rey, casado con Leonor de 
Castilla, a quien se enfrentó Guíl/em 
de Vínatea. La historia nos dice ser, 
en cambio, Alfonso IV el Benigno, con 
quien casó tras fallecer el Rey Jaime 
de Aragón (con éste había casado en 
1319; Jaime 11 de Aragón falleció el 
1327). La discrepancia entre los ordi
nales se debe únicamente a que en 
este texto se está usando el reinado en 
Valencia y no /as titulaciones de Ara
gón. 

Pocos tribunales estableció el Rey 
D. Jaime, y entre ellos se pueden citar 
los del Baile, del Justicia, del Almota
cén y el de Acequieros. El Justicia 
conocía de todas las causas así cri
minales como civiles, y de éstas aún 
las que se instaban contra los cuerpos 
eclesiásticos y clérigos sobre bienes 
de realengo. Dispuso el Rey que /os 
Jurados y hombre-buenos que compo
nían el Consejo general asistieran con 
el suyo al Justicia, siendo /os que re
presentaban al pueblo. El Almotacén 
tenía jurisdicción no sólo sobre /as 
cosas que se venden en el mercado, 
los pesos, medidas y fraudes que acer
ca de ello se cometen, sino también 
sobre /os asuntos de la policía tocante 
a /as calles y plazas. Los Acequiero, 
por su parte, atienden en la conserva
ción de las acequias y de sus azudes 
y repartimiento y debido uso de las 
aguas, conociendo verbalmente de to
das /as cuestiones que ocurren sobre 
estos asuntos. Los Jurados tenían el 
gobierno y administración de la ciudad, 
sí bien procedían previo parecer de 
los Consejeros, y elegidos por el pro
pío pueblo. Siendo el Baile aquel que 
se encargaba del cobro de los censos 

TALLER 
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y de otras rentas patrimoniales, sien
do de elección directa del Rey. 

No quiso el Rey D. Jaime que la no
bleza administrase la Justicia. Tras la 
conquista de Valencia, la premió con 
la donación de pueblos y grandes he
redades, que se unían a sus elevadas 
riquezas y a sus prerrogativas origina
rías. Determinó que todos los cargos, 
que más arriba hemos citado, fuesen 
de extracción plebeya. Todo lo cual no 
dejó de molestar a la nobleza, que se 
rebeló constantemente, consiguiendo 
algunas veces estos cargos en deter
minados pueblos y en casos de ex
cepción. Consiguieron más adelante la 
existencia de dos Justicias, uno para 
lo civil y otro para lo criminal, debien
do ser uno de ellos noble ("generoso 
ó caballero"); que así mismo de /os 
seis Jurados dos fuesen de la noble
za. Que se repartiera por años la "ca
lidad" del Almotacén, alternando ciu
dadanos y caballeros. En las ciudades 
más pequeñas regía un solo Justicia; 
así en "Xativa, More/la, Murvíedro, Al
círa, Gaste/Ión y Borríana", unos años 
era Justicia un caballero y al siguien
te lo era un plebeyo o prohombre del 
pueblo. Estas y otras alteraciones tu
vieron lugar en las Cortes celebradas 
en Valencia por el Rey D. Alfonso /1, 
en el año de gracia de 1329. En ese 
año contaba Vínaroz ya con 87 años de 
vigencia como "pueblo". 

Es interesante detallar una disposi
ción de esas Cortes que atañe, sin 
duda, a Vínaroz. Dice así: 

" Se concedió también en dichas Cor
tes a /os eclesíastícos, caballeros y 
plebeyos que proseyeran entonces ó 
fabricaran después pueblos, compues-

tos por á lo menos por 15 familias ó 
casas, en el término de cualquier Ciu
dad, Villa Real ó de señorío particular, 
la jurisdicción civil y tambíen aquella 
parte de criminal que se limita a la 
imposición de penas no muy graves 
por razones de delitos, quedando re
servadas /as demás á los mismos que 
exercían anteriormente el mero impe
rio de aquel territorio. Fué esta una 
providencia, a la verdad, digna de los 
mayores elogios... pues sirve a los 
particulares a fabricar muchos pue
blos; facilita el cultivo de inmensos te
rrenos, que por su distancia a /as an
tiguas poblaciones quedarían eriales 
y abandonados ." 

No deja de extrañar este contento 
del estudioso, toda vez que esta dis
posición dejaba en gran desamparo a 
los pobladores de estos minúsculos nú
cleos que estaban en manos de su se
ñor ... , salvo en los casos de mayor 
gravedad. Estamos seguros que sí lle
naron de pueblos el país ... , a e//os los 
llenaron de injusticia. 

Se adentra después el comentarista 
en cuestiones cuales son un estudio 
comparativo de /as diferentes Consti
tuciones, así como en qué ocurrió con 
el tiempo a la que nos ocupa. Pero esto 
escapa de la íntencionalídad de nues
tras notas, que se vuelcan primordial
mente a decirnos qué era Vínaroz en 
aquellos lejanos tiempos, cómo vivían 
sus moradores y cómo estaban admi
nistrados, sujetos a Fueros y Consti
tuciones nuevas, revolucionarías y, en 
cierto sentido, democráticas. Cíenta
mente de una Democracia otorgada, 
pero ... digna. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

06dulio CJ3alanzá c:fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Muebles 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

G~MNAS~O 

Clases de baile 
clásico y español 

Quedará abierta la inscripción de BAILE ESPAÑOL a 
partir del día 2 de noviembre, de 5 a 8 de la tarde <calle 
S. Ramón, 1 ·bajos); para las clases (niñas), a cargo 
de la profesora de baile clásico y español, Lupe. 

LA DIRECCION 

Sábado, 30 octubre 1976 



Entrevista a 

Manuel Sanchis 6uarner 
Manuel Sanchis Guarner va neixer 

en 1911 a Valencia. Es llicenciat en 
Filosofia i lletres i llicenciat en Dret. 
Cap del departament de lingüística 
valenciana amb la Facultat de Filo
sofia i Director de l'lnstitut de Cien
cies de l'Educació de la Universitat 
de Valencia. CoHaborador i disceble 
de Menéndez Pidal i de Navarro To
mas, i ha treballat 17 anys amb 
Francesc Moll en el Diccionari Ca
tala-Valencia-Balear de 10 volums i 
té la seua bibliografia més de un 
centenar de llibres referents a la 
llengua valenciana i d'altres sobre 
Historia, Geografia, cultura popu
lar, etc. 

-La primera qüestió que li po
sem és referent a la llengua que par
lem. 

-El valencia coro pot llegir-se en 
tots els tractats de lingüística roma
nica i el diccionari de la Real Aca
demia és una variar.t regional de la 
llengua catalana. L'host conquerido
ra de Jaume 1 i els repobladors cris
tians subsegüents dueren també 
aquesta llengua a Mallorca i a Va
lencia. Les relacions entre catala-va
lencia són, dones, les mateixes que 
n'hi ha entre l'andalús i el castella, 
són exactament iguales pel que fa a 
la pronunciació i a una mica a la 
morfologia i vocabulari, pero sí que 
es tracta de la mateixa llengua. 

-Per que, dones, nosaltres ano
menem a la nostra llengua «valen
cia» i no «catala», mentre que els 
andalussos aseguren parlar castella? 

-Es que Jaume 1 dona als nous 
regnes de Valencia i de Mallorca au
tonomia política, eren regnes amb 
lleis, furs, monedes propies. Mentre 
que San Ferrand en conquerir Anda
lucia la considera un simple apendix 
senyorial i latifundista de Castella. 
La Corona D'Aragó, en canvi, era 
una Confederació d'Estats antonoms 
units per la persona del monarca. 
Vosaltres que sou de Vinares, sabeu 
perfectament que la llengua que es 
parla a Ulldecona o Alcanar és idén
tica a la vostra. Més diferencia n'hi 
ha entre el valencia vinarossenc i el 
torreblanquí que entre el vostre i el 
catala dels pobles del Montsia. 

-Digue'ns alguna cosa del concep
te «Pai'sos Catalans» o de la unitat 
lingüistica entre els tres pai'sos: País 
Valencia, Catalunya i Les llles. 

-La llengua en el segle XIII, al 
produirse la conquesta, encara no te
nia nom específic: era anomenada 
«roman<;», pla o vulgar; pero en la 
darreria del segle XIV, quan es sent 
la necessitat de donar un nom par
ticular a la llengua, els valencians i 
els mallorquins la designaren amb el 
gentilici propi. N'hi bagué un cert 
confussionisme durant la decadencia, 
i la llengua classica unificada fou 
anomenada «lemousin» amb una gran 
impropietat, puix el lemousin és una 
variant de la llengua d'Oc, la , qual 
és diferent de la catalana. El nom 

amb que internacionalment és cone
guda la nostra llengua és el de ca
tala, pero vosaltres podeu anomenar
la com vulgueu: valencia, catala, tor
tosí, vinarossenc ... , pero no teniu que 
oblidar que es tracta de la mateixa 
llengua. 

»Pel que fa a la unitat entre els 
Pai:sos Catalans, pensem que els va
lencians foren organitzats per Jau
me 1 en un Estat Autonom, donant
los una forta i perdurable conscien
cia regional diferenciada. 

-Com pensa vosté que es podria 
dur endavant un procés operatiu de 
normalització de la llengua? 

-L'aspiració a la normalització 
idiomatica va implicada en el pro
cés de democratització polític del 
País. Si la democracia es basa en 
donar el poder al poble, no sols deu 
d'ésser respectada, sinó protegida i 
estimulada del poder públic; pero 
cal ser realista i no ignorar que el 
procés de despersonalització del nos
tre poble i el fet que totes les viven
cíes culturals que ha rebut la nostra 
gent han produi:t una desorientació 
colectiva que, combinada amb la 
inercia i la peresa intelectual de 
molts dirigents i administratius, fa 
que la consciencia colectiva no vega 
el problema en profunditat. Per aixo 
considere que el objetiu immediat és 
la cooficialitat. Aixo es concretarla: 

»Pel que fa a l'educació, s'hauria 
de donar EN la llengua dels alum
nes, és a dir, la del país, tota la 
Basica i el B. U. P., la professional 
i la universitat bilingüe o plurilin
güe. 

»Pel que fa a l'administració, la 
llengua del país hauria d'ésser no 
tan sols la parlada (la qual ja ho és 
i sempre ho ha estat), sinó també 
!'escrita, la de les corporacions pú
bliques (coro ho va ser fins la pri
meria del segle XVIII) i també la 
de les actuacions judicials i notarials. 

-Quin problema suposen les co
marques castellano-parlants en aquest 
procés? 

-Mai no presentaren cap proble
ma idiomatic durant !'epoca de l'ad
ministració foral del regne de Va
lencia (1238-1707); aleshores ells es
crivien la documentació pública en 
valencia; per bé que la seua llengua 
era el castella aragonés amb molts 
valencianismes lexics. Ara podrien 
escriure la documentació en la llen
gua que vullguen, pero sí demanarien 
que a l'escoles l'ensenyament fet en 
castella inclogués l'ensenyament de 
la llengua majoritaria deis altres va
lencians. 

»Perque ha de quedar clar que els 
naturals d'aquestes comarques, que 
sempre han estat valencians (als 
menys des del segle XVIII) com tam
bé Requena i Villena (agregades al 
segle XIX), els considerem plena
ment valencians i ningú no propugna 
cap mena de subordinació. 

SECCió DE LLENGUA 

JO-SE TORRES !KJARA 
<SIDECO) 

AJmacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 0244 VINAROZ 

Sábado 30 octubre 1976 

VII Centenario de la muerte de 
Jaime I 

CONCURSO LITERARIO 

* 
Tema: JAIME 1 Y SU TIEMPO 

* 
BASES 

1." Los concursantes de ambos 
sexos formarán en los siguien-
tes grupos: · 
A) 1." etapa de E. G. B. (has

ta quinto curso inclusive). 
B) 2." etapa de E. G. B. (sex-

to, séptimo y octavo). 
C) Enseñanza Media. 
Cada grupo gozará de un 1.er, 
2.0 y 3.•r premio. 

2." Cada concursante presentará 
sólo un trabajo, con libre elec
ció_n_ del género literario; se 
presentará el trabajo escrito 
por una sola cara, a mano o a 
máquina. 

3." Los trabajos se presentarán sin 
firmar. Llevarán L~n. LEMA, que 
se repetirá junto con el grupo 
al cual pertenece, en el anver
so d.e un sobre cerrado, dentro 
del cual iJá el n_ombre y ape
llidos del autor. 

4." Una vez realizados los traba
jos, podrán ser entregados bien 
en_ el Apartado de Correos 262 
(envío postal) o bien en la 
Casa de la Cultura. Teniendo 
en cuenta que han de estar en 
nuestro poder antes del día 7 
de diciembre de este año. 

5." Los trabajos premiados que
darán_ en poder de la Asocia
ción. 

Vinaroz, octubre de 1976 

CONCURSO DE DIBUJO 

• 
Tema: RELACIONADO CON JAIME 1 

• 
BASES 

1." Los concursantes de ambos 
sexos formarán en los siguien-
tes grupos: · 
A) 1." etapa de E. G. B. (has

ta quinto curso inclusive). 
B) 2." etapa de E. G. B. (sex-

to, séptimo y octavo). 
C) Enseñanza Media. 
Cada grupo gozará de un 1.•r, 
2." y 3.er premio. 

2." Cada concursante presentará 
L~n dibujo sobre cartulina. La 
i_luminación de los dibujos será 
a libre elección. 

3." Un_a vez realizados los traba
jos, podrán ser entregados bien 
en. el Apartado de Correos 262 
{envio postal) o bien en la 
Casa de la Cultura. Teniendo 
en cuenta que han de estar en 
n_uestro poder antes del dia 7 
de diciembre de este año. Los 
trabajos sin firma irán acom
pañados de un sobre con una 
hoja de p.apel con el nombre y 
apellidos del concursante y el 
grupo al cual pertenece. La 
hoja irá dentro del sobre ce
rrado. Y en el sobre sólo se 
escribirá el ·grupo al cual per
tenece y concursa. 

4." El JL~rado premiará los dibujos 
de acuerdo con sus mereci
mientos artísticos, su originali
dad e inventiva. 

5." Los trabajos premiados que
darán_ en pocter de la Asocia
ción. 

Vinaroz, octubre de 1976 

El espíritu de la Evangelización 
(y VII) 

BAJO EL ALIENTO DEL ESPIRITU.- No habrá nunca evangelización po
sible sin la acción del Espíritu Santo. La vida de Jesús, desde la Encarnación 
hasta la Ascensión, fue guiada por el Espíritu. El día de Pentecostés, desde 
el cielo envía su Espíritu, y la Iglesia, bajo su influjo, se lanza a predicar el 
Evangelio. El E. S. es el alma de la Iglesia. Las técnicas de evangelización no 
pueden reemplazar la acción del Espíritu. La preparación más refinada no 
consigue nada sin el Espíritu de Dios. 

TESTIGOS AUTENT/COS.- Se ha dicho que este siglo siente sed de auten
ticidad. Hoy más que nunca el testimonio de vida es condición esencial para 
la eficacia de la predicación. El mundo exige y espera de /os apóstoles, sen
cillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para 
con /os humildes y /os pobres, obediencia y humildad, renuncia y despego de 
sí mismos. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá 
brecha en /os corazones de los hombres de este tiempo, y será vana e infe
cunda. 

BUSQUEDA DE LA UNIDAD. - El Testamento del Señor promulgado la 
noche del Jueves Santo nos dice que la UNIDAD entre sus discípulos no es 
sólo la prueba de que somos suyos, sino también de que El es el enviado del 
Padre, prueba de credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo. La eficacia 
de la evangelización está vinculada al testimonio de unidad de los que anuncian 
el Evangelio. 

SERVIDORES DE LA VERDAD.- El Evangelio es palabra de verdad. Una 
verdad que nos hace libres y que es /a única que procura la paz del corazón. 
La verdad acerca de Dios, del hombre, de su misterioso destino, la verdad 
acerca del mundo. Verdad difícil que buscamos en la Palabra de Dios y de la 
cual no somos dueños, ni los árbitros, sino /os servidores. 

ANIMADOS POR EL AMOR.- La evangelización supone un amor fraternal. 
Como escribía San Pablo: "Así llevados de nuestro amor por vosotros, que
remos no sólo daros el Espíritu de Dios, sino aún nuestras propias vidas, tan 
amados vinisteis a sernos." Amor de respeto a la situación y a la conciencia 
de las personas, amor de no herir a /os demás, sobre todo si son débiles en 
la fe, amor de ofrecer la verdad y transmitir certezas sólidas basadas en la 
Palabra de Dios. 

CON EL FERVOR DE LOS SANTOS. - Los santos fueron los más grandes 
evangelizadores, cuya vida estuvo consagrada al apostolado. Ellos han sabido 
superar todos /os obstáculos que se oponían a la evangelización. El Hijo de 
Dios vino al mundo para revelarnos /os caminos de la salvación, y El ha orde
nado transmitir a /os demás esta revelación. ¿Podremos salvarnos si por neg
ligencia, por miedo, nos avergonzamos del Evangelio u omitimos anunciarlo? 
Conservemos el valor y la alegría, incluso cuando hay que sembrar entre lá
grimas. Imitemos el ejemplo de San Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo, 
de /os demás Apóstoles y de esa multitud inmensa de evangelizadores que han 
existido a lo largo de la historia de la Iglesia. 

MARIA, ESTRELLA DE EVANGELIZACION.- En la mañana de Pentecostés, 
Ella presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo la virtud 
del Espíritu Santo. Sea Ella la estrella de la evangelización siempre renovada 
que la Iglesia, dócil al mandato de Cristo, debe promover y realizar, sobre 
todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza . 

• 
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EN LERIDA, LIGA 
Tarde soleada. Césped en buen estado. A ojo de buen cubero, unos 6.000 espectadores en 

el Municipal de Lérida. Ambiente enrarecido, pues la derrota de Reus colmó el vaso. El Presidente, 
D. Luis Nadal, había presentado la dimisión días atrás. En la mendianoche del sábado, el míster Jor
ge Solsona, muy antipopular, dejó el cargo. Al anunciarse por los altavoces del campo, el público 
acogió la noticia con estruendosa ovación. Ocupó el banquillo el «capi •• Buján , y los jugadores 
quisieron congraciarse con el público y casi se comían hasta la hierba. 

Arbitró el catalán Socias Rivero, barriendo para casa con notoriedad. 
LERIDA: Jaime Juan; Llorente, Martínez, Lacampre; Ricardo, Bertúa; Tarrés, Cortés, Reig, 

Juanín y Escolá (Linares). 
VINAROZ: Tur; Millán, Beltrán, Guillamón; Marco, Redó; Coll, Sos, Pérez, Genaro y Alías. 

---------000---------

El partido, en cuanto a dominio, equilibrado. El Vinaroz llegó a lanzar hasta diez córners. Los 
azulados, en un alarde de superación, atacaron en tromba y encontraron facilidades en la cobertu
ra visitante. Minutos 15 y 25, Tarrés y Llorente, de cabeza, rematan a placer. A los 8 minutos, Mar
co lanzó un tremendo trallazo y el balón pegó en la escuadra. 

El Lérida insistió en sus ataques y los goles engordaron el marcador local. A los 53 minu
tos, de penalty, por Juanín. A los 79 y 84, completaron el tanteo Cortés y Reig. A los 72 y 83 minu
tos, Alías dispuso de dos claras ocasiones para acortar distancias. 

Total, partido extraño, con «score•• que no refleja ni mucho menos lo acaecido en la cancha 
ilerdense. El público abandonó el Municipal de los Deportes respirando hondo, pues el reconfortan
te partido de su equipo podía significar el fin de la grave crisis. Así sea. 

ESCRIBE ANGEL GINER 

EN PUERTOLLANO, COPA 
Ocho de la tarde. No dejó de llover. Césped 

muy cuidado y buen drenaje, lo que facilitó el 
espectáculo. Casi media entrada. Unos 5.000 es
pectadores. Alentaron con fuerza a los suyos. 
Ya con la eliminatoria sentenciada, y por espa
cio de un minuto, aplaudieron a rabiar al Vina
roz, que saludó brazo en alto y correspondió de 
igual forma a la gentileza de la afición manche
ga. Se nos puso un nudo en la garganta, que ya 
me dirán. También, desde este ángulo, se hace 
patria chica. Doce aficionados se trasladaron 
desde Vinaroz para ser testigos del decisivo 
partido. 

___ * __ _ 
Arbitró el Sr. Montes Espiraguez, granadino, 

y de Segunda. Calamitoso. Quiso compensar al 
Calvo Sote/o del penalty que le pitó contra el 
Oviedo (0-1 ). Dio por válido un gol inexistente, 
pues el balón no traspasó la raya. Hubo estu
por general. Expulsó tontamente a Sos. Hizo re
petir el primer penalty y se cebó de mala mane
ra contra el Vinaroz. En fin, para qué seguir. 

CALVO SOTELO: Aguirre; Lobo, Leguizamón, 
V ázquez; Viqueira ( Fabián), Pedrito; Bautista 
(Malina), Chane, Waldo, Nuevo y Filipo. 

VINAROZ: Tur; Millán, Guillamón, Redó; Sos, 
Beltrán; Cristóbal, Col/, Genaro (Casi ano), Mar
co y Alías (Tena). 

___ * __ _ 
El partido no apto para cardíacos. El Calvo 

Sote/o puso asedio al marco del Vinaroz, pero 
n!Jestro conjunto se defendió con orden, sere
nidad, contundencia y eficacia. A los 8 minutos, 
gol fantasma, ya descrito. Enorme <<melé>> y, ante 
la confusión, el árbitro sin pensarlo demasiado 
señaló el centro del campo (1-0). A los 26 mi-

nutos, a raíz de un córner, Alías, de soberbio 
cabezazo, igualó ( 1-1). Así finalizó el primer 
tiempo. · 

Igual tónica a continuación. A los 75 minutos, 
Lobo centra sobre el punto de penalty, y Pedrito 
a bocajarro y en plancha deshizo las tablas ante 
el delirio de su hinchada (2-1 ). En la prórroga, 
los jugadores acusan el cansancio y todos se 
superan al máximo. A los 112 minutos, una ra
pidísima internada de Cristóbal, no fue rubrica
da por Casiano, en óptima posición. El Vinaroz 
jugó la última fase sin Sos, expulsado, y con Mi
llán cojeando por calambres. Aquello estaba al 
rojísimo vivo y penaltys al canto. Cobró ven
taja el Vinaroz y, luego, fallaron: Guil/amón, Ca
siano, Tena y Cristóbal. Ventaja local (3-1) y 
apoteosis. Como dijimos, también extensiva al 
Vinaroz. Enjuagó un poco el lógico desencanto 
a la sazón. 

--*--
El Calvo Sote/o esttuvo peleón y fueron a por 

todas sin tregua. Destacaron: Lobo, Fabián, Bau
tista y Chane. 

Todo el Vinaroz rayó a gran nivel y defen
dió su suerte a capa y espada. La balanza final 
se decantó por los de casa, y muy bien pudo 
hacerlo por el Vinaroz, pues acumuló tantos mé
ritos como el Calvo Sote/o. Tal vez, muchísimos 
más, pues tuvo en contra no pocas circunstan
cias de peso. En. fin, adiós a la Copa, y por la 
puerta grande, que también cuenta. Individual
mente, todos los jugadores se vaciaron, pero 
cabe subrayar la inconmensurable actuación de 
Tur, que fue la figura del partido. Otra nota po
sitiva a subrayar la presentación de Tena, ex 
jugador del At. Madrid y Valdepeñas, que ha 
superado la reciente operación y se desenvol
vió de forma superior. Llega un buen refuerzo. 

Sábado, 30 octubre 1976 
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El &R.lfiCAS BALADA, brWaate 

veacedor frente al LANVY B. V. (10-9) 
Los graderíos del Palacio de los Deportes volvieron a vi

brar. La segunda jornada del torneo provincial de Balonmano 
nos ofreció el gran derby local y ni que decir tiene que el 
recinto vinarocense regristró un gran lleno y hubo emoción a 
granel. El partido, a pesar de ello, discurrió por los cauces de 
la más exquisita deportividad. Ambos equipos presentaron no 
pocas novedades y, en la primera jornada, apabullaron a sus 
contrincantes, Morella y Bechí. El pronóstico incierto y, lue
go sobre la cancha, se justificó la igualdad de fuerzas y más 
en un partido de esta clase! donde juegan tantísimos factores. 

Arbitró el Sr. Beltrán, con más pena que gloria y su labor 
difícil dejó insatisfechos a los dos contendientes, pues tuvo 
varios errores de bulto. 

LANVY B. V.: Saliva, Fort J. (2), Fort B., Fort J. (2), Cha
ler, Piñana, Kratochuil (4), Gil, lbáñez (1) y Zaragoza. 

G. BALADA: Martínez, Borrás, Verge, Sanz (1), Masip, Fa
bregat, Roso (2), Ayza (1), Figueres (2), Balada (1), Sanz 
(2) y Martín Peral (1 ). 

El primer tiempo finalizó con ventaja del Gráficas, por 8-4. 
El partido ni que decir resultó muy equilibrado y hubo ju

gadas muy hilvanadas que arrancaron aplausos de los espec
tadores y, sobre todo, como decíamos, muchísima emoción 
por lo incierto del tanteador. 

Todos los jugadores pusieron muchos arrestos en la lucha 
y cabe destacar a: Krato, Figueres, Verge, lbáñez, Sanz y 
Fort J. 

BALONMANO JUVENIL 
El Gráficas Balada cuida mucho la cantera y esto es im

portante. Mañana, el equipo iniciará el torneo de dicha cate
goría de ámbito provincial. La plantilla está compuesta por los 
siguientes jugadores: España, C. Ferrer, Gómez, Sorlí, Mar
tínez, Vela, Soro, Martín Peral1 lbáñez, Selma, Mulet, Adell, 
Miralles y Polo. El primer rival será el Vall de Uxó, y como 
escenario el Palacio D., y a las 11 horas. 

JORNADA DE MAÑANA EN 1.a CATEGORIA 
ONDA - MORELLA 
COLEGIO M. - LANVY 
G. BALADA - ALCORA 
BECHI - M. GOMSU 
BENICARLO- VALL DE UXO 

POSTE 

a. a 
D iiV 1 S 1 O N 

SAUPO 111 
Resultados de la jornada 8.• Partidos para la jornada 9.• 
Eldense, 3 - Constancia, 1 El dense - Y eclano 
Yeclano, 1 -Olímpico, o Olímpico - Lérida 
Lérida, 6 - VINAROZ, o VINAROZ- Aragón 
Aragón, 2-Reus, o Reus- Mallorca 
Mallorca, 1- Huesca, 2 Huesca- Poblense 
Poblense, O- A t. Baleares, o A t. Baleares- Acero 
Acero, 2 - Ibiza, 1 Ibiza- Tarragona 
Tarragona, 2- Sabadell, 1 Sabadell- Gandía 
Gandía, 1 - Villena, o Villena- Onteniente 
Onteniente, 1- Gerona, o Constancia - Gerona 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares ... ... 8 3 4 1 6 1 10+ 2 
Aragón ... .. . . .. 8 4 2 2 11 9 10+ 2 
Yeclano ... ... ... ... 8 3 3 2 8 6 9+ 1 
Onteniente ... ... ... ... 8 4 1 3 10 8 9+ 1 
Tarragona ... ... ... ... . .. 8 3 3 2 8 7 9+ 1 
Sabadell . .. 

1 

8 3 2 3 16 9 8 ... ... ... ... 
Eldense ... ... ... ... 8 4 o 3 11 8 8 
Olímpico ... ......... ... 8 3 2 3 10 9 8 
Lérida ... ... . .. ... ... 8 2 4 2 13 12 8 
Reus . .. ... ... ... ... ... 8 3 2 3 9 9 8 
Mallorca .. . ... ... ...... 8 3 2 3 12 12 8 
Ibiza ... ... ... .. . ... 8 3 2 3 10 11 8 
Huesca ... ... ... .. . 8 3 2 3 10 13 8 
Constancia ... ... ... 8 3 2 3 6 9 8 
VINAROZ .. . 8 3 2 3 10 15 8 
Gandía ... ... ... .. . 8 2 4 2 5 8 8 
Gerona ... ... ... ... 8 3 1 4 11 9 7- 1 
Villena ... .. . ... ... 8 2 2 4 10 12 6- 2 
Acero .. .. .. .... . . .. . 8 2 2 4 7 11 6-2 
Poblense ..... . ... ... ... 8 2 2 4 3 8 6- 2 

Sábado 30 octubre 1976 

Vinaroz C. de. r. 
De conformidad con lo acordado en la Junta General de 

principio de temporada, ofrecemos a los Sres. Socios y afl· 
clonados, en general, el primer extracto de las cuentas del 
Club, actualizado en fecha 30 de septiembre último, y que es 
el siguiente: 

Ingresos .... .... . 
Salidas .. . ... ..... . 

Saldo a favor .. 

Vinaroz, octubre 1976. 

Pesetas 

3.987.735'-
2.987.411'50 

1.000.323'50 

LA DIRECTIVA 

Para la temporada presente, el CLUB BALONCESTO VINAROZ ten
drá que efectuar los desplazamientos siguientes: 

Altura, Segorbe, Moncófar. Tres a Burriana, equipos Salesianos, Basket
Hosco y Burriana. Dos a Villarreal, equipos Villarreal C. B. y Nationals. 
Dos a Vall de Uxó, equipos A y B. Dos a Castellón, equipos Euro-Tebaida y 
Castalia OJE. Y uno a Benicarló. · 

El equipo Juvenil se desplazará a Castellón, Burriana y Villarreal. 
La plantilla del primer equipo estará integrada por los jugadores si· 

guientes: 
Gómez, Botí, Marmaña, Rodríguez, Fontanet, Ayza, Vila, Zaragozá y 

Casanova. Han causado baja de la Campaña anterior: Maura, Rubert, Bel-. 
trán, Guardia y Gil. 

La Plantilla del equipo Juvenil la formarán los jugadores: 
Abella, Redó, Brau, Beltrán, Bas, Salom y Gomis, cuyo entrenador 

será C. Gómez. 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \'' ·~ 
José Nos -

PATROCINA EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD -

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

UN MAGNIFICO TROFEO 

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

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. 
Jugador -
GENARO ... ... . .. 
GUILLAMON ... . . . 
MARCO ... ... . .. 
FERRANDO ... ... 
REDO ... . .. . .. ... 
MILLAN . .. .. . .. . 
USUBIAGA .... . . .. 
COLL ... ... ... ... 
PEREZ ... ... .. . ... 
SERRANO .. . ... ... 
ALIAS . .. .. . . .. . .. 
CRISTOBAL ... ... 
BELTRAN ... .. . ... 
TUR . .. . . . ... ... 
sos . .. ... ... .. . 

F. 

... 

. .. 

. .. 

... 

... 

... 

.. . 

. .. 

... 

. .. 

... 

... 

. .. 

. .. 

.. . 

Puntos 

15'90 
12'96 
12'46 
12'00 
11 '93 
11 '73 
10'13 
8'73 
7'66 
6'20 
2'99 
2'71 
2'36 
1'00 
0'33 

VINAROZ JUVENIL 
Jugador Puntoa 

No podemos ofrecerles su 
puntuación hasta que em
piece el campeonato ju
venil. 



-¿Qué opinas del partido? 
-Fue de poder a poder. Atacó fuerte el 

conjunto local y nosotros defendimos el 
portal con poderío. Ellos acertaron en el 
momento decisivo y en paz. 

-¿Fastidió el árbitro? 
-Un jugador más a favor del Calvo So-

teJo. Nos crucificó con sus parciales de
cisiones. Desmoralizador. Tanda de penal
tys. Emoción indescriptible en los graderíos 
del Empetro!. Aguirre interceptó el dispa
ro de Guillamón y júbilo entre la expectan
te hinchada. 

-¿Qué te sucedió? 
-Gajes del oficio. Apenas sí podíamos 

con las botas y era tanta la responsabili
dad y las ganas de encauzar el triunfo, 
que fallé. El primero en lamentarlo fui yo. 
Cogí una rabia enorme. Luego me pasó, 
porque el fútbol es así. 

-En Lérida, lluvia de goles. Punto de 
vista. 

-Un partido fantasma del que no quie
ro ni recordar. Todo resultó demasiado fá
cil para el Lérida. Casi tantos goles como 
veces llegaron a puerta. 

--o O o--

Pepe Guillamón Manuel nació en Onda. 
Casado. 25 años de edad. Jugó con el 
equipo de su villa en Tercera. Luego, al 
Mestalla, y finalmente, defendió los colores 
d~l Calella por un par de temporadas. 

-¿Contento en Vinaroz? 
-Todo a plena satisfacción. Hay buen 

ambiente de fútbol. 
-¿Tu mejor virtud? 

- -No sé. Tal vez mi entrega y lealtad a 
los colores que defiendo. 

-¿Habrá clasificación alta? 
-Pienso que si. Al final, premio. 
-¿Algún favorito Indiscutible? 
-Ninguno. Equilibrio de fuerzas hasta 

el postrer instante. 
-¿Cómo te llevas con los compafteros? 
-Sin problemas. Hay armonía. Procede 

a si. 
-¿Qué mfster te enseftó más? 
-De todos aprendí algo. En cabeza, 

Seoane y Piquer. 
-¿Un partido Inolvidable? 
-La final de Aficionados con el Valen-

cia Aficionados, en Mestalla. 
-¿Qué delantero te Incordió más? 
-Siempre Bayarri. Muy escurridizo. 
-Maftana, trascendental Vlnaroz • Ara-

gón. ¿Se ganará? 
-Esta es la consigna. 
-Que se cumpla. 

ANGEL 

GUILLA 
El larguísimo trayecto, Puertolla· 

no-Valdepeñas-Aibacete, lluvia y frío, 
se cubrió con tristeza y alegría casi a 
la par. Se acarició el éxito en el Em· 
petrol de la industriosa población 
manchega y faltó muy poco para que 
el Calvo Sotelo, uno de los equipos 
más descollantes de la Segunda Di· 
visión, dijera adiós a la Copa. Le tocó 
bailar con la peor suerte al modesto, 
pero bien es cierto que cayó con todo 
h;mor. Por su agresividad, gallardía 
y corazón se ganó el afecto del pú
blico de Puertollano. 

Los jugadores, casi sin aliento, se 
acomodan en el autocar, y la sonrisa, 
aunque tímidamente, aflora en sus la
bios. Hay coincidencia general. Se 
pudo y debió apear al Calvo Sotelo 
del torneo del K. O. Al filo de las cin· 
co de la madrugada, el reparador des
canso en el Bristol, de Alicante, y en 
el trayecto, charla con Guillamón. 

Todos con el Vinaroz C. de F. 
La expedición vlnarocense regresó de Puertollano el jueves, a las seis de la tarde. Ayer, el 

mlster VIcente Plquer sometió a los jugadores a una meticulosa preparación para que su puesta a 
punto, mañana, sea perfecta. Entre la masa futbolística local, la gesta de Puertollano ha tenido el 
adecuado eco y cabe esperar que el bache de los últimos partidos haya sido superado definitivamen
te. Mañana, ante el Importante partido contra el C. D. Aragón, un equipo joven y con estilo, que ocupa 
un lugar de privilegio en la tabla, el público identificado totalmente con su equipo predilecto habrá de 
jugar un papel de primer orden y otra vez para arriba. En este momento de transición, el aliento des
de el graderío es decisivo y estamos convencidos que no faltará. El C. D. Aragón es filial del Real 
Zaragoza, y en sus filas, jóvenes promesas, que en un día no lejano integrarán el primer equipo. En 
el último partido de Liga venció en la Romareda al Reus D. (2·0), y en Copa, eliminado por el Lugo 
(1-1, 1-2). Está preparado por el ex portero zaragocista Manuel Villanova. Probable alineación: Bena· 
zar; Luis, India, Pérez; Benede, Quico; Jiménez, Baeta, Natalio, Camacho y Vlctor (José A., Barrachlna, 
Emilio y Royo). El conjunto aragonés viste camiseta blanca y pantalón azul. 

La plantilla del Vlnaroz casi al completo. Sos, por la doble tarjeta, tendrá un partido de sus
pensión. Usublaga, Serrano y Pérez, han superado sus lesiones, y Ferrando cumplió ya la injusta san
ción de Elda. Tal vez se produzcan reapariciones y Vicente Plquer decidirá la alineación Idónea para 
tratar de lograr el apetecible y necesario triunfo ante un rival tan dificil y peligroso como lo será, sin 
duda, el club mañlco. La alineación saldrá de estos jugadores: Tur, Usublaga, Mlllán, Marco, Redó, 
Gulllamón, Coll, Serrano, Ferrando, Cristóbal, Tena, Pérez, Genaro, Alias y Casiano. 

El partido dará comienzo a las 4 de la tarde y a buen seguro que el Cervol registrará el lleno 
de las grandes solemnidades en una jornada de tan hondo significado para el futuro del Vlnaroz 
c. de F. Arbitrará el colegiado murciano, Cárceles Gómez. 

aaloael 
L.IV.IDO &UTOMATICO DI COCIIII Y DIIUII 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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