
La nostalgia es, a veces~ el lenitivo para 
el malhumor de quienes, por la edad, se 
encuentran desplazados en su medio am
biente. Los años dejan paso de recuerdos 
que parecen constituir algo que, de no re
petirse, resta valores a la realidad de nues
tras vidas. Cualquier pequeño detalle de lo 
vivido se valora, desproporcionadamente, 
en un sentir subjetivo que repele la con
tradicción. No nos paramos en considerar 
que, cuando jóvenes, viviendo a nuestro 
modo, lo hacíamos de forma harto distinta 
a la de nuestros mayores con quienes con
vivíamos. Ellos, en sus conversaciones, 
también criticaban el que decían nuestro 
desenfado en las costumbres que íbamos 
adquiriendo, totalmente distintas a las su
yas. Es algo irreversible que viene suce
diéndose, sin interrupción. A medida que 
los años pasan, nos hacemos mayores y 
cambiamos nuestra forma de vida por un 
sinfín de condicionamientos que nos im
ponen las costumbres. Es, diríamos, el in
terminable ciclo de la vida social que sufre 
mutaciones impuestas por la natural inquie
tud de los hombres. 

Todo marcha y todo vuelve; no le de
mos vueltas. Y lo que nos parece descabe
llado a los mayores, ahora, será juzgado 
de igual forma por los jóvenes, dentro de 
unos años, cuando los autores de tales 
«desmanes» sean otros y no ellos, que ya 
estarán en esta edad en que los años pesan 
lo suyo. 
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La vida es algo que no se detiene. A 
su ritmo quedan emparejadas las actitudes 
que se adoptan por quienes van viviéndola, 
en las distintas etapas del ciclo natural. 
Esto no tiene remedio y queda muy por 
encima de la voluntad de cada uno. 

Ayer y hoy son dos formas adverbiales, 
en uso, cuyo significado es totalmente 
opuesto, subjetivamente hablando. Pero, si 
bien se piensa, vienen a ser iguales, sope
sándolos a tenor de los años vividos. Ayer, 
para el joven actual, es lo que era para 
nosotros, con relación a nuestros mayo
res; mientras que el hoy es su vida, tal 
como lo era para nosotros antaño. Se re
pite la acepción, cambiando los tiempos. 

Ahora, cuando la juventud tiene unas 
normas distintas; cuando viste a su modo 
y manera; cuando la libertad le es dada en 
mayor amplitud, a los mayores se nos an
toja descabellada. No es tal. Cada tiempo 
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se mide por rasero distinto y lo que hoy 
parece ser inaceptable, lo es únicamente 
para quienes, lejos de esa misma juventud, 
viven del recuerdo. Pasarán los años, y a 
los jóvenes de ahora les llegará la madurez 
y aparecerán las canas. Entonces serán 
ellos los que digan que la juventud ya no 
es como la suya, y se les antojará, también, 
descabellada. Errarán, también, en esto. 
Cada tiempo tiene lo suyo logrado por la 
circunstancia. Así erramos nosotros en juz
gar actitudes. Los jóvenes tienen, en nues
tros días, una preparación muy superior a 
la de épocas pasadas. La transformación 
de la sociedad ha sido enorme en un corto 
período de tiempo. Ello ha comportado nue
vas formas de vida social difíciles de imagi
nar años atrás. Lo que ocurre, tal vez, es 
que no acabamos de comprenderles y el 
diálogo necesario no se establece, como 
debiera, para llegar a un mejor entendi
miento. Ellos tienen valores positivos; no lo 
dudemos. Si hay excepciones, también, y 
muy dolorosas, las hay entre los mayores; 
no nos engañemos, porque nadie es per
fecto. Es muy conocida la frase de que 
«hablando se entiende la gente». Hable
mos, pues, con nuestros jóvenes; escuché
mosles, dialoguemos con ellos, atendiendo 
sus razones. Tal vez así, la distancia del 
ayer y hoy, que tanto lamentamos ahora, 
quedaría reducida a una sola diferencia 
impuesta por los años, pero no la de afec-
tos y sentimientos. -

También el C. D. Aragón nos aguó la 
fiesta y el público tuvo pocas motivaciones 
para entusiasmarse con su equipo, tras 
el importante suceso de Puerto/lana. El 
cuadro mañico justificó la fama de que ve
nía precedido y con un fútbol moderno, 
práctico e incisivo desconcertó al Vinaroz, 
que se las vio y deseó para aguantar a un 
rival tan pegajoso y tenaz. 

---o O o---

Mañana, en el <<Luis Sitjar», de Palma 
de Mallorca, confrontación con el primer 
equipo balear. El conjunto bermellón, muy 
venido a menos, se está pronunciando con 
manifiesta irregularidad y ciertamente su 
hinchada anda muy disconforme. La clara 
derrota en Reus ha colmado el vaso y con
tra nuestro equipo tratará de dejar las co
sas en su justo punto. 

Vamos a ver si el Vinaroz C. de F. rom
pe de una vez el maleficio y nos obsequia 

A los 47 minutos, suspense en el Cervol. La diana de Camacho cayó como un jarro de agua fría con un triunfo diáfano. 
en los graderíos. Las sustituciones obraron el milagro y, afortunadamente, se rescató un punto. 

En la imagen, la jugada del empate (1-1). ANGEL 



Para ser 
~ 

un Banco mas, 
~ 

no ha r1amos 

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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TEMA HISTORICO 

JAIME 1: UN POLITICO MODERNO 
La conmemoración del séptimo cen

tenario de la muerte de la figura del 
rey conquistador, que se celebra du
rante este año, se ha traducido en una 
revalorización de su figura, y ha con
llevado una secuela de consecuencias. 
De las que destacaríamos las cultura
les (la Prensa se hace constante eco 
de los diversos actos que han venido 
celebrándose en las ciudades de nues
tro reino), no enumeraremos estos ac
tos, pues se nos harían interminables, 
como tampoco pretendemos en este 
artículo hacer una semblanza de la 
figura de Jaime 1, la cual tantos ríos de 
tinta ha hecho correr y nos extendería 
demasiado. 

Pretendemos que estas líneas sean 
un recordatorio de una figura que tanto 
tuvo que ver en la formación de nues
tra historia. 

CRONOLOGIA HISTORICA 
1207: Nace Jaime 1, hijo de Pedro 11 el 

Católico (1196-1213) y de María 
de Montpellier. 

1214: Pedro de Benevento se hace 
cargo de la educación del mo
narca. 

1217: Se convocan Cortes en Villa
franca. 

1218: Se convocan Cortes en Lérida. 
1221: El día 6 de febrero, en Agreda, 

contraía matrimonio con Leonor 
de Castilla, hija de Alfonso VIII. 

1225: Campaña contra Peñíscola sin 
éxito. 

1228: Se convocan Cortes en Barce
lona. 

1229: Preparativos de la flota en Sa
lou para la conquista de las Ba
leares. 

1232: Toma de Ares y Morella. 
1235: Conquista de Ibiza. 
1236: Conquista hasta la línea del 

Júcar. 
1238: Conquista de Valencia. 
1244: Firma del tratado de Almizra. 
1258: Firma del tratado de Corbeil. 
1264: Se convocan Cortes en Barce-

lona y Zaragoza. 
1266: Sitio de Murcia. 
1276: Muere en Valencia, el 27 de julio. 

(Datos extraídos de la «Historia 
de España», del Marqués de Lo
zaya. Volumen 11. Ed. Salvat.) 

AVATARES DE SU INFANCIA 
<<Aquest rey en. Jacme fo lo plus le

yal hom del món, que ell era majar que 
altre hom un palm e era molt ben for
mat e complit de tots sos membres: 
que ell havia molt gran. cara e vermella 
e flamenca, el nas lonch e ben dret, e 
gran boca e ben feyta, grans dents 
bellas e blancas que semblaven per
las, e els ulls neyres, e bells cabells 
rossos semblant de fil d'aur, e grans 
spatllas, é lonch cors e delgat, e'ls 
brassos grossos e ben feyts, é bellas 
mans e lonchs dits, e las cuxas grossas 
per lur mesura, e les peus lonchs e 
ben feyts e fin calsats. E fo molt ardit 
e prous de sas armas, valent, e larch 
de donar, e agradable a tota gent, e 
molt misericordiós, e hach tot son cor 
e sa voluntat de guerretjar ab sarra
hins.» 

Creemos que las palabras del retra
to, que el contemporáneo de Jaime 1, 
Bernat Desclot, hace, describen perfec
tamente la figura del monarca, datos 
confirmados por el examen. de sus res
tos, que han vuelto después de trági
cos avatares a su tumba del monasterio 
de Poblet. 

Hemos creído conveniente resaltar el 
tema de la infancia de Jaime 1, por la 
crisis que se desencadenó a la muerte 
de Pedro 11, en .la monarquía catalana
aragonesa, que es una de las más gra
ves de su dramática historia. 

El gran problema de la minoría de 
edad d.el monarca, es el que .había de 

ser la clave de su reinado, como ocu
rriría con sus sucesores. El predominio 
de la alta nobleza, en cuyas manos es
taban todos los resortes del reino y 
cuya aspiración constante era anular la 
autoridad del rey, único freno a su po
der, los nobles intentaban relegar a la 
monarquía a una misión tradicional y 
simbólica. Jaime 1 no tuvo infancia y 
debió enfrentarse con gravísimos pro
blemas en la edad en que otros niños 
no piensan sino en sus juegos. Sólo 
contaba trece años cuando ya el Con
sejo Real concretó su enlace. 

LA VISION POLITICA DE JAIME 1 
No puntualizamos sobre las diferen

tes actividades bélicas que realizó Jai
me 1 en. su vida, sí vamos a tratar, a 
continuación , de sintetizar su actividad 
política. 

La política conquistadora, realizada 
con una táctica que tendía a someter 
primero las posiciones -clave, para 
dominar la campiña-, se siguió una la
bor repobladora con cristianos (me
diante cartas pueblas), perdurando mu
chos núcleos musulmanes y quedando 
otros núcleos menores despoblados, se 
cedieron amplios territorios a los Tem
plarios, Hospitalarios y Cistercienses de 
Santa María de Poblet. Y se procuró, en 
particular, en toda la zona situada al 
Sur de Castellón, que perviviera una 
gran masa musulmana, mediante la con
cesión de capitulaciones, que suponían 
respeto de la vida, libertad, bienes y 
creencias. 

Pero donde la política de Jaime 1 es 
más representativa, es en relación con 
los <<parsos catalans». Y es que ver
daderamente el largo reinado de Jai
me 1 (1213-1276) constituye una señal 
de primera magnitud en al historia. 

El desaguisado de Muret (1213), hizo 
inviable la continuidad de los intereses 
feudales de Cataluña al otro lado de los 
Pirineos, contribuyendo a repla[ltear los 
objetivos políticos y mercantiles del país 
en dirección a la Península y al Medi
terráneo. De esta manera se daría un 
nuevo empuje a la reconquista, está
tica, prácticamente .desde mediados del 
siglo XII. La incorporación de Mallorca 
(1229), conseguida por Jaime 1, con la 
colaboración decidida de la burguesía 
catalana, significa la creación de una 
base político-militar y económica para 
sostener la expansión mediterránea y el 
camino hacia Oriente, donde los mer
caderes catalanes tenían desde el si
glo anterior importantes intereses co
merciales. 

La preocupación por proseguir la mar
cha reconquistadora en dirección a Va
lencia, tenía ya precedentes en la cen
turia an.terior. La campaña se prolonga
rá hasta fines de 1245, y tendrá como 
hito más importante la toma de la ca
pital, el 1238. Valencia fue organizada 
por Jaime 1 como reino independiente, 
dotado de derecho propio, el <<Fur» de 
Valencia. La zona norte (el Maestrazgo 
y una parte de las comarcas castello
nenses) fue abandonada por musulma
nes y repoblada por cristianos. Este 
repoblamiento del Reino de Valencia no 
acabaría hasta después de la expulsión 
de los moriscos, a principios del si
glo XVII. 

En pocos momentos de la historia es
pañola se repite una expansión (21.000 
kilómetros cuadrados) durante el rei
nado de un monarca, y difícil se nos 
hace calificar esta labor como de un 
solo hombre, por lo que tenemos que 
verlo con el prisma de una estrecha co
laboración, con un gran equipo de go
bierno, eso sí, encabezado por el so
berano, y respaldado por la fuerza vi
tal de todo un pueblo. Concluimos, 
pues, una visión nueva de la política. 

J. ROMEU 
( «Amics de Vinares») 

ele 

SECCIO DE LLENOUA 
LA NORMALITZACió DE LA NOSTRA LLENGUA 

ts sabut per tots que la nostra /lengua, la /lengua valenciana, variant dia
lectal del cata/a, tan sois és utilitzada fonamentalment "per anar per casa" i 
excepcionalment en diaris, revistes i publicacions científiques contadissimes. 
Actualment, pero, la seua difussió esta guanyant /loes cada vegada més impor
tants, pero obliquament, és a dir, de manera no-oficial. 

Des de les instancies del poder se li dóna un passe, pero a nivel/ d'un 
"reconocimiento de la diversidad regional", lo cual significa no abordar decidi
dament el problema: és donar-li un status folcklóric: són les anomedades "len
guas vernáculas". 

El que s'oblida és que aquest reconeiximent fo/cklóric es deu, ni més ni 
menys, a una pressió popular pe/ dret deis mateixos pobles a reconquerir i 
defendre alfó que li va ésser negat després de tants anys d'opressió: el dret 
a disposar deis seus destins, a poder dirigir la seua propia historia, amb tot el 
que aixó comporta. Una d'aquestes coses própies és la /lengua. Llengua que 
en el nostre cas debem exigir el seu reconeiximent oficial, perqué ¿com aquesta 
/lengua nostra, juntament amb les altres: gallee, bable, base, podra desenrollar
se "normalment", sense cap tipus de traba, amb igualtats de condicions que la 
/lengua castellana, /lengua de relació de les diverses nacionalitats i regions de 
I'Estat espanyol, si no se li dóna un caracter d'oficialitat al nostre País Va
lencia? 

Sense mesures oficials que es realitzen en disposicions jurídiques mai la 
nostra /lengua podra alcam;ar el /loe que tots volem. Sempre es quedara rele
gada a un segon ordre i posada en condicions de desaparició progressiva, com 
s'ha intentat tantes vegades des deis organs de decisió política tan altament 
centralitzats com hem tingut aquests darrers segles i darrers anys. 

Tata opció, en aquest cas lingüística, és una opció ideo/lógica: és el de
cantar-se vers unes possicions per contrapossició a unes altres. Mai res pot 
ésser neutral, pura entelléquia meta-histórica, posada tora del temps. Avui, la 
reivindicació de la /lengua és una reivindicació deis pobles oprimits i la seua 
satisfacció comporta una decissió de tipus oficial, deis centres de decissió esta
tals. Perqué, ¿com aconseguirem /es mesures necessaries encaminadas al po
tenciament de la nostra /lengua a tots e/s nivells: introducció a /'esco/a, prepa
ració de professorat, equips d'ellaboradors de material docent, creació d'edito
ria!s i diaris, emissores de radio i TV. en la nostra /lengua, companyies profes
sionals de teatre, etc., sense unes dispossicions /ega/s que ho fassen possible 
i sense que ies instancies de decissió política í administrativa no ha fassen seu? 

JOAN MORALES 

NOTICIARIO DE L1ASSOCIACIO 
DONACION: 

En el transcurso de la semana pasada se nos hizo entrega, por parte de 
Don FRANCISCO MIGUEL SIMO, de una vasija, encon.trada en el fondo del mar 
por su propia embarcación. La vasija en cuestión puede tener una data provi
sion.al del siglo XVIII, y se halla en buen estado. 

A esta donación, nuestro más sincero agradecimiento. 

VI SITA: 
El pasado sábado tuvimos una conversación con el arqueólogo de la Exce

lentísima Diputación Provincial, Sr. Gusi, acompañado de su señora, los cuales 
mostraron su interés por esta zona, la cual creen puede tener restos de singular 
importancia. Entre otras cosas, y después de una toma de contacto, se acordó 
el próximo domingo ir a visitar el término de Vinaroz, para señalar los pun.tos 
que podrian encerrar mayor importancia. 

LOTERIA: 
Ya se hallan en nuestro poder las participaciones para el próximo sorteo 

de Navidad, el número es el 12.817. Todos aquellos que deseen participaciones 
pueden pedirlas a qualquier miembro de la Junta Directiva o en los estableci
mientos comerciales a los cuales se ha repartido. Para los residentes fuera de 
la ciudad, pueden enviar el dinero en sellos de correos o por giro postal al 
Apartado 262 de Vinaroz. 

G~MNAS~O 

Clases da baila 
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 

• 
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ANTES Y DESPUES DE NOSOTROS 
Continuando tirando del mismo hilo 

histórico con que hemos acostumbrado 
a juzgar /as cosas hasta ahora, podía
mos creer, concretándonos a nuestra 
ciudad, que /as cosas no han cambia
do. Es decir, que si continúan las co
sas como estaban, tenemos que pen
sar como pensábamos. En este caso, 
el que vivamos en una isla de paz, so/ 
y turistas, no creamos que el sentimen
talismo que nos une al pueblo y a 
todas las consecuencias de una co
munidad pequeña, no nos puede enga
ñar hasta el extremo de pensar que 
nuestras fronteras son: el mar, Sol de 
riu, la venta Barana y Aiguaoliva. So
mos una partícula de un todo ideoló
gico, político y económico, y todo lo 
que pasa tuera de estas fronteras inci
de en nuestra tranquilidad y/o en 
nuestra preocupación. Pero, claro, todo 
aquel que tiene un punto de vista 
se en e í erra en sí mismo creyen
do que es el único, y así nuestra so
ciedad, en general, aparece inmóvil, 
opaca como siempre, excepto /as par· 
ticularidades que confirman la regla . 

Nosotros no recordamos, no pode
mos recordarlo, pero ¿quién no ha 
oído hablar de /as post-guerra, del es
traperlo, del racionamiento? . .. Algunos 
todavía recordamos lo guapos que nos 
poníamos comiendo sopas de pan y 
rabanadas de pan con azúcar; del ba
rrio de la "forinya" o FORA EL FORAT, 
tan representativo de una época ya pa
sada. También recordamos el dicho 
de: "Un buen remiendo en /os pan
talones honra a la madre". Esta época 
está marcada por una necesidad de su
pervivencia, en el acostumbrarse a vi
vir con menos de lo preciso, dejándo
nos en una situación degradante que 
distorsionaba todos /os planteamientos 
y negaba todas /as alternativas. 

Después nos llega otra época, la de 
/os años 60. Pero /as condiciones de 
aquel entonces nos había hecho la piel 
de camaleón, nos habíamos adaptado 
filosóficamente a aquel sistema de vida 
de reminiscencias feudales, por eso 
nosotros no fuimos en absoluto el mo
tor del cambio, aunque sí el instru
mento. Eran otras cosas que partían 
del reconocimiento del Gobierno es
pañol por /os Estados Unidos. La recu
peración . económica de después de la 
/1 Guerra Mundial necesitaba expansio
narse y /os grandes tentáculos de las 
multinacionales americanas se ponen 
sobre nosotros. Así salimos de la post
guerra, casi sin darnos cuenta. 

¡Suenan /os tambores! La España del 
subdesarrollo se invade de turistas. Tu
ristas que vienen a aprovecharse de 
nuestro so/ y de nuestros precios. Nos 
sentimos deslumbrados por el oro de 
Europa. Corría como el agua, y junto 
con el oro, su ideología , que era la 
misma pero con otro formato más mo
derno. Desaparece el carro, el folklore, 
el vino tinto y /as meriendas en la pla
ya. Ahora es e/ coche, el "Rock and 
Rol/", el Ricard, las "surpris-party", el 
ligue, el consumo y todo lo necesario 
para olvidarse de uno mismo, de tu 
pueblo, de tu lengua y de tus proble
mas como individuo, como ciudadano 
y como ente de una determinada so· 
ciedad. 

El oro de Europa nos vuelve rastre· 
ros en doble sentido, hacia /os de siem· 
pre y hacia los nuevos venidos. Aque
llo era el maná, la fuente de la rique· 
za que nunca se acabaría. No tenfa
mos porqué preocuparnos, el futuro 
estaba asegurado, estos 20-25 años de 
retraso respecto a Europa los supera· 
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riamos rápidamente . Y los hemos su
perado. Estamos a las puertas de 
Europa , del Mercado Común. Pero, 
¿dónde está Europa? El índice de pa· 
rados en Inglaterra es escalofriante. 
Francia está a punto de una crisis de 
gobierno, por una parte la industria y 
por otra una problemática agrícola im· 
posible de solucionar con las actuales 
estructuras. En Italia las crisis de go· 
bierno ya son crónicas a causa de la 
inestabilidad política .. . ¿Es esto lo que 
esperábamos? 

Pero alguna cosa de esas empeza· 
mos a comprender en tanto iba subien· 
do nuestro nivel de vida. Poco a poco 
fuimos perdiendo el rastrerismo hacia 
los de fuera , mirábamos a los turistas 
desde la misma altura, nos quitábamos 
de encima aquel complejo de inferio
ridad. Incluso algunos sectores "des
agradecidos" /es achacaban la subida 
de /os precios. Y es que tuera de la 
pequeña burguesía independiente, casi 
nadie se sentía beneficiado por los tu
ristas y decían todo aquello de la mo
ral, la tradición, las costumbres .. . Se 
daban cuenta de que de tuera venían 
que de casa nos echaban, sin recor
dar que a ellos /es debíamos lo que 
teníamos. 

A ellos y a .. . , ¡cuántos sudores y 
horas extras nos ha costado el coche 
o el piso! Pero eso no es bastante, hay 
que tener televisor, tocadiscos, lava
platos, transistor, cassette y un largo 
etcétera, si no no se es nadie, ni se 
tiene esto que puso de moda el guapo 
de F. González, credibilidad. Y es que 
tenemos que potenciar la industriali
zación, acelerando al máximo la pro
ducción, cambiando nuestros salarios 
en /os comercios por los productos 
que fabricamos, para así empujar me
jor el auge de " nuestra" economía. 

Pero los años 70 nos llevan malos 
vientos. ¡El capitalismo ha entrado en 
época de recesión/ La curvatura de 
descenso es lenta; aquí en provincias, 
lentísima, pero segura. La vacuna de 
/os 60 nos tiene todavía inmunizados, 
continuamos dentro de la piel del ca
maleón, con optimismo pensamos que 
ya se arreglará o que ya lo arregla· 
rán. Pero este es el tercer año conse
cutivo de crisis, y ni hemos salido ni 
parece que saldremos a corto plazo 
de la recesión. Ha subido el nivel de 
vida, pero a base de inflación; todas 
/as medidas tomadas para congelar los 
precios serán lógicamente un fracaso, 
y el poder adquisitivo de la peseta es 
cada vez más pequeño. Lo que hace 
seis meses comprabas con mil pesetas, 
hoy te cuesta 1.500, y mañana, 2.000; 
ritmo que no llevan los jornales. Esto 
no quiere decir otra cosa que bajan 
los salarios. 

La crisis que comenzó en 1929 se 
tradujo en la 11 Guerra Mundial, no es 
que queramos ser tan pesimistas, pero 
esta situación va para largo y puede 
causar muchísimos problemas, ya los 
está causando. Habremos de hacer 
frente a la situación todos sin excep
ción. El turismo extranjero no viene, 
de esto se están dando cuenta hasta 
/os más optimistas. De continuar la re
cesión a este ritmo, incluso dificultará 
al turismo interior, y nuestro pueblo 
está constituido en su mayoría por la 
pequeña burguesía independiente, pero 
a pequeña escala. Aparte de los co· 
mercios y el ramo de la alimentación 
explotados al 90 % por tiendas de tipo 
familiar, en el campo industrial domina 
la pequeña industria y también la em
presa familiar, por lo que se deduce 

Notas de lectura 

UN DOSSIER DE IMPRESOS POLITICOS 
No hay literatura por encima del bien y del mal ; 

directa o indirectamente, siempre está en relación 
con una toma de posición y siempre tiene una sig· 
nificac ión social y política. 

De una entrevista con Jorge Semprún. 

La revista mensual En Punta, que edita Investigaciones y Estudios de la 
Comun.icación, de Madrid, con difusión controlada por OJO, en su núm. 21, 
aparec1do el pasado mes de septiembre, inc luye un trabajo titulado Dossier: 
289 impresos políticos, elaborado por Guillermo Galván y José de Cora -sub
director y director, respectivamente, de la publicación-, que es un detallado 
informe de la Prensa ilegal o c landestina en España. Se contemplan el indi· 
cado número d~ periódicos .-semanales, quincenales y mensuales, principal
mente- que ed1tan los part1dos y los grupos de la oposición política de iz
quierda, dedicados a informaciones, órganos de expresión, boletines internos 
y monografías. 

El interés insól ito y la importanc ia significativa de este informe, así como 
la tirada reducida y/o la distribución irregular o restringida de la revista 
En Punta justifican un breve acuse de recibo divulgatorio del dossier. 

En su preámbulo se hace referencia a los estudiosos de la propaganda. 
Uno de ellos, Jean Marie Domenach, plantea que la propaganda política es la 
expres ión misma de la política en movimiento como voluntad de conversión 
de conquista y de exp lotación, ligada con la i ~troducción de las grandes ideo: 
logías políticas conquistadoras (desde el jacobinismo al fascismo, pasando por 
el marxismo) y con el enfrentamiento de naciones y bloques de naciones. 
Bajo el mismo planteamiento, la contrapropaganda -igualmente política- es 
la expresión de la política contraria a la introducción o sostenimiento de las 
grandes ideologías conquistadoras . En un sentido amp;io, se dice que mientras 
la propaganda pretende el mantenimiento de una fuerza política en el poder, la 
contrapropaganda pretende su derrocamiento y sustitución. 

El contenido de un mensaje determinado no puede ser calificado a priori 
por abstracción, como propaganda o contrapropaganda, puesto que su en: 
cuadre dependerá, básicamente, de su concreta función situacional. Así, por 
ejemplo, cuando la emisora norteamericana Radio Liberty -desde su ubica
ción en un terreno de la provincia de Gerona- transmite sus programas y 
mensajes de ideología capitalista hacia los países del bloque oriental está 
practicando la contrapropaganda, mientras que esos mismos programas y men
sajes transmitidos hac ia los países del bloque occidental serían propaganda. 
Respecto a Radio Moscú, el planteamiento sería paralelo e inverso. 

La censura es la forma de control sociai que la fuerza política en el poder 
utiliza para impedir la expresión de toda ideología contraria a la suya, que 
es la dominante. La censura, en su aspecto psicológico, impide que un es
tímulo o impresión llegue hasta un receptor o individuo; se basa en la teoría 
esencial de que si no hay estímulo, no puede haber respuesta. 

La contrapropaganda, en España, no tiene cabida en los medios de comu· 
nicación legalizados y sometidos, por tanto, al mecanismo que impone la fuerza 
política en el poder; puede decirse, en consecuencia, que la contrapropaganda 
es consubstanc ial con la clandestinidad . De hecho, la legislación vigente du
rante los últimos 40 años ha impuesto, por cargos de este tipo, penas que 
oscilaban últimamente entre los tres y los cinco años de privación de libertad. 

La contrapropaganda tiene sus reg las propias, que fijan la táctica de la 
lucha; según Domenach, son las siguientes: 

1. Reconocer los temas del adversario . (Simplificarlos para hacerlos más 
comprensibles y atacables.) 

2. Atacar los puntos débiles. 
3. Cuando la propaganda adversa es poderosa, no atacar nunca de frente. 
4. Demostrar que la propaganda del adversario está en contradicción con 

los hechos. (Este punto es el que ofrece a la contrapropaganda mayores po· 
sibilidades de éxito.) 

5. Atacar y desdeñar al adversario . 
6. Ridiculizar al adversario. 
7. Hacer que predomine el propio clima de fuerza. 
El número de cabeceras del presente dossier permite observar cuáles son 

los partidos y grupos de la oposición española de izquierda más activos a la 
hora de divulgar sus consignas: desde las Comisiones Obreras (CCOO) , que 
cuenta con 21 , hasta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con 11. 
Se estima que el conjunto de todos ellos consigue poner en circulación anual
mente más de 1.800.000 ejemplares de sus impresos. 

que de agravarse la situación y al aca
barse los trabajos de la autopista, nos 
encontraremos ante un dilema. 

No queremos hacer de futurólogos , 
ni profundizar más en el tema; única
mente intentamos expresar nuestras 
preocupaciones respecto a nuestro fu
turo como individuos y como pueblo. 
Pensamos también que la solución tie-

R. SALVADOR 

ne que venir de nosotros, de todos. 
Lo que antes se dirimía por unilatera· 
lidad, hoy ya no da resultado, ahora 
ya no da resultado casi nada de lo co· 
nacido y habrá que buscar nuevas for· 
mas y también tendrá que cambiar 
nuestra postura de volverse de espal
das a /os problemas. 

R. PUIG 

Sábado, 6 novbre. 1976 



Directorio 
Catequístico 

( 1 ) 

El día 11 de abril de 1971 la Santa Sede publicó el "DIRECTORIO GENERAL 
CATEQUJSTJCO", aprobado y confirmado por el Papa, con el fin de presentar 
unos principios fundamentales teológico-pastorales sacados del Magisterio de 
la Iglesia, en especial del Concilio Vaticano 1/, para dirigir y orientar la acción 
pastoral del ministerio de la palabra. Por tratarse de un documento de suma 
trascendencia y de capital actualidad, daremos a conocer las principales en
señanzas contenidas en el Directorio. 

EL MUNDO DE HOY EN CONSTANTE EVO LUCIO N. - De acuerdo con el 
Concilio Vaticano 11, conviene señalar algunas características de la situación 
actual y Jos nuevos deberes que impone a la Iglesia, cuya misión esencial es 
anunciar y promover la fe entre los hombres de nuestro tiempo . 

Existen hoy día cambios profundos y acelerados que repercuten en la vida 
religiosa: 

a) La tradición que antes favorecía la transmisión de la fe va cambiando 
y cada vez podemos apoyarnos menos en esta continuidad tradicional. 

b) La fe cristiana exige nuevas formas de expresión. Muchos creyentes de 
nuestros días no son semejantes en todo a Jos de tiempos pasados. De ahí la 
necesidad de confirmar la perennidad de la fe católica y también de proponer 
el mensaje de salvación con métodos renovados. 

EL PLURALISMO MODERNO. - En las comunidades cristianas la religión 
era considerada como el elemento principal de Jos pueblos. Hoy las cosas han 
cambiado. El pluralismo es un hecho que hay que tener en cuenta: cada uno 
puede tomar sus propias decisiones. No se debe olvidar que la fe es una res
puesta libre a la gracia de Dios que revela y llama; es un don gratuito del 
Señor al que hay que corresponder. 

EL DINAMISMO DE NUESTRA EDAD. - La construcción de la ciudad te
rrena , el progreso, estimulan los afanes de los hombres de nuestro tiempo. La 
fe no puede considerarse como algo fuera de este progreso humano. El Evan
gelio debe defender el fermento vital de auténtica libertad, el progreso, y 
debe promover la perfección de la persona humana. 

DISMJNUCJON DEL SENTIDO RELIGIOSO. - La civilización que llamamos 
científica, técnica, industrial, urbana, aparta la atención de las cosas divinas 
y dí/culta la preocupación por la vida religiosa. Un Dios lejano para muchos, 
se considera un Dios menos necesario; de aqui la crisis religiosa. Es, por 
tanto deber urgente de dicha fe cristiana el mostrar su verdadera naturaleza 
por Ía cual trasciende todos los problemas de la civilización y penetra total
mente la vida entera del hombre. 

En otros tiempos, las opiniones desviadas y los errores sobre la fe y la 
vida cristiana afectaban sólo a un pequeño núcleo de personas y se circuns
cribían Jos grupos de intelectuales. Pero ahora la técnica y los medios de co
municación social hacen que estas opiniones se extiendan con gran rapidez 
y ejerzan una influencia , cada vez más ~mplia , entre los . f!eles, especialmente 
en los jóvenes, que son arrastrados hacta maneras de vtvtr y de pensar con· 
trarias a la religión. Estas circunstancias requieren unos remedios pastorales 
apropiados. 

LJ6Julio CJBalanstí c:fá{,,egas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 
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SONRISAS 
MUSICALES 

El músico del flautín debiera trinar revoloteando alegre
mente, pajarilmente, sobre la orquesta. 

* Un día acerqué a mi oído una oruga, pero no logré oír 
su musiquilla de acordeón. 

* El óboe es el sobrino listo de doña Dulzaina y doña Chi· 
rimía. 

* .Por culpa de los instrumentos de viento, media orquesta 
resfría a la otra media. 

* ¡Bom, borrom, bom bom, borrom bom, bom ... ! El del 
bombo no está para solfas. 

* Ruiseñor: el cchilo musical» del bosque. 

* El fagot es el mortero de la orquesta: dispara las notas 
por elevación. 

* El viento dejaba rotas y flotantes las cuerdas del arpa de 
la lluvia. 

* Cuando el mal pianista cruza las manos en ese gesto de 
tocar las teclas del lado opuesto, es el momento de ponerle 
las esposas para que acabe de una vez. 

* La m1s1on del que toca los platillos es ir atrapando, aca· 
liando, los gazapos musicales de la orquesta. 

* La trompeta del Más Allá nos llama con el ¡tatará! de nues-
tros tatarábuelos. 

* Pizzicatto de los violines: granizada sobre la orquesta. 

* Cuando la mujer concertista va a la peluquería, se hace 
poner en el pelo reflejos de violín. 

* El piano lleva en sus patas unas ruedecitas por si alguien 
lo envía con la música a otra parte. 

* El violín llega al concierto de la mano de su tío el violon· _ 
celo y de su abuelo el contrabajo. 

* Con todo su entripado de válvulas, tubos y pistones, la 
motocicleta debería sonar, por lo menos, como un bombar· 
dino. 

* Sobre el rebaño de los violines se oye sonar la flauta del 
pastor. 

* El que en la tertulia canturrea por no saber qué decir, es 
que sabe la música, pero no la letra de la conversación. 

* El músico de la flauta es un chulapo castizo que escupe 
las notas por el colmillo. 

* La gallina, en el largo comedero, toca el piano con la 
nariz. 

A. CARBONELL SOLER 
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NECROLOGICAS 

En el Convento de la «Divina Pro
videncia», a los 79 años de edad, en
tregó su alma al Señor, el día 30 de 
octubre pasado, la religiosa sor Ma
ría del Pilar Piquer Valanzuela. Sor 
Pilar, como familiarmente se la co
nocía, había nacido en Vinaroz y, 
en la hora de su fallecimiento, con
taba 56 años de vida religiosa en 
dicha Comunidad. Era hermana del 
Rvdo. Piquer, vinarocense asimismo 
y que fue Cura-Párroco de la iglesia 
de San Blas, de Tortosa. 

Durante su larga vida ofrecida al 
Señor, en el Convento de la Divina 
Providencia, Sor Pilar actuó de or
ganista, distinguiéndose por sus acri
soladas virtudes, siendo muy queri
da por sus hermanas en religión y 
por las distintas generaciones de 
alumnas de aquel Colegio, por lo que 
su muerte ha sido muy sentida. 

Descanse en la paz del Señor, mien
tras nos asociamos al dolor de sus 
familiares y hermanas religiosas de 
la «Divina Providencia». 

• 
El pasado día 3, a los 82 años de 

edad, falleció cristianamente en esta 
ciudad doña Consuelo Tosca Borrás, 
Vda. de Sebastián Sabater Pons, a 
cuyo entierro asistieron los numero
sos amigos que, en vida, supo agen
ciarse la finada. 

A sus hijos, Sebastián, Aurora y 
Rosa; hijos políticos, Isolina, Ma
nuel y Alberto; nietos, hermana, her
manos políticos, sobrinos, primos y 
demás familiares, enviamos nuestra 
más sincera condolencia. 

NOTICIA 
DEL EXTRANJERO 

Tras unos días de estancia en Lon
dres, donde visitaron lo más saliente 
de la capital británica, regresaron a 
nuestra ciudad doña Adela Chaler 
de Orensanz y doña Magdalena de 
Skories-Scholven. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 29, doña Mercedes Mata 
Albuena, esposa de don Agustín Roca 
Gonell, dio a luz felizmente a una 
hermosa niña, que será bautizada con 
el nombre Dulce María. 

- El matrimonio compuesto por 
los Sres. Pedro Mesa Díaz e Isabel 
Reyes Fuentes han visto alegrado su 
hogar con una hermosa niña, que se 
llamará Silvia. 

- José Antonio, se llamará el niño 
de los esposos don Andrés Vizcarro 
Subirats y doña Rosa María Blasco 
Lores. 

- Doña Josefa Sancho Molina, es
posa de don Antonio Gil Roca, el día 
1 de los corrientes dio a luz feliz
mente a una hermosa niña, que se 
llamará María del Pilar. 

- Los esposos don Domingo Bar
badilla Cago y doña María Josefa 
Marquena Salas han visto alegrado 
su hogar con una preciosa niña, que 
se llamará Raquel. 

- Raúl se llamará el niño primo
génito de los esposos don Julio Fe
rrer Monfort y doña Adela Royo 
Querol. 

- El día 2, el hogar de los espo
sos don Manuel Méndez Adáme y 
doña Mercedes León Aranda se vio 

alegrado con una hermosa niña, que 
se llamará Sandra. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres y familiares. 

CONMEMORACION 

En los días del domingo pasado y 
el lunes, día 1 de los corrientes, fue 
numerosísima la concurrencia de vi
sitantes en el Cementerio Municipal, 
que ofrecía un cuidado aspecto, tan
to por los servicios municipales que 
se ocupan de ello como por el esme
ro con que los particulares atienden, 
en estas fechas de forma especial, 
los nichos y sepulturas de su pro
piedad, ornamentados con gran pro
fusión de flores. 

En la mañana del día 2, conmemo
ración de los Fieles Difuntos, en la 
Capilla del Cementerio y ante nume
rosísima asistencia, a pesar de lo 
amenazante del día, por la lluvia, el 
Sr. Arcipreste, don Enrique Porcar, 
asistido del reverendo Riba, celebró 
una Misa en sufragio de todos los 
que reposan en aquel sagrado re
cinto. 

REGRESO 

Terminada la temporada veranie
ga, con permanencia en nuestra ciu
dad, regresó a su domicilio de Bar
celona, nuestro amigo y suscriptor 
don José Paulo, acompañado de su 
distinguida esposa. Feliz viaje. 

SUSCRIBASE A 

VINAROZ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

SANTORAL 

Sábado, 6: San Severo. 
Domingo, 7: Santa Carina. 
Lunes, 8: San Godofredo. 
Martes, 9: Ded. Basílica Letrán. 
Miércoles, 10: San León Magno. 
Jueves, 11: San Martin de Tours. 
Viernes, 12: San José Quncewits. 
Sábado, 13: San Diego. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 7. - Arciprestal: 
8 h., Facundo Fora-Teresa Albalat. 9 
horas, Sebastiana Ribera Redó. 11 h., 
Consuelo Ayora. 12 h., Familia Fo
guet Sorlí. 18'30 h., Familia Guime
rá. Hospital: 8'45 h., F. Rvdo. Vi
cente Adell. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 8. - Arciprestal: 9 h., 
Consuelo Ayora. 12 h., Emilio Que
rol-Dolores Lores. 19'30 h., Rosario 
Moreno Mareno. Colegio: 8 h., Vic
toriano Carballero. Hospital: 8 h., 
Juan Ribera. 

MARTES, día 9. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Fami
lia Camós Arnau. 19'30 h., Regla Fer~ 
nández Palacio. Colegio: 8 h., Acción 
de Gracias. Hospital: 8 h., F. reve~ 
rendo Vicente Adell. 

MIERCOLES, día 10. - Arcipres~ 
tal: 9 h., Familia Baila-Plana. 12 h., 
Mateo Navarro Mateo. 19'30 h., Con-

SEBASTIANA RIBERA REDO 
(Vda. de Salvador Orero) 

Que falleció el dí a 7 de noviembre de 1975, a la edad de 96 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, Rosa Orero; hijo político, Javier Soto; hermana, Nieves, y demás familiares ruegan una oración por 
su eterno descanso. 

La Misa que se celebrará mañana, domingo, a las 9, en la Iglesia Arciprestal, será en sufragio de su alma. 
Vinaroz, noviembre 1976 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

MATEO NAVARRO MATEO 
Que falleció, en Puerto de Sagunto, el día 1 O de noviembre de 19731 a los 57 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Su esposa, Elvira Lázaro Redó; madre política, Genoveva; hermana política, Carmen Comes; sobrinos, Angel, Josefina 
y Mari-Carmen; tíos, primos y demás familia, al participar a usted tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso 
eterno del alma del fallecido y la asistencia a la Misa que se celebrará el día 10, en la Iglesia Parroquial, a las 12. 

Puerto de Sagunto · Vinaroz, noviembre 1976 
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VARIAS 
suelo Ayora. Colegio: 8 h., F. reve
rendo Vicente Adell. Hospital: 8 h. , 
Teresa Roca Vives. 

JUEVES, día 11. - Arciprestal: 9 
horas, Consuelo Ayora. 12 h., Carlos 
Esparducer. 19'30 h., Regla Fernán
dez Palacio. Colegio: 8 h., F. reve
rendo Vicente Adell. Hospital: 8 h., 
F. Rvdo. Vicente Adell. 

VIERNES, día 12. - Arciprestal: 
9 h., Consuelo Ayora. 12 h., Ludivi
na Barrachina. 19'30 h., Familia Sel
ma-Miralles. Colegio: 8 h., F. reve
rendo Vicente Adell. Hospital: 8 h. , 
F. reverendo Vicente Adell. 

SABADO, día 13. - Arciprestal: 
9 h., Fernando Oudinot Barbat-Alfon
so Poignon. 12 h., José Roso Agra
munt. 20 h., Encarnación Navarro Mi
chavila. Colegio: 8 h., Fernando Ou
dinot. Hospital: 8 h., Consuelo Ayora. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 7 al 14 de noviembre 

CULTOS 

DOMINGO, 7. - 8'30, Misa sufra
gio Juan Llambrich. 11'30, Misa su
fragio Josefa Uceta. 12'30, Misa su
fragio Ernesto Gómez Banasco. 19, 
Misa sufragio María Martorell. 10'30, 
Misa Cap. V. Carmen. 

LUNES, 8. - 8'30, Misa sufragio 
Josefa Uceta. 19'30, Misa sufragio 
José Gómez, María Gozalbo. 

MARTES, 9. - 8'30, Misa sufragio 
Josefa Uceta. 19'30, Misa aniversa
rio Jaime Millán. 

MIERCOLES, 10. - 8'30, Misa su
fragio Sebastián Vidal A. 19'30, Misa 
sufragio Eugenia Bordenare. 

JUEVES, 11. - 8'30, Misa sufra
gio difuntos familia Uguet-Guerrero. 
19'30, Misa sufragio Nati Gozalbo. 

VIERNES, 12. - 8'30, Misa sufra
gio Bautista Rochals. 19'30, Misa su
fragio Jesús Madraza. 

SABADO, 13. - 8'30, Misa sufra
gio difuntas Religiosas Angélicas. 
19'30, Misa sufragio Josefa Uceta. 

PUEBLO DE DIOS 

Campaña del DOMUND. - Recau
dado por esta Parroquia el domingo 
del DOMUND para las Misiones: 

Colectas de las Misas .. . 
Mesa Pe ti t. C/ A. Bono .. . 
Huchas C/ A. Bono . . . .. . 
Mesas Petitorias P. San 

Antonio, S. Magdalena y 
Co. y Borrás (y Huchas) 

Cap. San Roque 

TOTAL ..... ... ... . 

Pesetas 

10.815'-
7.925'-
2.525'-

8.717'-
800'-

30.782'-

A todos los que han colaborado, 
nuestra gratitud. A los donantes, gra
cias; a todos que el Señor os ben
diga. 

Han contraído Matrimonio: 

Manuel León y Carrillo con Rosa 
Arroyo y Berlanga. 

Vicente José Beltrán y Pastor con 
Rosa María Collado y Luque. 

Nuestra más cordial felicitación. 

Proclamas matrimoniales: 

Julio Sánchez y Sauquillo, soltero, 
de Benagéber (Valencia), vecino de 
Vinaroz, hijo legítimo de Bernardo 
S. Ríos y Josefa S. Zamora. - Jose
fina Calahorra y Ruiz, soltera, de 
C. Real, hija legítima de Francisco 
y Suceso. 

Angel Huerta y Villanueva, solte
ro, de Oviedo, vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Enrique y Rosa. - Adeli
na Bielsa y Fabregat, soltera, de 
Benicarló, hija legítima de Lamberto 
B. Vicente y Felícitas F. Belliure. 

Les deseamos mucha felicidad. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 7. - Misa, 9'30. In
tención: Francisca Fernández. Misa, 
11'30. Intención: Pueblo de Dios. 
Misa, 13. Intención libre. Misa, 18. 
Intención libre. 

LUNES, 8. - Misa, 18. Intención: 
Felipe Puig. 

MARTES, 9. - Misa, 18. Intención: 
Felipe Puig. 

MIERCOLES, 10. - Misa, 18. In
tención: Felipe Puig. 

JUEVES, 11.- Misa, 12. Intención: 
Arrocería S. Martín. Misa, 18. Inten
ción: Felipe Puig. 

VIERNES, 12. - Misa, 18. Inten
ción: Felipe Puig. 

SABADO, 13. - Misa, 18. Inten
ción: Felipe Puig. 

AMONESTACION 

José Luis Beltrán Vinuesa, soltero, 
hijo legítimo de Joaquín y Bienveni
da, con la Srta. Rosa María García 
Vela, hija legítima de Fructuoso y 
Julita. 

El día 30 de octubre celebraron su 
matrimonio en esta parroquia de San 
Agustín: Angelino Barreda Querol y 
la señorita Josefina Vicenta Llombart 
Ferreres. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Barcelona Vinaroz Castellón Valencia 

Tranvía ... ... ......... 6'55 8'31 9'55 
Electrotrén ... . .. ...... 9'15 12'06 13'02 14'00 
Talgo Mare Nostrum (1) 12'06 14'51 15'41 16'35 
Tranvia ... 11'20 15'43 16'58 18'25 
Expreso ... 12'48 17'01 18'16 19'30 
Electrotrén 15'30 18'26 19'18 20'16 
Expreso 18'35 22'17 23'27 0'39 
Expreso ... 23'50 3'53 5'33 7'28 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Valencia Vinaroz Tarragona Barcelona 

Expreso ... 5'05 7'31 9'27 11'10 
Electrotrén 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tranvía ... 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 

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

LI. Tortosa: 
Expreso 23'15 2'51 5'12 7'00 

(1} La salida y llegada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

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

José Sebastián Miralles Serrano, 
hijo de José y Josefa. - María Do
lores Obón Sorolla, hija de Joaquín 
y Domingo. 

Angel Miralles Villach, hijo de Mi
guel y Josefa. - María Teresa Ben
gochea Masiá, hija de Vicente y Mag
dalena. 

José Pla Sebastiá, hijo de José y 
Asunción. - Alicia Teresa Sancho 
Sales, hija de Ramón y Joaquina. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 25: Herminia Ferrer Borrás, 
soltera, 53 años. - Calle Carreró, 26. 

Día 28: Angela María Ribera For
ner, viuda.- Residencia Hogar «San 
Sebastiám>. 

Expresamos el pésame a los fami· 
liares. 

INTENCIONES DEL PAPA PARA 
EL APOSTOLADO DE LA ORACION 

(Noviembre) 
GENERAL: Por el respeto de toda 

vida humana. 
MISIONAL: Que las nuevas gene

raciones de los países cristianos con
ser.ven y aumenten la tradición mi· 
sional. 

COLECTA DEL «DOMUND» 

Pesetas 

Parroquia N.a s.a Asunción. 
Cvto. «Divina Providencia». 
Residencia H. «S. Sebastiám> 
Donativos particulares ... 

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

SUMA TOTAL ..... . 36.201'
Gracias a todos los donantes y que 

Dios se lo pague. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Consuelo Tosca Borrés 
(Vda. de Sebastián Sabater Pons) 

Que falleció, cristianamente, en esta ciudad, el día 3 de noviembre de 1976, a los 82 años de edad 

(E . . P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián, Aurora y Rosa; hijos políticos, lsolina, Manuel y Alberto; nietos, hermana, hermanos po
líticos, sobrinos, primos y demás familia , al notificarles tan sensible pérdida, agradecerán una oración por el descanso eterno 
del alma de la fallecida. 

Vinaroz, noviembre 1976 
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AVISO 
El miércoles, día 3 de los corrientes, tuvo lugar, en el 

Ayuntamiento, una reunión previa de algunas personas afec
tadas con la posible instalación de energía eléctrica en la 
Zona de la ermita de El Puig. 

Considerando no asistieron todos los afectados, por el pre
sente anuncio se les comunica a cuantos pueda interesar, se 
personen en las oficinas municipales, todos los días labora
bles, desde las trece a las trece treinta horas, hasta el día 20 
de los corrientes, en que finalizará el plazo de admisión de 
solicitudes, y en donde se les informará sobre el particular. 

Vinaroz, a 4 de noviembre de 1976. 

Recaudación de contribuciones 
FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del Es
tado de la Zona de Vinaroz, 

Tiene el honor de RECORDAR a todos los contribuyentes y al público 
en general que el próximo día 15 de noviembre finaliza el período volunta
rio de cobranza de todos los recibos cargados a esta Zona. 

Finalizado este plazo, se incurrirá en los recargos correspondientes y se 
iniciará el procedimiento de cobro por vía de apremio. 

Las oficinas de Recaudación, sitas en la calle Costa y Borrás, núm. 7, de 
esta ciudad, permanecen abiertas por la mañana, desde las 8'30 horas hasta 
las 13'30 horas, y por la tarde, desde las 16 a las 19 horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 7 NOVIEMBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
CS. B. 

Viernes, 29 .. 409 231 
Sábado, 30 .. 615 994 
Martes, 2 . . . 846 995 
Miércoles, 3 ..... 077 149 
Jueves, 4 . . . . . . 371 326 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LOS PAJA
ROS DE BADEN BA
DEN», e o n Catherine 
Spaak y Frederic de 
Pasquale. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LAS TRI
BULACIONES D E U N 
CHINO EN CHINA>>. 

AYUDA 
ala 

CRUZ ROJA 

8 

EL RECAUDADOR 

Actividad 
municipal 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 

PERMANENTE EL DIA 26 DE 
OCTUBRE DE 1976 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el .día 26 de octubre 
de 1976, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar la Cuenta de Recaudación 

correspondiente al año 1975. 
Asimismo aprobar la cuenta núme

ro 2, correspondiente al año 1975, ren
dida al Ayuntamiento por el Sr. Recau
dador. 

Abonar a la Compañía Telefónica 
Nacional de España el 50 % del pre
supuesto para resguardar el cable 
coaxial , tendido a lo largo de la calle 
Prolongación San. Francisco, y que as
ciende a la cantidad de 49.849 pesetas. 

Aprobar definitivamente la Cuenta 
de Caudales del 3.0 trimestre de 1976. 

Autorizar a D. Ismael Alonso para 
reali_zar obras en la calle Villarreal , su
jetándose a varias condiciones. 

Dejar pendiente de resolución la so
licitud de D. Manuel Fonellosa, para 
adquirir la licencia de taxis. 

Autorizar a D." Mercedes Mezquita 
para colocar un letrero luminoso en la 
calle Socorro, 70. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Juan Martín González, para 
construir una vivienda en. Pda. Salinas, 
poi. 32, pare. 53. 

b) A D. Francisco Castell Arasa, 
para construir un loca) para almacén y 
garaje, en la calle Sta. Bárbara. 

e) A D. Agustín Fontes Sospedra, 
para construir un almacén y dos vi
viendas en la calle de San Gregario, 
57, previa alineación por técnicos com
peten.tes. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por D. Vicente Vi_dal Llues
ma, en nombre de Mercafret, para ins
talar una fábrica de embutidos y des
piece de carnes en la P~a. Vistabella, 
polígono 55, pare. 26. 

Vi.naroz, a 28 de octubre éfe 1976. 

Ministerio de Trabajo 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS 

DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

QUE EL SERVICIO DE URGENCIAS SERA ATENDIDO DU

RANTE TODO EL DIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS, ASI COMO 

LOS OlAS LABORABLES DESDE LAS 17 HORAS HASTA LAS 

9 DE LA MAÑANA, EN AMBULATORIO, CALLE ARCIPRESTE 

BONO, 22 O LLAMANDO AL TELEFONO 4513 50. 

Cruz Roja Española 
Como ya anunciamos y como todos los años: CENA-BAILE, servida por 

el Restaurante «Europa», en sus salones, amenizada por nuestra orquesta 
Mancy. 

Todos sabéis que ya disponemos en Vinaroz de dos ambulancias, pero ... 
hay que pagarlas y mantenerlas, y eso es labor de todos porque para to
dos son. 

Asistiendo el sábado, día 13, a la cena-baile, nos divertiremos y ayu-
daremos a nuestra CRUZ ROJA, en Vinaroz. 

Os esperamos, deseamos vuestra colaboración. 
Más detalles y venta de tíckets, en Modas Chaler y Joyería Alonso. 
La CRUZ ROJA os necesita. 

Sr. Agricultor: 
Tenemos 

un buen fertilizante 
orgánico para 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 permeabilidad, facilitando su oxigenación y aumentando su 

. poder de retención del agua, 
EFE, ABONO ORGÁNICO, es un producto proc~dente d~ la tran'sformaci6n 

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

/SERVIDO EN FINCA!! ! llamandoalteiéfQno~ 
tel. 964 (451315) 

lO _DEPOSITO COMERCIAL EN VINAROZ, Juan Agramunt._ r FOMENTO DE OBAAS 
Y CONSTRUCCIONES. 

Sábado, 6 novbre. 1976 



Otra vez a escena 
Mañana, a las once, se va a poner a rodar el balón en nuestro Polidepor

tivo, con el Club Baloncesto Vinaroz, de nuevo, en escena, bajo el mecenazgo 
de Hnos. Serret. El Club Baloncesto Vinaroz intentará otra vez la renovación del 
título conseguido la temporada pasada y ver de conseguir el ansiado ascenso 
a la Tercera División, para que nuestra ciudad vea un baloncesto digno de ella; 
pero esto no se conseguirá si no es con el apoyo de todos. 

Campeonato tan difícil como el de este año no se había visto nunca en la 
provincia de Castellón, con el concurso de 14 equipos, lo que equivale a un 
total de 26 partidos, para los cuales habrá de haber un equipo que físicamente 
esté más que fuerte. Esperemos que el Club Baloncesto lo consiga y nos dé esta 
alegría a todos sus seguidores y a la afición baloncestística en general. 

Nos ha comunicado la Junta Gestora del Club que mañana estarán a la dis
posición de todos los socios los carnets de asociados, en las taquillas del Pa
bellón, y nos pide transmitamos a sus socios el agradecimiento por la continua
ción de su apoyo al baloncesto vinarocense. 

Por si hay algún aficionado que no esté aún enterado de .las modificaciones 
que nuestro deporte ha sufrido, en pos de una mayor espectacularidad en el 
ataque, para que sea aún más vistoso el juego, la FIBA ha dispuesto las si
guientes normas: Si a un jugador, en el momento de tirar a cesta, un defensor 
le comete una personal, nos encontramos en dos casos: que el balón haya en· 
trado en el aro o que no haya entrado; si ha entrado, se castigará, además de 
dar como válida la canasta, con un tiro libre al equipo infractor y, por supuesto, 
con la falta personal al jugador que la ha cometido; si el balón n.o hubiese en· 
trado , se castigará al equipo infractor con dos tiros libres; pero si se fallase uno 
de estos tiros libres, el atacante tendrá derecho a un tercer tiro libre. 

Esperamos mañana la primera victoria de la temporada, frente a ese equipo 
de Villarreal, y deseamos toda clase de suerte a los componentes del Club Ba
loncesto Vinaroz en esta nueva singladura deportiva. 

PIVOT 

ULTIMA HORA BALONCESTISTA 

Nos comunica la Junta que van muy adelantadas las gestiones para conse
guir que se celebre en Vinaroz un partido de la selección española de ba
loncesto. 

---o O o-

Mañana, 7 de noviembre 

Nationals de Villarreal 
Club Baloncesto Vinaroz - Hnos. Serrel 

CAZllDORBS 
PéRDIDA DE UNA PERRA DE RASTRO 

en la ermita de San Sebastián, el día 31 de octubre, alzada 
pequeña, orejas grandes, rabo corto, color marrón, responde 
por CLEYA. 
RAZON: A D. José Casanova -Virgen Lidón, 16 -Tel. 45 19 76 

SE VENDE PUERTA ALMACEN 

(De 3 x 313, seminuevas) 

RAZON: 25 Años de Paz, 18 

PERFUMERIA NATI 

Tel. 451213 

Helena Rubinstein 
(Ciencia y Belleza) 

* Sabemos, como Ud., la importancia que para la mujer tiene 
hoy su aspecto físico, no sólo por lo que supone en su apa
riencia externa, sino por la influencia que ese aspecto físico, 
agradable y cuidado tiene sobre su estado de ánimo. 

PRIMERA CATEGORIA 

firáfiras Balada, 1 g - B. Alcora. 13 
Alineaciones: 

B. ALCORA: Ribes, Miravet (3). Al· 
beró (1). Pallarés (1), Tomás, García 
(2). Negre, Vallés y Latorre (6). 

GRAFICAS BALADA: Martínez, Bo
rrás, Verge (1). Sanz Durán (3). Ma
sip, Fabregat, Roso (6). Ayza, Moya, 
Balada (2), Quini Sanz (1) y Martín 
Peral (6). 

Arbitró el Sr. Revira, con algunos 
errores, pero, en general, bien. 

El equipo local, que contaba con la 
ausencia de Figueres por lesión, se 
vio pronto perjudicado con una nueva 
lesión que le mermó aún más la po
tencia de su equipo, esta lesión fue la 
de Quini Sanz, al poco de comenzar el 
partido, al caerse en mala posición; a 
pesar de estos hándicaps, el siete lo
cal logró imponerse al peligroso y com
pacto equipo de Alcora, que demostró 
ser un rival de mucho cuidado, con ju
gadores de altura y potente tiro, aun
que les falte más conjunción para lle· 
var a buen fin la culminación de las 
jugadas. · 

En el Gráficas Balada demostraron 
su buen momento de juego todos sus 
jugadores, pero en especial la efica
cia goleadora de Roso y Martín Peral; 
debutaron en el equipo el meta Borrás, 
que estuvo bien, y el ex jugador na
cional Moya, que exhibió su gran téc
nica y que puede ser un. refuerzo im· 
portante en cuanto su preparación físi
ca sea la adecuada. 

Del Alcora nos gustaron: Latorre, To
más, Miravet y el meta Ribes. 

Colegio Menor, 11- B. Vinaraz-lanvy, g 
El pasado domingo, en la pista del 

Colegio Menor, y a las 12, con buena 
asisten.cia de público, la mayoría es
tudiantes, que animaron lo suyo, el 
B. Vinaroz-Lanvy perdió por 9-11. 

Arbitro: Manuel Esteve Aragón, con 
errores de magnitud que perjudicaron 
a los vin.arocenses. 

COLEGIO MENOR: Botet, Pla {2}, 
Folch {1 ), Estruch, Nácher {3}, Mon
fort, Monterde {1), Guillamón, Alcón 
{3) y Aicart {1 ). 

B. VINAROZ-LANVY: Praxedes, Bo
rrás, Fort J. (2}, Fort B. {1 }, Fort J. R. 
{2), Chaler, M. Subirats {1}, Kreatou
chil {2}, lbáñez {1}, Zaragoza y Pi
ñana. 

Durante el primer tiempo el cuadro 
vinarocense llevó la iniciativa del jue
go y fue superior al conjunto de casa. 
Finalizó este período con ventaja de 
3-2 a favor del B. Vinaroz-Lanvy. En la 
segunda parte el juego anduvo muy 
embarullado y los de casa, más acer
tados en el disparo, Inclinaron la ba
lanza de su parte. En definitiva, un par
tido muy disputado, con marcador In
cierto y emoción en la cancha. El B. Vi
naroz-Lanvy vendió cara su derrota y 
cayó con honor ante un rival que contó 
en todo insta.nte con el factor ambiente 
y un árbitro muy meticuloso. 

.JUVENILES 

6. Balada, 22 -U. D. Vall de Uxó, 6 
Alineaciones: 

U. D. VALL DE UXO: Navarro, Peñarro
cha, Toral ( 1), Cote ( 1). Sanz, Martí
n.ez Rodríguez (1), Segarra (2), Meliá, 
Ti do y Safont ( 1 ) . 

GRAFICAS BALADA: Dalmau, Mira· 
lles, Selma (2). España (7). Martín 
Peral (3), Soró (2). Aulet (1). lbáñez 
( 1), Adell ( 6). Vela, Martínez y Sorlí. 

Arbitró el Sr. Revira, bien. 
Pronto se vio la superoridad vinaro

cense, ya que la primera parte finalizó 
con un rotundo 12-1. 

La segunda parte, en líneas genera
les, siguió la misma tónica, aunque en 
la 2.a, un poco por la confianza local 
y otro poco por la mejor actuación vall· 
duxense, el juego n.o estuvo tan des
igualado. 

Los del Gráficas Balada realizaron un 
juego regular, destacando: Dalmau, 
Vela, Aulet, Martín Peral, Selma, Adell 
y España. 

Del Vall de Uxó, un equipo joven y 
con mucha ilusión, nos gustaron: el 
portero Navarro, Cote y Segarra. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
1." CATEGORIA 

RESULTADOS 
Onda, 25 - Morella, 8 

Col. Menor, 11 - B. VINAROZ-LANVY, 9 
GRAFICAS BALADA, 19 • Alcora, 13 

Bechí, 5 - M. Gomsu, 43 
Benicarló, 8 • Vall de Uxó, 21 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

Vall de Uxó 3 3 O O 61 34 6 
G. BALADA 3 3 O O 59 36 6 
Onda ... .. . 3 2 1 O 58 21 5 
Col. Menor 3 2 1 O 34 28 5 
M. Gomsu . 3 2 O 1 69 35 4 
B. Vinaroz . 3 1 O 2 43 31 2 
Alcora . . . . 3 1 O 2 45 53 2 
Benicarló 3 O O 3 23 59 O 
Morella . . . . 3 O O 3 29 82 O 

LA JORNADA DE MAf;IANA 
Morella - Benicarló 
B. VINAROZ-LANVY - Onda 
Alcora - Colegio Menor 
M. Gomsu - GRAFICAS BALADA 
Vall de Uxó - Bechí 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

RESULTADOS 
GRAFICAS BALADA, 22 • Vall de Uxó, 6 

Onda OJE, 23 - Juv. Grao, 18 
Colegio Menor - M. Gomsu (suspend.) 
J. Lucena - VINAROZ OJE {suspend.) 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

G. BALADA 1 1 O O 22 6 2 
Onda OJE . 1 1 O O 23 18 2 
Juv. Grao 1 O O 1 18 23 O 
Vall de Uxó 1 O O 1 6 22 O 
Colegio Menor . O O O O O O O 
M. Gomsu . . . . O O O O O O O 
Juv. Lucen a . . . O O O O O O O 
VINAROZ OJE. O O O O O O O 

Una Srta. Diplomada, de Helena Rubinstein, estará a su 
disposición para asesorarla sobre cuantas consultas y conse
jos le sean solicitados en: 

7Jer/umeria Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 · Tel. 45 04 79 - VINAROZ 

• Del 8 al 13 de noviembre. 

Su visita será para nosotros un honor y esperamos no de
fraudarla. 

HELENA RUBINSTEIN, ciencia y belleza 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Hemos de ser objetivos, por 
encima de nuestros deseos y de 
nuestras preferencias, haciendo 
prevalecer siempre la más es
tricta realidad. Y ésta, en la tar
de del domingo pasado, fue que 
el oponente del Vinaroz nos re
sultó lo que suele decirse un 
hueso muy duro de roer. Ante 
tamaña dificultad, no le faltaron 
al Vinaroz ni entusiasmo, ni lu
cha en la entrega, ni combativi
dad. Pero las cosas no rodaron 
como hubéramos deseado. Los 
jóvenes muchachos del Aragón, 
pese a su clara juventud, se las 
saben todas; hasta las del juego 
subterráneo, como todos vimos, 
menos el inefable árbitro que lo 
toleró las más de las veces. Los 
mañicos corren como lebreles, 
luchan sin desmayo y juegan un 
fútbol práctico del que nos gus
taron aquellas aperturas hacia 
los extremos, mientras que cua
tro y cinco hombres se echaban 
adelante en espera del posible 
remate, el que intentaron de di
versas formas para que Tur les 
hiciera desilusionarse. No die
ron nunca balón por perdido, in
cordiando, correosamente, a 
quien se les ponía por delante. 

Ante este compacto bloque 

TARDE DI 
VIIIAROZ, 1 • ARAGON, 1 

FICHA TECNICA 

Mucho público en el Cervol, en una tarde de sol espléndido. Enorme 
expectación ante la visita de los aragoneses, colíderes a la sazón con el 
At. Baleares. Vistieron camiseta roja los mañicos, en esta ocasión. 

ALINEACIONES: VINAROZ: Tur; Millán, Guillamón, Redó; Beltrá!'), Mar
co (Serrano); Pérez, Ferrando, Genaro, Coll y Alias (Cristóbal). 

ARAGON: Benasar; Luis (Baeta), India, Natalio; Benedé, Quico; Ca
macho, Barrachina, Royo (Giménez), Víctor y Emilio. 

ARBITRO: Sr. Cárceles Gómez, auxiliado en las bandas por los se
ñores Giménez y Gómez, todos del Colegio Murciano. No gustó su labor 
excesivamente condescendiente con las brusquedades de algunos de los 
jugadores visitantes. El público le mostró su malhumor. 

GOLES: Minuto 12 del segundo tiempo: 0-1. Camacho, en buena po
sición, in.auguró el marcador. 

Minuto 32 del segundo tiempo: 1-1. Bandlo ante puerta aragonesa y 
Serrano intervino en la consecución del gol del empate. 

homogéneo se encontró un Vi
naroz al que, reconociendo su 
voluntad de lucha y entrega, no 
le salieron tan bien las cosas 
como hubiéramos querido. Y, 
ante todo ello, reconociendo la 
dificultad encontrada, nos he
mos de rendir a lo que sucedió. 
Tuvo el Vinaroz claras oportuni
dades de gol ya en el primer 
tiempo, en las que se careció de 
esa suertecilla necesaria a ve
ces. También las tuvo el Aragón. 
En esto hubo empate, pues. Lle-

gamos al descanso, sin que na
die marcara. Nuevo empate. El 
Vinaroz efectuó los dos cambios 
reglamentarios y el Aragón tam
bién. Otra igualada. Hubo em
pate en tarjetas blancas, una por 
bando, aunque, en esto, anduvo 
más que remiso el Sr. Cárceles 
Gómez. Y hubo, y ello es lo que 
nos dolió más, empate a tantos, 
pues que en el minuto 12 del 
segundo tiempo, Camacho se 
adelantó en el marcador con el 
primer gol de la tarde, hasta que 

JO&E TORRES !IUAIIIA 
<SIDECO) Muebles Almacén de Hierro. 

minutos después, en una confu
sa jugada en la que intervinie
ron Pérez y Serrano, el Vinaroz 
consiguiera el de la igualada. 
Total, tarde de empates. 

El Vinaroz se encontró el do
mingo pasado con el mejor equi
po que, en esta temporada, he
mos visto en el Cerval; y, ante 
esta dificultad y pese a lo que 
se luchó y corrió, no tuvieron 
los locales esos aciertos nece
sarios para salvar la difícil pa
peleta, que tuvieron dispuesta 
en las oportunidades que se ma
lograron. Hemos de rendirnos a 
la evidencia. Todo lo demás po
drán ser lamentaciones que nada 
harán variar lo ocurrido. Y lo 
sentimos por el desencanto que 
estos partidos traen al aficiona
do, que siempre quiere lo me
jor, aunque muchas veces, y a 
pesar de que se intenta todo, no 
salen las cosas como se quiere. 
Gages del fútbol, que ya cono
cemos todos y que son inevita
bles, porque el fútbol es así. 

Mañana, se viajará a Mallorca, 
en donde espera aquel titular. 
Nuestro deseo, con la confianza 
en el equipo de casa, de que se 
bata el cobre y pueda obtenerse 
un digno resultado. 

ZAPATA 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION EXPOSICION Y VENTA 

C. Puente, 87 Tet 45 0244 VINAROZ Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERIA • PAPELERIA • Rl.ATELIA • ARTES GRAACAS • 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 M le entregará en toda. sus compras superiores a 100 pesetas. SI lo. dos 
númeroa enmarcado. en rojo, coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón pro-ciegos, de ea. 
tellón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, integro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Número. premiados hasta la fecha: 

29-10/09 - 30-10/15 - 2-11/46 - 3·11/77 - 4-11/71 
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V S u os 
«EL VINAROZ HA PERDIDO OPORTUNIDADES IGUAL QUE 

NOSOTROS.» - (Vilanova.) 

.<CREO QUE HEMOS VISTO EL MEJOR EQUIPO DE TERCERA 
. . DIVISION.» - (Piquer.) 

Mient ras los maños regresaban 
a su caseta con caras sonrientes y 
que, al entrar en ella, trocáronse 
en cantos alegres, los vinarocenses 
lo hacían malhumorados por la 
contrariedad. Así estábamos todos 
lamentando el empate. 

El preparador del Aragón, se
ñor Vilanova, respondió así a 
nuestras preguntas: 

-¿Cómo ha visto el partido? 
-Como un partido muy com-

petido en el que el Vinaroz ha 
perdido oportunidades igual que 

· nosotros. Entonces, creo que el 
empate refleja bastante bien lo 
que ha sucedido sobre el terreno. 

-¿Le gustó la labor de sus 
chicos? 
~Sí; estoy muy contento de 

ellos, porque yo les pongo por nor
ma el luchar y el jugar al fút
bol. Creo que hoy hemos luchado 
y, a ratos, hemos jugado bien al 
fútbol; por lo tanto, contento con 
ellos. 

-¿A qué se deben estas brus
quedades de algunos de sus ju
gadores? 

-Pues no creo que se haya ju
gado con brusquedad. Mis chicos, 
por la juventud que tienen y su 
gran preparación, entran fuerte y 
da la sensación que sean algo 
bruscos. Pero yo puedo asegurar
le que no llevan nunca mala in
tención. La prueba de ello es que 
si ha habido jugadores que hayan 
sido golpeados y se hayan que
jado de esto, ha sido uno de nues
tros jugadores. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Yo tenía referencias del Vina
roz que, luego en su campo, se 
han confirmado plenamente. Tiene 
un equipo peligroso , con tres hom
bres en punta muy buenos, y lue
go ese chico Ferrando que, en el 
centro del campo, mueve muy bien 
a su equipo. Entonces, nosotros, 
hemos basado nuestra táctica in
tentando anular a estos hombres 
que considerábamos clave. 

El Sr. Vilanova regresó, des
ptiés, a reunirse con sus jugado
res. 

Entró, seguidamente, en la ca
seta de Prensa, el preparador del 
Vinaroz, Sr. Piquer, al que pre
guntamos por el desarrollo del en
cuentro. 

-El partido ha sido muy dispu
tado y creo que hemos visto el 
mejor equipo de la Tercera Di
visión. 

-¿Quedó Ud. contento de sus 
jugadores? 

-Sí ; estoy satisfecho, porque 
han peleado los noventa minutos; 
unas veces con más acierto y otras 
no tanto, pero los chicos han pues
to todo lo que tenían y estoy con
tento de su rendimiento. 

-¿Qué le pareció el Aragón? 
-El mejor equipo de la Tercera 

División y que es uno de los can
didatos al ascenso rápido. 

-¿Cómo vemos el futuro del 
Vinaroz? 

-Para el futuro, el Vinaroz tie
ne las aspiraciones de pelear en 
esta Liga y hacer la mejor clasi
ficación posible. 

-Muchas gracias, y que así sea. 
M. F. 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 9.a 
Eldense, O - Y eclano, O 
Olímpico, 1 - Lérida, O 
VINAROZ, 1- Aragón, 1 
Reus, 2 - Mallorca, O 
Huesca, 3- Poblense, 1 
A t. Baleares, 4- Acero, O 
Ibiza, 2 - Tarragona, 1 
Sabadell, 1 - Gandía, O 
Villena, 2- Onteniente, 2 
Constancia, O - Gerona, 3 

GRUPO 111 
Partidos para la 10.a jornada 
Yeclano- Constancia 
Lérida - Eldense 
Aragón- Olímpico 
Mallorca- VINAROZ 
Poblense- Reus 
Acero- Huesca 
Tarragona- At. Baleares 
Gandía - Ibiza 
Onteniente- Sabadell 
Gerona - Villena 

CLASIFICACION 

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

At. Baleares .. ... ... 9 4 4 1 10 1 12+ 2 
Aragón .. . ... ... . .. 9 4 3 2 12 10 11+ 3 
Sabadell ... . . . ... ... 9 4 2 3 17 9 10 
Yeclano ... ... 9 3 4 2 8 6 10+ 2 
Olímpico ....... ..... ... , 9 4 2 3 11 9 10 
Reus ... ... ... 9 4 2 3 11 9 10 
Onteniente ... ... 9 4 2 3 12 10 10+ 2 
Ibiza ... ... ... ... 9 4 2 3 12 12 10 
Huesca ... 9 4 2 3 13 14 10 
Gerona ... 9 4 1 4 14 9 9+ 1 
Eldense .. . ... 9 4 1 3 15 11 9- 1 
Tarragona ... 9 3 3 3 9 9 9+ 1 
VINAROZ ... 9 3 3 3 11 16 9- 1 
Lérida ... ... 9 2 4 3 13 13 8 
Mallorca ............ 9 3 2 4 12 14 8 
Gandía ... ... 9 2 4 3 5 9 8 
Constancia . .. .. . . .. 9 3 2 4 6 12 8-2 
Villena ... ... ... 9 2 3 4 12 14 7-3 
Acero ......... 9 2 2 5 7 15 6- 2 
Poblense ... 9 2 2 5 4 11 6-2 

Sábado. 6 novbre. 1976 

..... 1,: " 

ULTIMA HORA. ,DEPORTIVA . 

Mañana ... 

EN EL «LUIS SITJAR» 
El Real Mallorca es el decano del fútbol balear. Se fundó el 5 de 

marzo de 1916. Actuó por espacio de cinco temporadas en Primera 
División. En la actualidad está dirigido por Luis Costa. En Copa 
eliminó al Torrelavega (2-2 y 3-2). El pasado domingo fue vencido 
por el Reus D., en terreno catalán (2-0). Goles de Balanzá y Palau, 
minutos 53 y 88. Por acumulación de tarjetas fue expulsado Macario. 
Probable alineación para mañana: Alex; Herrera, Sahuquillo, Mano
liD; Mariano, Bermejo; Aparicio, Meñico, Nebot, Gallardo y Bartolí. 

~·--Ambos equipos se han enfrentado en un par de ocasiones. El 11 
de febrero de 1976, en su feudo, el Real Mallorca venció por 1-0. El 
gol lo consiguió el ariete Mansilla, a los 72 minutos de juego. El 21 
de mayo vence el Vinaroz por 2-1. A los 40 lninutos se adelantó el 
Mallorca (0-1), por mediación de Solano. En los minutos 53 y 87, 
Boyero goleó. --·--El Vinaroz intentará mañana recuperar el punto que nos birló el 
C. D. Aragón. Concienzuda preparación y el miércoles oxígeno por El 
Puig. La expedición saldrá esta tarde con los siguientes jugadores: 
Tur, Usubiaga, Millán, Marco, Redó, Guillamón, Serrano, Coll, Ferran
do, Pérez, Genaro, Alías, Tena, Casiano y Tóbal. 

El partido dará comienzo a las 4 de la tarde, en el «Luis Sitjar», 
que mide 102 x 67 metros. Capacidad, 21.200 espectadores. Arbitrará 
el colegiado valenciano Juan Peraita lbáñez, que debutó en categoría 
nacional, precisamente en el Cervol, contra el Huesca. 

A. GINER 

muebles de cocina por elementos 

1 f# l í \' J ·~ 
José Nos 

-----------------------------------------1 
PATROCINA El 

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

UN MAGNIFICO TROFEO 

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

CION A LA REGULARIDAD 

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

. .. . .. 

... . .. 

... . .. 

. .. . .. 

... ... 

... . .. 

... . .. 

.. . ... 

.. . .. . 

... .. . 

... . .. 

... ... 

... ... 

. .. ... 

... . .. 

Puntos 

17'70 
15'16 
13'70 
13'13 
12'86 
12'83 
10'13 
9'53 
8'86 
7'20 
4'19 
4'16 
3'11 
2'10 
0'33 

Jugador Puntos 

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

, 



José Antonio TU 
El C. D. Aragón, esa joya del fútbol ara· 

gonés, dejó constancia de su Indiscutible 
potencialidad y desde luego se perfila como 
serlo aspirante al título en litigio. La re· 
aparición del Vinaroz C. de F., en el Cer· 
vol, tras el periplo de la semana por esos 
mundos de Dios, era esperada con auténti· 
ca expectación. El partido, con el co-líder, 
encerraba no pocos alicientes y la afición 
se solazó con el bello y emotivo espectácu
lo. Nuestro conjunto estrenó guardameta 
en campo propio, y el Ibicenco saldó bien 
la difícil prueba, ya que los aragoneses me
rodearon sus dominios con aviesas inten
ciones. Tampoco en esta ocasión nos son
rió el éxito y el C. D. Aragón nos hizo pupa. 
El balón le tomó ascos al marco de Be· 
nazar, y adiós a un punto del alma. 

--*--

/ 
, 

-Desde luego. Media docenas de ros
cos, no encajé nunca. Que pare aquí la 
cosa. 

---,o O o,---

-En Puertollano, fuiste héroe. La gen
te achacó a tu colosal actuación el éxito 
del Vinaroz. ¿Cierto? 

-Digo lo mismo, cada cual puso su 
migaja de parte, en resistir a un equipo tan 
calificado como lo es el Calvo Sotelo. 

te mal y no se pudo evitar el descenso. 
Aunque perdimos muchos partidos, los tan
teos no fueron de escándalo. 

---,o O o---

Del Granollers, Laureano Ruiz lo incor
pora al Barcelona Atlético. El puesto tiene 
muchos pretendientes: Castel, Llagostera, 
Obregón, Blay, Capó, Corral y Tur. 

-Tu pase al Vinaroz se retardó. ¿Mo
tivo? 

-La cantidad ofrecida no me iba. Tras 
el clásico tira y afloja, hubo acuerdo. El 
Barcelona At. me cede por esta temporada. 

-¿Piensas llegar lejos? 
-Por lo menos esa es mi intención, por 

mi parte no quedará. Vamos a ver si la 
suerte acompaña. 

-¿Qué cualidad te distingue? 
-Tengo serenidad y el juego por alto 

se me da bien. 
-¿Un defecto acusado? 
-No uno, sino varios. Sigue, Angel. 
-¿Titular indiscutible? 
-Defiendo la meta del Vinaroz, y vale. 

Vine con la intención de no hacer ban
quillo y de eso se trata. 

-¿Qué dices de Usublaga? 
-Un colega muy valioso. Muchacho 

sencillo y bueno, que también aspira a 
triunfar en el fútbol. Lástima que no poda
mos jugar los dos al alimón. 

---o o o---

Al margen del fútbol, José Antonio Tur 
González es Bachiller Superior y estudia 
Decoración. Los ratos libres los dedica al 
cine, lectura y música. Vive en el Hostal 
Vinaroz, con seis compañeros más. 

• ---o O o---

Mañana, en el «Luis Sitjar .. , otro hueso 
para el Vinaroz C. de F. 

-¿Optimista? 
-Relativamente, pues el Real Mallorca 

no es cualquier cosa. Pondré todo de mi 
parte para que el casillero de casa nada 
tenga que decir. 

~Que así sea. 

ANGEL 

uvuo anoranco n COCIIII 1 DIIUII 

VINAROZ 

COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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