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septiembre: CARTA PUEBLA DE VINAROZ 

Se cumplieron el pasado jueves 736 años del otorgamiento, por man
dato de. Jaime 1, de .la Carta Puebla a Vinaroz. 

Cuando Jaime 1 tomó posesión del castillo de' Peñfscola, era normal 
el que velara por la gobernación y administración de los poblados ane
jos a dicho castillo. Respecto a nuestro poblado, sería puesto en. manos 
de Raimundo de Alas; éste pasaría, al poco tiempo, a gobernar el cas
tillo de Xibert por encargo de los Templarios, que lo habían conquistado 
a los moros. Le sustituiría, pues, al frente de nuestro poblado, Perot 
Sancho, al cual , más tarde, el rey Jaime le otorgaría el castillo de Cer
vera y pasaría a Vinaroz el tercer señor, que sería el ca.ballero Grinye 
Ballester, que había de ser quien recibiera la carta de fundación de 
nuestra ciudad , a su nombre. 

Pasados ocho años de la reconquista, sería cuando el rey daría a 
Vinaroz la Carta Puebla, y no es raro el que pasase tanto tiempo, ya 
que como dice Borrás Jarque, ya que el rey: «Dixava les tasques d'es
criptures als secretaris .i als encarregats de les places principals, i ell 
les firmava quan venia bé .» 

Las características del documento, que se conserva en el Ayunta
miento, son: Escrita en pergamino, y en lengua latina, como era cos
tumbre, aunque el poco dominio de dicha lengua hace que aparezcan 
muchos barbarismos. El carácter de la letra es gótico, y la tinta es muy 
tenue por el paso de los años. Las medidas del pergamino original son 
0'24 X 0'30. 

En cuanto a su estructura literaria podemos distinguir tres partes: 
La primera o protocolo inicial, y que comprende la concesión, en 

nombre del rey, a Griñón Ballester del poblado de Vinaroz y la enume
ración de los límites. 

La segunda parte, en la que se expresa el verdadero contenido del 
documento con. la enumeración de .los privilegios concedidos. 

Y la tercera y última, con las firmas, fech.a y lugar de realización del 
documento. 

A continuación exponemos el contenido de la Carta Puebla tal y 
como Borrás Jarque la recoge en su «Historia de Vinares» (tomo 1, pá· 
gina 29), de la transcripción hecha por Manuel Betf (Arcipreste de 
San Mateo), aparecida en el Boletín .de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, 1923, cuaderno segundo. 

J. ROMEU ( «Amics de Vinares») 

CARTA-POBLA DE VINAROS 
D. Gil d'Atrossillo, alcayt de Peniscola, per manament del Rei En Jaume l, 

dona Bynalarós a Grinyó Ballester i 50 pobladors, per furs i costums 
de Zaragoza. 11 dies remanssis de mensis Septembris (29 de setem· 
bre) 1241. Confirmació del Conqueridor en Lleida XIII kalendas mars, 
1241. 
Arxiu municipal de Vinarós, pergamí original 0'24 x 0'30 . cm. enqua· 
drat en un marc. 
<<Es fa saver a tots, presents i esdevenidors. Que jo don Gil de 

Atrossillo, alcait de Peniscola, per manament del senyor Rei done 1 con- , 
cedixe a vos Grinyó Ballester una Alquería que té per nom Bynalarós, 
en terme de Peniscola, ab vosatros cinquanta pobladors que vullguen 
poblar. La qua! té eixos llindars: primera part la Mar; de segona part el 
Riu de Ulldecona; de tercera part, ab terma de Cervera; y de quarta 
part ab el Riu d'Oiiva. Tal com eixes fronteras inclouen i dividixen, aixis 
vos donem a vosatros i als vostres, per a sempre mes. 1 també vos 
donem cinquanta quatre parts en !'almarjal de Peniscola 

1 so.bre tot aixó, vos done jo don Gil, per aument, que feu un MoH 
en qualsevol lloc que vullgueu del terme ja dit; i donareu per lo avant 
dit Molí, delme a la Iglesia de Peniscola, i al Senyor Rei també, cada 
anys per la testa de San. Miquel un cafís de blat i un caffs de ordi. 1 
posseiu el molí vosatros i els vostres, per sempre mes. 1 vullc que tingueu 
Iglesia i. forn j ferrería, salvant els drets directas del Senyor Rei, i do
nen llealment delme i primicia i lliures de teta mercadería tan per mar 
com per terra, de lleuda i peatge, del directa del Senyor Rei, i donen 
llealment delme i primicia de pa, de vi, d'oli, i de tetes les altres coses. 
De manera que la avans dita Alquería, vosatros i'ls vostres, la tingueu 
en possesió i la exploteu seguramen i Integra a fur i costum de la 
ciutat de Zaragoza, i ningú s'atrevixca a penyorar-vos sino com deutor o 
fian9a. 

Fon feta aquesta carta dos dies aváns d'acabar el mes de Setembre, 
Any del Senyor Mil dos cents coranta u. 

Signe Gil de Atrossillo + qui aixó alabe, concedix 1 firme, 1 als tes
timonis pregue que ho firmen. D'aquesta cosa son testimonis, Arnau de 
Cardona, justicia, signe +.-Signe Ramon de Bellmunt +.-Signe Pare 
Reselló +, veíns de Peniscola. 

Senyal + d'En Jaume, per la gracia de Deu Rei d'Aragó, de les 
Mallorques i de Valencia, Comte de Barcelona i de Urgell, 1 Senyor de 
Montpeller, qui la predita donació alabem, concedim i confirmem com 
damunt es conté. Posat en Lleida a XIII kalendas de Mars. Any de 
la Nativitat del Senyor 1242, per ma de Guillem escrivá, per manament 
del Senyor Rei. 

+ Signe Martí Roldan qui per manament del senyor Gil de Atrossillo, 
aixó he escrit, i per .la meua ma he fet eixe signe +.• 

A Valencia con ambición 
La Copa del Rey 78 ya es historia para e/ 

Vinaroz C. de F., y mañana un paso adelante én 
la Liga, ese torneo en que nuestro conjunto puede 
seguir protagonizando éxitos de relumbrón. 

Mañana, enfrentamiento contra uno de /os gran· 
des favoritos: el Levante U. D. El partido en el 
Nuevo Estadio, con capacidad para 30.000 espec· 
tadores, y cuya cancha mide 107 por 70, dará 
comienzo a /as 5 de la tarde. 

El cuadro de Vicente Dauder presentará la si· 
guiente alineación: Barría; Lo/In, Sierra, González; 
José, Lloret; Martlnez, Lavado, Magdalena, Parra y 
M urna. 

El Vinaroz saldrá a media mañana y almorza· 
rá en un hotel cercano a Valencia. Probable ex· 
pedición: Usubiaga, Va/ero, Ca/omarde, Sos, Temí, 
Plou, Beltrán, Javier, Pérez, Serrano, Ferrando, Ma· 
rín, Orejuela y Alias. 

Dirigirá el encuentro el colegiado murciano 
Rico Arques. 

ANGEL 

Este es el equipo que saltó a la cancha del 
Molinón, poco menos que en olor de multitud, 
y al público gijonés le cayó muy bien nuestro 
conjunto, por su buen juego y deportividad, 
aceptando la copiosa aunque Inmerecida goleada 

sin un mal gesto. - (Foto: L. C. G.) 



LUNES, 3 OCTUBRE 

Primera Cadena 
1 

13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáñeo. 
14'30 Telediario. Primera edición. 
15'05 Café-concierto. 
15'35 Mundo submarino. "Ballenas". 
18'35 ' Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
20'00 "La muerte le sienta bien a Vi

llalobos" (Capítulo I, de V). Di
·rector : Manuel Ripoll. Intér
pretes: ."Don Genaro", Alion
so del Real; "Alcalde", Pepe 
Calvo; "Secretario", José Ma
ría Pou; "Sacristán", Juanito 
Navarro; "Muchacha", María 
Elena· Flores; "Mujer", Lola 
Gálvez; "Don Rosendo", José 
L. Heredia; "Botijera", Mary 
González. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'20 "Musiqueando". Musiqueando 
inicia hoy una nueva etapa, 
presentando canciones e intér
pretes de la música ligera ac
tual ; todo ello enlazado con 
humor. 

22'00 ·"Alexander II". (Color.) "Los 
·muertos ya no mueren". 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 'J;>0lideportivo, . 
20'00 Ite'lista de cine, (Color.) 
21'30 Historias médicas. "El derecho 

9e mor!~" . . Int~rpretes : J ulliet 
.M.Ul. Richard Mulligan, Robert 
Mandan. El doct-or W arreo in
~t~nta convencer . a una mujer 
de setenta y dos años de la 
necesidad de operarla, mientras 
·que la enfermera Ellen es par
tidaria de . no presionar a los 
pacientes y dejarla decidir li-
bremente. . 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 4 OCTUBRE 

.· · Primera Cadena 
13'35 Gente . . (.Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 ·Teledtado. (Color.) Primera 

·edición. 
15'05 'Los escritores. 
15'35 La saga de los Clayhanger. 

. (Color.) ."El gloiioso jubileo". 
18'35 ún globo, dos globos, tres glo-

bos. . . 
20'00 ~·La muerte le sienta bien a Vi

·llalobos". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 7 Cantos de España. Historia 

de dos ciudades : Cádiz y . Co
lón. La vida y la obra del insig
ne músico español Manuel de 
Falla, mediante el documento 
histórico de la dramatización. 

22'10 Esta noche ... , fiesta. (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 

UHF-· :·. 

18'3f Baloncesto. 
~ Real Madrid y A. R. Francana 

(Brasil). 
20'00 Maestros y estilos. 
21'30 Las reglas del juego. ''Horno 

tribalis". 
22'30 RedaÚión de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 5 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 . Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

· ,edición, . . 
15'35 · Europa, poderoso continente. 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'00 "La muerte le sienta bien a Vi

llalobos". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

· edición. · 
2l'05 .Especial. Programa · abierto a 

' los últimos aconteci.inientos de 
cualquier tema -político, cul
tural, artístico, etc.-, que por 

. 
espaCIOS e 

20'00 Cantando se hace camino. "As
turianada". La canción popular 
asturiana y sus danzas, Anto
nia Moreno interpreta "Dos 
ablanes", "Vaqueiras", "Brisas 
del norte", "S. Juan y la Mag
dalena" y "Carretera de Astu
rias". También se recogen dan
zas como "El Saltón", "El co
rri-corri", "El pericote", "Ar
cos", "Jota de Pajares", etc., y 
las peculiares canciones de 
Xigre. 

su relevancia merezcan especial 
dedicación. 

22'15 "Nadie debe saber" (Cap. V). 
Intérpretes: Roger Fritz, Co
rrado Olmi, Giuseppe Boarce
lla, Gianni Ottaviani, Antone
llo Campodifiori. Badalamessa, 
recién puesto en libertad, eli
mina a Nico Crifodo, ajustan
do así sus cuentas pendientes 
con él por haber intentado ha
cerse con el control de sus ne
gocios. 

23'15 Ultima hora. Color.) 

UHF 
18'31 Baloncesto. 

Real Madrid y el Maccabi, de 
Tel-Aviv. 

20'00 Africa 2000. 
20'30 Cine Club. "Gunga Din". Lar

gometraje. Director : Georg e 
Seaton. Intérpretes: Cary 
Grant, Douglas Fairbanks, Víc
tor McLaglen, Joan Fontaine. 
La película está basada en un 
relato del conocido escritor in
glés Hudyard Kipling. La his
toria gira en torno a un des
tacamento inglés que opera en 
el Norte de la India. Hay pro
blemas con una extraña secta 
que organiza una lucha contra 
el ejército colonial. Un aguador 
que consigue entrar en el ejér
cito, se convierte en la clave 
del asunto. 

22'00 Documental. 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 6 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 .Pilotos de Spencer. "El planea

dor". 
16'35 Corrida de rejones. Feria de 

Zafra. Alvaro Domecq, Joao 
Moura, Manuel Vidrié y Diego 
García. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. 

20'00 "La muerte le sienta bien a Vi
llalobos". 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'05 "El tigre de Snapur", 1958. Lar
gometraje. Director: Fritz 
Lang. Intérpretes : Debra Pa
get, Paul Hudschmid, Claus 
Holm, Sabina Bethmann, Paul 
Christian, Angela Portaluri, 
Walter Roger. 
El príncipe de Snapur ha con
tratado los servicios del arqui
tecto alemán Berger para que 
lleve a cabo un proyecto de re
forma de la capital del princi
pado. Berger coincide en su 
viaje con una bailarina, "Sita", 
que acude a Snapur para in
tervenir en las solemnidades 
del templo. Durante el viaje 
son asaltados por un tigre, al 
que el arquitecto consigue po
ner en fuga. Muy pronto, el 
príncipe y Berger se enfrenta
rán por causa de "Sita", ya que 
ambos se han enamorado de 
ella. 

22'45 Lengua viva. 
23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
18'31 Baloncesto. 

Real Madrid y Dragones de Ti
juana (Méjico). 

20'00 Trazos. 
21'05 Informe semanal-2. 
21'45 Recital. 
22'30 Redacción de noche. 

VIERNES, 7 OCTUBRE 

Primera CadÉma 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'05 Café-concierto. 
15'15 Etcétera. 
16'15 Revista de toros. 
16'45 "Torpedo" (1958). 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) La semana. 
20'00 "La muerte le sienta bien a Vi

llalobos". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye el programa 
económico "Más-Menos", diri
gido por Luis Angel de la 
Viuda. 

21'15 Los ríos. "Guadalquivir" (III). 
(Color.) 

21'45 Un, dos, tres... (Color.) Pro
grama-concurso. 

23'15 Yo canto. (Color.) "Luis Eduar
do Aute". 

23'50 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

16'31 Dibujos animados. (Color.) 
17'00 Siete días-2. Nuevo programa 

informativo, con origen en Bar
celona. 

18'00 Documental. 
18'30 Baloncesto. 
20'00 Encuentros con las letras. 
21'00 Teatro Estudio. "La palabra". 
22'30 Redacción de noche. (Color. ) 

Incluye "Opinión Pública". 

SABADO, 8 OCTUBRE 

Primera Cadena 
11'01 El recreo. Espacio dedicado a 

los niños, en donde se dan cita 
los juegos, las canciones, los 
concursos, el teatro, el humor, 
etcétera: 

13'30 Gente. (Color.) 
14'00 Cultural fin de semana. 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Marco. (Color.) "La estrella de 

Italia". El señor Barrientos, 
para quien tiene una carta de 
recomendación, no está en Ro
sario. Marco está solo y sin di
nero y cuando más desespe
rado está, aparece un viejo co
nocido .. . 

15'30 Primera sesión. "Sopa de gan
so" (1933). Largometraje. Di
rector: Leo McCarey. Intérpre
tes: Hermanos Marx, Marga
ret Dumont, Raquel Torres, 
Louis Calherin. 
El pequeño estado de Liber
tonia se encuentra en apuros 
económicos y la única persona 
que puede remediarlo, la acau
dalada señora Tisdale, pone 
como condición que se nombre 
primer ministro de la nación 
al extraordinario y pintoresco 
Rufus T. Firefiy. Así se hace, 
y pronto Rufus, personaje com
pletamente chiflado, conoce al 
embajador del vecino país de 
Sylvania, Trentino, que quiere 
dominar Libertonia, casándose 
con la señora Tisdale. 

16'45 El mundo de la música. 
17'45 El circo de TVE. (Color.) 

Guión y presentación: Gaby, 
Miliki y Fofito. 

18'45 Torneo. 
19'30 Lotería. 

21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22' 15 Sábado, Cine. "Rumbo a Orien

te". Ciclo: Dany Kaye. Direc
tor: Elliott Nugent. Intérpre
tes: Dany Kaye, Dinah Shore, 
Dana Andrews, Constance 
Dowling, Louis Calherin. 
Danny es un pobre infeliz hipo
condríaco que se cree enfermo 
de todas las enfermedades exis
tentes y alguna más. No obs
tante, él y su amigo Joe son 
movilizados. Poco después se 
reúnen con ellos dos amigas, 
Mary y Virginia, tenientes de 
las Fuerzas Femeninas de Sa
nidad. Virginia está enamora
da de Danny, éste de Mary y 
ésta de J oe, que le corresponde. 
Al poco tiempo, los envían al 
Pacífico a combatir a los ja
poneses. En el mismo navío em
barcan Virginia y Mary. Virgi
nia, legalmente, y Mary, de 
polizón. 

00'10 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. "Superra

tón" : Al mejor cazador se le 
va la liebre". 

17'00 Mundodeporte. 
20'00 Tele-Revista. (Color.) 
21'00 La clave. (Color.) "El mundo 

tiembla". 
Se compone hoy de la película: 
"San Francisco". Director: 
W. S. Van Dike. Un coloquio 
en directo sobre el tema : "El 
mundo tiembla". 

DOMINGO, 9 OCTUBRE 

Primera Cadena· 
9'46 Hablarnos. 

10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto . 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Lucas Tanner. "Vencedores y . 

vencidos". 
16'15 El mundo en acción. (Color.) 
16' 45 Dibujos animados. "Darling: 

La pequeña hermana de Ted
dy". 

17'00 Información deportiva. 
17'00 Misterio. (Co~or.) "McCloud: 

Bonnie y McCloud". 
18'45 Información deportiva. 
18'55 625 líneas. 
19'45 Información deportiva. 
20'00 Fútbol. · 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Curro Jiménez. "El tío Pedro". 
23'20 Estudio Estadio. (Color.) 
23'55 300 Millones. (Color.) 
01'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 La maravillosa familia Apple. 

(Color.) "La feria". 
18'00 Concierto. En diferido, desde 

el Teatro Real de Madrid. 
19'00 Original. "Cuando el pez se 

muerde la cola". 
20'00 Más allá. 
20'30 Filmoteca TV. "Trágica infor

mación". 
22'00 A fondo. 

ALBERTO: Un maestro albañil, cor carnet de empresa de respon~ 
sabllidad núm. 5.743. Teléfonos 45 OS 70 • 45 02 04 .. 
A su servicio. 



CARTA-POBLA DE VINAROS 

D. Gil d'Atrossillo, alcayt de Peniscola , per manament del Rei En Jaume 1, 
dona Bynalarós a Grinyó Ballester i 50 pobladors, per turs i costums 
de Zaragoza . 11 dies remanssis de mensis Septembris (29 de setembre) 
1241. Contirmació del Conqueridor en Lleida XIII kalendas mars, 1241. 

Arxiu municipal de Vinarós, pergami original 0'24 x 0'30 cm. en quadrat 
en un marc. 



«Es fa saver a tots, presents i esdevenidors. Que jo don Gil de Atros
sillo, alcait de Peniscola, per manament del senyor Rei done i concedixe 
a vos Grinyó Ballester una Alquería que té per nom Bynalarós, en terme 
de Peniscola, ab vosatros cinquanta pobladors que vullguen poblar. La 
qual té eixos llindars: primera part la Mar; de segona part el Riu de Ullde
cona; de tercera part, ab terme de Cervera; i de quarta part ab el Riu 
d'Oiiva. Tal com eixes fronteres inclouen i dividixen, aixis vos donem a 
vosatros i als vostres, per a sempre mes. 1 també vos donem cinquanta 
quatre parts en !'almarjal de _-Peniscola . 

1 sobre tot aixó, vos done jo don Gil, per aument, que feu un Molí en 
qualsevol lloc que vullgueu del terme ja .dit; i donareu per lo avant dit 
Molí, delme a la Iglesia de Peniscola, i al Senyor Rei també, cada any per 
la testa de San Miquel un cafís de blat i un catís de ordi. 1 posseiu el molí 
vosatros i els vostres, per sempre mes. 1 vullc que tingueu Iglesia i forn i 
ferrería, salvant els drets directes del Senyor Rei, i donen llealment delme 
i primicia i lliures de tata mercadería tan per mar com per terra , de lleuda 
i peatge, del directe del Senyor Rei, i donen llealment delme i primicia de 
pa, de vi, d 'oli . i de tates les altres coses. De manera que la avans dita 
Alquería, vosatros i'ls vostres, la tingueu en posseció i la exploteu segura
men i íntegra a fur i costum de la ciutat de Zaragoza, i ningú s'atrevixca a 
penyorar-vos sino com deutor o fian<;:a . 

Fon teta aquesta carta dos dies aváns d'acabar el mes de Setembre, 
Any del Senyor Mil dos cents coranta u. 

Signe Gil de Atrossillo + qui aixó alabe, concedix i firme , i als testi 
monis pregue que ho firmen . D'aquesta cosa son testimonis, Arnau de 
Cardona, justicia, signe +.-Signe Ramon de Bellmunt +.-Signe Pere 
Roselló +, veíns de Peniscola. 

Senyal + d'En Jaume, pec la gracia de Deu Rei d 'Aragó, de les Ma
llorques i de Valencia, Comte de Barcelona i de Urgell , i Senyor de Mont
peller, qui la predita donació alabem, concedim i confirmem com damunt 
es conté. Posat en Lleida a XIII kalendas de Mars, Any de la Nativitat 
del Senyor 1242, per ma de Guillem escrivá, per manament del Senyor Rei . 

+ Signe Martí Roldan qui per manament del senyor Gi 1 de Atrossi llo , 
aixó he escrit, i per la meua ma he fet eixe signe + ·" 

(De la «Historia de Vinarós», de J . M. Borras Jarque) 

Gr611coa Fern.ndez - VINAROZ 
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Magnific Ajuntament de Vinarós 

736 ANIVERSARI DE LA 

CARTA- POBLA 

29 de setembre de 1977 



MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

NOTA DE Ll ALCILDII 
Esta Alcaldía-Presidencia ha recibido sendos escritos del tenor 

literal siguientes: 

••SENYOR ALCALDE-PRESIDENT DEL MAGNfFIC AJUNTAMENT 
DE VINAReS: 

Els Partits Polítics1 Centrals Sindicals i Entitats Cíviques i Cul
turals que signen aquest escrit, en Assemblea celebrada a Vinares 
en el dia d'avui, han acordat unanimement d'adrec;:ar a la Corpo
ració que Ve. presideix el següent document: 

Els sotasignats del present document, Partits Polítics, Centrals 
Sindicals i Entitats Cíviques i Culturals de la ciutat de Vinares, 
davant de la próxima commemoració de l'aniversari del lliurament 
de la "Carta-Pobla'' a la nostra Ciutat el próxim dia 29 deis co
rrents. i fent-se eco d'un sentiment ampliament popular, conside
ren oportú i desitjable que, amb motiu de l'esmentada celebra
ció, s'hisse la Senyera del País Valencia al balcó de la Casa Con
sistorial, en acte públic i amb la solemnitat deguda, i en presen
cia deis representants de la política, el treball i la cultura de la 
present Ciutat. 

Així mateix, volem deixar ben ciar que, d'acord amb la his
toria i la tradició valencianes, .i amb el dictamen deis historiadors 
i inte~lectuals. més iHustres del País Valencia i de la resta de I'Estat 
Espanyol , considerem que Ja Senyera del País Valencia és la for
mada per quatre barres roges sobre fons d'or, i sense cap afegitó, 
oposant-nos a que s'intentés substituir lé\ Senyera del País per una 
altra que ho és única i exclusivament de dos municipis valen
cians: Ciutat de Valencia i Borriana. Fem constar, dones, que da
vant la substitució, absolutament injustificable, de la Senyera del 
País Valencia per una altra d'un determinat municipi, la nostra 
actitud seria d'unanime i rotunda oposició. 

- A !'espera de que una justa i satisfactoria decisió en aquest 
sentit emane de la Corporació que Ve. en l'actualitat presideix, 
signen a continuació: 

CONSELLS POPULARS DE CULTURA CATALANA DEL 
PAfS VALENCIA. CONSELL DE VINAReS. 

PARTIT COMUNISTA DEL PAfS VALENCIA (PCPV). 
PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL 

DELS PAiSOS CATALANS (PSAN). 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAf::JOL (PSOE). 
ORGANIZACION DE IZQUIERDA COMUNISTA (OIC). 
MOVIMENT COMUNISTA DEL PAfS VALENCIA (MCPV). 
PARTIT SOCIALISTA DEL PAfS VALENCIA (PCPV). 
UNION SINDICAL OBRERA (USO). 
CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRE· 

RAS DEL PAIS VALENCIANO (CC. OO. P V). 
UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT). 
JOVENTUTS D'ESQUERRA COMUNISTA (JEC). 
JOVE GERMANIA. 
JOVENTUTS SOCIALISTES D'ALLIBERAMENT NACIO· 

NAL (JSAN). 
ASSEMBLEA DE LA JOVENTUT DE VINAROS. 
ASSOCIACió DE VE"iNS DE VINAROS. 
CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS. 

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

Nota: La CONFJ;DERACION NACIONAL DE TRABAJADORES 
(CNT), present a I'Assemblea, vol fer-hi constar la seva abstenció. 

Vinares, 22 de setembre de 1977. 
(Pel CONSELL POPULAR DE CULTURA CATALANA DE VINAROS) 

NEUS SANZ l SOLÉ (Secretaria).» 

Auto Escuela 
Jovanf 

ANGEL VALLS 

Socorro, 37- Tel. 451093 VINAROZ 

••SENYOR ALCALDE·PRESIDENT DEL MAGNfFIC AJUNTAMENT 
DE VINAROS: 

Amb referencia al document adrec;:at a Ve. el passat día 22 deis 
corrents pels Consells Populars de Cultura Catalana del País Va
lencia ( Consell de Vinares), referent a la Senyera del País Valen
cia, i signat pels Partits Polítics, Centrals Sindicals i Entitats Cívi
ques Culturals de Vinares, hem de manifestar el següent: 

Els representants del PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (PSP), 
que per motius diversos no van estar presents a l'esmentada Assem
blea del dia 22L van manifestar en el curs d'una Assemblea cele
brada posteriorment la seva total adhesió al document de refe· 
rencia, i la seva voluntat de figurar-ne com a signants. Així dones, 
a les setze Organitzacions signants, cal afegir-hi: 

PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (PSP) 
Vinares. 28 de setembre del 1977. 

Pels CONSELLS POPULARS DE CULTURA 
CATALANA DEL PAfS VALt:;NCIA. 
Consell de Vinares. 

NEUS SANZ (Secretaria).» 

* Vistos dichos escritos y considerando la publicidad dada, esta 
Alcaldía comunica a todos los vecinos de nuestra ciudad el con
tenido de la contestación a los mismos, que, copiado literalmente, 
dice así: 

••MAGNIFICO AYUNTAMIENTO. - VJNAROZ. - Negociado: 
Núm. 2.660. 

Acuso recibo de su escrito de fecha 22 de los corrientes en el 
que solicita se ice la «Senyera» en el balcón de este Ayuntamien
to, y en contestación al mismo, tengo el honor de manifestarle lo 
siguiente: 

1.0 En dicho escrito, Ud. se irroga la representación de 16 
partidos políticos, Centrales Sindicales y Entidades Cívicas y Cul
turales de esta ciudad, sin constar a esta Alcaldía tal represen· 
tación, bien mediante poder notarial, o firma y rúbrica de las 
Entidades que indica representar. 

2.0 Al pie de las firmas que se reclaman, deberá figurar car
go que ocupa en la Entidad que representa, Documento Nacional 
de Identidad del firmante y número de Socios que componen la 
misma, a efectos de identificación y de conocer el número de soli
citantes de tal petición. 

3. 0 Observando en su escrito la existencia de alguna Entidad 
que a nuestro parecer no está aún debidamente autorizada, le 
agradecería adjuntara fotocopia de la legalización, exceptuando 
a aquellas que es pública y notoria su legal funcionamiento. 

4. 0 Teniendo en cuenta que nuestra Ciudad tiene un Censo 
de población de 17.689 habitantes, y un Censo Electoral de Ma
yores de 21 años de 11.500 votantes, dará curso a su petición en 
el supuesto de que los peticionarios ostenten la representación, 
legalmente acreditada, de la mitad más uno de los votantes. 

5. 0 Debo añadir que en Vinaroz en ningún momento de su 
Historia ha sido tradicional el izar la "Senyera", si bien en el 
Pleno del día 20 de julio del corriente año, un Concejal de este 
Ayuntamiento ya lo solicitó, como consta en acta y publicada en 
el Semanario VINAROZ, estando en estudio por la Corporación, 
la cual decidirá en su día. 

6.0 Vista la publicidad que Ud. ha dado a su escrito, esta 
Alcaldía se reserva el derecho de publicar el presente por Jos 
medios de comunicación social que estimo oportunos para cono
cimiento de todos los vecinos de nuestra población. 

Vinaroz, a 28 de septiembre de 1977. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO 
SEKJORA D.a NEUS SANZ SOLE.-Trav. Arcipreste Bono, 36, 1.0

, 1.• 
CIUDAD.» 
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Tras mi comentario acerca de /os rótulos reformados al 
· .valenciano he- recibido una llamada anónima. 
• • Parecería ·lógico que se tratara de quieo. hubiera realiza-

, do /as '«pin-tadas», si bien estaba yo de acuerdo con el re· 
sultado, auaqt.ie '-li.O coa el procedimiento. Pero no ha sido 
así: una vdZ ·al teléfono se lamen.taba, infiero, por una pre
suo.ta ofensa mía al «trabajador» español. 

. ··Releído el párrafo ea cuestióa queda clarísimo que lo que 
digo yo- n.o es ofensivo y, además~ n.o es de cosecha propia, 
sino s_acado de estadísticas internacionales. Luego no ha de 
ser conmigo-coa quien se encarase el anónimo comunicante 
telefónico, siao coa el orgaoismo in.temaciona/ que arrojaba 

. semejantes cifras, certísimas, por otra parte. 
" De todas maneras quiero ofrecer al «telefonean.te» mi al

. tern.attÍta a 'un. diálogo: Lo que n.o admito y por eso colgué el 
· ieléloao, 'es hablar coa «ias sombras». Si en Jugar de res
_pouder a mi requerimiento coo. un «no le importa quien sea», 

· ef"g'ue llamó me hubiera dado uu nombre, aún desconoci
do, teoga por seguro que, amablemente, hubiera entablado 
,diálogo coa él. · 
• · · Pien.se este señor que ao sólo es él quien se dirige con 
'quejas a· la ·Preasa. Yo, recientemente, escribí, eso sí con 
oombre completo, señas y teléfono, al importan.te crítico ci-

, 'oe~atográfico doa César Santos Foo.teola, poniéndole, cor
tésmen.te, casi como chupa de dómine. Pues bien, ese caba
llero ·(porque lo es) marcó mi n:úmero telefónico, desde Ma
drid, ' se'puso a/ habla conmigo, me estuvo rebatiendo duran
te má$ de tres cuartos de hora (¡con. Jo que cuestan hoy /as 
'cónfeiencias!), pagándolo de su bolsillo, y me dijo al co

--mem:tar: «Te llamo porque, por Jo que dices en tu carta, te 
"·considero uaa persoaa cabal; si te hubiese considerado un 
' mtmtecato·• 110 · me hubiera molestado en llamarte ... , ibla!, 
ibla!# ¡bla/ ... » 
l. ' ';¡. .,._. 1 1 • 

) . Eso mlsmo digo yo. Como por el tono correcto de mi 
comunicante, ofendido es cierto, pero correcto, considero 
ciüe ÍJ.o es LÍo. mentecato, estoy dispuesto a dialogar con él. 

, E! ~c~Jiam{en.to de su persof1alidad . lo considero un LAP
,;S!JS., ., que cualquiera puede cometer. 

• • a Y, pa~a terminar, voy a contar a mis lectores, pero espe
.cClalmen.te a mi · comunicante, una anécdota verídica que me 

refi¡ió .hacé añps don. Ramóa Grau, por él vivida: 
">.«Hacia /os años cincuenta, creo recordar, metido en trans· 

. .;portes internacionales, ocurrió que se detuvo en. Vinaroz, 
· entre semana, un. «trailer» del T IR con. dificultades. Recurrió 
• a un. taller y, a media tarde, más bien a primeras horas de la 

ttarde, todos /os talleres estaban cerrados. Fue en ese mo
mento cuando recurrieron a don Ramón, en auxilio para su 
apurada situacióo.. 

• ~: pon Ramón /es dijo que era comprensible que esa tarde 
hubieran. cerradq todos /os talleres y /as cal/es estuvieran 
semivacías. Todo el mundo estaba pendiente de la radio ... 
(¡no había televisión aún en estos pagos!) ... , ya que en Ma
drid se jugaba .uo. importante partido internacional de fútbol 
para la Copa-de-no-sé-qué. 

'.: ··comprendieron la «cosa» /os conductores alemanes del 
«trailer», e interesados preguntaron: 

-¿Con quién juega España? 
- - A -¡o que don Ramón respondió: 

-No; no juega España. Juega Inglaterra contra ... ¡ALE-
MANIA/» · - - . . 

Creo que huelgan. los comentarios. Por eso, /os alemanes 
~ están. doade están. y nosotros ... no estamos donde quisié-
, ramos. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

NOTA. -~ En honor a la verdad, no recuerdo si la ciudad 
, era MADRID, y el opon~ente de Alemania era o no Inglaterra, 
, pero... ese detalle no hace al caso, claro, ya que NO era 

·1 Es~~ña.~_·· 
. 1 "·;· • ' • "~' • 

B B E L · 111 M OSTRA o· AIT CONTEMPDHANI 
Tratando de darle vida a este sentimiento que nos im

pulsó a dedicar un hueco en nuestras instalaciones para fa
cilitar el desarrollo artístico de Vinaroz, presentamos del 7 
al 21 de octubre la «111 MOSTRA D'ART CONTEMPORANI». 

Nuestra intención está abierta a todas las tendencias y 
estilos. Quisiéramos ofrecer un nivel de calidad seleccionan
de auténticos valores artísticos que no siempre van unidos 
a los comerciales, pero creemos que, al final, son los que 
prevalecen. 

Nuestros primeros contactos nos llevaron al Ateneo de 
Castellón, donde nos dieron toda clase de facilidades (nom
bres de artistas, galerías culturales, etc.). Su presidente, don 
Luis Prades; su secretario, don Manuel Vivó (ambos pintores 
de vanguardia), y el crítico de arte y académico, don Ra
món Rodríguez Culebras, quedaron entusiasmados por el in
terés cultural de nuestros proyectos y se ofrecieron a tan 

·pron.to como inauguren la temporada de exposiciones en la 
sala del Ateneo, facilitarnos las obras que nos interesen para 
mostrarlas en Vinaroz. 

Los segundos contactos fueron en Tarragona, donde nos 
enteramos que el <<Congrés de Cultura Catalana» estaba re
copilando una «Mostra d'Art Actual de la Vegueria de I'Ebre»; 
nos pusimos al habla con uno de los organizadores, don 
Jau me Rocamora (pintor abstracto), y nos prometió que, 
después de clausurar en San Carlos de la Rápita, podríamos 
pasarla a Vinaroz. Así, pues, los artistas del Bajo Ebro esta
rán con nosotros el día 7 de octubre, a las 8 de la tarde, 
que inauguraremos la exposición de sus obras y éstas es
tarán expuestas en Babel hasta el día 21 de octubre próximo. 

Como podán ver y apreciar, hay una gran riqueza y va
riedad de aportaciones que abarcan las más variadas ten
dencias del panorama contemporáneo. Podríamos agruparlas 
dentro de las líneas ya conocidas (Impresionismo, Fauvismo, 
Expresionismo, Abstracción, etc.). todas tienen un especial 
interés nacional y algunas internacional, cuyos autores viven 
muy cerca de nosotros y apenas los conocemos. Sirva esta 
«Mostra» para empezar a conocer los artistas del Bajo Ebro. 

D. y R. 

Racomeadacioaes pasto .. ales 
(y IV) 

Ante /as grandes campañas de propaganda y el afán proselista con que 
/os Testigos de Jehová pretenden difundir su doctrina, muchos obispos espa· 
ñoles han publicado en su Boletín normas para sus feligreses. Reproducimos 
algunas de estas normas que nos servirán de orientación. 

Todo buen cristiano tiene obligación de guardar, propagar y defender fnte
gramente /as verdades de te. Dice San Pablo a Timoteo en la lectura del do· 
mingo pasado: "Combate el buen combate de la fe. Porque vendrá un tiempo 
en que /os hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, según sus ca
prichos, se rodearán de maestros que /es halaguen al oído; se harán sordos a 
la verdad y darán ofdos a /as fábulas" (2 Timot., 4, 3-4). 

En relación con /os Testigos de Jehová, como con los miembros de otras 
religiones distintas de la católica, actuemos siempre con caridad y con clari· 
dad y valentía. Respetamos sus personas, pero no admitimos su predicación, 
que es un peligro que contribuye a la descristianización de nuestro pueblo. 

Dado que /os Testigos profesan que las demás confesiones cristianas son 
pura idolatría y no hay nada que aprender de ellas, está condenada al fracaso 
toda discusión con ellos. No aceptan planteamientos distintos a /os suyos. Por 
eso si uno no está bien preparado en cuestiones religiosas y, sobre todo, bí· 
blicas, se recomienda no aceptar diálogo, porque existe el peligro de que le 
envuelvan. Con unos cuantos textos y datos bien retenidos y oportunamente 
manejados, son capaces de desorientarle. 

A aquellos que no han sido visitados por la propaganda de /os Testigos, 
basta hacerles saber que el amor a la verdad no impone al hombre el deber 
de abrir sus puertas (con peligro de caer en un mar de dudas y confusiones) 
a todo aquel que quiera predicarle un nuevo Evangelio distinto del que enseña 
la Iglesia Católica . Por otra parte la ley civil considera como lesión del dere· 
cho a la libertad aquellos actos que supongan coacción física y moral o per· 
turbación de la intimidad personal o familiar. 

Hemos de aprender de los jehovistas su constancia en la propaganda, la 
austeridad de vida de algunos de ellos, la coherencia con que muchos man· 
tienen en su vida las exigencias de su doctrina. 

Debemos de intensificar nuestra formación religiosa, especialmente bfblica, 
y nuestros conocimientos de la doctrina evangélica y de los fundamentos de 
nuestra fe católica, ya que el cristiano que tiene un contacto profundo con 
Dios y con su Palabra, no cede fácilmente a argumentos más o menos cap
ciosos servidos a domicilio porque el terreno más favorable para la siembra y 
cultivo de /os errores es /a ignorancia . Por eso nuestra actuación más eficaz 
es /a que procede de la convicción personal y de nuestra caridad cristiana y 
fidelidad a ./a Iglesia Católica instituida por Jesucristo sobre el fundamento 
de /os Apóstoles y la roca inconmovible de Pedro, cuyo sucesor el Sumo Pon
tifica en el transcurso de veinte siglos, es la garantla más firme de la divina 
asist~ncla . 

L. R. C. 

AlADA Números premiados: 

23-9=95 1 24-9=37 1 26-9=76 1 27-9=00 1 28-9=87 1 29-9=61 comERCIAl 



Del momeato 
El suelo de Vinaroz y su comarca 
en estudio científico 

Durante estos días se han venido celebrando, en nuestra ciu
dad, diversas sesiones de trabajo por un numerosísimo grupo de 
científicos pertenecientes al Consejo de Investigaciones Científi
cas, en su sección de Edafología, tendentes al estudio del suelo, 
a fin de, tras su mejor conocimiento, poder obtener del mismo el 
mejor rendimiento. En estos momentos en que la agricultura es
pañola está necesitada de toda ayuda oficial, creímos oportuno 
aprovechar la presencia en nuestra ciudad de estos señores, para 
poder informar ampliamente a los lectores del motivo de su estan
cia entre nosotros y del plan de su trabajo científico. Para ello 
obtuvimos todas las facilidades de D. Angel Hoyos, Catedrático 
de la Universidad de Madrid y Director del Instituto de Edafología 
del Consejo de Investigaciones Científicas! con quien sostuvimos 
la siguiente conversación: 

-Está Ud. en Vinaroz, ¿con 
motivo de qué? 

-El /qstituto de Edafología 
de Madrid se ha encargado de 
preparar una excursión que se 
llama una «reunión de suelos», 
la cual es /a sexta ya de /as que 
vamos haciendo; entonces, este 
año, ha tocado aquí, la parte 
esta de Gaste/Ión. Han venido a 
preparar /os perfiles para poder 
estudiarlos en una reunión con
junta de distintos expertos y de 
ingenieros agrónomos, que tam
bién han participado en esta ex
cursión y han preparado una 
parte de ella. Entonces, /os equi
pos correspondientes han veni
do con anterioridad, han estu
diado /os suelos y han dado un 
protocolo que ahora vamos a 
discutir en la reunión que haga
mos; y, por su parte, /os ingenie
ros agrónomos también tienen 
preparados unos suelos y unos 
cultivos, y vamos a discutirlo, en
tre todos, con objeto de poder 
intentar llegar a un conocimien
to mejor del suelo para el apro
vechamiento del mismo. 

-¿Qué finalidad práctica tie
nen estos trabajos? 

-En el mismo momento en 
que se conozca el objeto de es
tudio, será más fácil aprovechar
Jo. Si no conocemos /os suelos, 
no podemos saber cómo /os po
demos aprovechar con el máxi
mo rendimiento; y muchos de /os 
problemas que se presentan en 
la agricultura son debidos, jus
tamente, a la falta de conoci
miento del suelo; entonces, el 
empleo inadecuado de determi
nados suelos se produce como 
consecuencia de n.o haberlos es
tudiado desde un. punto de vista 
científico para saber cómo va a 
reaccionar, y una vez que co
nozcamos el suelo, ya podemos 
estar en condiciones de aseso
rar para el mejor aprovecha
miento de este mismo suelo. 

-¿Conocen ya el suelo de 
Vinaroz y su comarca con al
gún detalle? 

-Sí, porque se hizo una tesis 
doctoral por parte de un mucha
cho que pertenece al Instituto 
de Edafología de Madrid y, en
tonces, los resultados de esta 
tesis doctoral son /os que, aho
ra, se van a presentar esquemá
ticamente en los suelos que va-

de 

Vinorñs 
====NOTICIARIO DE: L'ASSOCIACIÓ ==== 
DONACIONES 

- De D. Landelino Arnau Eixarch hemos recibido una vasija de carámlca lbéo 
rica que se encontró en la zona de la Ermita, a uno trescientos metros del 
poblado en el que desde hace meses está excavando esta Assoclacló. La 
pieza, de medianas dimensiones, fue expuesta en la 11 MOSTRA y está, en 
su mayor parte, completa. Desde estas lineas, nuestra sincera gratitud al 
Sr. Arnau. 

- Por D. Luis Santapau Egea nos ha sido entregada una de sus obras (la 
segunda en. lo que va de año), ejecutada en acrlllco, y que tiene por motivo 
una escena taurina. Una vez más, y con profuncto t:econocimlento, muchas 
gracias. -

Estas donaciones, asi como las anteriores, esperamos exponerlas en ese 
futuro y cercano Museo, para el que ya se está habilitando la Capilla de Santa 
Victoria del antiguo templo de San Agustín. Concretamente, el Ayuntamiento ya 
ha retirado todo lo que alli guardaba y, por una parte, se están haciendo las 
gestiones para la elección y colocación de las baldosas del J)lso. 

DEL «PACO ARGEMI» 

Debido a un lapsus completamente Involuntario, en la Base 4.a del Premio 
«Paco Argemí», de lengua vernácula, apareció como extensión mfnlma la de 
ccdos» {2) folios, cuando en realidad son <~ctel.l» {10). Pedimos dlscuiP,as. ¡Ahl, 
énlmo y a participar. 

mos a ver. Entonces, algunos ya 
tienen un conocimiento bastante 
completo y hay que someterlo 
a la crítica de los demás inves
tigadores, y de ahí será de don
de podemos deducir conclusio
nes más válidas que /as de so/o 
una persona, pues siendo ya 
muchos /os especialistas que in
tervienen, pues podemos conse
guir mejores resultados. 

-¿Esta discusión de las ca
racterísticas de nuestro suelo se 
va a celebrar en Vinaroz? 

-SI, s/. Ya hemos tenido una 
reunión y esta tarde, justamente, 
van a hacer una exposición y 
entonces se van a estudiar y a 
criticar sobre el terreno cuando 
mañana hagamos la excursión y 
veamos /os suelos. Entonces 
puede suceder que /as conclu
siones a que llega el señor es
tén equivocadas, y esta crítica 
es /a que es realmente valedera. 

-¿Estas conclusiones adón
de se elevan? 

-Bueno; tienen, en realidad, 
una información limitada, pero, 
naturalmente, procuraremos po
nernos en contacto con /as per
sonas que puedan estar intere
sadas en el aprovechamiento 
para poder darles ya unos con
sejos más prácticos y más de 
acuerdo con /as realidades. Es 
decir, que nosotros estamos 
siempre a disposición de todas 
aquellas personas que quieran 
enterarse de cuáles son /os re
sultados prácticos. Lo interesan
te sería que hubiese una coor
dinación entre el investigador 
que estudia el suelo y el jefe 
de la extensión agrícola, que es 
quien, después, está en comuni
cación con /os labradores y de 

esta forma la cadena no queda
ba interrumpida, porque es muy 
difícil que el agricultor llegue al 
investigador; pero, por interme
dio del jefe de la extensión agrl
co/a, pues se puede llegar a es
tablecer justamente el contacto 
y que sería el aprovechamiento 
integral de /os suelos de Es
paña. 

-¿A qué organismo superior 
pertenecen Uds.? 

-Bueno, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
depende del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, y después el 
Instituto de Investigaciones Agra
rias pertenece al Ministerio de 
Agricultura; pero existe una In
tima conexión entre unos y otros 
y si ellos se dedican más a una 
parte más aplicada, nosotros 
más a la científica; pero la con
junción de ambos organismos yo 
creo que es /o que puede llevar 
a mejorar la agricultura espa
ñola y que falta le hace. 

-¿Quiere Ud. añadir algo más 
para nuestros lectores? 

-Yo qws1era, únicamente, 
que estamos extraordinariamen
te agradecidos al Sr. Alcalde de 
Vinaroz por todas /as inmensas 
facilidades que nos ha dado 
para preparar esta reunión y de 
todas /as atenciones de que he· 
mos sido objeto. 1 

-oOo--
Estas fueron /as últimas pa

labras del Sr. Hoyos, a quien, 
por nuestra parte, agradecimos 
su amabilidad en concedernos 
unos minutos para /os lectores 
de este Semanario. 

MANUEL FOGUET 

EL 29 DE SETEMBRE 
Enguany s'acompleix el 736 aniversari de la donaci6 de la Carta-Pobla a 

Vinaros pe/ reí En Jaume 1 "El Conqueridor". Aquesta data pren un signiticat 
especial en /es actuals circumstancies, en qué novament el nostre pals té 
plantejada la qüestió de la seua propia identitat. 

Aquesta data, com d'altres importants dins la historia vinarossenca, no són 
conseqüencia de fets ail/ats que ens afecten només a/s vinarossencs, sin6 
que s'inscriuen dins la historia global del País Valencia. 

Aquesta historia ens ha estat amagada i manipulada en tot alfó que no 
encaixava en e/s esquemes uniformitxadors que hem patit totes /es naciona
litats i regíons espanyoles. 

La consciencia d'aquesta manipu/ació ha estat sempre present d'una ma
nera més o menys soterrada dins el poble valencia, i d'aixó en podem trobar 
nombrosos casos en diferents époques. Un exemple el trobem en el nostre 
conciutada /'historiador Joan Borras Jarque, qué en el próleg del segon votum 
de la seua "Historia de Vinarós" fa una clara afirmació no gens coneguda per 
a la seua Importancia, pels vinarossencs. Diu aixl: 

"1 que la Patria Valenciana torne a ésser lo que ton abans de la venjam;a 
del francés Duc d'Anjou, primer Borbó d'Espanya, importador del centralisme 1 
ab el/ de tota una do// de malhauranses que en dos centúries han anat aniqul· 
lant la nostra rassa .•. " 

Aquesta frase, dita pe/ més gran coneixedor de la Historia de Vinaros, ens 
pot Indicar tins a quin punt el coneixement de la propia historia, í fins i tot 
de la historia local, ens ajudara a interpretar la propia personalitat 1 identitat 
valenciana. 

El 29 de setembre de 1241 va ser la fundacíó de Vinarós, just en el mateix 
moment en qué el nostre país conmen~ava la seua existencia. 1 ara, aquest 
29 de setembre de 1977, el Pafs Valencia esta en un moment crucial per a la 
seua supervivencia como a poble diferencial. Nosaltres hem de decidir el 
nostre destf, 1 hem de fer-ho coneixent la nostra historia, la nostra realltat 
actual, 1 en plena 1/ibertat. 

GU/MERA ROSSO 
(VInaros, 25 de setembre de 1977) 



1 NOTICIAS V ARIAS 
AVISO 

Se pone en conocimiento de todos los propietarios de 
vehículos MATRICULADOS durante el presente año de 1977, 
deberán satisfacer el Impuesto Municipal sobre Circulación 
de Vehículos, en las Oficinas de Depositaría de este Ayun
tamiento, de 9 a 14 horas, los días laborables. 

«El artículo 83 del Real Decreto 3.250/1976, en sus apar
tados, dice: 

1.--. El impuesto se devengará por primera vez cuando 
se matricule el vehículo o cuando se autorice su circulación. 

2.- Posteriormente, el impuesto se devengará con efec
tos del día 1 de enero de cada año. 

3.- En todo caso, el importe del impuesto será irredu
cible.» 

Vinaroz, a 28 de septiembre de 1977. 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR EL PLENO DE ESTE AYUN· 
TAMIENTO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 1977 

En. la Sesión. celebra~a por el Pleno 
í:le este Ayuntamiento el dfa 23 de sep
tiembre ~e 1977 se adoptaron los si
gu.i.entes acuerdos: 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Aprobar el acta ~e la Sesión anterior. 
Aprobar el abon.o ~e la min.uta de 

honorarios ~el Proyecto ~el Paso Infe
rior a .la CN-340, p. k. 143'220, en calle 
Marra Auxiliadora, y que asciende a la 
cantidad de 337.156 pesetas. 

Contratar con la Empresa «Asfaltos y 
Construucciones ELSAN, S. A.», el pa
vimento asfáltico ~e varias calles. 

Vjnaroz, a 24 de septiembre de 1977. 

ALBERTO: Edifica viviendas de 1, 2, 3, 4 y más plantas. Carnet 
de empresa con responsabilidad número 5.743. Telé
fonos 45 05 70 - 45 02 04. A su servicio. 

Turno de vacaciones 

de las panaderías 
Del 26 sepbre. al 16 octubre: 

D. Antonio Chaler Chaler 
Calle Obispo Lassala 

D. Sebastián Bordes García 
Plaza San Valente 

Del 17 octubre al 6 noviembre: 

D. Juan Manuel Torres Forner 
Calle Santo Tomás 
D. Alfredo Cano Caudet 

·Plaza del Santísimo 

Del 7 al 27 de noviembre: 

D. Pedro Tolós Ribera 
Calle del Pilar 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al18 dlcbre.: 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 
D. Agustin Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del19 diciembre al 9 enero: 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vigón Sancho 
Calle de la Purlsima 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 1 OCTUBRE 
o.a M.a CARMEN FELEZ 

Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO·CIEGOS 
Números premiados 

es B 

Viernes, 23 . . . . . . 695 650 
Sábado, 24 . . . . . . 437 511 
Lunes, 26 ...... 376 120 
Martes, 27 . . . . . . 800 905 
Miércoles, 28 . . . 787 057 
Jueves, 29 . . . . . . 161 794 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL PUEN· 
TE». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL LOCO 
LOCO ASALTO A UN 
BANCO». 

Teresa Faro Llanusa 
Falleció cristianamente y en el seno de la Santa Madre Iglesia el dfa 6 de octubre de 1976, a 

los 83 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus sobrinos, Rosa, Teresa y Agustfn y demás familia suplican y agradecen oraciones por su alma. 

Vlnaroz, octubre de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 1 
MUSICAL 

El sábado pasado se celebró el 
Concierto de piano que nuestro ilus
tre paisano Leopoldo Querol y Roso 
había de dar en las pasadas Fiestas 
del Langostino y que hubo de sus
penderse por causas de fuerza ma
yor. La asistencia de un público nu
merosísimo en la Arciprestal corro
boró el interés despertado entre nos
otros para oír, una vez más, a Que
rol. El programa escogido estuvo in~ 
tegrado por: «Movimiento perpetuo», 
de Weber; «Hilandera», de Mendels
sohn; «Vals, Op. 34, núm. 2, en la 
bemol» de Chopin, y del mismo autor 
el «Scherzo, Op. 31», que constituye
ron la primera parte. En la segunda, 
Querol nos ofreció la «Danza del Mo
linero» y «Danza de La Vida Breve», 
de Falla· «Allegro de Concierto», de 
Granado~. y «Venecia -N ápoles- ta
rantella», de Liszt. 

Ambas partes del programa fue
ron dichas por Querol con perfec
ción de mecanismo impregnado de 
acusada sensibilidad que arrancaron 
fuertes aplausos de los oyentes. Al 
término del Concierto se le aplaudió 
insistentemente, obligándole a salu
dar hasta tres veces, y Querol, com
placiente, regaló al auditorio dos val
ses de Chopin, que, asimismo, fueron 
muy aplaudidos. El éxito fue total y 
el público, entre el que se contaban 
muchos amigos de Leopoldo, acudió 
en gran número a saludarle y felici
tarle, una vez finalizado el Concierto. 

Desde estas columnas, y con el 
agradecimiento como vinarocenses, 
enviamos sincera felicitación al gran 
intérprete que sigue siendo nuestro 
estimado amigo, Leopoldo Querol y 
Roso. 

NECROLOGICAS 

En su residencia de Santa Bárba
ra (Tarragona) el pasado día 24 y 
a los 86 años de edad falleció cris
tianamente don José Arasa Espuny, 
padre de nuestro amigo Antonio Ara
sa que fuera Veterinario en nuestra 
ciudad. 

Su entierro y funerales viéronse 
asistidos de numerosos amigos y co
nocidos, prueba del aprecio que supo 
merecer en vida. 

Nuestro más sentido pésame a su 
viuda, hijos, hijos políticos y nietos, 
así como a nuestro entrañable don 
Pedro Ayora. 

- El 21 del pasado mes de sep
tiembre, a los 74 años de edad, fa
lleció cristianamente, en ésta, doña 
Dorotea Kraehenbull Echevarría, cu
yos entierro y funerales viéronse 
muy concurridos. 

Nuestro más sincero pésame a su 
esposo, Juan Roberto; hijas, Gloria 
y Piny; nietos, y demás familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Rosendo Peña Sales, hijo de Ma
nuel y Rosa, con la señorita Guiller
mina Capafóns Vizárraga, hija de 
Guillermo y Antonia. 

Sebastián Bueno Gaseó, hijo de 
Agustín y Sebastiana, con la seño
rita Juana Aulet Cubells, hija de 
Bartolomé y Juana. 

Agustín Castejón Gómez, hijo de 
José y Fulgencia, con la señorita Ma
ría Nieves Collado Iserte, hija de 
Joaquín y Engracia. 

Esteban Valls Fontes, hijo de José 
y María Agustina, con la señorita 
Francisca Zaera Soldevila, hija de 
Herminio y Francisca. 

Julio Guimerá Querol, hijo de Ju
lio y Vicenta, con la señorita Josefa 
Jovaní Royo, hija de José y Rosa. 

BAUTISMOS 

Recibieron las aguas bautismales: 
Susana Caballer Bas, hija de José 

y María Dolores. 
Begoña Saura Ferreres, hija de 

José Manuel y María Rosa. 
Rosa María Galán Miralles, hija 

de José y Rosa. 
Eva María Corral Aguilera, hija 

de José y Andrea. 
María de las Nieves Alonso Bra

vo, hija de Eugenio y Rosario. 
José Luis Castejón Sorlí, hijo de 

Luis y Amparo. 
Laura Viana Gil, hija de Miguel y 

Josefa. 
Sebastián Pedro Espuny Raderma

cher, hijo de Pedro y Hubertína. 
Eva Vázquez Mampel, hija de Juan 

Antonio y Eufemia. 
Felicitamos a los respectivos fami

liares. 

REGRESO 

Después de haber finalizado su pe
ríodo de vacaciones han regresado 
a París la familia Rossi - Ripoll. 

Confiando verles nuevamente en
tre nosotros para las próximas fies
tas navideñas, lleven feliz viaje de 
regreso. 

A AMERICA 

Después de pasar temporada de 
descanso entre sus familiares de ésta, 
ha emprendido viaje hacia Río Cuar
to (Argentína), en donde tiene su 
residencia habitual, la vínarocense 
doña Basilisa Gonel de Cobo, a la 
que deseamos feliz viaje. 

~~-~ 
SANTORAL 

Sábado, 1.0 de octubre: Santa Te
resita. 

Domingo, 2: Santos Angeles Cus-
todios. 

Lunes, 3: San Gerardo. 
Martes, 4: San Francisco de A. 
Miércoles, 5: San Froilán. 
Jueves, 6: San Bruno. 
Viernes, 7: Ntra. Sra. Rosario. 
Sábado, 8: San Simón el Justo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 2. - Arciprestal: 8 h., 
Rosa Cabdés Adell. 9 h., Bautista 
Nento Mospóns. 11 h., Familia Fo
guet Sorli. 12 h., Manuel Llátser Ar
seguet. 18'30 h., Familia Guimerá 
Beltrán. Clínica: 9'30 h., Teresa Cas
tell. 

LUNES, 3. - Arciprestal: 9 h., Ra
món Adell Vizcarro. 12 h., Juan Ara
gó - Concepción Gombau. 19'30 h., 
Paco Serres Borrás. Colegio: 8 h., 
F. Julia Safont. Hospital: 8 h., Ga
briela. 

MARTES, 4. - Arciprestal: 9 h., 
Francisca Sorli Miralles. 12 h., Na
tividad Ferrer. 19'30 h., Francisca 
Rebollo. Colegio: 8 h., Trinidad Usán. 
Hospital: 8 h., Francisco Brau Agra
munt. 

MIERCOLES, 5. - Arciprestal: 9 
horas, Francisco Cardona. 12 h., 
Agustín Forner Redó. 19'30 h., Fa
milia Baila Ratto. Colegio: 8 h., Jo
sefa Miravet. Hospital: 8 h., F. Julia 
Safont. 

JUEVES, 6. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., Familia Giner Domé
nech. 19'30 h., Elías Ramos - María 
Vizcarro. Colegio: 8 h., F. Rosa Fon
tanet. Hospital: 8 h., F. Julia Safont. 

VIERNES, 7. - Arciprestal: 9 h., 
Vicente Lázaro Redó. 12 h., Adelai
da Boix. 19'30 h., F. Santos Ramos. 
Colegio: 8 h., Familia Llátser Arse
guet. Hospital: 8 h., F. Julia Safont. 

SABADO, 8. - Arciprestal: 9 h., 
Francisco Juan Mengua!. 12 h., José 
Farga Adell. 20 h., Emilio Querol -
Dolores Lores. Colegio: 8 h., Juan 
Ribera. Hospital: 8 h., F. Isabel Mon
déjar. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 1.• de octubre 

CULTOS 

DOMINGO, 2. - 8'30, Misa Pro
Parroquia. 11'30, Misa por Caridad 
Miralles. 12'30, Misa por Pascuala 
Estupiñá. 19, Misa por Dolores So
rolla Busqué. 10'30, Misa en la Ca
pilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 3. - 8'30, Misa «Dantis» 
por M. J. 19'30, Misa por Pilar Se
rres. 

MARTES, 4. - 8'30, Misa por 
Francisco Alfara. 19'30, Misa por 
Francisco Aniorte. 

MIERCOLES, 5. - 8'30, Misa por 
Juan Bautista García. 19'30, Misa 
por Francisca Jiménez. 

JUEVES, 6. - 8'30, Misa por los 
difuntos de la familia Sesé-Espardu
cer. 19'30, Misa por Damián Sanz 
Alb. 

VIERNES, 7. - Primer viernes de 
mes. 8'30, Misa por Juan Llambrich. 
19'30, Misa por María Martorell. 

SABADO, 8. - 8'30, Misa a inten
ción de doña Bernardina. 19'30, Misa 
«Dantis» por M. J. 

BAUTIZADOS EN LA PARROQUIA 
EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 

José Manuel Ayza Prades, hijo de 
José y Manuela. 

María Teresa Flores Cervera, hija 
de Antonio y Teresa Francisca. 

Eva María Checa Meseguer, hija 
de Luis y Angela. 

Marina Hernández Carrillo, hija 
de José Manuel y Antonia. 

Sergio Orenga Guzmán, hijo de 
Jaime y Encarnación. 

Trinidad Sánchez Muñoz, hija de 
Andrés y Dolores. 

María Pilar Torrente Pascual, hija 
de Juan y Teresa. 

María Pilar García Soto, hija de 
Manuel y Jacoba. 

Felicitamos a sus dichosos padres. 

VENDO SOLAR, 1.560 mi, entre 
calles VIrgen y Carreró, de 
Vlnaroz. - Razón: Teléfonos 
93.254 34 85 y 93.254 02 90, 
Barcelona, e a 11 e Casanova, 
números 97-99 • SEINSA. 

ALBERTO: Constructor de viviendas y chalets. Camet de empresa 
con responsabilidad núm. 5.743. Teléfonos 45 05 70 • 
45 02 04. A su servicio. 

t 
DOROTEA KRAEHENBULL ECHEVARRIA 

Falleció cristianamente en Vinaroz, el dfa 21 de septiembre de 1977, a los 74 años de edad 

(E. P . D . ) 

Sus resignados: esposo, Juan Roberto; sus hijas, Gloria y Piny; nietos, y demás familia ruegan una oración por el des
canso eterno del alma de la fallecida. 

Vlnaroz, octubre de 1977 

,. .. __ ----~ 



NOTICIAS VARIAS 
DAN CONTRAIDO MATRIMONIO 

Alvaro Cuartero y María Josefa 
B·oix. 

Les deseamos mucha felicidad . 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Esteban Gómez Nieto, soltero, de 
Granátula de Calatrava (Ciudad 
Real), hijo legítimo de Juan y Adela, 
y Juana Monroig Vidal, soltera, de 
Vinaroz, hija legítima de Miguel y 
Pilar. 

Felicidades. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 2. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Encarnación Navarro Mi
chavila. Misa, 13. Intención (libre). 
Misa, 18'30. Intención (libre). 

LUNES, 3. - Misa, 18'30. Inten
ción: Francisco Miralles Miralles. 

MARTES, 4. - Misa, 18'30. Inten
ción: Francisca Sorli Miralles. 

MIERCOLES, 5. - Misa, 18'30. In
tención: Luis Soly. 

JUEVES, 6. - Misa, 18'30. Inten
ción: Rafael Moraos. 

VIERNES, 7. - Misa, 18'30. Inten
ción: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 8. - Misa, 18'30. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Luis Miguel Kratochuil Gaseó, sol
tero, natural y vecino de Vinaroz, 
hijo legítimo de Luis y Dolores, con 
la señorita María Encarnación Serra
no Giner, natural y vecina de Vina
roz, hija legítima de Agustín y María 
Rosario. 

DEFUNCIONES 

Recibió cristiana sepultura, el día 
24 de septiembre, Francisco Polo 
Chaler. Contaba 86 años de edad. 
E. P. D. 

Igualmente falleció el día 25 del 
actual, Francisco Chico Gutiérrez, de 
52 años. Domiciliado en calle Obispo 
Lasala, 24. E. P. D. 

Hacemos, a todos sus familiares, 
pública nuestra condolencia y que 
Dios les conforte con la esperanza 
cristiana. 

Muebles . r.ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 1 O * Tel. 45 02 62 * V 1 N A R O Z 

ALBERTO: Para remiendos y chapuzas de albañilería. Carnet de 
empresa con responsabilidad número 5.743. Teléfonos 
45 05 70 • 45 02 04. A su servicio. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TOPO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

Gabin te 
de 
belleza 

le ofrece sus nuevos servicios 

BELLEZA FACIAL 
(Corrección de arrugas y flacidez del rostro) 

MASAJE GENERAL CORPORAL 

MASAJE RELAX SISTEMA NERVIOSO 

- TRATAMIENTO DEL BUSTO 

- TRATAMIENTO DE ACNE FACIAL Y CORPORAL 

DEPILACION 

OBESIDAD 

- DIETAS ADELGAZANTES 

-TRATAMIENTO COMPLETO 

Pre-mamá, en prevención de estrías que se producen 

durante el embarazo. 

SAN RAMON, 1 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE:- Serret Pruñonosa - ~tri.~Valencla·BarceiORa, Km. 141,2 _j· VIIABDZ 



UNION CICLISTA 

Trofeo 
Ricardo 1 

VINAROZ 

Serret 
La Unión Ciclista <<Vinaroz», reconociendo la meritoria la

bor realizada, con verdadero desinterés, y guiada por el único 
afán de proteger el deporte en nuestra ciudad, valora y esti
ma el apoyo moral y material que significa que, merced a 
ello, Vinaroz y la Unión Ciclista puedan llevar a cabo la nada 
fácil empresa, como es el ciclismo, al alto nivel de las me
jores organizaciones de nuestra Provincia. En justo recono
cimiento de la labor que, desde muchos años hace D. Ricar
do Serret, la Unión Ciclista «Vinaroz» ha creado el Trofeo 
Ricardo Serret, que, en su primera edición, tendrá efecto el 
día 2 de octubre, en el circuito urbano del Paseo Marítimo, a 
partir de las 11 de la mañana y con el siguiente Programa: 
<<1 TROFEO RICARDO SERRET» 

- Domingo, día 2 de octubre de 1977, a las 11 de lama
ñana, gran carrera ciclista para Aficionados de segun
da y Juveniles. 

- Premios: 1.0
, 7.000 pesetas; 2.0

, 5.000; 3.0
1 3.000; 4.0

, 

2.000; 5.0
, 1.000; 6. 0

, 900; 7.0
, 800; 9.0

, 600, y del 10.0 al 
16.0 inclusive, 500 pesetas. 

El vencedor será obsequiado por el espléndido Trofeo, 
donado por D. Ricardo Serret. El primer juvenil recibirá el 
de Automóviles Sayas, S. L, y el equipo vencedor, el de 
Exposiciones Moliner. 

La inscripción, en el local social del «Biau Club», calle 
del Socorro. 

Desarrollo: 50 x 14, siendo obligado el casco protector. 

SALES VILADECANS 

ALBERTO: Proyectos, presupuestos y construcciones en general. 
Carnet de empresa con responsabilidad núm. 5.743. 
Teléfonos 45 05 70 - 45 02 04. A su servicio. 

2.a DIVISION- B 

RESULTADOS DE LA JORNADA 4." 
Lérida, o - Algéciras, o 
Jerez C. D., 1 • San Andrés, O 
Badajoz, 1 - Gerona, 2 
Portuense, 1 - Olímpico, O 
Mallorca, 1 - Levante, O 
VINAROZ, 4 - At. Baleares, O 
Onteniente, O - Eldense, O 
Ceuta, 2 - Dfter Zafra, O 
Linares, 1 - Almería, 1 
Barcelona At., 6 - Sevilla At., 2 

GRUPO 11 
PARTIDOS PARA LA JORNADA 5."' 

Lérida- Jerez C. D. 
San Andrés- Badajoz 
Gerona- Portuense 
Olímpico- Mallorca 
Levante- VINAROZ 
At. Baleares- Onteniente 
Eldense - Cauta 
Dfter Zafra- Linares 
Al merla- Barcelona At. 
Algeciras - Sevilla At. 

CLASIFICACION 

Gerona .... .... .. . 
Almería ....... .. 
Algeciras ..... . 
Cauta ........... . 
Barcelona At. .. . .. 
Mallorca ..... . 
Eldense .. .... .. . 
Portuense .... . 
VINAROZ ..... . 
Olfmpico ... 
Jerez C. D ... . 
San Andrés .. . 
Badajoz ..... . 
Onteniente .. . . . . . . 
At.. Baleares . . . . . . 
Levante . .. ..... . 
Dfter Zafra . . . . .. 
Sevilla At. ..... 
Linares .. . .. 
Lérida ... 

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

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

o o 12 3 
1 o 8 3 
1 1 5 2 
1 1 7 3 
1 1 10 5 
1 1 5 3 
1 1 6 4 
1 1 2 2 
o 2 10 6 
o 2 4 3 
o 2 4 6 
o 2 2 5 
1 2 5 6 
3 1 3 5 
1 2 4 8 
1 2 1 3 
2 2 3 9 
2 2 3 10 
2 2 2 7 
1 3 1 4 

8+ 4 
7+ 3 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
4 
4 
4 
4 
3-1 
3-1 
3-1 
3-1 
2-2 
2-2 
2-2 
1-3 

1 :Ji! J•J~i~ f¡f*C•l 
Mañana finalizará la serie de partidos de pretemporada que se habían 

preparado para el Club Balonmano Vinaroz-Lanvy con vistas a la próxi
ma temporada, con la visita que el equipo local efectuará a Reus para 
enfrentarse al C. Reus Deportivo, equipo que como el representante local 
militará en la próxima temporada en el Grupo m de la Primera División 
Nacional y que, como éste, es neófito en estas lides, y al que se venció el 
pasado sábado por un apretado 18-17, tras un partido que comenzó con 
ventaja de los visitantes que llegaron a ir ganado por 7 goles de diferencia, 
en el que las alternativas de juego fueron constantes, y en el que se puso 
de manifiesto que hay que mejorar la defensa si se quiere conseguir un 
equipo compacto de cara al inmediato Campeonato Nacional de Liga, ya 
que si bien se marcan muchos goles, se encajan más de los debidos, y, 
desde luego, lo que no se puede es marcar tan sólo un penalty sobre ocho 
señalados a favor, ya que en este preciso partido la diferencia hubiera 
sido de ganar por an apretado resultado a ganar con una amplitud sin 
ningún tipo de paliativo. Pero, en fin, los amistosos son para eso, para 
corregir errores y esperemos que nuestro representante los corrija de cara 
a la próxima competición liguera. , 

Con anterioridad a este partido se enfrentaron los juveniles de ambos 
equipos en un encuentro en el que si hay algo que destacar es el pundo
nor de los ocho juveniles del equipo local, que pese a estar en gestación 
y sin haberse preparado prácticamente, supieron hacer frente a un po
tente equipo juvenil como el que posee el C. Reus Deportivo, y pese a 
perder 15-20, mantenerlo a raya durante todo el partido. 

Así mismo el domingo se desplazó el primer equipo a Tortosa para 
enfrentarse al C. Remo de aquella ciudad; y pese a ganar 27-16, no nos 
convenció, ya que, posiblemente, debido a que se presentaba como favo
rito, se confió y dejó jugar y marcar goles a un equipo bastante inferior a 
él como es el tortosino; y eso es lo que no puede ser, ya que si se confía 
en la superioridad, luego, en la cancha, hay que demostrarla y no dejar 
que el contrario, por el hecho de ser inferior a priori, juegue a sus anchas 
y marque tantos goles. También en este partido se produjo la falta de 
efectividad en el lanzamiento de penaltys, ya que si el día del Reus se 
marcó uno sobre ocho, ese día no se marcó ninguno de los siete señalados 
a favor, y ese lujo en balonmano no se puede permitir. 

En otro orden de cosas díremos que ya se conoce la plantilla que for
mará el primer equipo del club y que estará constituida por los siguientes 
jugadores: 

Porteros: Práxedes Soliva Tena, J. Manuel Miralles Redó y José Borrás 
Vives. 

Jugadores de campo: José Fort Milián, Jorge Figueres Gendre, Luis 
Miguel K.ratochuil Gaseó, Benjamín Fort Milián, J. Ramón Fort Milián, 
J. Sebastián Ayza Gombau, Manuel lbáñez Segarra, Manuel Martin Peral, 
Joaquin Sanz Durán, Miguel Montserrat Zaragoza, Christián Fabregat Bel
trán, Eduardo Roso Esteller y Ricardo Fuster Boria. 

Entrenador: Javier Balada Ortega. 
Delegado de equipo: J. Bautista Miralles Rodríguez. 
Así mismo ha quedado constituida la Junta Directiva del Club que 

estará formada como sigue: 
Presidente: Agustín lbáñez Segarra. 
Vicepresidente 1.0 : Joaquin Sanz Orti. 
Vicepresidente 2.0 : Vicente Landete Chesa. 
Secretario: Juan José Borrás Mestre. 
Tesorero: Juan José Ayza Guillén. 
Vocales: Juan Bta. Miralles Rodríguez, Santiago Garcia lbáñez, Manuel 

Tosca Tomás y Ramón Pla. 
Y ya, para finalizar, diremos que se está llevando a buen ritmo la cap

tación de socios que en estos momentos superan ya los 200 y que con el 
fin de hacer más fácil tal inscripción, en las taquillas del Pabellón, se po
drán encontrar los impresos para formalizar la misma. Esperemos que la 
afición vinarocense responda como lo está haciendo hasta el momento y 
se pueda alcanzar la alta cota apetecida de socios. 

Así mismo, en el aspecto deportivo, diremos que el próximo domingo, 
día 9, comienza el Campeonato Nacional de Liga y en el primer partido 
se recibe la visita del potente GEYEG, de Gerona, y en el que el aliento 
de la afición será baza imprescindíble para la consecución de un buen 
resultado por parte del equipo local; por lo que es de esperar que esa 
magnifica afición balonmanística vinarocense responda, y el Pabellón sea 
ese Pabellón que, en otras ocasiones, ha vibrado ante un acontecimiento 
deportivo de la talla de este Campeonato Nacional próximo a comenzar. 

LINIER 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 
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1 PLENA FUERZA 
VIN.IlROZ, 4 • AT. BALEARES, o 

FICHA TECNICA 
Un par de horas antes de la hora Inicial del partido cayó fuerte chu

basco sobre la ciudad y su término. El terreno de juego quedó empapa
do y, poco antes de las cuatro y media, casi al saltar los jugadores al 
césped, volvió la lluvia que ya no acabaña hasta mucho después de que 
diera fin el partido. Menos público del q~o~e hubiera ido. La desapacible 
tarde no daba para más. 

Alineaciones: 
AT. BALEARES: Delgado 1; Borja, Paco, Serrano; Bueno, Pedro; Lez

cano, Mas, Francisco, Delgado 11 y Rosselló. 
VINAROZ: Usubiaga; Plou, Sos, Tena; Calomarde, Serrano; Marín, 

Ferrando, Orejuela, Pérez y Genaro. 
Sin cambio alguno en los dos equipos. 
Arbitro: El andaluz Sr. Damín Rendón. Labor espléndida y justa. Un 

arbitraje modelo del que ya quisiéramos ver repeticiones en el Cervol. 
GOLES.- Minuto 25: 1-o, Orejuela. 

30: 2-0, Pérez. 
35: 3-0, Genaro. 
50: 4-0, Orejuela. 

Tarde pasada por agua, incó
moda, pero a gusto. Porque el 
partido nos resultó espléndido, 
con un Atlético Baleares que, de 
salida, jugó admirablemente, con 
garra y entrega, dificultando la 
acción del Vinaroz hasta que se 
consiguió el primer gol. Fue en 
aquel excelente pase de Ferran
do que Orejuela cazó con la ca
beza para incrustar la pelota al 
fondo de las mallas. Ya, en los 
primeros segundos del encuen
tro, un enorme tiro de Tena, que 
dio en el larguero y salió fuera, 
sirvió de aviso a los visitantes, 
que lo recogieron y jugaron, por 
espacio de unos minutos, como 
para presagiar nada bueno. La 
lluvia apareció inmediatamente, 
poniendo el terreno resbaladizo 
y el equipo visitante jugó muy 
bien. Tras el primer gol siguie
ron unos minutos en los que el 
Vinaroz se sacudió el dominio 
balear y jugó a su aire, con fuer
za enorme, con entrega y entu
siasmo y echándose hacia ade
lante. Y, a la media hora de par
tido, se produjo la galopada de 
Pérez, con la pelota pegada a 
sus botas, llegando hasta la mis
mísima raya de córner. Desde 
allí centró, imprimiendo efecto a 
la pelota que, tropezando en uno 
de los defensores, acabó al fon
do de las mallas. 2 a O, y el de
lirio en el público, aumentando 
el del primer gol. A partir de 
aquí se impuso netamente el Vi
naroz, mientras el Baleares se 
replegaba más, para intentar sal
varse de la tremenda avalancha 
vinarocense. Pasaron cinco mi
nutos y llegó el tercer gol. Fue 
en otro centro de Ferrando, cuya 
pelota armó un barullo ante 
puerta visitante y Genaro, muy 
bien situado, remató a la red. 
3 a O, y poco después el des
canso. Seguía lloviendo y el pú
blico se apretujó como pudo 
bajo la cubierta de la tribuna, o 
de los paraguas extendidos a lo 
largo del recinto. 

... - • 

Comenzó la segunda parte y 
el Baleares intentó repetir lo de 
los comienzos de la primera, 
mientras el Vinaroz, serenado 
por su neta ventaja, jugaba con 
mayor reposo y tranquilidad, 
pero sin abandonar su furia ni 
su coraje. Ello le valió el último 
gol de la tarde, cuando corría el 
minuto quince de esta segunda 
parte, conseguido por Orejuela, 
que disparó por encima de lasa
lida desesperada de Delgado. 
Ovación de gala merecida. El 
marcador se puso ya en el 4 a O, 
que no tendría variación. No 
por ello cejó el At. Baleares en 
sus intentos de conseguir el lla
mado tanto del honor. No pudo 
hacerlo. Lo evitó la serena y re
solutiva acción defensiva del Vi
naroz y la inocencia de la van
guardia visitante ante puerta. 
Por el contrario, el Vinaroz si
guió jugando; sí, tranquilo por 
su ventaja, con verdadero arrojo 
y ansias de redondear un resul
tado que no ofreciera duda al
guna, como lo consiguió. Tenaz 
resistencia balear, inútil ante la 
fuerza atacante del Vinaroz, en 
un encuentro que satisfizo ple
namente a los aficionados que 
habían acudido al Cerval, pese 
a lo desapacible de la tarde. Fue 
como el premio al pequeño sa
crificio de acudir desafiando la 
inclemencia del tiempo. 

Cinco saques de esquina botó 
el Vinaroz, por siete el Balea
res. Juego de poder a poder, en 
el que ganaron los de casa, me
recidamente. En lo que va de 
temporada hay goles y éstos lle
gan por la entrega y el sudar la 
camiseta de sus jugadores. El 
domingo, sobre un terreno harto 
pesado por la humedad, vimos 
batallar a los vinarocenses como 
si se tratara de una final de com
promiso. Este es el camino para 
satisfacer a la afición y a los so
cios del Club que sustentan al 
equipo. Y hay que seguir por 
ahí; que los imponderables ya 

VESTUARIOS 
La plazoneta de los vestuarios 

estaba vacía, al terminar el parti
do. La lluvia, que no había cesa
do en casi todo el partido, seguía 
fastidiando y los aficionados mar
charon, a escape, hacia sus domi
cilios, y quienes precisaban estar, 
todavía, en el campo, corrían a 
esconderse para no mojarse más 
de lo que ya lo estaban. La entra
da de jugadores se hizo de prisa, 
embadurnados de barro algunos, 
especialmente los guardametas, y 
empapados los demás, por el pro
pio sudor del cansancio y el cha
parrón aguantado a lo largo del 
tiempo reglamentario. 

Invitamos al preparador del At
lético Baleares, Sr. Oviedo, a pa
sar a la Sala de Prensa, y no se 
hizo esperar. El hombre llegó con 
cara de circunstancias y se puso, 
amablemente, a nuestra disposi
ción. 

-Señor Oviedo, ¿cómo ha vis
to Ud. el partido? 

-Bueno; yo creo que ha sido 
un buen partido, jugado de poder 
a poder y creo que ha resultado 
entretenido. 

-Pese al resultado, ¿está usted 
contento del rendimiento de su 
equipo? 

-Como sea que mis jugadores 
han luchado, por ello sí puedo 
estar contento. Lo que no me pue
de hacer contento son los cuatro 
goles que les hemos regalado al 
Vinaroz, porque realmente han 
sido cuatro regalos. Creo que no 
se puede admitir esta deficiencia 
de marcaje. Cuando el terreno 
está mojado , como hoy, lo lógico 
es no andarse con florituras, sino 
como ha hecho el Vinaroz, sacar 
la pelota como sea de la defensa 
y no hacer lo que nosotros hemos 
hecho. Ultimamente estamos re
galando goles; bueno, desde que 
hemos empezado, realmente. 

-¿Cómo ha visto al Vinaroz? 
-Me ha gustado mucho. Me ha 

gustado mucho más que el año 
pasado. Tiene, entre otros, a este 
delantero centro que es un chico 
que pelea mucho y está bastante 
bien, y hace un buen dúo con su 
extremo Genaro. Creo que este 
equipo, este año, dará mucha 
guerra. 

La contrariedad reflejada en su 
rostro, no quisimos abundar más 
en ella y optamos por terminar 
nuestras preguntas. El Sr. Oviedo 
se despidió amablemente, como lo 
hizo al entrar y saludar a los pre
sentes. 

A poco llegó el Sr. Piquer con 
semblante totalmente diferente, 
como es natural. 

-Victoria, pero mojada. ¿Qué 
puede decirnos del partido? 

-El partido ha ido bien, desde 
el primer momento. Nosotros nos 
hemos adelantado un poco al Ba
leares y, luego, hemos ido al ata
que para ver si resolvíamos el 
partido. Nos han rodado las cosas 
bien, y estoy muy contento con 
los jugadores. 

-¿Qué le ha parecido el A t. Ba
leares? 

-El At. Baleares es un buen 
equipo, al que no vamos a descu
brir ahora; tiene muy buenos ju
gadores, pero los nuestros se han 
sabido adaptar mejor a las con
diciones climatológicas y hemos 
dominado a lo largo y ancho del 
partido en todo el terreno. 

-¿Cómo están los lesionados? 
-Tenemos a Marco en franca 

recuperación, así como a Coll; y 
a Beltrán sancionado por dos par
tidos, como todos saben. Espero 
se recuperen pronto para contar 
con ellos. 

Comentamos, después, el des
plazamiento a Gijón para la de
volución de visita en la elimina
toria de Copa. Piquer nos dijo 
que se iría al Molinón a hacer lo 
conveniente para dejar constancia 
de la dignidad con que debe pro
ducirse el Vinaroz. Escribimos a 
pocas horas antes de que este en
cuentro de Gijón se juegue. Cuan
do nuestros lectores lean este bre
ve reportaje, lo que haya sido ya 
será inamovible. 

Con ello, dimos por terminada 
la entrevista con los preparadores 
de los equipos que jugaron el se
gundo encuentro de Liga en el 
Cervol y corrimos a meternos en 
un coche para regresar a la ciu
dad. La lluvia seguía cayendo 
mansa, pero implacablemente. 

M.F. 

PROFESORA DE E. G. B. se ofrece para dar clases particulares 
de E. G. B. y B. U. P.- INFORMACION: Teléfono 4511 52. 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Sobre 200 m2 
- Salida a dos calles 

Interesados llamar al teléfono 45 00 83 (de 9 a 1 y de 4 a 8) 

llegarán si nos los merecemos o 
sin merecerlos, como suele ocu
rrir tantas veces. De momento, 
satisfacción general y el aplauso 
para todo el equipo que prepara 
Piquer. 

El Atlético Baleares dio sensa
ción de conjunto homogéneo, 
aunque tropezó con un Vinaroz 
de las grandes tardes. Entre las 
filas isleñas vimos a nuestro co
nocido Borja, que, en tempora
das anteriores, defendiera la ca
misola vinarocense. Por tocar la 

pelota con las manos, recibió 
tarjeta amarilla; la única que sir
vió el excelente arbitraje del se
ñor Damín Rendón. 

Los de casa, todos bien, sin 
distinciones, cada cual con sus 
propias características de jue
go, pero echando toda la leña 
en el asador como suele decir
se. Ya lo hemos dicho: este es 
el camino para llevar dignamen
te el nombre del equipo. Y nos 
sentimos satisfechos con toda 
sinceridad. 
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a la 
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Tanteo¡ 
exagerado (5 - 1) 

BL v••aaoz c. der. 
ACLAMADO 

En. <cE/ Molin.ón.», en noche de tempe
ratura suave y con más de 18.000 espec
tadores, el Spórting sentenció la elimi
natoria. El público gijonés, al parecer, 
en. el terreno de juego el Vinaroz, le de
dicó una clamorosa, prolongada y en
trañable ovación. En. diversos lances del 
partido aplaudió igualmente a nuestro 
conjun.to, así como en la despedida. 

Arbitró el catalán Torneo Palanques, 
que tuvo una lucida actuación, pues 
ambos equipos se comportaron muy co
rrectamente. 

SPORTING: Rivero; Killer, Redondo, 
José Manuel; Cundí, Urbano; Mesa, An
drés, Abe/ (Valdés}, Quini y Ferrero 
(Fanjul}. 

VINAROZ: Va/ero; Plou, Tena, Calo
marde; Sos, Javier; Ferran.do, Serrano, 
Marín., Orejuela y Casiano. A /os 68 mi
nutos, Pérez por Marín, y a /os 81, Ge
naro por Casiano. 

El partido resultó muy vistoso y hubo 
jugadas de gran calidad, sobre todo por 
parte astur, que realizó un encuentro 
muy estimable, que arrancó aplausos de 
su hinchada. 

El dominio y la iniciativa del juego 
correspondió al cuadro local, pero sin. 
avasallar a nuestro conjunto, que evolu
cionó muy dignamente y evidenció una 

Enrique Castro «QUINI» fue una constante pesadilla para nuestra cobertura, y sns tres 
dianas a Valero, prueba de su innata eficacia. - (Fotos: L. C. G.) 

perfecta puesta a punto. El resultado, tal como rodaron /as cosas 
en «El Molinón», cabe considerarlo desproporcionado, pues nues
tro conjunto n.o mereció ni mucho menos taa severo correctivo. 

A los tres minutos, pase en. corto de Mesa sobre Quini, quien 
sobre la marcha remata y gol (1-0). A /os 27 minutos, colada de 
Cun.di, con. centro pasado, que Quini devuelve de cabeza hacia el 
centro, que eo. semita/lo empalma Urbano (2-0). A /os 55 minutos, 
Mesa, desde la derecha, centra temp/adísimo, y Quini, de sensa
cional cabezazo, mete la bola en. la red (3-0). Fue un. gol anto
lógico, que se aplaudió mucho. En. esta jugada, Va/ero chocó con 
el poste y se lesionó. A /os 57 minutos, avance astur, ahora por 
la izquierda, y Andrés, después de profundizar unos metros, al 
borde del área, agarra un trallazo durísimo y lleva el balón a la 
red, lamiendo el travesaño ( 4-0). A /os 65 minutos, el gol más 
espectacular. Inició la jugada Valdés, con pase magnífico en pro
fundidad sobre Mesa, que a toda carrera y antes de llegar al fondo, 
centra a media altura, para que el internacional Quini empalme 
sobre la marcha una volea imparable (5-0). A /os 86 minutos, 
derribo de Orejuela, provocado por Cun.di, cuando nuestro ariete 
estaba en. inmejorable posición. de gol. Penalty. Ferrando, con su 
habitual maestría, disparó al áogulo y por la escuadra, sin opción 
para Rivero (5-1). 

El Spórting actuó a tenor de su categoría y el público lo pasó 
en grande con su bonita exhibición, con. jugadas muy precisas y 
espectaculares. Desde luego, Quini sigue siendo su gran estrella 
y siempre .anda presto, con. olfato de gol. También tuvo una bri-
1/antfsima actuación. el argentino Ferrero, jugador muy hábil y 

rápido, que prodigó peligrosísimas galopadas. Todo el Spórting 
tuvo una noche muy acertada. 

El Vinaroz, ante un. rival en vena de aciertos, se mostró muy 
sereno, con. indiscutible destellos de un equipo ·que puede ser 
puntero en. la Segunda B. Montó una estrategia muy adecuada y 
creó no pocos problemas al Spórting, que tuvo que echar el resto 
para desembarazarse de un rival ciertamente pegajoso e incómo
do. Juanito Sos comandó una cobertura muy ágil y contundente. 
En el centro del campo, Ferrando bordó jugadas de gran mérito, 
y Orejuela se mostró como un ariete con aviesas intenciones. El 
debut de Javier y Casiano, prometedor. Desde luego, todos se va
ciaron por ver de sacar la eliminatoria a flote, pero había mucho 
Spórting por delante, y tuvieron que encajar una derrota excesi
vamente aparatosa y, desde luego, inmerecida por su volumen. 

El juego transcurrió en. medio de exquisita deportividad y comb 
decíamos el público gijonés se mostró cordial en todo instante con 
nuestro conjunto, que causó óptima impresión. 

La expedición albiazu/ recibió en todas partes muestras de sim
patía y /os representantes del Club fueron atendidos muy delica
damente por la directiva del Spórting y saludados por el Alcalde 
de la ciudad. 

Se almorzó tanto a la ida como al regreso del largo desplaza
miento en /os alrededores de Madrid, con la agradable compañia 
del delegado en la Federación Española, Julio Chillida, tan gentil 
como de costumbre. 

Adiós a la Copa, pero con honor, pues el Spórting tuvo que 
encajar una derrota y cuatro goles, y en. «El Molinón» echar el 
resto para evitar un. desaguisado. ANGEL 

- ... - .. 



La cátedra de Gijón, 
ijo sí al Vinaroz C. de F. 

muebles de cocina por elementos 

1 Hlil'l'l 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL ~NAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOS EN LOS ENCUEN
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 

Jugador Puntos 

sos ........... . 
FERRANDO .... . 
PEREZ ........ . 
SERRANO ..... . 
GENARO .. ~ .. . 
OREJUELA .... . 
PLOU .. . .... .. 
USUBIAGA .... . 
MARIN .. . 
TENA .. . 
ALIAS .. . 
COLL .. . 
BELTRAN .... .. 
VALERO ... . .. 

El semi-debutante Andrés, procedente del Huelva, tras un par de regates, conectó el gatillo y el chupinazo se 
fue a las mallas como un obús. - (Foto: L. C. G.) 

CALOMARDE .. 

8'25 
7'48 
7'36 
7'27 
7'25 
7'06 
6'65 
6'13 
5'97 
5'95 
5'70 
3'24 
3'10 
3'-
2'35 

En la catedral del fútbol gijo
nés, con más de medio aforo 
-es un recinto precioso, todo 
cubierto-, los escasos vinaro
censes allí presentes nos enva
necimos un poco! pues el cua
dro albiazul con las lógicas pre
cauciones defensivas, se desen
volvió con mucho estilo, muy 
«guapetón», como decían los 
simpáticos asturianos. Para po
nerles en situación -hemos de 
indicarles que los periódicos de 
Asturias, «Comercio», «Voz de 
Asturias», «Región» y ••Nueva 
España» se expresan así: 

Enrique Prendes, 
en «NUEVA ESPARA» 

«Se equivocaron quienes cre
yeron que los levantinos vinie
ron a "El Molinón" como vícti
mas propiciatorias. No hubo tal 
cosa. El Vinaroz fue bastante 
más equipo de lo previsto. Si 
nos apuran y pese al tanteo, di
ríamos que el Vinaroz nos gustó 
infinidad. Fue un conjunto bulli
dor y entusiasta, que, además, 
tiene buen sentido del fútbol. 
Dominan la pelota, se desmar
can, saben apoyarse y triangu
lar el juego. Destacaron los cen
trocampistas: Javier, Ferrando y 
Serrano y Pérez, y los dos ex
tremos. El Vinaroz hizo cuanto 

estuvo a su alcance, y es que 
para desgracia de los levanti
nos, al Spórting le salió un par
tido muy bonito, muy interesan
te, casi redondo.» 

Julio Puente, 
en «COMERCIO» 

«El Vinaroz corrió mucho, se 
multiplicó, estuvo activo y bri
llante en todas las parcelas. El 
Spórting cuajó una gran noche 
pues el equipo funcionó con 
buen estilo, excelente homoge
neidad, con buenas maneras, 
con personalidad, y era muy di
fícil contener a un Spórting lan
zado, con el acelerador a tope. 

El público abandonó el Estadio 
satisfechísimo. 

No faltará quien diga que 
tanta belleza resultaba fácil, 
dada la escasa entidad del ad
versario. 

Pero ello no sería enteramen
te cierto. Porque ya se dijo 
cómo luchó y a veces jugó el 
Vinaroz. En su categoría puede 
hacer cosas. Valero fue quien 
más trabajó y con mayor acier
to. Ferrando y Calomarde, ex
traordinarios, y sin desmerecer 
los demás. Se llevaron el tradi
cional banderín y la ESTIMA de 
los aficionados, q u e no es 
poco.» 

ANGEL GINER 

a aloa el 
UYADO AUTOMATICO DI COCBII Y IIGUII 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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