
El· plator 
JO QUIN OLIET, 
ea aaestra Ermita 

JI 
Realmente dificil se nos hace preci

sar la fecha exacta de cuando fueron 
pintadas las obras que hay en la ermi
ta. Ninguna documentación referente al 
tema hemos encontrado en el Archivo 
Municipal. Borrás Jarque, en su histo
ria, le dedica unas breves líneas, mues
tra de que tampoco encontró documen
tación en el tema: Signada por el Ar
cipreste Dr. Josef Blanch, consta que 
en 28 de agosto de 1826 .bendice la ac
tual ermita de la Virgen del Socorro, de 
Cálig . En esta misma época, por tanto, 
pertenecen los frescos de Oliet de esta 
misma ermita y que son hermanos de 
los de la ermita de Vinaroz. 

LAS PINTURAS DE LA ERMITA 

De amplia hemos de considerar la 
producción existente en nuestra ermita, 
cuya temática es sobre temas biblicos, 
muy parecidas a las pinturas existen
tes en Vall de Uxó, de Jas cuales sólo 
se diferencia por las pechinas, que si 
bien allf son temas marianos, aquí con
tinúan pintándose figuras bíblicas. 

En la imposibilidad de apreciarlas nl
tidamente (por la falta de una .buena 
iluminación), e re e m os conveniente, 
para dar constancia de que existen ta-

les obras de arte, hacer una descrip
ción de las mismas. Obedecen todas a 
un estilo de transición entre el barroco 
·y el académico, y están logradas con 
aquella riqueza de colorido prop ia de 
las paletas valencianas que han sido 
siempre la característ.ica de nuestros 
pintores. 

Los recuadros de la bóveda mayor 
son cuatro, encerrados en molduras do
radas y situados uno en cada tramo de 
la bóveda, y están realizados con la 
técni.ca llamada al fresco. 

1. - «Adoración ~e los Angeles». 
La escena se desarrolla entre las rui

nas de un templo o palacio de gusto 
clásico. En el centro, y yacente en el 
suelo, el Niño Jesús recostado sobre 
pajas y desnudo. A su izquierda, la 
Virgen arrodillada y en actitud de ado
ración, vistiendo túnica rosa, manto 
azul y velo blanco; detrás de .la Virgen , 
San José, con expresión de asombro, 
representado por un varón .de buena 
edad y barbado: viste túnica violeta y 
manto amarillo tirando a oscuro, más 
bien ocre. A la derecha, dOS ángeles 
adultos semidesnudos, que medio se 
cubren con ropajes rosa, y entre ellos, 
otro ángel niño que asoma el bus
to desnudo, todos ellos están en acti-

tud de- adoración al Niño, en cuya ca
becera hay otro ángel adulto, arrodilla
do también, en actitud de adoración, 
cuyas vestiduras son de color morado 
claro. En el cielo, el Espíritu Santo, 
representado por la paloma simbólica, 
arroja rayos de luz sobre el recién na
cido y le rodean ángeles niños reto
zando entre nubes. 

11.- Epifanía. 
Sobre unas gradas, María, vestida 

como antes se ha dicho, sostiene en 
brazos ·al Niño Jesús, que bendice al 
rey anciano, que vestido de verde claro 
con manto amarillo le adora de hinojos. 
A la izquierda, San José, vestido como 
se ha dicho también , de pie y con vara 
florida. En la primera grada está arro
dillado el rey anciano, que va a besar 
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el pie del Niño, teniendo en el suelo el 
incensario. Detrás de él )a figura del 
rey rubio, vestido con ropajes blancos 
y corona en la cabeza, espera su vez 
con la caja de oro en la mano, y en 
primer término, a la izquierda, el Rey 
negro vistiendo túnica verde con man · 
ga arremangada, manto rojo y tocado 
con turbante blanco, aguarda de pie 
con el vaso de mirra en la mano; · tras 
él, un criado de séquito deja ver sólo 
el busto en escorzo. En el cielo, ange
lillos entre nubes, y en un claro de 
ellas, sobre un pedazo de cielo azul 
turquesa, la estrella dirige un rayo so
bre el rey moro. 

111.- Purificación. 
Al centro y en el segundo témiino , 

(Pasa a la pág. 3) 

El San Andrés,· atracción 
La afición 
pendiente 
de que siga 
la racha 
goleadora en 
«El Cervol» 

, Gráfico que corresponde al partido inaugural de la 
Segunda B, en el Estadio gerundense de Montllevi. 
El cuadro que dirige Puljorás venció por 4-1 al equi
po de la barriada barcelonesa de Santa Coloma. 
Tras la dificultosa victoria del pasado miércoles 
contra el Vinaroz, el conjunto de la ciudad de Los 
Sitios vuelve a ocupa( el liderazgo.- (Foto: L. S. G.) 



LUNES, 17 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. Primera edición. 
15'05 Café-concierto. 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 Mundo submarino. (Color.) 

«Tesoros sumergidos». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 «El otro árbol de Guernica», 

de Luis de Castresana. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye el programa 
deportivo «Moviola». 

21'15 «La malquerida», de Jacinto 
Benavente. Director: Enrique 
Diosdado. Intérpretes: Esteban, 
E. Diosedado; Raimunda, A. de 
la Torre; Acacia, R. Fontana; 
Tío Eusebio, R. Alpuente; Ju
liana, A. M. Méndez. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Revista de cine. (Color.) 
21'30 Historia médicas. (Color.) «El 

buen síndrome». Intérpretes: 
Tony Musquente, Leslie Char
lesson, Broderick Crawford y 
Richard Basenhrat. En la ac
tuación profesional del ciruja
no Brandon se presentan di
versos casos que resuelve con 
éxito, lo cual le hace crecerse 
ante cualquier otro fallo de 
sus compañeros sin pensar en 
sus propias limitaciones. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 18 OCTUBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'15 Los escritores. (Color.) 
15'45 Cine cómico. 
16'00 Toros. Desde Jaén. Diestros: 

Paco Bautista, Ruiz Miguel, 
Gabriel de la Casa y Montiel. 

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

20'00 «El otro árbol de Guernica». 
(Color.) 

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

21'15 Siete cantos de España. (Co
lor.) «Paria en una fiesta». 
Guión y realizador: Jesús Gar
cía de Dueñas. Durante siete 
años Manuel de Falla vive en 
París en contacto con la músi
ca francesa que tanto influiría 
en su oora posterior. Desde la 
lejanía y la nostalgia de su 
país compone «Noches en los 
jardines de España». 

22'15 Esta noche ... fiesta. (Color.) 
23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Pop-grama. Revista dedicada a 

la música joven y al acontecer 
cultural y artístico que se des
arrollan en su entorno. 

21'30 Las reglas de juego. «La len
gua». 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 19 OCTUBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'15 Café- Concierto. (Color.) 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 Europa, poderoso continente. 

(Color.) 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 «El otro árbol de Guernica». 

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

edición. Incluye «Suplemento». 
21'15 Especial. 

~··-- ___ -1....... 

22'15 Nadie debe saber. (Color.) 
(Cap. VI.) · Vista la situación, 
el tío de Pietro le ofrece en
cargarse de un nuevo trabajo 
en Estados Unidos. Pero el in
geniero rehúsa. Está decidido 
a dar fin al caso. No obstante, 
los ruegos de su prometida 
Daría consiguen hacerle cam
biar de parecer. Badalamessa 
tiene ahora el campo libre ... , 
excepto por un detalle: el to
pógrafo Cuturi. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Horizontes. (Revistas de las 

Ciencias.) 
21'00 Cine Club. Ciclo cine mejica

no. <!Tiburones» (1963). Lar
gometraje. Director y guión: 
Luis Alcoriza. Intérpretes: Ju
lio Aldama, Dacia González, 
Tito Junco, Amanda del Liano, 
Alfredo Varela y Amado Zu
maya. Aurelio, patrón de pes
ca dedicado a la captura del 
tiburón, envía a su familia has
ta el último centavo de lo que 
gana arriesgando su vida, día 
tras día, a lo largo de tres años 
de separación de los suyos. De
cidido a abandonar el mar, 
vende su pequeña embarcación 
y acepta una representación 
de conservas de pescado en la 
capital de Méjico. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 20 OCTUBRE 

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

edición. 
15'1 5 Pintores en el tiempo. 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 La mujer policía. «Ningún lu-

gar donde ocultarse». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'00 «El otro árbol de Guernica». 

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

edición. Incluye «Suplemento». 
21'15 «La batalla de Anzio» (1968). 

Largometraje. Director: Ed
ward Dmytryk. Intérpretes: 
Robert Mitchum, Peter Falk, 
Earl Holliman, Arthur Kenne
dy, Max Damon y Robert 
Ryan. Dick Ennis, correspon
sal de guerra, participa con las 
tropas americanas en el des
embarco de Anzio, a escasos 
kilómetros de Roma. Por un 
increíble -e histórico- azar, 
Ennis y unos pocos compañe
ros averiguan que el camino 
hasta Roma está libre y sin 
defensas alemanas. Ennis co
munica la información al Alto 
Mando americano, que no da 
crédito al periodista y opta 
por asegurar la cabeza de 
puente atrincherándose y es
perando. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
18'31 Baloncesto. (Color.) Copa de 

Europa de Baloncesto entre los 
equipos: Real Madrid - Luxem
burgo. 

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

VIERNES, 21 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 

14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

· edición. 
i5'15 Café-Concierto. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 
16'15 Documental. «Nicolás Copér-

nico». (Episodio I: Crónica de 
la vida.) 

16'45 Sesión de tarde. «Los qUe to
can el piano» (1968). Cayeta
na, Coc-Sabio y el Torralba 
han «tocado el piano», es de
cir, están fichados por la poli
cía. En realidad el trío no ha 
pasado nunca de la chapuza, 
pero ahora acaba de llegar del 
extranjero un antiguo colega 
-D. Federico- que ha apren
dido las técnicas europeas y 
ha subido como la espuma. El 
trío se decide a imitarle y pla
nean un golpe en una clínica 
para llevarse el instrumental. 

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

20'00 «El otro árbol de Guernica». 
(Color.) 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye el programa 
económico "Más-Menos", diri
gido por Luis Angel de la 
Viuda. 

21'15 Los ríos. (Color.) «Adaja». 
21'45 Un, dos, tres... (Color.) Pro

grama-concurso. 
23'00 Yo canto. (Color.) «María del 

Mar Bonet». 
23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

16'31 Dibujos animados. (Color.) 
17'00 Siete días-2. 
18'00 Africa 2000. 
18'30 Exitos TV. Hispanoamérica. 

«Bárbara». 
19'30 Encuentros con las letras. 
21'00 Teatro Estudio. «Los gigantes 

de la montaña», de Luigi Pi
randello. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 
Incluye "Opinión Pública". 

SABADO, 22 OCTUBRE 

Primera Cadena 
11'01 El recreo. Espacio dedicado a 

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

Primera edición. 
15'05 Marco. (Color.) «Pablo, mi 

m~evo amigo». La llegada a la 
ciudad no supone el final del 
camino para Marco, pues su 
madre ya no está allí. Andan
do por las calles, Marco cono
ce a Pablo, un niño que le ayu
dará en su búsqueda. 

15'40 Largometraje. «Tarzán y su 
hijo» (1939). Director: Richard 
Thorpe. Intérpretes: Johnny 
Weissmuller, Mauren O'Sulli
van, Ian Hunter, Johnny Shef
field. Un avión que se dirigía a 
Ciudad del Cabo se estrella en 
la selva. El único supervivien
te es un niño de meses, que es 
recogido y prohijado por Tar
zán y Jane. Tras una larga 
búsqueda, una expedición in
glesa localiza al chiquillo a los 
cinco años del accidente. 

17'00 El mundo de la música. 
18'00 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Partido de octavos de 

final de fútbol sala desde el 
Pabellón Deportivo Provincial 
«Fernando Portillo», de Cádiz. 
Participan: Salesianos, de Ta
rrasa (Barcelona) y Franco 
Británico, de Madrid. 

19'30 Escuela de salud. «La salud 
mental en los educadores». 

20'00 Cantando se hace camino. (Co
lor.) «Pequeño continente». 
Programa musical dedicado al 

archipiélago canario y rodado 

íntegramente en las islas . .. An
tonia Moreno canta «La re
donda se mece», «Cachito de 
España», «El tanganillo», «Ta
jaraste» y «Camellero». inter
vienen, además, Los Sabande
ños, TotoyQ Millares, . Mary 
Sánchez y la Sección Femeni
na de Tenerife. 

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

Segunda edición. 
22'15 Largometraje. «El asombro de 

Brooklyn>r. Intérpretes: Danny 
Kaye, Virginia M a y o, V r;ra 
Ellen, Eva Arden, Steve . Co
chran, Walter Abel. Sullivan, 
un repartidor de leche a domi
cilio, es víctima de un equívo
co que le lanza a la fama: ha 
derribado de un derechazo al 
campeón mundial de los pesos 
medios. El mánager del cam
peón, al ver que la Prensa se 
echa encima de su pupilo, se 
le ocurre la peregrina idea de 
convertir a Sullivan en boxea
dor y enfrentarle al campeón. 

00'10 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. «Superra-

tón: Desmayados a granel». 
17'00 Mundodeporte. 
19'00 Tele-Revista. (Color.) 
20'00 La Danza. «Ensueño gitano». 
20'30 Raíces. «Formas de fandango 

de Huelva» (I). Primero de 
dos programas rodados ínte
gramente en la Peña Flamenca 
de Huelva con la intervención 
de destacados componentes. 

21'00 La clave. (Color.) «Frente al 
problema del petróleo: Fuentes 
alternativas de energía». Y 
además, la película «Bahía ne
gra» (1953). 

DOMINGO, 23 OCTUBRE 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. 

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. (Color.) «La 

prima». 
16'15 El mundo en acción. (Color. ) 
16'45 Dibujos animados. (Color.) 
17'00 Información deportiva. (Co-

lor. ) 
17'10 Misterio. (Color.) «McMillan. 
18'50 Información deportiva. 
19'00 625 líneas. (Color.) 
19'45 Información deportiva. 
20'00 Especial musical. «Neil Dia

mond». 
22'00 Noticias del domingo. (Golor.) 

Segunda edición. 
22'15 Curro Jiménez. (Color.) «En 

la boca del diablo». Un caci
que y su hijo, al mando de 
unos hombres armados, se de
dican a reclutar trabajadores 
para la recolección de produc
tos de su plantación, explotán
doles miserablemente y no pa
gándoles lo convenido. Inter
viene Curro y además de pa
gar lo estipulado roba al caci
que el dinero que tiene, dán
doselo a un cura para que lo 
reparta entre los que no fue
ron contratados por el cacique 
y con el fin de que no se con
traten para la recolección. 

23'15 Estudio estadio. (Color.) 
23'55 300 millones. (Color.) Espacio 

que se emite en directo, vía sa
télite a todos los países hispa
noamericanos y a los canales 
de. lengua hispana de U. S. A. 

01'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Civilización occidental. «Dic-

ken». 
17'00 Bonanza. 
18'00 Concierto. 
19'30 Original. 
20'00 Más allá. 
20'30 Filmoteca TV. (Color.) «La 

amargura del general Yen». 
22'00 A fondo. 



El pinlol" .JOAQUIJI OI.IBT .•• 
(Viene de la P pág.} 

so.bre gradas, un grupo for~ado por 
el anciano Simeón, que de p1e y con 
el Niño en brazos dirige al cielo su mi
rada desde donde el Espíritu Santo 
enví~ un. rayo. de luz, arrodillada a los 
pies de Simeón, la Virgen vi~tiendo 
iguales ropajes que ya se ha d1cho, y 
detrás de ella, Ana, que con los brazos 
extendidos contempla el Niño. 

En primer plano, una gruesa colum
na con alta basa, el fondo con nubes y 
pequeñas cabezas de ángeles niños. 

IV.- Huida a Egipto. 
Bajo una palmera de tronco grueso 

y ramas cortas, que más parece un abe
to, descansa la señora (siempre ves
tida con iguales ropajes} sobre un su
puesto apoyo; en sus brazos el Niño 
Jesús, gordezuelo, juega recostado so
bre la rodilla izqu_ierda de la Madre. A 
la derecha, dOS ángeles, un.o entero 
que viste túnica blanca y manto escar
lata, y otro que sólo asoma la cabeza, 
cantan con unas solfas en la mano; 
más a· la derecha, una fuente vierte su 
vena por una abertura semicircular en 
una alberca cuadrada, y sobre la fuen
te, una esfinge, y una estatua m~tila
da. A la izquierda, San José, con Igua
les ropajes que ya se ha dicho, sos
tiene con la derecha a la borrica por 
el ronzal ; y apoyando la izquierda en 
el tronco de la palmera, mira a los án
geles cantores. Rocas y matas com
pletan el paisaje bajo un. c.ielo de cre
púsculo. 

V.- Las pechinas. 
Son, como es natural, cuatro las que 

sostienen la cúpula que corona el cru
cero, reproduciéndose en ellas perso
najes bíblicos. 

Representando una a Jaei, mujer de 
Heber el quinao. Sisara, el general ca
naneo, tras ha.ber sido derrotado por 
Baraq, buscó en su hu ida refugio en 
la tienda de Jael. Esta, después de 
haberle concedido hospitalidad, le mató 
cuando estaba dormido, clavándole una 
estaca en el cráneo. En la pintura que 
describiremos, el personaje aparece de 
pie, más bien andando, como si fuese 
a realizar el acto que acabamos de 
describir, en una mano lleva la estaca 
y en la otra el martillo. Jael aparece 
vest ida con ricos ropajes predominan
do el rojo. La acción se desarrolla en 
un palacio , ocupando gran espacio una 
monumental columna. Pero también se 
ve el exterior, con un cielo de color 
azul vivo, y dos árboles de grandes 
proporciones. 

Otra de las pechinas representa a 
Judit, la cual a la muerte de su espo
so, Manasés, se entrega a una vida 
retirada y de oración. Más tarde, en 
vista de que Holofernes, general de 
Nabucodonosor, conquista la tierra de 
los judíos y ased ia Betulia, la pobla
ción en que vive, se decide a salvar 
a su ciudad COl"\ un proyecto audaz. 

Después de engalanarse, se presen
ta en el campamento asirio y logra con 
su belleza libertad .de acción, quedán
dose sola con el general , al cual deca
pitó , volviendo a Betulia con la cabeza 
de su opresor. 

Los asiric•s. desposeídos de su jefe, 
se desperdiga!"\ acosados por los ju
díos. Aunque la iconografía abunda en 
representaciones de episodios de .la 
vida de Judit, aquí OJiet nos la repre
senta en la forma más usual; Judit, ves
tida de blanco y con un grueso manto 
de color rojo a sus pies, y con un rico 
turbante , lleva en su. mano derecha la 
cabeza de su opresor Holofernes, el 
cual luce una poblada barba. El fondo 
de la escena está constituido por gran
des cortinajes de color ocre y un cielo 
de azul pálido. 

La tercera pechina •está ocupada por 
la figura de Maria de Arón, en .la parte 
central aparece el personaje, sobre 
fondo de color ocre; detrás de ella hay 
otra mujer, con vestimenta de color 
rojo y tocando un pandero. María de 
Arón viste ropajes blancos y luce un 
pomposo turbante. Con las dos manos 
toca unos timbales que tiene situados 
a su derecha. 

La última! pechina la ocupa Rut, mu
jer moabita que por su piedad singular 
llegó a ser esposa de un varón de 
Judá, antecesor del rey David, y por 
consiguiente del Mesías prometido. 
Está representada en primer término 
por una mujer ataviada con ricos ropa
jes, predominando el color verde oscu
ro. Luce un aparatoso sombrero. 

Muchos más son los personajes en 
los laterales de nuestra ermita, pero 
no vamos a describirlos, pues sería 
muy extenso, sólo nombrar los que es
tán representados : Jacob, Re be e a, 
Abraham, etc. 

Para terminar tendríamos que hacer 
una valoración del estado en que se 
encuentran las pinturas, creemos más 
válido que cada uno cuando vaya a la 
ermita se dé cuenta del estado a que 
han llegado , del cual creo todos somos 
culpables (un poco}, y para muestra 
ver las dos pinturas de forma ovalada 
que hay antes de llegar al Altar Mayor, 
y cuyos rasgos han desaparecido total
mente. 

Sabemos que una restauración es 
muy costosa, pero, ¿por qué no evitar 
que los males lleguen a más? 
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En la obra «Ars Hispaniae», el tomo 
de la Pintura del siglo XVIII. 

( «Amic de Vinares»} 
J. ROMEU 

Golgs de la Mare de Deu del Roser 
(Atribuits a Sant Vicent Fener) 

ENTRADA /// 
Vostres Goigs, amb gran plaer, 
cantarero, Verge Maria: 
Puig la vostra Senyoria 
és fa Verge del Roser. 

1 
Déu planta dins Vós, Senyora, 
el Roser molt excel/ent, 
quan vos feu mereixedora 
de concebre' l purament, 
donant fe al Missatger 
que del ce/ vos trasmetia 
Déu, el Pare que volia 
fósseu Mare del Roser. 

11 
Del sant ventre produida 
la planta del Roser ver, 
tóreu d'angels circuida 
i servida amb gran concert; 
i resta pur i sencer 
vostre cos amb alegria, 
quar¡ nasqué dins /'establía 
el celestial Roser. 

Reparada 1la gran erra 
d' Ada m, per la mort cruel, 
trasplantat fou de la terra 
el Roser dalt en el ce!; 
i pujant amb gran poder 
el partir no us entristia, 
contemplant Déu con rebia 
amb gran goig el sant Roser. 

IV 
Vostra vidél ja acabada, 
el major dS•Is goigs sentís, 
quan a Déu fou presentada 
triomfant al Paradís, 
i Senyora os volgué ter 
del gran hort que posseia, 
col/ocant-vos, com devia, 
baix la sombra del Roser. 

TtO R NADA 
Puig mostwu vostre poder 
fent mirac/6rs cada dia: 
Preserveu, \Verge Maria, 
a/s Confraws del Roser. 

EL REY D. JAIME EL CONQUISTADOR 
En el año 1224, el Rey de Aragón y 

Conde de Barcelona se proponen libe
rar ·nuestras tierras de los moros que 
nos tenían esclavizados desde hace 
500 años. Muchas fueron. .las razones, 
religiosas, pues en aquel tiempo esta
ban de moda las Cruzadas y todos 
querían quitar a Jos infieles d~l mapa; 
políticas, ya que Ja1me 1 quena hacer 
más grande su reino, tamoié~. se po
dria considerar que el Rey ve1a en las 
luchas contra los árabes una manera 
para resolver los problemas feudales, 
en los que estaba inmerso el Remo de 
Aragón: 

Reunió a todos los nobles que eran 
partidarios .de su idea en Teru~_l, pero 
recibió poca ayuda y renuncio a la 
conquista viendo que eran poca gente. 

No siempre estaban combatiendo y 
peleando moros y cristianos, sino que 
h·abía épocas de paz, firmando trata
dos las dos razas. Uno de ellos bene
fició a Jaime 1, y por él, no salió tan 
mal parado de ]a plantada que le die
ron los nobles. El tratado se lo propu
so Abu-Zeit, Rey de Valencia, que sa
bía lo que había pasado y le ofr~ció 
un quinto de las rentas de Valenc1a y 
Murcia. 

En el año 1225, el objetivo era Pe
ñíscola. El Rey fue a Barcelona, Lé
rida y volvió a Tortosa para preparar 
la expedición. En Tortosa se concen· 
traron las tropas para la expedición, 
donde se reunió con altas personali
dades. Esta ciudad se tomó como pun
to de partida y el Rey entró en nue~
tras tierras, viéndose Vinaroz por pn
mera vez libre de los moros, que se re
fugiaron en Peñíscola. 

El objetivo estaba mal escogido, ya 
que Peñíscola era un castillo inexpug
nable, y se podría decir por tal motivo 
que n.o teniendo Peñíscola, no se tenía 
nada. Jaime 1 bloqueó el castillo por 
tierra y mar. No se pudo hacer nada, 
pues los moros tenían armas y suficien
te agua que brotaba de fuentes natu
rales abiertas en la roca. Pasaron dos 
meses de sitio y viendo que no se 
conseguía nada se retiró esperando 
tiempos más propicios. Esta primera 
tentativa fue un fracaso , que causó 
alegría por las morerías de Valencia y 
Mallorca; para los cristianos fue como 
un presagio de debilidad bélica del 
joven señor de Montpellier, quien, sin 
embargo, no se desanimó ante esta 
adversidad, sino que, al contrario, le 
sirvió de lección para próximas con
quistas. 

Pedro Martell .dio un banquete al 
Rey, hacia 1228, y le propuso la con
quista de Mallorca. Toda Cataluña se 
entusiasmó ante la idea y Jaime 1 ob
tuvo mucha ayuda. 

Abu-Zeit, que había sido destituido 
en el trono de Valencia, pidió ayuda al 
Rey a cambio de grandes ofertas, pero 
éste no queriendo decepcionar a los 
catalanes .lo dejó para más tarde. Sin 
embargo, firmó con · el moro un tratado 
que le benefició para sus próximas 
expediciones por el reino valenciano. 
Era un. pacto en el que se prometían 
ayuda mutua y suponía unas ventajas 
territoriales para el Conquistador. 

El 5 de septiembre de 1229 partió 
hacia Mallorca y, tras muchas fat igas, 
venció a los moros. Estuvo unos ca-

torce meses el"\ las islas y volvió hacia 
la Península (es lo que nos interesa, 
ya que aquí está valencia, nuestra 
tierra). Ya en la Península, hizo caso 
a Abu-Zeit; esta vez entró en Valencia 
por Teruel , considerando Peñíscola por 
imposible. En el invierno de 1232 con
quistó Ares y More lla, poblaciOnes que 
estaban a favor de Zaen de Denia, que 
era el que había destronado a Abu
Zeit. 

Al otro año, por mayo, debió empe
zar el sit io de Burriana, que duró unos 
dos meses, y donde se demostró una 
vez más la valentía del Rey; luego mar
chó a Tortosa y de allí a Teruel. 

Estando en Aragón se encontró con 
la noticia de que los moros de Peñís
cola querían rend irse ante él , volunta
riamente. Aún estaba en la cama cuan
do recibió la · noticia, escuchó dos mi
sas para que fuera un .día sin proble
mas; desayunó y part ió con muy po
cos oficiales de escolta, lo que de
muestra la gran confianza que se tenía 
por la palabra dada en cualquiera de 
los dos bandos. 

Pasó por Morella y por el actual San 
Mateo, que por aquel entonces sólo 
era un. lugar entre una montaña donde 
pasaron Jaime 1 y su gente un momen
to de descanso. Como aquel día no 
había podido oír Misa, se propuso ins
talar un pueblo ahí mismo, y que se 
llamara con. el nombre del apóstol al 
que estaba dedicado aquella jornada, 
y como era San Mateo, así se llamó el 
lugar. 

Una vez en Peñíscola, lo recibieron 
unos moros de los más principales de 
la ciudad , haciéndole al Rey varios ob
sequios. Pero como ya era avanzada 
la noche, dejaron la entrega del cas
tillo para el día siguiente, pasando el 
joven. Rey y su escolta la noche en la 
playa. 

El día glorioso en que Jaime 1 entró 
en Peñ íscola, bajaron a la playa unos 
200 moros y su escolta fue a la ciudad, 
D. Jaime no se fiaba mucho de los 
árabes, por lo cual se mantenía encima 
de su caballo, y moviéndose continua
mente, para que no se le acercaran. 
Pero su desconfianza desapareció 
cuando sus vasallos aparecieron en lo 
alto del casti llo con la bandera del 
Reino de Aragón y lanzando gritos de 
alegría. Entonces se dejó rodear por 
los moros, que lo llevaron al portal de 
la Villa donde le entregaron las llaves. 

Se puede imaginar lo que significó 
para D. Jaime la conquista de Peñís
cola, ya que era probable que una vez 
caída esta ciudad, fuera fácil dominar 
toda la reg ión. 

En efecto, la rendición de Peñíscola 
facilitó la de otros castillos y fortalezas, 
como Cervera, Borriol, Polpis , Xivert, 
Cuevas de Vinromá, etc. 

CARMINA CARDONA GOMBAU 

Grupo Escolar «Nuestra Señora 
de la Misericordia» 

VINAROZ 

(Segunda etapa E . G . B. -Accés~ 
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X Festival de cine 
fantástico y de terror 

Cuando estas líneas aparezcan ha
brá finalizado el X Festival de Sitges, 
que se ha desarrollado entre los días 
1 al 8 de octubre. 

El Festival se componía j:le cerca de 
cuarenta films, además de .los cortome
trajes, .distribuidos en tres .bloques: Los 
presentados a concurso, los de la sec
ción informativa y los retrospectivos. 
Los que entraban en liza se proyecta
ban, primorj:lialmente, en .la Sala Retiro, 
sede del Festival; Jos segundos se pa
saban , principalmente en la Sala Prado; 
los retrospectivos, en general, se da
ban en una sala montada ex profeso 
en el Hotel Calípolis, donde así mis
mo radicaban las oficinas del Festival. 
Salvo los pasados en esta Sala, pro
yecciones matutinas, los restantes lo 
eran en sesiones de 4, 7 y 11, siendo 
los precios de 150 y 200 ptas., según 
la Sala. 

Damos estos datos al efecto de que, 
en próximas ediciones pueda despla
zarse a Sitges algún aficionado, ya que 
es un viaje relativamente corto y ocu
pa solamente una tarde. 

Esta edición ha tenido una dedica
ción especial al cine mexicano ( «ALU
CARDA», «FANDO Y LIS», «ENSAYO 
DE UN CRIMEN», «EL ESPEJO DE 
UNA BRUJA••, «EL FANTASMA DEL 
MONASTERIO», etc.) , si bien sólo era 
competitiva «Aiucarda». Un total de 
quince largometrajes y otros tantos 
cortos, entre los que destacó, al pare
cer, el film «RABIO», del Canadá. 

Un «defecto» .del Festival , para el 
espectador medio, es que los films se 
pasan sin subtitular, es decir, en su 
idioma original, alemán, inglés, etc., 
salvo en el caso de .lenguas exóticas 
(como el film «IZBAVITELJ», del yugos
lavo Krsto Papié, que estaba subtitula
do en inglés), por lo que hay que ser 
un tanto políglota para no hacer difícil 
el visionado de las cintas. 

Por mi parte pude ver los films «IZ
BAVITELJ», que trata un tema del es
critor polaco-americano Nicola Terla 
sobre los hombres-rata. Film excelente, 
rodado en exteriores de Zagreb y que, 
para mi gusto, fue el mejor ... , si bien 
no entraba en competición . También 
«LES WEEK-ENDS MALEFIQUES DU 
COMTE ZAROFF» , film francés que era 
un simple y deplorable «perno», si
guiendo las huellas de «Histoire d 'O», 
que (a pesar de que ahora desaparece 
la Censura en España) se proyectó 
cortado, como bien pudo apreciarse en 
ciertos «saltos» y en especial en los 
flash-back, en que aparecen escenas 
que no se han visto. Así mismo «THE 
HILLS HAVE EYES», de EE. UU., que 
narra el ataque espeluznante y sobre
cogedor de unos band idos ind ios a los 
componentes de una «roulotte .. en 
«panne» en pleno desierto americano. 
Otra cinta U. S. A. de desag radable 
violencia gratuita fue «MEATCLEAVER 
MASSACRE», y que unos toques pa
rapsicológicos , de fuerzas mentales te
leimpulsadas, no aportan nada intere
sante a la cinta. Del Canadá, que se 
ha destacado en otros años, pude 
ver «CATHY'S CURSE», hablada en in
glés y que tiene indudable interés y 
perfecta realización . Es tal vez algo 
reiterativa , pero maneja bien un caso 
de «poltergeist» que, a decir verdad, 
vimos mejor tratado en la cinta de 
Juan Buñuel «Le rendez-vous de la 
mort joyeusse» o «Cita con Ja muerte 
alegre» , pues en este caso se maneja 
(signo de los tiempos) más violencia 
y menos «humor». Por último, la cinta 

italiana «L'ULTIMO TRENO DELLA 
NOTE», que es sin duda la más violenta 
y estremecedora, sexualmente repulsiva 
y socialmente denunciadora .. . , si bien 
dudamos que este sea el camino para 
hacer la denuncia social del abandono 
y libertad que se da a unas jovencitas 
para sus viajes de estudio al extran
jero (una italianita que estudia en Mu
nich y que invita a su amiga alemana 
a pasar con. ella en Italia las vacacio
nes de Navidad) . 

En la retrospectiva de México pude 
ver dos viejas cintas de indudable sa
bor. No me gustó nada «EL ESPEJO 
DE UNA BRUJA», con todos los es
tereotipos del género (marido casado 
en segundas nupcias, ama de llaves, 
esposa muerta que «regresa» . .. ) . 

Mejor, sin duda alguna y muy inte
resante, fue «EL FANTASMA DEL CON
VENTO», en la que los años han pasa
do con menos ·dureza, y que no está 
exenta de humor en su exposición; tie-

. ne, además, un fondo moralizador . .. 
que está muy lejos de ofrecerse en 
otros films de más reciente producción. 

El sexo aparece clara y crudamente 
en todas las cintas, pero lo que abunda 
es la sangre, las vísceras al aire, las 
mutilaciones, las violaciones ... En fin , 
¡una verdadera delicia! 

En una rueda de Prensa habló Krsto 
Papié de su película (me dijo que esta
ba casi totalmente rodada en exterio
res) y' de la forma de hacer cine en Yu
goslavia. 

A preguntas de otros asistentes y 
a mías propias, explicó que de la re
caudación de taquilla se deduce un 
25 % para un fondo oficial de ayuda al 
cine. Los autores presentan a dicho or
ganismo sus guiones, y si son aproba
dos, pueden buscar productor y filmar 
la cinta. Según el éxito, la ayuda que 
se les ha prestado (económica) se 
considera «préstamo» o «a fondo per
dido». Por ello es prácticamente impo
sible la existencia de productores inde
pendientes en Yugoslavia. 

Poco puedo decir de los cortos, de 
los que vi media ·docena, pero en ge
neral eran de poca calidad e incluso 
viejos de dos años, cosa inconcebible 
en un Festival Internacional. 

Por cierto que este Certamen está 
haciendo agua. La asistencia era más 
bien floja (salvo la sesión última de 
la noche) y se encontraban sin ningu
na dificultad localidades para cualquier 
sesión y a cualquier hora. Parece que 
el Ayuntamiento ha retirado la subven
ción ... Y la coincidencia exacta de fe
chas con la Semana de Cine de Barce
lona, mucho más atractiva y flexible en 
sus planteamientos, resta público a 
Sitges. La misma «Vanguardia» ha de
dicado espacios sólo cada tres o cua
tro días ... , en lugar de seguir el Cer
tamen día a día, como debe de ser. 
Es incomprensible que un órgano de 
información regional nada diga de una 
manifestac ión internacional que no sólo 
ocurre en Cataluña, sino en Ja propia 
provincia de Barcelona. Porque traer 
la información que ha traído . .. es no 
decir nada. (Por lo menos a la fecha 
en que escribo estas notas, cuando 
sólo queda un día de Festival.) 

Poco más han dicho otros órganos 
de información cinematográfica .. . 

Y nada más. Quede esto como botón 
de muestra de un cine que no deja de 
ser una gozada para los amantes del 
escalofrío , la sangre y el sexo violento. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 
(Del Cine Club «Vinaroz») 

UNION CICLISTA DE VINAROZ 

Se precisan AZAFATAS expendedoras de cartones para 

SA.LA DB BINGO 
iPROXIMA A INAUGURAR! 

Interesadas, dirigirse a OFICINA DE EMPLEO DEL SEAF /PPO. 
(Ref. SEAF/PPO. 1.143 · CS-5) 

Edicto de • BDURCIO 

de cobranza voluntaria 
D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI 

Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de Vinaroz 

HAGO SABER: Que publicado por la Tesorería de Hacienda en el «Bo
letín Oficial de la Provincia», el anuncio fijando los días en que se ha de 
verificar la cobranza voluntaria de la Contribución Rústica y Urbana, In
dustrial-Licencia Fiscal, Rendimiento del Trabajo Personal y demás tribu
tos del Estado, correspondientes al presente año, la relativa al citado pue
blo, tendrá lugar en el sitio de costumbre, los días 1 de octubre al 30 de 
noviembre, ambos inclusive, y durante las horas reglamentarias. 

Los contribuyentes podrán también satisfacer sus recibos, sin recargo 
alguno, en las oficinas de la Capitalidad de esta Zona, sita en la calle Costa 
y Borrás, núm. 7 (Vinaroz) , en cualquier otro día del período voluntario 
que establece el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, pre
viniéndoles que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, 
los contribuyentes que n o hayan satisfecho sus débitos, podrán hacerlos 
efectivos en esta Capitalidad de Zona, del día cinco al quince, inclusives, 
de diciembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100, que establece el 
artículo 92 del citado Reglamento, modificado por Decreto 3.697/1974 de 
20 de diciembre y Decreto 925/ 1977 de 28 de marzo. 

Finalizado este nuevo plazo se incurrirá en el recargo del 20 por 100, 
iniciándose el procedimiento de cobro en la vía ejecutiva de apremio. 

Se recuerda a los contribuyentes que pueden efectuar el pago de sus 
recibos, haciendo uso de las modalidades de domiciliación de pago y ges
tión de abono, en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro. 

ASI MISMO se hace saber: Que durante los mismos días y horas se 
cobrarán también, en período voluntario , TODOS LOS ARBITRIOS MU
NICIPALES del Ayuntamiento correspondientes al año en curso, así como 
la Tasa de Rodaje de la Excma. Diputación Provincial y los distintos valo
r es expedidos por otros Organismos, Hermandades, Cámaras, Sindicatos y 
demás, cargados a esta Zona y pertenecientes a este pueblo de Vinaroz. 

Lo que se anuncia al público por el presente, en cumplimiento del ar
tículo 81.5 del Reglamento General de Recaudación. 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1977. 

El Recaudador de Tributos, 
FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI 

J!~VISO 

Butano, 
Agencia N.o 1.214 

VINAROZ 

• 

S. A. 

Comunica él! los usuarios que, a partir de primeros de 

noviembre, cumpliendo las normas para la distribución 

de gas, suspende la venta de intercambios en la Agencia 

de la calle San Juan, estableciendo servicio a este efecto 

en el Almacén Capilar, sito en la carretera a la Ermita, 
después desvíot .. 

Así mismo IJ'ecuerda que, ante la Campaña de Invierno, 

tengan a bien, prevenir los cambios de botellas con la 

debida antelac:üón para poder prestar mejor servicio. 



El pasado día 9 se reunieron en la 
ciudad de Cherta (Tarragona) la casi 
totalidad de los Veterinarios del aquel 
Coleg io Provincial, con el fin _d~ re~dir 
un justo homenaje a nuestro d1stmgu1do 
amigo y suscriptor DON ANTONIO 
ARASA ARASA, con motivo de la im
posición de la Cruz de la Orden Civil 
del Mérito Agrícola. 

Comenzaron los actos con una Misa 
Solemne, oficiada por el párroco de la 
Asunción, quien, en la homilía dedica
da a San Francisco de Asís, Patrón de 
los Veterinarios, hizo la semblanza hu
mana del homenajeado. Finalizada la 
Misa, la totalidad de los numerosos 
asistentes se trasladaron a los locales 
de la Cooperativa "Bajo Ebro" para 
presenciar la imposición de tan mere
cida distinción. 

Abierto el acto por el Ilmo. Sr. don 
Alberto Sangabriel Glosa, Director Ge
neral Técnico de los Servicios Gana
deros del FORPA, ven ido expresamente 
de Madrid, cede la palabra al señor 
Secretario del Colegio de Veterinarios 
de Tarragona, el cual da lectura al 
escrito de concesión . Seguidamente, el 
Sr. Gerente de la Cooperativa Agrícola 
de Cherta ensa!zó las virtudes profe
sionales y humanas del homenajeado, 
a quien, dijo, se debe el auge gana
dero de la Entidad. 

El Sr. Alcalde de Cherta, en corto 
pero sentido parlamento, agradeció la 
distinción de ser su ciudad centro de 
tan entrañable acto, que honra a todos 
sus vecinos, por considerar al amigo 
Arasa como un hijo más de la pobla
ción. 

El Ilmo. Sr. Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Tarragona, D. Luis 
Poderós, dijo: 

Señor Alcalde, Autoridades locales, 
señoras, señores, amigos y compañeros 
del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Tarragona: 

Nos reunimos aqul para rendir home
naje a un hombre de bien, a un hombre 
de buena voluntad, a un veterinario In
tegro, Antonio Arasa. 

En este homenaje, sus compañeros 
de Colegio y fa Cooperativa Agrfcofa 
de Cherta vamos a ofrecerle la Cruz 
de la Orden Civil del Mérito Agrlcola, 
que en reconocimiento a su trabajo y 
numerosos servicios le ha sido conce
dida por el Ministerio de Agricultura . 

Que mis primeras palabras sean de 
gratitud al Sr. Alcalde, Sr. Presidente 
de la Cooperativa, Autoridades locales 
y pueblo de Cherta , por la magnifica 
hospitalidad con que nos acogen en 
esta Villa. 

Hace dos años, en estas mismas fe
chas reunidos en comida de Herman
dad 'los Colegiados Veterinarios de Ta
rragona acordábamos, por unanimida_d, 
pedir al Ministro de Agricultura el m
greso a la O. C. del Mérito Agrícola de 
Arrtonio Arasa. 

Las condecoraciones tienen un ori
gen castrense y con ellos se p~emi_an 
servicios heroicos o extraordmanos 
prestados en /os campos de batalla o 
en la vida militar. Posteriormente pa
saron a la vida civil, pues también en 
ella se producen estos actos o servi
cios, a veces heroicos, que. resultan 
por si so/os, y en otras ocas1ones, ca
llados, sin relumbrón, pero de una con
tinuidad y entrega al bien común, que 

son, quizá, por esta constancia /o~ . más 
dignos de recompensa y homena¡e. 

Este es el caso de Antonio Arasa . 
Como la concesión de ingreso en la 
o. c. del Mérito Agrícola requiere una 
información detallada de /os méri tos 
que concurren en la persona Pf?PU~s
ta, iniciamos la tarea de recopJiacJón 
de /os mismos, solici tándolos de /os 
compañeros que mejor pudieran cono
cerlos. 

El amigo Arasa es bien conocido 
de todos, pero, aunque sé que vamos 
a herir su sencillez y modestia, quiero 
que en este acto quede constancia de 
cómo Jo ven sus compañeros y en
tiendo que la carta que en su día re
cibí de Miguel Dolz, refleja tan elo
cuentemente /as cualidades humanas 
de Arasa, que estoy seguro suscribi
rían todos /os que le conocen. 

Por ello, con permiso de su autor, 
permitidme que dé lectura a su con
tenido esencial: 

"En estricta justicia, creo poder afir
mar que ningún compañero de la Pr_o
vincia merece más que Arasa esta diS
tinción. Y, sin embargo, a la hora de 
recopilar datos para hacer su 'Currícu
lum', de enumerar sus merecimientos, 
se tropieza con una dificultad: la im
posibilidad de aportar títulos de tra_
bajos científicos, de relacionar pub/¡-· 
caciones, tareas de investigación, ni 
ninguna de esas actividades de relum
brón que con mucha frecuencia cons
tituyen /as relaciones de méritos que se 
aducen para la solicitud de distinciones 
y honores. 

En una palabra, en el caso de Arasa 
nos encontramos con que falta el oro
pel; porque en él todo es oro de_ Ley. 
Falta la fria y pedante enumeracion de 
méritos pseudoacadémicos o más o 
menos científicos, pero abunda, en 
cambio, el cálido y palpitante latido 
de una profunda y poderosa humanidad. 

Si tuviera que definir la personalidad 
de Arasa, lo haría entre palabras que, 
a mi modo de ver, compendian las· vir
tudes que lo caracterizan: humanidad, 
generosidad y humildad. 

Humanidad en el más noble sentido 
del vocablo: es un hombre todo cora
zón. Amigo de todos y sin haber sido 
capaz, en sus veintiocho años de per
tenencia a este Colegio, de crearse un 
so/o enemigo. Cosa realmente difícil · 
en la práctica de una profesión ejer
cida en el ingrato y egoísta medio ru
ral y cuyo objeto final es la defensa 
de una ganadería que es, con frecuen
cia, base fundamental de /as econo
mías agrarias. 

Generosidad, interpretada como alte
za de miras , ausencia de todo egoísmo, 
plena entrega a la elevada virtud de 
la amistad. 

Humildad, vivida natural y espontá
neamente, libre de envidias, ajeno a 
rencillas y resquemores, con la modes
tia derivada de aquella profunda hu
manidad. 

Creo que vale la pena pensar en que 

Librería CASTELL 
JOVELLAR, 16 

Tiene a la venta los libros de EGB de todos los Colegios 
de Vinaroz. 

BUP, 1.0
, 2.0 y 3.° Curso del Instituto 

. es más dificil encontrar un hombre 
bueno que un hombre sabio . Y que ~n 
la desquiciada sociedad actual, ah1ta 
de técnica, orgullosa de progreso, en 
baja todos /os va lores morales, nada 
puede resultar más digno y más prove
choso que un gran corazón." 

Yo añadiría a este magnífico com
pendio de sus cualidades humanas,_ ~us 
valores profesionales y /os serviCIOS 
prestados a la Sanidad y ganadería du-

. rante casi 30 aiios. 
Inició el ejercicio de la Veterinaria 

en condiciones adversas, cuando la 
plétora profesional solamente permite 
el trabajo a los ya situados o a /os más 
destacados en clínica de animales de 
labor, y en este medio hostil, Arasa 
triunfa. 

Ingresa en el Cuerpo de Veterinarios 
titulares y su entusiasmo, vocación y 
preparación no se dan por satis~ech~s 
con el cumplimiento de sus obiJgac/0-
nes como funcionario, otea nuevos ho
rizontes, es Asesor de esta Cooperati
va Comarcal, funda y dirige la Granja 
Cooperativa ganadera dedicada a la re-

. producción de especies porcinas y aví
colas para sus socios. 

Posteriormente dirige la granja de 
multiplicación porcina de "Ntra . Sra. de 
la Piedád", de U/ldecona. 

Se prodiga en conferencias de di
vulgación ganadera con alma de após
tol. 

Asiste a cursillos y congresos para 
alcanzar un mejor grado de especializa
ción en Nutrición Animal, Cirujía cani
na e Inseminación artificial. 

En pocas palabras, ha sido y es un 
Veterinario encariñado al cien por cien 
de su profesión, con una gran capaci
dad de adaptación a las condiciones 
mutantes de la ganadería y de la clí-

nica, y, en todo momento, un profe
sional útil a la sociedad a que s1rve. 

Amigo Arasa, con la entrega de esta 
condecoración que premia tu labor en 
el campo de la ganadería, queremos 
expresarte el cariño de todos tus com
pañeros del Colegio de Tarragona y de 
la Cooperativa Agrícola de Cherta. Sa
bemos la exquisi ta colaboración que 
en tu meritoria labor humana y profe
sional, en tu aire de humildad y sen
cillez, ha ejercido tu esposa; a ella, va 
también dirigido nuestro homenaje. 

Todos, absolutamente todos los que 
te conocen, presentes y ausentes, sien
ten hoy una gran satisfacción, porque 
hoy hemos sabido honrar a un hombre 
de bien, a un hombre de buena vo
luntad. 

Amigo Antonio, prosigue con tu in
comparable ejemplaridad: trabaja y 
vive con amor y, sobre todo, con ale
gria, y para terminar, el proverbial s.a
ludo de nuestro San Francisco de As1s, 
compendio de nuestros mejores deseos 
y que al guardarte muchos años entre 
nosotros, sigas siendo ejemplo vivo de 
hombría de bien y de alegre entrega 
a tu familia , a tu profesión y a tu 
pueblo. 

¡Que Dios te guarde, hermano/ 
--oOo--

Con la imposic ión de la Cruz de la 
Orden Civil al Mérito Agrícola por el 
limo. Sr. D. Alberto Sangabriel Glosa, 
en nombre del Excmo. Sr. Ministro, 
se daba fin al acto, no sin antes y 
visiblemente emocionado el amigo Ara
sa agradeció a todos en general su 
asistencia y a sus compañeros en par
ticu lar al suscribir la solicitud de la 
concesión de tan preciada distinción, 
muestra evidente del aprecio con que 
le distinguen sus compañeros. 

A continuación , se trasladaron a un 
céntrico restaurante de Tortosa, donde 
obsequiaron al homenajeado con una 
comida de Hermandad, dándose lectura 
a los numerosos testimonios de adhe
sión entre las que figuraba la de nues
tro Alcalde y Director del Semanario, 
Sr. Franco Juan. 

Auto Escuela 
'-'ovaní 

ANGEL VALLS 

Socorro, 37 - Tel. 4510 93 VINAROZ 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 

AJmas, 95·97 - Tels. 45 13 86 • 45 03 48 - V 1 N A R O Z 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

n.a:'..... .-



NOTICIAS V ARIAS 
LA FIESTA DEL PILAR 

El miércoles pasado, los Mayorales 
y vecinos de la calle del Pilar honra
ron a su Patrona con una Misa So
lemne en la Arciprestal, a la que 
asistió numerosísimo público. 

Terminado el acto religioso, la 
Rondalla de Jotas de Alcañiz ofreció 
una actuación en la plaza Parroquial 
que resultó brillantísima y fue muy 
aplaudida por el público allí congre
gado en gran cantidad. Seguidamen
te se traladaron a la calle del Pilar, 
en la que hubo disparo de traca y 
cohetes, y volvió la Rondalla a efec
tuar una sesión de baile que fue muy 
celebrada. A lo largo del día reinó 
mucha animación en dicha calle, en 
la que, por la tarde, los joteros de 
Alcañiz efectuaron otra actuación 
con el éxito merecido por la belleza 
en la ejecución del folklore aragonés. 

Nuestra felicitación a los Mayo
rales y vecinos por la brillantez de 
los actos en honor de la Virgen del 
Pilar. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

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

Enrique Lorente Beltrán, hijo de 
Víctor y Carmen, con la señorita 
María Angeles Guardiola Bover, hija 
de Juan y María Dolores. 

BAUTIZOS 
Virginia Orts Pablo, hija de José 

y Rosa María; María Azanzuzu Car
bó Adell, hija de Amador e Inmacu
lada; Francisco Jesús Pérez Pizarro, 
hijo de Francisco y Raquel; Juan 
José Chaler Ferreres, hijo de Juan 
José y María Isabel; David Chaler 

Ferreres, hijo de Juan José y María 
Isabel; Rosa María Acosta Sánchez, 
hija de Salvador y Rosa; Consuelo 
Fabregat Chalero, hija de José y 
Emilia; Eva Martín Vázquez, hija de 
Juan y Victoria; María Dolores Ló
pez Cintas, hija de Santiago y María 
Josefa; Javier Querol Dalmau, hijo 
de Samuel y Josefina; Laura Sas
pedra Orero, hija de Agustín y Mi
sericordia; María del Carmen Sán
chez Fuentes, hija de Leandro y Ma
ría del Carmen; Sergio Arnau Ribe
ra, hijo de Landelino y Concepción; 
Judith Granado Subirats, hija de 
Juan y Mercedes; Gaspar Mateu Car
celler, hijo de Gaspar y María; In
maculada Castejón Cardona, hija de 
Manuel y Ovidia; David Subirats 
Salvador, hijo de Joaquín y María 
Nieves. 

INAUGURACION 
CURSO ACADEMICO 

• DISTINCION 

En el Paraninfo de la Universidad 
de Valencia tuvo lugar, en la maña
na del pasado, día 7, el acto inaugu
ral del curso académico, presidido 
por el Director General de Univer
sidades, profesor Cobo del Rosal, 
con asistencia de diversas Autorida
des y Claustro de Profesores. Pro
nunció la lección inaugural el nuevo 
Rector, profesor Gandía. 

En el transcurso del acto fue in
vestido como Doctor en Medicina y 
Cirugía nuestro paisano el ginecólogo 
Dr. D. José Domingo Forner Vives, 
que el pasado 29 de septiembre leyó 
brillantemente su Tesis Doctoral 
«Microscopia electrónica de Trans
misión del epitelio Tubárico», en la 
Facultad de Medicina de dicha Uni
versidad. 

Nuestra sincera enhorabuena al 
nuevo Doctor. 

t 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 15 OCTUBRE 

T. FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
es B 

VIernes, 7 
Sábado, 8 
Lunes, 10 
Martes, 11 
Jueves, 13 ... 

323 677 
892 410 
791 140 
073 940 
774 405 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «¡DIOS MIO, 
COMO HE CAlDO TAN 
BAJO!». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «CAMINO 
DE OREGON••. 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Turno de vacaciones 

de las panaderías 

Del 26 sepbre. al 16 octubre: 

D. Antonio Chaler Chaler 
Calle Obispo Lassala 

D. Sebastlán Bordes Garcia 
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 Pitar 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al 18 dlcbre.: 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del 19 diciembre al 9 enero: 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vlgón Sancho 
Calle de la Purísima 

Pilar Bas Galán 
Que falleció en esta ciudad, el día 9 de los corrientes, a la edad de 58 años, habiendo 

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

(E . P. D.) 

Sus desconsolados: hermanos, Juan y Carmen; hermanos polfticos1 Rafael León y Vicenta Serret; sobrinos, 

primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vlnaroz, octubre de 1977 



NOTICIAS VARIAS 
AVISO IMPORTANTE 

Se pone en conocimiento del vecindario y público en general 
que durante los días 19 y 20 de los corrientes, las fuerzas de la 
Guardia Civil efectuarán ejercicios de tiro al blanco en la Cantera 
del PUIG, de este término municipal. Lo que se hace público para 
que en los citados días y de las 9 a las 16 horas, no se circule 
por el citado lugar, a fin de evitar posibles accidentes. 

BODAS DE PLATA 

Nuestros buenos amigos Agustín 
Serrano y Charo Giner, al igual que 
Juan Giner y Paulina Akribas, cele
braron en la intimidad sus bodas de 
plata en el matrimonio. Felicitamos 
cordialmente a los venturosos ma
trimonios por tan grata efemérides. 

NECROLOGICAS 

- El día 9 de los corrientes, a los 
58 años de edad y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció en 
esta ciudad D.a Pilar Bas Galán, a 
cuyo entierro y funerales asistió nu
merosa concurrencia. 

A sus hermanos, Juan y Carmen; 
hermanos políticos, Rafael León y 
Vicenta Serret; sobrinos, primos y 
demás familiares, la exoresión de 
nuestro pésame más sincero. 

- En Barcelona, donde residía, 

PROFESORA DE E. G. B. SE 
OFRECE para dar clases par
ticulares de EGB y BUP. 
Información: Tel. 45 11 52. 

ha fallecido D... Rosario de Febrer 
de Balanzó, descendiente de la ilus
tre familia vinarocense de Febrer de 
la Torre. 

Al dejar constancia de esta triste 
noticia y al tiempo que elevamos 
nuestras oraciones por el eterno des
canso de su alma, hacemos llegar 
nuestro más sentido pésame a su 
hija, doña Rosario de Balanzó y de 
Febrer, e hijo político, el Dr. Inge
niero Industrial don Roberto Jau
mandreu Marimón. 

- A la edad de 85 años falleció 
cristianamente, el pasado día 5 de 
los corrientes, D.a Luz Baeza Bernat, 
cuyo entierro viose muy concurrido. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más senti
do pésame a sus sobrinos, Tomás, 
Elvira, Carmen y Remedios Ortega 
Baeza; sobrinos políticos y demás 
familiares, mientras rogamos al Se
ñor por el descanso eterno del alma 
de la fallecida. 

DEL EXTRANJERO 

Procedente de Barry (País de Ga
les), el matrimonio de nacionalídad 
griega Yorgo y Betty Morgan están 
pasando unos días en casa de los se
ñores Giner-Akribas. 

Feliz estancia. 

t 

CAMPARA INTERNACIONAL DEL ALUMBRADO Y 
EL NEUMATICO 

A partir del día 16 y hasta el 23 de los corrientes, ambos 
inclusive, tendrá lugar la Campaña para el Reglaje de las 
Luces y buen estado de los Neumáticos de los Vehículos, 
organizada por la Dirección General de Tráfico. 

En nuestra ciudad, los puestos colaboradores son: 

Taller de D. Enrique Adell. 
Calle Pilar, 54. 

Taller de D. Federico Sebastiá. 
San Francisco, 81. 

Taller SEAT, de D. Sebastián Verdera. 
San Francisco, 90. 

Horario de: 9 a 13 y de 15 a 17. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticlenne Diplomada 

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

25 A.ÑOS DE PAZ, 5, 3.0 -A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

SEPTIMO ANIVERSARIO DE 

Sebastián Lores Lores 
Que falleció en esta ciudad, el día 19 de octubre de 1970, a los 57 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Camós; sobrinos, hermanos políticos, primos, familiares y amigos ruegan 

le tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 

Vlnaroz, octubre de 1977 

......... _ 
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NOTICIAS V lAS 

SANTORAL 
Sábado, 15: Santa Teresa. 
Domingo, 16: Santa Margarita. 
Lunes, 17: San Ignacio Antioquía. 
Martes, 18: San Lucas. 
Miércoles, 19: San Pablo de la 

Cruz. 
Jueves, 20: Santa Irene. 
Viernes, 21: Santa Ursula.. 
Sábado, 22: Santa M." Salomé. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 16. - Arciprestal: 8 

hora, F. Juan Costas Fustegueras. 9 
horas, Juan Pastor García. 11 h., F. 
Juan Costas Fustegueras. 12 h., Gi
nés y Teresa Batalla. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, 17. - Arciprestal: 9 h., 
Teresa Faro Llanusa. 12 h., Teresa 
Borrás Ribera. 19'30 h., Casimiro 
Caballer. Colegio: 8 h., F. V. Bernat
A. Doménech. Hospital : 8 h ., F. Juan 
Costas Fustegueras. 

MARTES, 18. - Arciprestal: 9 h. , 
Propia. 12 h., F. Carmen Sanz. 19'30 
horas, Emilio Fernando Ribero. Co
legio: 8 h., F. Juan Costas Fustegue
ras. Hospital: 8 h., F. Juan Costas 
Fustegueras. 

MIERCOLES, 19. - Arciprestal: 
9 h., Propia. 12 h., Familia Guime
rá. 19'30 h., F. Juan Costas Fuste
gueras. Colegio : 8 h., F . Juan Costas 
Fustegueras. Hospital: 8 h., F. Juan 
Costas Fustegueras. 

JUEVES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., Soledad Fons Costas. 
19'30 h., Familia Giner Ribera. Co
legio: 8 h., F . Barceló Ayora. Hospi
tal: 8 h. , F. Juan Costas Fustegueras. 

VIERNES, 21. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., Familia Selma Alonso. 
19'30 h., Conchita Franco Caudet. 
Colegio: 8 h., Familia Ayza Ferrer. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costas Fuste
gueras. 

SABADO, 22. - Arciprestal: 9 h., 
Angelita Arseguet. 12 h., Purificación 
Hernández Doce. 20 h., F. Juan Cos
tas Fustegueras. Colegio: 8 h ., F . Juan 
Costas Fustegueras. Hospital: 8 h. , 
F . Juan Costas Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 111 de octubre 
CULTOS 

DOMINGO, 16. - 8'30, Misa Pro
Parroquia. 11'30, Misa por una de
vota. 12'30, Misa por Aurora Pastor. 
19, Misa por Providencia García. 
10'30, Misa en la Capilla de la Vir
gen del Carmen. 

LUNES, 17. - 8'30, Misa por Ma
nuel Gombau Chaler. 19'30, Misa 
por la familia Carpe. 

MARTES, 18. - 8'30, Misa por 
Aurora Soto. 19'30, Misa por José 
Pauner. 

MIERCOLES, 19. - 8'30, Misa por 
Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 19'30, 
Misa por Sebastián Verdera. 

JUEVES, 20. - 8'30, Misa por Ra
fael Server. 19'30, Misa por los di
funtos de la familia Carpe. 

VIERNES, 21. - 8'30, Misa por 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa por 
Julián Sanjuán. 

SABADO, 22. - 8'30 , Misa por los 
difuntos de Pura Natigozalbo - Ag. 
Díaz. 19'30, Misa por Antonio Betés. 

MES DE OCTUBRE 
Todos· los días Exposición del San

tísimo y santo Rosario. 

DEFUNCION 
Agustina Sires y Forner. 
Descanse en la paz del Señor. 
A sus familiares nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 16. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención (libre). Misa, 13. Inten
ción (libre ). Misa, 18'30. Intención: 
Teresa Bel. 

LUNES, 17. - Misa, 18'30. Inten
ción: Domingo Ripollés. 

MARTES, 18. - Misa, 18'30. In
tención: Rafael Moraos. 

MIERCOLES, 19. - Misa . 18'30. 
Intención: Luciano Salveti. 

JUEVES, 20. - Misa, 18'30. Inten
ción: Luciano Salveti. 

VIERNES, 21. - Misa, 18'30. In
tención: Consuelo Costa. 

SABADO, 22. - Misa, 18'30. In
tención: Luciano Salveti. 

BAUTISMOS 

Recibieron el Sacramento del Bau
tismo, en la Parroquia de San Agus
tín, el domingo, 9 de octubre, los ni
ños siguientes: 

Jorge Castell Ruiz, hijo de José y 
María Dolores. 

Alvaro Carbó Villarroya, hijo de 
José y María Josefa. 

Sebastián Agramunt Chaler, hijo 
de Sebastián y Manuela. 

Marta Miralles Ballester, hija de 
Mario y Rosa María. 

Enhorabuena a padres, padrinos y 
familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Desean contraer matrimonio canó
nico: 

Lázaro Tena Tena, soltero, natural 
de Fortanete y vecino de Amposta, 
hijo de Juan y Benilde, con la seño
rita Pilar Estupiñá Giner, hija de 
Daniel y Francisca. 

Angel García Suárez, soltero, na
tural de Sonseca y vecino de Alar
eón, hijo de Rafael y Jacinta, con la 
señorita Bibiana Alonso Chaler, hija 
de José y Rosa. 

Luis Miguel Kratochuil Gaseó, sol
tero, hijo de Luis y Dolores, con la 
señorita María Encarnación Serrano 
Giner, hija de Agustín y María Ro
sario. 

HORARIO DE TRENES 
Expreso .... ... 
Tranvía ... .. . 
EJectrotrén . . .. 
Rápido Talgo . 
Tranvía ... . . . 
Expreso ( •) ... 
Valencia Expreso (*) 
Expreso 
Electrotrén . . . . 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Llegada Llegada 
Vinaroz Castellón Valencia 

3'53 5'2 7'28 
6'55 8'2 9'55 

12'05 12'5 14'00 
14'55 15'4 16'41 
15'57 17'1 18'46 
15'28 17'0 18'29 
12'41 13'3 14'35 
16'35 17'5 19'20 
19'40 20'3 21'35 

Continúa a Alicante 

Continúa 

Continúa a Málaga 

Expreso ... . .. .. . ... 22'16 23'2 0'37 Continúa a Granada 
y Almería 

(*) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. 

DIRECCION BARCF,LONA 

Salida Uegada Uegada 
Vlnaroz Tarragona Barcelona 

Expreso ... ... 2'49 5'1 7'00 
Expreso (1) ... 7'22 9'1 10'46 
Expreso ... ... 7'31 9'2 11'10 
Electrotrén . . .. 11'09 12'3 14'00 
Tranvía .. ..... . 11'27 14'10 16'00 
Expreso ... ... 12'42 14'5 16'38 
Expreso (2) ... 13'38 16'2 18'00 Continúa a Cerbere 
Rápído Talgo (3) 13'55 15'2 16'38 Continúa a Cerbere 
Rápido U. T. (4) . 16'32 17'5 19'09 Continúa a Cerbere 
Electrotrén . 16'59 18'2 19'55 
Tranvía .. ........ 21 '01 Hashl Tortosa, llegada 21'50 

(1) Circula del 28 de junio al 26 de septiembre de 1977. 
(2) y (4) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. Llegada 

Barcelona - Paseo Gracia y «Clot Aragón». 
(3) Llegada Barcelona - Paseo Gracia y Barcelona - cClot Aragón». 

Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco Juan 

qedactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - Sebastián Albella Mayor • Dolores, 26 
CASTELLON 

t 
Luz Baeza Bernat 

Falleció cristianamente en Vinaroz, el 5 de octubre de 1~77. a la edad de 83 años 

(E. P. 0.) 

Sus sobrinos. Tomás, Elvira, Carmen y Remedios Ortega Baeza; sobrinos políticos, y demás familiares ruegan una 
oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, octubre de 1977 



SONBIS!i§ 
Cuando el pingüino bracea, parece agitar las solapas des· 

prendidas de su frac, pidiendo que se las cosamos. 

* 
El poeta, espíritu selectivo, sólo aprovecha el solomillo 

del papel. 

* 
Me gusta ver al vendedor de coco cortar y cortar de la 

pulpa virginal sonrisas blancas de media luna. 

* 
Lo de Adán y Eva fue un matrimonio a dedo. 

* 
Hay un tipo de quesos de piel oscura, como de no haber· 

se lavado nunca los pies. 

* 
La W es la letra polizón del Diccionario. 

* 
Desde la nebulosa del K. 0., el boxeador musitaba: 
-Si lo sé, no vengo. 

* 
El interrogante (?) se queda al final de la pregunta como 

oreja con su pendiente, a la escucha ya de la contestación. 

* 
Era una noche en que la luna tenía puesta la luz larga. 

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

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

Como caminaba abriendo mucho los pies, le apodaron 
«las-dos-menos-diez». 

* 
Pantano: El rio está con el agua al cuello. 

* 
... Su dedo gordo del pie, grande como un bebé dormido. 

* 
La estrella que vemos cambiar de sitio, es que desde 

allí no lo veía bien. 

* 
Acariciaba su cartera repleta de billetes: ¡Cariño! .. . 

* 
Hay unas amanecidas luminosas y despejadas en que 

se ve que al cielo le ha sentado bien la aspirina de la luna. 

* 
Si lo dejaran, el pulpo podría dar un concierto de piano 

a ocho manos. 

* 
Escribid «alkachofa». Así recordaréis que contiene la vita· 

mina K antihemorrágica. 

* 
Los zapatos nuevos son bastante torpes. 

A. CARBONELL SOLER 
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FU T B Q L Escribe: G.OL- KIK 

CON IGUAL DECISION 
VINAROZ, 4 - OLIMPICO, 1 

FICHA TECNICA 

Tarde desapacible con ligera lluvia al comenzar, para aclararse y apa
recer, nuevamente, el sol. Césped visiblemente mojado. Entrada regular. 
Los blanquillos del Olimpico vistieron pantalón blanco y zamarra azul. 
Incomprensible, conociéndose de tanto tiempo el que dejaran en Játlva 
su normal atuendo, todo blanco, y se trajeran pantalón azul y camisola 
del mismo color. Hubo necesidad de prestarles los pantalones para que 
se pudiera jugar con un mínimo de visibilidad entre los jugadores de am
bos bandos. 

Alineaciones. - VINAROZ: Usubiaga; Plou, Sos, Tena; Beltrán, Serra
no; Marín, Pérez, Orejuela (Alías), Ferrando (Coll) y Genaro. 

OLIMPICO: Víllalba; Aldás, Navarro, Lillo; Rielo ( Evarlsto), Cristóbal; 
Paúl, Agüero (Del Carmen), Balciscueta, Granero y Antonio. 

Arbitro: Sr. Alcaide; auxiliado en las bandas por los Sres. Ceular y 
Marqués, del Colegio andaluz. Labor correcta, pero con defectlllos los 
de las banderolas. Tarjeta amarilla a Rielo, por juego brusco. 

Los goles: 
Minuto 12: 1-0. Penalty ejecutado por Ferrando. 
Minuto 28: 2-0. Cabezazo de Orejuela. 
Minuto 60: 2-1. Líllo. 
Minuto 62: 3-1 . Cabezazo d.e Tena. 
Minuto 85: 4-1. Disparo de Genaro. 

Nueve saques ~e esquina favorables al Vlnaroz por ocho al Ollmplco. 

Con igual decisión que en tar
des anteriores, en «El Cervol», 
se jugó este partido que, en 
princ ipio, aparecía lleno de difi
cultades por el recuerdo de que 
el Ol ímpico siempre nos las ha
bía puesto muy complicadas. 
Desde los comienzos, vimos al 
Vinaroz dispuesto a zanjar la 
cuestión lo antes posible y su 
constante batallar, a base de 
juego excelente y llevando con
tinuamente el peligro al área 
forastera, hacían presagiar la 
victoria. Pero el Olímpico se en
cargó de crearnos dificultades 
iniciales y, usando de una du
reza totalmente inútil, pero per
judicable. Fruto de ella, ahí que
dan Ferrando y Orejuela lesio
nados y cuando estaban jugan
do muy bien. 

Ya, en el minuto doce, Serra
no fl!e derribado aparatosamen
te dentro del área y se señaló 
penal , que Ferrando se encargó 
de ejecutar, haciéndolo como él 
sabe, para que subiera el 1 al 
marcador. En el minuto veinti
ocho, nueva falta, ésta desde 
fuera del área. Ferrando se en
cargó de lanzarla y su pase, 
bombeado, fue alcanzado por 
un salto primoroso de Orejuela, 
quien, de fuerte cabezazo, in
crustó el balón en las mallas. 
Cerrada ovación de gala por la 
bella jugada y el gol precioso de 
verdad. Con el 2 a O se llegó al 
descanso. 

Se reanudó el juego y el Olím
pico prosiguió con la dureza en 
todas sus acciones, producién
dose la lesión de Ferrando, que 
hubo de retirarse entre los aplau-

sos del público. Un ataque seta
bense dio ocasión de meter la 
cabeza a Lillo, que había subido 
desde la defensa, y se produjo 
el 2-1, que nos dejó intranquilos. 
El público respondió con los gri
tos de aliento y el Vinaroz se 
volcó en los dominios de Villal
ba, y he aquí que Tena, asimis
mo adelantado, cabeceó de for
ma impecable al fondo de la 
red. 3-1 , que devolvía la con
fianza y alentaba a nuestros ju
gadores, que siguieron luchan
do para aumentar la cuenta. Vi
lla!ba, con sendas buenas inter
venciones, ·malogró nuevos in
tentos locales, hasta que en el 
minuto cuarenta de este segun
do tiempo, Genaro acertó en el 
disparo y se produjo el 4 a 1, 
que ya no tendría variación. 

Magnífica victoria, ante un 
Olímpico que no se entregó nun
ca y luchó encorajinado y con 
dureza. No le valieron ambas ar
mas para oponerse ante el Vi
naroz en tarde de aciertos, por
que nuestra delantera bregó in
cansablemente en busca del gol, 
que llegó en esas cuatro ocasio
nes y pudo verse aumentado en 
otras tantas. 

Bien todos los locales, salvan
do las peculiaridades de cada 
uno de los componentes del 
cuadro blanquiazul. 

Por el Olímpico nos gustaron: 
Villalb~. Lillo, Cristóbal y Anto
nio, no desentonando el resto. 

Esta vez, los de Játiva se mar
charon cargados aceptablemen
te y no con la ligereza de tem
poradas anteriores. El Vinaroz 
les pudo en todos los terrenos. 

Pudo ser, y no fue 
GERONA, 2 - VINAROZ, o 

Decimos pudo ser, porque ni 
el equipo del Gerona es tan fiero 
como lo pintan, ni el Vinaroz 
jugó con la suerte que mere
cían varios de sus contraataques 
cuyos disparos finales no dieron 
en la diana, pudiendo dar en 
ella. Así, Col/, Pérez, Alías y Ma
rín tuvieron ocasi·ón y su bien 
hacer en cada una de ellas no 
estuvo acompañado por la suer
te, que también juega. 

La ausencia de Ferrando y 
Orejuela dejóse sentir, pero Jos 
vinarocenses opusieron seria re
sistencia a un Gerona que salió 
en tromba en busca de aclarar 
un resultado satisfactorio. Nada 
pudo hacer de efectivo hasta 
que en el minuto 28, Flores, más 
libre de la cuenta, envió un dis
paro por raso que se coló, en 
una de estas jugadas de esca
so relieve, pero que, como ésta, 
resultan fatales. Luego, en la se
gunda parte y en el minuto 21, 
Bayona ensayó el tiro desde lar-

ga distancia, y el balón tomó 
efecto extraño, dejando a Usu
biaga sin acción. 

Estos dos goles, fortuitos, fue
ron el bagaje suficiente para que 
el Gerona, en un partido de fút
bol más bien gris, se apuntara 
una victoria que pudo haber sido 
otra cosa. Así es el fútbol. 

Arbitró el guipuzcoano Gara
gorri, que estuvo a tono con el 
partido, y que mostró tarjeta a 
Alías y a uno de los gerunden
ses. El reglamento prohíbe que 
los jugadores se dirijan al árbi
tro; el no cumplir esto, tan ele
mental, cuesta tarjetas que no 
debieran ser. 

Por el Gerona jugaron: 
Durán; Comas, Serra, Vidaña; 

Bayona, Aparicio; Calzado, Abe
te, Pagés, Flores y Mas (éste 
fue sustituido por Mareñá). 

Vinaroz: Usubiaga; Plou, Sos, 
Tena; Beltrán, Col/; Marín, Pé
rez, Genaro, Serrano y Alías. Sin 
cambio alguno. 

2.a DIVISION- B 

Resultados de la jorna~a 6.• 
Jerez, 2 - Algeciras, 1 
Badajoz, 3 - Lérida, 1 
Portuense, 1 - San Andrés, 1 
Mallorca, 3 - Gerona, 1 
VINAROZ, 4 • Olímpico, 1 
Onteniente, 1 - Levante, o 
Cauta, 4 - At. Baleares, O 
Linares, 2 - Eldense, O 
Barcelona At., 1 - Dfter Zafra, 3 
Sevilla At., O - Almerfa, 3 

GRUPO 11 
Resu.llados d.e la jor:nada 7 ... 
Gerona, 2 • VINAROZ, O 
Jerez, O - Badajoz, O 
Lérida, 2 - Portuense, O 
San Andrés, 1 - Mallorca, O 
Olímpico, 2 - Onteniente, 1 
Levante, 1 - Ceuta, O 
At. Baleares, 1 - Linares, O 
Eldense, 2 - Barcelona At., 1 
Díte.r Zafra, 3 - Sevilla At. , 2 
Algeciras, 2 o Almerfa, 1 

ENCUENTROS PARA EL DOMINGO 
Badajoz • Algeciras 
Portuense - Jerez 
Mallorca- Lérida 
VINAROZ- San Andrés 
Onteniente -Gerona 

Ceuta o Olímpico 
Linares- Levante 
Barcelona A t. - At. Baleares 
Sevilla At. - Eldense 
Almería o Díter Zafra 

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

Gerona .. ... ... .. . 7 6 o 1 16 6 12+ 4 
Almerfa .. ... ... ... 7 5 1 1 15 5 11 + 5 
Algeciras ... .. . .. . 7 4 1 2 13 7 9+ 1 
San Andrés ... ... 7 4 1 2 7 6 9+ 1 
Cauta .. . ... ... .. . 7 3 2 2 11 4 8+ 2 
Eldense ... ... ... 7 3 2 2 8 7 8 
Olímpico .. . ... ... 7 4 o 3 10 9 8 
Dfter Zafra ..... ... 7 3 2 2 10 12 8 
Mallorca ... ... ... 7 3 1 3 9 8 7+ 1 
Levante ..... ... 7 3 1 3 4 4 7-1 
Jerez .. . .. . ... 7 3 1 3 6 8 7-1 
Al. Baleares ... .. . 7 3 1 3 9 14 7-1 
VINAROZ ... ... .. . 7 3 o 4 14 11 6 
Badajoz ... ... ... 7 2 2 3 8 10 6 
Portuense ... ... ... 7 2 2 3 3 6 6 
Barcelona At. .. 7 2 1 4 12 13 5-1 
Lérida ... ... ... 7 2 1 4 5 7 5-3 
Onteniente .. ... 7 1 3 3 7 11 5-1 
Linares .. ... 7 1 2 4 4 9 4- 2 
Sevilla At. .. ... 7 o 2 5 7 22 2-4 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

7-10=23 1 8-10=92 1 10-10=91 1 11·10=73 1 13·10=74 
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Se retiraban los jugadores, em
papados de sudor, tras un partido 
jugado ardorosamente, y que si 
para unos había resultado con
vincente, para otros les era total
mente desfavorable. Estos últi
mos, con cara de circunstancias y 
mascullando, entre dientes, pala
bras ininteligibles. Entre ellos iba 
su preparador Sr. Vázquez, a 
quien pedimos viniera a la salita 
de Prensa. No se hizo esperar; 
tanto, que ni tiempo nos dio, en
tre que se abriera la puerta y 
preparáramos el magnetófono. 
Listo ya el aparato, preguntamos: 

-Señor Vázquez, ¿qué nos dice 
del partido? 

-Del partido no le puedo ha
blar favorablemente de ningún as
pecto. Porque, verdaderamente, el 
penalty ha sido un penalty que 
eso no lo toca nada más hasta 
que no tengan las vallas; el día 
que tengan las vallas, ya no les 
tocarán más penaltys de este tipo; 
y el cuarto gol ha sido vergonzo
so; es decir, el cuarto gol, otro gol, 
que no es mucho, y precisamente 
el día que tengan las vallas, los 
árbitros podrán arbitrar con más 
libertad y sin tanta ·coacción como · 
tienen aquí. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Bien; muy bien. Tiene un fút
bol de presión; tiene un fútbol de 
área que les favorece toda esta 

forma de juego que le he dicho, 
que verdaderamente salen con 
muchísima falta; entonces este 
tipo de juego les favorece. El día 
que tengan las vallas, verdadera
mente este fútbol será más esté
ril del de hoy. 

-¿Usted está contento de su 
equipo? 

-No. No estoy contento, por
que verdaderamente el equipo ha 
jugado coaccionado totalmente. 

-¿Cómo y en qué ha visto Ud. 
esa coacción? 

-A eso, verdaderamente a la 
coacción, a la presión que hay 
que no deja desenvolverse. La 
única tarjeta que se ha sacado 
ha sido a mi equipo; el penalty, 
al empezar el partido que lo en
carrila; hoy, el primer gol es vi
t_al para comenzar el partido; se 
le abre la cuenta y después el 
equipo tiene mucha facilidad. Des
pués, si verdaderamente en falta 
también se conceden goles, pues 
indiscutiblemente es un hándicap 
que apabulla y coacciona al equi
po visitante. 

-Así a Ud., ¿qué le ha pareci
do el árbitro? 

-El arbitraje, perfecto. Sim
plemente que no puede arbitrar 
bien porque está coaccionado por 
no tener vallas. 

Malhumorado, como se com
prende, el Sr. Vázquez, a quien 

uno de nuestros compañeros de 
Prensa local, mientras él se mar
chaba, le preguntó qué podía de
cir de la faenita que se le había 
hecho a Ferrando. El Sr. Vázquez 
no se dignó contestar y se metió 
en su vestuario. 

Por estos campos de fútbol he
mos visto perder a muchos equi
pos, sin haber vallas en los re
cintos, y los entrenadores nunca 
mencionaron el enrejado como 
causa de sus derrotas. Los hay a 
quienes les duele mucho perder, 
olvidando que la derrota forma 
parte de ese juego que se llama 
fútbol y del que ellos viven. 

Seguidamente llegó el Sr. Pi
quer, a quien preguntamos: 

-¿Cómo ha ido este partido? 
-Bueno; ha sido un partido en 

que la victoria nos ha resultado 
bastante cara, porque Ferrando 
tiene un tobillo hinchado, por un 
esguince, y Orejuela tiene una 
contracción muscular en la parte 
delantera del músculo y va a ver 
un poco de jaleo. De momento 
nos han liquidado a dos hombres 
que eran muy interesantes para 
el equipo. 

-Su compañero Vázquez nos 
ha dicho que de haber habido va
llas el Olímpico no hubiese per
dido el partido, pues ahora el ár
bitro estaba coaccionado faltando 
las vallas. ¿Qué le parece a Ud. 
de esto? 

-El puede decir lo que quiera 
si le da la gana, desde luego. Pero 
lo que tiene que hacer es, de mo
mento, enseñar un poco más de 
educación a sus jugadores y res
petar a los compañeros de pro
fesión, como yo respeto a los de
más. El partido se ha ganado por
que el Vinaroz le ha ganado en 
todos los terrenos y él sólo ha ve
nido a defenderse y por eso se 
ha llevado cuatro goles; de lo de
más, no tengo que decir nada más. 

-¿Qué le ha parecido el Olím-
pico tal como está ahora? -

-¿El Olímpico ? Pues yo creo 
que tiene un equipo bastante más 
flojo que la temporada pasada. 

-¿Animos para el viaje a Ge
rona? 

-Bueno, vamos a ver. Nomtros 
vamos a continuar t rabajando; los 
puntos fuera de casa ya se ve que 
son muy difíciles; pero esperare
mos a ver quién se descuida un 
poco y podemos puntuar. 

-Muchas gracias, y que no sea 
nada grave esto de las lesiones. 

Escribimos este breve reporta
je antes de viajar a Gerona. El 
desplazamiento ya se habrá efec
tuado cuando estas líneas salgan 
a luz pública. Vamos a ver si es 
el Gerona el que primero se des
cuida, lo que vendría de perlas, 
como se dice. 

M. F . 

local y a.l rival, al que a pesar de la 
derrota supo despedir con una fuerte 
y prolongada ovación al final del en
cuentro. Con este público el deporte 
local puede y debe alcanzar grandes 
cotas. 

TERCERA REGIONAL 
C. B. VJNAROZ·LANVY, 13 
G. E. 1 E. G. (Gerona), 14 

• 
Alineaciones, goles y árbitros 

G. E. i. E. G. - 7 goles en juego 
sobre 23 lanzamientos a puerta ( 13 y 
1 O) . 7 goles de penalty sobre 1 O lan· 
zamientos. Como equipo inicial : Ga
lán, Patiño (2, uno de penalty), Agus
tín, Perpiñán ( 1 de penalty), Ribera 
(6, tres de penalty), León (2, uno de 
penalty) y Cerviá. Además: Comas (2, 
uno de penalty), Ministra!, Fernández, 
García y Arpas (portero suplente). 

C. B. VINAROZ-LANVY. - 10 goles 
en juego sobre 32 lanzamientos (17 y 
15). 3 goles de penatly sobre 4 lanza
dos. De salida jugaron: Miralles, B. Fort, 
Kratochuil , Figueres (3, uno de penal
ty), Roso (1 de penalty), lbáñez y 
Monserrat (2). Además: J. Fort (2), 
Ayza Gombau (2), Sanz Durán, Peral 
(3, uno de penalty) y Saliva (portero 
suplente). 

Arbitras: Sres. Trallero _y Castell, del 
Colegio aragonés, cuya actuación po
demos calificar de regular, ya que a 
nuestro entender fueron demasiado ri
gurosos al señalar al menos tres de 
los penaltys en contra del equipo lo
cal, y desde luego cometieron bastan
tes errores de interpretación y falta de 
compenetración entre ellos; en defini
tiva, de una puntuación de 1 a 5, un 
3 para los colegiados. 

Se esperaba con gran interés este 
primer partido del Campeonato Nacio
nal de Liga de Primera División, buena 
prueba .de ello es la gran aflencia de 
público a) Pabellón, que nos dio todo 
un. recital de saber estar en las gradas 
de un terreno .de juego, cosa que nos 
fue varias veces recalcada por los ju
gadores y seguid o res gerundenses. 
Supo animar sobremanera al conjunto 

CLASJFICACION 

Marco! ... . .. .. ... . 
Dynamus 69 .... . . 
Reus D .. .......... . 
Universitario .. . . . . .... . 
G. E. lE. G .. .... . 
Gavá ...... .. ... . . . 
P. Sagunto ........... . 
Montserrat . . . . . . . .. 
VINAROZ-LANVY .. . 
Ripollet .... ....... . 
San Fost .. ..... .. 
Bordils ... : ... ... . . 

Ya en el orden técnico-deportivo vi
mos a nuestro representante tal vez 
un poco demasiado preocupado por 
este debut en. categoría, cosa que supo 
aprovechar el veterano equipo visitan
te, que si_n contar ni mucho menos con 
un potente equipo, mantuvo durante 
todo el partido un juego sereno y tran
quilo que le valió esa corta victoria de 
un tanto. 

Ambos equipos comenzaron el par· 
tido con defensa 6-0 y ataque 3-3, em
pleando el_ equipo local en el segundo 
tiempo y en muy pocas ocasiones el 
ataque 4-2; así mismo ambos emplea
ron el contraataque y si bien fue el lo
ca) el que lo empleó en más ocasio
nes, fueron. los visitantes los que sa
caron mayor provecho de los mismos. 
Las defensas se impusieron en todo 
momento a los ataques y buena prue
ba de ello es ese 13-14 final, así como 
el hecho de que casi todos los goles 
o se produjeron de penalty o se reali
zaron lanzando desde 9 metros. 

Y, en fin, esto es poco más o menos 
lo que deparó esta primera jornada en 
nuestro Pabellón. El próximo domingo 
se desplaza el C. B. Vinaroz-Lanvy al 
terreno del Universitario de Barcelona, 
que la pasada jornada derrotó a domi
cilio al Montserrat, de Gerona. Espere
mos que nuestros jugadores sepan do
minar los nervios y consigan algo po
sitivo en este desplazamiento. 

Los resultados de la jornada fueron 
los siguientes: 

Montserrat, 20 • Universitario, 21 
Dynamus, 16 • Sant Fost, 13 
Reus D., 28 - Ripollet, 26 
Gavá, 24 - P. Sagunto, 24 
Marco!, 27 - Bordils, 14 
VINAROZ-LANVY, 13 - G. E. i E. G., 14 

LINIER 

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

1 1 o o 27 14 2 
1 1 o o 16 13 2 
1 1 o o 28 26 2 
1 1 o o 21 20 2 
1 1 o o 14 13 2 
1 o 1 o 24 24 1 
1 o 1 o 24 24 1 
1 o o 1 20 21 o 
1 o o 1 13 14 o 
1 o 'b 1 26 28 o 
1 o o 1 13 16 o 
1 o o 1 14 27 o 

C. F. BENLLOCH, 1 
ATH. VJNAROSSENC, 2 

Tras unos meses de letargo, el 
Ath. Vínarossenc inició el pasado do
mingo una nueva singladura por este 
difícil Grupo 1.0 de fa 3." Regional 
Valenciana. 

Como quiera que fueron seis los par
tidos disputados antes de este domin
go, y en ninguno de elfos se obtuvo 
un resultado positivo, reinaba un am
biente de dudas respecto a este primer 
desplazamiento. 

muebles de cocina por elementos 

1 f#l íttl'l 
José Nos 

1 TROFEO REGULARIDAD 

• 
UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL C. B. VINA
ROZ-LANVY QUE CONSI
GA MAYOR COEFICIENTE 
DE PUNTOS EN LOS EN
CUENTROS DE LA PRE
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
Jugador 

FIGUERES ... 
MIRALLES ... 
MONTSERRAT . 
PERAL ... . . . 
FORT J. 
IBAÑEZ .. 
AYZA .. . 
ROSO .. . 
KRATOCHUIL .. 
SANZ DURAN .. 
FORT B . ..... . 

Puntos 

2'30 
2'30 
1'90 
1'60 
1'53 
1'53 
1'43 
1'43 
1'30 
1'30 
1'22 

El C. F. Benfloch era fa primera 
prueba para este equipo que, incom
prensiblemente, no daba Jo que de él 
tanto se esperaba. 

El terreno de juego estaba en bue
nas condiciones y sus dimensiones ap
tas para practicar buen fútbol. 

Contrariamente a lo premeditado, 
ambos equipos vestían elástica del 
mismo color, lo que parecía 1ba a crear 
problemas al Sr. Vífanova, juez de fa 
contienda. Pero no fue así, porque el 
árbitro pasó desapercibido, dando 
muestra elfo de su buena labor y de 
fa corrección de ambos bandos. 

El Benlfoch ffevó fa iniciativa del en
cuentro durante los dieciocho primeros 
minutos, siendo entonces cuando mar
có su gol. 

El Ath. Vinarossenc, espoleado por 
este resultado en contra, adelantó lí
neas y dominó en el centro del campo, 
adueñándose de fa situación. 

Pepito igualó el marcador a los 37 
minutos, tras rematar un centro de 
Tino. Con este resultado se ffegó al 
descanso. 

En fa segunda parte amarró bien 
detrás el Ath. Vínarossenc, no dando 
opción a los delanteros focales. A base 
de pases largos y en profundidad, que 
desconcertaban a los defensores del 
Benffoch, consiguió estab:ecer el uno 
a dos definitivo. Fue nuevamente Pe
pito quien en jugada personal, tras 
arrebatar fa pelota a un contrarío, pro
vocó fa salida del meta y fe batió por 
bajo. Tres clarísimas ocasiones de gol 
tuvo aún en esta segunda parte el 
Ath. Vinarossenc, pero no fueron apro
vechadas. 

El Ath. Vínarossenc jugó a lo grande 
con una defensa segura, en fa que Gí
fabert dirigió a fa perfección. El cen
tro del campo funcionó muy bien, don
de Toní, Ribera y Tino organizaban 
mortíferos contraataques que bien su
pieron aprovechar sus hombres pun'a. 

A fas órdenes del colegiado Sr. Vi · 
fanova el Ath. Vínarossenc formó as!: 
Santí; Sefma, Gífabert, S. Ribera: Ca
ffau, Toní; Amposta, Tino, Pepito, R. RI
bera y Gabanes. Luego, Caml sustituyó 
a Caffau y Martlnez a Gabanes. 

Esta tarde visita el "Fora'f Forat" fa 
U. D.' San Mateo, y el Ath. Vínarossenc 
efectuará su presentación ·oficial ante 
sus seguidores. 

Una buena ocasión para conseguir 
el liderato . ¡Suerte! 

PEPE GOL - .. - ... 



IlC. D. 

Al parecer, el simpático equi
po de la barriada de Santa Colo
ma está superando la dramática 
crisis, que estuvo muy a punto 
de tener un fatal desenlace. To
dos los ;ugadores de la actual 
plantilla están al corriente de 
sus emolumentos y los débitos 
de !a temporada anterior se irán 
haciendo efectivos cuanto an
tes. El SOS, del San Andrés, ha 
encontrado eco y Salvador Dalí 
ha regalao un cuadro por el que 
ya se ofrecen varios millones, y 
también el Barcelona, con todas 
sus estrellas, ;ugará en su be
neficio. 

En el aspecto deportivo, las 
cosas marchan meior, y el San 
Andrés, en su feudo, no ha per
dido ni un solo punto y, además, 
no encaió ni un gol. 

Su preparador es «Nacho» 
Bergara y presentará mañana la 
siguiente alineación: 

aa Aadl'és, ea alza 

Bertomeu ( Amposta-Español . 
33 años); Font ( Barcelona-Eu
ropa. 28), Tovar (Barcelona-Es
paño/ 30), Moya ( Barcelona
Español. 29); Rodri ( Masnou
Levante. 30), Ove;ero ( Alanz, 
Argentina-A t. Madrid. 34); lñaki 
( Barcelona-S. Andrés. 20) , Díaz 
( Manresa-Ciudade/a. 25), Zamo
ra (Moneada - Hospitalet. 23) , 
Guri (Barcelona-Levante. 28) y 
Pepí n (Martas-Hércules. 30 ). -
Suplentes: José Manuel, Rodrí
guez, Panto;a, Avila y Guilfén. 

Tampoco falló en esta ocasión 
el par de roscos de extrarradio. 
Hemos de convenir, sin embar
go, que en Gerona se acarició el 
empate. La veleidosa volvió la 
espalda al Vinaroz, que asedió 
el marco de Durán con olfato de 
gol en varias ocasiones, que, in
cluso, se cantó desde el grade
río, porque hubo motivación de 
sobra para ello. 

Bertomeu, el veterano 
guardameta de 
Amposta, enrolado 
muchas temporadas 
en el Español de 
Barcelona, no puede 
Impedir uno de los 
goles en. la jornada 
inaugural del Montllevl. 
Mañana, el 
guardavallas del 
cuadro rojigualda 
del San Andrés, seré 
un obstáculo muy a 
tener en cuenta. 

(Foto: L S. G.) 

En contrapartida, el Gerona 
consiguió la victoria a base de 
dos <<churros>> como para acabar 
la moral del más entero. En fin , 
el fú tbol tiene ese matiz. Vamos 
a ver si mañana, la ;uventud y la 
fuerza del Vinaroz le pueden a 
ese San Andrés, tan cargado de 
años. Ferrando y Ore;ue/a andan 
en el dique y tal vez su reapari-. 
ción se produzca más tarde. 

Piquer contará para el partido 
de mañana con /os mismos ;uga
dores que viaiaron a Gerona, es 
decir: 

Usubiaga, Va/ero, Plou, Ca/o
marde, Sos, Tena, Javi, Beltrán, 
Pérez, Serrano, Alfas, Genaro, 
Marín y Col/. 

El partido dará comienzo a /as 
cuatro de la tarde y será dirigi
do por el colegiado de Málaga , 
José González Torres. 

ANGEL 

muebles de a:x:ina pcr elemenD 

1 f#l i'l'l'l 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOSENLOSENCUE~ 
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 

Jugador 

GENARO 
PEREZ .. 
SERRANO oo• oo• 

sos .. oo• •oo 000 

FERRANDO ... 
MARIN oo• .oo oo• 

PLOU .oo oo· OO . 

OREJUELA .... . 
USUBIAGA ... . . 
TENA oo• OO. 

ALIAS oo · oo• 

BELTRAN oo• 

COLL oo· oo• 

CALOMARDE ... 
VALERO .. OO • • • • 

Puntos 

·13'32 
13'28 
12'78 
12'75 
12'23 
11 '37 
11 '27 
10'83 
9'68 
9'50 
7'30 
6'51 
5'34 
3'35 
3'00 

La puntuación del partido Ge
rona - Vlnaroz fue facilitada di
rectamente a la Empresa por el 
cronista deportivo del diario· «L.ol 
Sitios», Narciso Planas Xlfreu. 

TABLA DE GOLEADORES 

• 
2." B Grupo Segundo 

Abad (Gerona) 00. 00. 00. 6 
Roselló (At. Baleares) .. 5 
Vila (Barcelona At.) 4 
Mas (Gerona) . oo 00 • 3 
Gregorio (Aimería) 3 
Orejuela (Vinaroz) .. 3 
Pérez (Vinaroz) .. 00. 3 
Pagés (Gerona) . 00 2 
Rojas (Aimería) 00 . 2 
Martínez (Aimería) .. 2 

a aloa el 
LAVADO &UTOIUftCO DI COCDI 1 IIBIII 

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

Lava rá su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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