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Vinaroz en 1787 
No hemos escogido esta fecha al azar, nos ha movido al escribir este 

artículo, en primer lugar, y como supuesto fundamental, la documentación 
encontrada, y en segundo lugar lo conflictivo del período. Sólo recordemos 
que estamos en las vísperas de una importante escasez de subsistencias, 
basada primordialmente en las malas cosechas del año 1788, en gran parte 
de Europa. 

GENERO ESPECIES 

Granos .. . . . Trigo .. . . . . .. 
Cebada .... . . 
Maíz . .. . .. . . . 

CANTIDAD 
1787 1790 
L600 e 2.110 e 

80 e 90 e 

PRECIO 
EN 1787 

150 Rs 
90 Rs 
90 Rs 
2Rs 

20 Rs 
2Rs 

DEMOGRAFIA 
La estructura de la población es como sigue: 

Hasta 7 
De 7 
De 16 
De 25 
De 40 
De 50 

años 
a 16 
a 25 
a 40 
a 50 
arriba . 

TOTAL .. . 

Según los estados: 

SOLTEROS CASADOS 
V. H. V. H. 
640 577 
547 503 
355 341 

57 41 
17 8 
17 14 

1.663 1.484 

86 
518 
228 
337 

110 
530 
240 
292 

1.169 1.172 

3.147 solteros, 2.351 casados y 315 viudos. 

En cuanto a la estructura profesional habían: 
1 cura. 342 labradores. 

14 beneficiados. 207 jornaleros. 
1 Teniente Cura. 8 comerciantes. 
2 sacristanes. 183 artesanos. 
2 acólitos. 138 criados. 

VIUDOS TOTAL 
V. H. 

1.217 
1.050 

2 894 
6 24 1.203 
8 33 534 

74 171 905 

88 227 5.803 

Algarrobas .. . 
Ganados . ... ... Ovejas . . . . 
Licores .. . . . . . . Vino . . . . . . 
Materias Pri-

mas . . . . . . . . . Cáñamo . . . 
Lana .... . 

200 e 3oo e 
100.000 A 30.000 A 

2.500 2.500 
200.000 A 200.400 A 

600 A 
250 A 

400 A 
250 A 

45 Rs 
45 Rs 

- Abreviaturas: A =arroba; C = cahiz; Rs =reales. 
En cuanto a estas producciones, hemos de decir particularmente y res

pecto al trigo que el Reino de Valencia era insuficiente en su producción, 
pues dos terceras partes de lo que se consumía se importaba de Castilla. 
Vinaroz estaba dentro de la corriente general del Reino y tuvo que importar 
durante este año 4.800 cahices (provenientes en su mayoría de Aragón). 

En cuanto a la producción de algarrobas, se dedicaba buena parte de 
la cosecha a la exportación, puesto que la Villa sólo consumía anualmente 
unas 60.000 arrobas, el resto se enviaba a Cataluña y Reino de Valencia. 

En cuanto al vino, producto típico de nuestro pueblo en aquellas fechas, 
el consumo en la Villa era de 30.000 arrobas, exportándose el resto princi
palmente a AndaluCía. 

Por último diremos que la producción de cáñamo era insuficiente, por lo 
que se compraba a Valencia y Castellón. 

11 hidalgos. 18 empleados con sueldo del Rey. Por último, sólo señalar, como se habrá notado, la falta de datos refe
rentes a la industria , pero no hemos encontrado datos del año en cuestión. 4 abogados. 540 con fuero militar. 

6 escribanos. 1 dependiente de Inquisición. 
J. ROMEU ( «Amic de Vinarós») 20 estudiantes. 1 demandante. 

ECONOMIA 
Para ver el panorama económico de la Villa elaboramos a continuación 

un cuadro con las producciones del mencionado año (1 ) y se puede com
parar con la columna paralela perteneciente al año 1790 (2) : 

(1 ) Archivo Municipal de Vinaroz, Leg. 9/6. 
(2) «Producción en Vinaroz a finales del siglo XVIII», por Juan Bover, 

Semanario VINAROZ. 

rRI TI 

Este es el equipo que inicialmente alineó el Gerona C. de F. el pasado 
domingo en el Nuevo Estadio y que venció al R. Mallorca, muy apura
damente, por 1·0, y cuando el colegiado vizcaíno Payesa Martín estaba 
a punto de concluir la confrontación. De pie y de Izquierda a derecha, 
Alex, Serra, Juanito, Paquito, Vidaña y Aparicio. En cuclillas, Padilla, 
Gómez, Veleta, Abete y Pagés. Cabe esperar que mañana nuestro 
Vinaroz C. de F., en un alarde de superación, consiga doblegar a un 

• rival siempre temible. - (Foto: Pablo· L. S.) 

L GERONA, 
puntos de o.-o 

Así, de entrada, hay que subrayar que el resultado que campeaba en 
el marcador de «La Murta», no reflejaba, ni mucho menos, lo acaecido 
en el terreno de juego. El macht nulo era lo previsible y, desde luego, lo 
justo. El Olímpico, que está de muy buen ver y con mucha euforia, contó 
también con la nada despreciable colaboración del trencilla de turno, que 
también se llegó del Sur. El Vinaroz C. de F. fue, desde luego, un rival muy 
difícil, que se estiró para adelante con frecuencia y la parcela blanquilla 
pasó apuros en serio y, en definitiva, hizo peligrar la apoteosis del Olím
pico con árbitro y todo, claro. 

---oOo---
Sin prisa pero sin pausa, la Segunda B va cubriendo etapas y el des

enlace final no anda ya demasiado lejos. Lógico es que todos los equipos 
anden ojo avizor, pues cualquier descalabro a estas alturas se podría 
pagar caro. El torneo ni que decir tiene está en su punto álgido y el botín 
en juego vale poco menos que un potosí. Mañana nos visita el Gerona 
Club de Fútbol, un equipo que empezó con mucho gas y que para su 
categoría lleva una campaña poco convincente. Para el Vinaroz C. de F., 
un rival difícil, como todos, y cabe esperar brinde a sus incondicionales 
de «El Cervol>> el primer éxito señalado del 78. 

ANGEL 



LUNES, 20 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 La lucha contra la esclavitud. 

"El viejo blasfemo africano". 
Intérpretes: John Castle, Dins
dale Landen, Willie J onah, Te
rence Scully, David Collings, 
Ronald Pickup, Ronald Lacey, 
Gareth Thomas. 

16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 300 millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Estudio Estadio. (Color.) 
21'45 Grandes relatos. "Capitanes y 

reyes". (Cap. VIII.) Kavin Ar
magh ha muerto en brazos de 
su hermano Rory, que por en
cargo de su padre ha ido a bus
carle a Cuba. Al recibir Ber
nadette la noticia de labios de 
Joseph está a punto de enlo
quecer. Con la complicidad de 
ambos padres, Rory recoge una 
falsa carta manuscrita por 
Marjorie, concediéndole la li
bertad para volver a casarse. 
Rory está desesperado y cae en 
manos de unos individuos que 
le roban y dejan abandonado 
en una habitación. Ayudado 
por su tío Sean, a quien toda
vía no conocía, regresa al lado 
de su padre convencido de que 
éste tenía razón y acepta pre
sentarse como candidato a la 
Presidencia. Es el año 1911. 
Brian Armagh tiene su propia 
compañía de aviación. J oseph 
Armagh ha sufrido un ataque 
al corazón. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 21 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 Harry-0. (Color.) "Sonido de 

trompetas". Intérpretes: Anto
ny Zerbe, David Janssen, Julius 
Harris y Brenda Sykes. Un fa
moso trompetista sale de la 
cárcel después de 12 años cum
pliendo condena por un asesi
nato, cuyas circunstancias to
davía no han sido aclaradas. 
Los antiguos enemigos del mú
sico intentan matarle. Una co
nocida cantante, que resulta 
ser su hija, pide ayuda a Ha
rry para esclarecer los oscu
ros asuntos que rodean al caso. 

1"6'15 Los escritores. "Carmen Llar
ca". 

16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Las reglas del juego. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Los ríos. (Color.) "Noguera Pa

llaresa". 
21'40 Mundo noche. (Color.) Noche 

de Londres, desemboca el mun
do de los "punks" en Crackers. 
Visita a Beefeaters, donde asis
timos a una insólita cena me
dieval, en la que Enrique VIII 
es el anfitrión que nos da la 

' bienvenida. En Players, un tea
tro muy peculiar, tiene lugar 
un clásico "music hall" de la 
época victoriana con números 
de marcado humor inglés. Fi
nalmente, se incluye un gran 
"show" en el "Talk of the 
down", con la actuación de los 
artistas Anita Harris y Peter 
Gordino y Paco Martín. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHP 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Encuentros con las letras. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Aft ... _ _ _ _ ___ ,_,., 

MIERCOLES, 22 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 Largo viaje. "El largo viaje" 

(episodio IV) . 
16'40 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Historia de la música popular. 

(Color.) "El vodevil y el 'music 
hall" ' . 

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

21'05 Dossier. (Color.) 
21 '40 Starsky y Hutch. (Color.) "Te

rror de los muelles". Intérpre
tes: David Soul, Paul Michael 
Glaser, Antonio Fargas, Bornie 
Hamilton y S. Larken. Un com
pañero de Starsky y Hutch es 
asesinado cuando acababa de 
localizar a una banda de ladro
nes que opera en los muelles. 
El capitán Dobey les encomien
da el caso. Es indudable que 
la información sobre los car
gamentos llega a los ladrones 
desde la oficina de su consigna
tario o del jefe de seguridad 
del puerto. 

22'45 Ultima hora. (Color. 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. Ciclo Jean Gabin. 

"Por el amor del cielo" (1951) . 
Largometraje. Director : Lui
gi Zampa. Intérpretes : Jean 
Gabin, Julien Carette, Maire
lla Lotti, Elio Parvo y Anto
nella Lualdi. 
Charles Bacchi, rico industrial 
italiano, celebra su fiesta de 
cumpleaños. Durante el trans
curso de la misma recibe una 
llamada de una gran firma 
americana con la que acaba de 
formalizar un contrato. Tiene 
que ir a toda prisa al aero
puerto porque ha olvidado fir
mar uno de los folios. Al re
greso es atropellado por un ca
mión y muere en el acto. 

21' 15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 23 FEBRERO 

Primera c.dena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 La mujer policía. (Color.) "La 

tienda de empeño". 
16'15 Pintores en el tiempo. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) ¡A brete, Sésamo! 
19'30 Mundo submarino. (Color.) "La 

boda de las tortugas". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21 '05 Misterio. "Columbo : El ase

sinato más inteligente del mun
do". Largometraje. Director : 
Sam Wanamaker. Intérpretes: 
Peter Falk, Theodore Bikel, Sa
mantha Eggar, Sorrell Booke, 
Kenneth Mars y Basil Hoff
man. 
El financiero Oliver Brandt, 
que es, además, miembro del 
club privado "Sigma", al que 
sólo pertenecen personas de in
teligencia superdotada, ha es
tado malversando los fondos de 
sus clientes para afrontar los 
excesivos gastos de su esposa. 
Descubierto por su socio Has
tings, también miembro de 
"Sigma", Brandt se ve obligado 
a matarle. El teniente Colum
bo es asignado al caso, que se 
presenta extraordinariamente 
difícil. 

22'20 Lengua viva. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Trazos. (Color.) 
20'45 Recital. Jean-Pierre Rampal 

(flauta) y Robert Veyron-La
croix (clave) . 

21 '15 Redacción de noche. (Color.) 

VIERNES, 24 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) 
15'20 Sesión de tarde. "Garabatos", 

1965. Intérpretes: lstvan Gac
zy, Tundí Kassai, Gabor Lon
tay, Rita Baranyai, Emil Bores , 
Irma Patkos. 

16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. (Color.) 

"El secuestro de Patrash" . 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Más-menos. (Color.) 
21 '15 El hombre y la tierra. (Color .) 

"Rapaces nocturnas" (1) . 
21 '50 Cantares. ( Color . ) "Paquita 

Rico" . 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color.) 
20'30 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión Pública". 

SABADO, 25 FEBRERO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'30 Documental. "El cuco, un la

drón de los bosques". 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Miguel, el travieso . (Color.) 

"Las gracias que ha aprendido 
'Cerdito"' . 

15'30 La bolsa de los r efranes . 
(Color.) 

15'50 Primera sesión. "Murieron con 
las botas puestas" (1942). Lar
gometraje. Director : Raoul 
Walsh. Intérpretes: Errol Flynn, 
Olivie de Havilland, Arthur 
Kennedy, Anthony Quinn y 
John Litel. 
Al estallar la guerra civil ame
ricana, el Gobierno de Was
hington decide que la Acade
mia Militar de West Point deje 
en libertad a los cadetes y ofi
ciales de origen sureño para 
que luchen al lado de los su
yos. Entre los que marchan, 
figura el teniente Lee. Otro te
niente, de apellido Custer, na
tural de Monroe, en Michigan, 
y que ha pasado de cadete a 
oficial, a pesar de que su com
portamiento en la Academia ha 
sido muy borrascoso, es des
tinado al 11 Regimiento de Ca
ballería. 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Partido de Baloncesto. 
19'30 Escuela de salud. "Maltrata-

mos a nuestros hijos". 
20'00 Yo canto. (Color.) 
20'45 Informe semanal. (Color.) 
21'45 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'05 Sábado cine. "55 días en Pe

kín" (1963) . Largometraje. Di
rector : Nicholas Ray. Intérpre
tes : Charlton Heston, A va 
Gardner, David Niven, Flora 
Robson, Leo Genn, John Ire
land, Harry Andrews, Kurt 
Kasznar y Paul Lukas. 
1900 : El resentimiento del pue
blo chino contra la infiltración 
de las costumbres occidentales 
estalla en la violencia contra 
misioneros y extranjeros. Las 

embajadas de once naciones se 
unen para defenderse de los 
desorganizados "boxer", que 
son rechazados y expulsados de 
Pekín, tras 55 días de asedio. 

00'35 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'01 Mundodeporte. (Color.) 
18'00 Exitos TV. Hispanoamericana. 
19'00 Más allá. 
19'30 La clave. "Errores judiciales". 

La película "Testigo de cargo" . 
Director: Bllly Wilder. Intér
pretes : Charles Laughton, Mar
lene Dietrich, Tyrone Power. 
Extraña película que narra la 
historia en la que se acusa 
a un hombre de haber cometi
do un asesinato: su culpabili
dad parece evidente, sin em
bargo, aparece un nuevo testi
go que da un giro total a la 
situación. Pero ésta no será la 
sorpresa final del filme, ya que 
el rizo será rizado hasta extre
mos insospechados, logrando 
una auténtica y definitiva sor
presa final. Un coloquio en di
recto sobre "Errores judicia
les". 

DOMINGO, 26 FEBRERO 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. (Color.) 

10'15 El día del Señor. (Color.) 
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 Historia de la aviación. "¡ Vo

lar!" En este primer episodio 
veremos los esfuerzos de los 
pioneros en la consecución de 
un viejo sueño del hombre: vo
lar. Aunque estos esfuerzos se 
desarrollaron paralelamente en 
varios países, como en Esta
dos Unidos, Francia, fue en 
este último donde el gran pú
blico mostraba mayor interés y 
donde se consiguió la vieja as
piración de sobrevolar el Ca
nal de la Mancha. 

16!15 Musiqueando. (Color.) 
16'45 Mundo en acción. (Color.) 
17 '15 Información deportiva. (Color.) 
17'30 La abeja Maya. (Color.) 
18'00 6-25 líneas. (Color.) 
19'00 Destino : Argentina. Es un con

curso cuyo premio consiste en 
un viaje a todos los países en 
que se ha celebrado un Cam
peonato Mundial de Fútbol, in
cluido Argentina. Se harán dos 
tipos de preguntas, uno depor
tivo y otro cultural. El deporti
vo será exclusivamente de la 
historia del Campeonato Mun
dial de Fútbol, y el cultural se
rá un tema específicamente 
elegido por el concursante so
bre los países en los cuales se 
han ganado los Campeonatos, 
incluido el próximo de Argen
tina. 

20'00 Fútbol. Rácing de Santander -
Barcelona. 

22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Curro Jiménez. Color.) 

UHF 
16'0 1 Bonanza. Color.) 
17'00 Panorama musical. 
17'30 Concierto. 
19'30 La danza. 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo: Robert 

Ryan. "Berlín Express", 1958. 
Director: Jacques Tourneur. 
Intérpretes: Merle Oberon, Ro
bert Ryan, Paul Lukas, Charles 
Korvin, Robert Coote, Rein
hold Schuzel. El Dr. Bernhardt, 
líder de la reunificación de Ale
mania en los días de la inme
diata postguerra, es secuestra
do en la estación de Frankfurt 
cuando se dirigía a Berlín para 
asistir a una conferencia cum
bre en la que puede decidirse 
el futuro de Alemania. Cuatro 
hombres de distinta nacionali
dad, que coincidieron con el doc
tor en el viaje, colaboran con la 
secretaria de Bernhardt en la 
búsqueda del doctor. 

22'00 A fondo. 



• Enrique ayerr y ertomeu 
Apuntes a la Historia de Vinaroz 

Enrique Bayerri y Bertomeu, falleci
do a mediados del presente siglo, fue 
Académico correspondiente de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barce
lona, Director del Museo, Archivo y Bi
blioteca Municipal de Tortosa , Meda
lla de Oro de la Real Sociedad Geo
gráfica de España y Vocal de su Junta 
Directiva , Académico de número de la 
Academia Nacional de Estudios Maria
nos (Sociedad Mariológica Española), 
Miembro de Honor de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, Vicearchi
vero del Archivo Capitular y Cronista 
de la Diócesis de Tortosa (1940-1951), 
Cronista Oficial de la ciudad de Tor
tosa, Académico Correspondiente de la 
Real Academia Nacional de Historia , 
Caballero Comendador de la Orden Ci
vil del Rey D. Alfonso el Sabio, Con
sejero de la Junta del Instituto de Es
tudios Tarraconenses, Caballero Co
mendador de la Orden del Mérito Ci
vil, Medalla al Mérito Provincial, etcé
tera, etc . 

Este caballero , al que no tuvimos el 
busto de conocer, si bien mucho nos 
han hablado amigos comunes y tal vez 
de él nos ocupemos en alguna ocasión, 
nada tuvo, especialmente, que ver con 
Vinaroz, porque extraño ha de parecer 
que de él hablemos hoy. 

Don Enrique Bayerri y Bertomeu ha 
escrito una obra (motivo por el cual 
nos interesa su persona) de gran re
lieve; otra no es sino la " HISTORIA 
DE TORTOSA Y SU COMARCA" , obra 
monumental, compuesta de ocho to
mos in-folio, con un conjunto que con
viene detallar: Tomo 1 (1933) , de 638 
páginas; Tomo 11 (1934), de 692 pági
nas; Tomo 111 (1935), de 742 páginas; 
Tomo IV (1943) , de 758 páginas; 
Tomo V (1948) , de 790 páginas; 
Tomo VI (1945), de 785 páginas; Tomo 
VI/ (1957) , de 765 páginas; Tomo VIII 
(1960) , de 1.045 páginas, editado este 
último tras su muerte, y que aunque 
aporta datos hasta el siglo XX, su úl· 
tima mitad comienza tan sólo en el si· 
glo XVI. Es decir, sin duda alguna sus 
editores recopilaron las dispersas no· 
tas que dejó escritas, rematando tan 
meritoria labor. 

Hemos de tener en cuenta que si 
bien Vinaroz no pertenece a la "comar
ca" de Tortosa, esto es solamente de 
una manera muy relativa. Vinaroz per
tenece, desde siglos, al Obispado de 
Tortosa, lo que quiere decir que estas 
tierras HAN SIDO de aquel Obispado a 
muy diversas razones: políticas, eco
nómicas, sociales y, naturalmente, reli
giosas . Pero aunque así no fuere, los 
hecho, numerosos, de la comarca tor
tosina han repercutido de manera muy 
directa en Vinaroz. No es menester re
ferirnos al "Atac d'Aicantl' para ha
cerlo comprender, pues es algo que 
salta a la vista. 

Pero aunque de estas tierras se ocu
pa a lo largo y a lo ancho de sus quin
ce mil páginas de historia, y aunque a 
Vinaroz o sus tierra se refiere de pasa
da o margina/mente, leemos en el nu
trido /ndice de personajes y materias 
que cita el nombre de nuestro pueblo 
un sin número de ocasiones. Precisa
mente, y en primer lugar, sobre estas 
citas queremos, con pausa y sin prisa, 
detenernos en comentarios sucesivos. 
Para que el impaciente lector pueda 
acudir a las fuentes , diremos ya que 
estas citas son las siguientes: 

Tomo /. - Páginas _272 y 273. 
Páginas 564 a 566. 
Tomo V. - Páginas 152, 228 y 
229, 564 y 676. 

- Tomo VI. - Página 489. 
- Tomo VIII . - Páginas 681 , 884, 

909, 1.037 y 1.038. 

Por lo tanto , vamos a pasar a refe
rirnos a /as concretas citas que don 
Enrique Bayerri y Bertomeu dedica a 
Vinaroz e.n su Tomo l. 

TOMO l.- Páginas 272 y 273. 

Dentro del Cap. IV, en el parágrafo 
VI , se ocupa de "El río y el ópido por 
nombre TYR/0 o TYRIS" y dice tex
tualmente: 

" A continuación , siguiendo su viaje 
costero, menciona Avieno el AMN/S 
TYR/US y el OPPIDUM TYR/S, equiva
lentes al TURIA y a . VALENCIA, res
pectivamente, según los más de los in
térpretes, pero eso si, no en el mismo 
solar de la actual Valencia , sino más 
arriba, en el ópido ibérico llamado VA
LENCIA VIEJA ." 

" La opinión más inseguida y divul
gada, con ser la menos merecedora 
de tal distinción , ha sido la de don 
Miguel Cortés, según la cual, TYRIS 
no es otro que Vinaroz (de la Prov. de 
Castellón), y el TYRIS FLUV/US, el 
Cerval, que junto a aquella población 
se funde con el mar. (Cortés M. 'Dic
cionario Geográfico') ." Obsesionado 
con su teoría hebraizante, aplicada a 
todo y casi en todas ocasiones, soñó 
que "TYRIS derivase de una voz he
brea que significa VINUM NOVUM, vino 
nuevo, vino mosto, vino acerbo y ás
pero al paladar, por el mucho y muy 
áspero y grueso que cría todo el cam
po de Vinaroz y Benicarló. A esta voz 
TYRIS -añade- corresponden las 
griegas VINOS NEOS, y hecha compo
sición, V/NEOS, de donde VINEROS, y 
por degeneración arábiga Vinaroz". 
" Es , pues, un hecho geográfico -con
cluye- que el antiguo pueblo TYR/S 
corresponde al actual Vinaroz." 

" En pos de Cortés ha seguido innu
merable legión de investigadores de la 
historia vinarocense (Borrás Jarque , 
Febrer lbáñez, Segura y Barreda, En
ciclopedia Espasa Ca/pe, Sarthou Ca
rreras ... ) sin añadir ni quitar coma a 
sus fantásticos razonamientos etimoló
gicos, hechos a espaldas de la Arqueo
logia, de la Historia y del sentido co
mún . Traer más acá de Valencia y e' 
Turia, el ópido y el rio Tyris, es des
atender en absoluto el orden de la ru ,a 
señalada por el Periplo Avienense . Ta l 
opinión no ha merecido afortunadamen
te el sufragio de los más doc tos cono
cedores de la toponimia ibér ica." 

Hasta aquí el texto de Bayerri . Co
piaremos, además, completo, el " pie 
de página" a que antes hemos aludido 
en un paréntesis: 

" Así Borrás Jarque, en su HISTORIA 
DE VINAROZ, suscribe sin vacilaciones 
lo escrito por Cortés a ese respecto . 
Antes que aquél, Febrer lbáñez, en la 
HISTORIA DE PEÑ!SCOLA, copia así 
mismo a Cortés, en lo cual le había 
precedido también Segura y Barreda, 
en MORELLA Y SUS ALDEAS. Lo la
mentable es que en la Enciclopedia 
Espasa se sostenga todavía que 'según 
todas las probabilidades Tyris es la ac
tual Vinaroz' , para contradecirse luego, 
en el artículo V/NAROZ al afirmar que 
el origen de Vinaroz es el de una al
quería árabe dependiente de Peñísco
la , por más que líneas antes había su
gerido la idea de que las antigüedades 
allí descubiertas inducen a creer en un 
origen remoto como colonia griega . 
Sarthou Carreras, en el vol. de CAS
TELLON de la GEOGRAF/A DEL REI
NO DE VALENCIA, dirigida por Carre
ras y Candi, abunda en idénticas apre
ciaciones. Por supuesto se da que di
siento de ellas en absoluto." 

Completaremos estos datos, sin aña
dir nada de nuestra cosecha, diciendo 
que la cita del Espasa está en el tomo 
66, página 638, col.• 2.• ' 

TOMO l.- Páginas 564 • 566. 

En la página 564 se detiene extensa
mente Bayerri en un estudio acerca de 
lntíbilis, que arrastra desde la página 

anterior, y que lleva el título de " /nti
b ili: pecularidades de su nombre; su 
reducción geográfica. ¿Hubo dos ciu
dades INT/BIL/, homónimas? Situación 
de la INTIBILI ilercavonense. Destile 
de opiniones". Esta disquisición le lle
va a llenar cinco prietas páginas, 
que nosotros estractaremos lo más bre
vemente posible. 

" Lo primero que en este nombre so
licita la atención es su forma ibérica 
castiza , a través de las diversas grafías 
con que lo encuentro expresado" , dice 
Bayerri. Se detiene en una opinión cu
riosa que transcribo: " ... del valiente 
héroe ibérico ilérgete INDIB/LIS cuyo 
parecido filológico con /NTIBIL/S es 
no sólo innegable, sino idéntico, con 
sólo el tránsito de una dental a otra 
que, por otra parte, bien pudiera atri
buirse a errata de los copistas en los 
antiguos códices", si bien esta opinión 
la toma del libro "Historia de las prin
cipales ciudades" , de P. Planas. 

La fuente se inclina a situar una /N
CIBILE en Che/va (Valencia) y una 
INTIBILI en San Mateo. 

Bayerri dice, concluyente, que "fa 
forma latina /NTIB!L/S, con 's ' termi
nal, está destituida de toda autoridad, 
por más que la avalen no pocos his
toriadores" . 

Más adelante dice Bayerri textual
mente: "No están contestes los autores 
al precisar la identificación levantina 
ibérica de INTIBIL/. Unos se ladean a 
favor de San Mateo , otros se inclinan 
por Ce/va; ya prefieren La Jana , ya 
Traiguera, y no faltan quienes patro
cinan haber estado localizada donde 
hoy Vinaroz . En lo que concuerdan 
todos es en emplazarla en el territorio 
de la hoy provincia de Gaste/Ión ." 

Cita diversas opiniones de Pérez Ba
yer, Amador de los Ríos, Carreras y 
Candi, M. Cortés, Ocampo, Mariana , 
Cavanilles, etcétera, etc. 

Dice luego: " En los autores del si
glo XVII , en especial los cronistas va
lencianos, predominó la idea de haber 
sido Vinaroz la legítima sucesora de 
la INTIBIL/ de Livio y de los Itinerarios 
romanos. Así, a Escolano le pareció 
que a ninguna población le cuadraba 
más apropiadamente la identificación 
tan buscada de INTIBILI que a Vina
roz, y eso principalmente porque creía 
que eón ninguna otra población se con
formaba mejor la medida itineraria que 
señala el itinerario de Antonino, a par
tir de Tortosa , que son 24.000 pasos." 
" ESTE MESMO SITIO CON PUNTUALI
DAD OCUPA AGORA B/NAROZ", co
menta Escolano en la "Segunda parte 
de la década primera de la Historia ... 
de Valencia", donde se lee: "Más ade
lante probaremos ser INTIBILIS Bina
roz" , precisamente en la columna 648. 

Tampoco Diago discrepa de Escola
no, asi como lo hizo previamente Lapié; 
Borrás Jarque abunda así mismo en 
esta opinión . 

Pero Bayerri discrepa absolutamen
te: " ¿De dónde, pues, sino de su fan
tasía habrán sacado Escolano y Borrás 
Jarque la especie de que el ITINERA
RIO especifica que INT/BIL/S se en
cuentra EN LA MARINA o costa de 
mar? El ITINERARIO nada pormenori
za al respecto. Constriñese a registrar 
que después de DERTOSA se halla 
/NT/BIL/, siguiendo la ruta de la vía 
romana hacia Valencia; y a continua
ción de INTIB/LI, ILDUM, y nada más, 
sino la cifra de millas de distancias de 
una a otra población." Y tras dar ex
plicaciones que omitimos, sigue: 

"Hoy en día la opinión identificadora 
de INTIB/LI-VINAROZ queda aislada y 
solitaria , sin patrocinadores autoriza
dos. Ya lo hacían notar, años antes de 
finir la primera mitad del siglo XIX, el 
geógrafo don Miguel Cortés." "HAN 

CRE/00 ALGUNOS -ESCRIBIA EN 
1936- QUE EN VINAROZ ESTUVO JN
T/BILI; PERO ES EVIDENTE QUE ESTA 
CIUDAD ESTABA EN SAN MATEO, POR 
DONDE IBA LA CALZADA ROMANA, 
DE LA CUAL SE CONSERVAN LAS LA
PIDAS MILIARES Y TODAS LAS SE
ÑALES QUE EVIDENCIAN ESTE HE
CHO, POR MAS QUE ESCOLANO NO 
ALCANZASE ESTA EVIDENCIA Y HU
BIESE ESTADO TITUBEANTE." 

Esto así mismo afirma Mn. Betí, que 
escribió en el Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura (t. V. - 281, en 
1924: " fntybilis, o sea San Mateo, a 27 
millas de Tortosa" ). Da diversas opi
piones, aún, de Saavedra, Pastor y 
Luis, Cavanilles de nuevo ... Transcribe 
lo que afirma al respecto el P. Planas 
en su " Historia de las principales ciu
dades" , libro IV, cap. 1.0 : 

"Todos los documentos e itinerarios, 
posteriores también a esta fecha, con
vienen en que a continuación de Tor
tosa venía la importante ciudad de ln
tibili, a 27 millas, según Antonino, y a 
27 millas también , según los Vasos 
Apolinares, de modo que no hay dis· 
crepancia alguna sobre el particular 
ni se cita otra ciudad ni mansión inter
media entre ambas." 

" Fundados en esta medida longitu
dinal los autores e intérpretes moder
nos, con raras excepciones, sitúan en 
LA JANA a INTIB/LJ; mas, bien mirado, 
acaso deba colocarse, sin adentrarse 
mucho, entre los ríos Cenia y Cerval, 
que desemboca en Vinaroz. Y decimos 
SIN ADENTRARSE MUCHO, porque 
consta que la mencionada vía romana 
tomaba desde Tortosa por la actual po
blación La Galera, y seguía al sur 
algo apartada de la costa." 

Debemos puntualizar que de esta 
opinión el inflexible Bayerri dice: "Un 
término medio razonable, entre tan di
vergentes pareceres, es el del Padre 
Planas , tantas veces citado", y que 
nosotros hemos reproducido IN EX
TENSO. 

No vamos a detenernos, cosa que 
sería de desear alguien hiciera por 
nosotros, en decir qué era lntibili; si 
hay sospechas bien fundadas, y avala
das por diversos comentaristas, de que 
fuese Vinaroz, creo vale la pena sa
ber un poco más a fondo qué era Vi
naroz en esa lejana época romana. 

Bayerri sigue, ahora en el capitulo 
IX, para tratar de "/Id u m", la otra ciu
dad ignota. Hablando de ésta sigue 
citando a lntibili y a Vinaroz, natural
mente. Si ha fijado lntibili a 27 millas 
de Tortosa, enclava a /LDUM a 34 mi
llas de aquélla. Es decir, que de iden
tificarse ILDUM, fijaría aún más a la 
presunta Vinaroz. /LDUM dice estar a 
22 millas de AD NOULAM, que no es 
otra , sin duda alguna, que Nules. Tras 
disquisiciones que no son del caso fija 
a ILDUM en la indeterminada Miravet, 
ciudad o castillo que se ha de encla
var, sin mucha duda, en Gabanes o Al
balat, aunque hay quien la sitúa en 
Vilanova de Aleo/ea ( Betí). De este 
pormenor se ocupa R. O'Callaghan en 
su "Episcopologio de Tortosa", escri
to en 1896. 

Pero ... Bayerri, siguiendo la ruta de 
los romanos, se aleja en sus análisis 
hacia el sur, apartándose de nuestras 
tierras, por lo que nosotros detenemos 
nuestros pasos y descansamos, no sin 
la intención de volver sobre este apa
sionante tema que, lastimosamente, Bo
rrás Jarque despacha EN CUATRO LI
NEAS. Ocioso es decir que nosotros, 
apasionadamente, y sin poner dema
siadas objeciones a · tanto estudioso 
que as! lo afirma, diremos que VINA
ROZ ES PROBABLEMENTE LA /NT/B/Ll 
DE LOS ANTIGUOS. 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 
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DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valenciá- Barcelona- Km.141'3-VINAROZ 
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RINCON 
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Un niño, 
ojos inmensos, 
me mira. 
De día, 
desde el sol. 
De noche, 
en los luceros. 
Un niño, 
tan sólo eco, 
me llama. 
De día, 
entre las voces. 
De noche, 
en el silencio. 
Y es mío 
-mi sueño 
verde aceituna 
barrido 
por el viento. 

-o O o
Mi alma, 
en fuga 
de ti 
a ti , 
quebró 
barreras 
.. . y mundos. 

-o O o-
Un llanto irrefrenable, 
sediento 
de tierra, 
raíces, 
inmensidades, 
adelgaza mi cara, 
mis manos. 
Para crecer, 
y crecer devorando, 
me adelgaza. 
-o O o

y sólo queda 
mi desnudez temblando. 

-oOo-
Calla. 
La voz no rompa el espanto 
negro y amargo. 

-o O o-
La luna, llena de sueños, 
sin el canto de los grillos. 
En el aire , 
aún dormido, 
luz, temblor, 
silencio, quietud , olvido. 

ENCARNA FONTANET 

SE NECESITAN 
expendedoras de cartones para 
Sala Bingo. - Sueldo muy inte· 
resante. - Presentarse: Lunes, 
de 19 a 21 horas, en la misma 
Sala. Socorro, 42. - VINAROZ. 

,... ~._ _ _._ ........ _.__ ____ ...... ,.. 
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«Qui perd els origens perd la iden

titat», canta Raimon. Pero, ¿quins 
són els nostres origens'! ¿Som arabs, 
mossarabs, catalans, moriscos, ara
goneses o una barreja de tot? San
chis Guarner trac;a una primera divi
soria quan afirma: «Nosaltres, els va
lencians actuals, cal proclamar-he no 
descendim dels moros venc;uts, sinó 
dels cristians vencedors.» Tots els 
nistoriadors moderns subscriurien 
aquesta afirmació. Pero anem pas a 
pas, veient-ho més detalladament. 

ELS MOSSARABS 

Del 718 al 779 (capitulació del duc 
Teodomir d'Oriola), els arabs van 
incorporar el que avui és País Va
lencia a l'Islam. La població d'aques
tes terres era , com és sabut, d'origen 
ibero-romano-visigot. Els arabs in
vasors no constituien, de bell comen
c;ament, més que una casta dirigent, 
una superstructura político-militar 
per damunt de la població aborigen. 
Pero aquesta, progressivament i per 
causes diverses, es va anar arabit
zant totalment: «L'assimilació fou 
completa, i en la major part dels 
casos, irreversible. Només unes mi
nories s'hi van resistir i no adopta
ren les formes de vida -idioma, 
costums, religió- dels musulmans: 
eren els mossarabs» (1). Permeteu
me encara de continuar citant a Fus
ter: «Cal mesurar pulcrament aquest 
fet, perque sera una premissa es
sencial del desenvolupament historie 
del País Valencia. En arabitzar-se 
fins al maxim possible, els valen
cians pre-islamics es converteixen en 
"moros" i són "moros" per sempre 
més. Els nuclis mossarabs, que po
dien representar una supervivencia 
"nacional" anterior, van desaparéixer 
de mica en mica. Molts d'ells van 
seguir els castellans quan, en 1102, 
mort el Cid, abandonaren Valencia; 
d'altres s'agregaren en 1125 a les 
forces d'Alfons el Bataller que ata
caven Valencia i Denia, i es retiraren 
amb elles a territori cristia ; bastants 
dels que van restar-hi foren exilats 
al Marroc pels almoravits. Jaume I 
ja no degué trobar al País Valen
cia massa mossarabs. La població 
venc;uda era unanimement musulma
na. L'arabització, insisteixo, havia 
estat irreversible.» 

El fet que no quedaven ja mossa
rabs al País Valencia (a altres llocs 
va ser distint) , al moment de la re
conquesta , és una realitat histórica 
fermament establerta (2 ) . Inclús ho 
reconeix el mateix professor Ubie
to! ( 3 ) . 

Els mossarabs valencians parlaven 
una llengua romanica, coneguda per 
aljamia, que ha estat exhaustiva
ment estudiada, entre altres, pel pro-

fessor Sanchis Guarner. I es pot afir
mar que no té cap parentiu lingüís
tic amb el catala, que avui es parla 
al nostre Pa1s. Contr a riament al que 
va succeir amb l 'aljamia de Lleida 
o de Tortosa. 

MUD:EJARS 1 MORISCOS 

Els moros que Jaume I va trobar 
al País Valencia, dones, no eren al
tres que aquells que podríem anome
na~·, sense gaire rigor, «antics va
lencians»; la població ibero-romano
visigoda, totalment arabitzada i que 
parlava i escrivia en arab, un dia
lecte arab conegut entre els cris
tians per algara vía o arabigo ( 4). 

Una vegada anexat l'actual País 
Valencia al domini cristia, els mo
ros hi van quedar jurídicament con
vertits en mudejars. La gran majoria 
va poder romandre-hi , tot mantenint, 
almenys en teoría , la practica de 
l'Islam, el seu ensenyament i l'ús de 
les seves institucions i lleis. 

Els mudejars que abrac;aven el 
cristianisme es transformaven en mo
riscos, encara que aquesta distinció 
jurídica no és gaire utilitzada en la 
documentació de l'epoca, on més so
vint es fa servir els termes moro o 
sarraí. La por a represalies, i sobre
tot el baptisme forc;ós i massiu des
prés de la Germanía i la Pragmati
ca del 1525 van «transforman> els 
mudej ars valencians en moriscos. 
Conversió purament nominal, perque 
per inercia social (més que per fe 
pregona) i emparant-se en el fet que 
la religió musulmana permet als seus 
fidels de dissimular llur fe en bene
fici de la seguretat personal (5), de 
fet continuaven practicant l'isla
misme. 

El morisc valencia, si bé nominal
ment cristia, continuava sent arab 
en tots els aspectes: idioma, religió, 
lleis, vestit, costums, etc. contra tots 
els intents absorcionistes dels cris
tians. Un bloc compacte, suspicac;, 
fortament endogamic i refractari a 
tota integració des de l'endema de 
la conquesta fins a llur expulsió (6 ). 
Població totalment apartada dels 
nous colons cristians, no en el sen
tit que es construís una muralla de 
pedra entre ambdues comunitats, és 
clar, sinó en el sentit sociol:)gic del 
mot, i en gran part també en el 
geogdtfic, ates que, llevat d'una mi
noria que habitava barris perfecta
ment delimitats de les ciutats, en la 
seva major part vivía en pobles· to
talment moriscos, coneguts per «llocs 
de moriscos» (7). En realitat eren un 
poble oprimit, pobre, extorsionat per 
impostos, ignorant i sotmes a la vo
luntat de llurs senyors: els nobles 
aragonesas. 

URBANIZACION 

VERSALLES 
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Tel. 45 06 00 
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Tel. 45 06 57 

L'EXPULSi ó 

l. finalment, la totalitat dels mo
riscos ( 8 ) van ser expulsats del Pa1s 
Valencia (i de tota Espanya) per 
ordre de Felip Ill, complimentada 
pel virrei de Valencia Luis Carrillo 
de Toledo en 1609, i posteriorment 
«perfeccionada» el 1614. (Cal no con
fondre aquesta expulsió amb la dels 
jueus en 1492 i dels mudejars en 
1502 decretada pels Reís Católics.) 
La mesura va afectar d'una manera 
principalíssima al nostre País, on 
es concentrava gairebé la meitat de 
població morisca de tot l 'Estat Es
panyol. Pero vegem les xifres rela
ti ves a l'expulsió ( 9) : 

Expulsats del Regne de Valencia. 
Mínim: 117.464. Maxim: 170.000. 

Població total del Regne: 450.000 
habitants. 

Percentatge de moriscos: Del 26 
a 38 per 100. 

Comparen-se aquestes xifres amb 
la població morisca, en temps de l'ex
pulsió, de Castella (45.000) o d'An
dalusia ( 30.000). 

Els expulsats van ser embarcats 
als ports del Grau de Valencia, Ala
cant, Moncofa, Dénia i Xabia i tam
bé al de Vinarós, encara que a tota 
la part nord del País Valencia no 
n 'hi havia de moriscos (7 ) . 

Podem vore, dones, que la massa 
de població foragitada no era pas 
insignificant ni menystenible, i de 
fet, el País Valencia va patir greus 
problemes económics derivats de 
l'expulsió: problema dels Censals, 
concentració parceHaria, ruina de les 
classes mitjanes, inflació del billó ... 

Per resumir en una sola frase la 
qüestió mossarab i morisca al País 
Valencia podríem concloure: Els po
bladors de !'actual País Valencia al 
temps de la conquesta eren musul
mans, van viure totalment apartats 
dels nous pobladors cristians, i, final
ment, van ser expulsats del País per 
ordre del Rei d'Espanya, i no pels 
valencians. 

--o O o--

Altra qüestió interessant per trac
tar-n'hi, si aquest article no fos ja 
massa llarg, seria la incidencia real 
dels pobladors aragoneses en la for
mació del nostre País actual. Encara 
que aquí hem parlat de la societat 
cristiana contrapasada a la musul
mana, ben bé podríem haver dit so
cietat catalana, ja que els aragone
sas i altres minories menys impor
tants, es van integrar voluntariament 
i totalment en la societat catalana 
majoritaria, tant en la llengua com 
en cultura , lleis, costums, etc., de tal 
manera que el resultat d'aquesta 
amalgama de pobles va ser una so
cietat catalana prou homogenia per 
tot el País Valencia , que perviu esen-

cialment fins als nostres dies, llevat 
d 'una redui:da zona interior més po
bra i poc poblada. 

En aquest sentit, és interessant de 
reproduir la següent cita de Garcia 
Escolano (1611): «Como fué poblado 
desde su conquista casi todo de la 
nación catalana y tomó della la len
gua, y están tan paredañas y juntas 
las dos provincias, por más de tres
cientos años han pasado los deste 
reino debajo del nombre de catala
nes, sin que las naciones extranjeras 
hiciesen diferencia ninguna de cata
lanes y valencianos.» 
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1975, i també Gran Enciclopedia Ca
talana, s. v. morisc. 
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Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
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López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 
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NOTICIAS V ARIAS 1 

La fiesta 
de San Sebastián 
en Valencia 

El domingo pasado los vinarocen
ses domiciliados en Valencia, a quie
nes se sumaron los que, en gran nú
mero, viajaron desde Vinaroz, hon
raron a San Sebastián con distintos 
actos y que alcanzaron inusitada bri
llantez. Mucho antes de las 12, hora 
señalada para la celebración de la 
santa Misa, en la plazuela frente a la 
parroquia de San Sebastián, ya ha
bían n umerosos grupos de vinarocen
ses intercambiando saludos, pues, 
para muchos, la fech a de la fiesta 
constituye la ocasión anual de po
der verse y hablar. 

A las 12 y con el templo lleno se 
celebró la Misa, que fue concelebra
da por el M. I. Sr. D. Vicente Gar
cía Julbe, Canónigo de la S. I. Ca
tedral de Tortosa, y el Cura-Párroco 
de la iglesia de San Sebastián. Al 
acto, junto con los Mayorales de la 
Fiesta y Comisión organizadora, asis
tió el alcalde de Vinaroz, don Luis 
Franco Juan, y el primer teniente de 
alcalde, don Alberto Albalat Carbo
nell; don Francisco Puchal Quixal y 
don Eduardo Ballester Peris. El re
verendo García Julbe, tras la lectura 
del Evangelio, pronunció una emoti
va y elocuente homilía, destacando el 
signo providencial del patronazgo de 
San Sebastián en Vinaroz y recordó, 
a este respecto, palabras del eminen
te vinarocense el arzobispo Corta y 
Borrás. Señaló que la figura de San 
Sebastián quedó enraizada en la en
traña histórica de nuestra ciudad, 

como se ha venido demostrando a 
través de los siglos, ya que ambos 
nombres han constituido, de siempre, 
un vínculo de unión entre los hijos 
de Vinaroz. Exhortó a los presentes 
a reafirmar este ideal de hermandad 
y unión entre la juventud vinarocen
se, pues si faltara ese ideal entre 
San Sebastián y nuestra ciudad, Vi
naron no sería el mismo al quedar 
desdibujado. Terminada la santa 
Misa se veneró la reliquia de San 
Sebastián, mientras se cantaba el 
"Patria y Fe". A la salida del tem
plo, todos los asistentes fueron ob
sequiados con tomillo y romero de 
la sierra de la Ermita y el consa
bido "puret" . 

Más tarde, a las 2, en el Hotel As
toria Palace, hubo una comida de 
Hermandad, a la que asistieron alre
dedor de trescientos comensales, pre
via la degustación de un espléndido 
aperitivo. La comida transcurrió en 
grato ambiente y a los postres don 
Francisco Puchol Quixal pronunció 
unas palabras para saludar y agra
decer la asistencia. Transmitió el sa
ludo de las Colonias Vinarocenses de 
Barcelona, Madrid y Méjico, y el 
del Rvdo. don Javier Redó, quien, por 
reciente enfermedad, no pudo asistir 
a los actos de este año. El Sr. Fu
chal fue muy aplaudido. Seguida
mente, Manuel Foguet leyó una com
posición poética titulada "La dona 
vinarossenca", que fue largamente 
aplaudida. Después hizo uso de la pa
labra el vinarocense don Felipe Fon
tanet, residente en Denia, quien se 
mostró complacido de encontrarse en
tre sus paisanos a los que alentó a 
perseverar en estos actos que señalan 
la hermandad entre todos los hijos 
de Vinaroz y terminó con un " ¡Viva 
San Sebastián! ", que fue unánime
mente contestado y se mezcló con 
los nutridos aplausos al Sr. Fontanet. 
Posteriormente hizo uso de la pala-

bra don Eduardo Ballester que ma
nifestó su satisfacción de estar entre 
los presentes en los actos en honor 
al Patrono de Vinaroz y felicitó a la 
Comisión organizadora de los mis
mos por el éxito, creciente cada año, 
que subraya esta entrañable fiesta, 
que va a más y que significa una 
ocasión anual de fraternidad y con
vivencia . El Sr. Ballester fue muy 
aplaudido. A requerimiento de los 
asistentes se levantó a hablar el re
verendo García Julbe, quien dijo que 
ya en el sermón había dicho lo que 
sentía en esta fiesta señalada. Exhor
tó a los presentes a la perseverancia 
para que ello sea nexo afectuoso en
tre todos los hijos de Vinaroz. Ter
minó con vivas a Vinaroz y San Se
bastián que fueron contestados con 
entusiasmo. Cerró los parlamentos el 
alcalde, don Luis Franco Juan, quien 
tras saludar a los presentes trans
mitió el recuerdo de la Colonia de 
Méjjico que, en esta misma fecha , 
estaba celebrando allá también su 
fiesta de San Sebastián; felicitó a 
los mayorales y organizadores con el 
deseo de que prosigan ese entusias
mo por Vinaroz y San Sebastián, tan
to en nombre propio como en repre
sentación de la ciudad de Vinaroz. 
Así mismo acabó con vítores a la ciu
dad y a su Patrono que se contes
taron unánimemente entre los aplau
sos al Sr. Franco Juan . Acto seguido 
y puestos todos en pie se cantó el 
"Patria y Fe", terminando después 
con el canto del Himno Regional va
lenciano, a cuyo final estalló una 
clamorosa salva de aplausos, dán
dose el acto por finalizado. 

A todos los Mayorales nombrados 
para el año próximo, así como a los 
de este año y a la Comisión orga
nizadora, nuestra más cordial enho
rabuena por la brillantez de estos 
qctos en honor de nuestro excelso 
Patrono. 

DE ARTE 

Nos hacemos eco de la noticia de 
que, en Castellón, próximamente van 
a comenzar las obras de un nuevo 
Museo Provincial. P ara tal fin, la 
Diputación ha adquirido un inmue
ble de características antiguas en el 
que, ~in perder su estilo arquitectó
nico, y debidamente reformado , se 
piensa situar las numerosísimas 
obras que hoy están almacenadas, 
por insuficiente capacidad del Mu
seo actual. 

NUEVA SOCIEDAD 

«La Lubina» es el nombre de la 
nueva Sociedad de P esca Deportiva , 
recientemente creada en Vinaroz, con 
sede en la calle Socorro, 40 (Blau 
Club ), teléfono 45 02 34. 

Con tal motivo felicitamos a su 
presidente. don Ginés Pérez Sales, a 
quien deseamos éxito en su come
tido, y al resto de los señores direc
tivos que con acierto han apoyado 
esta iniciativa. 

RE AP E RT U R A 

El miércoles pasado abrió de nue
vo sus puertas la prestigiosa cafe
tería «El Pez Rojo», aunque de aho
ra en adelante tendrá preferencia el 
restaurante. El salón-bar ha sufrido 
una reforma total y luce una linea 
sencilla pero con mucho sabor y ha 
merecido plácemes. En dicha estan
cia han quedado instaladas siete me
sas y un pequeño bar. Deseamos, al 
buen amigo y excelente cocinero Ma
riano García Soriano, premio espe
cial del «I Concurso Nacional de 
Gastronomía del Jamón», en Teruel, 
toda clase de prosperidad. 

FINCAS EN «VISTA BELLA» 

-~-

- Fincas de naranjos desde un jornal con 
agua potable, energía 
y viales asfaltados. 

de . riego, . . 
SS!'VlClO 

eléctrica, accesos 

- Adquiera ahora 
minutos de 

su «finca 
Vinaroz. . 

CinCO 

INFORMACION EN: 

JUAN PUCHOL TENA 
AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza Tres Reyes, 14 - Teléfono 45 05 92 

IN.CO.VI.S.A. COLONIA EUROPA 
Carretera Nacional 340 • Teléfono 45 06 00 

de recreo» a 



NOTICIAS V ARI S 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Cursillo de Socorrismo y Primeros Auxilios 
Dará comienzo el lunes, 27 del mes en curso. Horario: 

Lunes y miércoles, a las 19 y media horas, en el local de esta 
Delegación, calle Nuestra Señora del Pilar, 71, tel. 45 08 56. 
Matrícula gratuita. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 19 FEBRERO 

D.a M.• CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CRUZ ROJA ESPAIII:OLA 

C. Ntra. Sra. del Pilar, 71 

AMBULANCIAS 
Servicio permanente 

Practicante (ATS) 
Servicio gratuito 

Domingos y días festivos: 
De 11 y media a 12 y media 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es B 

Viernes, 1 O .. . 
Sábado, 11 .. . 
Lunes, 13 .. . 
Martes, 14 .. . 
Miércoles, 15 
Jueves, 16 ... 

-oOo-

CINE COLISEUM 

741 
158 
577 
018 
812 
941 

524 
304 
181 
026 
935 
454 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «UNA MU· 
JER EN LA VENTANA••. 

CINE ATENEO 
Sábado, tarde y noche, 
«LOS NOVIOS DE MI 
MUJER». 

Domingo, tarde y noche, 
«ECOS DE UN VER~ 
NO». 

SE NECESITAN 
expendedoras de cartones para 
Sala Bingo. - Sueldo muy inte
resante. - Presentarse: Lunes, 
de 19 a 21 horas, en la misma 
Sala. Socorro, 42. - VINAROZ. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimonio 

han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Sebastián Angel Polo Albiol, hijo 
de Sebastián y Andrea, con la señori
ta Rosa Almiñana Barrachina, hija de 
José A. y María Rosa. 

Sebastián Marmañá Forner, hijo 
de Antonio y Dolores, con la señorita 
María del Carmen Alcaide Ortiz, hija 
de José y Aurelia. 

Fidel Estupiñá Estupiñá, hijo de 
Fidel y Patrocinio, con la señorita 
María Trifina Martí Beltrán, hija de 
Ovidio y Agueda. 

Felicísirrto Ferrer Domínguez, hijo 
de Manuel y María Luisa, con la se
ñorita Natividad Estupiñá Estupiñá, 
hija de Fidel y Patrocinio. 

Andrés Peña Vizcarro, hijo de An
drés y María . con la señorita Dolores 
Sancho Cervera, hija de Luis y Fran
cisca. 

Manuel Martín Cobo, hijo de Mi
guel y María Josefa, con la señorita 
Gelma Dolores Gisbert Tomás, hija 
de Ricardo y Rosa. 

Juan José Alsina Miralles, hijo de 
Juan Bautista y Dolores, con la seño
rita María Galán Soto, hija de José 
y María. 

Antonio Dolz Sales, hijo de Anto
nio y Dolores, con la señorita Car
men Carmona Cárdena, hija de An
tonio y Cecilia. 

BAUTISMOS 
El pasado día 5, en la Arciprestal, 

fueron bautizados: 
Osear Roca Mestre, hijo de José 

Vicente y Juana. 
Cristina Díaz Núñez, hija de Be

nedicto y Montserrat. 
Juan Carlos Panís Forner, hij o de 

Juan Bautista y Teresa. 
Jordi Vinaroz Oliver , hijo de Isaías 

y Rosalía. 
Daniel Macias Redondo , hijo de 

Sulpicio y Daniela. 
Sergio Adell Puchol, hijo de Juan 

Antonio y María Elena. 
Juan David Mora Herrera, hijo de 

Augusto y Juana María. 
Marcos Vizcarro Sales, hijo de 

Francisco y Dolores. 
María de la Cruz Linares Pablo, 

hija de Francisco y Teresa. 
María Victoria Atencia Padial, hija 

de Antonio y Francisca. 
María Cinta Mestre Escorihuela, 

hija de Pedro y Amparo. 
Francisco José Nieto Espejo, hijo 

de Luis y Nieves. 
María Aretha Bort Lluch, hija de 

Miguel Angel y María José. 
Sonia López Sánchez, hija de José 

y María. 
Francisco Velasco Miralles, hijo de 

José y Carmen. 
María Amparo Cintas Expósito, 

hija de Ana María. 
Iván Albiol Gasulla, hijo de Juan 

A. y Teresa Lourdes. 
Felicitamos a los padres y padri

nos de los nuevos cristianos. 

EMPRESA DE LA PLAZA necesita Administrativo libre de servicio 
militar, con amplios conocimientos contables, corresponden
cia comercial, con un mínimo de dos años de práctica y dedi
cación plena. 
Sueldo a convenir según aptitudes, valorándose también co
nocimientos de francés e inglés. 
Interesados enviar currículum vitae al Apartado de Correos 116. 
VINAROZ 
RFA .• SEAF/PPO N.o 1382·5. 

--- •-•----- .. ,... .. ,. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Servicio de Empleo y Acción Formativa 

(SEAF/PPO) 

• 
.<EMPRESARIO: Si tiene puestos de trabajo vacantes por tal· 

ta de personal, diríjase a la Oficina de Em
pleo, sita en calle Santa Marta, 9, de Vina
roz, la que le enviará los trabajadores nece
sarios o le informará sobre la manera de 
ponerse en contacto con los mismos." 

---000•---

« TRABAJADOR: Si desea un contrato de trabajo adecuado a 
su capacidad y profesión, diríjase a la Ofi
cina de Empleo, sita en calle Santa Marta, 
número 9, de Vinaroz, la que le informará 
sobre las ofertas de trabajo realizadas por 
las empresas.» 

SANTORAL 

Sábad(), 18: San Simeón. 
Doming(), 19: San Mansueto. 
Lunes, 20: San Eleuterio. 
Martes, 21: San Pedro Damián. 
Miércoles, 22: Cátedra de S. Pedro. 
Jueves, 23: San Policarpo. 
Viernes, 24: San Matías, ap. 
Sábado, 25: San Víctor, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 19. - Arciprestal: 8 
horas, José Soto- Pilar Jordán. 9 h., 
Liduvina Sáinz de Aja. 11 h ., Enrique 
Arasa. 12 h., F. Amalia Meseguer. 
18'30 h., Remedios Gargallo Simó. Re
sidencia: 8'45 h., Propia. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Salvador Orero- Encarnación Orero. 
12 h. , Soledad Fons Costas. 19'30 h., 
Jaime Martínez González. Colegio: 8 
horas, Liduvina Sáinz de Aja. Resi
dencia: 8'45 h., Familia Giner Ribera. 

MARTES, 21. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Selma Alonso. 12 h., Familia 
Ayza Giner. 19'30 h., Rosa Lázaro 
Pauner. Colegio: 8 h., Liduvina Sáinz 
de Aja. Residencia: 8'45 h. , Propia. 

MIERCOLES, 22. - Arciprestal: 9 
horas, Elvira Redó. 12 h., Pura Her
nández Doce. 19'30 h., Remedios Gar
gallo Simó. Colegio: 8 h., Liduvina 
Sáinz de Aja. Residencia: 8'45 h., 
Propia. 

JUEVES, 23. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Ibáñez. 12 h., Liduvina Sáinz 
de Aja. 19'30 h. , Teresa Tosca Bover. 
Colegio: 8 h ., Celia del Pino. Resi
dencia: 8'45 h., Propia. 

VIERNES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
María Adell Fons. 12 h., Liduvina 
Sáinz de Aja. 19'30 h., Remedios Gar
gallo Simó. Colegio: 8 h., María Gaya. 
Residencia: 8'30 h., Propia. 

SABADO, 25. - Arciprestal: 9 h., 
Liduvina Sáinz de Aja. 12 h., F. Ama
lía Meseguer. 20 h., Rosa Matamoros. 
Colegio: 8 h., Dolores Martí. Resi
dencia : 8'45 h. , Propia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 19. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Rvdo. Vte. Jovaní. Misa, 
13. Intención libre. Misa, 18'30. In
tención: Manuel García y Francisca 
Piñana. 

LUNES, 20. - Misa, 18'30. Inten
ción: Familia Miralles-Diago. 

CONFERENCIA 

El miércoles pasado, día 15 de los 
corrientes y organizado por el Cine 
Club «Vinaroz», se celebró en los sa
lones del Círculo Mercantil y Cultu
ral de esta ciudad una conferencia 
pronunciada por el Sr. Notario, don 
Luis Vives Ayora, sobre el libro de 
Santiago Carrillo «Eurocomunismo y 
Estado». Fue presentado, brevemen
te, dada la notoria personalidad del 
Sr. Vives, por el presidente del Cine 
Club, don José Antonio Gómez San
juán. 

La conferencia, de buena hora y 
media de duración, fue densa de con
tenido, amplia de espectro, clara de 
exposición, amena y excelentemente 
dicha. El libro fue desmenuzado pa
cientemente por el conferenciante, 
sin darse respiro, tachonándolo de 
aclaraciones, disquisiciones y hasta 
anécdotas, al objeto de ir perfilando 
la teoría planteada por Carrillo, com
parativamente con la actualidad y 
con la Historia. 

La densidad del tema hizo que la 
exposición se desarrollase prietamen
te, sin interrupciones que hubieran 
cortado el hilo expositivo, aunque 
ésta era la intención primera de la 
charla. 

Al término de la misma hubo tres 
intervenciones del público y se ma
tizó en los aspectos precisos de los 
Aparatos Ideológicos del Estado, de 
la aceptación posible de esta teoría 
en el momento actual español y del 
complejo problema de las Multina
cionales, ello a tres preguntas con
cretas de los Sres. Gómez Sanjuán, 
Blas Osanz y Luis Terol. A las tres 
respondió el conferenciante extensa
mente, en la medida de lo posible, 
pues en su conjunto la velada se pro
longó hasta poco más de dos horas. 

Unánimemente, a decir de los asis
tentes, ésta ha sido una de las con
ferencias más interesantes que se 
han dado en Vinaroz en mucho tiem
po. Por todos fue extraordinariamen
te bien recibida, aún habiendo secto
res ideológicos d~ muy variada ten
dencia política. El tema, el momen
to, la figura del autor y la del con
ferenciante no hacían esperar otra 
cosa, pero la asistencia y la acepta
ción superaron todas las previsiones 
de los organizadores. 

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

MIERCOLES, 22. - Misa, 18'30. 
Intención: Amparo Torres Marmañá. 

JUEVES, 23. - Misa, 18'30. Inten
ción: Difuntos. 

VIERNES, 24. - Misa, 18'30. In
tención: Rosa Arseguet. 

SABADO, 25. - Misa, 18'30. In
tención: José María Puchol Sabaté. 
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Rcontecimientos eclesinles ~~ 1111 
(y 11) 

EL SINODO DE LOS OBISPOS 

El hecho más significativo del año fue , sin duda, la celebración del Sínodo 
de los Obispos, durante todo el mes de octubre, con representación del Episco
pado de todo el mundo, dedicado al estudio de la Catequesis, con relación es
pecial a los adolescentes y a los jóvenes. El Papa agradece a Jos padres sino
dales la riqueza de sus trabajos y la unánime voluntad, aún en la diversidad 
de mentalidades, demostrada al reconocer un valor prioritario a la envangeliza
ción del mundo moderno, entre los problemas más candentes de la pastoral 
eclesial. 

LA NUEVA TRADUCCION DE LA BIBLIA 

El año 1965, antes del final del Concilio Vaticano 1/, el Papa nombró una 
Comisión de especialistas presidida por el Cardenal Bea, para proceder a la 
revisión de la traducción de la Biblia hecha por S. Jerónimo, llamada la Vulgata , 
para que, respetando fielmente el texto original, estuviera de acuerdo con las 
sanas exigencias críticas de nuestro tiempo. El Papa anuncia que, después de 
doce años de intensos trabajos, ya se ha llevado a cabo esta revisión que po
drá servir como base segura para los estudios bíblicos y de punto de refe
rencia para las versiones en lengua vulgar. Pablo VI se alegra al dar tan faus
tisima noticia de la conclusión de la empresa, esperando abundantes frutos en el 
futuro "para que la Palabra de Dios se difunda y quede clara". 

VIDA DE LA IGLESIA 

Al recordar la vida interna de la Iglesia , el Papa piensa en los amadisimos 
sacerdotes que aseguran al Pueblo de Dios el alimento de la Palabra divina 
y del Pan eucarístico; en los misioneros y en las misioneras que están en los 
puestos de vanguardia de la Iglesia; en las religiosas de vida contemplativa y 
activa que, en una constante inmolación, viven entregadas a las necesidades 
espirituales y materiales de la Humanidad, en especial de los pequeños, los 
pobres, los enfermos; en las familias , conscientes de su compromiso por la cons
trucción cristiana de la sociedad, de la escuela, de la vida pública; en los 
jóvenes que se preparan para las responsabilidades del mañana; en los semi
naristas, en los novicios religiosos. 

SOMBRAS OSCURAS 

Habla el Papa de las sombras oscuras que se ciernen sobre el destino de la 
Humanidad: la violencia ciega que amenaza la vida humana, ya desde el seno 
materno; el terrorismo despiadado; el recrudecimiento de la delincuencia; las 
discriminaciones y /as injusticias; la privación de la libertad religiosa; la apología 
desenfrenada de los peores instintos mediante la pornografía de los medios de 
comunicación social. Todo esto indica cómo se ha empobrecido la estima de Jos 
valores morales, terriblemente, por obra de una acción oculta y organizada del 
vicio y del odio. 

VOTOS PARA EL AÑO NUEVO 

Terminó saludando el año nuevo, deseando sea un año de salvación, inaugu
rada por el Nacimiento del Hijo da Dios. La Iglesia continúa , en el tiempo , su 
misión de anuncio, de enseñanza, de santificación. Y está pronta a dar su co
laboración en la esfera espiritual que le es propia, pero también en el plano 
material. Todos los cristianos están llamados , en esta hora importante, que lleva 
en si Jos gérmenes de una renovación profunda, pero también de una destructora 
potencialidad -como ha sucedido en los momentos cruciales de la Historia-, a 
prestar su contribución para la construcción de un orden más justo y mejojr, fun
dado en el respeto a la Ley de Dios, por la cual se garantiza solamente "el res
peto del hombre" . 

L. R. C. 

ADMINISTRATIVO, en paro, de 46 años de edad, con 
varios cursos de Peritaje Mercantil y larga experiencia en 
oficinas, excelente salud y ganas de trabajar, busca em
pleo en oficina u otro en el que pueda ganar una buena 
retribución. - Posibles interesados, dirigirse a la calle 
Benedicto XIII, 44, 1.0 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

Consulta de 4 y 1f2 a 6 y 1f2 de la tarde, en C. Costa y 
Borrás, núm. 15, 1.0-B - VINAROZ. 

SEMANA SANTA EN CANARIAS 

Salida de Vinaroz, a las 15'30, del 23 de marzo. 
Regreso a Vinaroz, a las 22! del día 26. Excursión a 
la RUTA DEL PLATANO- Barbacoa- Vuelo regular Ibe
ria - Hotel Cuatro Estrellas. 

Precio por persona en habitación doble: 18.900 pesetas 
(TODO INCLUIDO) 

ESPATUR, S. A., AVGAT .253 
Teléfono (977) 44 35 62 
TORTOSA 

Informes en Vinaroz: 
M. J. TORNEL 
Pasaje de San Francisco 
Tels. 45 00 76 y 45 12 81 

OST SCRIPTUM 
El verdadero nombre de Vinaroz 

Pocos días después de escrito el 
anterior comentario, cae en mis manos, 
casualmente, un viejo ejemplar de la 
publicación cc Benicarló•• (octubre '71) 
y en él, bajo el titulo de ccApuntes para 
la Historia de Benicarló,, y firmado con 
el pseudónimo HISTOR, aparece un 
texto del que interesa hablar, ahora. 

En uno de los documentos a que ha
cía yo referencia, junto al nombre de 
Vinaroz aparece el de Benicarló. Se 
decía, repitiéndolo, que ce ... con sus al
deas y lugares llamados Benicastloy Vi
lanaroc;: y . . ·"· Entre las dudas que asal
tan al estudioso no puede por menos 
de surgir la de que se trate de un error, 
ya que en la Carta Puebla se llama a 
Vinaroz: ccBinalarós>>, siendo muy corta 
la diferencia de años de uno y otro do
cumento, y más importante la Carta 
Puebla, sin duda alguna. 

Pero, ¿y qué ocurre con Benicarló? 
A.qui ya reproducimos parte del artícu
lo citado: 

ccDescartada totalmente, 'por incon
sistente, la posibilidad de que pudiera 
proceder de Hystra, Histra o Histria de 
los griegos, aparece por primera vez 
la grafía BENICASLO, "alquería dentro 
del término de Peñíscola", en la Carta 
Puebla de fecha 13 de junio de 1236. 
Diez años después figura como BENI
CASTLO, en la donación que, de un 
horno y una herrería, hace Jaime 1 a 
Benicarló en 15 de agosto de 1246. 
(Pergamino núm. 1.047 del Archivo de 
la Corona de Aragón.), 

Más adelante cita al historiador Pie
rre Guichard, que opina que se llama
ba, primeramente, Bani Ghazlum ( *), 
y que por deformación de la ccGh, en 
ccC, pasaría a ser Bani·Cazlum, o sea 
Beni-Carlo, o también BENICASTLO, 
aunque admite que este cambio foné
tico es poco frecuente. Pero todo esto 
no hace al caso. A nosotros nos inte
resa que: 

1.0 En 13 junio 1236, es decir, cin
co años antes de nuestra Carta Puebla, 
se llamaba BENICASLO. 

2.0 Que en 29 septiembre 1241 se 
llamaba BINALAROS. 

3.0 Que en 15 agosto 1246, es de
cir, cinco años después de nuestra 
Carta Puebla, se llamaba BENICASTLO. 

4.0 Que en 1295, es decir, cincuen
ta y cuatro y cincuenta y nueve años 
después de las respectivas Cartas de 
Vinaroz y Benicarló, y conjuntamente 
en un mismo documento, se les llama, 
a ambos pueblos, VILANARO<; y BE
NICASTLO. 

Esta dual coincidencia o, para quien 
sea escéptico, este doble ERROR, son 
harto significativos. Y creemos, since
ramente, que nuestro pueblo, tras unas 
dudas, unas variantes de primitivos 
nombres árabes de sus respectivas al
querías, y después de un precipitado y 

CAMPO «CERVOL» 

• 
Mañana, domingo, 

a las 4'30 de la tarde, 

CAMPEONATO NACIONAL 

DE LIGA 2.a DIVISION B 

Gerona C.F. 
Vinaroz C. de F. 

prematuro topónimo en la Carta Puebla 
(al igual que en el caso de Benicar-
16) acabó siendo VI LANA RO<;. 

Quedaría una pregunta en el aire: 
¿Hasta qué fecha? 

Yo creo que la respuesta es simple: 

Si el S.ndico de Vinaroz, en el pleito 
relatado en los otros documentos alu
d;dos en nuestro anterior articulo, de
cía que SU PUEBLO SE LLAMABA VI 
LANARO<;, y esto ocurría e11 el año 
1419, creemos que al menos hasta ya 
entrado el siglo XV, Vinaroz siguió 
siendo Vilanaroc;:. 

Si en documentos posteriores, o in
cluso tal vez ya antes, se comenzó a 
variar, erróneamente, trasponiendo la 
ccL•• con la ccN•• (como ocurre con Al
cosebre y Alcoséber, con su ccr, final, 
aparte del cambio de la ces, en ccc,), 
ello no es más que un error, un vicio 
que, estimamos, debe subsanarse en 
cuanto antes. Creemos que debe ins
tarse a que el nombre oficial de nues
~ro pueblo pase a ser VILANAROc; ... , 
si bien antes debe afianzarse esta opi
ni-ón con nuevas pruebas que, sin duda, 
ha de ser fácil hallar en archivos de la 
Corona de Aragón. Pero no deja ya de 
ser curiosísimo que al mismo tiempo, 
y por conductos diferentes, y partien
do de diferentes documentos, dos per
sonas hayan llegado a ave~iguar una 
misma ~rafía para el antiguo poblado 
hispano-árabe de Vinaroz. 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

( *} BANU GHAZLUM = Notable 
familia bereber del tiempo. 

muebles de cocina por elementos 

1 f#] íl'4!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 PR~ 
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
Jugador 

IBAÑEZ 
MONTSERRAT 
JORDI ....... . 
MIRALLES .. . 
B. FORT ... . . . 
KRATOCHUIL. 
SANZ DURAN 
ROSO .. . . . 
PERAL .. ..... . 
J. FORT ... . . . 
AYZA GOMBAU ... 
FABREGAT 
J. R. FORT 
SOLIVA .. . 
RICARDO .. 
BORRAS ... 
BERNABE .. 

Puntos 

27'03 
25'81 
24'88 
23'71 
23'56 
17'88 
16'72 
15'68 
15'59 
15'04 
14'43 
10'66 
7'75 
7'33 
5'99 
1'33 
0'83 

Por no haber llegado aún a 
nuestras manos la puntuación 
correspondiente al domingo pa
sado, ésta se acumulará a la 
de la semana próxima. 



~sONRISAS~ 
Al árbol le gritaron «¡Arriba las manos!», y todavía está 

esperando que alguien le ordene bajarlas. 

• 
El canario sólo canta en el papel de divo. 

• 
Hay gente que no sabe qué hacer para no hacer nada. 

• 
Se enfadan las gafas curiosas con el lector que las retira 

sobre la frente, justo ahora que venía lo más interesante. 

• 
La vida es a veces tan ingrata que, hasta jugando al tute, 

el mejor amigo te falla. 

• 
Estaban predestinados: él era de Gijón y ella de Jijona. 

• 
El espantapájaros está enamorado de la antena de la 

televisión. 

• 
El que para pensar se rasca el cogote, es que sus ideas 

van de coronilla. 

• 
¡Qué bonito milagro ese de echar unos diminutos granos 

de maíz en la sartén y que todo florezca de jazmines! 

• 
En la casa del ricachón, en lugar de radio tienen diá-

metro. 

• 
A la bienaventuranza eterna hay que presentarse con el 

místico camisón de reglamento. 

• 
Aun mezcladas entre las demás hortalizas, las beren-

jenas se imponen por narices. 

• 
Los cuernos rizados del carnero son el manillar de su 

frustrada vocación de motocicleta. 

• 
El Mar de los Sargazos es eso, ¡que se pesca cada 

sargo .. . ! 

• 
Cuando entramos en un salón embaldosado como tablero 

de ajedrez, nos asalta el impulso de atravesarlo a la pata 
coja; con movimientos de alfil, por ejemplo. 

• 
El gran campeón de la libertad se dedicaba a la cría 

de pollos en batería. 

• 
En el coco abierto está la carcajada de la raza negra. 

• 
A Moshe Dayan jamás lo cogerán desprevenido, porque 

siempre está ojo avizor y apuntando. 

A. CARBONELL SOLER 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

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

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

C. B. VINAROZ-LANVY, 15 
U. D. SANT FOST, 17 

Alineaciones, árbitros y 
marcador 

U. D. SANT FOST: 12 goles en jue
go (6 y 6) de 31lanzamientos a puer
ta ( 17 y 14), 5 goles de penalaty. ( 1 y 
4) de 5 lanzamientos, 13 balones des
perdiciados sin tiro a puerta durante 
el encuentro. 4 jugadores amonesta
dos, 3 de ellos excluidos por 2 minu
tos, 1 jugador descalificado del ban
quillo por protestar decisiones arbi
trales.- Arcas (en la segunda parte, 
Buxarrais), Costa (2), Orega (8), 
Coll, Domínguez, Martínez ( 1) y 
Maymo (1), como equipo inicial, ju
gando, además, Pérez, Güell (2) , Ga
sull y Terrón (3). 

C. B. VINAROZ-LANVY: 10 go
les en juego (8 y 2) de 26 lanza
mientos a puerta (16 y 10), 5 goles 
de penalty (2 y 3) de 6 lanzamientos 
(3 y 3), 20 balones desperdiciados sin 
tiro a puerta durante el encuentro, 
6 jugadores amonestados, 3 de ellos 
excluidos por 2 minutos. - Borrás, 
J. Fort (1), B. Fort, J. R. Fort, Roso 
(2) , Kratochuil (2) y Montserrat (1), 
como equipo inicial, jugando, ade
más, Jordi (3), Sanz Durán (3), Pe
ral (1) e Ibáñez (2). 

ARBITROS : Los Sres. Ibáñez y 
Navarro, de la Federación valencia
na, que si bien realizaron un magní-

fico arbitraje durante la primera par
te, en la segunda se dejaron escapar 
de las manos un encuentro que se 
estaba desarrollando correctamente 
y que posiblemente, debido a su ac
cuación, se convirtió en una pequeña 
batalla campal; pero, en fin, regular 
su arbitraje en general. 

lViARCADOR CADA 5 minutos : 
0-2, 3-4, 5-5, 9-6, 10-7, 10-7 (final de 
la primera parte), 10-9, 10-11, 11-13, 
12-14, 13-17 y 15-17. 

Se recibía al líder el domingo pa
sado y a priori se temía por el re
sultado final, pero, una vez conclui
da la primera parte, una inmensa 
mayoría de los que nos encontrába
mos en el Pabellón hubiésemos apos
tado fuerte a favor de nuestro con
junto, ya que el marcador señalaba 
un buen 10-7 y tal como se había 
desarrollado el juego hasta aquel ins
tante sobre la pista, se daba como 
claro vencedor a nuestro represen
tante porque había desarrollado un 
mejor balonmano, pletórico de ideas 
y muy bien hilvanando frente a un 
conjunto que muy posiblemente se 
sorprendió del juego de su contrin
cante y no consiguió realizar una 
sola de las jugadas que intentaba. 

Pero llegó la segunda mitad (por 
desgracia) y toda nuestra alegría se 
vino abajo, ya que en los diez pri
meros minutos de la misma el Sant 
Fost conseguía 5 tantos por ninguno 
nuestro representante, con lo que se 
colocaba con una ventaja en el mar
cador de dos tantos, que ya no de
jaría hasta el final del encuentro, al 
que se llegaría con el resultado de 
15-17. 

No llegamos a entender a qué se 
deberá este bajón de juego que ob
servamos siempre en el inicio de la 
segunda parte y que en ocasiones, 
como la que estamos comentando, 
cuesta un encuentro y los dos puntos 
en juego, pero creo que habría que 
examinar a fondo las causas del mis
mo y ponerle o tratar de ponerle so
lución, con lo que a mi entender se 
conseguirían mejores resultados. 

Ambos equipos presentaron defen
sas 6-0 y ataques 3-3, y en muy po
cas ocasiones emplearon el contra
ataque, ya que las pocas veces que 
lo intentaron se estrellaron contra la 
defensa contraria • 

RESULTADOS DE LA JORNADA 15.a 
c. B. Vinaroz-Lanvy- U. D. Sant Fost 15-17 
Universitario - Ripollet ... ... ... ... 25-17 
Ntra. Sra. Montserrat- P. Sagunto 11-10 
Dyanmus-69- Bordils ... ... .. . ... 19- 6 
Reus Deportivo- G. E. i E. G. ... 23-18 
c. B. Gavá- Marcol Ademar ... ... 13-19 

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

San Fausto . .. .. . .. . ... ... 15 11 1 3 292 254 23 
Ntra. Sra. Montserrat ..... . 15 11 o 4 309 240 22 
Puerto de Sagunto 15 10 1 4 356 259 21 
B. Gavá ... ... ... 15 9 1 5 307 277 19 
B. Ripollet ... ... ... ... 15 9 1 5 377 350 19 
A. c. Universitario 15 9 o 6 311 278 18 
Marcol Ademar ... ... 15 8 1 6 323 274 17 
G. E . i E. G. ... ... . .. 15 7 1 7 260 292 15 
Reus Deportivo ............ 15 5 o 10 320 364 10 
C. B. VINAROZ-LANVY .. 15 4 o 11 265 327 8 
Dyanmus-69 .. . ... .. . ... 15 4 o 11 260 321 8 
Bordils ... ... ... . .. ... .. . 15 o o 15 233 377 o 

LA PROXIMA JORNADA DEL C. B. VINAROZ-LANVY 
Mañana, el C. B. VINAROZ-LANVY se desplaza a Gavá para enfrentarse 

al titular de aquella ciudad, en un partido en el que pocas o muy pocas 
posibilidades tiene ante tan potente rival, que ciertamente después de la 
derrota que encajó a domicilio ante el Marco!, tratará de sacarse la espina, 
aunque uno después de ese resultado precisamente tiene su esperanza en la 
consecución de algo positivo, cosa que sería el revulsivo ideal para la moral 
de nuestros jugadores ; pero, en fin, lo que sea sonará. 

Por otra parte, el equipo de categoría provincial se traslada a Villarreal 
para enfrentarse al M. Gomsu de Burriana, en un partido en el que difícil
mente puntuarán, dada la calidad del conjunto de Burriana. 

De lo que suceda en ambos partidos les tendremos informados en el 
próximo número. LINIER 

Dr. José Manuel Gonzalez Griego 
PEDIATRIA Y PUERICULTURA RAYOS X 

Calle San Francisco, 3, 3.0 -A {Torre) Tel. 47 05 91 

Consultas de 9 a 13 horas {lunes a viernes) 

1); 



En ''La Murta'' 16UALOAD DE FUERZAS O limpie, • Vinaroz, 1 

DATOS DE AMBIENTE 
Tarde soleada, pero bastante 

fría. Mucho público en <<La Mur
ta» (unas 3.000 personas). Am
biente de gala , con multitud de 
pancartas y Banda de Música , 
incluida; la magnífica campaña 
del Olímpico daba pie para elfo. 
Luego, durante el partido, el pú
blico se enfrió bastante, ya que 
lo peor se veía venir. Césped 
blando y resbaladizo. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el colegia

do andaluz Sr. Chacón Hernán
dez, rematadamente mal y favo
reciendo de forma evidente al 
Olímpico. Dejó de sancionar un 
manotazo de Lilfo en el área pe
queña setabense, a los 11 mi
nutos de juego. La falta que dio 
origen al segundo gol blanqui
llo, no fue tal, pues García Gra
nero hizo bien el número y no 
quiso o no supo ver el clarísi
mo tuera de juego que precedió 
a la tercera diana del Olímpico, 
pues Aragón estaba en posición 
ilegal. Actuación pésima la del 
colegiado gaditano que tuvo una 
influencia decisiva en el marca
dor. El Vinaroz tuvo que luchar 
otra vez con un nefasto arbitra
je y esto se está pasando de 
castaño oscuro. Los equipos for
maron así: 

OLIMPICO: Vil/alba ; Antonio, 
Navarro, Lilfo; Rielo, Cristóbal; 
Paú/, Evaristo, Balciscueta , Gar
cía Granero y Agüero. Tras el 
descanso, Aragón por Agüero y 
a falta de seis minutos, Diego 
por Paú/. 

VINAROZ: Va/ero; Calomarde, 
Sos, Plou; Marco, Golf; Marín , 
Ferrando, Orejuela , Pérez y 

Alías. En el minuto 74 sa le Ge
naro por Orejuela y en el 82 se 
retira Alías, renqueante, sustitu
yéndole Díaz. 

GOLES 
1-0. Minuto 1 B. Bota el pri

mer córner el Olímpico, por me
diación de Evaristo, y Navarro, 
que viene lanzado desde atrás, 
remata impecablemente de ca
beza a las mallas. 

1-1. Minuto 37. En pleno do
minio albiazul hay una combina
ción rapidísima entre Plou y Pé
rez, se cuela éste, por la izquier
da , centra raso y Orejuela , sin 
parar, fusila a las mallas. 

2-1 . Minuto 70. García Grane
ro pugna con Plou y simula falta , 
que concede el colegiado, pese 
a la protesta del defensa albia
zu/. El mismo jugador saca des
de la línea de córner y el centro 
pasado coge a contrapié a de
tensa y portero, y Lilfo remata 
sin dificultad. 

3-1 . Minuto 72. Navarro pasa 
a Evaristo y éste lanza a Ara
gón, en posición ilegal. El vete
rano y hábil jugador bate a Va
/ero , pese a su valiente salida . 
La reclamación no fue atendida 
y apoteosis en el graderío. 

COMENTARIO 
Partido de gran calidad, espe

cialmente la primera parte, en la 
que el Vinaroz hizo un derroche 
de facultades, barriendo, mate
rialmente del campo al equipo 
setabense. Salvo la jugada del 
gol, en la que se dejó rematar 
con demasiada soltura a Nava
rro , más pendiente la defensa 
de Balciscueta , y una bonita ju-

gada del ariete blanquillo a la 
que respondió Va/ero con un pa
radón , salvo eso, la verdad, es 
que las mejores oportunidades 
correspondieron al Vinaroz, ya 
que hubo un par de disparos de 
Alías que Vil/alba despejó como 
pudo, alguna que otra oportuni
dad de Orejuela , el penalty no 
sancionado y la más clara , en 
el minuto 39, tras un gran cen
tro de Pérez, Vil/alba talla en su 
salida , recogiendo Ferrando, que 
casi sin ángulo chuta a la es
cuadra , surgiendo en última ins
tancia la providencia l cabeza de 
Rielo; ello hubiera representa
do el 1-2, que bien merecido lo 
tenía el conjunto albiazul por su 
buen juego en esa primera tase. 

La segunda parte fue un poco 
distinta , ya que el Vinaroz reple
gó un poco sus líneas -forza
do por la avalancha local-, 
aunque no dejando nunca de 
lanzar peligrosos contragolpes 
que a pun to estuvieron de hacer 
mella en la puerta local. El Olím
pico, por su parte, parecía que 
pugnara más, pero realmente no 
se veía en ningún momento lle
gar el gol y el público estaba trío 
como el tiempo, ya que calibra
ban el juego de ambos conjun
tos y daban el empate como 
bueno. Pero en sólo 2 minutos 
y a 20 del final se desencadenó 
todo, gracias a un despiste de
fensivo y a un gol ilegal, el equi
po de Xátiva se encontró con 
una cómoda ventaja , que real
mente no esperaba ni merecía . 
Las pancartas se lanzaron al 
viento y la música volvió a so
nar. El Vinaroz aún pudo haber 
acortado distancias, pero el ma
zazo había sido demasiado con
cluyente. 

UNOS Y OTROS 
En verdad que el Olímpico no 

justificó ese cuarto puesto, fue
ra de casa suponemos que ju
gará más a su aire, con más 
efectividad, pero ayer el Vinaroz 
supo no só ·o contenerlo, sino 
superarlo en muchas fases del 
emotivo match . Destacaron Vi
l/a lba, U/lo, Rielo y Ba/ciscueta. 

El Vinaroz, por su parte, con
tinuó esa línea de buen juego 
que está demostrando en los 
desplazamientos. Pero esta vez 
te faltó esa pizca de suerte, aun
que suene a tópico, que hay que 
tener para concretar los resulta
dos. En la primera mitad estuvo 
realmente sensacional, en la se
gunda decayó un poco, pero si
guió coordinando bien sus accio
nes. Va /ero, muy ágil y seguro en 
sus intervenciones, salvo ese se
gundo gol; Ferrando , muy bien, 
luchó como nunca y no se ami
lanó ante las muchas tarasca
das que recibió; la tripleta de 
ataque también realizó un buen 
partido, sobre todo en el primer 
período. Los demás batallaron 
incansablemente, aparte del ma
yor o menor acierto. 

INCIDENCIAS 
El árbitro mostró cuatro tar

jetas amarillas, tres a jugadores 
del Olímpico: Rielo (min. 2) , 
García Granero (min. 28) y Ara
gón (min . 62) , todos elfos por 
emplear métodos violentos. Y a 
Marco (m in. 48) por parte vina
rocense. 

El O.'ímpico sacó 5 córners (3 
y 2) por 6 el Vinaroz (4 y 2). 

Ambos equipos fueron despe
didos con muchos aplausos. 

MIGUEL A. BAILA 

Rival de turno: GERONA C. F. 

Este es el Gerona C. de F. 76-77, que llevó a cabo una brillantísima 
campaña y alcanzó el subcampeonato a un par de puntos del C. D. Sa
badell. La d.errota en «El Cervol» supuso U11 grave contratiempo, y restó 
posibilidades para alzarse con el título en litigio. Todo hace predecir 
que mañana el Vinaroz C. de F. 110s obsequiará con un éxito notable. 

(Foto: Pablo- L. S.} 

··"' 

Se fundó en 1927 y es un equipo veterano en la División de Plata . Con 
el Vinaroz ha competido en once ocasiones. Se inicia la serie en << El 
Cerval>>, con gran partido y buena victoria albiazul. Sucedió el 3 de di
ciembre del 72. Abrió el marcador Ten y León cerró la cuenta con un 
espléndido gol, de gran chupinazo desde tuera del área. 

En Gerona venció el cuadro de casa por 1-0, en el minuto 88, al re
solver Granados un barullo en la meta de Arbelo. En el siguiente ejerci
cio, sensacional triunfo a domicilio. Marcaron Pedro y Catalá-Benet. En 
<< El Cerval>>, 1-1. En el minuto 16, gol de Díaz. A los 68 minutos, empate, 
obra de Busquets. En el posterior torneo, el 27 de octubre, y en terreno 
gerundense, victoria rojiblanca por 2-0. Golearon Burquets y Planas. Nue
vo empate en << El Cerval>>, 1-1 . Show de Sanjuán, a raíz del cambio de 
Luque por Zubeldía. Abrió el casillero Planas y empató Boyero, a los 68 
minutos, resolviendo una melé. 

Campaña 75,76. En << El Cerval», 2-0. A los 3 minutos, a raíz de una 
falta que saca Ferrando , cabezazo de lsach . A los 52 minutos, Boyero 
empalma sobre la marcha. En su feudo , victoria del Gerona por 2-0. 
Goles de Costa y Gómez, a los 75 y 85 minutos. En la temporada pre
cedente, el 12 de diciembre, amplia derrota en Gerona por 3-0. Marcaron: 
Javi, Abad y Abete. El 15 de mayo, partidazo en << El Cerval» y valiosa 
victoria del Vinaroz por 3-2, tras adelantarse Abad. Empató Pérez y des
hizo la igualada Genaro. Pagés consiguió nuevo gol y el de la victoria , 
a los 54 minutos, por mediación de Genaro. El 12 de octubre, y ya en 
Segunda B, en su campo nos venció por 2-0. Goles de Flores y Serra . 

ANGEL 
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BAlONCESTO 

M. HNOS. SERRET C. B., 37 
EUROTEBAIDA A. L., 55 

Pasó el líder y venció. Si bien no 
demostró cual idades para el puesto que 
ocupa, lo cierto es que frente a nues
tro equipo logró lo importante , que son 
los dos puntos en litigio. 

El equipo local , a falta de tres de 
sus jugadores base, Gil, Ayza y Gómez, 
y con el hándicap de tener a dos más 
mermados en. su condición física, Za
ragoza y Casanova, como consecuen
cia del duro encuentro anterior, pre
sentó batalla, sobre todo , en la segun
da mitad , en la que el acierto del tiro 
fue mayor; de todas formas, los cas
tellonenses, con un partido regular, lo
graron la victoria, justa, a tenor de lo 
demostrado por uno y otro equipo, aun-

que la diferencia hubiese tenido que 
ser menor. 

A las órdenes de los Sres. Castillo y 
Llopis, con regular actuación puesto 
que en la primera mitad se ensañaron 
con el equipo local pitándole 12 per
sonales por 6 a los visitantes, pitando 
más equilibradamente en .la 2.a, aun 
cuando el resultado estaba decantado, 
formaron los siguientes jugadores: 

EUROTEBAIDA: Adsuara ( 11), Arnal 
(10). Beltrán (12), Castell (12). Blay 
(U) , Vidal (1) y Gargallo (5) . 18 faltas 
personales. 

M. HNOS. SERRET C. B. : Brau (4), 
Fontanet (3). Zaragoza (2) , Gomis 
(2). Rodríguez (O), Salom (10) y Ca
sanova ( 16) . 23 personales. 

Por los visitantes destacaron: Ad
suara y Beltrán. 

Por los locales, mucha voluntad y 
nada más. Deben corregir muchos erro
res y, sobre todo, recuperar su moral 
para intentar salir del bache de juego 
en que se hallan. 

El domingo próximo desplazamiento 
a Burriana para enfrentarse al equipo 
Vells, debe ser un partido duro y que 
debe empezar a levantar los ánimos 
de nuestros jugadores, pues la victo
ria está a su alcance y deben luchar 
y esforzarse para lograrla. 

Desde estas líneas nuestro incondi
cional apoyo y nuestro aliento más 
ferviente . 

CHEF 

RESULTADOS DE LA JORNADA 

M. H. Serret, 37 - Eurotebaida, 55 
Benicarló , 62 - Moncófar, 60 
Básket Sosco, 2 - Vall de Uxó, O 
Uxó, 61 - Villarreal, 49 
Luises , 61 - Hover Altura, 73 

SE DAN CLASES PARTICULARES DE E. G. BY B. U. P. 
(Letras) 

Profesor Licenciado 

Calle Arcipreste Bono, 17, 1.0 

DIVISION- B 

Resultados de la jornada 25." 
Algeciras, 3 - Jerez C. D., 3 
Lérida, 1 - Badajoz, o 
San Andrés, O - Portuense, 2 
Gerona, 1 - Mallorca, O 
Olímpico, 3 - VINAROZ, 1 
Levante , 2 - Onteniente, o 
At. Baleares, 1 - Ceuta, 1 
Eldense, 4 - Linares, 1 
Díter Zafra, O - Barcelona At. , O 
Almería, 1 - Sevilla At. , 1 

GRUPO 11 
Particlos para la jornada 26.a 

Badajoz- Jerez C. D. 
Portuense - Lérida 
Mallorca- San Andrés 
VINAROZ- Gerona 
Onteniente- Olímpico 
Ceuta - Levante 
Linares- A t. Baleares 
Barcelona At. - Eldense 
Sevilla At. - D. Zafra 
Almería- Algeciras 

CLASIFICACION 

Almería . ..... .. . . . . 
Ceuta A. D ..... . ... . 
Algeciras ......... . . . 
Olímpico . . . . . . 
Jerez C. D ...... . 
San Andrés .... .... . 
Gerona .... ...... . . 
VINAROZ ....... .. .. . 
Badajoz . ........ . . . 
Portuense . ........ . . . 
Lérida ......... . . 
Levante ..... . 
Díter Zafra .. . 
Barcelona At. 
Linares . .. 
Sevilla At. . . . 
Onteniente . . . 
Mallorca ..... . 
Eldense ..... . 
At. Baleares .. 

J. G. E. P. 

25 17 
25 14 
25 11 
25 12 
25 12 
25 13 
25 13 
25 11 
25 10 
25 10 
25 9 
25 9 
25 9 
25 9 
25 6 
25 7 
25 8 
25 7 
25 7 
25 7 

3 5 
5 6 
9 5 
6 7 
4 9 
2 10 
1 11 
4 10 
5 10 
5 10 
6 10 
5 11 
5 11 
4 12 
9 10 
7 11 
4 13 
6 12 
4 14 
4 14 

F. c. 

47 19 
41 17 
31 19 
35 25 
39 33 
24 28 
34 31 
35 33 
31 27 
22 22 
26 28 
27 26 
31 41 
33 36 
22 32 
31 46 
28 36 
22 30 
27 37 
24 44 

P. 

37+13 
33+ 9 
31 + 5 
30+ 6 
28+ 2 
28+ 2 
27+ 1 
26 
25- 1 
25- 1 
24-2 
23- 1 
23- 1 
22- 2 
21- 3 
21- 3 
20-6 
20-6 
18- 6 
18- 6 

CBALLENGE COSTA DE AZARAR 
El sábado próximo, día 25, nuestra ciudad será escenario ' de 

una prueba ciclista de verdadera categoría. Va a correrse el Gran 
Premio <<Ciudad de Vinaroz,, puntuable para la Challenge Costa 
de Azahar. La prueba seguirá el itinerario siguiente: Vinaroz, San 
Jorge, Traiguera, San Rafael y Vinaroz, en dos vueltas por dicho 
recorrido, para proseguir hacia San Jorge, Cervera, La Jana, Trai
guera, San Jorge y Vinaroz. 

Los corredores, en su segundo paso por Vinaroz, tendrán una 
meta volante, y en Cervera del Maestre se disputará el premio de 
la montaña. La hora de dar comienzo la carrera será la de las 
12 y media de la mañana. Para las 4 y media de la tarde, aproxi
madamente, está fijada la hora de llegada a la meta final, que 
estará situada en la calle de San Francisco de nuestra ciudad. 

Participarán los equipos profesionales: Kas, Teca y Novostil; 
y los aficionados, lamp, Sedaví-Mercury y Super-Ser. Entre los 
componentes del lamp estará el corredor vinarocense Ignacio 
Fandos. 

La organización correrá a cargo de la Unión Ciclista «Vina
roz••, en colaboración con el Magnífico Ayuntamiento. 

eL 1 P 

Tercera Regional 
SAN MATEO, 1 - ATH. VINAROSSENC, 2 

Ante numerosos aficionados vinarocenses y en un ambiente denso y de 
gran expectación, el Ath . Vinarossenc se enfrentó al San Mateo en aquella 
población, "en el llamado partido de la jornada en 3.a Regional. 

A las órdenes del Sr. Arnau Calduch, el Ath. Vinarossenc formó así: Paco; 
Martínez, Selma, Gabanes; Gilabert, Rafael Ribera; Amposta, Tino, Pepito, Toni 
y Cami. Luego, Panis sustituyó a Camí, por lesión, y Caballer a Martínez. 

Los vinarocenses , conocedores de la importancia de este encuentro, esta
ban mentalizados para ganar y ofrecer un buen espectáculo. Sin embargo, los 
locales querían sacar el encuentro como fuera, sin tener en cuenta a su adver
sario y menospreciando al colegiado, interpretando el reglamento a su modo. 

Pero el Sr. Arnau Calduch, dentro de sus posibilidades y considerando las 
pocas medidas de seguridad que le protegían, realizó un arbitraje normal y 
no perdió su autoridad en ningún momento del partido. 

Comenzó atacando el Ath. Vinarossenc , adelantando a sus hombres y lle
vando mucho peligro ante el marco local. El gol no se hizo esperar y a la sali
da de un córner, Rafael Ribera resolvió un rechace en corto de la defensa, 
estableciendo el 0-1 cuando apenas iban transcurridos 10 minutos de juego. 

Mal se le ponían las cosas para el San Mateo que, con los nervios a flor 
de piel y espoleado por su público, quería pero no podía. Ahí comenzaron los 
problemas para el colegiado, ya que tuvo que expulsar al jugador Aparisi por 
dar una patada a Camí sin estar éste en posesión del balón. La bronca fue 
fenomenal y más todavía cuando le fue mostrada la tarjeta blanca a Daniel 
por juego peligroso. Luego hubo tarjetazos para Toni y Martínez por dirigirse 
al árbitro sin ser capitanes. 

Mientras tanto seguía el infructuoso dominio del Ath. Vinarossenc, pues las 
ocasiones de gol se sucedían, pero nunca llegaban a término. Los vinarocenses 
jugaban bien, sin retener el balón para nada y sin concesiones en la defensa. 

Cuando los jugadores partían hacia el vestuario, al final de la primera mitad, 
Daniel escupió en el rostro del árbitro al tiempo que le agredía, lo que motivó 
su expulsión. Sin embargo, el delegado de campo hizo caso omiso de las 
palabras del árbitro y aquel jugador saltó al terreno para reanudar la segunda 
parte. El Sr. Arnau Calduch indicó a Daniel su retirada , pero éste se negó, 
originándose una discusión entre los jugadores locales y el árbitro, hasta que 
al fin decidió abandonar el terreno de juego, no sin antes intentar ser susti
tuido por otro jugador. 

Así que con nueve jugadores comenzó la segunda parte el San Mateo. 
Los nervios parecían ya más calmados y el dominio era alterno. Sin embargo, 
llegó el empate a raíz de un despiste defensivo y entonces apareció el anti
fútbol. El Ath. Vinarossenc llegaba sin dificultades al área local, pero sus de
lanteros no tuvieron su día. 

El gol de la victoria fue conseguido por Rafael Ribera nuevamente, al trans
formar un penalty clarísimo que sancionó el colegiado. 

Las tarjetas blancas volvieron a aparecer y esta vez fueron para Gilabert, 
Marín y nuevamente Tino , que tuvo que abandonar el terreno cuando apenas 
faltaban cinco minutos para el final. 

El final fue dramático, puesto que hubo invasión de público en el campo. 
El Ath. Vinarossenc no sólo ganó un partido, sino que también ganó una 

batalla, pues aquello fue la guerra . Causó sensación de buen equipo y al final 
sus jugadores fueron felicitados por los rivales, puesto que la superioridad fue 
siempre manifiesta. 

Mañana el Ath . Vinarossenc vuelve a jugar tuera. Esta vez lo hará en el 
feudo del Chert y el partido también tiene sus alicientes, ya que este equipo 
empató el pasado domingo en campo del Benlloch (1·1). 

Si los vinarocenses juegan como el pasado domingo en San Mateo, seguro 
que no volverán de vacío , pero, sobre todo, que impere la deportividad y co
rrección en este choque también vi tal para las aspiraciones del Ath. Vina
rossenc. 

PEPE GOL 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 
10-2=41 1 11-2=58 1 13-7=77 1 14-2=18 1 15-2=12 1 16-2=41 
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UN P SO ADELANTE 
EXITO Y DESOLACION 

GOL DE LA VICTORIA. A trancas y barrancas el· Gerona C. de F. venció 
al debilucho R. Mallorca. Corría el minuto 85, cuando una falta sa
cada por Gómez dio opción a Pagés, y en medio de gran barullo, 
meter la bola en la red isleña. En la imagen, Pagés, Veleta y Fábregas, 
celebran el éxito y desolación en los mallorquines. - (Foto: Pablo - L. S.) 

A falta de trece jornadas, la Liga va 
a entrar en una fase de alta tensión . A 
tumba abierta, en un todo por el todo, 
los participantes de tan sugestivo tor
neo, apretarán el acelerador a tope, a 
fin y efecto de clarificar posiciones. Bien 
se puede decir que la gran batalla ha 
estallado en todos los frentes y cada 
cual jugará su baza con lo mejor de sus 
alforjas. 

A esta fase final llega el Vinaroz Club 
de Fútbol muy entero y con el firme pro
pósito de dar más entonación , si cabe, 
a su ya excelente campaña. La crítica 
setabense subraya que el Vinaroz fue 
un difícil rival del Olímpic y, por supues
to, uno de los mejores que desfiló esta 
temporada por La Murta. Muy justa la 
apreciación , y, por nuestra parte , añadi
mos que de nuevo se tuvo que aguantar 
otro arbitraje diabólico, que est ropeó la 
gesta albiazul. A título de curiosidad 
cabe decir que se hizo una recaudación 
de ciento once mil pesetas, casi el do
ble de la taquilla con el Portuense. 

Verdaderamente , la adhesión del pú
blico setabense con su equipo fue algo 
maravilloso. Cabe esperar que la hin
chada vinarocense esté mañana volca
da con su equipo y el rugido del Cerval 
se oiga hasta en Las Columbretes. Una 

victoria sobre el Gerona sería un revulsivo fenomenal cara a ese futuro prometedor. El míster del 
Gerona, Gerardo Gatell , presentará la siguiente formación: Alex (Minais, Brasil ; 32 años; del Mallor
ca) ; Serra (S. Jaime de Llierca; 24; Gerona) , Paquito (Barcelona; 29; S. Andrés), Juanito (Barce
lona; 21 ; Lloret); Vidaña (Cieza; 20; cedido por el Murcia), Gómez (Barcelona; 24; cedido por el 
Español); Padilla (Barcelona; 24; Palomos), Abete (Pitillas; 27; Manresa), Veleta (Barcelona; 23; 
Alcorcón), Aparici (Medina del Campo; 22; cedido por el R. Valladolid) y Pagés (S. Jaime de Ll ier
ca; 23; Gerona). En el banquillo : Durán (Camós; 20; cedido por el Español) , Comas (Gerona; 16; 
Internacional juvenil) , Bayona (Estella; 20; cedido por el Osasuna) , Fábregas (Fiassa; 24; Europa) 
y Mas (Barcelona; 23; cedido por el Español) . 

Con la meticulosidad de costumbre ha entrenado el Vinaroz y se ansía la victoria frente al Ge
rona, como el agua el sediento. Tal vez no se va ríe la formación que jugó bien en Xativa, es decir: 
Valero; Calomarde, Sos, Plou ; Marco, Col! ; Marín, Ferrando, Orejuela, Pérez y Alías. Para el banqui
llo: Usubiaga, Serrano, Genaro y Beltrán. 

El partido dará comienzo a las 4'30 de la tarde y será arbitrado por el colegiado de Castilla, Fran
cisco Javier Santos Rubio. 

ANGEL 

muebles de cocina por elemenlos 

1 f#Jíl'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 
PUNTOS EN LOS ENCUEN· 
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. f. 
Jugador Puntos 

sos.. .. . ... ... 46'99 
PEREZ ... .. . ... 44 83 
MARI N . . . . . . . . . 43'58 
FERRANDO . . . . 39'19 
OREJUELA . 37'69 
VALERO . . .. ... 36'06 
TENA ... ... ... 35 '93 
GENARO . . . . . . 34'11 
CALOMARDE . . . 30'99 
COLL . ... ... 30'16 
ALIAS . . . . . . 29'75 
BEL TRAN . . . 29'24 
PLOU ... . . . 23'39 
SERRANO .. 21 '69 
USUBIAGA . 14'72 
MARCO. ... 9'54 
CASIANO . . . 4'12 
CRUJERAS . 3'81 
JAVIER .. . .. 2'12 
DIAZ . .. . . .. 0'56 

NOTA. - La puntuación del 
partido Olímpico - Vinaroz ha 
sido facilitada directamente a 
la Empresa por el corresponsal 
de «Levante», en aquella ciu
dad, Emilio Salas C'uenca. 

GOLEADORES 

Gregario (Aimería) .. . . . . 16 
Choquet (Jerez) . . . . . . . . . 14 
Bayarri ( Onten iente) y U-

tri (Díter) ... .. . ... ... 12 
Aramburu (Ceuta) .. . . .. 11 
Díaz (Linares) y Gallegui-

to (Aigeciras) ... ... .. . 9 
lñaki (S. Andrés), Rojas 

(Aimería) y Roselló (At-
lético Baleares) .. . . . 8 

Pérez (Vinaroz) . . . . . . ... 7 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y EIGRASI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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