
NOTAJ ~DE LA ALCALDIA 
En fecha 7 de los corrientes se recibe, en el Ayuntamiento, comunicación del 

Gobierno Civil de la Provincia, cuyo escrito, copiado literalmente, dice así: 

ccMe refiero al escrito de fecha 3 de los corrientes, de entrada en el Regis
tro de este Gobierno Civil el día 5, que suscribe Ud. conjuntamente con otro señor 
como representantes legales de los Partidos Políticos: Partid o Comunista del País 
Valencia y Partido Socialista Obrero Español, en solicitud de autorización para con
vocar una marcha-concentración callejera en la localidad de Vinaroz el próximo día 8 
de los corrientes, a las 19 horas, con motivo de la "Diada del País Valencia". 

Del examen de dicha petición se observa que la misma adolece de los siguien
tes defectos: 

La solicitud ha sido presentada en este Gobierno Civil con fecha 5 de los co
rrientes, con !o que se incumple el preaviso de diez días naturales, señalada por la 
Ley 17/76 de 29 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión, en su artículo 5.0 

No se acredita suficientemente la representación de los Partidos Políticos, 
que se dice promueven la manifestación, por los firmantes de dicha comunicación. 
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No se concreta la duración de la manifestación, ni se determinan los posibles 
actos de la concentración. 

Tampoco se concreta el servicio de seguridad, ni se garantizan los servicios 
de orden suficiente para llevar a cabo la manifestación. Primera División-

En mérito a lo expuesto, este Gobierno Civil se ve precisado a denegar la 
autorización solicitada. 

Sin perjuicio de esta determinación, y habida cuenta que la finalidad de la 
pretendida marcha era la de pedir el Estatuto de Autonomía para el País Valencia, 
y con la misma finalidad se va a autorizar una manifestación en la localidad de Bu
rriana para el próximo día 8 de los corrientes, me permito sugerirles que bien podrían 
incorporarse a la citada manifestación de Burriana. 

Castellón de la Plana, 5 de octubre de 1971. 

EL GOBERNADOR CIVIL.>> 

Lo que, por medio del Semanario VINAROZ, se hace público para general co
nocimiento, advirtiendo de la responsabilidad en que se puede incurrir en caso de 
incumplimiento. 

Nacional 
MARANA DOMINGO, DIA 9, EN . 

PABELLON POUDEPORTIVO MUNIC~ 
PAL, Y A LAS 12'30 HORAS, DEBUTAJ'A 
NUESTRO REPRESENTANTE. EN 
TANDOSE AL POTENTE EQUIP 
RUNDENSE G. E. 1 E. G. 

Mañana, EL OLIMPIC()·· .. 

PLOU CALOMARDE MARI N OREJUELA 

Tras el periplo Gijón-Valencia, vuelve la emoción a «El Cervol». No cuajó tampoco la hazaña en Valencia, pues el 
Levante U. D. -ochenta millones de presupuesto- despertó de su letargo y sin hacer grandes maravillas achuchó lo suficiente, 
y Magdalena y compañía nos atizaron dos roscos y a otra cosa. Cabe esperar que mañana, los chicos de Piquer nos ofrez
can un partido pletórico de garra y busquen el gol por el camino más corto y se hagan, en definitiva, con un marcador ama
ble, que permita añadir dos puntos más en la tabla. En casa, al amparo de su incondicional parroquia, no se puede ceder 
nada del botín en juego, pues recuperarlo por ahí es tarea poco menos que ímproba. El Olímpico es un rival temible que, 
como es norma, vendrá a jugar su baza, y en perspectiva un partido repleto de alicientes para el hincha, que acudirá a 
«El Cervol» en buen número. ANGEL 



LUNES, 10 OCTUBRE 

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

«Las aventuras de Max y Mo
ritz». 

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

20'00 «Aloma», de Mercé Rodoreda. 
21'15 Reportaje. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) S!'!gunda 

edición. 
21'45 Alexander Il. (Color.) «El 

triunfo». Mike va a Berlín con 
el fin de establecer algún con
tacto entre el este y el oeste 
que posibilite solventar su si
tuación. Con ayuda del Depar
tamento francés de Adminis-· 
tración logra mantener una en
trevista en terreno neutral sin 
estar a merced de sus oponen
tes. La suerte, entonces, juega 
su baza: Mike se apodera de 
unos documentos secretos en 
un microfilme. Ya tiene un 
triunfo en su mano con el que 
puede obligar a su contrario a 
que le escuche. Pero Mike des
conocía las intenciones con que 
fue redactado ese documento. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Revista de cine. (Color.) 
21 '30 Historias médicas. «Médicos a 

medianoche». El doctor Cole
man, médico interno de un gran 
Centro médico, preocupado por 
su situación económica, decide 
trabajar como médico de guar
dia con el fin de aumentar sus 
ingresos. Esta situación hace 
que su rendimiento en el tra
bajo diario no sea efectivo. Fi
nalmente confesará a su ciru
jano jefe, el doctor Taussig, su 
situación. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 11 OCTUBRE 

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

edición. 
15'15 Los escritores. 
15'45 Harry-0. «Guardián de la en

trada». Director: Jerry Thorpe. 
18'35 Un globo. dos globos, tres glo

bos. 
20'00 «Aloma», de Mercé Rodoreda. 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'15 7 Cantos de España. 
22'30 Esta noche ... Fiesta. (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 

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

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

21'30 Las reglas del juego. «La Tie
rra». 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 12 OCTUBRE 

Primera Cadena 
11'01 Santa Misa y ofrenda. Desde 

la Basílica de Zaragoza, trans
misión en directo de la santa 
Misa. 

12'15 Sobre el terreno. 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color .) Primera . 

edición. 
15'45 Café-Concierto. 
16'15 Documental. «El Imperio del 

Sol». 
17'05 Largometraje. «Doña Bárba

ra». Director: Luis Cuello. In
térpretes: Marina Bavra, Ello 

~ ... 

Rubens, Jean Polanco, Marta 
Olivo, Julio Mota, Enrique 
Soto, Eduardo Rojas. 

18'00 Festival de la Jota. Desde la 
plaza del Pilar, en Zaragoza, 
transmisión en directo del Fes
tival de la Jota. 

19'00 Largometraje. «Macario». Di
rector: Roberto Gavaldón. 
Intérpretes: Ignacio López Tar
so. Pina Pellicer, Enrique Lu
cero, Eduardo Fajardo. 

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

21'15 Especial informativo. «Comu
nidad Iberoamericana de Na
ciones». 

22'15 Musical. «Todas las voces, to
das». Presentación: Miguel de 
los Santos. Con motivo del Día 
de la Hispanidad TVE ofrece 
con el título «Todas las voces, 
todas» un programa antológi
co de la serie «Con otro acen
to», en el que se ofrecerán las 
más destacadas actuaciones de 
esta serie musical dedicada al 
folklore hispanoamericano. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 
23'30 A fondo. 

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

Ciencias.) 
21'00 Cine Club. Largometraje. «Jue

gos peligrosos». Director: Artu
ro Ripstein. Intérpretes: Julis
sa, Leonardo Vilar, Silvia Fi
nal, Milton Rodríguez. Homero 
Olmos, un famoso publicitario 
conocido por «La voz de la 
conciencia», cae en la trampa 
que le tiende una pareja de 
recién casados, al creer que ha 
conquistado a la esposa. Un 
individuo y su amante planean 
la simulación del asesinato de 
la esposa. Pero la simulación 
del asesinato degenera en un 
auténtico chantaje del marido 
a su amante: un juego que aca
ba en un crimen, en otro, en 
otro .. . 

22'30 Redacción de noche. (Color. ) 

JUEVES, 13 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. ( C o 1 o r.) Primera 

edición. ' 
15'15 Pintores en el tiempo. 
15'45 Dibujos animados. 
15'55 Toros. 
18'00 Jack Parnell y su orquesta. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. 
20'00 «Aloma». de Mercé Rodoreda. 
21'15 Largometraje. «La tumba in

dia>> (1958). Director: Fritz 
Lang. Intérpretes: Debra Pa
get, Paul lludschmid, Claud 
Holm, Sabina Betbhann, Ange
la Portaluri, Paul Christian. 
Sita, favorita del príncipe de 
Snapur, escapa con su extran
jero -Harold- del que se ha 
enamorado. Apresada Sita, el 
príncipe, que ya había anun
ciado a su pueblo que la favo
rita compartiría con él el tro
no, está dispuesto a cumplir 
su palabra, pero amenaza a 
Sita con encerrarla de por vida 
en una tumba fastuosa. Harold, 
al que se dio por muerto , está 
encerrado en una mazmorra, 
como rehén del hermano del 
príncipe. 

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

UHF 
18'31 Baloncesto: R. Madrid - Figuei

rense (Copa de Europa). 

20'00 Trazos. 
21'05 Informe semanal-2. 
21"45 Recital. 
22"30 Redacció!l de noche. 

VIERNES, 14 OCTUBRE 

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

edición. 
15'15 Café-Concierto. 
15'45 Dibujos animados. 
15'55 Toros. Desde Zaragoza. Dies

tros: Manolo Cortés, Miguel 
Márquez y J. Benítez. 

18'00 Revista de toros. (Color. ) 
18'25 Un globo, dos globos, tres glo

bos. La semana. 
19'45 «Aloma», de Mercé Rodoreda. 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

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

21'15 Los ríos. "Guadalquivir" (111). 
(Color.) 

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

23'00 Yo canto. (Color. ) «María del 
Mar Bonet». 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

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

informativo, con origen en Bar
celona. 

18'00 Africa 2000. 
18'30 «Doña Bárbara». 
19'30 Encuentros con las letras. 
21 '00 Teatro estudio. «El pato Sil

vestre)>. 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión Pública". 

SABADO, 15 OCTUBRE 

Primera Cadena 
11 '01 El recreo. Espacio dedicado a 

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

Primera edición. 
15'05 Marco. (Color.) «Camino de 

Córdoba». Marco emprende el 
camino hacia Córdoba. El via
je en tren es divertido, pero 
conforme se va acercando el 
momento del encuentro, los 
nervios del pequeño se van 
tensando. 

15'40 Primera sesión. «El hotel de 
los líos». Ciclo Hermanos Marx 
(1938). Largometraje. Direc
tor: W. Seiter. Intérpretes: 
Hermanos Marx, Ann Miller y 
Lucille Ball. Un empresario 
teatral que no tiene un cénti
mo corre, junto con sus com
pañeros y los actores del re
parto, toda clase de per ipecias 
para conseguir un capitalista 
que financie la obra. Entretan
to, todos viven en un hotel en 
el que, naturalmente, no pa
gan .. .. 

17'00 El mundo de la música. 
17'45 El circo de RTVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Octavos de final. Par-

ticipan: Betis-Florida, de Ali
cante, y San Ignacio , de Man
resa (Barcelona). 

19'30 Lotería. Desde el recinto ferial 
de Zafra. 

20'00 Cantando se hace camino. (Co
lor.) «Zamora y Salamanca». 
Dos provincias vecinas cuyas 
formas musicales más repre-

sentativas se recogen en este 
programa. 

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

Segunda edición. 
22'15 Sábado cine . .. Esta noche: Ci

clo Danny Kaye. «Un hombre 
fenómeno» (1945). Largometra
je. Director: Bruce Humbers
tone. Intérpretes: Danny Kaye, 
Virginia Mayo , Vera Ellen, Do
nald Woods, S. Z. Sakall, Ed
ward Brophy y The Doldwyn 
Gils. Baxter, un famoso artis
ta de cabaret, es asesinado 
para evitar que testifique en 
un juicio contra un peligroso 
gángster. Desde el más allá 
Baxter se presenta a su her
m ano gemelo Edwin -un in
telectual sumamente tímido
con el propósito de que siga 
adelante en su acusación con
tra el delincuente. 

24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados: «Superra-

tón: El valle feliz». 
17'00 Mundodeporte. 
19'00 Tele-Revista. (Color.) 
20'00 La danza. «Homenaje a Cole 

Porten>. 
20'30 Raíces. «El ambiente rociero 

de Pepe González». 
21'00 La clave. (Color.) «Políticos». 

Se compone hoy de la película 
«Todos los hombres del rey». 
Director: R. Rossen . Un colo
quio en directo sobre el tema 
«Políticos». 

DOMINGO, 16 OCTUBRE 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. 

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

Primera edición. 
15 '15 Lucas Tanner. (Color.) «Verlo 

de otra forma». 
16'15 El mundo en acción. 
16'45 Dibujos animados: «Darling: El 

abeto». 
17'10 Misterio. «Columbo: Un asun

to de honor». Luis Montoya, 
un orgulloso m atador de toros 
ya retirado, interviene con el 
éxito para salvar a Curro, hijo 
de su viejo amigo Héctor Ran
gel, de un bravísimo toro. Poco 
después Montoya, acompaña
do de Héctor, se dirige a la 
plaza para dar muerte al ani
mal, por motivos que él cono
ce, lo que en r ealidad pone en 
práctica es el asesinato de 
Rangel. 

18'50 Inf-ormación deportiva. 
19'00 625 líneas. (Color. ) 
19'45 Información deportiva. 
20'00 Fútbol. (Color.) 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

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

fuego encendido». Curro Jimé
nez es sorprendido en una em
boscada en la que «El Algarro
bo» es herido de gravedad. Cu
rro ordena trasladar al herido 
al campamento y él persigue a 
uno de los agresores, que, ase
diado, se despeña. 

23'15 Estudio estadio. (Color.) 
24'00 300 millones. (Color.) 
02'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Civilización occidental. «El ro

manticismo: La rebelión del 
espíritu». 

17'00 Bonanza. 
18'00 Concierto. «Obras de Bach, 

Straus y Brahms». 
19'30 Original. 
20'00 Más allá. 
20'30 Filmoteca TV. «Tú y yo». 
22'00 A fondo. 



El pintor 

~OAQUIN OLIET, 
en nuestra Ermita 

DATOS BIOGRAFICOS • OBRAS 
ESTILO • BIBLIOGRAFIA 

• 
DATOS BIOGRAFICOS 

Pocos son los estudios que se han 
realizado acerca de este pintor, de ahí 
que los datos que vamos a exponer 
más bien son escasos. Joaquín Oliet, 
pintor del siglo XVIII, nació en Morella 
( Castellón) en el año 1772. 

Fue alumno de la Academia de San 
Carlos y de José Vergara (1), del cual 
obtuvo favor como muchos otros auto
res noveles de su época. Vergara pres
taría su apoyo a O)iet, como a otros 
muchos pintores y artistas que se for
maron en su casa o taller, a los cuales 
abría no sólo su casa y sus brazos, 
sino su bolsa, y les ayudaba con la 
enseñanza de todas las ramas de las 
bellas artes. 

Oliet seria nombrado Individuo de 
Mérito de la citada Academia de San 
Carlos en el año 1803, cuando contaba 
31 años de edad. 

En cuanto a los datos cronológicos 
de sus obras, sabemos que en 1799 
pintaba el grabado de la imagen de Je
sucristo en el Santo Sepulcro (2). En 
1826 se inaugu raba la Ermita del So
corro , de Cálig, que él había pintado, 
y después de realizar esta obra se tras
ládaría a Vinaroz a pintar la Ermita de 
Nuestros Santos Patronos. 

OBRAS 

La obra del Barón de Alcahali (3) 
nos enumera las obras que pintó Oliet; 
sin embargo, y debido a la fecha de 
edición de la obra (1897), algunas de 
las obras que allí se enumeran han 
desaparecido debido a d iversos moti
vos (guerra civil , deterioro .. . ). La enu
meración de las obras es como sigue: 

- Museo Provincial de Valencia: 
Cabezas de San Pedro y San Ro
que. 
lbi : Iglesia Parroquial (casca
rón del presbiterio). 
Cálig: Ermita del Socorro (gran 
variedad de pinturas de carácter 
mariano) . 

- Ben icarló: Imagen de San Sarta
lomé. 

- Alcoy: Cascarón de la Iglesia de 
las monjas de San Pascual. 

- Morella: Imagen de San Francis
co Javier. 

- Vall de Uxó: Iglesia Parroquial 
(gran semejanza con las pintu
ras de nuestra Ermita) . 

- Cinctorres: Cúpula de la Capilla 
de San Víctor. 

Habían también obras , pero han des
aparecido como ya hemos apuntado 
anteriormente , este es el caso de las 
pinturas que habían en la Iglesia de 
las monjas de Santa Clara , de Caste
llón , y las pinturas que habían en Be
nasal. 

ESTILO 

Allá por los últimos años del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX pinta
ba, con justa fama por las tierras cas
tellonenses, el morellano Oliet , segui
dor de lo que aún. restaba de la escue
la valenciana que en el siglo XVI fun
dara Francisco Ribalta. 

La estrella de los Vergara se había 
eclipsado ya y era Oliet quien gozaba 
de la fama de ser el más diestro pintor 
de cuantos ejercían el arte en nuestra 
tierra. 

Oliet se verá afectado por el cansan
cio que es la nota predominante del 
siglo XVIII. Un agotamiento en la pro
ducción artística, que llevara a los 
autores a que repitan temas constante
mente. 

Así mismo la tradición artística na
cional va a verse contrariada en Es
paña por una acción coactiva de la 
Corte, de las clases superiores y de 
los órganos que éstas crean: las Aca
demias. 

Era inevitable la aparición entre nos-

otros de .la enseñanza del arte, organi
zada y regida por el Estado, y de 
acuerdo con principios oficialmente co
dificados. 

Oliet pertenecerá concretamente a 
la Academia valenciana, donde irá ad
quiriendo poco a poco soltura con el 
pincel, llegando a ser nombrado Indi
viduo de Mérito en 1803. 

Sus pinturas obedecen a un estilo 
de transición entre el barroco y el aca
démico y están logradas con aquella 
riqueza de colorido propia de las pa
letas valencianas, que ha sido siempre 
una de las características de nuestros 
pintores. 

Los temas bíblicos son uno de los 
preferidos de nuestro artista, incluso 
repitiéndolos (como ocurre en Vall de 
Uxó y Vinaroz). 

Es de resaltar, asimismo, su vivo 
colorido, no desproporcionado y que 
adquiere toda su riqueza en los ves
tuarios de sus personajes. 

Puede que sea uno más de los mu
chos pintores de nuestra región , pero 
tampoco se ha hecho ningún esfuerzo 
por apreciarlo. (¿Existe , acaso, alguna 
monografía amplia sobre Oliet?) 

J. ROMEU ( "Amic de Vi na ros") 

(1) JOSE VERGARA (1726-1799). 
Formó su gusto artístico en el deteni
do estudio de los autores clásicos. Fue 
uno de /os profesores que con más en
tusiasmo coadyuvó a establecer en Va
lencia la Escuela de Nobles Artes, que 
logró que se abriese el 17 de enero 
de 1753. 

Pintor de gran corrección en /os con
tornos y belleza en el colorido , además 
de infatigable en su producción. 

(2) EDUARDO CODINA. "Artistas y 
artesanos en el siglo XVIII en Gaste
/Ión" . Gaste/Ión, 1946. 

(3) José Ruiz de Lihori, BARON 
DE ALCAHALI. "Diccionario biográfico 
de artistas valencianos". Valencia , 1897. 

Notas sobl'e la Conquista y Ol'íga
nes del Reino de Valencia y al 

poi" qué del día 9 de oc:lubl"a 
Desde el siglo VIII hasta mediados 

el XIII, /os musulmanes dominaron /os 
territorios que más tarde Jaime 1 inde
pendizaría formando el "Reino de Va
lencia" . 

En general, cuando decimos musul
mán, entendemos como la persona que 
pract1ca la religión fundada por Maho
ma cuyas leyes , tanto religiosas como 
civiles, están reunidas en el Corán. 

Una de estas leyes dice que "ningún 
musulmán puede ser siervo de otro 
hombre" . Si pensamos que el régimen 
socio-económico que imperaba en la 
España de esta época era la depen
dencia de la mayor parte de la pobla
ción (labradores) de una minoría de 
nobles y eclesiásticos que entregaban 
sus tierras a cambio de prestaciones 
personales, entrega de tributos, déci
mas, diezmos y primicias anuales, com
prenderemos el verdadero sentido de 
/as grandes conversiones que a esta 
religión hubo. Así también se compren
de la facilidad con que /os árabes 
"conquistaban" /as tierras y se asen
taban en ellas conviviendo en paz du
rante siglos con sus habitantes. Para 
la mayoría de /os hispanos, el aceptar 
a /os árabes presentaba muchas ven
tajas, pues por un lado adquirían la 
libertad (aunque no se /es llamara es
clavos) y por otra parte se abolían los 
tributos vigentes entre los visigodos. 
El paso lógico siguiente sería el po
seer la tierra. 

Reflexionando sobre esto, conocere
mos quiénes y cómo eran /os habitan
tes del futuro Reino de Va lencia cuan
do en 1238 fue conquistado por el rey 
Jaime /. También veremos claro que el 
mot 'vo fundamental de la Reconquista 
no fue el expulsar a /os árabes (?), 
sino más bien, y como ocurre en la 
mayor parte de las guerras, aunque se 
/es baut.'ce de "c ruzada", estaba impul
sada por intereses político-económicos . 

Jaime 1 se encontraba en una situa
ción crítica , con infinidad de proble
mas. Los nobles le iban minando su 
autoridad, en las ciudades el bandole
rismo era un mal común y se tuvieron 
que crear, al estlio de las Hermandades 
castellanas, unas Juntas para imponer 
la paz. Otro problema lo constituyó la 
gran sequía que asoló España. La no
bleza aragonesa (más que la catalana , 
que eran comerciantes) , cuya base 
económica fundamentalmente era agrf
cofa , quiso ampliar sus propiedades 
hacia tierras más benignas cuyas co
sechas por otra parte eran más tem
pranas que las del valle del Ebro. 

Con estos antecedentes, Jaime 1 se 
lanzó a la conquista de Peñíscola , que 
gracias a sus murallas pudo defender
se magníficamente. Ante este fracaso , 
Jaime 1 otorgó a Blasco de Alagón to
das /as tierras que pudiera conquistar, 
cosa que, en un principio, le pareció 
de escasa importancia por la poca es
peranza de victoria que en ese mo-

mento tenia . Como sabemos, más tar
de esta donación seria de gran impor
tancia . 

Dando un pequeño salto en la his
toria, vemos como Jaime 1, animado 
por el éxito de Fernando 111 en Córdo
ba y de sus propias conquistas, convo
ca cortes en Monzón para tratar del 
"asedio y conquista de Valencia", asis
tiendo /os prelados y nobles de Aragón 
y Cataluña, así como representantes 
de diversos municipios. Con carácter 
de cruzada, al conseguir del Papa Gre
gario IX una serie de bulas para /os 
que en ella participasen, se encamina
ron a Valencia asentándose primera
mente en El Puig . 

Tras diversos enfrentamientos se fir
maron /as capitulaciones el día 28 de 
septiembre de 1238, dando a Zayyon 
el plazo de veinte días para entregar 
todas /as tierras situadas al Norte del 
Júcar. Hasta el día 8 de octubre Zayyan 
quedó en palacio, siendo a partir del 
9 de octubre cuando con la consagra
ción de la mezquita mayor como cate
dral comienza la reorganización va
lenciana. 

Oponiéndose el rey a /os proyectos 
de !os nobles aragoneses -grupo más 
coherente de la ciudad- que preten
dían que Valencia fuera una prolonga· 
ción de sus tierras patrimoniales, fun
dó el "Reino de Valencia" con perso
nalidad política, geográfica, económi
ca y legal propia. Desde ese mismo 
momento hasta el 27 de abril de 1707 
(batalla de Almansa), en que se per
dieron , /os valencianos tenían sus pro
pios Fueros, a /os que todos se some
tían e incluso el mismo Jaime 1 como 
sus sucesores juraron obediencia a 
e//os. 

--oOo--
1977.- Reunidos los parlamentarios 

valencianos (Alicante , Valencia y Gas
te/Ión) acordaron, después de diversas 
exposiciones y deliberaciones, decla
rar el 9 de octubre como día del "País 
Valenciano". 

¿Por qué precisamente el 9 de octu
bre?, se preguntarán muchos con ra
zón. Más que ese día, de escasa repre
sentatividad, ¿no sería más correcto el 
que Jaime 1 fundara el Reino canee- . 
diéndo le sus propios fueros? Parece 
ser que hay dificultades históricas en 
confirmar esta fecha , aunque se sitúa 
entre el 11 de abril y el 21 de mayo. 

Razonable es, pues, celebrar el dia 
en que el rey moro abandonaba estas 
tierras, facilitando por otra parte las 
capitulaciones de /as situadas al Sur 
del Júcar, que todavía quedaban por 
conquistar. 

En este día 9 de octubre hemos de 
ver, pues, la culminación de una obra 
que empezó con una escaramuza a 
Peñíscola y terminó como todos sabe· 
mos, formando un solo pueblo con per
sonalidad propia que ha perdurado a 
través de Jos siglos. 

ISABEL RODR/GUEZ 
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UNA CELEBRACION REGIONAL 
Las fuerzas políticas valencianas, .:m sendas reuniones que cul

minaron con la reciente de Gaste/Ión de la Plana, acordaron fijar 
el día de mañana, 9 de octubre, como DIA del País Va lenciano. Nos 
parece tardía la determinación , pero !a aplaudimos sinceramente, 
cerno valencianos que nos sentimos y somos. 

Esta fecha venía siendo la de la celebración en la ciudad del 
Turia de la entrada del Rey D. Jaime 1 el Conquistador en la ciu
d&.d .:Jcupada, hasta entonces, por los <<moros>>, A este respecto 
quisiera hacer unas puntualizaciones, sin tratar de polemizar, sino 
sólo a título de divulgación histórica. 

En una reciente obra del estudioso de cuestiones valencianas 
don Antonio Ubieto Arteta, titulado «ORIGENES DEL REINO DE 
VALENCIA>>, se trata extensamente el tema, por lo que cualquier 
interesado en él debería leerlo. El capítulo V comienza así: 

«Es interesante constatar cómo surgen las tradiciones y se 
afianzan frente a la misma rea lidad histórica. Es costumbre LO
CAL (las mayúsculas son nuestras) valenciana celebrar el día 9 de 
octubre la entrada por parte de Jaime 1 en la ciudad ... » 

Cuando la Conquista del «Reino de Valencia» por parte del Rey 
D. Jaime 1, lo cierto es que no existía un tal «Reino moro de Va
lencia» en el sentido que hoy entendemos y que pocos años más 
tarde había de serlo realmente bajo el cetro del Conquistador. En 
1229, el País Valenciano estaba dividido en tres reinos, bajo los 
caudillos Abu-Zeyt, Zayyan y Aziz (sus hijos), y es curioso cons
tatar que desde Sagunto hacia el Norte era el reino de Abu-Zeyt, 
mientras el de Zayyan se extendía desde el Sur de este amurallada 
ciudad hasta pasado Cullera. Quiere esto decir que hacían muy 
bien en celebrar los vecinos de la ciudad del Turia la fecha del 9 
de octubre como la de la conquista de la ciudad; y mucho hubie
ran adelantado si la hubieran hecho extensiva, entonces o des
pués, a los pueblos de Liria, El Puig, Cul/era y otras, todas ellas 
del reino de Zayyan, cuya capital acababa de conquistar don 
Jaime / . 

El reino de Abu-Zeyt es otro cantar. Ares fue conquistada a 
principios de 1233; More/la, a finales de 1232; Burriana, en el 
verano de 1233, el 16 de julio con más precisión. Lo cierto es que, 
sin duda, antes de finalizar el año 1235, habían caído en manos 
de Jos cristianos, por PACTO y no por conquista, las villas o cas
tillos de Peñíscola, Po/pis, Castelló de Burriana, Barrio!, Cuevas 
de Avinromá, A/calatén, Villafamés, Chivert, Cervera y Almazara. 
Es decir, toda la actual provincia de Gaste/Ión, o sea el reino moro 
de Abu-Zeyt. El reino moro de Zayyan quedaba aún en sus ma
nos, lejos por entonces de las pretensiones del rey Conquistador. 

En 1233 se ve la conquista del «Reino de Valencia», es decir, 
el reino de Zayyan, como algo utópico o, al menos, lejano en el 
pensamiento del Rey D. Jaime. Hasta las Cortes de Monzón, tres 
años más tarde, no se puso sobre el tapete este asunto. En ese 
momento aparece esta conquista como una «CRUZADA para la 
exaltación de la fe cristiana». Pero, con motivo de la poca asis
tencia de caballeros, las dilaciones hacen que sólo hasta julio de 
1237 no se pudiesen presentar las tropas ante la fortaleza mora de 
El Puig . Y el día 9 de ese mes se comenzaron a inscribir en los 
registros quiénes acudían y los ofrecimientos que se les hacían en 
la presunta conquista de las tierras de Valencia. Este escrito no
tarial. no es otro que el famoso «Liibre del repartiment». 

La «Cruzada•• contra Valencia «había resultado un fracaso de 
convocatoria», nos dice Ubieto. Pero, como no es este nuestro 
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objetivo, saltaremos las fechas y nos detendremos en la propia 
conquista de la ciudad. 

El profesor Ubieto, en ardua investigación , termina sus disqui
siciones con estas palabras: 

" .. . Se puede afirmar que Va lencia fue entrada por los cris
tianos en. el anochecer del día 28 de septiembre de 1238, si bien 
Zayyan continuó en el Alcázar hasta el día 8 de octubre siguiente.» 
Pero, ahí lo importante, " .. . hay que entender que Jaime 1 tam
bién entró en Valencia al anochecer del día 28 de septiembre, 
quedando en. la ciudad, donde el día 30 otorgaba un documento». 
Y con tinúa aún: «El día 9 de octubre entraron en Valencia Jos es
cribas que habían redactado el "Liibre del repar timent", lo que 
ha dado lugar a la confusión histórica.» 

Dos puntos nos interesa resaltar: 

1." La conquista del reino de Abu-Zeyt, actual provincia de 
Gaste/Ión, quedó íntegramente realizada entre 1232 y 1233. 

2." La conquista de la ciudad de Valencia , y al propio tiempo 
la entrada en ella del Rey Conquistador, fue el día 29 de 
septiembre de 1238. 

Por ello podemos afirmar que para nosotros, los castellonenses, 
nada nos dice la fecha del 9 de octubre de 1238, y por ende la 
celebración que se organiza. 

La constitución del Reino Cristiano de Valencia, que actual
mente se denomina «País Valencia», es otra cosa muy distinta y, 
por supuesto, posterior. 

Pero como también las tierras al Sur de Valencia son del «País 
Valencia», digamos, antes de seguir adelante, que la última con
quista, en el tercero de los reinos moros de estas tierras, fue la 
de Biar, que se llevó a cabo nada menos que en febrero de 1245. 

Pero .. . , ¿cuándo se creó el Reino de Valencia por Jaime 1? 
Sm duda alguna, al promulgarse las «Costums» para dicho Reino, 
auténtica «constitución» de tal, como entidad soberana. Pero .. . , 
¿en qué fecha? El actual estado de las investigaciones impide fi
jarlo exactamente. Tras dilatadas búsquedas, el profesor Ubieto la 
fije. entre dos fechas límite: el 20 de abril de 1239 y el 20 de mayo 
del mismo año. 

Aquí no deja de notarse que la elección de la presunta fecha 
de la conquista de Valencia por los parlamentarios valencianos, 
obedece a dos causas: 

1." Que la fecha IMPORTANTE para el «País Valencia», a es
tablecer para su celebración , se desconoce, aunque se la 
debería fijar en abril-mayo. 

2." Que como para esto habría que esperar AUN más de seis 
meses, y la DIADA catalana está aún tan reciente ... , había 
que aprovechar la primera ocasión para instaurar el DIA 
VALENCIANO. 

Cerremos este comentario aceptando provisionalmente, de ma
nera política, la fijación PARA TODO EL PAIS VALENCIANO, la 
fecha de una celebración (aún errada) local valenciana. ( Pense
mos que un valencianista, el profesor Ubieto, en 1976, fecha de la 
edición del libro, la llama -lo hemos dicho antes- COSTUMBRE 
LOCAL VALENCIANA.) Pero exijamos que, con el debido tiempo, 
se reconsidere la cuestión y se fije un DIA que sea auténticamente 
del País Valenciano todo. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 
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Comentarios sobre la 
Senera Valenciana 

Como valenciana que soy , me interesa todo aquello que se relacione con 
mi tierra (desde el Cenia al Segura). es por eso que ahora que ha surgido 
un nuevo problema que parece dividir a los valencianos, me preocupe por él. 

Primeramente y para el que no me conoce, quiero aclarar que soy ante 
todo liberal, que admito las diferencias de opinión, la réplica constructiva y 
que si no me enfado porque alguien exprese opiniones distintas a las mías, 
considero que éstas tampoco deberán disgustar u ofender al que no piense 
como yo. ¡Ah!, y que de Bunkerbarraqueta (calificativo que tan popular ha 
hecho el genial escritor Joan Fuster, dirigido a quien no piensa como él). no 
tengo absolutamente nada. Palabra. 

Históricamente, aunque todavía estemos esperando se defina sobre ello la 
Academia de Historia, cuyo «veredicto•• ha prometido para el mes que acaba
mos de empezar, la bandera del Reino de Valencia fue en un principio la que 
lógicamente portaba Jaime 1 al conquistar Valencia. Es decir, la de las cuatro 
barras rojas sobre fondo en oro . Años después el rey Pedro 11 de Aragón, en 
agradecimiento a la ayuda prestada en una empresa militar contra Castilla, 
otorgó unos privilegios especiales a Valencia que entre otras muchas cosas se 
plasmaron en. el escudo y en el azul de su bandera . 

Si tenemos en cuenta que en aquella época las banderas, más que repre
sentar a una nación representaban a la realeza y que la diferenciación en 
provincias (Alicante, Valencia y Castellón) era inexistente, podríamos deducir 
fácilmente que los privilegios otorgados a Valencia lo eran no sólo para Va
lencia-ciudad, sino para todo su Reino, pues suponemos que las tropas que 
ayudaron a Pedro 11 no estarían constituidas solamente por valencianos de 
Valencia-ciudad, sino por valencianos de diferentes pueblos y ciudades. Por 
esto el privilegio otorgado es mayor, pues es un rey el que permite que su 
propio estandarte sea diferente en un reino. 

Pero la señera valenciana no sólo tiene el privilegio en su color, además 
posee diversos honores como el no inclinarse ante nada ni nadie, otorgar re
presentación real a quien la porte, estar escoltada por 100 hombres armados, 
etcétera ... ¿Queremos relegar ahora esta bandera a una ciudad solamente? 
¿Cuál fue la bandera que honrosamente cayó en la batalla de Almansa? 

Una bandera como símbolo, signo y señal que es, al contemplarla, debe 
indicar claramente lo que con ella se quiere señalar: en este caso el pueblo 
valenciano. 

Por este motivo, los parlamentarios aragoneses creo que han decidido cam
biar su bandera tradicional de las cuatro barras rojas, por otra que evite el 
confus ionismo con la catalana, pues si en una época Aragón y Cataluña estu
vieron íntimamente ligadas, hoy son completamente independientes; natural, 
pues, que las banderas que las representen sean distintas . Esto parece ser 
que ha decidido Aragón, de donde un día del siglo XIII salió un rey para 
conquistar Valencia y nos trajo su bandera, aunque después nos declarara 
pueblo independiente. 

Posiblemente si Jaime 1 al fundar el Reino de Valencia lo hubiera bautizado 
con un nombre distinto al de la ciudad de Valencia -no hay que olvidar que 
lo hizo por ser la más grande e importante de él-, no tendríamos los pro
blemas y discusiones rivalistas que hoy tenemos. Parece que aceptado el azul, 
se centralice todo en Valencia capital y justamente lo que hoy se pretende 
es evitar todo tipo de centralismo. Pienso que éste no está en un color más o 
menos de una bandera, sino que es algo mucho más profundo y, desde luego , 
más difícil de poner o quitar. 

Si lo que verdaderamente interesa es una Valencia unida e independiente , 
urge encontrar una solución, pues en realidad los auténticamente perjudicados 
somos todos los valencianos. 

ISABEL RODRIGUEZ 

Librería CASTELL 
JOVELLAR, 16 

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

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

Joyería Barreda 
Comunica a sus clientes que permanecerá cerrado desde 

el día 12 al 26 de octubre. 

Edicto de anuncio 
de cobranza-vóluntária ·· 7

• 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI .~ .-:- .. _,.-

Recaudador de Tributos del Estado de liL Zona de Vfuaroz · 
HAGO SABER: Que-publkado por la Tesorería de Hacienda en el «Bo

letín Oficial de la Provincia», el anuncio fijando los días en que se- ha de 
verificar la cobranza voluntaria de la Contribución Rústica y Urbana, In
dustrial-Licencia Fiscal, Rendimiento del Trabajo- -Personal y demás tribu
tos del Estado, correspondientes al presente año, la relativa -al 'citado ·.pue
blo, tendrá lugar en el sitio de costumbre, los dias 1 de octubre al 30 de 
noviembre, ambos inclusive, y durante las . harás reglamentarias:" 

Los contribuyentes podrán también satisfacer -sus · recibos," sin · recargo 
alguno, en las oficinas de la Capitalidad de esta Zona, sita · en l.a •calle ·Costa 
y Borrás, núm. 7 (Vinaroz) , en cualquier otro día del petíodo · voluntario 
que establece el artículo 79 del Reglamento General de Recaua·acióh; pre
viniéndoles que, transcurrido el plazo de ingreso · señalado · anteriormente, 
los contribuyentes que no hayan satisfecho sus débitos, podi:án haéerlos 
efectivos en esta Capitalidad de Zona-, del día "Cinco al q\ünce,- inclusives, 
de diciembre, con el recargo de prórroga del 5 pQr 100, que establece el 
artículo 92 del citado Reglamento, modificado por Decreto· 3.697/1974 de 
20 de diciembre y Decreto 925/ 1977 de 28 de marzo. . · 

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

Se recuerda a los contribuyentes q,ue pueden efectuar' el p~go: (!e sus 
recibos, haciendo uso de las modalidades de domiciliación. de pago . y · ges-
tión de abono, en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro. _:.:i l 

ASI MISMO se hace saber: Que durante los · mism6.s dias ' y horas se 
cobrarán también, en período voluntario, TODOS ·LOS ARBITRlOS MU
NICIPALES del Ayuntamiento correspondientes al año· en curso, ·así · como 
la Tasa de Rodaje de la Excma. Diputación Provincial ·y los· distinfos: valo
res expedidos por otros Organismos, Hermandades, Cámaras; Sindicatos y 
demás, cargados a esta Zona y pertenecientes' a este pue.blo . de ·Vinaro,z. 

Lo que se anuncia al público por el presente, en · cump-limiento del ar-
tículo 81.5 del Reglamento General de Recaudación. ·. ' · · ;_ "·· 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1977. · , . , . · · ·· 
. . El Recaudador de Tributos·, ~-:.. ' 

FERNANDO GUIMARAENS BENED'ETI 

E o 1 e-r-os 
Don JOSE GA V ALDA PLA, actuando en nombre propio, . h'a ·solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de un distribuidor · de G: .L. P., 
a emplazar en el Hotel Roca, C. N. 340, p. k. · 140'7. -

. ~ 
__ _;__oOo. . . _ . . • 

Don JUAN JOSE LARA IMA:&A, actuando en nombre propio, :ha. soli
citado de esta Alcaldía licencia para a_p~rtura . de un ~lava9-e!'() .y : ~ngrase 
de automóviles, a emplazar en la plaza Santísimo, 27 . 

----o O o----
Don JOSE VICENTE PLA y D. MANUEL GARCIA, ac.tuando .. en .. ,nom

bre propio, han solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura :'de un 
almacén agropecuario. 

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

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

En Vinaroz , a 3 de octubre de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

PANORAMA UHIVERSITARIU 
. ' . ·-

Al 1/arg d'aquest estiu un grup d'universitaris· ex alumnes del 
lnstitut hem vingut cel·lebrant periodiques reunions per debatre dis
tints problemes que s'ens presenten en la vida universitaria. Donat 

. que hem vist una serie de qüestions que considerem interessants 
aprofondir-les i difundir-les, hem decidit constituir-nos en col/ectiu 
d'universitaris i tirar end9-vant la .tasca ascomem;ada. / 

En principi aquest col-tectiu ha nascut de 1' inicia ti va 'cfuns 
quants, pero aixo no vol dir que sigue tancat, sinó que esta pbert 
a tota aquella persona interessada en els temes. 

Durant la nostra vida com a cof.lectiu desitgem portar una .tfiSCa 
d'informació i, no sois aixó, sinó analitzar també alguns aspectes 
de la funció social de la universitat. Fins ara, es creía que on es
tudiant cuan arriba a la universitat passava allí cinq o sis anys al 
ti del quals sortia en una formació professional que li pe'rfTiitia 
trebal/ar facilment, ben remunerat i practicament tindre el futur 
assegurat. Pero avui, per la nostra propia experiencia, hem · vist 
que aixo no és així i ens trobem als últims cursos de carrera. amb 
un futur prou negre sense cap preparació professional, sense /loes 
de treba/1, i amb el que es més greu sense que, es vislumbre cap 
solució. Per tot aixó volem dur una tasca d'informació sobre tot 
per a que els futurs universitaris tingueú unes ideies més ciares 
sobre tots aquells problemes que es planteijen al sí de la univer
sitat actual. 

Aquest es el primer d'una serie d'articles que pensem publicar 
al «Vinaroz» i, per supost, que quanta més gent cof.labore més 
amplis i efica((OS seran. · 

COL · LECT /U D'_lf.Nf,VER:SIIARIS 

r:. .-rJ1iHnNil 



1 NOTICIAS V ARIAS 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL OlA 27 DE SEPTIMBRE DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el dfa 27 de sep· 
tiembre de 1977 se adoptaron los si· 
gui~nte~ acuerdos: 
. Apr~~ar ~1 acta de la Sesión anterior. 

Apr~bar y fibonar varios gastos. 
Abonar una bonificación del 25 % 

Eio~re la cuota del Impuesto sobre 
Circulación de Vehlculos a D. Sebas· 
tián Lores. 

Abonar una bonificación del 25 % 
!!Obre· la cuota del Impuesto sobre 
Circulación de Vehlculos a D. Juan 
Royo Boix. 

Abonar una bonificación del 25 % 
sobre la cuota del Impuesto sobre 
Circulación de Vehlculos a D. Vicente 
Puchat Estallar. 

Conceder el tercer trienio a D. Agus
tln Roig Lengua, por los servicios pres
tados como funcionario municipal. 

Conceder licencia municipal a don 
Emilio Arnau Prades para dedicar al 
servicio público de alquiler sin conduc· 
tor el vehlculo marca Seat 133, matrícu
la CS-Q756-C. 

Conceder licencia municipal a don 
Emilio Arnau Prades para dedicar al 
servicio público de alquiler sin conduc
tor el vehlculo marca Seat 133, Matrlcu· 
la C8-0757.C. 

Comunicar el resultado de la inspec
Ción realizada por el Sr. Ingeniero don 
Luis Redó Herrera, en el edificio sito 
en la Avda José Antonio, 18, a doña 
Dolores Alcázar, a D. José M.a Buñuel 
y al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia. 

Conceder licencia de obras a Cons• 
trucciones Pascar, S. L, para cons· 
truir u.n edificio de 5 plantas para local 
comercial y 30 viviendas en la calle 
Raimundo de Alós • Historiador Borrás 
Jarque. 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1977 

TAURINAS 

La Peña Taurina «Diego Puerta», 
de nuestra ciudad, como en años an
teriores, celebró una Fiesta Campera 
el pasado domingo, día 2 de octu
bre, en un típico rincón del término 
de Alfara (Tortosa), y dentro de la 
finca donde se encuentra la ganade
ría de reses bravas de D. Rogelio 
Martí, y en cuyo tentadero se exhi
bieron varias vaquillas, que fueron 
la delicia de todos los socios que par
ticiparon en dicha fiesta. 

Como siempre, destacó la actua
ción del gran aficionado local «El 
Maño», que tanto con el capote y 
con la muleta dieron una gran lec
ción de toreo. También demostró su 
valor el nuevo socio y promesa de 
esta Peña, Manuel Rubio, que en 
todo momento supo estar a la altura 
con los trastos de torear. 

Se obseqJliÓ a la llegada al lugar 
con el típico «pastiset de Alfara», y 
durante la comida al aire libre. bajo 
la arboleda, se repartió carne asada 
a la brasa de un buen fuego, junto 
con las «botifarras» de arroz con 
«all-i-oli» , que todos degustaron enor
memente hasta la saciedad y, sobre 
todo, con mucha animación y gran 
camaradería. 

Después de comer, nuevamente 
fueron exhibid as varias vaquillas 
que fueron toreadas por todos los 
socios, unos más y otros menos, lle
gando así al final de la tarde en que 
regresamos sanos y salvos a Vina
roz, donde nos trasladamos a nues
tro local social para comentar las in
cidencias de nuestro viaje y para de
searnos todos mucha salud para vol
ver el próximo año. 

Fue realzada la fiesta con la asis
tencia del Ilmo. Sr. Alcalde de Vina
roz, señora e hijos, que, a la par, 
asistía también como socio de nues
tra Peña. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 1 de los corrien
tes y confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostóli
ca de S. S., falleció D. Juan Díaz 
Pla, a los 44 años de edad. 

Las numerosísimas amistades que, 
en vida, supo agenciarse el finado, 
estuvieron presentes en el entierro y 
en los funerales celebrados en su
fragio del alma del fallecido. 

Con tan sensible motivo nos aso
ciamos al dolor de todos sus familia
res, mientras elevamos una oración 
por el descanso eterno del finado. 

- A los 45 años de edad y des
pués de recibir los Santos Sacramen
tos y la Bendición de S. S., entregó 
su alma al Señor, el día 30 de sep
tiembre último, D. Manuel Beltrán 
Roca, quien, por su carácter abierto 
y simpatía, contaba en nuestra ciu
dad con innumerables amigos que 
acudieron a acompañarle en el en
tierro y funerales. 

Desde estas columnas enviamos a 
su esposa, Rosa María; hijos, Manuel 
y Rosa María; padres , Manuel y Cla
ra; hermanos, hermanos políticos, 
padres políticos y demás familia, la 
expresión de nuestro pésame más 
sincero. 

AVISO 
Se pone en conocimiento de todos los propietarios de 

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

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

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

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

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

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

LUIS FRANCO 

t 
JUAN DIAZ 

Falleció en Vinaroz el 1 de octubre de 1977 

A los 44 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1977 

,..~-- ____ ..-~..,_ 



OTI 1 S VARIAS 1 

Turno de vacaciones 

de las panaderías 
Del 26 sepbre. al 16 octubre: 

D. Antonio Chaler Chaler 
Calle Obispo Lassala 

D. Sebastián Bordes García 
Plaza San Valente 

Del 17 octubre al 6 noviembre: 

D. Juan Manuel Torres Forner 
Calle Santo Tomás 

D. Alfredo Cano Caudet 
Plaza del Santísimo 

Del 7 al 27 de noviembre: 

D. Pedro Tolós Ribera 
Calle del Pilar 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al 18 dlcbre.: 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del19 diciembre al 9 enero: 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vigón Sancho 
Calle de la Purísima 

IMPORTANTE 

Las «Hijas de María y Teresa de 
Jesús», de Vinaroz, comunican a los 
poseedores de participaciones de la 
Lotería Nacional del sorteo del día 
8 de octubre de 1977, y en las que 
figuran los núms. 18.207 y 44.778, 
que pueden pasar para reintegrarse 
del importe correspondiente al nú
mero 18.207, que por equivocación 
figura y no se juega. 

LA JUNTA 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 8 OCTUBRE 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es B 

Viernes, 30 . . . . . . 444 464 
Sábado, 1 oct. ... 860 370 
Lunes, 3 .. . . . 882 700 
Martes, 4 . . . 715 483 
Miércoles, 5 650 358 
Jueves, 6 . . . 785 090 

NATALICIO 

- El hogar de los esposos don 
Francisco Baila Herrera y doña Te
resa Plana se ha visto alegrado por 
el nacimiento de una preciosa niña, 
segundo hijo del matrimonio, a la 
que se impondrá el nombre de Mer
cedes. 

Nuestra sincera enhorabuena a los 
venturosos papás y a sus respectivos 
familiares. 

CINE COLISEUM 

Sábado, tarde y noche, 
«MI HOMBRE ES UN 
SALVAJE» . 
Domingo, lunes y mar
tes, tarde y noche, «PER
·FUME DE MUJER>>,. 
Miércoles, tarde y no-
che, «CRIA CUERVOS>>. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «PANICO 
EN EL T O K 1 O EX
PRESS>>. 
Martes y miércoles, tar
de y noche, ••CONTRA 
LOS FANTASMAS>>. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FIESTA DEL PILAR 

Los Mayorales de la fiesta de la 
calle del Pilar y para honrar a su 
Patrona han dispuesto que el día de 
su festividad se celebre, por la ma
ñana, Procesión por Ia: calle hasta 
la Arciprestal, en la que, a · las 12, 
habrá Misa Solemne. Terminada la 
ceremonia religiosa, en la plaza Pa
rroquial, actuará la Rondalla de Al
cañiz, tras lo que la Proées1ón retor
nará a la calle, finalizando . con el 
disparo de una ruidosa traca. 

A las 17 horas del mismo 'día, y en 
la calle del Pilar, actuación de la 
Rondalla de Alcañiz, interpretando 
jotas aragonesas. 

NOVEDAD 

El BANCO POPULAR ESPA:&OL 
ha instalado, en su sucursal de Vi
naroz, Cajero Permanente; moderno 
servicio a sus ·clientes que permite 

· obtener dinero durante '1as · 2t: horas 
del día, entrand(} en funCionamiento 
el pasado día 5 del corriente.-~ Es de 
elogiar los desvelos de· -éste ·_Banco 
para ofrecer tpda clase de cmuodida
des para st.is clientes, incwpQrando 
esta máquina en Vinaró:z:; ._: :siendo, 
junto con Castellón, · la ~ única plaza 
que dispone del Cajero Permanente 
en la _ prov;incia. 

- . - - .-- -~-- . 

REGRESO 

Después .. de varios ·,días.' de- viaje, 
durante el-cual visitaroÍl' -varias: ciu
dades de Francia, Alemania;. Yúgos
lavia, 'Polonia, Bélgica y . Holªnda, 
han regresado ·a nuestra ciudad los 
buenos amigos y suscripteres ::don 
Sebastiáú Torres Suara e hijo Se
bastián con sus respectivas -espilsas. 
Bien venidos. -

. ' ... c . . 

Manuel Beltrán Roca 
Que falleció cristianamente en esta ciudad , el día 30 de septiembre de 1977, 

a los 45 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Marra; hijos, Manuel y Rosa María; padres, Manuel y Clara; hermanos, hermanos políticos., 
padres políticos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, les ruegan una oración por el eterno descanso del alma; 
del fallecido. ,

Vinaroz, octubre de J 977 

1 

... , ...,, 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Bautista Ferrá Carnós 
Falleció en Vinaroz el 10 de octubre de 1975, a los 61 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

.(E. P. D . ) 

Sus afligidas hijas, María Pilar y Juani; hijos políticos, Francisco Pablo y Juan Navarro; nietós; hermano, Gaspar; her-
manos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. · 

Vinaroz, octubre de 1977 



NOT lAS VARIAS 
DISTINCION 

En acto celebrado el jueves pasado, en los locales de la 
Federación Valenciana de Fútbol y con motivo de la entrega 
de los Premios Anuales de aquella regional, a nuestro com· 
pañero Manuel Foguet le fue entregada la «Placa a Corres
ponsales Regionales de Prensa» que le había sido conce
dida en la última Asamblea de la Federación. 

SANTORAL 

Sábado, 8: San Simeón el Justo. 
Domingo, 9: San Dionisio. 
Lunes, 10: San Francisco de Borja. 
Martes, 11: Ntra. Sra. de Begoña. 
Miércoles, 12: Ntra. Sra. de Pilar. 
Jueves, 13: San Eduardo. 
Viernes, 14: San Calixto. 
Sábado, 15: Santa Teresa. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 9. - Arciprestal: 8 h., 
F. Isabel Mondéjar. 9 h., F. Isabel 
Mondéjar. 11 h., F. Isabel Mondéjar. 
12 h., F. Isabel Mondéjar. 18'30 h., 
F. Isabel Mondéjar. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, 10. - Arciprestal: 9 h., 
F. Isabel Mondéjar. 12 h., Mateo Na
varro Mateo. 19'30 h., Patricio Ga
valdá. Colegio: 8 h., Gabriela Mon
fort. Hospital: 8 h., María Catalina. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimo

nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

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

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

Sebastián Bueno Gaseó, hijo de 
Agustín y Sebastiana, con la señori 
ta Juana Aulet Cubells, hija de Bar
tolomé y Juana. 

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

PARROQmA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 2." de octubre 
CULTOS 

DOMINGO, 9. - 8'30, Misa «Dan
tis» por M. J . 11'30, Misa pro-Parro
quia. 12'30, Misa familia Vives-Ayo
ra. 19 h ., Misa por Manuel Escardó. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Don Esteban Gómez y Nieto, sol
tero, de Granátula (C. Real), hijo le
gítimo de Juan y Adela, y D.a Juana 
Monroig y Vida!, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Miguel M. Puig y 
Pilar V. Vericat. 

Don José Javier Arranz y Betegón, 
soltero, de Zaragoza, vecino de Am
posta (Tarragona), hijo legítimo de 
José y Teresa, y D." -Juana Tolós y 
Drago, soltera, de Vinaroz, hija le
gítima de Joaquín T. Duatis y Anto
nia D. Arenós. 

Don Juan Ruiz y López, soltero, 
de Melilla, vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Blas y Carmen, y doña 
Elvira Josefa Orero y Arnau, ~olte
ra, de Santa Bárbara (Tar.), vecina 
de Vinaroz, hija legítima de Ramón 
y Rosario. 

Don Agustín Rubert y Forner, sol
tero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Fernando R Roca y Juana F . Arnau, 
y D.a Adela Serret y López, soltera, 
de Tortosa, vecina de Vinaroz. hij a 
legítima de Ricardo S. González y 
Adela L. Llopis. 

Nuestra más cordial felicitación. 

FALLECIDOS 

Manuel Beltrán Roca y Sebastiana 
Giner Borrás. 

Que descansen en la paz del Señor. 
A sus familiares , nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 9. - Mi~a. 9'30. Inten
ción: Rodrigo Forner Gombau. Misa, 
11'30. Intención: Pueblo de Dios. 

Misa, 13. Intención (libre) . Misa, 13. 
Intención (libre). Misa, 18'30. Inten
ción (libre) . 

LUNES, 10. - Misa, 18'30. Inten
ción: Manuel Escardó. 

MARTES, 11. - Misa, 18'30. In
tención: Elvira Baeza Bernat. 

MIERCOLES, 12. - Misa, 18'30. 
Intención: José Diarte. 

JUEVES, 13. - Misa, 18'30. Inten
ción: Pilar Pérez Diarte. 

VIERNES, 14. - Misa, 18'30. In
tención: Agustina Forner. 

SABADO, 15. - Misa , 18'30. In
tención: Familia Sierra Adell. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Angel García Suárez, soltero, na
tural de Sonseca (Toledo) y vecino 
de Alcorcón (Madrid), hijo legítimo 
de Rafael García Rojas y Jacinta 
Suárez García, con la señorita Bi
biana Alonso Chaler, natural y veci
na de Vinaroz, hija legítima de José 
Alonso Fibla y Rosa Chaler Chaler. 

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

Lázaro Tena Tena, soltero, natural 
de Cantavieja y vecino de Amposta, 
hijo legítimo de Juan Tena Querol y 
Benilde Tena Gil con la ~eñorita Pi
lar Estupiñá Giner, natural y vecina 
de Vinaroz, hija legítima de Daniel 
Estupiñá Ibáñez y Francisca Giner 
Adell. 

MARTES, 11. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., F. Isabel Mondéjar. 
19'30 h., F. Ricardo Guerrero. Cole
gio: 8 h., Catalina. Hospital: 8 h., 
Josefina. 

MIERCOLES, 12. -Arciprestal: 9 
horas, Pilar Gasulla. 12 h., Mayora
les calle del Pilar. 19'30 h., Familia 
Selma Miralles. Colegio: 8 h., Jose
fina. Hospital: 8 h., Pilar Caballer. 

LUNES, 10. - 8'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa por 
Eugenia Bordenare. 

MARTES, 11. - 8'30, Misa por 
los difuntos <le familia Huguet- Gue
rrero. 19'30, Misa por Nati Gozalbo. 

Auto Escuela 
JUEVES, 13. - Arciprestal: 9 h., 

Propia. 12 h., Familia Llasat Alcobe
rro. 19'30 h., José Roso Agramunt. 
Colegio: 8 h., F. Ricardo Guerrero. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costas Fuste
gueras. 

VIERNES, 14. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., Facundo Fora - Teresa 
Albalat. 19'30 h., F. Familia Diarte 
Pla. Colegio: 8 h., F. Almas. Hospi
tal: 8 h., F. Juan Costas Fustegueras. 

SABADO, 15. - Arciprestal: 9 h., 
Teresa Brau - Bta. Miralles. 12 h .. 
Manuela Arrufat Torres. 20 h., Tere
sa Tosca Bover. Colegio: 8 h., José 
Santos Ramos. Hospital: 8 h., Teresa 
Enríquez Gallinat. 

MIERC0LES, 12. - 8'30, Misa por 
Pilar Ester y familia. 12'30, Misa por 
Pilar Boix - Angel Juan. 19'30 h., 
Misa por Jesús Madraza. 

JUEVES, 13. - 8'30, Misa por Pi
lar Jordán. 19'30, Misa por Pepita 
García. 

VIERNES, 14. - 8'30, Misa por 
Misericordia Fernández. 19'30, Misa 
por Manuela Fresquet. 

SABADO, 15. - 8'30, Misa por Te
resa Llátser. 19'30, Misa por Domin
go Miralles Borrás. 

MES DE OCTUBRE 

Diario, a las 19 h. , Exposición del 
Santísimo y santo Rosario. 

t 

'-'ovaní 

ANGEL VALLS 

Socorro, 37 - Tel. 4510 93 VINAROZ 

TERCER ANIVERSARIO DE 

Manuela Torres Serrel 
(Vda. de Pascual Arrufat) 

Falleció en esta ciudad el día 15 de octubre de 1974, a la edad de 86 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. O.) 

Sus afligidos: hijas, Manuela, Rosa y Conchín; hijos políticos, nietos y demás familia le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. La Misa se celebrará el sábado, día 15, a las 12, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, octubre de 1977 



Grupo de vinarocenses ante el Templete conmemora
tivo en el lugar de una de las apariciones de la Virgen 
a los pastorcitos de Fátima. - (Foto: Aguiló-Falset.) 
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El año 1917 (del 13 de mayo al 13 de octubre) la Santísima Virgen se apa

reció seis veces en la Cava de Iría a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Ja
cinta, confiándoles un Mensaje de paz para el mundo. Acudió 17acia aquel 
lugar pobre y árido una muchedumbre cada vez más numerosa que alcanzó 
70.000 personas el día de la última aparición (13 de octubre), algunas de 
ellas todavía hoy supervivientes. En esta ocasión la Virgen hizo sentir su pre
sencia con fenómenos milagrosos que atestiguaron la sobrenatural/dad de su 
Mensaje. 

Al cumplirse el presente año el LX Aniversario de este acontecimiento, un 
grupo de amigos de la Diócesis de Tortosa y Tarragona , entre ellos nueve 
vinarocenses, hemos ido en peregrinación a Fátima, aparte de otras personas 
de Vinaroz que han ido en distinta peregrinación. 

Organizada por el Rvdo. D. Antonio Ripollés, Delegado diocesano, efec-

COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBL ES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

~uamos el V/ale d.el 2 al 11 d. el pasado septiembre. :.Después e d. e ' vis iJar r Aran
IUez, Toledo, Tala vera d. e la Reina y Trujillo, atravesamos , la , fronte.r.a , cte !Por
tugal y llegamos a Fátima el día 3, por la noche. 

El domingo, d.ia 4, miciamos la jornada memo.rab}e participando _en el 
acto comunitario celebrado en la Capilla de las Apariciones . construida en el 
mismo lugar donde se apareció la V!fgen, señalado por una columna junto a 
la encina grande que aún se conserva. Allí, con . gran emoc;ión, . rezam9s el 
Rosario dingido por sacerdotes que arrecian puntos de meditación y , acampa· 
ñaban con cantos d.el pueblo, acordándonos de nuestra Patria, DiÓces1s, pue
blo, Téimllia, entermos y de todos. Al terminar el Rosario, en la inmensa expla· 
nada, cuya supert1c1e es el doble de la plaza de San Pedro, de Roma, se cele
bró la Proces1ón de la Virgen con una gran muchedumbre que iba entonando 
las estrofas del Ave de Fátima . Luego, la imagen fue colocada . en·· un altar 
sobre la monumental escalinata de la . plaza, donde concelebrámos Aa Euca
ristía 25 sacerdotes, con 1a participación fervorosa de peregrmos y enfermos 
a 1os que llevamos la Comumón. Al tmal de la Misa acompañamos la sagrada 
Imagen en Procesión hasta la Capilla, mientras la multitud. enfervorizada, con 
lágnmas en los ojos y pena en el corazón por tener que marchar, entonaba el 
canto de despedida: 

" ¡Oh, Virgen del Rosario! - de Fátima Señora, ·
de Portugal Reina, - de todos Protectora; 
una oración final - cantaré, Madre de Dios. ' • 
¡Oh, Fátima, ad1ós! - ¡Virgen , Madre, adiós!" ' 

Por la tarde, visitamos en la aldea de Aljustrel, distante unos dos kilóme
tros, las casitas pobres donde los-o pastorcitos-nacieron y viVieron; el pozo ·donde 
el Angel se les apareció por segunda vez y donde bebimos una agua excelente 
y fresquísima; la Gruta donde tuvieron la primera y tercera visita del Ang~l y 
recibieron la Comunión; el Templete conmemorativo en el lugar . d.e una de 
las apariciones de la Virgen; el Viacrupis sufragado por lJ?s · patÓiicO'S' ~e1,,1;1,ungría. 

En Aljustrel también tuvimos la satisfacción d. e conocer y hab)ar ·con una 
hermana de la vidente Lucía, hoy religiosa carmelita · en el .Convei:Jtq,,..g~,; Santa 
Teresa, de Coimbra, y con un venerable anciano, testigo ocular ·del' prodigio 
que se verificó en el sol y de otros milagros que tuvieron lugar aquél día, quien 
nos explicaba los hechos con tal entus1asmo y cbnvícción ·que nos· irñpr'esionó 
profundamente. En verdad nos causó gran impacto ·cómo exteriártzim la te y 
el sacrificio aquellas gentes humildes y sencillas que acuden a Fátimá. 

Los tres últimos Papas han hablado sobre Fátima. Pío XII, en '19'42, cansa· 
gró el mundo al Corazón l. de María. Juan XXIII estuvo . en .. Fátima ·y propagó 
la devoción al Corazón de María. Pablo VI, ·en 1967, al cumplirse el Cincuen· 
tenario de las Apariciones, fue en peregrinación a Fátima, donde acudieron 
más de dos millones de peregrinos de todo · el mundo, e -ínvocóda ·· PIOt~cíón 
de la Virgen sobre la Iglesia y la Paz del mundo. También vino, en esta oca· 
sión, la vidente 1-fermana Lucía. ( ..... -J 

Fátima es hoy día un Centro de renovación cristiana, ·donde se celebran 
Peregrinaciones, Retiros, Convivencias, Congresos, etc. En fa gran Batmica 
del Rosario, consagrada en 1953, hay continuos servicios de Misas''Y' Conlesio
nes. En una Capilla especial está diariamente expuesto •el Santísimo Sacra· 
mento. Se han construido hospitales donde los enfermos . son atendidps gra· 
tuitamente. En Fátima, al igual que en Lourdes, como . un eco dei Evangelio, 
resuena el Mensaje de 7a que quiso aparecerse como la ·"Señora más brillante 
que el sol": ¡ORACION, PENITENCIA!, en espe;a de ·-nuestra respuesta 'a:· la 
voz maternal de María que quiére la paz · y salvación del. mundo. .. 

. LUIS .RIBA CANO: . 

SUPERMfRCADO Df.L MUEBtE - Serret Pruñonosa ctra. Valencia· Barcelona, Km. 141i2-~· ·\ VfNAR~Z 



FUTBOL Escribe: GOL- KIK 

Se 
la 

esfumó 
ilusión 

LBVllNTE, 2 · VINAROZ, o 

FICHA TECNICA 

Mucho sol en el Estadio del Levante. Muy buena entrada, entre cuyo 
público vimos a muchísimos vinarocenses que habían hecho el viaje. 

Alineaciones: LEVANTE: Barrie; Lolín, Sierra, José; Sebastiá, González; 
Martfnez (Ventosa), Lavado, Magdaleno (Parra), Merchant y Murúa. 

VINAROZ: Usublaga; Plou, Sos, Tena; Calomarde, Pérez; Marín, Fe· 
rrando, Orejuela (Crujeras), Serrano (Coll) y Genaro. 

Arbitro: El S~. Rico Arqués. Tuvo buenas cosas y careció de otras. 
Al público levantlnlsta no le gustó y le obsequiaron con fuerte vocabulario 
y lanzamiento de almohadillas. 

GOLES: Minuto 46: Barullo ante puerta y marc;a Magdaleno. 1-0. 
Minuto 82: Magdaleno, desde distancia. 2-0. 

Decfamos al principio que se 
esfumó la ilusión . Porque ilusión 
de lograr algo positivo, sí la ha
bla, en general, entre /os seguí-

' dores que lo fueron en conside
rable número, hasta el punto que 
en dos o k es coasiones, en /as 
gradas de.1aque/ bello estadio 
sonó el grito de «Vinarós-Vina
Á "«JOAJ9Q /3» ep ¡e o{e;ed '<<SQJ 
creemos que se esfumó porque, 
a pesar que hay que reconocer 
que se luchó y se bregó, faltó 
esa punta de decisión en el tra
mo final, cuando el juego vina
rocense se asomó al balcón de 
/os sustos del Levante. En este 
tramo · final, el Vinaroz fue muy 
distinto al que vemos desenvol
verse en casa. Y créanos, el lec
tor, hubo ocasiones de gol. Una 
de ellas fue en el minuto 38, 
cuando Tena rubricó un avance 
suyo, tirando fuerte, desde dis
tancia, y la pelota fue, apurada
mente, rozada por Jos dedos del 
guardameta para ir a córner. 
Aquello pudo ser gol. Y de ha
berlo sido, el panorama hubiese 
cambiado. Porque el Levante es
taba jugando a tope, pero ner
vioso, ya que el gol que estaban 
buscando, no llegaba por el ex
celente trabajo defensivo del Vi
naroz. Falló la suerte. Acabó el 
tiempo reglamentario y el árbitro 
siguió dejando jugar. Cuando 
pasaban ya minuto y medio, 
llegó el gol del Levante, en un 
tremendo barullo ante Usubiaga , 
a fallo de la defensa. Y se llegó 
al descanso. Se habían lanzado 
tres saques de esquina en la 
puerta del Vinaroz y uno en la 
del Levante. Hubo, en este pri
mer tiempo, tarjeta amarilla para 
Merchant y para Plou. 

El segundo tiempo repitió 

idéntica tónica de juego, ani
mándose un tan to más el Vina
roz, que contraatacó repetidas 
veces, pero sin mordiente final . 
Hubo en estos contragolpes, dos 
ocasiones pintiparadas de mar
car. En una de e//as, Pérez, a 
corta distancia, pudo haberlo 
hecho; y en otra , Col/ cabeceó 
muy bien, pero la pelota salió 
rozando el larguero. La defen
siva vinarocense se acentuaba 
y el Levante parecía nervioso, 
pues que el Vinaroz podía em
patar/e en cualquier momento. 
Pero he aquí que Magdalena, 
desde fuera del área, envió un 
potente disparo que se coló ante 
la estupefacción general, inclui
do el mismo autor del tiro. Uno 
de estos goles que se consiguen 
una so/a vez, para no repetirse 
casi nunca más. Fue el 2 a O, 
que ya no tendría variación. 

La ilusión había quedado es
fumada. Comprendemos, perfec
tamente, que jugar fuera no es 
lo mismo que hacerlo en casa. 
Los dispositivos han de ser di
ferentes, y el Vinaroz así lo hizo. 
Lo que echamos de menos fue la 
fuerza con que se produce en 
casa. En Valencia parecía el 
equipo como acomplejado. Y, 
por lo que se jugó, pudo haber 
sido un muy otro el resultado. 

Esperemos que, en «El Cer
vol», como viene ocurriendo, 
afortunadamente, Jos puntos 
queden en casa; y, mañana, ante 
el Olímpico habrá nueva opor
tunidad de repetir victoria , aún 
costando mucho trabajo, porque 
/os de Játiva siempre nos /o 
han dado. Nosotros confiamos 
en nuestros jugadores y en esa 
nueva victoria en «El Cervo/». 

VISTO Y 0100 
Había expectación ilusionada 

para el partido contra el Levante. 
t;llo hizo que, por muchos, se ma
arugara, y a las ocho y media de 
la mañana salio un autocar con 
los mas impacientes . 

• Frente a l Bar Chiqui, desde 
aquellas horas, animacion . Ani
macion y comentarios. Comenta
rios para todos los gustos. Desde 
la victoria, alegre y confiada, de 
algunos, a l empate sustancioso de 
los mas. Quienes optaban por una 
indeseada der rota, ni lo apunta
ban. Había demasiada euforia. 

• A las 10 partio el autocar en el 
que viajaban los jugadores, acom
pañados por un nutrido grupo de 
seguidores. Durante el viaje hubo 
abstención de hulno. No se fuma
ba. Y está más que bien, pues la 
atmósfera cargada de humo es 
mala consejera para quienes, ho
ras más tarde, han de cansar el 
fuelle sobre el césped. Los recal
citrantes se resarcieron no bien 
bajados del autocar en Tabernes 
Blanques. • Aquella población, a ledaña de 
Valencia., e ra el sitio de parada y 
fonda . Los jugadore y sus cuida
dores pusiéronse a l Omer inme
dia tamente. El resto tle acompa
ñantes esperarían hasta la un a y 
media . En aquel momento faltaba 
media hora para la una de la 
tarde. 

• Alguien dijo que se podría ir al 
bar y beber una cerveza. Acepta
da la proposicí ~n, sin necesidad 
de efectuar escr utinio. Vamos al 
bar. 

• La calle en la que estaba el 
restaurante de parada era larguí
sima cara a Valencia. En esa di
rección nos fuimos en busca del 
bar. ¿Qué has dicho, mano? ... Los 
bares, si aparecía alguno, perma
necían cerrados a cal y can to. 

• ¿Habrá huelga en estos estable-
cimientos?, se preguntó otro. Por
que era sintomático. Cuando, des
de lejos, se divisaba algún letre
ro anunciador de alguna de las 
bebidas de moda, se apresuraba 
el paso .. . Y al llegar frente al es
tablecimiento, indefectiblemente, 
las puertas estaban cerradas. • Uno, a nuestro lado, prorrum-
pió así: «¿1 pa n'aixo voleu viure 
fora de Vinaros? .. . » Tenía razón. 
Afortuna damente, aq uí, la sed 
puede apagarse en cualquier ca
lle y sitio. 

Por fin, después de retroceder 
y desviarnos de la calle-carretera, 
y dar más vueltas que una peon
za, casi a las afueras de la pobla
ción, dimos con un establecimien
to de bebidas que estaba abierto. 
Y la sed pudo apagarse. 

• Volvimos al restaurante, en el 
que los jugadores ya habían ter
minado de comer. Nos llegó el 
turno al grupo de seguidores, al 
que se unieron otros que, al pa
sar por la carretera y ver estacio
nado e l autocar, optaron por de
tenerse también allí. • Se improvisó una mesa larga, 
con manteles de papel. Y se co
mió familiarmente lo que se nos 
podía ~ervir. El restaurante esta
ba cerrado y fue abierto, expre
samente, para nosotros . 

• Tras la comida, al Estadio del 
Levante. Escasos kilómetros más 
allá del restaurante. • Ya en el Estadio, algunos direc-
tivos y familiares fueron acomo
dados en uno de los palcos que, 
feg ún el empleado, estaban desti
nados para el club visitante. Mu
chas gracias. Y nos sentamos. 

• Al poco rato apareció un señor 
que nos dijo no estábamos bien 
allí. ~e nos dieron sendas invita
ciones y nos trasladamos a segun
da fila de tribuna. Frente a la fla
mante valla, a través de cuya 
cuadrícula presenciamos el par
tido. 

• El juego nos tuvo intranquilos, 
pues el Levante arreó de firme, 
sin filigranas, pero con fuerza, y 
los nuestros parecían acompleja
dos. No obstante, acab5 la prime
ra parte sin funcionar el marca
dor. Pero el inefable señor del 
pito prolongó el tiempo y, cuan
do pasaban ya minuto y medio, 
¡zas!, el gol que se cuela. Uno a 
cero, y al vestuario. • Todo el segundo tiempo, igual, 
pero con algún que otro contra
golpe de los nuestros en que se 
pudo hab.er marcado. Faltó suerte 
o decisión. Y faltando ocho minu
tos para acabar, allá que fue Mag
daleno y zampó un zambombazo 
que ni él mismo esperaba, y la 
pelota a la red de Usubiaga. Se 
acabó, luego. La euforia de la ma
ñana quedaba para nueva oca
sión. ¡Qué le vamos a hacer! 

MANOLO 

C)E VENDE CASA VIVIENDA con garaje, en la calle IV División de 
Navarra. - RA:ZON: Avda. José Antonio, 10, 1.0 

06dulio CJ3alanzá Yá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FIN CAS 

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

VINAROZ 

COmERCIAl BAlADA Números p remiados: 
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Ignacio Fandos vencedor del 
1 Trofeo Ricardo Serret de ciclismo 

Con mucha asistencia de público se disputó, en el Paseo Marítimo, el 
I Trofeo Ricardo Serret, que si bien la participación de corredores no sa
tisfizo a los organizadores, por su número, sí que los que tomaron parte 
en la misma demostraron su pundonor y deportividad haciendo llegar al 
público, asistente en gran número, la emoción en todo momento; quizás 
porque en este I Trofeo Ricardo Serret tomaban parte dos corredores 
locales. 

Tomaron parte los equipos G. D. Josman, P. C. Benicásim, A. C. Alca
nar, P. C. Amposta y algunos corredores sin equipo, entre los que se en
contraba el corredor local José Carlos Rivera. No desplazó ningún corredor 
el equipo de la Provincia, G. D. Gomsu; incomprensible su actitud, si que
remos promocionar el ciclismo en la Provincia. 

Muy movida la carrera, en la que los corredores no se daban tregua 
unos a otros; tirones constantes y por fin, en la vuelta cinco, ya se encon
traban dos hombres fuertes en punta de carrera, éstos eran José Antonio 
Artigas e Ignacio Fandos, que vuelta a vuelta iban cobrando distancia a 
sus seguidores. 

Ya en la vuelta cincuenta y a diez del final, Ignacio Fandos, en un 
alarde de gran estilo y fuerza, dejó atrás a su acompañante Artigas y mar
chaba en solitario cara al final de carrera, proclamándose vencedor 

Creemos que este Trofeo puede tener gran éxito en próximas edicio
nes, y no sería descabellado pensar que la organización tomara nuevos 
rumbos y se inclinara en h acer disputar este Trofeo Ricardo Serret por 
invitación, lo cual podría resultar un Valencia- Cataluña, pues el público 
a cada prueba acude más, con mucha corrección y dando muchas primas 

Después de esta breve crónica, vayamos por las clasificaciones. 
Recorrido: 60 vueltas al circuito urbano, que comprende el Paseo Ge

neralísimo y Avda. Colón, con un total de 54 Km. Promedio: 39'640 Km/ h . 

CLASIFICACION GENERAL INDJVIDUAL 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 
Dorsal 

8: Ignacio Fandos Aragüete, 1-21-44. G. D. Josman, A-2.• 
3: José Ant. Artigas Sanz, 1-22-46. P. C. Benicásim, Juvenil. 

10: José E. Cande! Carrascosa, 1-23-51. G. D. Josman, A-2.• 
9: Ernesto Doménech Centelles, 1-23-51. G. D. Josman, A-2." 

12: Mario Fibla Subirats, 1-23-51. A. C. Alcanar, Juvenil. 
5: Juan M. Ros Cherta, 1-23-51. P. C. Benicásim, Juvenil. 
6: José Carlos Martí Besalduch, 1-23-51. P . C. Benicásim, Juv. 
7: Carlos Budí Cubedo, 1-23-51. P. C. Benicásim, Juvenil. 
1: José Carlos Ribera Caballer, 1-23-51. P . D., A-2." 
2: Agustín Moros Senar, 1-25-55. P. D., Juvenil. 

13: Ignacio Pallarés Tafalla, 1-27-07. P. C. Amposta, A-2.• 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS 
1.0 Grupo Deportivo Josman, 8 puntos. 
2. 0 Peña Ciclista Benicásim Citroen, 15 puntos. 

-o O o---
- Retirado el dorsal número 4, Joaquín Sanchis Pitarch. 
- No tomó la salida el dorsal número 11 , José Reverter Abella. 

S. 

a DIVISION- B 2. GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA 5," JORNADA ENCUENTROS PARA EL DOMINGO 
Lérida, 1 - Jerez C. D., O 
San Andrés, 3 - Badajoz, O 
Ge rona, 1 - Portuense, O 
Olímpico, 3 - Mallorca, 1 
Levante , 2 - VINAROZ, O 
At. Baleares, 4 - Onteniente, 2 
Eldense, O - Geuta, O 
Díte r Zafra, 1 - Linares , O 
Almería, 3 - Barcelona At., O 
Algeciras, 5 o Sevilla At., 2 

Jerez- Algeciras 
Badajoz- Lérida 
Portuense- San Andrés 
Mallorca o Gerona 
VINAROZ o Olímpico 
Onteniente- Levante 
Ce uta- Al. Baleares 
Linares o Eldense 
Barcelona At. - Díter Zafra 
Sevilla At. o Al me ría 

ENCUENTROS PARA EL OlA 12 
Jerez- Badajoz 
Lérida- Portuense 
San Andrés o Mallorca 
Gerona- VINAROZ 
Ol ímpico o Onteniente 

Levante -Ce uta 
At. Baleares - Linares 
Eldense o Barcelona At. 
Díter Zafra o Sevilla At. 
Algeciras o Al me ría 

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

Gerona . 5 5 o o 13 3 10+ 4 
Almería . ... .. . ... 5 4 1 o 11 3 9+ 3 
Algeciras 5 3 1 1 10 4 7+ 1 
Ceuta . .. 5 2 2 1 7 3 6+ 2 
Olímpico ... 5 3 o 2 7 4 6 
Eldense .... 5 2 2 1 6 4 6 
San Andrés 5 3 o 2 5 5 6 
Barcelona A t. .. . .. . . .. ... ... 5 2 1 2 10 8 5+ 1 
Levante ... 5 2 1 2 3 3 5-1 
Mallorca .. 5 2 1 2 6 6 5+ 1 
Portuense ... 5 2 1 2 2 3 5+ 1 
Al. Baleares 5 2 1 2 8 10 5-1 
VINAROZ ... 5 2 o 3 10 8 4 
Jerez C. D. 5 2 o 3 4 7 4 
Díter Zafra . .. . 5 1 2 2 4 9 4-2 
Badajoz .. .. 5 1 1 3 5 9 3- 1 
Onteniente . 5 o 3 2 5 9 3- 1 
Lérida . .. ... 5 1 1 3 2 4 3-3 
Linares . . .. ... ... .. . 5 o 2 3 2 8 2-2 
Sevilla At. ... 5 o 2 3 5 15 2-2 

Mañana se inicia el Campeonato Nacional de Liga de 
Primera División en el que, encuadrado dentro del Grupo 111, 
participa el representante local C. B. VINAROZ·LANVY, y es 
precisamente mañana cuando el conjunto local hará su pre
sentación en competición ante los aficionados, en partido 
en el que se enfrentará al potente G. E, ·¡ é, G. de Gerona 

Se han acabado los amistosos y se inieia una etapa en 
la que el C. B. VINAROZ-LANVY deberá cte'mostrar que, real
mente, ese ascenso a la Primera División no ha sido una ca
sualidad, sino un justo reconocimiento a la calidad del Ba
lonmano vinarocense que, desde -haye-',.f8_tftÓs años, venía 
persiguiendo la categoría nacional. Par~~ i~l tlemostración, 
indiscutiblemente, será necesario que los 'jUgadores se es
fuercen al máximo en todos los partidos sobre la pista, pero, 
asimismo, nosotros los aficiona_do~ _ deber~l)lo_~ de asumir . ~n 
papel importante, prestando nuestro· apoyo· y . aliento a esos 
jugadores que, al fin y al cabci~ 1representan .·ar éte_pórte lóc.a1 .· ::. 
y a nuestra ciudad en definitiva, dentro óe.l deporte nacionaL ., 

Es, por ello, por lo que, desde estas líneas, nos hacemós : 
portavoces del Club en solicitud de apoyo de la afición v¡na~. · 
rocen se, aunque sabemos de antemano que esa afición no ~ 
nos defraudará ante un acontecimiento deportivo como es . 
ese Campeonato Nacional de Liga de Primera pivisión. 

Y, en fin, vamos a esperar a ver cómo . se desenvuelven . 
los acontecimientos en esta competición y por..~ nuestr_a pa,rte , 
vamos a lanzar desde aquí un fuerte grito de <<¡ANIMO!» :a 
nuestros jugadores, y esperemos que el Pabellón sea e.ste. 
domingo una gran fiesta como en otras ocasiones lo ha sid() 
en competiciones de balonmano. 

.LIN·IER 

DDmingo, 9 de octubre de 1977 A ·las 12~30 horas 
~ . . . 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE 
PRIMERA DIVISION (GRUPO 111} .. ':. 

• '· G. E. i E. G., de Gerona 

C. B. VINAROZ-LANVY 

Con vistas al inicio de la temporada 
y para ir conociendo mejor al equipo 
vinarocense , realizamos las siguientes 
preguntas al Presidente , Delegado, en
trenador y capitán pel equipo. 

AGUSTIN IBAÑEZ, el joven Presiden
te del Club , s iempre dispuesto al diá
logo, es el primero en sufrir nuestro 
interrogatorio. 

-Dinos, Agustín, ¿qué tal las ges· 
tiones en este nuevo Club? 

-A pesar de los numerosos proble
mas surgidos por la novedad que re
presenta el cambio de categoría, va
mos subsanándolos entre todos los que 
formamos esta Directiva. 

-¿Qué tal la economía? 
-El presupuesto es altísimo; lucha-

mos para poder cubrirlo . 
-¿Y de socios? 
-Contamos con más de 200; nues-

tra meta, los 400. 
-¿Alguna cosa más? 
-Pedirle a la afición que mañana 

acuda al Pabellón en masa, y con su 
aliento apoye a nuestros jugadores. 

--o O o--
A su lado el pinámico Delegado del 

equipo , JUAN BAUTISTA MIRALLES, 
también acepta de buen grado el diá
logo. 

-¿Qué tal la relación jugadores-DI
rectiva? 

-Perfecta. Nos compenetramos adeo 
c~adamente . 

-Aspiraciones del equipo. 
-Mantener la categoría en lo de-

portivo y conseguir que la afición vi
bre con la emoción del Campeonato 

-¿Algún fichaje extra? 
-Nada, todos de casa. 

' EDUARDO ROSO, capitán. 
-¿Por qué eres tú el capitán? .. 
-Fui elegido democráticamente· pOr 

todos mis compañeros. · -..: · 
-¿Algún pro·blema hasta . el .. mo-

mento? , 
-No, ni espero que surjan. 
-¿Cómo ves al equipo? 
-Creo que debemos mejorar más 

para alcanzar una buena línea de juego. 
--o O o--

Y por último, abordamos a JAVIER 
BALADA, entrenador del equipo, que 
según nos consta es el entrenador más 
joven de nuestra categoría. 

-¿Qué tal la pretemporada? 
-Se han ganado todos los partidos 

menos uno, aunque el equipo debe 
mejorar bastante más todavía. 

-¿Qué opinión te merece el grupo 
vuestro? 

-Es el más fuerte, con equipos de 
gran potencia, sobre todo los cata
lanes. 

-¿_El domingo, a ganar? 
-Ojalá, aunque supongo que acu-

saremos el cambio de categoría y nues
tra bisoñez será aprovechada por el 
veterano conjunto gerundense . 

, Por nuestra par~e no se restarán 
esfuerzos. Una victoria sería extraordi-
nario. 

--000--

-Esperemos que lo que aquí habéis 
expuesto sea un vivo reflejo de lo que 
acontezca durante la temporada, y que 
nuestro balonmano pueda mantener o 
Incluso superar las metas alcanzadas 
hasta el momento. 

LINIER 

...... ... _ 



Sexta· confrontación en el Cer
val, a nivel nacional. El primer 
partido entre ambos conjuntos 
se disputó el 1 de abril de 1973, 
corr-espondiente a la segunda 
vuelta. Venció el conjunto albia
zul pot 3-0. Arbitr(J bien el nor
teño Sr.. Sevillano y /os goles 
fUeron ln~..teríalizadbs pr;>r Boye
to y ·er.uteras ( 2), uno de penal
,ty . •. EJJ Ja siguiente temporada 

'·hi.Jbo·empate a cero goles. Ter-
cer choque fJI dfa 8 de diciem
bre de 197-4." -Arbitró el Sr. Ga
llardo, regular* y tan solo subió 
al marcadcf' un gol, obra rJe He
rrer{J. y .r:le. penalty. Cuarto parti
ile>., ':el·'28 de marzo, con gran 
entrada elr el Cerval. Mal el an
daluz Mediato Romero. Victoria 
del 0/fmpico por 1-D. Gol conse
guido por el exterior Santi, a /os 
treinta y dos segundos de jue
go. A los 60 minutds Ferrando 
fa/16 ·un penalty. Ultimo. partido 
en el Cerval con el cuadro blan
quillo el 30 de octubre de 1976. 
Alineación local: Usubiaga; Mi
ttán, Guillamón, Redó; Marco, 
Col/; Pérez, Ferrando, Genaro 
(TÓbal), Serrano y Casiano. Ar
bitró el murciano Juliá Campos, 
irregular. Venció el Vinaroz Club 
de Fútbol por 2-0. Goles de Ca
siano, a los 36 minutos, y Gena
ro, a los 56. 

El Olímpico de Xativa es un 
club de abolengo dentro del fút
bol regiona l, y se fundó en el 
año 1920. 

Está pisando terreno firme en 
su caminar por la interesante Se
gunda 8 , y lleva seis puntos. Un 
par más que el Vinaroz. Venció 
el pasado domingo por 3-1 al po
deroso Real Mallorca. 

Juanito Vázquez presentará la 
siguiente alineación: Vil/alba; Al
das, Navarro , U/lo; Rielo, Cris
tóbal; Paú/, Agüero, Balciscueta , 
G. Granero y Antonio. 

Piquer convoca a los jugado
res: Usubiaga , Va/ero , Calamar
de, Sos, Tena, Beltrán, Serrano, 
Pérez, Golf, Ferrando, Genaro, 
Orejuela , Marín, Alías, Plou y 
Javi. 

El partido dará comienzo a 
/as 4'15 de la tarde y será arbi
trado por el colegiado andaluz 
Sr. Alcaide Crespín. 

El próximo miércoles, día 12, 
otro rival de campanillas. El Ge
rona C. de F. , uno de los man
dones de la tabla, se enfrentará 
en su Estadio de <<Montllevi» al 
cuadro albiazul, que intentará la 

· hombrada. El partido dará co
mienzo a las 5 de la tarde y será 
dirigido por el colegiado de Gui
pú~coa Sr. Garagorri Lángara 

ANGEL 

El Olímpico, que representó a la 
bella ciudad de Xátiva y que 
ofre·c i 6 una bella temporada, 
1974·75, a sus incondicionales. 

BALCISCUETA, antiguo goleador 
del Levante U. D., encuadrado 
hoy en las filas del Olímpico y 
peligroso ariete para el marco 

vinarocense. 

~-deaxino porelemenb 

1 E#)i't'l'l 
José Nos 

tll 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 

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

Puntos 

9'48 
9'36 
9'25 
9'25 
8'27 
8'06 
7'97 
7'65 
7'13 
6'95 
5'70 
3'35 
3'24 
3'10 
3'00 

La puntuación del partido 
Levante - Vinaroz fue facilita
da directa1Dfnte a la Empresa 
por el cronista deportivo de 
Radio Nacional de España, en 
Valencia, Francisco Gandía 
Carbonen. 

TABLA GOLEADORES 

• 
2~ B Grupo Segundo 

Abad (Gerona) .. . . . . . . 6 
Roselló (At. Baleares) 5 
Vil a (Barcelona A t.) 4 
Mas (Gerona) ... .. . 3 
Gregario (Aimería) 3 
Orejuela (Vinaroz) .. 3 
Pérez (Vinaroz) .. . . . 3 
Pagés (Gerona) ... 2 
Rojas (Aimería) . . . 2 
Martínez (Aimería) .. . . . 2 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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