
lA DE S 
Pueden las circunstancias de nuestro 

tiempo cambiar hechos y cosas, desfigu
rar actitudes y abrir horizontes de nuevas 
perspectivas. Todo normal y corriente. 
Pero, cuando llegamos a la última decena 
de enero, para los vinarocenses, surge ese 
día 20 que señala el hito tradicional que 
todos llevamos muy adentro de nuestros 
corazones. El día de la fiesta de San Se
bastián nos llena de satisfacción y lo sen
timos muy hondamente, pese a todas aque
llas circunstancias que cambian hechos ·y 
cosas. Este día suena con tintineos de ale
gría íntima y, a sus ecos, vamos a la Er
mita gozosos, en tus i as m a dos, sintiendo 
hervir en la sangre un no sé qué indesci- , 
frable. San Sebastián, el capitán de la 
cohorte romana, cuya vida tanto conoce
mos, desde nuestra primera niñez, conta
da por nuestras madres y leída tantas ve
ces, nos impresiona, cada año nos impu l
sa a conmemorar su recuerdo y nos hace 
sentir afectos entrañables de camaradería 
vinarocense. Se ha dicho muchas veces 
que Vinaroz y San Sebastián se funden en 
una emoción indescriptible para todos y 
cada uno de los vinarocenses, estén don
de estén. Y es verdad comprobada por 
cuantos residen alejados de la ciudad que
rida, pero, llegado este bendito día, la 
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vuelven a recordar emocionadamente, más aún cuanto mayor sea la distancia del alejamiento. Para quienes tenemos la dicha de 

estar en el hogar paterno vinarocense, arrullados por ese mar azul de nuestros recuerdos y emociones, el día 20 de enero de cada 

año renueva la tradición de nuestra fe religiosa y de nuestra personalidad histórica. Vinaroz sabe querer a San Sebastián como víncu

lo de hermandad entre todos sus hijos. · 

Nuevamente este año hemos llegado a la fecha de la expansión entusiasta de tanto recuerdo y tanta emoción. Nuevamente 

la Ermita será testigo de la presencia masiva de los vinarocenses para honrar a su santo Patrono y, a ellos, se unirán quie

nes, forasteros por cuna, se suman a nuestra tradición por convecinos. Que este día de la fiesta de San Sebastián renueve la her-

mandad entre todos y el Santo Mártir interceda al Altísimo por sus hijos vinarocenses. Fotos: J. Foguet Sorlí 

c. 
Mañana 
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Con una perspectiva distinta, el Torneo de Tercera División 

emprende su recta final. Es este un suceso importantísimo y que 
conviene remachar en evitación de cualquier equívoco. Ha lle
gado el momento esperado, pero siempre delicado, ya que el Vi
naroz C. de F. va a intentar salvar la categoría ganada en tan 
buena lid. El objetivo, aunque factible y deseado, no es fácil ni 
mucho menos. Todos los equipos van a enzarzarse en una lucha 
«a finis», con tal de eludir los puestos que conducen al pozo de 
la Preferente. 

En estas circunstancias, ya no hay justificación alguna para 
cualquier despiste, error o desfallecimiento, ya que la pérdida de 
unos puntos podría dar lugar a lo peor, y esto sería un golpe de
masiado cruel para la afición vinarocense. 

Mañana, contra el C. D. Europa, a ganar. No hay otra alter
nativa . 

G o 
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~- este objetivo; p~~ . más perfecta or-

flim
·~.. ~ .. ' . , ... ,_.,.._., ' . gpni:z!ación ~~ cre~mos- qu~ el sistema 

• ...-~ } ·;¡r-:~ • . ~ . - -~ . "''·•· '"'· s_,...;.~ .• ~~ás adecuado es repartir la "HOJA ; l. ,·~·> _.,.' -; . ·.· _~JJ.. ,:·_;_t~.·-;··.l Q' lJ ·I"'::";-.~>i~'--•• ,. - . . _: ...;., ' ' DOMINICAL" a vuestros hogares por . ~ : . ;¡. · ;,~ a ·...,_ rn~dio ee 'la SUSCRIPCION que puede 
'..v-~ · • · · "' i' ·ser mensual o anua ~ . -· " \ -Q . · 1 

, - Con el fin de tener conocimiento de ' ... . J nA· R Ro ' u 1' ·. ~ las 'fam_ilias qu~ _·lO d~seen, oportuna-
·><· · ·· ' • • • r ~ . :. . · men.t~ se hara entrega ·durante las 

SANTORAL 
Sábado, 20: San Fabián. 
Domingo, 21: Santa Inés, mártir. 
Lunes, 22: San Vicente, mártir. 
Martes, 23: Santa Emerenciana. 
Miércoles, 24: San Francisco de 

Sales. 
Jueves, 25: Conver. de San Pablo. 
Viernes, 26: San Timoteo. 
Sábado, 27: Santa Angela de Me-

rici. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
'FENCIONES DE LAS MISAS DE 

~;~¡ , • ¡:'- ·'· · LA SE-MANA 

~{bÓMINGO, día 21.- Arciprestal: 
f#p hor,;..as, . Filomena Alonso. 9 h., 
f~; Ricardo Guerrero. 10 h., Sebas
t,lana Arnau. 11 h., Difuntos F. Gau
~chs . .. 12 h., M.a Luisa Domezaín, 
jt, ·G. 1'8'30 h., Familia Ferrer Libori. 
Hospital: . 8'45 h., Regina Guerrero. 

:(" 
t LUNES, día 22.- Colegio: 7'30 ho-
l•_aE:,, . N atalia Puchal Esteller. Arci
p;restal: 8 h., Emilia Dosdá Forner. 
~- h., Isabel Selma Alonso. 9 h., Rosa 
~J.a. 19.'30 h., Regina Guerrero. Hos
~'ita1: ·7'30 h., libre. 
~-/ MARTES, día 23.- Colegio: 7'30 
horas, Natalia Puchal Esteller. Ar
ojprestal: 8 h., Eugenio Carreres. 9 
b6-ras, José Garcés Beltrán. 9 h., Lui
s.B: Llátser. 19'30 h. , Regina Guerre
t~o;· Jtospital: 7'30 h., libre. / 
. CMIERCOLES, día 24. - Colegio: 

7-'30. horas, Natalia Puchal Esteller. 
Arciprestal: 8 h., Familia Ferrer Li
bori. 9 h., Regina Guerrero. 9 h., 
Fernando Folch Beltrán. 19'30 h., li
bre. Hospital: 7'30 h., libre. 

~~·órario de trenes 
Dltecclón BARCELONA 

HÓra-s de salida: 
Expreso- Correo . .. ... . . . 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . . . 
·:_; tEnlaza en Tortosa para Za-
··ragoza} 

Expreso ...... . .. 
Expreso .. . .. . . .. 
Rápido TER ..... . 
Expreio ........ . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO .. .... 
Ferrobóa Tortoaa .. . .. . .. . 

Dirección VALENCIA 

~oraa de salida: 
Expreeo - Correo .. . 
rf.é:rrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TEA, hasta Alicante .. . 
~preso, hasta Málaga .. . 
TER ................. . 
Rápido, hasta Almerla y Gra-

nada ................. . 
R*pldo, ha~ta Sevilla . . . . . . 
Ferrobúe, hasta Benicarló .. 
~~ .::~ 
, ~~ • ~ ,<·· 

~t ¡' 

· ··-: .. /'' 

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

11 '15 
12'26 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

.. · ·~~ .r.· __ • · ' Misas de un domingo, de Uné\ hofa con 
jt:J:·EVES,- dÍá ;: 25.- Cole~io: 7'30 :tAMP'AÑA PRO-DIFUSION DE «HO'JA·' el BOLETIN DE S.USCRIPCION ,: y las 

horas',· Natalia Puchal Esteller. Ar- DOMINICAL» DIOCESANA personas que quieran deberán llenar 
ciprestal: 8 h., Concepción Montse- los datos indicados en la hoja y luego 
rrat. 9 h., Regina Guerrero. 19 h., Si conseguimos que en los hogares entregarla a su respectiva parroquia 
libre. Hospital: 7•30 h., libre. de nuestra comunidad cristiana se re- o a algún sacerdote. 

ciba con agrado la "HOJA DOMINI- Por lo que se refiere a la financ:a-VIERNES, día 26. - Colegio: 7'30 CAL" d1'ocesana, su 1 ectu ra reposa- · HOJA DOMI t l . h 1 E t 11 A ción del importe de la ' -horas, Na a 1a Puc a s e er. r- da en el ambien te familiar puede con- · h J e t 1, v·d 1 NICAL" y demás gastos, con mot1vo ciprestal: 8 ., uan a a a 1 a · tr'1bu1·r a incrementar vuestra formación, 
h l .b del suplemento que proyectamos pu· 9 h., Regina Guerrero. 19 ·• 1 re. ser un 1'nstrumento valioso de conocer blicar y entregar semana:mente para la Hospital: 7'30 h., libre. la voz de nuestro Sr~ Obispo, de man- f · 1 1 d 1 · h in ormac:ón oca e as parroqu;as , e-SABADO, día 27.- Colegio: 7'30 tener un contacto más directo entre mos ca!cu!ado que el precio ord ina

horas, Natalia Puchal Esteller. Ar- sacerdotes y fieles, un medio eficaz de rio de una suscripción sea la canti
ciprestal: 8 h., F. Fora y T. Albalat. un :ón y de estrechar más los vínculos dad de 1 o p:a 3 . cada mes , pud:endo 
9 h., Regina Guerrero. 20 h. , libre. de paz y de caridad que deben existir aumentar la cuo:a el c:ue quiera ,en-
Hospital: 7'30 h., libre. entre los miembros de nuestra fami- tregar la limosna de socio bienhec1io:t 

lia parroquial. o, si alguna persona no puede ll~a,;. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA Por eso , tenemos intención de dar a la cuota ordinaria, que entregue ·te 

toda c lase d'e facilidades para lograr que buenamente pueda. MAGDALENA 
Semana del 21 al 28 de enero 

CULTOS 
Domingo, 21. - Misa 8'30, Joaqui

na Albiol. Misa 11, Bautismal. Misa 
12'30, Emilia Vives Lluch. Misa 13'30, 
Boda Calvo-García. Misa 16'30, Boda 
Segura-Aragonés. Misa 19, Julián 
Sanjuán. 

Lunes, 22.- Misa 8'30, Sebastián 
Vidal. Misa 19'30, Antonip Betés. 

Martes, 23. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Dolores Miralles T. 

Miércoles, 24. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Severino Gutiérrez. 

Jueves, 25.- Misa 8'30, Joaquina 
Albiol. Misa 19'30, Amparo Zunica. 

Viernes, 26. - Misa 8'30, Treinte
nario Greg. Josefa Llátser Agramunt. 
Misa 19'30, Dolores Miralles T. 

Sábado, 27. - Misa 8'30, Treinte
nario Greg. Josefa Llátser Agramunt. 
Misa 19'30, Dolores Miralles T. 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45, 

13'45 . 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Cllstellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Pef\fscola: 7'45, 9'45, 10'-45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'-45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

~alón ~e fstéticn facial y tor1ornl 
1 TRATAMIENTO DEL BUS10 1 

• Tratamiento regenerador 
Masaje corporal 
Limpieza de cutis 
Maquillaje 
Manicura 
Tratamiento de acné 

• • • • • Depilación a la cera y definitiva 

HORAS A CONVENIR * (ABIERTO DESDE EL 18 DE DICIEMBRE) 

San José, 48 VINAROZ Tel. 4514 82 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.0
, 6.a - Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

Bar-Restaurante 

lj)ins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades marineras ~:: ·. 
g:~~ -~ FALTAN ~l~ ., ' ' 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 
;~:~; ... Modi~tas, Ayudantas y Aprendizas para Empresa Alta Cos
·t¡~·· tura. · Inscripciones Escuela Parroquial, Angel, 41, de 7'30 
~;J.~~·" • 

:-;5;~ . a 9 tarde. Reserva absoluta para empleadas. 

~~:t{ :\ ~ ,,:~ . Vinarocense: a la ·Ermita 
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Sesión ordinaria del Pleno Municipal, 
celebrada el dfa 21 de diciembre de 
1972, bajo la presidencia del Alcal· 
de, D. Luis Franco Juan. Asisten los 
señores Concejales D. Francisco Bai· 
la Tosca, D. Jaime Sanz Miralles, 
D. Vicente Vidal Lluesma, D. Manuel 
Darza Sorlí, D. Vicente Meseguer Bo· 
net, D. Arturo Caballero Sánchez, 
D. Tomás Barrachina Garcfa, don 
Joaquín Bolx Doménech; el Interven
tor Habilitado, D. Sebastián Balaguer 
Bas, y el Secretario de la Corpora
ción, D. José Mateo Rodríguez. 

aCT-IVIDAD ~ 
~~ MUNIC.IPAL 

sito en la CN-332, que solicitó D. Ra· 
món Monfort Fabregat, vecino de Alca
nar, comunicándolo a la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras por tratarse de_ 
obra contigua a carretera n·acional. . 

Vista la instancia y proyecto técni
co de D. Joaquín Sansano Canalda en· 
solicitud de autorización para la cons· 
trucción de un edificio destinado a lo· 
cal comercial y tres viviendas, situado 
en calle Meseguer y Costa, 1, de esta 
ciudad, y que en fecha 27 . de octubre 
del año en curso fue remitido a la De
legación Provincial del Ministerio de 
la Vivienda certificación en el sentido 
de que el solar en donde se pretende 
la edificación está enclavado en zona 
residencial semi-intensiva, y habiendo 
transcurrido el tiempo reglamentario 
que prevé la Ley sin que dicho orga
nismo provincial se pronuncie, este 
Ayuntamiento, aplicando el silencio ad
ministrativo, acuerda conceder la li
cencia solicitada. 

Por el Secretario se dio lectura a 
los borradores de las actas de las se
siones anteriores que fueron aprobadas 
por unanimidad. Seguidamente se dio 
cuenta de la resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo desestimando 
la aprobación definitiva de la declara
ción de edificio singular en la calle 
Costa y Borrás, proyectado por don 
Emilio Alfara García, dándose el Pleno 
por enterado. Asimismo se dio cuenta 
que dicha Comisión Provincial de Ur
banismo había aprobado definitiyamente 
los proyectos relativos al denominado 
Cinturón de la Ciudad, de la Avda. de 
Castellón, así como la urbanización de 
la Carretera de la Costa, acordándose 
para este último recabar los trámites 
necesarios para llevar a cabo las obras 
lo antes posible. 

Previa exposición del Concurso para 
contratar la construcción de un pabe
llón polideportivo en Vinaroz y para el 
que no se habían presentado plicas, 
declarándose desierto, en consecuen
cia, de acuerdo con lo que dispone el 
apartado 5. 0 del artículo 41 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, y por razones de ur
gencia, por unanimidad, se acordó: 1.0 

Batificar en todas sus partes el con
trato suscrito entre la Alcaldía de este 
Ayuntamiento y D. Vicente Febrer Cha
ler para construir la pista polidepor
tiva de acuerdo con el proyecto re
dactado por D. Miguel Prades Safont. 
2. 0 Designar como Director de las 
obras al mencionado señor Arquitecto 
D. Miguel Prades Safont, y Aparejador 
de las mismas al Sr. Daufí. 

Con relación al proyecto de señali
zación semafórica de las interseccio
nes de la CN-340 con la avenida de 
Barcelona, calle María Auxiliadora y 
Avda. de Castellón, aprobado en Ple
no del 31 de agosto de 1972, y no 
habiéndose presentado reclamación al
guna y por la necesidad de regular la 
circulación en los referidos puntos, por 
unanimidad se acordó: 1.0 Aprobar el 
mencionado proyecto. 2. 0 Remitirlo a 
la Comisión Provincial de Urbanismo 
para su aprobación definitiva. 

Transcurrido el plazo sin que se ha
yan presentado reclamaciones, por 
unanimidad se acordó aprobar el an
teproyecto presentad o por RENFE 
para construir un paso elevado en el 
camino de Carreteras, PK 151 /216, y 
comunicarlo así a la Rente y al exce
lentfsimo Sr. Delegado de Gobierno en 
dicha Empresa. 

A la vista de lo dispuesto por el ar
tículo 202 del Reglamento de Funcio
narios de las Corporaciones Locales, 
se acordó designar al Sr. Oficial de 

\ 
L;l 

Secretaría, D. Joaquín Selma Antolí, 
para suplir las ausencias del Sr. Se
cretario titular con carácter de habi
litado. 

Presentada por la Intervención, y pre
vio su estudio detallado, por unanimi
dad se acordó aprobar las cuentas de 
ingresos y gastos correspondientes a 
las Fiestas del Langostino del pasado 
mes de agosto. 

Con referencia al Plan Parcial de Or
denación del Polígono de la Santísi
ma Trinidad, por unanimidad se acor
dó ordenar al Arquitecto Sr. Orensanz 
que grafíe nuevamente la calle en los 
planos de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado A del punto 1.0 del 
acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, del día 18 de mayo de 
1972, colocando el extremo Este de la 
calle que se proyecta sobre el linde 
que existe entre las parcelas de los 
reclamantes y el camino que existe ac
tualmente, es decir, sobre el reguero. 
Asimismo se acuerda anular y dejar 
sin efecto alguno el acuerdo adopta
do sobre este punto en la sesión del 
Pleno celebrada en día 23 de noviem
bre de 1972. 

En el capítulo de ruegos y pregun
tas, y a instancias del Concejal don 
Tomé.s Barrachina, se acordó, por una
nimidad, pedir presupuesto sobre el 
coste de las partes sin pavimentar de 
la plaza del Santísimo, y buscar la 
forma de financiar la obra para, con 
ello, completar la total urbanización de 
dicha zona. 

--o O o--

Sesión ordinaria de la Comisión Mu
nicipal Permanente, celebrada el día 
30 de diciembre de 1972, bajo la 
presidencia del Alcalde, D. Luis Fran
co Juan. Asisten los Tenientes de 
Alcalde D. Francisco Baila Tosca, 
D. Jaime Sanz Miralles, D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Interventor Habili
tado de Fondos, D. Sebastián Ba
laguer Bas, y el Secretario Habili· 
tado, D. Joaqufn Selma Antolí. 

Por el Secretario Habilitado se dio 
lectura al acta de la sesión anterior 
que se aprobó por unanimidad. 

Se dio cuenta de la corresponden
cia y BB. OO. recibidos desde la últi
ma sesión, acordándose adoptar lo que 
sea pertinente a esta Corporación Mu
nicipal. 

Se dio aprobación a distintos gastos 
para atenciones municipales. 

Se acordó legalizar la actividad de 
Taller de reparación de automóviles 
presentada por D. Eugenio Bort Bosch, 
realizado el expediente sin que se ha-
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yan presentado re e la m a e iones al. 
mismo. 

Previa comprobación por los servi
cios técnicos municipales, se autorizó 
a D. Francisco Gil Comes para la co
nexión con el alcantarillado general de 
los desagües de la industria de la que 
es titular, sita en la partida Capsades. 

Se acordó aprobar la construcción 
de una nave industrial en el kilómetro 

BIENVENIDOS 
Nos complacemos en dar nuestra cordial bienvenida a los vinaro

censes que, en representación de los que forman la querida Colonia de 
Barcelona, estarán con nosotros el día de la fiesta de San Sebastián. 
Con ellos, estaremos en la Ermita y en la Ciudad. Con ellos nos senti
remos contentos, porque su presencia, entre nosotros, es una muestra 
más de que la distancia no aminora en lo más mínimo el espíritu vina· 
rocense de que hacen gala cumplida. Bien venidos, amigos. Y, cuando 
el autocar os devuelva a vuestros domicilios de Barcelona, difundid entre 
vuestros compañeros de allá el abrazo de hermandad vinarocense que 
nos honramos en ofreceros. 

Programa de las Fiestas 
de San Sebastián 

OlA 19 

A las 13 horas. - Vuelo general 
de campanas. 

A las 20'30. - Pasacalle por la 
Banda de Música cela Alianza». 

A las 21. - Recibimiento de la 
Colonia Vinarocense en Barcelona. 
Traca de colores. 

OlA 20 

A las 7 horas. - Vuelo general 
de campanas y Misa rezada en la 
Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida de la Rome
ria con la 

SANTA RELIQUIA 
A las 9'30. - En la ermita, Misa 

rezada y comunión general. 
A las 11. - En la ermita, 

MISA SOLEMNE 
con sermón, a cargo del reverendo 
D. Emilio Redó Vldal. 

A las 13. - Reparto de arroz. 

A las 17'30. - Santo Rosario en 
la Arciprestal y salida da la proce
sión a esperar la Sta. Reliquia. 

A las 18. - Llegada de la Santa 
Reliquia y Procesión solemne. 

Al finalizar, traca de colores. 

OlA 21 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 
EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vulo general de 
campanas. 

A las 12. - En la Arciprestal, 
MISA SOLEMNE CON SERMON 

que predicará el M. 1. Sr. D. VIcente 
García Julve, Canónigo Maestres
cuela de la S. l. C. B., de Tortosa. 

A las 13. - Concierto por la Ban
da de Música cela Alianza>>, en la 
plaza de San Antonio. 

A las 17'30. - Santo Rosario. 
A las 18. - Procesión solemne 

con la bendición del mar con la 
Santa Reliquia. 

En la Ermita, los vina
rocenses -_tenemos 
una cita: honrar. a 

San Sebastián 
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~DEL FRET 
Estem a 1'bivern i'l fret delxa sen

tir•se encara que, al nostre poble, 
afortunadament, no sigue lntens com 
en : altres indrets del Maestral. En la 
majorla de les nostres cases hl tenim 
mitjans per -guardar-mo's del fret, ara, 
de dlverses formes. Conegudes les es
tufes de gas butano, les eléctrlques o'ls 
calefactor&, eléctrlcs també, de dis
tintas marques com, a dlari, ens en
senyen per la televisió, ademés de la 
calefaccló central que, més costosa 
d'instalar, no és tan freqüent, pero tam
bé·· hi est~. Tota una gama de mitjans 
per endolclr-mo's les hores del rigor 
hivernal. 

Pensant aixo, recordem els temps 
en que no's coneixia la forma, d 'ara, 
d'evltar-no's el fret. En aquell temps, 
ja molts anys passats, a les cases del 
poble que reunlen més poques condl
clons, en general, que- les d'avul, per 
a l 'hlvern, la forma de preservar-se del 
fret també era variada, pero ben dife
rent. la més senzilla, la ccconca» o 
ccbraser». Els hl havla de dlstlntes ma
neres: de ferro, bronze, coure o, slm
plement, un glbrell de terrlc;a. 

Pels dematlns, les dones acostu
maven a · traure'ls al carrer on hl en
cenlen el foc, amb tror;os de fusta me
nudets posats damunt de la ccmolina
da>> ( carbó estrocejat xlcotet, quasl en 
pols) o de la «sansa» ( procedent de 
la molturacló de les ollves). SI fe la ai
ret, no calla ventar. Ja ben encés, el 
foc prenla a la ccmollnada)) que's con
sumla lentament. Les dones acostuma-

ven a posar dins del foc deis ccbrasers>> 
algun ferro (una clau, ferradura, etc.) 
perqué deien que, aixfs, s'evltava la 
possible lntoxicacló. Alguns dlsguts hl 
havien hagut a conseqüéncla de delxar 
el braser dins de l'habitació on es dor
mia. Eixos brasers, a · les tabernes, 
s'improvisaven fent servir els cascos 
de les sardines quan s'havien buidat. 
Eren, naturalment, de més ampla cir
cumferéncia i permitien fer el rogle 
de peus molt més gran. Hi havien bra-
3ers que eren verdaderes joles artís
tiques d 'artesania, de metall, amb ta
padora semejant a les deis incensers 
de l'esglésla, i solien tindre'ls les ca
ses m~s acomodades. 

Les ·famílies llauradores deis carrers 
en els que elles vivien amb més quan
titat, com els de Sant Francés, Raval 
de Calig, camí'l Pont, Camf'l Cana, 
etcétera, solien tindre un fumeral per 
fer ccfoc anterra)). Per nosaltres, allo 
era la millor calefacció; la més dlstre
ta. Dos troncs d'olivera o garrofer cre
mant, en foc que acompayava les ho
res de la nit, tot esperant el sopar. 
Era entretlngut eixe ccfoc anterra»; me
neijant les ascles enceses, amb les 
estenalles, s'avivava la flama quina cla
ror dibuixava a l'estanr;a figures estra
falaries originals. Tenia un lnconve
nient: que't deixava l 'esquena gelada. 

Altre problema era el d'acalentar el 
lllt. la humltat propia de les cases 
d'aquells temps convertia els lllts en 
veritables geladores. Hl havla dones 
que usavén una rajola que· acalentaven 
al foc; ja calenta, l'embolicaven amb 
draps de Uana i la posaven entre els 
llenc;ols. D'altres usaven els que s'ano
menaven ccbotils)); unes botelles de te
rric;a que s'omplien d'aigua calenta 1 
que felen les vegades de les actuals 
bosses de goma tan conegudes. En 
les habitaclons en les que hi havien 
malalts, s'acos\umava a cremar alcohol, 
o es feia bollir aigua en la que s'hi 
'J)osaven brins de timonet, romer o fo
noll que, amb la evaporació proporclo
naven, ademés, un perfum agradable. 

Sábado,. 20 enero~ 1913 

·:·' 

NUISTRA ROMIRIA 
-Entonces todo queda resuelto 

y a punto para mañana, ¿no es asi, 
amigo? 

-Como lo desees, tú eres el or
ganizador. Veremos a ver si vuel
ves a ratificar tu fama de excursio
nista consumado, aunque la rome
ría de San Sebastián es algo es
pecial. 

-Haré lo posible, chico, ya que 
es preciso que la fiesta sea aún 
más y mejor que en años ante
riores. 

Salíamos de clase y nos dispo
nfamos a dar un paseo para termi
nar de prepararlo todo, junto con 
los demás amigos, para la romeria 
de mañana. 

Como cada año, en nuestro pue
blo, al llegar esta fecha, nos pre
paramos para realizar la tradicional 
romería en la que se unen viejos 
y jóvenes de una jornada de· In
tensa camaradería y amistad. En la 
misma llegan a formalizarse noviaz
gos y se reanudan relaciones rotas. 
Por eso, a la vuelta, es curioso ob
servar rostros más risueños y con
versaciones más animadas. 

Llega por fin el dfa tan deseado, 
y, muy temprano, una multitud he
terogénea se pone en camino, con 
una alegría que brota del alma y 
con enormes deseos de saborear 

Este mitja era empleat aximateix per 
fer ccvafos)), o sigue per fer inhalacions 
quan s'estava costipat. 

Avul, afortunadament, tot s'ha supe
rat l noves costums, afavorides pel pro
grés mecanlc i de la construcció, han 

Por JUAN M. CASTEJON 

minuto tras minuto los deleites de . 
la jornada. 

Pronto se dejan oír hermosas 
canciones populares que matizan el 
ambiente de un sabor sencillo e in
timo, al mismo tiempo que la mar
cha sigue adelante, dividida en di
versos grupos que caminan cer-
canos. · 

Muchos jóvenes no cantan y apro
vechan el grato embrujo para depo· 
sitar sus secretos en la dulce ami
ga que podía ser su novia ... , aun
que todo se decidirá al final de la · · 
jornada. 

Al llegar a la Ermita, y después 
de hacer la visita a los Patronos, se 
inicia la jornada campera con bailes 
tradicionales y juegos de viejos· y 
jóvenes; más tarde vamos a oir 
Misa, y al entrar en el santuario, 
abarrotado de gente, surge de nues
tro corazón de vinarocense ·el gri
to de: cc¡Vixca Sant Sebasti~J>,, que 
es vitoreado por todos. Tras los mo
mentos de oración y ofrendas sali
mos de nuevo al bullicio festero 
que todo lo envuelve. 

Así pasamos esta fecha que tan
to; recuerdos dejará en nuestra 
vida. Ahora volvemos a estar ante 
esta señalada fecha, por lo que nos 
encontramos al principio de la na
rración. 

proporcional mitjans de fer-nos pas
sar el fret d'una forma més prictlca 1 
útil. Pero és _inefable el recordar tot · 
allo antic que coneguérem · quarr erem 
menuts. 

CASO LA 

Seat 127. Con dos o tres plJertas, 
en el centro de · tOda ·elección. 

140 Km j b. 
80 °/0 espacio útil 
5 plazas 
maletero 365 dm 3 

o más de 1.000 dm 3 

carrocería reforzada 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

SEAT 
127 

véalo en: 

Automóviles 

VINAROZ 
San Francisco, ~8 

Teléfs. 45 04 45 y 4518 98 

V_l N ARO Z 



Sábado, 20 enero 1973 ---1JintJJrJi.----

Página • 1oven 
RINCON DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

LA MUSICA 
A LA SOMBRA DE LOS BEATLES 

La fiebre «POP» nos llegó por aquí hacia 1965, con la 
importación del sonido y de las costumbres de los Beat
les. El sonido «beat» se escuchó al mismo tiempo que 
se bailaba, según la moda, el «twist» el «bossa-nova» ... 

En Inglaterra, la época de mayor, popularidad de los 
Beatles fue alcanzada en 1964. En el exterior, en 1965 y 
1966. Los Beatles recorrieron en jiras por Alemania, Italia, 
Francia, llegando hasta Madrid. Fue el tiempo de «Yes
terday», «Help», «Yellow Submarine». 

La influencia de esta cultura Beatle se ·(ue imponien
do en dos frentes: por un lado, sirviendo de modelo a 

PAUL MCCAR T N E. Y 

~ 

GE O.RGE HARRI SON 

JOHN LENNON 

..¡.o.. 

RINGO STARR 

los grupos que habían comenzado a brotar en el país; 
por otro, influyendo sobre el gusto de la gente joven, su 
gran consumidora discográfica. 

Ambos fenómenos se dieron juntos, por ello no es ca
sual el nacimiento masivo de grupos como Sirex, Mustang, 
Bravos, Brincos, Pekenikes, Lone Star, Albas, Angeles, 
Canarios, Diablos, Gritos, Módulos, Mitos o Payos. Pero 
tue como un salto en el vacío. Muchos de los conjuntos 
se convirtieron en anodinos porque tenían poco que de
cir. Los que prometían se fueron al traste con la caída 
de los Beatles. La revolución «POP» española abortó an
tes de nacer. 

HIT PARADE 
1.-«Sellado con un beso» ... (Bobby Vinton.) 
2.-«Beautiful Sunday»... (Daniel Boone.) 
3.-«EI Padrino» ... (Andy Williams.} 
4.-«Mamá Samba» .. . (Nuestro Pequeño Mundo.) 
5.-«Dejaré la llave en mi puerta»... (Tony Ron al d.) 
6.-«Crocodile Rock» ... (Eiton John.) 
7.-«Endúlzame» ... (Lynsey de Paul.) 
8.-«Amor ... Amor» ... (Camilo Sesto.) 
9.-«Niña de Papá» ... (Los Diablos.} 

10.-«Rock & Roll» ... (Gary Glitter.) 

'las letras 
ACABA DE SALIR .. . 

«EL SITIO DE NADIE» 
Hilda Perera 

(Finalista del Planeta 1972) 

Hilda Perera, nacida en La Habana en 1926, es doc
tora en Filosofía y Letras y actualmente reside en Esta
dos Unidos. A los 17 años ya escribió su libro «Cuentos 
de Apolo», pequeño clásico de la literatura cubana. Su 
novela «El sitio de nadie», en la que ha estado trabajan
do desde 1961, ha quedado finalista en el Premio Plane
ta 1972. 

«El sitio de nadie» presenta la dramática y conflictiva 
reacción de cuatro familias al régimen castrista. Más que 
hacer planteamientos ideológicos, plasma la vivencia apa
sionada de seres totalmente compelidos a diseñar y es
coger su destino, en un mundo donde hacen crisis los 
moldes y estructuras seculares. 

Para Ana y .~José Javier representa la ruptura final de 
un matrimonio .espiritualmente deshecho. Para Teresa, una 
tormenta interior que la lleva al borde del suicidio. Para 
.Juan Antonio, la lucha entre el amor a su mujer revolucio
naria y la separación que plantea el exilio inminente. Para 
Rita, es el sacrificio de toda esperanza de futuro ... 

La fallida invasión del 17 de abril acelera el ritmo de 
los acontecimientos y la novela se precipita a una con
clusión en la que la muerte, tiempo, exilio y nunca caen 
sobre sus personajes conmovedoramente humanos. 

Pensamos que tuvo que resultar difícil elegir entre 
«La cárcel», ganadora, y «El sitio de nadie», finalista. 

SE PRECISAN TRES 
AGENTES DE VENTA CON CARNET DE 2.a 

Y UN CHOFER DE 2.a 
PARA CRISTALERIAS MEDITERRANEO 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAAOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

--ooo--

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta s.a D. 

VINAROZ 
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INFORMAC-ION LOCAL 

Colonia Vinarocense 
de Barcelona 

Actos que esta Colonia dedica a su excelso Patrón, 
el invicto mártir San Sebastian. 

DIA 28 DE ENERO 

A las 1 O y media de la mañana, en la iglesia parro
quial de San Antonio de Padua (barriada de la Fuente 
de Fargas), se celebrará una Misa Solemne en la que ofi
ciará y ocupará la Sagrada Cátedra el vinarocense reve
rendo D. Joaquín Segura Giner, venido expresamente 
para esta fiesta. La Capilla de Música de dicha Parroquia 
interpretará la «Misa del Papa Juan». 

Terminada la Misa Solemne se venerará la Sagrada 
Reliquia, y cantarán los Gozos de San Sebastián. 

A las 6 de la tarde, en el Restaurante Caribe, de la 
plaza de Lesseps, núm. 5, se celebrará una merienda de 
hermandad vinarocense, en la que los componentes de la 
Colonia Vinarocense de Barcelona estarán presididos por 
el limo. Sr. Alcalde y autoridades de Vinaroz. 

Barcelona, enero de 1973. 

iVIIHRitfn~f~! Jo~os a la frmita 

Los vinarocenses 
de Valencia 

Los vinarocenses residentes en Valencia honrarán a San Sebastián, 
Patrono de Vinaroz, con una Misa que se celebrará el día 26 de este 
mes, a las 8 de la noche, en la Parroquia de San Sebastián, de la capital 
del Turia, sita en la calle Cuarte, frente a las conocidas torres de este 
nombre. Después de la santa Misa, se reunirán en una cena de cama
radería y hermandad vinarocenses, en el Restaurante «Casa Balaguer». 
Cuantos vinarocenses de Valencia y pueblos adyacentes deseen sumarse 
a dichos actos, pueden dirigirse a los domicilios siguientes: D.a Caita 
O'Callhagan, Vda. de Cabadés, teléfono 69 67 85; Constantino Giner Akri
bas, Colegio Mayor «Juan XXIII», teléfono 60 23 82, y a los señores Fran
cisco y Rafael Puchol Quixal, teléfonos 33 02 76 y 33 02 82, todos resi
dentes en Valencia. El recuerdo de nuestra ciudad querida y nuestro San 
Sebastián, brindan ocasión de reunirnos fraternalmente. A ello quedan 
invitados todos los vinarocenses que residen en Valencia y los pueblos y 
ciudades de su perímetro. Por Vinaroz y San Sebastián. 

ORGANIZACION SINDICAL. - DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• 
AVISO 

Se pone en conocimiento de las Empresas con personal asegurado a sus 

órdenes, que al efectuar la Liquidación de Seguros Sociales correspondiente 

al mes de DICIEMBRE, deben confeccionar un ejemplar más del modelo C-2 

(relación de productores) , que deberá ser presentado junto a los demás C-1 

y C-2 en la DELEGACION SINDICAL COMARCAL, para su sellado, sin cuyo 

requisito no serán admitidas dichas Liquidaciones en las Entidades recaudadoras 

(BANCOS y CAJA DE AHORROS) . 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

MI6UEL BUFORN SOLER 
Que falleció en Barcelona, el día 14 de los corrientes, a los 62 años, y confortado con los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Regina Serrano Monsonís; hijos, María y José; hijos políticos; madre política; herma

nos; hermanos políticos; sobrinos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, agradecerán una ora

ción en sufragio del alma del fallecido. 

Barcelona-Vinaroz, enero de 1973 
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INFORMACION LOCAL 

La liesta 
de San Antonio 

El martes, víspera de la festividad 
de San Antonio, divulgada al medio
día y últimas horas de la tarde por 
el volteo de las campanas, en dis
tintos lugares de la ciudad se en
cendieron las clásicas hogueras que, 
año tras año, tienen menos espacio 
libre para realización. El miércoles 
amaneció nublado y durante toda la 
mañana, una lluvia fina puso con
trapunto de signo contrario al en
tusiasmo de los Mayorales. El de
talle atmosférico no impidió que la 
plazuela de la Ermita y sus alrede
dores se llenaran de coches. 

Los soportales del ermitorio ofre
cieron animadísimo ambiente en las 
horas mañaneras con el típico al
muerzo ofrecido, rumbosamente, por 
los Mayorales a sus numerosísimos 
invitados. En la capilla de la Ermi
ta, que se llenó de · fieles, se ofició 
una Misa solemne concelebrada por 
los Rvdos. Riba, Porcar y Conesa. 
Tras la lectura del Evangelio, el re
verendo Riba pronunció la homilía 
glosando las virtudes horoicas del 
Santo Abad como ejemplo a imitar 
por todos nosotros. Con los señores 
Mayorales, presidieron el acto los 
Concejales Sres. Sanz y Darza. Ter
minado el Santo Sacrificio, se ben
dijeron los clásicos panecillos, que 
se distribuyeron, después, en la puer
ta de la Ermita. Alrededor del me
diodía, se despejaron las nubes y el 
sol vino a dejar ambiente casi pri
maveral, en afortunada diferencia 
de lo que habían sido las horas de 
la mañana. 

Luego, la hora de la comida, en 
la que reinó animación extraordina
ria hasta bien entrada la tarde, puso 
punto final a la fiesta en honor de 
San Antonio, cuyos Mayorales, don 
Francisco Puchol Quixal, D. Antonio 
Selma ·Ortiz, Srta. D.a Teresita Fora 
Albalat y D. José Comes Caballer, 
fueron muy felicitados, a cuyo me
recido detalle nos unimos cumplida
mente, por la brillantez de todos los 
actos celebrados. Para el año próxi
mo quedaron proclamados Mayora
les: D. Juan José Fontanet Pla, don 
Miguel Santos Tosca, D. Luis Farnós 
Ayora y D. Sebastián Vidal Arnau. 
Enhorabuena a todos. 

Propague y suscríbase a 

VINAROZ 

OBRA TERMINADA 

En la avenida de Jaime I, del an
tiguo tramo de la muralla recayen
te al Matadero Municipal, han que
dado terminadas las obras de su ur
banización, consistentes en la pavi-

. mentación con riego asfáltico. Asi
mismo, y desde hace unos días, ha 
sido puesta en funcionamiento la ilu
minación con la que dicha avenida 
ofrece un bello aspecto que ha dig
nificado, urbanísticamente hablando, 
aquel punto de la ciudad. 

VIDA CULTURAL 

El pasado miércoles, a las siete 
de la tarde, y en el Instituto Téc
nico «Ramón Cid», de Benicarló, pro
nunció una charla seguida de colo
quio nuestro amigo y compañero don 
Angel Giner Ribera, Licenciado en 
Derecho y Profesor de Educación 
Cívico-Social y Política del Institu-

FARMACIA DE TURNO 

D. José María Lluch. 
Plaza del Ayuntamiento. 

Servlclo permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 21 al 27 enero. - Concep
ción De Cap. - Calle del Pilar. 

to de nuestra ciudad. El tema ele
gido fue: «Los medios de comunica
ción de masas». Asistieron todos los 
alumnos que participan en la misión 
cultural de aprendices de las diver
sas empresas de aquella población 
y bajo los auspicios de las Delegacio
nes locales de la Juventud y Sec
ción Femenina. El acto duró una 
hora. 

NUMERO AGRACIADO 

Al número 2.435, cuyas cuatro ci
fras coinciden con las del «gordo» 
del pasado sorteo de Navidad, le co
rresponde la cesfa-regalo que se ri
faba en el Colegio del Convento de 
la Divina Providencia; lo que se re
cuerda para que su poseedor pase 
por el citado Colegio a recoger di
cha cesta-regalo. 

NECROLOGICA 

En B are e 1 o na , a los 62 años de 
edad y confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció D. Miguel Buforn 
Soler. Al comunicar a los lectores la 
triste noticia, desde estas columnas, 
enviamos nuestro más sentido pésa
me a su esposa, D.a Regina Serrano 
Monsonís; hijos, María y José; hijos 
políticos ; madre política; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y de
más familia , elevando nuestras pre
ces al Altísimo por el descanso eter
no del alma del fallecido. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino ... 
Lenguado 
Pescadilla 
Salmonete 

Ptas/Kg. 

850 
200 
135 
138 

Sepia .. . 
Móllera ... . . . 
Burros .. . . . . 
Mabre .. . .. . 
Galeras . .. .. . 

70 
70 
55 
55 
35 

ENDEVINALLA 
A Vinaros ell naixqué, 

de familia coneguda, 
i va emprende correguda 
a Valencia pa'l seu bé. 
La seua industria allí té, 
pero rails ha deixat 
al Vinaros que ha estimat 
i al que torna ben freqüent, 
cancrat deis ferros que ell ven. 
Es diu Paco. ¿Has acertat? 

VINAROSSENC 

DE COLABORAClON 

la raíz del desacuerdo 
Nos lamentamos de que no hay paz en el mundo. De mayor a menor, ob

servemos que no hay una convivencia pacífica entre las naciones; ni tampoco 

la hay dentro de una misma nación; ni siquiera -en muchas ocasiones- den

tro de la familia. Unas pocas personas constituyen la familia, y cada miembro 

de ella, tiene su peculiar modo de ser. 
Hemos llegado, pues, al individuo como pieza mínima de la sociedad, pero 

es que individualmente, muchos, tampoco están en paz consigo mismo; esta 

es la raíz del mal. Hay quien sólo piensa en sí mismo, lo cual constituye un 

grave defecto, que se llama egoísmo. Para el egoísta, sólo cuenta su punto 

de vista, sus razones; no las de sus semejantes. 
Para lograr la convivencia, las buenas relaciones y la paz, hay que empe

zar, pues, por el individuo en particular. Si cada uno de nosotros y del mundo 

entero dejara un hueco dentro de sí para los demás, quedaría resuelto el 

gran problema de la humanidad. Muchos sólo se aman a sí mismos. 

Pero sigamos con el examen de la cuestión: Hay rivalidad y conflictos ar

mados entre las naciones, y para terminar con ellos, se reúnen en conferen

cias de paz; sesiones y más sesiones, nadie cede un palmo, todos tiran en 

exceso hacia su granero. De forma egoísta, cada una de las partes quiere 

conseguir /as máximas concesiones del contrario; no hay acuerdo y la guerra 

sigue. si ambas partes adoptaran posiciones razonables y cedieran un poco, 

se irían acercando hasta darse la mano y, posteriormente, quizá, un abrazo. 

¡Cuántos sufrimientos, muertes y destrucciones se podrían evitar! 

Recuerdo a propósito de ello, unas palabras del Papa Pablo VI que decía: 

"La paz es posible; si de verdad se desea", es una gran realidad. 

Fijémonos en el significativo detalle del acuerdo mutuo entre las grandes 

potencias, consistente en la no utilización en las guerras, de la energía nu

clear. Los que pueden ordenar su utilización, saben· bien de su poder terrorí

fico y destructor; saben bien que no hace discrimen, ni respeta a nadie, y 

ante esta realidad, se han puesto de acuerdo en no utilizarla. En este caso, el 

pacto ha sido posible porque de "ve,rdad" han deseado todos llegar a una 

avenencia. 
Todo acuerdo debe basarse en la justicia, en la equidad, en urr verdadero 

razonamiento; nunca en la argucia y en la sinrazón. Y esto ocurre, igualmente, 

entre dos personas, como entre ambas partes de una conferencia. Hay que 

situarse en lo justo para poder llegar al acuerdo mutuo. 
Me viene a la memoria en este momento una fábula de Esopo, que resu

miendo decía: «Recorriendo la selva, al parecer en perfecta armonía, un león, 

una pantera y un ocelote, lograron cazar un ciervo. Dividiéronle en tres partes, 

y ya se disponía cada uno a apoderarse de la suya, cuando dijo el león con 

rostro huraño: "Yo tomo la primera parte, porque soy león; la segunda, porque 

soy el más fuerte, y si alguno toca la tercera, le despedazo." Esto es la sinrazón 

o, si se quiere, la razón del más fuerte.» 
Y para terminar diré, que es muy consolador ver el hermoso sentimiento de 

humanidad despertado ante la gran catástrofe de Managua, lo que demuestra 

que hay en este mundo, a pesar de todo, mucha caridad y amor al prójimo. 

La misión de paz y amor ·que trajo el Niño-Dios con su natividad, está muy 

arraigada en el corazón humano. 

CINE ATENEO 
Viernes y sábado, tarde y noche, 
«SECRETOS DE UNA ESPOSA», 
con Anthony Quinn e lngrid 
Bergman. 
Domingo, tarde y noche, «UNA 
HISTORIA PERVERSA», con Ma
risa Mell y Jean Sorel. 

CINE COLISEUM 
Tarde y noche, extraordinario es
treno, los días 16 al 22 de enero, 
del film de largo metraje, «EL 
VIOLINISTA EN EL TEJADO», 
con Topol. 

L!J 

VICENTE ESBR/ MONLLAU 

CINI!IIA MODERNO 
Viernes y sábado, tarde y noche, 
«REBELION A BORDO», con 
Charles Laugton y Clark Gable. 
Domingo, tarde y noche, «LAS 
RUINAS DE BABILONIA», con 
Helmut Schenneidel y Mara Cruz. 

BAILII 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde 'f noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Fatttva., tarde 

-¡Una faringitis es muy poco para hacer callar a mi mujer! 
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~eriuu~os ~el Hzulre, ~. H. 
Se precisan: 

3 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 

de contrato de 6 a 18 meses. 

Interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 

de 3 a 6. 

No hay limitación de edades 

06Julio CJ3alansd 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

Hotel ROCA Ctra. Valenele • Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VINAROZ 

Abierto todo el ano 

,. ' 

·calzados .. · ' 

ARTICULO S 
DE 
ANTE Y PIEL 

Jovellar, 6 VINAROZ 

DE COLABORACION 

la mar y las 
devociones marineras 

La admiración de la mar, tanto en bueno como en mal tiempo; la 
natural tendencia del hombre, desde el primer instante de su aparición 
en la Tierra, a venerar al Creador y la necesidad de tenerlo propicio 
mediante sacrificios o devociones de toda clase; el respeto y temor que 
determinados estados de la naturaleza le infundieron, sobre todo durante 
los largos siglos de atraso material que le mantuvieron en condiciones 
de franca inferioridad con respecto a los elementos, y la ineludible pre
cisión de satisfacer sus sentimientos religiosos, llevaron al hombre a 
crear un culto asociado a la mar, que ha pasado por las vicisitudes de 
todas las religiones, hasta llegar a los cultos cristianos y a las devociones 
marianas. 

La mitología clásica no sólo tributó culto a Neptuno, dios de la mar, 
sino que deificó todas las manifestaciones del mundo marítimo, y así 
se adoraba a Océano, que tomó por esposa a Tetis, diosa de las aguas; 
a Nereo y a Proteo, también dioses de la mar; a Orco que engendró 
las Gorgomas, y a los Tritones que constituían el cortejo habitual de 
Neptuno. 

La necesidad de recurrir a la divinidad en cualquier tribulación y en 
especial cuando la mente y las fuerzas humanas se manifiestan impo
tentes para dominar a los elementos, llevó desde los albores del Cris
tianismo al culto divino y a las devociones marineras, tanto más cuanto 
que el Milagro de Jesucristo calmando la tempestad o andando sobre 
las aguas, hubo de constituir tema de predicación muy apto para el 
proselitismo entre los que por cualquier concepto conocían la vida de 
la mar. 

Las manifestaciones de religiosidad aparecen por doquier en la vida 
marinera. Unas veces asociadas a fenómenos naturales, que reciben la 
denominación de algún Santo o de alguna advocación divina, a modo 
de salvaguardia contra los efectos nocivos de aquél; en otras ocasiones, 
a modo de acción de gracias o de recuerdo por una intercesión favora
ble; otras como simple recuerdo de una efemérides, a la que se asocia 
un santo o una advocación, por haber acaecido aquella en su día. De 
este modo la fe de los descubridores españoles y portugueses cuajó de 
nombres cristianos los litorales de dos continentes y el piélago de islas 
del Pacífico, con algunas denominaciones que llegan a un extraordinario 
grado de sugestión por el gran candor que revelan, por la profunda fe 
que demuestran animaba a quienes las pusieron y porque constituyen, 
debidamente analizadas y consideradas, un precioso resumen del es
píritu que animó los descubrimientos geográficos. A esta clase de nom
bres pertenecen los de Santa María del Buen Aire, de que derivó el 
nombre de la actual capital argentina; el del Cabo Gracias a Dios; los 
de islas como las de Ascensión, San Ambrosio, Santísima Trinidad y la 
de Annobón; y, en general, una buena parte de los accidentes geográ
ficos, que siguen la regla común en toponimia de ser evocativos o des
criptivos. 

Algunos fenómenos de la naturaleza contribuyeron a enriquecer la 
variada serie de devociones marineras, como ocurrió con San Telmo, 
patrón de marineros y pescadores, y con arreglo a cuyo nombre se ha 
bautizado el llamado fuego de Santelmo, manifestación eléctrica que 
se produce en los topes de los palos en forma de llamas de coloración 
azul pálido, en las noches de tormenta, y que ya era conocida en la an
tigüedad. Algunos identifican a San Telmo con San Erasmo y es invo
cado muy a menudo en caso de mal tiempo . Por lo demás, esta advo
cación se extendió de antiguo lo bastante para que a ella se acogieran 
los colegios para huérfanos de mareantes de Sevilla y Málaga, y nume
rosas cofradías de la costa , algunas de las cuales subsisten todavía en 
la actualidad. 

La devoción de la gente de mar, que como hecho general confirma 
el adagio tan extendido de "si quieres aprender a orar, métete en la 
mar", se ha traducido en una rica serie de advocaciones, locales o re
gionales, y general alguna de ellas, como son las de San Pedro Pes
cador o San Pedro Apóstol, San Vicente, San Nicolás de Barí, Santa 
María de Cervelló y otras tantas. Pero, sobre tod0, se ha manifestado la 
devoción marinera en el culto a la Virgen, que en innúmeras advocacio
nes es venerada en templos que se levantan a lo largo del litoral de casi 
todo el mundo civilizado, y en algunos países en profusión verdadera
mente extraordinaria. 

Las advocaciones son varías, a saber: Virgen del Rosario, de la Guía 
del Buen Aire, de Guadalupe, de Loreto, de la Victoria, del Mar, de la 
Piedad, de Afríca, de la Antigua; y muy especialmente del Carmen, con
vertida en patrona de la Marina Española por disposición de la Reina 
Regente, D.a María Cristina, y que lo era ya prácticamente desde e1 
siglo XVII. 

El culto mariano, bajo tan varías advocaciones, recoge asimismo 
otras manifestaciones diversas como es la de Jos ex votos, recuerdos 
dejados en los templos costeros por quienes han debido la superación 
de algún trance de su vida marinera a la intersección de la Santfsima 
Virgen, y que durante tantos años han llenado de miniaturas y maque
tas, algunas auténticas piezas de museo, todas las ermitas y oratorios 
de la costa. Se manifiesta también en /as denominaciones de los bu
ques, siendo muchísimos Jos que ostentan el nombre de los muchos que 
conocemos de la Santísima Virgen. Trasciende en la organización regla
mentaria del culto a bordo de los buques de pasaje, como parte de la 
actividad cooperadora y protectora del culto católico por el estado es
pañol; en actos como el de la oración en común a bordo de los buques 
de guerra, con plegarias tan típicas como la "Salve Marinera", y en la 
creación de fundaciones, instituciones y patronatos para fomentar el 
estudio de cuanto a la mar concierne, para la ayuda a determinados 
sectores del ámbito profesional de la mar o bien de simple asistencia 
social. 

J . S. G. 
(De la E. G. M.) 
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Acero, 1 -VinCiroz, · O· 
Mal terminó el desplazamiento del Vinaroz al campo del Fornás, en el que 

un Acero, completamente inocente técnicamente, si salvamos a Clavel y Lloret, 

no pudo .. ser enemigo para nuestro conjunto. Como no lo era, por lo que quedó 

bien patente a los escasos minutos de juego y siguió comprobándose a medida 

que transcurria el tiempo. El Acero patentizó que si era colista, hasta entonces, 

lo tenía bien ganado. Ante un equipo (el más endeble en lo que va de tem· 

~orada frente al Vinaroz), los vinarocenses adoptaron un cerrojo a ultranza 

situando hasta siete y ocho nombres en el área pequeña, ~ abandonando el 

medio campo por el que corria a sus anchas el dorsal número cinco, Clavel, 

sin que nadie se ocupara de su marcaje. Se hinchó el mozo de enviar balo

nes a su vanguardi1t porque jugó, repetimos, completamente solo. En punta, 

por los nuestros, quedaron León y Ten. Dos hombres son muy poco para que 

se pueda prohmdizar, como quedó bien a las claras. 
Añadamos que la defensa acerista estuvo descolocada, titúbeante y en 

fácil posición de ser· salvada, para que repitamos el criterio de que fue una 

verdadera .lástima el que se nos escapara el partido. El juego, por parte 

de los propietari~s · del terreno, era deslavazado y sin cohesión, pero empu

jaban porque tenían a su favor una extensa zona libre por la ·que discurrían 

antes de adentrarse en el bosque de piernas de la defensa vinarocense. Con 

estos efectivos vinarocenses, el contragolpe era difícil, por la minoridad nu

mérica de la vanguardia. Así y todo, hubo la ocasión de León, casi al finalizar~ 

el primer tiempo, en la que se malogró el tanto que podia esperarse, tal y; 

como se planteó la jugada. No hubo variación de marcador y se llegó al des

canso con empate a cero. Ello lo hubiéramos encontrado bien si ante el · Vi

naroz hubiera · habido un equipo entero y bien pertrechado de efectivos téc-. 

nicos eficaces. Al ser todo. lo contrario, lamentamos que no se hubiera Inten

tado variar el panorama, cuando había posibilidades de hacerlo. 

En el segundo tiempo se siguió por el mismo derrotero y, a los diez mi

nutos, en uno de los tremendos líos que se apuraban en el área vinarocen

se con tantos hombres en grupo, Gandía acertó a impulsar el balón a las re

des y el 1 a O favorable a los del Puerto quedó en el marcador para no tener 

ya variación. Porque, a pesar de que, unos pocos minutos después, se retl-. 

rara Company y le supliera Crujeras incorporándose a la vanguardia, ya se 

jugaba contra reloj y no es esta buena situación para superar dificultades. 

A los veintiún minutos de esta segunda parte, León marchó a los vestuarios 

y le sustituyó Borja. Tampoco ello pudo favorecer el alocado ataque vinarocen

se, cuando ya las manecillas del reloj nos conduelan, irremisiblemente, a la 

terminación del partido sin nada favorable en cuanto al posible- resultado. Y 

terminó el tiempo reglamentario y el 1 a O quedó en el marcador,_ para des

pedir la primera vuelta sin ·aprovechar el Vinaroz la mejor oportunidad de 

victoria en campo .. ajeno en lo que va de temporada. Una pena. 

-__ Por el · ACERO jugaron: Ros; Guades, Pozo, To.ni; Clavel, Cuevas; Lloret, 

Gandía, Tobalo, Bayern y Tuis. Agotó los dos cambios reglamentarios en 

la segunda parte. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Emilio, Pedro; Sos, Eusebio; T.en, Matias, 

Le6n, Campos y Company. Ya dejamos dichos los cam_bios de Co~pa_ny_ y 
León, por Crujeras y Borja, respectivamente. 

Por estar aquejado de gripe el árbitro Sr. :Lázaro Cor~t, arbitró el en

cuentro el colegiado Sr. Roig Antón, que estuvo correcto,: como lo fue, asf- . 

mismo, la actuación de todos los jugadores que no crearón ·.·· más complicacio

nes que las naturales en todo partido. El público dél Puérto, ya conformado · 

con las escasas posibilidades del conjunto que. en esta temporada . defiende sus 

colores, correcto asimismo, y al final, contentísimo por encontrarse con uná 

victoria Inesperada, según nos manifestaron sinceramente. 

Vamos a olvidar inmediatamente lo ocurrido en Sagunto, como uno de 

esos avatares lastimosos que nos reserva el fútbol, y a esper:ar qu·e estos 

tres partidos que el Vinaroz ha de jugar en casa, con los Europa; Menorca y 

Tarrasa, respectivamente, nos devuelvan esa tranquilidad '(lue merece el con- . 

junto local en esta Tercera División en la que puede lograrse la permanencia 

sin mayores agobios. Tenemos esta confianza y estaremos dispuestos, todos, '· 

a animar al Vinaroz para que ello sea así, para satisfacción·· de todos. Maña

na nos visita el Europa. Partido de compromiso que habrá ·que jugarse con 

mucho tino y en el que esperamos resurja ese .Vinaroz del encuentro-·con 'el 

Levante o el Santander. Posibilidades de ello, las hay, indudablemente. A 

ellas, pues, nos atenemos y el aplauso de' los espectador-es en el Cervol, lle

no como en las grandes tardes, que sea · la rúbrica· del partido -para que· que

den esos puntos en litigio en las alforjas de las huestes de Carrió. 

.. a. a 
DIVI'SI o N 

CLAS,FICACION 

J. G. E. P. F.· C. P. 

Levante ... ... ... ... ... ... 19 14 3 2 37 14 31 +13 

Lérida ... ... ... . .. ... 19 9 6 4 27 15 24 + 4 

Menorca ... ... . .. ... ... 19 10 4 5 25 17 24+ 4 

Alcoyano .. . .... ... ... ... 19 10 2 7 23 20 22 + 2 

Calella ... 19 9 3 7 19 16 21- 1 

Europa 19 9 3 7 25 22 21 + 3 

Tarrasa ... 19 6 9 4 22 20 21 + 3 

Gerona ... 19 7 6 6 20 18 20 + 2 

Tortosa ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... 19 8 4 7 25 21 20+ 2 

Onteniente ... ... ... .. . ... 19 6 7 6 25 22 19+ 1 

VINAROZ .. . ... ... ... ... ... ... 19 8 2 9 20 21 18 

Baleares ... ... ... ... . .. .. . .. . 19 7 4 8 17 20 17- 1 

Ciudadela ... ... ... ... . .. ... 19 6 6 7 19 22 18- 2 

Olímpico .. . ... ... 19 5 6 8 21 22 16-4 

Villatrea.l ... ... ... . .. 19 5 6 8 23 28 16- 4 

Ibiza ... ... ... ... ... 19 6 3 10 28 30 15- 5 

Poblense ... ... .. . . .. 19 6 3 10 29 31 15- 3 

Júpiter ... ... . .. ... ... ... 19 5 5 9 22 31 15- 3 

Acero .. . ... .. . ... ... ... 19 5 4 10 20 44 14-4 

Masnou ... ... . .. ... . .. . .. ... 19 4 4 11 22 38 12- 8 

COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES ceSAN PEDRO» 

VINAROZ 
¡;¡ 
¡, 

1 ~ 

1' 

• 

VINTA 
.: de ~ 'IOc;ales comerciales 

Se comunica, a quienes les pudiera interesar, la com

pra de locales comerciales, emplazados en el Grupo de 

Viviendas Virgen del Carmen (interiores) . 

Y los locales situados en la Avda. Castellón y Pío XII. 

. 

SE ALQUILA ALMACEN en los bajos de la Torre de Pescadores, 

.. Avda. Pío XII. Razón: Costa y Borrás,._ 36, 1.0
, Vinaroz. 

1· 

GRUPO 11-1 

RESULTADOS .DE LA JORNADA :19.& 

Calella, 2- Gerona, 2 
A t. Baleares, 2- Ciudadela, 
Poblense, 3- Masnou, 2 
Tortosa, O- Olímpico, · O 
Levante, 2 - Alcoyano, 1 
Acero, 1- Vinaroz, o 
Onteniente, O- Villarreal , o 
Europa, 2- Júpiter, o 
Menorca, 3 -Ibiza, o 
Tarrasa, 1 - Lérida, 1 

PROXIMA JORNADA 

Ibiza- Lérida 
Júpiter- Tarrasa 
Villarreal - Menorca 
VINAROZ- Europa 

- Alcoyano - Onteniente 
Olímpico- Acero 
Masnou - Levante 
Ciudadela- Tortosa 
Gerona - Poblense · 
A t . Bale.ares - Ca.lella 

_....,¡¡¡¡¡¡¡¡;¡ ...... VIA.JE A BARCELONA 
FIESTA SAN SEBASTIAN 

- Salida: Día 27, a las 2 de la tarde. 
- Regreso: Lunes, a las 1 O noche. 

Dirigirse a: 
CALZADOS RIBERA 
García Morato, 1, o San Jaime, · 9, 3.0 

e VENDO LOCAL COMERCIAL 

en calle Remedios 

JOSE 

RAZON: Arcipreste Bono, 44, baJos 

. 

TORRES SUARA 
( .S _1 DE C O) 

Almacén de Hierros 
VIG/\S - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

' - .. · . 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

' 
.. -· . - .. . 
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la. - 2. Relativo a la oratoria. (Air.) 
Friccione ligeramente. - 3. Papaga
yo. (Air.) Número.- 5. Propietarios de 
ganado. - 7. Hombre sin habla. Apó
cope de ••bueno». - 8. Relativo al 
hueso. Prefijo que contrarresta o mo
dera el sentido de la palabra. - 9. 
Calificativo que se le suele aplicar a 
la mujer de edad, no casada. 

HORIZONTALES: 1. Femenino: Per
sona natural de cierta capital españo-

VERTICALES: 1. Hombres aue tienen 
muchas mujeres. - 2. Objeto circu
lar. Empleo, utilizo. -,- 3. Hogar. Ar
tículo contracto. - 4. (Air.) Interjec
ción usada para alegrar o aplaudir. Le
tras de TODO. - 6. Plural: nombre 
de consonante. Establecimiento de be
bidas. - 7. Eleve. Número.- 8. (Air.) 
Bebida alcohólica. Letras de TREN. -
9. Lo son los objetos que hacen los 
artesanos. 

EL PROBLE A. DE 
L "INOI6ESTION" 
El hecho de ingerir y convertir en asimilable, significa 

«digerir», y lo contrario de este segundo sentido no es 
ni más ni menos que la «Indigestión». Por desgracia, ésta 
se produce cada día más frecuente e intensamente, ya se 
sabe ... , el aumento del nivel de vida nos lleva a exigen
cias cada vez mayores en cuanto a nuestras propias am
biciones, incurriendo así en imprudencias de tipo abu
sivo, porque imprudente e improcedente es el hecho de ... 
¡En fin, me refiero a eso del «Querer y no Poder», aun
que uno se reviente! Pero para qué darle más vueltas, 
indigestiones las ha habido y las habrá, si no, ¡maldita 
la _gracia de la existencia de las «digestinas»!. .. ¡Con lo 
que debió costar inventarlas. Pero lo que sí que debería 
de cortarse, es ese otro tipo de «lndegestión», para cuya 
curación todavía no se ha inventado nada. ¡Vamos!, por 
lo menos los especialistas en Digestivo no se consideran 
capaces de recomendar ningún «Anti» que pueda ser efec
tivo, y esto me lo confirmaba uno de los mejores al expli
carme hace un par de días el objeto de una de sus visi
tas. Era un niño, de la edad de la primera comunión más 
o menos, que acudía desesperado a la consulta por lo 
de su padre, suponiendo que su «Indigestión» resultaba 
alarmante. «Mi Papá, decía, ha debido coger una fuerte 
indigestión de tanto leer. ¡Créame, Doctor, está continua-
mente DEVOLVIENDO letras!» -

Y lo malo es que este tipo de indigestiones son capa
ces de llevar a la tumba a cualquier padre de familia 
como éste, con esposa e· hijos, incluidos, y es que el es
tómago no perm'ite que se le cargue a capricho y anto
jo ... , después suele salir ·con la respondona, aunque a 
veces tarde en hacerlo ... , sus treinta, sesenta o noventa 
días . . Cuídense, pues, amigos, que para esta clase de in
digestiones,_ ya digo, no se han inventado aún las «Bur
bujas tonificantes». 

HUMOR 

• J Qu~ VIOA /11\ACJa 1)ER~A 1 
• 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES: 1. Litorales. - 2. Usos. narA. - 3. Malo. ariG. -
5. nairatsoT. - 7. Soir. Peor. - 8. oraE. OSII. - 9. Sardinero. 

VERTICALES: 1. Luminosos.- 2. ísA. Ora. - 3. tol. iaR.- 4. Oso . 
. Red. - 6. Ana. Pon. - 7. Lar. Ese. - 8. érl. Oír. - 9. Sagitario. 

NOTA: Como habrán podido apreciar nuestros habituales seguidores 
del crucigrama, en el pasado número hubo unos enunciados erróneos en 
cuando nos referíamos a palabras que deberían E-scribirse al revés (Air.) 
o viceversa. Por ese motivo les rogamos nos disculpen. Gracias. 

CAMPO DE ccEL CERVOL,, 
Domingo, 21 enero 1973 A las 4 de la tarde 

EXTRAORDINARIO PARTIDO ENTRE 

C.D. EUROPA 
y 

VINAROZ C. de F. 
Correspondiente al Campeonato 

de Liga de Tercera División 
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FUTBOL 
LA GUERRA DE LOS QUINCE 

DIAS 

La const•an te preocupación de 
Adolfo Chaler por mantener en: for- · 
ma a sus muchachos, hizo que se 
aprovecharan las dos fechas libres 
en la competición oficial para con
certar encuentros ami s t o so s con 
equipos, teóricamente de mayor po
tencia, el Día de Reyes y el pasado 
domingo. El objetivo de «fogueo» re
sultó ampliamente superado, pues 
fueron dos verdaderas batallas las 
reñidas por el Juvenil. El prestigio 
futbolístico del Vinaroz titular se 
explotó en las dos localidades visi
tadas, anunciando los partidos sin 
especificación de la categoría del vi
eitante, y, consecuentemente, juga
dores y público pusieron en ambas 
ocasiones todo el ardor cambativo, 
como si de casos de honor se tra
tara. 

Nuestro Juvenil no defraudó, ni 
mucho menos; obtuvo dos resulta
dos adversos, por la mínima diferen
cia, pese a que, por lesiones, en los 
dos partidos agotó el número de re
servas desplazados y acabó batién
dose con diez jugadores. 

AL CALA ( 2. a Regional), 3 
VIN AROZ JUVENIL, 2 

En el equipo que entrena Juanín, 
figuran varios jugadores de Vina
roz. Actuaron noble y deportivamen
te dando cuanto deben al club cu
y~s colores defienden. El partido se 
desarrolló de poder a poder y que
dó reftej a do en el toma y daca del 
marcador: 1 -O (Urgell); 1 - 1 (Aran-

SCUDE NULES, 7 
GRAFICAS BALADA, 1 O 

Tal como se preveía, el partido del 
pasado domingo resultó difícil para 
nuestro equipo, ya que el Scude, for
mado por gente corpulenta, impuso 
desde el primer momento una gran du
reza, hasta el extremo de que a los 5 
minutos de partido tuvo que retirarse, 
por buen rato, Javier Balada, con las 
narices ensangrentadas. 

Transcurrieron bastantes minutos an
tes de que funcionara el marcador, ha
ciéndolo por vez primera a favor de 
los nulenses, si bien empató rapida
mente el Gráficas. 

Tras varias alternativas se llegó al 
descanso, con el resultado de 5 a 3 
a nuestro favor. 

En la segunda parte consiguió el 
Nules igualar el encuentro hasta llegar 
a estar empatados a 7, resultado que 
se mantuvo bastante rato hasta que, 
deshechada la igualada por el Gráficas 
Ba'ada, terminó imponiéndose por el 
res u Ita do final de 1 O a 7. 

Si bien todos los jugadores cum
plieron como acostumbran, merece 
destacarse la excelente actuación del 
portero, Corea, a quien se debió en 
buena parte el triunfo. 

Arbitró el Colegiado Sr. Esteve, gra
cias a cuya. autoridad no salieron peor 
malparados nuestros jugadores, pese 
a lo cual al final del partido, mostra
ban, algunos de ellos, inequívocas se
ñales de la dureza con que se jugó el 
encuentro. 

El Gráficas Balada presentó la si
guiente alineación: Corea, Fort 1 (3), 
Figueres, Balada, Antonio, Fort 11 (3), 

.JUVENIL 
da); 2- 1 (Tony); 2- 2 (Díaz); 3- 2 
(Febrer). 

Arbitró bien el colegiado Sr. Es
crig. Destacaron, por el Alcalá, Am
posta y Febrer. Fue realmente de
cepcionante la actuación de Carmo
na, que en la pasada temporada mi
litó en el titular del Vinaroz. 

SAN MATEO (Aficionados), 1 
VlNAROZ JUVENIL, O 

Aquí se puso muy de manifiesto 
la natural ilusión de afición y equi
po que van a comenzar en breve sus 
actuaciones deportivas dentro de la 
organización federativa. Quizás esta 
ilusión llegó en algún momento a 
rozar los límites del fanatismo y 
espinó un poquito el ambiente, sin 
llegar a cosas mayores. 

Partido jugado con gran entusias
mo por los locales, que pusieron de 
manifiesto más fuerza que técnica. 
El único gol se produjo en los úl
timos momentos del encuentro y lo 
encajó el portero suplente Lolo, que 
tuvo una buena actuación, y que en 
una valiente salida, resultó fuerte
mente conmocionado, obligando a la 
reaparición de Albiol. 

Arbitró, por designación colegial, 
nuer.tro paisano Sr. Gil. Estuvo auto
ritario y acertado. 

--o O o--
El Juvenil está a punto para reem

prender la Liga. Mañana va a Va
lencia con la ilusión de batir al Ta
bernas. N o puede descuidarse, pues 
el Piel tiene también una jornada 
relativamente fácil. No hay que dar
le la oportunidad de que se des
pegue. 

«RAF» 

Sanz (1), Zaragoza (2), lbáñez (1) y 
Ayza. 

Resultados de la Jornada: 
Scude N u les, 7- G. Ba~ada, 1 O 

C. D. Burriana, 20- Castalia OJE, 8 
Colegio Menor, 13- OJE Bechí, 8 

OJE Villarreal, 11 - lnst. Presagua, 11 

CLASIFICACION 
Equipos J. F. C. P. 

G. Balada 
C. Menor 
lnst. Presagua . 
C. D. Burriana . 
Scude N u les .. . 
OJE Bechí ... . 
OJE Villarreal . 
Castalia OJE .. 

8 153 65 15 
8 81 54 14 
8 106 68 12 
8 113 152 7 
8 87 87 6 
7 51 85 3 
8 70 113 2 
7 51 89 o 

El partido de la próxima jornada se 
jugará en nuestra Pista Polideportiva, 
el sábado, festividad de San Sebastián, 
a las siete y media de la tarde, en
trentándose nuestro equipo al OJE Vi
llarreal. 

Partido fácil sobre el papel, pero no 
exento de sorpresa, ya que pese a su 
clasificación, el pasado domingo em
pató con el potente equipo del Insti
tuto Presagua de Onda, al que marcó 
once tantos. No puede, por tanto, des
cuidarse el. Gráficas Balada, ya que 
tras sú victoria del domingo último, 
está afianzándose en el primer lugar 
de la clasificación, sin haber perdido 
un solo partido. Necesita, por tanto, 
los dos puntos del sábado, y a buen 
seguro que, pese a la festividad del 
día, nuestros muchachos nos ofrece
rán una de sus habituales actuaciones. 

ERBA 

VINAROCENSE: 

ALMACERA·COSMO, 62 
HNOS. SERRET-VINAROZ O. J. E., 33 

El pasado domingo disputó el Her
manos Serret-Vinaroz O. J. E. su úl
timo encuentro de la primera vuelta 
del actual Campeonato de 3. a Divi
sión, en Almacera, contra el titular 
de aquella población, y el resultado 
final del mismo fue negativo para los 
nuestros. 

Con referencia a dicho encuentro, 
ya comentamos para ustedes, días 
pasados, que resultaría difícil al 
máximo para los nuestros, ya que en 
nuestra mente aún estaba presente 
el partido disputado en Almácera en 
el campeonato pasado y que en esta 
ocasión aún se presentaba más com
petído por hallarse los dos equipos 
emparejados a 10 puntos en la cla
~ : ificaci.'m; no obstante, teníamos con
fianza en nuestros jugadores, y aun
que el resultado parezca lo contra
rio, no nos defraudaron en lo más 
mínimo, aunque en aquellas circuns
tancias bien poco pudieron hacer. 

Por la mañana, a la hora de em
prender viaje, eran cuatro las bajas 
que tenía el equipo local, que res
pondían a los nombres de Vicente 
Gil, Rafael Gil, Antonio Gómez y 
Aparicio. El panorama se presentaba 
bastante desalentador, pero a pesar 
de ello se emprendió viaje con moral 
de hacer un buen papel y de apro
vechar cualquier descuido para sa
car algo positivo, cosa que no pudo 
ser, ya que una vez comenzado el 
encuentro nos encontramos con unos 
árbitros caseros al máximo y que 

desde un princ1p1o cortaron en flor 
todos los intentos de los nuestros. 

El Almácera-Cosmo, q1,1e formó 
con: Perea (6),. Corecher, Martínez, 
Amaro (5), Rosat (6), Vaszily (6), 
Borrás (12), Mota, Senent (16), Ti
burcio (7), Durá ( 4) y García, nos 
caus6 no muy buena impresión, ya 
que basan su juego en la fuerza de 
sus hombres, y por ello, en la ma
yoría de la ocasiones, incurren · en 
faltas, que esta vez eran toleradas 
por los árbitros, pero en otras ' no 
lo serán, y de verdad, por lo que les 
vimos, no les creemos capaces de ju
gar otro baloncesto. 

El Hermanos Serret-Vinaroz O. J. E., 
que formó con: F. Gil, Ayza (5), 
Que rol ( 7), Arna u, Botí ( 5), Laser
na, Torres (10) y Casanova (6), jUgó 
un aceptable encuentro dadas las 
circunstancias antes comentadas, des
de luego de jugar ai ·completo otro 
hubiese sido el resultado, pero, en 
fin, otra vez será. 

Arbitraron los señores Gala y An
tolín, siendo su labor una de las peo
res que hemos presenciado en lo que 
va de campeonato. 

El Juvenil se desplazó a Vall de 
Uxó, en donde perdió por 54-32, ju
gando, según hemos sido informados, 
un buen encuentro. 

Para el próximo domingo, el Her
manos Serret-Vinaroz O. J . . E. recibe 
la visita del líder del torneo, el Atlé
tico Montemar de Alicante; pa:t;tido 
que, de poder contar los locales con 
el completo de jugadores, promete 
ser muy interesante y competido. 

PIVOT 

BALONMANO JUVENIL 
O. J. E. VINAROZ, 7 

INSTITUTO DE ONDA, 16 

Alineaciones 
O. J. E. VINAROZ: Morales, Lan

dete (2), Martín, Castejón, Jovaní 
( 4), Verge, Sanz Fibla, Sanz Gui
llén ( 1), Cueto, Rodríguez. Portero 
suplente: Borrás. 

lNST. ONDA: Ramos, Prades, 
García (3), Monferrer ( 4), Gonzá
lez, Cons, Masoles ( 1), Esteve, Llo
pico ( 8), Olcima. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Beltrán, que tuvo un arbitraje 
perfecto. 

COMENTARIO 

El primer tiempo finalizó con el 
resultado de 5-11, favorable a los 
vif.itantes. 

Primer partido del Campeonato en 
la Polideportiva local, la cual, a con
secuencia de la llovizna de la no
che anterior, estaba convertida en 
una verdadera laguna que con el 
resvaladizo piso que tiene, parecía 
más una pista de patinaje artístico 

que una cancha de balonmano. A 
consecuencia del estado de la pista 
hubo numerosas caídas, que por 
suerte no tuvieron mayor importan
cia que el consecuente remojón. 

El estado de la Pista fue la conse
cuencia de esta derrota del Juvenil 
ante el Onda, equipo que se vio fa
vorecido por la mayor estatura fí
sica de sus componentes, los cua
les tuvieron en Llopico su lanzador 
ideal, que con tiros desde la media 
distancia y dado el estado escurri
dizo del balón, dificultaba la acción 
de los guardametas locales, viéndo
se batidos una y otra vez a pesar 
de la buena actuación que tuvieron. 

El O. J. E. Vinaroz puso mucha 
garra y entrega en su cometido, pero 
se notó la falta de experiencia para 
esta clase de pistas. 
Destacados: 

En el capítulo de destacados po
demos mencionar por los visitantes, 
a Llopico y Ramos; por los locales, 
Morales, Borrás, que hacía su pre
sentación, Landete y Verge. 

ELBO 

A.JEDREZ 

I TROFEO PRIMAVERA 

Organizado y patrocinado por la 
Delegación Local de la Juventud, se 
convoca el I TROFEO PRIMA VERA 
de AJEDREZ. 

Los participantes se agrupan en 
las siguientes categorías: 

A.- Nacidos en el año 1957 y 
posteriores. 

B.- Nacidos entre los años 1956-
1951. 

C.- Nacidos antes de 1951. 
Para inscripciones, diríjanse a la 

Delegación Local de la Juventud, ca
lle San Francisco, Tel. 45 16 80, de 
7 y media a 9 de la noche, todos los 
días, excepto sábados y domingos. 
La inscripción se cierra el día ·31 
de enero de 1973. 

San Sebastián te espera VINAROCENSES: ·A la Ermita 



, . 
El C. • opa, hist riCO 

AUPA, VIN~ROZ 
Quedó atrás la primera ronda del torneo nacional de bronce, con 

sus rutilantes éxitos y tremendas decepciones, que de todo hubo, como 
en la viña del Señor. El fútbol es así, y hay que aceptarlo en su justa 
medida. Mañana se inicia la segunda fase de la Liga, y todo el mundo 
está de acuerdo que va a resultar apasionante y dramática a más no 
poder. Ha sonado la hora de la gran verdad y todos los equipos se 
aprestan a jugar la gran baza. Nadie quiere rondar por los lugares que 
c9nducen a lo peor, y es natural que se defiendan las posiciones con 
auténtica fiereza . La pérdida de la categoría nacional significa un duro 
golpe, más que nada, por lo difícil del retorno. Vamos a asistir, pues, 
a una segunda etapa del torneo, en que los puntos en litigio van a ser 
mu¡ codiciados. El factor campo pesará decisivamente y es preciso un 
esfuerzo superior, para impedir a todas luces, que salte la sorpresa. El 
Vinaroz C. de F. va a jugarse el todo por el todo, en la decisiva y tra~ 
cendental aventura de la permamencia, con todo lo que ello significa. 

· El éamino que queda por recorrer será dificultoso en grado superlati-
. vo , pues todos /os equipos batallarán con sangre, sudor y lágrimas antes 
de ceder el mínimo botín y acumulando méritos para su logro. Toda 
/á gran familia deportiva local se debe apiñar como un todo para con
servar un puesto en la Tercera División. Categoría espléndida, llena de 
atractivos, que es la idónea para una ciudad como Vinaroz, siempre 
en actualidad y progreso. 

El calendario, por el momento , no es favorable. Jugar tres partidos 
consecutivos en el Cerval, es una ventaja sustanciosa, que sería horro
roso desperdiciar. Ir a recuperar puntos por ahí es una quimera. Ya no 
es permisible por parte de nadie, ni desfallecimientos, ni errores, por
que el nombre deportivo de Vinaroz está por medio, y esto es sagrado. 
Los jugadores y técnicos en la palestra y Jos espectadores desde el gra 
derío hemos de actuar al unísono , para que no se escape un punto 
·del Cerval, Con la experiencia de lo anterior, ya vale. Ahora estamos 
jugando con fuego, y no es cuestión de quemarnos, sencillamente porque 
se puede prevenir, pisando bien el terreno que corresponde a cada cual. 
Esta es ni más ni menos, la cuestión. 

Mañana el Cerval , se vestirá de gala en la jornada inaugural del 
segundo y último acto de la función, de la ronda liguera, claro. Y para 
esta "premiere" un rival de cuidado, como lo será, sin duda, el C. D. 
Europa , el histórico conjunto barcelonés de la calle de Cerdeña. El vi
sitante que nos aventaja en tres puntos, viene con ánimos de revancha. 
La derrota que le infligimos en su feudo, les hizo mucha pupa, y coartó 
sus aspiraciones al ascenso. Será ahora en este "demarrage" final, 
cuando tratará de lograr una opción al ascenso con las miras de ' se
gundo puesto de la tabla. Ellos tratarán de jugar "su" partido, y devol
ver los "trastos" al Vinaroz . Sinceramente , tenemos el convencimiento 
de que ello no va a ocurrir, porque no está el horno para bollos, y la 
victoria es tan imprescindible al Vinaroz como la medicina para el en
fermo. Mañana , contra el Europa, veremos a un Vinaroz con nuevos 
bríos, con indómita bravura y, sobre todo , con una conjunción de líneas 
y un sentido posicional y de la estrategia , que dará pie a que renazca 
otra vez la euforia , algo decaída por lo acaecido en las últimas jornadas. 

Eso se ha puesto ya , como en el circo, más difícil todavía . El Vinaroz 
C. de F., a partir de mañana , defenderá con uñas y dientes su perma
nencia en la atrayente categoría en que militamos. Afortunadamente po
drá contar con todos los dispositivos. Boyero, cumplida su sanción. Pla
za, mejorado de su inoportuna lesión en un entrene, y Crujeras, sin ne
cesidad de operación inminente como se aseguró en "Dicen". Por lo 
menos , en este aspecto la circunstancia es favorable a más no poder, 
ya que la plantilla es corta, y conviene contar con todos, pues las ba
tallas a dirimir serán terribles. Los jugadores , que lo han dado todo en 
cada partido y han defendido sus colores con el máximo pundonor y 
entrega, redob.'arán su esfuerzo para conseguir la meta anhelada. Ma
ñana contra el C. D. Europa, público y jugadores darán el do de pecho, 
para abatir a un rival tan roqueño, como el barcelonés, y de esta for
ma la moral subirá muchos enteros, con vistas a otro envite. Posible
mente reaparecerán, Boyero y Plaza. Los demás, entre los que viajaron 
el pasado domingo. 

PI-CO-TA-ZOS 
Reyes, lbáñez y Miralles, jóvenes de

portistas que con tanto acierto entrena 
Gustavo Alama, han sido seleccionados 
para formar parte en la selección re
gional de balonmano. El torneo tendrá 
lugar en Barcelona próximamente. 

* Pascual Fandos, tras pasar la fiesta 
de San Sebastián, emprenderá viaje a 
Portugal, para incorporarse a su equi· 
po el Coelima, de Oporto. Buen viaje 
y muchos éxitos. 

* El Vinaroz- Europa será arbitrado por 
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Pinto. El Olímpico- Acero, por Piera. 
El Villarreal- Menorca, por V. Jurado. 
El Alcoyano- Onteniente, por Cejalvo. 

* El portero Vinaroz volvió a alinearse 
con el Alcanar y mantuvo su meta lm· 
batida. Total, 7·0 al Reddis, de Reus, 
colista. El Alcanar es el líder del tor
neo y puede ascender a Preferente, lo 
que seria una hazaña. El Ulldecona 
perdió por 1-0 en Borjas Blancas. To· 
lís sigue sin su titularidad, ignoramos 
el motivo. 

* En fútbol infantil, el Vinaroz E. D. si-
gue triunfando. El domingo venció al 
C. M. Benicarló por 2-1. Fue un partido 
de rivalidad , jugado de poder a poder, 
emocionante y con fatalidad en el re
mate de los chavales de aquí. Alinea
ción local: Ayza, Pla, Sospedra, Fone-

El· Gerente del Europa, Sr. 00-
MENECH, nos dijo que vienen 

ea plan .. ;de_ 1revancha 
Era ya muy tarde cuando llamamos 

al 229 06 20, domicilio de don Francis
co Doménech, Gerente del C. D. Euro
pa. Nos atendió con suma amabilidad. 

-¿Se van solucionando los proble· 
mas del Club? 

-El viernes se entrevistarán el Al· 
calde de Barcelona y el Presidente se
ñor Hidalgo. Estimo que el Ayuntamien
to y la Delegación de Deportes verán 
de armonizar la cosa. 

-¿Se trasladará el campo a otro 
lugar? 

-Tal vez sea la gran solución, pues 
la zona en que está ubicado es ya muy 
céntrica. 

-¿Qué tal andan de economía? 
-No muy boyantes, pues el taquilla-

je ha sido irrisorio. El domingo, contra 
el Júpiter, todavía se ingresaron 60.000 
pesetas. 

-¿Qué papel deportivo llevarán a 
cabo? 

-Yo creo que digno. El año pasado 
jugamos la promoción y fue una expe
riencia dura. El Constancia de Inca nos 
puso en un aprieto, y Dios nos libre de 
reincidir otra vez. 

-¿Qué juicio le merecen los equi· 
pos de este grupo? 

-El Levante por encima de todos, 
y luego, anda pareja la cosa. Más o 
menos por el estilo. 

-¿Qué harán en Vinaroz? 
-Venimos ·en plan de revancha. Nos 

gustó mucho aquí, y del entrenador ac
tual Sr. Carrió tenemos muy buenas 
referencias. 

-¿Muchos socios el Europa? 
-Alrededor de 2.000. El pasado do-

mingo vinieron al campo 623. 
-¿Contestos de Argilés? 
-Pues sí. Está haciendo una labor 

muy meritoria. 
-¿Responde la plantilla? 
-Están comportándose con gran 

honestidad, y rinden cuanto pueden. 
-¿Volverá el Europa a alternar en

·~re los grandes? 
-Pues tal vez algún día. La empre

sa no es fácil , pero quién sabe. 
-F·erdón, Sr. Doménech, por fo In· 

tempestivo de la hora. 
-No se preocupa, a mandar. 
-Hasta el domingo y gracias. 

El rival, A EXAMEN 
- SU HISTORiA -

El conjunto del escapulario es, sin lugar a dudas, una institución dentro del 
fútbol español. Ha jugado en todas las categorías nacionales. Estuvo tres tem
poradas en 1.a División (28-29, 29-30 y 30-31). Compitió con los siguientes equi
pos, J\lavés, Arenas de Güecho, At. Bilbao, At. Madrid, Barcelona, Español, 
R. Madrid, R. Sociedad, R. Unión de lrún y R. Santander. Ocupó, respectivamen
te, los puestos 8, 9 y 1 O. Marcó 45, 29 y 23 goles. Promedio de goles por par
'lido, 2'50, 1 '61 y 1 '27. Al Europa le marcaron 49, 44 y 38 goles. El promedio por 
partido fue, 2'72, 2'44 y 2'11 . En la primera temporada se proclamó campeón 
el C. de F. Barcelona y el At. Bilbao en las dos restantes . 

JUGADORES QUE SE DESPLAZAN 
A VINAROZ 

Porteros 

ROVIRA.- 28 años. De Torremde
barra. 

CREIXELL. - 27 años. Jugó en el 
Badalona. 

Defensas 

RUBIO.- 31 años. De Catarroja. 
Jugó en el At. Madrid. 

CARREÑO. - 29 años. Jugó en el 
Cádiz, Hércules y Jaén. 

ORTI. - 25 años. Jugó en el Con
dal y Badalona. 

MARQUEZ.- 26 años. De Reus. 
Procede del Palencia. 

Medios 

SALMAS. - 23 años. Cedido por el 
Español. 

llosa, Fort, Luque, Martorell, Bartola, 
Gavaldá y Ciurana. A los 12 minutos 
se adelantó el Benicarló. Se empató a 
los 1 O minutos de la segunda mitad 
por medio de Gavaldá. El gol de la 
victoria a los 15 minutos y su autor 
Calvo. 

* En baloncesto femenino, la S. F. Vi· 
naroz perdió por 20·29 contra el Al· 
cora, en la cancha de Santa Rita. El 
partido resultó competido, y las de· 
portistas de casa jugaron muy bien, no 
mereciendo la derrota. Alineación y 
puntos: Marcos {6), Cardona {3), Redó 
(3), Vergé {2), Adell (2), .Sabaté (2) 
y Gil (2). 

RAMONI.- 25 años. Del Mahón. 
SANCHEZ.- 23 años. Del Juvenil. 
HERNANDEZ.- 24 años. Jugó en 

el Condal y MeJilla. 

Delanteros 

BEL TRAN.- 25 años. Jugó en el 
Tarrasa y Gerona. 

VALL.- 33 años. Jugó en el Le
vante , Español y Sabadell. 

CELESTINO.- 28 años. Jugó en el 
Gramanet, Castellón, Langreo y 
Tortosa. 

MARIN.- 26 años. Jugó en el Es
pañol y Levante. 

MARTI. - 25 años. Jugó en el Con
dal y Badalona. 

VIÑAS. - 25 años. Jugó en el San 
Andrés, Español y Levante. 

Mañana jugarán en Castellón contra 
el Tebaida O. A. R. 

* El sensacional triunfo del Gráficas 
Balada en Nules, frente al difícil Seu
de, le acerca mucho más al título en 
litigio, lo que equivaldría a repetir ha· 
zaña. La gran figura fue el meta Agus
tín Ribera (Korea), que lo paró casi 
todo. Lástima que al finalizar el partido 
hiciese una «genialidad>>, por no decir 
otra cosa. 

Como en Morella el Gráficas Balada 
cuenta con muchos adeptos, se está 
organizando un torneo triangular, entre 
el equipo local, el de Vinaroz y el Mora 
de Ebro . En principio para marzo. 
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