
1 
D 

D 

AÑO XVII 

Núm. 926 
Extraordinario 

Sábado, 21 diciembre 
1974 

Depósito Legal : 
cs. 33·1958 



Página 2 - ............,-- -~ .... ----:---- 'lJ/ntJJ'fJX,_ ----- Sábado, 21 dicbre.1974 

- .... 

nos. ' • • 

FABRICA DE MUEBLES 
f; 
lQ. 

Partida Capsaes (junto desvío) Km. 141- Hm. 6 

Apartado de Correos 71 -Teléfono 4516 50 

VINAROZ 



- __ ,,; .. ,.~.----
Sábado, 21 dicbre.1974 VUIAU V4. Página 3 

Hablando con el Alcalde, D. LUIS FRANCO JUAN 
4WIZ 

~w"=:~ 
Como de costumbre, 

cuando se programa una 
edición extraordinaria 
del Semanario, acudi
mos al despacho del se
ñor Alcalde para rogar
le nos concediera una 
entrevista, a la que ac
cedió, como siempre. El 
trabajo oficial requería 
su tiempo y, sin más 
preámbulos, pusimos en 
marcha el magnetófono 
para empezar nuestra 
conversación. 

- Señor Alcalde, en 
muchas conversaciones, 
se preguntan en la ciu
dad qué hay de la anun
ciada carretera de cos
ta hacia Aiguaoliva. 

- La carretera de la 
costa hacia Aiguaoliva 
fue uno de los temas 
que comentamos, el 
otro día, en la visita 
oficial que nos hizo el 
Sr. Gobernador. En es

tos momentos está pendiente de la autorización del Ministerio de Obras 
Públicas para la ocupación de terrenos de la zona marítimo-terrestre. 
Pasadas estas fiestas entraremos en contacto con los respectivos propie
tarios para ponernos de acuerdo en el precio de la expropiación. 

- ¿Qué hay del proyectado cinturón de ronda, en lo que fueron 
antiguas murallas? 

- El proyecto de cinturón de ronda de lo que fueron murallas anti
guas, es uno de los problemas más acuciantes que tiene Yinaroz para 
ejecutarse. En primer lugar, se inició la urbanización de la avenida de 
Jaime 1 y ahora hay que emprender la de D. Juan Ribera y las demás 
hasta el final del proyectado cinturón. Estamos ya de acuerdo con dis
tintos propietarios en cuanto a expropiaciones, como primera fase, y 
creo que este año se podrá comenzar la ejecución de este proyecto. 

- Otro de los problemas apremiantes es el de la capacidad de pues
tos escolares. ¿Qué hay, en definitiva, sobre esto? 

- El problema escolar, de momento, ha quedado resuelto con la con
cesión por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de un grupo 
escolar de dieciséis unidades que, como se sabe, ya estará emplazado 
enfrentr de la Central Telefónica y del Colegio de ((Ntra. Sra. de la Mi
sericordia». Pero este problema no quedará totalmente resuelto con 
estas dieciséis unidades, si no hay que buscar otro de las características 
y arreglar el asunto del Grupo de San Sebastián, que, por haber pasado 
a hacer segunda etapa, queda insuficiente y hay que pensar en una 
solución rápida e inmediata para su ampliación. 

- Hemos oído hablar, repetidamente, del plan de infraestructura. 
¿Qué hay de ello? 

- :El plan de infraestructura se aprobó hace ya algunos años y ha 
quedado desfasado en cuanto a precios. El otro día, el Pleno Municipal 
acordó la aprobación de la primera fase, que será la construcción de 
la estación depuradora del casco de la ciudad y la zona norte y turística 
por un importe que no tengo, en estos momentos, la cantidad exacta, 
pero creo que alcanza los treinta y tres millones de pesetas. Esto en 
cuanto a una primera fase de ejecución inmediata. Y la otra, que será, 
también bastante pronto, la construcción del resto de infraestructura 
del saneamiento de toda la población, zona norte y sur, la red de dis
tribución de aguas en dichas zonas y el casco urbano, y el abastecimien
to de agua a la Ermita, por un importe global que se acerca a los dos
cientos millones de pesetas. 

- Bien nos parece todo esto. Pero, estas obras, ¿cómo se van a finan
ciar? 

- Esto se financia, por una parte, por unas aportaciones a fondo 
perdido del Ministerio de Obras Públicas, que oscilan, según la obra, 
entre un veinte y un treinta por ciento; y después, otras aportaciones 
también a fondo perdido ya fijas, del 15 por 100, procedentes de los 
Planes Provinciales del Ministerio de la Gobernación. El resto de las 
cantidades serán aplicadas por medio de contribuciones especiales a 
largo plazo, de veinte años; primero unas de poca cuantía, a plazo de 
cinco años, que harán variar un poco los impuestos, y el resto de finan
ciación por el préstamo que nos concede el Banco de Crédito Local de 
España, si n perjudicar el techo crediticio del Ayuntamiento, sino a base 
de concierto por medio de la Diputación y a devolver en el plazo de 
veinte años. 

- Usted conoce la afición deportiva actual en la ciudad. ¿Qué hay 
acerca del comentado campo de fútbol en proyecto? 

- El campo de fútbol tiene hecho ya el correspondiente proyecto 
y los terrenos adquiridos. Pero, al parecer, no acaba de convencer el 
sitio en los que existe el terreno preparado. Por lo tanto, estamos viendo 
la posibilidad de vender los terrenos que ya se tienen para proceder a 
la compra del actual campo de fútbol. Estamos medio de acuerdo con 
los propietarios del mismo para su adquisición por parte del Ayunta
miento y efectuar, luego, las oportunas reformas y tenerlo en el mismo 
sitio en el que está hoy, vendiendo, como digo, los terrenos que tenemos. 

- El año pasado, el día de San Sebastián, se produjo seria dificultad 
en el acceso a la Ermita, con atascos de vehículos. ¿Se han tomado 
algunas medidas para evitar su repetición este año? 

- Se está estudiando el arreglo definitivo de dicho camino. Ahora 
bien; hemos de tener en cuenta que aquel día coincidió en domingo. 
Al producirse esta circunstancia, no solamente acudieron a la Ermita 
las gentes de nuestra ciudad, sino que llegó muchísima gente de los 
pueblos del alrededor, como de la parte de Tortosa, y ello produjo, 
según cálculos aproximados, una afluencia a la Ermita de cerca de las 
diez mil personas, el día de San Sebastián. Este año, al ser la fiesta 
local en días laborable, es de esperar que no venga tanta gente de los 
mencionados pueblos de nuestra Comarca. No obstante, se pensó en 
hacer una especie de circunvalación para subir y bajar por carreteras 
distintas, pero esto resulta muy difícil, y ahora estamos estudiando los 
trabajos de cubrir las cunetas existentes. Vamos a ver si podemos llegar 
a tiempo y, con ello, se lograría ensanchar unos dos metros la carretera 
y se paliaría esta situación, en espera de la total adaptación de todos 
los caminos del término por parte del Ira y de la Hermandad, y en
tonces sí sería más factible el poder desviar el tránsito para dar una 
mayor fluidez al mismo. 

- Surgen, de ve: en cuando, comentarios en la calle de que se han 
hecho muchos jardines, pero se encuentran bastante descuidados por la 
poca vigilancia de la Guardia Municipal. ¿Qué tiene que decir el señor 
Alcalde a este respecto? 

- En cuanto a la vigilancia de estos jardines, he de decir que la 
plantilla de guardias municipales de nuestra ciudad es muy justa para 
las necesidades actuales. Ahora, hemos dispuesto que los guardias ha
gan una hora más de trabajo y, con este motivo, se aumentará el servicio. 
No hay que olvidar que hay que tener en cuenta que algunos se hallan 
en período de vacación reglamentarias, hay además el descanso sema
nal y todo ello dificulta la bondad del servicio, encontrándonos que es
casea el personal para poder atenderlo todo, ya que existen tres turnos 
diarios, además de un puesto fijo en el Retén Municipal. En cuanto a 
la vigilancia de los jardines, pido a la ciudad que tenga en cuenta que 
la conservación de los jardines es cara, muy cara. Concretamente, en la 
plaza de San Antonio, se ha procedido a la plantación de unas especies 
nuevas, que están saliendo ahora y que son unas flores muy hermosas, 
de las que no digo el nombre para que sea la agradable sorpresa que espe
ramos produzca. Se trata de unas plantas que, en este momento de su 
~alida, si un gato o perro pisa el naciente tallo, queda muerta la nueva 
planta; y que, llegada de Holanda, resulta carísima y sería una verdade
ra lástima que sufriera estos daños, que son perfectamente evitables, en 
gran parte, y con ello la nueva floración podrá dar a la ciudad una 
prestancia importantísima. Por lo tanto, yo pido a la población, en 
general, que se preocupe de la conservación de los jardines de toda la 
ciudad, para corresponder al esfuerzo extraordinario del Ayuntamiento 
a este respecto, para lo cual se ha contratado a un experto en jardinería 
que llega de la Escuela de Jardinería de Barcelona, quien, con dos peo
nes, trabaja la jornada entera. En cuanto a los perros, se habrá visto 
que se contrató a un lacero, que procederá a la caza de todo perro que 
ande suelto por las calles y que quedará retenido a disposición de su 
dueño, y si éste no apareciere será, últimamente, sacrificado si no se 
satisface la multa autorizada por el Gobierno Civil de la Provincia. 
El espectáculo de los perros sueltos por la calle debe desaparecer, por
que, aparte de los jardines, hacen daño en los servicios de basura y 
perjudican, notablemente, la limpieza de la población, por lo que pido 
a todos la colaboración oportuna a este respecto, que es en beneficio 
de todos. 

(Pasa a la pág. 5) 

CJi ueslra {elicilación 
Con motivo de las fiestas de la Navidad, deseamos a los 

compañeros de Redacción, colaboradores, anunciantes, sus

criptores y lectores y a todos los que formamos la familia de 

este Semanario, mucha felicidad en la completa paz de sus 

hogares. 
LA DIRECCION 
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Libretas de Ah orro Atenc1ón a la Mujer 

Giros y Tran sferen cias Operaciones de Créd1to Banco de la MuJer 

Le ofrecemos bastantes más cosas 
de las que usted espera de un Banco. 

Pensamos que aún son pocas. 
He aquí algunos de nuestros servicios a la mujer. 

Algunos no son nuevos. Pero hay algo que los hace di
ferentes: su nueva orientación femenina. 

Pensando en la mujer, hemos creado oficinas 
atendidas por señoritas especializadas. dentro del propio 
Banco. 

Y todo esto lo hemos hecho porque nos sentimos 
orgullosos del desarrollo femenino en nuestra sociedad. 
De esta forma nuestro homenaje y admiración vn dirigi-

do por igual al ama de casa que a la mujer independiente. 
Nuestros servicios son una clara muestra de gra

titud y apoyo a la mujer de hoy, que sabe lo que quiere 
y como conseguirlo . 
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Hablando con ... 
(Viene de la pág. 3) 

- ¿Podrá acabarse con el estruendo de los tubos de escape de estas 
motos que corren desatinadamente por la vía pública? 

- Este es un problema que se aviene con la escasez de guardias 
municipales. A quien se coge, desde luego, paga la multa correspondien
te . Pero se necesita la colaboración del ciudadano, que puede manifestar 
este abuso para un mayor conocimiento de casos que puedan pasar 
inadvertidos por ausencia de guardia en aquel momento. 

- ¿Proyectos importantes en tramitación actual? 
- Pues los que ya hemos dicho, como es el de la carretera de costa, 

el del cinturón de Ronda y como es el de la apertura de la avenida 
de José Antonio Primo de Rivera, que veremos, si se puede, llegar, en 
este año que se avecina. Avenida que irá desde la calle de San Francisco 
hasta la de Santa Magdalena, con una anchura de dieciséis metros, y 
que, indudablemente, habrá de producir muchas facilidades para el trán
sito urbano y para la descongestión del centro de la ciudad. 

- ¿Alguna última manifestación para nuestros lectores? 
- Pues desearles a todos unas muy felices Navidades y un buen año 

1975. Deseo que expreso, de todo corazón, a todos los que son vinaro
censes por nacimiento y residen aquí y a quienes, sin serlo, tienen fijada 
la residencia entre nosotros, al igual que a todos los vinarocenses que, 
viviendo fuera de la ciudad, sienten la nostalgia de la misma y que sepan 
que el Ayuntamiento trabaja, en equipo totalmente unido, en bien de 
Vinaroz, consumiendo horas de labor ardua y desinteresada robadas al 
sueño y al legítimo descanso, con el fin de lograr un Vinaroz mejor, 
como todos deseamos. Que sepan perdonar si alguna decisión nuestra, 
tomada con la mejor de las intenciones en beneficio de la ciudad, no 
resulta compartida por los demás, ya que se hace con el pensamiento 
de acertar y, en otro caso, pueda no ser así, pero hecho siempre con 
toda la mejor buena voluntad de acierto en pro del bien común. 

--------oOo---------

Habíamos consumido parte de las horas del trabajo que esperaba al 
Sr. Franco Juan, que él comprendió era necesario hacerlo por su con
dición, asimismo de Director de este Semanario. No nos quedaba ya 
más que agradecer su atención para con nuestros lectores y emplazarle 
hasta nueva ocasión, en la que se pueda dar cuenta de nuevos logros 
para nuestra querida ciudad. 

MANUEL FOGUET 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu. An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Miaffo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

De acuerdo con lo que prescribe el artículo 24 de la vigente Ley 
1411966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta , se pone en conocimiento 
de los lectores que el órgano rector de este Semanario, perteneciente a 
la Jefatura Local del Movimiento, está integrado por Jos señores siguientes: 

PRESIDENTE: 
D. Luis Franco Juan , Jefe Local 

CONSEJEROS: 
D. Joaquín Fibla Royo 
D. Manuel Foguet Mateu 
D. Angel Giner Ribera 
D. José Antonio Gómez Sanjuán 
D. José López Pérez 
D. José Luis Pucho/ Quixal 

ADMINISTRADOR: 
D. Guillermo Albaida Sales 

El coste del Semanario es atendido por las suscripciones, importe de 
la publicidad y subvención del Magnífico Ayuntamiento . 

Unn nnui~a~ en ~ecn~encin 
Ya estamos en otra Navidad. Digo otra Navidad, porque aún está en 

nuestra memoria el recuerdo de la pasada. Es precisamente en ese continuo 
repetir de fiestas señaladas cuando apreciamos verdaderamente que vamos 
andando sin pausa por el sendero de la vida. 

Otra Navidad envolviéndonos, como una venda aséptica pegada a la 
tierra y a los hombres, a la múltiple herida de un mundo en perpetuo pie 
de guerra. Mágico apósito que, por un breve espacio de tiempo, devolverá 
la saluc espiritual a miles de hombres del orbe católico. Porque durante 
estas fechas los hombres desean bajar la guardia y disponerse a buscar el 
calor de sus semejantes. Aunque relativamente pocos, hay hombres que 
dejan de pensar en sí mismos para inclinarse sobre el Belén, donde nace 
la luz. 

Sin embargo, y, por desgracia, son igualmente muchos los hombres que 
pasan de largo ante la Navidad. Pasan por encima utilizando su garrocha 
del egoísmo, absortos como están en sus propios intereses. No se inclinan 
para ver a Jesús Niño, no cesan en su interminable combate para con
quistar ... la nada. 

Para éstos, la Navidad no es más que una larga fiesta para regalar el 
cuerpo. Pero no hay Navidad para el espíritu. Acaso es que no hay espíritu, 
y donde no hay espíritu, no puede haber Navidad. Sólo una fiesta gastronó
mica, un ocio largo, que es preciso rellenar con champaña, turrones, diver
siones. Una gran vacación frívola y pagana. ¡Es lastimoso! 

La Navidad es la fiesta que conmemora el nacimiento de Jesucristo, que 
se hace hombre para enseñarnos a amar y a buscar la verdad. 

Las calles y las casas están adornadas con luces y colores, pero nada 
de esto comprueba la presencia de Jesucristo. El único testimonio de que 
está entre nosotros debe ser la ausencia de odio, de injusticia, de soberbia, 
de egoísmo ... 

¿Cómo es posible que afirmemos que somos cristianos y que celebramos 
el nacimiento de Jesucristo, si el embuste es casi una profesión a todos los 
niveles, hay entre nosotros tantos engaños públicos y privados, si la roen
lira constituye un recurso de subsistencia sin ningún freno? 

Desaparecen el dinero y los seres humanos. Y son falsas las informacio
nes que recibimos acerca de ellos. Surgen conflictos industriales y laborales. 
Y son falsos los datos con los que pretenden edificar la opinión pública. 
Amenazan, difaman, matan, violan y nunca llega a conocerse la verdad. 

Aquí no existe el amor y la verdad. Aquí no nace Jesucristo. Aquí no 
hay Navidad, aunque se constituyan comisiones para celebrarla. 

Los días de Navidad son días de nostalgia y de recuerdos, muchas veces 
tristes. Porque pasa el tiempo y, con él, tantos seres queridos. Porque se 
fue un tiempo mejor. Por tantas y tantas cosas. Por eso, muchas personas 
prefieren ahogar la Navidad en alcohol y en toda suerte de excesos. 

Para mí, la Nochebuena es una de las fiestas que más temo, a pesar 
de su gran significado para nuestra salvación. Pues nunca se manifiesta con 
tanta evidencia la decadencia de nuestra época. Temo la Nochebuena por 
lo que tiene de hipocresía y de mentira. 

Los cristianos del siglo XX han convertido esta fiesta en un escándalo 
público. ¿A quién podemos convencer de la grandiosidad de este suceso 
en la cueva de Belén, si lo celebramos con comilonas, con juergas, con 
bailes, con inmoralidades de toda clase, con borracheras y con despilfarros 
que rayan la locura? 

Hemos convertido el pesebre en el palacio de Herodes, que esta misma 
noche urde el plan de matar al Niño Jesús recién nacido. Nosotros lo ma
tamos en los corazones de los niños, que son testigos de estas escenas. En 
los corazones de quienes le buscan y de los que están pasando crisis de fe. 

¿No estamos haciendo con nuestra fe una comedia? 
Hay muchos que dicen que actúan así porque quieren olvidar. Quieren 

matar el recuerdo. Pero, ¿cómo se puede matar, ni aún herir el recuerdo? 
El recuerdo, como el dolor, es parte intransferible de la vida misma. Se 
necesita ser muy optimista para poder creer que se pueden enterrar los 
recuerdos tristes y las penas al amparo de un exceso gastronómico o de 
cuatro copas de alcohol. Durante la Navidad se observa fácilmente una 
especie de alegría que no es sana, sino morbosa, de piel para afuera. Una 
alegría que deja triste y extenuado a quien la genera. 

Para muchos la Navidad es motivo de tristeza y añoranza. Se vuelve 
la vista atrás, hacia el pasado, hacia los seres queridos, hacia los momen
tos venturosos, hacia otras Navidades que, contempladas desde el presente, 
parecen todo lo felices que puedan ser unas Navidades sin penas. Pero 
sucede que esta forma seudorromántica de vivir la Navidad no enriquece 
especialmente estas fechas. Para quien acostumbra a mirar hacia atrás con 
nostalgia, cualquier Navidad pasada fue mejor. Y así casi nunca cosechará 
una buena Navidad. 

Otra Navidad. La misma del año anterior, pero diferente, en su aspecto 
exterior, por las muchas crisis que atravesamos en este momento, pero 
también diferente porque en el ínterin ha envejecido el cuerpo y acaso 
también el alma bajo el peso de un nuevo dolor. ¡Qué más da! Lo impor
tante es poder ... contarlo. 

Todo nos parece indicar que es preciso renacer y puede que, en ningún 
momento, mejor que en la Navidad. Es preciso partir frescos para una 
nueva andadura. Una nueva inyección de juventud. La juventud es un 
estado del alma que trasciende al cuerpo, y si no trasciende es lo mismo. 
No por eso deja de ser. Muchos aprendieron a ser jóvenes cuando ya no 
lo eran cronológicamente. 

Tras la Navidad un Nuevo Año, y es posible que pronunciemos la con
sabida frase de: «Año nuevo, vida nueva». Pero no tenemos que «soñar» 
tontamente 'con el año nuevo, pues nuestra vida en nada cambiará si a 
nuestros propósitos y fuerzas apelamos. 

¿No recuerdan los fracasos de otros años? Decían con cierta seguridad ... 
vida nueva, vida nueva. ¿Y qué? Continuaron con su intemperancia, sus 
exigencias, sus críticas, han continuado afanándose por acaparar más y 
más ... 

Y nosotros, los jóvenes, tampoco podemos hacernos muchas ilusiones; 
los chicos seguiremos creyéndonos hasta revolucionarios, las chicas intere
santes. Continuaremos gastando escaso cerebro y postulando más y más 
libertad. Todo en la misma línea. Como fue, será porque, aunque nos crea
mos distintos, repetimos los mismos gestos de las generaciones pasadas. 

Todo seguirá por los mismos caminos, pero ahora .. . estamos en Navi
dad. ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no intentamos renacer, aunque 
sea sólo un poco? 

¡FELIZ NAVIDAD! 

J. MARIANO CASTEJON 
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De sempre, el dia 28 de desembre, 
l'hem conegut dedicat als Sants lgno
cents. De sempre, també, en eixe dia, 
s'ha acostumat a gastar bromes, més 
o menys fortes, per a sorprendre als 
amics amb alguna que altra ignocen
tada, como a motiu propi del dia. 
No hem acabat d'entendre quin qué 
vore tindra la conmemoració d'aque
lla degollina d'infants, en els temps 
d'Herodes, amb eixes bromes tant co
negudes. El cas és que, poc o molt, 
seguixen fent-se en els nostres temps. 

Quan erem menuts, les disfrutavem 
sempre eixes bromes, perque els xi
quets, per la seua propia forma d'es
ser, donen sempre molta importancia 
a tot allo que'ls fasse riure. Ditxosa 
edat en la que tot és bonic. 

Les ignocentades deis xiquets vi
narossencs de la nostra promoció 
eren molt variades. Des de penjar 
qualsevol ninot de paper a les falde
tes de les dones, fins a fer portar al
gun pes de consideració a algun lloc 
determinat per a resultar, després, 
que'l tal «encarrec» no era altra cosa 
que algun sac ple de ferros vells o 
alguns totxos, per tal que la densi
tat de l'encomanda li donés certa 
verosimilitud. 

De totes formes, els ninots de pa
per, coma penjoll, i que nosaltres en 
deiem «rabos», eren els que solien 
tindre més acceptació pels xiquets i 
les xiquetes, que tambié elles acos
tumaven a eixa broma. 

La nostra colla, per viure a cases 
d'aquells llocs de la població, tenia el 
seu camp d'acció per la placeta Sant 
Valent i carrer de Sant Tomas. Via 

segura de gent que anava a la plaf,!a 
de Sant Agostí, en, la que, tal i com 
ara, estava el mercat públic. Com 
que el tal dia quedava dins de les 
festes de Nadal, en les que no hi ha
vía escola, en al!,!ar-mos de bon matí, 
ens reuníem a la pla!;a de Sant Va
lent i a l'entrada de la cequia, prepa
ravem els ninots retallats de trossos 
de paper. Cada ninot era pres a una 
agulla que havíem furtat a la nos
tra mare, de la caixeta de cosir. Ens 
aposta vem al cantonet de la placeta, 
i amb la vista triavem la possible 
víctima de la broma. Mentres, el més 
atrevit o el que estava de «turno», es 
posava a acaminar detras de la per
sona escollida, els demés quedavem 
a poca distancia, a la expectativa. 
L'encarregat de la <<Operació», poc 
a poquet, amb l'astúcia pareguda del 
dragó quan perseguix la palometa, 
s'acostava a la persona, i amb tota 
parsimonia i delicadament, penjava'l 
ninot al manton de la dona o a la 
jaca de l'home. Llesta la malifeta, es 
retrassava fins ajuntar-se amb els 
demés i entonar aquells crits de: 
«iAI rabo! .. . ¡Al rabo! ... » Mol tes ve
gades, la persona que'l lluia penjat, 
no's donava conter o no imaginava 
que pogués esser ella la qui fes riu
re. Era quan més xalavem. Moltes 
vegades, pero, no teníem tanta sort 
i quasi eixíem de rebot del que'ns 
salvaven aquelles cametes de vuit o 
nou anys, que corrien com les liebres 
fogint deis gossos. 

La facecia es repetia moltes ve
gades. Pero aplegava un moment en 
que canviavem l'acció. Apareixia el 

paquet de tabac, buit, deixat enterra, 
damunt l'acera i que algú, afamat 
fumador, arre plega va illusionada
ment, i rebotava contra terra al com
probar que dins no hi havia res. O 
el picar a alguna porta i, en eixir la 
dona, donar-li algun «recado» de 
qualsevol familiar seu, del qual no'n 
savia res. Aixo, no ens feia riure 
massa, perque no veíem el resultat 
de la broma. El que sí ens feia molta 
gracia era fer portar els «neulés». 
No eren atra cosa que un sac ple 
d'andorgues, sens cap valor i que so
líen pesar bastant. Solíem acompa
nyar al «portan!» fins el lloc de des
tí, per a correr, després, i evitar la 
venjanf,!a del enganyat. 

Hi havia alguna vegada que la 
broma quedava bastant pesada. Re
cordero d'una en que un eixerit xi
quet ana a la sucrel'ia i encomana 
certa quantitat de repostería, dient 
que la portassen a tal casa. Als vol
tants d'eixa casa estavem la colla 

del qui havia fet l'encarrec. En arri
bar l'aprenent de la sucreria amb el 
paquet de la repostería, de la casa li 
digueren que ells no havian encoma
nat res. El xaval, amb cara estranya
da, arronsa'ls muscles i m'ampren
gué'l camí de retorn cab a la sucre
ría ; pero damunt la cera, al tombar 
el cantó de l'altre carrer, hi havia un 
cordell tivant amb el que antrompes
sa, i xiquet i paquet de repostería 
feren cap a terra. S'alssa'l xiquet i, 
trist i condolgut, s'encamina a la su
creria. Quan es pergué de vista, la 
colla s'aprofita de tots els dol!,!OS 
d'enterra. Els xiquets d'aquells temps 
teníem poques manies. 

lgnocentades que, avui, tal volta 
es repetixquen, pero que l'edat nos
tra ens fa desconéixer. De totes ma
neres, quan aplega el dia 28 de 
desembre, anant pels carrers, s'ha 
d'acaminar atentament, perque de 
qualsevol lloc pot saltar la liebre. 

CASO LA 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

TAPICERIAS MARTINEZ & COMES, S. L. 
ZONA INDUSTRIAL 

/ 

-

Apartado 182 - Teléfono 45 10 73 
VINAROZ 

1 1 

1 1 
1 
1 

1 
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La nit de Nadal 

La nit de Nadal 
és nit d'alegria , 
el fill de Maria 
és nat al Portal. 

Perque tinga son 
aquesta nit santa, 
sa Mare li canta: 
non non la non non . 

Non non fill diví 
de galtes de rosa, 
poncella desclosa 
abans del matí. 

Non non fes fillet 
que't vetlla la Mare, 
adorm-te que'l Pare 
te'n fa un bressolet. 

Te' l fa de marfil 
i fusta olorosa, 
per ja<;; dins hi posa 
poncelles d'abril. 

Te'n fa ric doser 
la nit estrellada, 
la blanca nevada 
llen<;;ol te'n vol fer. 

Fonent les fredors 
ta cara encisera 
fins la primaver~ 
te ' l broda de flors. 

Puig ets son estel 
amb arpes de plata, 
te'n tan serenata 
els angels del Cel. 

(Letra del canto tradi
cional en 1 a Navidad 
vinarocense.) 

Pastors del Portal 
veniu a mirar-lo, 
veniu a adorar-lo 
la nit de Nadal. 

Mes, ¡ah! , si voleu 
mirar ses galtetes, 
veniu de puntetes 
i no' l desperteu . 

Veniu deis serrats, 
veni u de la plana, 
porteu-li la llana 
deis vostres ramats. 

Cantai res ocells 
deixeu la boscúria , 
que amb vostra cantúria 
tindra somnis bells. 

Deixeu vostre llit 
de dalt la teulada, 
canteu-li l'aubada, 
canteu-li la nit. 

Non non la non non, 
perleta del Pare, 
reiet de la Mare 
del Cel i del Món. 

Per més que dema, 
si ' l món te la dóna 
la teua corona ' 
d'espines sera. 

No dixes la son , 
fes !larga dormida, 
reiet de la vida , 
non non la non non . 

CJ3azal' sflcuario 

de 

sflguslín c:Jerreres CJ3eltrán 
les desea unas felices fiestas y un próspero 1975 

SITO EN LA 

CALLE MAYOR, 14 TELEFONO 45 07 05 
VINAROZ 

Reunió de 
. 

v1narossencs 1 canareus 
Pou del Puig,pou de Sant Pere 

aneu a aixampla'l camí, 
per passar, com és de deure 
i acabarem de patí. 

A vare si'ns reunim 
com si siguéssem germans, 
i oblidem eixes discórdies 
que tots portem entre mans. 

Diumenge, 16 setembre 
de mil nou cents setanta tres, 
ens reunim tots el socis 
per vare si no's parla més. 

El donar dos pams de terra , 
ja no equiva/ a res. 
L'armonia d'estos socis 
com de tots els que no ho són, 
volem tots els camí amp/e 
per comoditat de tots . 

Valdría tindre /'acert, 
ara que estem tots reunits , 
d'arribar-ne a un acord 
i quedéssem tots amics. 

Ací esta Pep de Breganes, 
que sempre va en calsotets, 
presta la cequia de baes 
sois no sigue'/ cami estret. 

1 nasa/tres, tant senssats, 
ti tarem un bon regal: 
pa l'hivern , tratge de pana , 
i pa /'estiu, un de terga/. 

Alfa baixa' l carretó 
en quatre gossos detras. 
Si puja una bicicleta 
es té que tira al ribás , 

o, si no, baix de la cequia 
si és a la punta de baix. 

Anem adrissa eixes curves 
que'ls arbres vells han tormat 
sense perjudica a ningú, ' 
quedara ben arreg/at. 

Donem-ne dos pams de terra 
que són dos pams cada ú? ' 
1 dixarem un camí 
que pasara un autobús. 

Anem pe/ sinyo Mingo, 
que és un home tal como cal: 
al 1/aurar-ne el camí 
és que /'han intormat mal. 

Algunes nits ansomiara 
eixa falta que el/ ha tet, 
qui m'ahura inflat el cap 
de dixar el camí estret? 

Ja repenedit del tot, 
de tot el que ha passat, 
~¡ se posa al nostre costat, 
es com aquel/ que's confessa 
i no ti queda cap pecat. 

S'han acabat les senderes 
i casi els camíns de carro· 
«han de passar-ne e/s ca/nions, 
tant Barreiros com Pegassos» . 

Ací acava la proposta 
d'Enrique el del «Francesilla» 
que, si tot s'acava en bé, ' 
pago un arroba de muse/os 
i un cante de vi també. 

ENRIQUE PUCHOL 
«FRANCESILLO» 

TIENE EL GUSTO DE PARTICIPAR A SUS 

AMISTADES Y PUBLICO EN GENERAL 

QUE ESTA A LA DISPOSICION DE TODOS 

EL COMERCIO DESTINADO A 

Juguetes y 
artículos de regalo 

SE RESERVAN JUGUETES 
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Llums en la nit 
Veig les llums de les masies 
alla a l'altra part del riu. 

A to ts, 
¡BO NS NADALSI 

És de nit i tots els dies 
espero eixa hora en que's viu 
en la fosca mirant llums; 
llums per baix i per l'alt cel, 
llums qu'allí estaran a muns, 
que són llums de les estels. 
Estels que donen mensatges, 
de galaxias molt lluntanes, 

Es pot dir ja, fi i cabal, 
a Nadal; 

en totes les iHusions 
i torrons. 

Fins despedri-mos de l'any 
en xampany. 

Si, reunits en família, 
mos trobem, que no és estrany, 
de passar en alegria 
Nadal, torrons i xampany. 

-0-
I armar en gran alborot 

el titot : 
rostit pels quatre cantons 

en xampinyons. 
En tintorro i del aixut 

i vermut. 
Després de Missa del Gall, 
desitjant molta salut, 
anirem a ressopar, 
i no haura de mancar 
titot, xampinyó i vermut. 

--o O o-
Ha d'haber-ne marisc fi, 

llangostí. 
Acompanyant una miqueta, 

la caixeta. 
Entre les barreijes mil, 

el datil. 
Esta la cepia a la planxa, 
la gambeta i el pernil, 
galereta, si és ovada, 
pero res d'aixo se iguala 
llangostí, caixeta i datil. 

--o O o--
El peix que mou més soroll, 

el moll. 
Del terreno és buscada 

la palada. 
Per a fregir és molt just 

el llus. 

Si és frese de nostra platja, 
te'l menjaras en bon gust; 
morralla per a bollir, 
pero si és per a fregir 
el moll, palada o el llus. 

--o O o-

De tabac rubio, toscanos 
i havanos, 

ne tindrem una hermosura 
i picadura. 

La faria no ha de mancar 
per a fumar. 

Com totes les herbes maten 
o no dixen de matar, 
la qüestió es fer-ne fum 
i no perdre la costum 
al tabac per a fumar. 

--oOo-

Per si l'estómec s'embruta, 
sal de fruita; 

si's troba el cós malament, 
aigua Carmen. 

Si'l malestar dura rato, 
carbonato. 

Hem d'estar ben preparats, 
no ha de ser tot pavo o pato, 
en vomitius comprimits, 
i tindre sempre amanits 
la sal, l'aigua i carbonato. 

--oOo-

Cantarem cants molt bonicos, 
villancicos. 

Mourem soroll en gran tromba, 
la sambomba. 

I tocaran les xiquetes 
panderetes. 

Oblidant totes les penes 
grans, mitjanes, xicotetes, 
1i cantarem al Ninyet 

Francisco 

desde'! jove a l 'auelet 
villancicos 

en sambomba i panderetes. 
--oOo--

Als Reis els hem de esperar 
per la mar. 

No vindran en «verda canya» 
per montanya. 

Portaran la iHusió 
a la població. 

Com són les festes tant grans 
i de molta iHusió, 

hem de procurar passar 
i poder-les celebrar 
per m ar, montanya i població. 

--oOo-
Pensa en el necessitat, 

ajudar. 
D'allargar-li la ma, 

donar-li pa. 
És company que no té sort 

ni calor. 
Este món mal repartit 
i a voltes de molt dolor, 
procura si has de tirar 
de poder-lo arreplegar 
i ajudar en pa i calor. 

--oOo-
Bones Pasqües en xampany, 

NOU ANY. 
Compartir dotze aixangolts 

- a tots, 
i despedir tots els mals 

BONS NADALS. 
Salut. amor i alegria, 
que no sigue ningú estrany. 
Ens hem de donar les mans, 
passem com a bons germans. 
Bon Any i a tots Bons Nadals! 

VENANCI AYZA 

a on viuran hómens salvatges 
portan !!internes romanes. 
Jo recordo un vell creso! 
que d'una rajola penjava. 
A mi , molt m' il·lusionava 
vorel fen la llum tot sol. 
Vell creso! de llanda negra , 
de tan d'oli recremat, 
que donava llum i febra 
per l'angorfa i pel terrat. 
Jo recordo aquells llanderos, 
fabricants d'artesania , 
de cresols i de calderos 
en la seua llanderia;_ 
cadufos i arruxadós, 
poalets pa les cisternas, 
farolets com a llinternes 
en cristals de molts colós. 
Aquells llanderos manyosos 
treballant for'l carré, 
davan de quatre mocosos 
entre'ls que estava vosté 
i jo, quan de xicotet 
me quedava alli, embobat, 
vehen trevalla a Vicentet 
en la plac,:a de'l Mercat. 
Veig les llums de les masies 
que, a mi, tan m'han recordat, 
al creso! d'aquells vells dies, 
suplín la electrissitat. 
Veig les llums i miro atras 
i, entonces, veig tantes coses ... 
com també tú les veras, 
que pa mí són flós, són roses 
que a la llum d'el vell cresol 
de segur pareixerien 
tal com natros les voldríem 
i vosté sé que les vol. 

JOSE S. FARGA 

Gil Comes 
Ct.'lnservas y salazones de pescados 

Apartado de Correos 95 
Teléts.: 45 OB 97 y 4514 96 

Zona Industrial 

VINAR O Z 
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Garrigues, 4 
V alencia - 1 

Con autonom la para 
resolver y 
agilizar las operaciones 
de nuestra red de 
sucursales incluIdas en 
esta región 

Q CASTELLON (1) o 1 
VILLARREAL 

o?E LOS INfANTES VILLAR DEL ARZOBISPO o 
M?COFAA 

PUEBLA DE VALL BONA 0 EL PUl~ 
MONCAOd Q o¡ 

MANISES 0 MISLATA 

CHIRIVELLA0~ALENCIA{1) 
TORRENTEQ o~ 

ALCACER 0 ALFAFAR 

o 
ALGINET 0 BENIFAVO 

GUADASUAR 0 0 ALGJ..ESI 

BANCO 

POPULAR -

BENtGAMIM 
o o 

Las cifras entre paréntesis indican el número de Agencias Urbanas (Aprobado por el Banco de España con el n.o 9.021/1) 
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SANTORAL 

Sábado, 21: San Pedro Canisio. 
Domingo, 22: San Queremón. 
Lunes, 23: San Juan de Kent. 
Martes, 24: San Gregorio. 
Miércoles, 25: Natividad del Señor. 
Jueves, 26: San Esteban, protom. 
Viernes, 27: San Juan. 
Sábado, 28: Santos Inocentes. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 22. - Arciprestal: 
8 h., Vicenta Sans Prades. 9 h., Fa
milia Angeles Reverté. 10 h., F. Fe
derico Costa. 11 h. , F. Federico Cos
ta. 12 h., F. Federico Costa. 18'30 h., 
F . Diarte-Pla. Hospital: 8'45 h., Li
bre. Clínica: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, día 23. - Arciprestal: 8 
horas, Familia Ibáñez. 9 h ., Propia. 
12 h., Juan Falcó. 19 '30 h. , F. Julia 
Safont. Hospital: 7'30 h. , F. Julía Sa
font. Colegio : 8 h., F. Julia Safont. 

MARTES, día 24. - Arciprestal: 
8 h ., Herminia Aragonés. 9 h., Rosa 
Arseguet Costes. 12 h., F. Julia S a
font. 20 h. , F. Julia Safont. Hospital: 
7'30 h., F. Julia Safont. Colegio: 8 h., 
F. Julia Safont. 

MIERCOLES, día 25. - Arcipres
tal: O h., F . Teresa Roca. 8 h. , Con
cepción Montserrat. 9 h. , F. Asensi 
Puchal. 10 h., F. Julia Safont. 11 h., 
Pedro Vidal. 12 h. , Rosario Serres. 
18'30 h., F . Boch Serra. Hospital: 8'45 
horas, Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

JUEVES, día 26. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Catalá Vidal. 9 h. , Pro
pia. 12 h., F. Teresa Roca. 19'30 h., 
F. Teresa Roca. Hospital: 7'30 h. , Fa
milia Teresa Roca. Colegio: 8 h. , Fa
milia Teresa Roca. 

VIERNES, día 27. - Arciprestal: 
8 h ., F. Teresa Roca. 9 h. , Propia. 12 
horas, F . María Juan. 19'30 h. , F . Ma
ría Juan. Hospital: 7'30 h. , F. María 
Juan. Colegio: 8 h. , F. María Juan. 

SABADO, día 28. - Arciprestal: 
8 h., F. María Juan. 9 h. , F. María 
Juan. 12 h., F. María Juan. 20 h. , An
geles Ballester Esteve. Hospital: 7'30 
horas, Elvira Redó. Colegio: 8 h. , F a
milia Natividad Ayza. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de diciembre 
CULTOS 

Domingo, 22. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 11'30, Misa a intención 
Curia. 12'30, Misa a intención Curia. 
19, Misa en sufragio de Antonio Be
tés. 10'30, Misa en G. V. del Carmen. 
11, Misa en San Roque. 17, Misa. 
Boda Tamarit-Calvo. 

Lunes, 23. - 8'30, Misa a inten-

ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Sanz Bas. 

Martes, 24. - 8'30, Misa a inten
~ión Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Enrique Estévez de la H. 24, Misa 
Solemne del Nacimiento de Xto. 

Miércoles, 25.- NATIVIDAD DEL 
SALVADOR. 8'30, Misa a intención 
Curia. 11'30, Misa a intención Curia. 
12'30, Misa a intención Curia. 19, 
Misa en sufragio de Amparo Zuni
ca. 10 '30, Misa en G. V. del Carmen. 
ll , Misa en San Roque. 

Jueves, 26. - 8'30, Misa en sufra
gio de Venancio y Sebastián Sanz. 
12'30, Misa en sufragio de J. Suñol
V. Esparducer. 19'30, Misa en sufra
gio de los difuntos familia Balaguer
Brau. 

Viernes, 27. - 8'30, Misa a inten
c:ión Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Luis Selma. 

Sábado, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19 '30, Misa 
a intención Curia. 

aQUI~a 
PARROQUI 

SANTA MARIA MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: El pasado domin
go han contraído matrimonio canónico, 
bendecidos por el pariente de la novia, 
Rvdo. Enrique Adell: D. José Beltrán 
Roda, soltero , G. Civil, con M.a Carmen 
Abella Verge. 

Les deseamos mucha felicidad . 
Proclamas Matrimoniales: Desean 

contraer matrimonio: D. Vicente Bort 
Ballester, soltero, de Ulldecona, hijo le
gitimo de Pedro B. Luna y Raimunda 
B. Queralt, con Rosa Encarna Borde
nave Martorell , soltera, de Vinaroz, hija 
legitima de Marcelino B. Muñoz y En
carnación M. Giner, vecinos de la calle 
Costa y Borrás (bares Marcelino y 
Rufo). 

A los novios les deseamos, en el 
estado nuevo que proyectan , mucha fe
licidad. 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 

Si leemos los Evangelios de Mateo y 
Lucas notamos una gran diferencia en 
el relato del Nacimiento, etc. , de Jesús. 

Mientras Mateo da una gran impor
tancia, en todo su relato a José , en San 
Lucas éste apenas aparece y, sin em
bargo, es María la figura central. 

Así como en la Historia del José del 
A. T. con sus sueños, peripecias, tri
bulaciones, etc., fue la ocasión de la 
llegada de Israel a Egipto, y con ello 
y tras la desdicha del pueblo subyuga
do y esclavizado , y su posterior libera
ción por Moisés, con la celebración de 
la Pascua, como símbolo de libertad , 
somos un poco capaces de entender la 
Superior Liberación que nos mereció 
Jesús con su total oblación , y por ello 
podemos vivir todo el profundo signi
ficado del Sacrificio Eucarístico. En la 
relación de José, que parece insigni
ficante , en todo lo referente a Cristo, 
debemos comprender el papel y su re
lación con nosotros , redimidos por ese 
mismo Jesús. 

Maria , con su consentimiento a la 
voluntad de Dios y aceptación de la 
maternidad, es un momento culminante 
de la Redención . 

Dios va a cumplir su promesa, tantas 
veces repetida a través de los Patriar
cas y Profetas, recordada y esperada 
no tan sólo por los israelitas, sino tam
bién por el mundo (recuerda la escena 
de los Magos venidos de tan lejos) y 
siempre buscando la colaboración de 
personas: Abraham, Moisés, María ... 

Luego, Jesús , ya hombre maduro, 
como Mensajero del Padre , anunciador 
de la Buena Nueva, no va sólo , sino 
acompañado de los discípulos; él mis
mo no sale de los confines de Israel , 
y deja a sus discípulos la propagación 
de su mensaje a los pueblos del mundo. 

He aquí el Misterio que estas Navi
dades vamos a comenzar de nuevo a 
recordar. 

Dios no quiere hacer nada El solo; 
siempre se ha valido de personas. 

Cristo nos habló de dignidad huma
na, lucha contra la pobreza, de liber
tad de amor, generosidad ... 

Pero el mundo, todos estos condicio
namientos todavía están por florecer. 

¿Qué papel nos corresponde a nos
otros en este empeño? He aquí lo que 
deberíamos pensar durante estas Na
vidades. 

--000--

Los sacerdotes de la Parroquia de
seamos a todos nuestros feligreses y 
a los ciudadanos de Vinaroz, unas 

¡FELICES NAVIDADES! 

la oración ~e los ~almos 
(IX) 

El tesoro de los Salmos es de una riqueza y valor inmensos para la vida de 
oración, por varias razones: Ellos fueron la oración del Antiguo Testamento, 
en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben albergar 
con respecto a El y las palabras de que deben servirse al dirigirse a El. Los 
recitaron Jesucristo Nuestro Señor y la Virgen, los Apóstoles, /os primeros cris
tianos y mártires de las catacumbas. La Iglesia ha hecho de ellos su oración 
pública y oficial. 

Esas voces de alabanza, de súplica o de acción de gracias, dirigidas por 
los autores en las circunstancias de su época y de su experiencia personal, 
tienen en labios de la Iglesia , el nuevo Israel, toda su actual vigencia, porque 
expresan la actitud que el hombre debe adoptar ante Dios. Además, en la Nueva 
Alianza, en sentido de las palabras queda perfeccionado y enriquecido, porque 
el cristiano alaba y agradece a Dios que, después de la venida y Redención de 
Cristo , ha revelado al hombre el secreto de su vida intima, lo ha rescatado con 
la Sangre de su Hijo , le ha infundido su Espíritu, ha enseñado el amor infinito 
de Dios, la gravedad del pecado y la gloria prometida a los justos. 

Para entender mejor el sentido de los Salmos, se suelen clasificar en cuatro 
grupos principales: 

1° SALMOS DE ALABANZA O HIMNOS: Que se caracterizan por el tono 
de glorificación a Dios, a sus atributos y a sus maravillas en favor de su pueblo. 

2.0 SALMOS DE PLEGARIA: Que expresan súplicas individuales o colecti
vas. Este género constituye el grupo más numeroso e importante. 

3.0 SALMOS DIDACTICOS O SAPIENCIALES: Que son de temas instructivos 
y tienen un objetivo más bien catequético que cultural. 

4." SALMOS PROFET!COS O ESCATOLOG!COS: Que hacen referencia al 
futuro , para describir el juicio de Israel o de las Naciones o para encontrar 
motivos de esperanza en la venida del Reino de Dios o del Mesías . 

aalonel 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) .VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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Electro 
, . 

ecan1ca 
DELL 

Sal'vic:io 

PILAR, 54 
Tel. 450594 
VINAROZ 

MOTORES ~~ Johnson 
Taller eléctrico BOSCH 

Reparación completa de equipos eléctricos 

del automóvi 1 

Venta y reparación da herramienta eléctrica portátil 

@ BOSCH LESTO A 
~ 

c:J~lices c:Jieslas le desea 

CALZADOS 

FERRERES 
y les ofrece para estas Navidades gran 

surtido en toda clase de prendas en 

ARTICULOS DE ANTE Y PIEL 
y últimas novedades en calzados y bolsos 

P. Jovella .. , 6 Tel. 450870 VINAROZ 
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los ~uzos ~e ~~n ~e~astiñn y su 1resunta autor: 
PEDRO VICENTE ZAPATA Escribe: JUAN BOVER PU/G 

¿Cuántas veces hemos cantado los 
vinarocenses: " PRODIGIOSO TUTE
LAR . . . " ? Muchas, muchísimas veces. 
¿Qué sabemos de estos Gozos, que du
rante más de dos siglos entonan , emo
cionados, los hijos de Vinaroz? Poco , 
muy poco, casi nada . Estas líneas in
tentan dar algunas noticias de ellos . 
Pero sobre éstos hay un gran interro
gante. ¿Quién fue su autor? ¿Quién 
compuso estos versos maravillosos para 
los que queremos a SEBASTIAN MAR
TIA SAGRADO? ¿Fue Pedro Vicente 
Zabata? 

Cuando, hace unos dos años, encon
tré , entre unos papeles viejos , el primer 
novenario dedicado a San Sebastíán , 
se lo enseñé a una persona entendidí
sima en nuestra historia local, el re 
verendo Manuel Milián . Después de ho
jearlo , me dijo que los Gozos de San 
Sebastián no fueron compuestos por el 
doctor Pedro Vicente Zabata , en 1721 , 
tal como figura en el novenario . Ignoro 
las razones que tuvo Mosén Milián para 
darme tal afirmación. Quizá él pueda 
darnos la respuesta definitiva a esta 
pregunta: Si no fue Zabata , ¿quién ideó 
el " SEDNOS CON OJOS ABOGADO EN 
LA TIERRA Y POR EL MAR"? 

Tres han sido, hasta la fecha , las 
novenas de San Sebastíán que se han 
editado . La primer a edición fue en 
1753, impresa en Val~ncia , en vida de 
su autor el Dr. D. Diego Forner, pres
bítero, Rector y después residente en 
la Parroquial Iglesia de Vinaroz . La 
segunda también fue impresa en Valen
cia , Imprenta de D. Agustín Laborda , 
1843. Y la tercera y última edición tuvo 
lugar en 1959, Imprenta Soto, de Vi
naroz, juntamente con la novena de 
nuestra Patrona la Virgen de la Mise
ricordia y con motivo de las fiestas del 
VI/ Cincuentenario de la Entrega de la 
Reliquia de San Sebastián , que, en el 
año siguiente , se celebraron , como to
dos recordarán. 

En las tres ediciones antedichas , 
como es natural, figuran los Gozos de 
San Sebastián , pero sólo en las dos 
primeras figura el autor de ellos: doc
tor Pedro Vicente Zabata , año 1721. De 
ser verdad esto , podemos deducir que 
mucho antes de ser imprimida la pri
mera novena, fueron compuestos los 
Gozos, 32 años antes . 

Borrás Jarque, que, dicho sea de paso , 
no sabemos el porqué no es reeditada . 
Nada , ni siquiera nombrarlo . Sí, como 
es natural, del Dr. Diego Forner. Sin 
embargo , puedo darles algunas noticias 
sobre él. 

Pedro Vicente Zabata (1) nació en 
San Mateo, el 11 de noviembre de 
1662. Fueron sus padres Pedro Raimun
do Zabata y Agustina Frito/la . Estudió 
Gramática en su ciudad natal con su 
tío Miguel Grifo/la y Giner, presbítero . 
Pasó luego a Segorbe, donde se per
feccionó en Retórica en el Colegio de 
la Compañía de Jesús. En 1687 pasa 
a Roma, donde permanece durante cin
co años. Aquí, en una función pública 
dedicada al Cardenal D. Antonio Pig
nate/li, futuro Papa Inocencia XII (1691-
1700) , le presentaron una dificultad, al 
parecer insuperable , que él solucionó 
de tal manera que mereció los elogios 
de todos, incluso del Cardenal, el cual, 
siendo ya Sumo Pontífice , le persuadió 
para que no volviera a su tierra , pro
metiéndole un cargo eclesiástico o 
secular en la Curia Romana . Zabata de
clinó esta distinción que le ofrecía el 
Romano Pontífice y regresó a España . 

A su regreso de la Ciudad Eterna 
enseñó Gramática en San Mateo , y a 
partir de 1707 la enseñó en More/la y 
Vinaroz . 

Saliendo de la biografía que de él 
escribió el Dr. Vicente Ximeno , diré 
que he podido encontrar en nuestro 
Archivo Municipal de Vinaroz un dato 
muy interesante en lo que nos ocupa: 
Los componentes del Ayuntamiento de 
Vinaroz del año 1722 deliberan para 
ver quién sucederá en el puesto de 
Maestro de Gramática del Dr. Pedro 
Vicente Zabata y se piensa en fray 
Thomás Lose/la, Religioso Agustino, que 
leía Gramática en Xérica . 

Este dato es muy interesante , ya que 
Zabata marcha de Vinaroz a principios 
de 1722 y, por tanto , en el año anterior 
enseñó Gramática en Vinaroz. Y, fíjen
se, es el año en que las dos primeras 
ediciones de la novena de San Sebas
tián dice que fueron compuestos los 
Gozos de nuestro HEROE MILITAR, 
CAP/TAN VETERANO . 

de que estuvo en Vinaroz ejerciendo 
su Magisterio , aunque he de confesar 
que no sé desde cuándo . ¿Fue esta 
enfermedad de la gota la que le dio 
la ocasión de cantar las glorias del que 
" ANIMABA LA FE DE LOS PRESOS 
MARCO Y MARCEL/ANO"? 

Es posible, por tanto , que Zabata 
compusiera en 1721 los Gozos de aquél 
a quien EL EMPERADOR MANDO 
ASAETAR, ya que , como hemos dicho , 
se encontraba en Vinaroz en tal año y, 
por tanto , tuvo tiempo de conocer " in 
situ" al Santo que, " ATADO A UNA CO
LUMNA, OFREC/0 SU PECHO A LAS 
FLECHAS, Y AS! QUISO A CRISTO 
IMITAR". 

Entre las cuatro obras que se atri
buyen al Dr. Zabata, se encuentra una 
titulada " Poesías varias del Dr. Pedro 
Vicente Zabata y Grifo/la de San Ma
theo de las Fuentes del Reyno de Va
lencia". Fue impresa esta obra en Bar
celona , en 1697. Hizo imprimir esta obra 
su amigo el Canónigo de Tortosa , doc
tor D. Vicente de Bas. Si la fecha de 
impresión de estas poesías realmente 
fue 1697, no pudo tener noticia del pro
digio del Santo , " CUYA IMAGEN PE
REGRINA NO QUIERE ESTAR RETIRA
DA , PUES SI LA DEJAN CERRADA , 
DESCORRE LA CORTINA". 

El quid de la cuestión está en la sex
ta estrofa de los Gozos. Recordemos, 
una vez más, esta estrofa : 

" Dando golpes prevenís 
en vuestra ermita , que Dios 
obra el milagro por vos 
en este y cualquier país : 
pues el que os llega a invocar 
queda al punto consolado." 

El motivo de la composición de esta 
estrofa fue un hecho que acaeció en 
1750, exactamente el 10 de mayo , es 
decir, tres años antes de ser imprimida 
la primera edición de la novena . En la 
página 11 de dicha edición se dice 
textualmente: " Y para que no quede 

PAJARERIA NIGERIA 

duda de que se deven a su Patrocinio 
estos, y otros favores , da repetidos gol
pes en su Hermita al tiempo de obrar 
el prodigio , como se oyó últimamente 
el día 10 de Mayo de 1750, en el qua/ 
con solo invocarle , sossegó una des
hecha borrasca, que padecían los hi
jos de esta Villa navegando con los 
Navíos de España para Cartagena de 
Indias , sin otras muchas, que seria pro
lixo referir ." 

Este hecho, copiado literalmente , 
acaeció en 1750. Sin embargo, como 
dicen las dos primeras ediciones, los 
Gozos fueron compuestos en 1721 y, 
además, si damos crédito al Dr. Xime
no, Zabata murió en San Mateo, el 26 
de agosto de 1733. ¿Cómo compaginar 
estas fechas? No es posible. Estos gol
pes de San Sebastián en su Ermita , ¿se 
habían repetido anteriormente? No po
demos afirmarlo, no tenemos noticia de 
ello documentalmente ni siquiera por 
tradición . Aunque parece que el doctor 
Diego Forner, en el texto antes citado , 
no descarta esta posibilidad: " ... como 
se oyó últimamente ... " 

Además de estos anacronismos, po
demos pensar: El primer novenario de 
San Sebastíán fue impreso en vida de 
su autor, Diego Forner. Este no sólo 
escribió lo propio de los días del no
venario , sino que antepuso a éste unas 
páginas de tipo histórico. ¿Cómo se 
explica el error de poner como autor 
de los Gozos al Dr. Zabata , siendo que 
no había transcurrido tanto tiempo de 
su estancia en Vinaroz? ¿Quién fue? 
¿ ... ? Pero la realidad es que aqul te
nemos el hermoso estríbíllo: 

" Prodigioso Tutelar 
Sebastián Mártir Sagrado. 
Sednos con Dios abogado 
en la tierra y por el mar." 

(1) Escritores del Reyno de Valen
cia, por Vicente Ximeno, Pres
bítero . Valencia, 1749. 

Santa Marta, 12 

¿Quién fue Pedro Vicente Zabata? 
¿Qué vinculación existe con Vinaroz? 
Nada sobre este personaje encontramos 
en la hermosa " Historia de Vinarós , de 

En 1716 se le presentó la oportunidad 
de ser nombrado Catedrático de Gra
mática en la Universidad de Valencia . 
Cargo que no ejerció ni admitió por ser 
ya de mediana edad y padecer de gota . 
Este dato ratifica lo que hemos dicho 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE TODAS CLASES 

DIRECCION TECNICA 
J. m. castell6, perito lng. t6c. 

DISEAO DECORATIVO 
CataU Ca•anova 

COSTA Y BORRAS, 46 

NAVIDAD 
paz y felicidad 

AÑO NUEVO 
prosperidad 

Es lo que deseamos para Ud. y los suyos 
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INFORMACION LOCAL 
COLONIA VINAROCENSE EN 

VALENCIA 

La Colonia Vinarocense de Valen
cia se prepara para honrar a San 
Sebastián, como cada año. El día 26 
de enero, a la nna de la tarde, en la 
Parroquia de San Sebastián, de aque
lla capital, sita en la calle Cuarte, se 
celebrará nna Misa solemne. 

Terminado el acto religioso, en el 
Restaurante «Les Antorches», de la 
plaza Juan Villarrasa, núm. 14, telé
fono 331 54 99, de Valencia, se cele
brará una comida de Hermandad. 

Existe ya, como cada año, gran en
tusiasmo para la celebración de la 
fiesta, en honor de San Sebastián, y 
para darle mayor realce, se invita a 
cuantos vinarocenses, residentes en 
la capital o pueblos de su alrededor 
quieran sumarse. Para información 
y reserva de tickets, pueden dirigir
se a D. León Verdera Ferrer, teléfo
no 327 01 23; D. Rafael Puchol Quixal, 
teléfono 334 18 00, y a D.a Rosita An
glés, de Riolobos, teléfono 327 40 60, 
que les atenderán complacidamente. 
Así mismo atenderá las peticiones: 
D. Felipe Fontanet Redó, en Denia, 
teléfono 78 02 48, y, en Vinaroz, don 
Vicente Camós Arnau, calle de la 
Virgen, 24; D. Agustín Esteller Mar
zá, teléfono 45 08 89, y a D. Agustín 
Asensi Puchal, teléfono 45 03 39. 

NATALICIO 

Nuestros amigos y suscriptores los 
esposos D. José Prades Cenamor y 
D.a María de las Nieves Cabanes Fu
chal han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de una hermosa niña, 
tercer hijo de su matrimonio. 

Con tan fausto motivo, enviamos 
nuestra cordial enhorabuena a los 
felices padres y respectivos familia
res. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 61 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció el Guardia Mu
nicipal D. Fidel Meseguer Mas. El 
finado, nacido en Vallibona, cursó es
tudios de Latín y Humanidades , en 
el Colegio de «San José», de Tor-

tosa, y, posteriormente, fue adminis
trador de las minas de carbón de 
Castell de Cabres, hasta que, por 
concurso, entró a formar parte de 
la plantilla municipal de nuestra 
ciudad, el 13 de junio de 1955. Sus 
diecinueve años de servicio, le gran
jearon numerosas amistades, por la 
oondad de su carácter y el estricto 
cumplimiento de sus funciones, lo 
que se patentizó en su entierro y 
funerales celebrados en sufragio de 
su alma. Desde estas columnas, en
viamos nuestro más sentido pésame 
a su viuda, D.a Carmen Salom; hi
jas, Carmen y M.a Rosa; hijo políti
co, hermano, Mosén Vicente, y de
más familiares, mientras elevamos 
nuestras preces por el descanso eter
no del alma del fallecido. 

EXTRARORDINARIO EXITO DE 
LA EXPOStCION REGIONAL DE 

PALOMAS MENSAJERAS 

Días memorables para los aficiona
dos a las palomas mensajeras, con 
motivo de la Exposición Regional ce
lebrada en nuestra ciudad. Los éxi
tos que viene cosechando la ~ociedad 
Colombófila «Vinaroz», unido a la 
gran personalidad colombófila de uno 
de sus socios, D. Juan Vidal Arnau, 
Presidente de la Federación Colom
bófila Provincial de Castellón, ha 
sido el motivo para que la anual ex
posición colombófila se celebrara esta 
temporada en nuestra ciudad. Em
presa difícil, si se quiere organizar 
dignamente, que se ha salvado posi
tivamente. Podemos afirmar que la 
organización ha superado las previ
siones más optimistas, como lo de
muestran las innumerables felicita
ciones recibidas por parte de los ah
donados, llegados desde los más 
apartados lugares de la Región Va
lenciana, en unión de muchos llega
dos de la hermana Región Catalana. 

Durante los primeros días de la 
.>emana fueron llegando las palomas 
seleccionadas por las Sociedades, que 
acudieron al Certamen en gran nú
mero. Palomas de Murcia, Cartage
na, Elche, Cocentaina, Alicante, Al
coy, Valencia, Elda, Castellón, etc., 
en unión de las locales fueron cla
sificadas y puntuadaf. una por una, 
por el Juez Nacional, D. Enrique Sos 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Treinta millones de hombres mueren de hambre cada año . 
Navidad: Fiestas de Paz y Alegría. 
Piensa que con una pequeña colaboración puedes hacer llegar algo de 

Paz y Alegría a alguno de estos seres humanos. 
¡NO TIREN LAS BOTELLAS VACIAS DE CHAMPAGNE! 
Guárdelas. El día 12 de enero, a partir de las 9'45 horas , los Jóvenes del 

Centro Parroquial pasarán a recogerlas. 
¿COLABORARAS? 

NOTA DE LA ALCALDIA 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE LOS 
OlAS 25 Y 26 DEL ACTUAL MES DE DICIEMBRE, DIA DE 
NAVIDAD Y SIGUIENTE, EL COMERCIO Y MERCADO PUBLI· 
CO PERMANECERAN CERRADOS. 

Masgoumiery, auxiliado, sin voz ni 
voto, por los aficionados locales se
ñores Ten y Palacio. La labor del 
Sr. Sos, experimentado y brillante 
competidor colomb6filo, fue agotado
ra, pero brillante, siendo felicitado 
por todos los participantes por el 
acierto de su juicio. Hay que resal
tar, como es norma siempre en las 
exposiciones, la seriedad extrema 
con que se puntúan las palomas, ya 
que el Juez, por el sistema que se 
emplea, no sabe de qué aficionado ni 
a qué Sociedad pertenece cada ejem
plar que juzga. Uno de los detalles 
más significativos, fue que dejó dos 
premiof. desiertos. Tal fue la magní
fica exigencia de valores que el ~eñor 
Sof. aplicó a sus puntuaciones. 

Una vez clasificadas las palomas, 
fue ron trasladadas al grupo escolar 
«San Sebastián», sede de la Expo
sición Regional. El local fue adecua
damente engalanado para dicho acon
tecimiento, haciendo gala la Federa
ción Provincial de una magnífica or
ganización. El sábado, por la tarde, 
fue bendecida la exposición por Mo
sén Joaquín Fibla, que presidió el 
acto de la inauguración, en unión del 
Pre~.idente de la Federación N acio
nal, Excmo. Sr. Juan M. Sancho-So
pranis Favraud; Vicepresidente 1.0 y 
Delegado de la misma en nuestra re
gión, D. Miguel Valor Zaragozá; Al
calde de la ciudad, D. Luis Franco 
Juan; Presidente de la Federación 
Provincial de Castellón, D. Juan Vi
dal Arnau, y Presidente de la So
ciedad Colombófila «Vinaroz», don 
José Luis Pucho! Quixal. 

Tras la bendición de la Exposición , 
el Presidente de la Federación Pro
vincial organizadora del Certamen. 
Sr. Vidal, declaró inaugurada la ex
posición, tras unas emocionadas pa
labras, dando la bienvenida a todos 
los aficionados que habían acudido 
a Vinaroz con motivo de dicho acto. 

Durante toda la tarde del sábado 
y mañana del domingo, la Exposición 
fue visitada por gran cantidad de 
forasteros, llegados a nuestra ciu
dad , amantes de las palomas men
sajeras, así como gran cantidad de 
público, que se interesó, vivamente, 
por nuestra afición, solicitando deta-

El Concejal-Delegado 

lles y admirando la belleza induda
ble de las palomas mensajeras ex
puestas. 

A las dos de la tarde, en presencia 
de las Autoridades civiles y militares, 
se efectuó una suelta de palomas vi
narocenses, entre el aplauso del nu
meroso público que asistió a la 
misma. 

A continuación, en un prestigioso 
Restaurante, se celebró una comida 
de Hermandad, con cerca de dos
cientos comensales. En la mesa pre
sidencial tomaron af.iento D. Guiller
mo Daufí Font, Delegado Provincial 
de Educación Física y Deportes, que 
ostentaba la representación del exce
lentísimo Gobernador Civil de la Pro
vincia; el Coronel Scott, en represen
tación del Gobernador Militar de 
Castellón; Presidente de la Federa
ción Colombófila Española, D. Juan 
M. Sancho-Sopranis; Alcalde de Vi
naroz, D. Luis Franco Juan ; D. Mi
guel Valor Zaragozá , Vicepresidente 
1.0 de la R. F. C. E. y Delegado de la 
misma en la III Región Militar; don 
Juan Vidal Arnau, Presidente de la 
Federación Colombófila Provincial de 
Castellón; D. Enrique Sos Masgou
miery, Juez Nacional y de la Expo
sición celebrada; D. José María Fe
rrán Andreu, Delegado de la R. F. C. E., 
en Cataluña; D. Juan Albiñana So
ler, Presidente de la Federación Co
lomhófila Provincial de Valencia, y 
D. José Luis Pucho! Quixal, Presi
dente de la Sociedad Colombófila 
«Vinaroz». 

Tras la comida, que transcurrió en 
animada conversación e intercambio 
de pareceres y sistemas técnicos en
tre los colombófilos, tomó la palabra 
D. Juan Vidal Ama u, quien en vibran
tes palabras hizo un resumen de los 
actos que esperaba había complacido 
a todos los asistentes. Hizo entrega 
de un precioso obsequio al Secreta
rio de su Federación, D. Jo~é Pala
cio Bover, como premio a su infati
gable gestión. A continuación, habló 
el Presidente de la Federación Na
cional, quien felicitó a la Federación 
Provincial y Sociedad Colombófila 
«Vinaroz», como ejemplo a tener en 
cuenta. Seguidamente, se procedió 
a la entrega de premios provincia-

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Luis Sel1na -Julién 
Que falleció en esta ciudad , el 27 de diciembre de 1973, a la edad de 86 años, confortado con los Santos Sacra· 

mentas y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Carmen Llátser Borrás; hijos, Luis, Rafael y Carmen; nietos, Rafael y José Luis; hija 
política, Tonica Llopis; sobrinos, y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del fallecido. 

Vinaroz, diciembre de 1974 
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INFORMACION L OCAL 

~rim~r uniuersurio 
En estos momentos en que se cumple el primer aniver

sario del alevoso crimen perpetrado en la persona del que 
era Presidente del Gobierno, Almirante D. Luis Carrero Blan
co, renovamos nuestro dolor por su desaparición, reiterando 
nuestra repulsa por aquel vil atentado contra la vida de un 
hombre que la había dedicado, por entero, al servicio de la 
Patria. 

En esta ocasión y mientras nuestras preces se elevan al 
Señor por el descanso eterno del alma del ilustre hombre 
de Estado, víctima del odio de los enemigos del orden y la 
paz de Franco en España, reiteramos a la familia del falle· 
cido la expresión de nuestra sincera condolencia. 

les, regionales y a los premios na
cionales, obtenidos por esta región, 

Cerró el acto el Sr. Daufí Font, 
Delegado Provincial de Educación 
Física y Deportes, que ostentaba la 
representación oficial del Excmo. se
ñor Gobernador Civil, quien se con
gratuló del éxito deportivo y de or
ganización de la Federación Provin
cial, al mando de un vinarocense 
que él había nombrado: D. Juan Vi
dal Arnau, diciendo que no e~peraba 
menos, ya que Vinaroz siempre sabía 
estar en primera Enea deportiva. To
dos los oradores fueron muy aplaudi
dos, así como los colombófilos que 
recibieron premios. 

SOCIEDAD COLOMBOF1LA 
«VINAROZ» 

El sábado pasado, a última hora de 
la tarde, se celebró el acto de la in
auguración del nuevo local social, 
sito en la calle de San Ignacio. Pre
sidieron, con el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan; el PreEidente 
de la Real Federación Colombófila 
Española, Excmo. Sr. D. J . M. San
cho Sopranis, acompañado del Vice
presidente 1. 0 y Delegado de la 
R. F. C. E. en esta III Región Mili
tar, Sr. Valor Zaragozá ; el Presiden
te de la Federación Colombófila Pro
vincial, de Castellón, D. Juan Vida! 
Arnau , y el Presidente de la Socie-

. dad Colombófila «Vinaroz», D. José 
Luis Pucho! Quixal. Asistieron, asi
m ismo, el Capitán de la Guardia Ci 
vil, D. Angel Soler, varios señores 
Concejales del Ayuntamiento y nu
merosos invitados. Tras la bendición 
del nuevo local social, efectuada por 
el Rvdo. Fibla, hizo uso de la pala
bra el Presidente de la Entidad, don 
José Luis Puchol, quien agradeció la 
asistencia de las ilustres personalida
des que les honraban con su pre
sencia, entre las que se contaban, 
además, el Presidente de la Real So
ciedad Colombófila de Cataluña, don 
Enrique Sos Masgoumiery, que actuó 
como Juez único de la Exposición Re
gional que se estaba celebrando; el 
experto aficionado colombófilo y Juez 
Internacional, D. José María Ferrán: 
D. Ricardo Montmany Bosch, Presi
dente de la S. C. de Barcelona; el 
Presidente de la S . C. de Cartagena; 
el Sr. Martínez, distinguido especia
lista en los concursos de Fondo y los 
demás aficionados de categoría, lle
gados de los más apartados rincones 
de las regiones valenciana y catala
na. Agradeció, asimismo, el apoyo 
del Ayuntamiento y el de las firmas 
comerciales y entidades bancarias, 
en la donación de trofeos, que ha 
constituido una ayuda inestimable. 
Dijo que el poder poseer el local pro
pio, responde al esfuerzo de todos y 
cada uno de los asociados, a quienes, 

y no a su Presidente, había que feli
citar por el éxito alcanzado en la 
consecución de este local, que se debe 
a todos los socios, quienes, además, 
están alcanzando rotundos éxitos en 
los concursos nacionales con brillan
tísimas clasificaciones y títulos. Re
cordó, emocionado, al socio D. Octa
vio Pastor, campeón nacional, premio 
«La Llave» y «:3. T. B.», a quien se 
debía la idea de este local, por el 
que puso sus mayores empeños, y 
que en aquellos momentos se encon
traba ausente por una indisposición 
pasajera de su s.alud. Terminó invi
tando a todos a que unieran su 
aplauso, al suyo, dedicado a todos los 
componentes de la Sociedad, con los 
cuales, dijo , es muy fáci l ser el P re
s.idente. 

A continuación hizo uso de la pa
labra el Sr. Sancho Sopranis, quien 
felicitó a la Sociedad por el logro de 
tantos éxitos, 21 que une el hermoso 
local que se iuduguraba, y que todo 
ello servía de estímulo a todas las 
Sociedades Colombófilas de España. 
Anunció que propondría al Consejo 
Nacional que esta Sociedad fuera 
nombrada como Sociedad modelo y 
felicitada por ello. 

Cerró el acto el Sr. Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan , quien 
dijo que también se sentía colombó
filo, por haberlo sido, aunque en es
tos momentos no lo practicara. e hizo 
un resumen de la colombofilia local y 
de su tradicional raigambre, y de cu
yos logros, como vinarocense y como 
Alcalde, se sentía muy satisfecho, ya 
que la Sociedad Colombófila «Vina
roz» ha trascendido a nivel nacional. 
Tanto la intervención del Sr. Alcalde 
como las de quienes le habían pre
cedido en el uso de la palabra, fue 
subrayada con nutridos aplausos. 

Seguidamente se sirvió un esplén
dido Vino español, en el transcurso 
del cual se procedió a la entrega de 
trofeos, entre los vencedores siguien
tes: D. Juan Vida! Arnau, los de pri
mer clasificado en el Concurso de 
Utiel, Camporrobles; 2. 0 en el de Vi
llarrobledo, Alcira; 1.0 en el de So
cuéllamos y Manzanares, y 3. o en el 
de Manzanares, Córdoba, y 2.0 en el 
de Puerto de Santamaría. Vencedor 
K. O. por eliminatorias; vencedor 
Paloma Designada; Campeón absolu
to por puntos, y Campeón Nacional 
Trofeo «Estupiñá», a tres palomas 
designadas. 

Don Fernando Giner Ribera: Pri
mer clasificado Concurso de Alcira ; 
2.0 en los de Utiel, Socuéllamos; 3.0 

en el de Socuéllamos; 2.0 en el Cam
peonato Social absoluto , por puntos. 

Don Andrés Sebastiá: 1.0 clasifica
do Juvenil, desde Utiel. 

Don José Manuel Ten Guimerá: 2.0 

(Pasa a la pág. 18) 

~e~ortoje 1rófi~o 
~e IH UiSitH 

que nuestro 

tio~ernu~or ~iuil 
1iró 
H Uinnroz 

El Sr. Pérez Tahoces, siendo cumplimentado por el 
Alcalde, en el instante de su llegada a nuestra ciudad. 

El Sr. Pérez Tahoces, presidiendo la reunión conjunta de la Corporación Munic_l· 
pal y del Consejo Local del Movimiento, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. 

El Sr. Gobernador y sus acompañantes, en la visita al nuevo almacén de la 
Cooperativa Agrícola «El Salvador». 
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BANCO DE VALENCIA 
Más de 70 años al servicio del país valenciano 

CASA CENTRAL: Pintor Soro/la, 2 y 4 - V AL E N C 1 A 

13 5 oficinas en las provincias de: 

ALICANTE, CASTELLON, MURCIA y VALENCIA 

* Los sistemas más avanzados de la técnica bancaria a disposición de 
sus clientes y amigos. 

* Departamento extranjero, especializado en estos servicios, con red de 
corresponsales en todo el mundo. 

* Nuestra lfnea constante de progreso nos obliga a prestar siempre el 
mejor y más rápido servicio. 

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.126) 
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Vinarós, 1894-96. Comere< del vi 
En aquella época que la historia de la nostra ciutat ja 

ha quedat en son arxiu, la nostra població bollia plena 
d'efervescéncia. 

A la pla¡;:a del Santissim hi havien tot a punt d'embar
car, centenars de bocois que, a !'espera del vapor que, 
des de 'l nostre port, salparien rumbo a Sette, Portvendres 
o bé La Novelle. D'entre els vapors que, desde Fran¡;:a , 
recalaven a Vinares , n 'hi havia un que 'l batiejaren amb el 
nom femení «L'Amalia ••, que feia els viatges setmanals , 
carregat des de la bodega fins la coberta, de bocois i ba
rrils, plens deis famosos caldos deis ubérrims camps de 
la nostra Plana i les altres terres de l'alt i baix Mestrat. 
Malgrat que jo, allavors, tant sois contava uns onze anys, 
recordo perfectament aquella época de grata memoria per 
a mi. 

Síguem permés parlar un poc de la meva anyorada 
pla¡;:a del Santissim , si me'n recordo: entrant, des de 'l ca
rrer de Santa Magdalena i ans d'arribar a la pla¡;:a , hi 
havia el «Café de Manosunto» , la barbería de Faro, un 
intrépit vinarossenc, que jo no sé com se les apanyava 
per actuar d'intérprete entre els tripulants italians d'aquells 
vaixells a vela que venien replets de dogues, per els tallers 
.que construYen els bocois i barrils, de Porto Maurizzio , 
Viarregio, San Remo i Génova. Aplegaven a Vinares ca
rregats de dogues de roure i castanyer per a prove'ir a 
les dotzenes de boters que, amb diligéncia i brao, acce
leraven la fabricació de bocois , pipes i barrils. 

Estem , de nou , al Santíssim. Hem trencat el carrer ans 

' 

indicat i, a la pla¡;:a, es situava aix6 que, ara, se'n diu 
«snak bar» i que s'anomenava «El quita penas» . El pro
pietari era un home molt e a m pe txa no . Allí es donaven 
cita per a tragueijar, cantar l bailar , «L'Andreset» i «Poto» 
i, propet del «Quita penas», el Tio Raba, practic del 
Port , i, a la raconada, la Casa deis mariners, un lloc molt 
modest, com modesta era la concurréncia. Allí es comen
laven les incidéncies deis mariners, pescadors i nave
gants barreijant , de tant en tant, els comentaris polítics 
del regnat de la Reina Maria Cristina , la vidua d'Aifons XII 
i mare d'Aifons XIII , qui encara era un xiquet. 

Aquells temps era el del torn deis partits d'En Canoves 
i Sagasta. La premsa que's llegia a la casa era la de Bar
celona , Valéncia .i Madrid ... 

---oOoO---

La mar estava revolta; un fort temporal de Llevant en
gegava les onades gegantines que reventaven contra !'es
collera. Un color gris cobria ' l cel ; les barques i vaixells 
apretaven fort les seues amarres , mentres s'esperava la 
bonan¡;:a del temps. Els carros de cadenas anaven trans
portan! el vi deis magatzems de Red o i Rodrigo (Aiino), 
Lluís Santos, Quer, Florencio Maspons, Miravet, Ronchara, 
la Casa Borras i Guimera ( Pavet) , el transportava el jor
nalar a ma, ja que 'l magatzem tenia !'entrada per la pla¡;:a 
del Santíssim. 

(Seguira) 
SEBASTIA CHALER ARNAU 

Artesanía J. Arnau 
Paseo 15 Abril, s/n. * VINAROZ 

HIERROS FORJADOS 

Teléfono 45 16 67 

LAMPARAS · FAROLES · APLIQUES · CANDELABROS 

PIES CHIMENEA · MORILLOS · MACETEROS, etc. 

=== Visítenos s1n compromiso=== 

HUMOR 
(DIALOGOS INTRASCENDENTES) 

EN LA 
INMOBILIARIA 
-Buenas tardes. 
-Lo mismo le digo. 
-Pues mal dicho porque está llo-

viendo. 
-Vamos al grano. 
-¿Qué grano? 
-El de la cuestión que le trae. 
-Me ha traído un taxi . 
-Peor para Ud. Exponga lo que 

sea. 
-Verá... Es cuestión de casas. 
-¿A qué cosas se refiere? 
-He dicho casas. 
-¡Mire qué casas! Yo he enten· 

dido cosas. 
-Estas cosas suelen ocurrir. 
-¿Qué cosas? 
-Vamos al grano. 
-¿Otro grano? Me huele a erl.lp· 

ción ... 
-Las erupciones huelen a azufre. 
-Se sufre mucho. 
-Usted está algo sordo. 
-Bastante, bastante. ¿Qué de-

sea? 
-Por ahí debería haber empeza

do. Quiero un piso sin entrada. 
-Un piso no puede concebirse 

sin entrada. 
-Pues en el periódico pone: 

«Piso sin entrada y demás facili
dades .. . Razón: Dato 36.» 

-Al decir pisos sin entrada, se 
entiende sin pagar entrada. 

-Si no pago entrada, ¿cómo voy 
a entrar? 

-Usted compre el piso y ya verá 
como entra. 

-Pero yo quiero comprar el piso 
entero y Uds. ponen que sin entra
dra. Lo quiero con entrada y que 
la entrada me de derecho a eso ... , 
a la entrada. 

-Lo siento, esto es dificil. 
-Pues ... ¡Adiós! 

J . S. FARGA 
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INFORMACION LOCAL 
(Viene de la pág. 15) 
en el Concurso de Camporrobles; 3. 0 

en Puerto de Santa María; 4." en los 
de Manzanares y Puerto de Santa 
María, y 5.0 en el de Santa María ; 
3.0 en el Campeonato Social absoluto, 
por puntos. 

Don Gaspar Mateu Mormeneu: 1." 
clasificado juvenil, desde Camporro
bles. 

Don José & Palacios Bover: 3.0 cla
sificado, desde Villarobledo. 

Don Juan Sebastián Vidal Lluch: 
1.0 clasificado juvenil, en Villarroble
do y Córdoba; 2.0 en los de Alcira y 
Manzanares y Córdoba, y 4." en el 
de Córdoba. 

Don Francisco Arnau Eixarch : 1.0 

clasificado en el Concurso de Alcira , 
y 3.0 en el de Socuéllamos. 

Don Juan Giner Miralles: 1.0 cla
sificado juvenil, desde Socuéllamos, 
y 1.0 absoluto, desde el mismo sitio. 

Don Francisco Quixal Martorell: 
Campeón absoluto juvenil. 

Don Francisco Arnau Arenós: 5. 0 

clasificado en el Concurso de Manza
nares. 

Don José Luis Puchol Quixal: 1." 
clasificado, desde Villarobledo; 4.0 en 
el Campeonato Social absoluto, por 
puntos, y 6." en el Concurso de Cór
doba. 

Don Juan Antonio Beltrán Pastor: 
6.0 clasificado en el Concurso del 
Puerto de Santa María. 

Don Vicente Pavía Roselló: 7.0 cla
sificado en el Concurso, desde Cór
doba. 

Don Octavio Pastor Sorolla: 5.0 cla
sificado en el Concurso, desde Cór
doba; Campeón Nacional Trofeo «La 
Llave»; Campeón Nacional Trofeo 
«S. T. B.». 

Don José Miralles Gómez : 1.0 cla
sificado y única paloma llegada el 
mismo día de la suelta, desde el 
Puerto de Santa María; Vencedor 
Campeonato a tres palomas designa
das; Vencedor 1974 Trofeo «Campeón 
de campeones». A todos, quienes en
viamos cordial enhorabuena. 

Bicicletas para Reyes 
PEUGEOT 

LO MAS AVANZADO DE LA TECNICA 

Modelos: 

DESMONTABLE, PLEGABLE Y RIGIDA 
Entrenador PEUGEOT 

TRICICLOS Y JUGUETES PARA NIÑOS 

- --000--

MAQUINAS ESCRIB IR Hispano-Oiivetti 

MIGUEL TENA 

Remedio, 6 Teléfono 45 04 69 VINAROZ 

TRANSPORTES 

FERRER 
Central: 

Pujadas, 124, y Badajoz, 78-80 
Teléfono 309 96 50 - BARCELONA 

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTE EN CAMION 

Vinaroz: ELADIO DELGADO PI. Tres Reyes 

Teléfono 45 01 48 

PAJARERIA NIGERIA Santa Marta, 12 

GRAN VARIEDAD EN CANARIOS 
PAJAROS DE T ODAS CLASES 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

VENTA DE OBJETOS-REGALO DE LA INDIA 
Mañana , domingo, se expon drá en la plaza San Antonio, núm. 34, una se rie 

de objetos procede ntes de la India. Durante los días laborables de estas Fiestas 
Navide ñas, todos los que lo deseen podrán adqui rirlos de 12 a 14 ho ras y de las 
18 a 20 horas de la tarde. Los benefic ios obtenidos de la venta se desti na rán 
a la Campaña contra e l Hamb re en el mu ndo. 

IN. CO. VI. S. A. 

Promoción y venta 
de viviendas 

Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Colonia EUROPA 
y 
Administración de FINCAS 

PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 

VINAROZ 

Teléfono 45 05 92 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristal erías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 
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LA O. J. E. DE VINAROZ, INFORMA 

20.000 jóvenes en torno al Caudillo 
Como comunicamos en el pasado artículo, la J efatura Nacional de la 

O. J. E. convocó a los diversos organismos de la Delegación Nacional de la 
Juventud, como son los Colegios Menores, Academia «José Antonio», O. E. U., 
Asambleas de Jóvenes, Academia de Preparación Militar, etc., para el home
naje que ofrecía la Juventud al Caudillo, el pasado día 8 de diciembre, en 
el Palacio del Pardo. Acudieron a esta cita 20.000 jóvenes, procedentes de 
los más diversos puntos de la geografía española, para mostrar al Caudillo 
la fidelidad que le tienen. 

De Castellón fueron 160 jóvenes, pertenecientes a la O. J. E., de Colegios 
Menores, Asambleas de Jóvenes y O. E. U. 

Se salió de Castellón a las 7 de la mañana, cuando apEnas estaba ama
neciendo y se veían las estrellas en el cielo . En Castellón subieron ya los de 
Castellón, Benicarló, Alcalá, Oropesa, Cálig, San Mateo, Peñíscola y Vinaroz, 
que fueron recogidos por el autocar que llevaba al Colegio Menor de Beni
carló, durante el trayecto hasta Castellón, y ya en Castellón se hizo el trans
bordo de autocar, quedando en el otro el Colegio Menor. Después de salir 
de Castellón se recogieron los de Nules y Segorbe; una vez subieron los de 
estos pueblos, el autocar se dirigió hacia Valencia, donde se llegó completa
mente de día, y al lado del río Turia se almorzó, reanudando la marcha los 
cinco autobuses de la Provincia de Castellón, para estar hacia las tres en 
Madrid. 

Se salió de Valencia para coger la carretera nacional número III, que va 
desde Valencia a Madrid. Aunque al orincipio el viaje no se hizo muy pesa
do, ya que el sol estaba escondido entre las n u bes, cuando ya se había hecho 
unos cuantos kilómetros empezó a salir el sol, quedándose un día espléndido 
y despejado. Aunque el viaje no era muy pesado, cuando se llegó a Montilla 
del Palancar, perteneciente a la Provincia de Cuenca, se paró a descansar 
un poco y a estirar las piernas. Se llegó hacia las 11 de la mañana y se re
anudó la marcha rápidamente. La carretera se prolongaba y se h izo un poco 
pesada por la meseta castellana, con la gran planicie desierta en esta época 
del año; durante este trozo se cantaban las canciones que se tendrían que 
entonar al día siguiente delante del Caudillo. Eran las 13'30 cuando se llegó 
a Tarancón, donde se quería comer, pero por encontrarse ya tan cerca del 
lugar de destino, se decidió que se siguiera adelante y comer en el propio 
Madrid. 

A las 14'30 ya se divisaba Madrid, a lo lejos, y hacia las 15 horas se en
traba en los alrededores de Madrid, por una de sus anch as avenidas, como 
si recibieran a los jóvenes castellonenses que venían a aclamar al Caudillo. 
Una vez en el centro de Madrid se fue a la Casa de Campo, y como se h abía 
quedado, una vez se h abía bajado del autocar, se comió; desde el aparca
miento del autocar se podía dominar casi toda la ciudad, sobresaliendo de 
una manera majestuosa la Torre de España, y al otro lado el telesférico que 
subía al Parque de Atracciones. Se terminó de comer alrededor de las 16'30, 
todos los que estaban ya presentes en Madrid, de las diversas provincias 
españolas, muchas de las cuales ya h abían pasado la noche allí, se · reunieron 
en las gradas de la h ípica. Todos ya sentados se explicó punto por punto lo 
que se haría mañana, día del Homenaje. A continuación se entonaron los 
gritos de la O. J. E. y las canciones que se debían cantar en el P alacio, de 
las cuales una era nueva, estrenándola este día, que se titulaba «La Gloria del 
Camino»; también se entonó la canción «Fidelidad», que desde 1945 los jóve
nes del Frente de Juventudes la cantan y va dedicada al Caudillo; para fina
lizar se entonó el Himno de la Juventud, «Prieta las Filas», que los jóvenes 
han cantado durante infinidad de generaciones. Estando finalizando este en
sayo vino el Ministro Secretario General del Movimiento, Sr. Utrera Malina , 
·a quien los jóvenes lo recibieron con gran afecto; tanto las canciones como 
todos los otros ensayos que se realizaron estuvieron acompañados por la Ban
da de Música de Valencia. A las 20 horas se dislocó el ensayo y se fueron al 
Palacio de Cristal de la Casa de Campo, donde tendrían que pasar la noche. 
Este Palacio, en su interior, lo dividieron en sectores, uno para cada provin
cia. Después, ya dentro del Palacio y cada provincia en su sector, se repar-

EMPRESA INTERNACIONAL DE LA 
CONSTRUCCION 

para sus obras en la zona de Vinaroz 

N E C E S 1 T A : Secretaria 

Se requiere: Perfecta taquimecanografía, conoc imien
tos de arch ivo, aptitud para Secretaria de Dirección . 

Se ofrece: Incorporac ión inmediata, remunerac ión ele
vada, posi bil idades importantes de promoción . 

INTERESADAS: Escribir, enviando << Curriculu m vitae•• y fo
tografía al Apartado de Correos de Vinaroz núm. 260, 
indicando dirección y teléfono en contacto. 

(Oferta de t rabajo núm. 204) 

tieron las colchonetas, en las que se tenía que dormir. A cont inu ación se 
abrió el bazar juvenil que la red de Bazares J uveniles de l a Delegación 
Nacional de la J uventud h abía instalado en el m ismo P alacio de Cr istal. Al 
mismo tiempo, en la sala de proyección del P alacio, se hicieron unos docu
mentales sobre varios temas. A las 22, cada provincia se fue a una cocina, 
donde los soldados con camiones h abían traído la cena de esta n oche. Un a 
vez se hubo cenado, cado uno se fue a su sector, ya dispuesto a descansar 
del viaje y el ajetreo de todo el día, y a las 24 se apagaron las luces del 
Palacio, en señal de silencio. 

Este fue el primer día de estancia en Madrid de los jóvenes que se h a
bían comprometido a hacer un Homenaje al Caudillo. 

Al día siguiente, una Banda de Cornetas y Tambores de Can arias se 
paseó por todo el Palacio, tocando diana. Todos, levantados, se recogieron 
las cosas y se dieron los vales para que se fuera a coger el desayuno , que lo 
daban juntamente con la comida de ese día y la cena, el desayuno también 
lo trajeron los mismos soldados que h abían traído la cena la n oche ante
rior; una vez se desayunó y se arregló todo, se subió al autocar , dirigiéndo
se al Palacio del Pardo, a través de la Ciudad Universitaria, parte heroica 
y moderna de Madrid; las facultades, universidades, academias, etc., se iban 
dejando atrás y se salía de Madrid, t oman do la carretera que llevar ía a los 
20.000 jóvenes que h abían acudido a esta cita al lado del Caudillo. Se llegó 
al P alacio h acia las 11 de la mañana, y al poco rato se entró en el j ardín de 
delante la Residencia de su Excelencia el Jefe del Estado, que salió en una 
Tribuna instalada frente a la Residencia, h acia las 12'30, que salió acom
pañado de su Alteza Real el P ríncipe J uan Carlos y su esposa D." Sofía , 
D." Carmen P olo de Franco, el P residente del Gobierno y el Presidente de 
Las Cortes. Solamente salió su Excelencia el J efe del Est ado , veinte mil 
voces jóvenes y llenas de un espíritu joven y fuer te emp ezaron a pronunciar 
el nombre del Caudillo; fue un gran espectáculo ver tantos jóvenes juntos, 
aclamando al Caudillo. El J efe N acional de la O. J . E. d io los gritos de la 
O. J. E. y dio entrada al P residente de la Junta J uvenil N acional para que 
hablara en nombre de todos los asistentes y jóvenes de Esp aña, agradeciendo 
al Caudillo su tarea y todo lo que h a hecho por ellos durante todos estos 
años de gobierno. 

Terminado de h a blar el P residente de la J unta Juvenil , se entonó la 
canción de «Fidelidad», que como hemos dicho, anter iormente, está dedica
da al Caudillo; después se pasó a la entrega de p lacas y conmemor aciones 
del XX XIV Aniversario de la fundación del F rente de J uventudes, estas 
placas y distintivos fueron entregadas a su Excelen cia y a su Alteza, por un 
joven de cada organismo que estaba presente en el acto. Una vez t erminada 
la entrega de placas, tomó la palabra el Ministro Gener al del Movimiento, 
en invocación de ofrecimiento del acto. Después de term inar de hablar el 
Ministro se cantó la canción «Gloria del Cam ino», q ue fue acompañ ad a por 
la Banda de Música de Valencia; aunque parecía en un principio difícil unir 
tantísimas voces, las canciones se entonaron con una energía y un ímpetu, 
sacando, por medio de ellas, todo lo que los jóvenes habían guardado en 
este espíritu juvenil para este día. 

Fue algo emocionante ver unidas tantas voces en esta manifest ación de 
los jóvenes hacia el Caudillo. A continuación su Excelencia el J efe del Esta
do se levantó casi llorando por la emoción que tenía al presenciar aquel 
acto y al saber que los jóvenes siempre est arán con El , y pronunció unas 
palabras de agradecimiento, por lo que le demostraron aquel día los veinte 
mil jóvenes congregados en el Palacio del P ardo, par a hacer este Homenaje 
al Caudillo. Serían las 13'30 cuando el Caudillo y todas las autoridades en
traron h acia el Palacio y los jóven es se dislocaron a cada uno de los auto
cares, que les tenía que volver a conducir a sus r espectiv as provin cias, con
tentos por haber podido cumplir el propósito de h acer un H omenaje a su 
Excelencia el Jefe del Estado, en un acto tan emocionante y tan lleno de 
vigor y fuerza. 

CADETE 

TALLER AUTO-RADIO 

GUARDIA V GOMEZ 
EN SU SERVICIO OFICIAL 

Calle Centellas, 4 V 1 N A R OZ Tel. 45 06 35 

LE OFRECE A USTED 

e Venta, instalación y Servicio Técnico - Garantía -
Repuestos y accesorios. 

Auto-Radios y Radios Cassettes 
• Skreibson - Belson - De Wald - Sanyo - Kolster, 8 pistas 

Todo cuan to pida en Rad io-Cassette. 
Vea expositores y pida presupuestos. 

Calle Centellas, 4, bajos, y 1.0 (esquina Avda. Barcelona) 

(Próxima ape rtura de dos nuevos locales, en el núm. 12 de 
la misma calle. ) 
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El 
mejor surtido 

en 

'-'OYERIA 

LO PEZ 

C/. Mayor, 10 
Tel. 45 03 07 
VINAROZ 

.¡¡ 

...... ' ·~>t' ·· .t* ...... 
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CGnTne CICUA310niSTA 

Los puntos sobre las íes ... 
A raíz de la multitud de comentarios q~o~e ha suscitado el CEV desde 

su creación, unos malintencionados, otros por falta de base y algunos 
con la clara intención de desprestigiarnos, procuraré poner los puntos 
sobre las íes, sobre la peligrosidad de nuestro deporte, y conste de que 
una sociedad como el CEV, cuyo número de socios rebasa los 300, no 
tiene ninguna necesidad de defenderse de cierto sector de critica. 

Siempre se ha dicho que el Montañismo, en general, es un deporte de 
minorías, pero eso no quiere decir de suicidas. Todo y cuando lo de mi· 
norias ha pasado a la historia, y para que no quepa ninguna duda de la 
práctica masiva del montañismo, me explicaré. La Mutualidad General 
Deportiva ha publicado recientemente unas estadísticas relativas a la ex
pedición de licencias en las 54 Federaciones Deportivas existentes en 
España. En ellas aparece, en segundo lugar, el Montañismo, así como 
suena, por delante de muchos deportes «reyes», como el fútbol . .. ¡Que 
no es lo mismo practicar un deporte, q~o~e ver cómo lo practican unos 
privilegiados! ¡Que la gran mayoría, el único deporte que practican es el 
de sentarse a las gradas de cualquier Estadio! 

El primer lugar, lo ocupan los cazadores; por lo que si se tiene en 
cuenta, que el deporte de la caza tiene una veda de seis meses, llega
mos a la conclusión de que es el Montañismo el deporte REY de los 
españoles, por Sl.l número de practicantes y por el de actividades reali
zadas. Todo esto en cuanto al número de deportistas con licencia oficial 
en el bolsillo; mas si tenemos en cuenta de que, al contrario de la caza, 
la posesión de esta licencia deportiva no es terminantemente obligatoria 
(por ahora) para subir una montaña o irse a escalar «als Ports de Beseit», 
nos encontramos que las cifras reales de los montañeros son muy supe
riores a las de cualquier otro deporte. 

Más aún, de la estadística de la Mutualidad General Deportiva extrae
mos otro dato interesante respecto al mito del montañero-suicida. El Mon
tañismo ocupa el lugar 40.0 , entre las distintas Federaciones, por el con
cepto de asistencia en las prestaciones por accidentes o lesiones. Y no 
se puede argu.mentar que las estadísticas rnuchas veces se manejan o 
manipulan a voluntad, puesto que las cifras son dadas directamente por 
la Mutualidad Deportiva, Entidad que· satisface estos casos. 

Tenemos muy lejos, pues, el Montañismo de ser un deporte de suici
das, fruto de ello de las normas de seguridad, que· son revisadas y pues
tas en práctica continuamente. Sucede también que los accidentes de 
Montañismo «Suenan•• mu.cho, y por su e·spectacularidad y dramatismo, 
no se olvidan fácilmente, pareciendo que suceden continuamente, cuando 
la realidad de las estadísticas demuestran lo contrario. Por último, hay 
otro dato de la misma fuente: por accidentes mortales, ocupa el 4.0 lugar; 
y esto sí que podría parecer más grave, y no lo es, si tenemos en cuenta 
de que no todos los deportes ofrecen riesgos (no es lo mismo estar col
gado a una pared, a 100 metros, que ver cómo vuela de rápida una pa
loma), hecho que reca!ifica el lugar alcanzado realmente. Además, el 
90 % de estos accidentes mortales ocunen a inexpertos deportistas, mo
vidos más por deseos de «Vacilan• que por afición, ya que el montañero 
tiene que conocer siempre sus posibilidades. 

En resumen: EL MONTAiiiiSMO ES EL DEPORTE QUE MAS SE PRAC
TICA Y CON MENOS INDICE DE ACCIDENTES. 

J. M.a LLUCH. - CEV 

EL CENTRE 
ELS DESIT JA ... 

Primerament els resumirem les activitats que s'han tet des de la última tem
porada . 

Vare m concluir amb la cellebració del "Foc de Sant Joan", al juny. Després 
aprotitem el " lapsus" de l'estiu per a sortir del petit local del carrer del Angel, 
i acondicionar el que ara tenim a la plar;a Sant Valent. Hi havia molt que ter, 
i la temporada se'ns va tirar damunt, i com lo que importa són les activitats i no 
el local , a tinals de setembre, mitg embastat el local, comencem a organitzar la 
temporada 1974-75. 

lnaugurem , amb una apretadissima "Setmana Cultural": Dues conferencies i 
quatre recitals (música Sudamericana, cante Jondo, Fo/k Gaste/la i Canr;ó). 
Els comentaris d'aquesta Setmana cree que van a ser prou per a tornar a parlar 
d'ella. Algunes activitats que han seguit a la Setmana han estat resumides en 
aquesta mateixa tulla del Setmanari: La 11 Baixada al Cerval, la Trabada a Mo
re/la , dos excursions a la cava del Drac .. . ; també s'ha fet una Acampada d'ln
fantil a /'Ermita , una excursió a les Gubies del Parrissal; s'ha /ocaNitzat un avene
cava a Tirig; s'ha comenr;at un curset practic de Topografía, un altre de Foto
grafía ... , i més coses . Pero lo que interesa de tot aixó és participar, no 1/egir. 

Els projectes que es tenen són sempre al voltant de la mateixa cosa: el 
montanyisme. Pero també, com tots saben, alguna vegada les nostres preocu
pacions ens porten a altres ambits, com potser una campanya de 1/impier;a per 
al dia de Sant Sebastiá, un estudi per a la repoblació forestal del Puig, o al 
menys per a la conservació deis pins que queden; una donació de sang a la 
Creu Roja ; portar una obra de teatre a benetici deis vells de /'Asilo ... , i algunes 
coses més. Veurem de que, poc a poc, tates aquestes coses puguen ser rea/itat. 

Lo que si és inminent (al menys perla proximitat) és un GROS al riu Cerval, 
que d'anar tot bé sera per el 22 d'aquest mes, és a dir, aquest diumenge. Si no 
hi ha res de nou, la participació sera molt nombrosa. 

Ara, després d'haver resumit el passat i pensant en el tutur, en aquestes 
próximes testes i aquest any que esta al caure, sembla que hauriem de repetir 
alfó de les postals: " Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo", pero semblaria 
una hipocresía nostra per aquel/es persones que mantenen que el Centre és 
una de les societats capdevanteres (del pob/e s'entén) i que treballen cara al 
futur i d'esquena al passat; i per als que no pensen aixi, que al món ha de 
haver-hi de tot , semblaria una cosa "Camp", passada de moda, -ridícula ... No, 
a nasa/tres ni tansevol s'ens ha ocurrit parlar de Pau. Conscients com som deis 
problemes actuals, a casa i a tora, no n'estem per cortesies; ens agradaría molt 
poder saludar-vos amb la trasse adequada, pero potser seria trista i contrastaría 
amb /'ambient testiu d'aquests dies. Sois voldriem que dintre d'aquests dies 
deixéxem una /larga estona per a la reflexió , per al menys saber despedir l'any 
amb la clara consciencia de que ha estat un any dur i d'intentar vislumbrar 
una 1/um entre les tenebres del vinent. Veuriem que el 1975 ens demanara la 
nostra opinió i que haurem de saber donar-la amb clarividencia, segurs de no 
donar un peu en fals. La resposta no sera facil, i no la trobarem dintre de na
tras mateix , la trobarem dispersa aquí i alfa ... , per mo/ts /loes. Pensem tots 
que estem vivint uns temps histories, i que aquest nou any sera trascendental 
per a tots . 

C. E. V. 

MENU 

RESTAURANTE 

VORAMAR 
( Marisquería) 

Local climatizado 

--------- Música de fondo 

Como todos los años, por estas fe
chas, les anuncia su Cena-Cotillón FIN 
DE AÑO. 

Consomé de cuatro filetes 
Cigalas con salsa Rosa 

Lenguado a la Parrilla Maltre Hótel 
Pierna de cordero boulangere 

Biscuit delicia y Tronco Papá Noel 
Vinos (Campo Viejo) 

Champaña extra cristal Castellblanch 
Café, Licores (primeras marcas) 

Turrones y Uvas de la Suerte 

Restaurante VORAMAR les desea unas 
FELICES FIESTAS y un PROSPERO 1975 

(Reserve sus mesas con anticipación) 

---o O o---

Serán obsequiados con sobres sor
presa. 

Y, finalmente, la tradicional «Crema
da•• Voramar. 

Avda. de Colón, 34 Tel. 45 00 37 

VINAROZ 
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Oficina lécnica 
, 

MACO 
Calle San Vicente, 31, 3:·" piso 
(Esquina calle Socorro) 

---0 ---

Tramitación de proyectos para: 

- Naves industriales; 

- Balsas de riego; 

- Pozos de riego; 

- Granjas; 

- Centralización de contadores; 

- Cámaras frigoríficas; 

- Estaciones transformadoras; 

Teléfono 46 10 60 

- Permisos Delegación Industria y Municipales, 

- Etcétera, etc. 

Boutique 

MARYLLATSER 

Calle Nueva, 7 
Tel. 21 08 34 
VINAROZ 

Central: San Pascual, 23 -Tel. 45 1117 

SUCURSALES~ MERCADO, 2 Y 8- TEL. 450617 
~COLONIA EUROPA TEL. 41HU93 

CAMPING VINAROZ 
AVDA. JOS E ANTONIO SIN 

VINAROZ 

AGDOJAVI 
Mudanzas de Muebles a toda España 

Paseo 15 de Abril , sjn. 

Teléfono 45 11 98 VINAROZ 
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CAMPEONATO PROVINCIAL 
CATEGORIA SENIOR 

¡NUEVA VICTORIA DEL HERMA
NOS SERRET O. J. E.! 

El Hermanos Serret O. J. E. de Vi
naroz, con la victoria el pasado sá
bado contra el equipo junior de Be
nicarló, se coloca en la cabeza de la 
clasificación, empatado a puntos con 
el Centro Espa ña de Buniana. 

El pasado sábado nos desplazamos 
a Benicarló p a ra jugar el partido co
rrespondiente al Campeonato Provin
cial Senior ; nuestro equipo necesita
ba la victoria, si quería continuar 
con sus aspiraciones y, al mismo 
tiempo, no perder contacto con la ca
beza de la clasificación. 

Se consiguieron los objetivos pues
to que se ganó, y de esta mane'ra nos 
hemos colocado en la cabeza de la 
clasificación, empatados a puntos con 
el Centro España de Burriana. 

Aunque durante todo el partido 
fuimos por delante, nuestro equipo 
tuvo que emplearse a fondo , puesto 
que el Benicarló, desde los primeros 
momentos, puso en práctica una de
fensa de asignación , que hizo traba
jar fuertemente a todos nuestros ju
gadores en ataque; esa defensa del 
Benicarló, es justo reconocerlo, la 
efectuaron perfectamente y en algu
nos momentos logró poner a nuestro 
equipo en aprietos. En ataque, el Be
nicarl 6 trató de sorprendernos, ju
gando un juego rápido e incisivo, 
pero n uestro equipo sabía cómo ha
bía de jugarles, y con un repliegue 
rápido para la defensa y un ataque 
al ritmo que nosotros queríamos im
poner, logró apuntarse esta impor
tante victoria. 

Al ser jugado el partido con una 
gran rapidez, había que prestar mu
cha atención a los rebotes ofensivos 
labor que realizó perfectamente en' 
y al mismo tiempo pen sar en repre~ 

garse rápidamente, puesto que el 
equipo local trataba de sorprender
nos con saques rápidos y contraata
ques. 

Todo nuestro equipo respondió per
fectamente en este partido y como 
consecuencia de ello, se consiguió 
llegar al final del partido con el re
sultado de Forés O. J. E., 31 - Her
manos Serret O. J. E., 42. 

Debemos destacar por el Forés 
O. J. E. a Senén, Domínguez, Marzá 
y Viñes. Y por nuestro equipo , la 
gran labor, jugando de pívot, de Vi
cente Gil; Boty, F. Gil, Ayza, Paris, 
Morales y Torres; no jugaron en este 
partido dos jugadores importantes en 
nuestro equipo, como son Carretero 
y Arnau. El primero de ellos, por ser 
el juego demasiado rápido para sus 
características, y el segundo, porque 
es un jugador combativo y rápido en 
ataque, y a nosotros nos interesaba 
jugar tranquilamente en ataque, con
gelando un poco el balón. 
Arbitro y alineaciones: 

La labor de los árbitros, puesto 
que en este partido hubo dos árbi
tros, debido a la trascendencia del 
choque , fue deficiente, aunque no in
fluyeron en el resultado final. A sus 
órdenes , los equipos presentaron las 
siguientes alineaciones: 

C. B . FORES O. J. E. JUNIOR DE 
BENICARLO: Senén ( 2), Domínguez, 
cap. (13) ; Mi ralles, Aparicida, Sal
vador (10 ) , Palanques , Marzá (4) y 
Viñes (2). 

HERMANOS SERRET O. J. E. VI
NAROZ: Arnau, Boty (6), Gil V. 
(15 ) , Torres, cap. (6) ; Ayza (6), Pa
rís (3) , Gil F ., Gómez A. C. (2), Mo
rales ( 4) y Carretero. 

El domingo, a las 11 de la mañana, 
nuestro equipo , en un partido im
portante para nuestros colores, se 
enfrenta al equipo representativo de 
Villarreal, en este Campeonato Pro
vincial. Os esperamos. 

M. V. A. S. 

Lo más nuevo en 

gladys 

San Pascual, 35 

DECORACION 

LISTAS DE BODA 

VINAROZ 

Dr. Buñuel Ferrer 
Pediatra Puericultor abre su consulta de enfermedades de 

la infancia, en San Pascual, 36, 1.0·0. Teléfono 45 12 71. 

De 1 O a 1 y de 4 a 7, excepto sábados, tarde, y días festivos. 

a. a 

Gerona ..... . 
Tan·asa .... . . 
Levante . ... . . 
Manresa .... ... .. .. . 
Mestalla . ...... . . .. . 
Constancia . . . 
Olímpico . .... . 
Huesca . .. . . . .. . 
Calella . .... .... . . . 
Ibiza . . . . . . . ... . . . . . 
Poblense .. . . . . . . . 
Yeclano . .. . . 
Onteniente . . . 
Tortosa . .. .... . . 
Villena .. . 
Lérida .. .. . . 
VINAROZ .. . 
Villarreal 
Ciudadela 
Algemesí .... . . 

fl 

DIVISION 
GRUPO 111 

Resultados de la jornada 14.a 
Algemesí, 1- VINAROZ, O 
Poblense, 4- Onteniente, 1 
Ciudadela, 1- Yeclano, 1 
Tortosa , O -Gerona, 1 
Lérida, O -Levante, 1 
Mestalla, O - Manresa, O 
Villarreal, 1 - Huesca, 1 
Tarrasa, 3 - Calella, O 
Villena, 1 -Ibiza, O 
Olímpico, 2 -Constancia, o 

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

14 10 1 3 28 14 21+ 7 
14 8 4 2 24 13 20+ 6 
14 9 1 4 24 11 19+ 5 
14 7 4 3 21 13 18+ 4 
14 6 4 4 8 6 16+ 2 
14 6 3 5 14 13 15+ 1 
14 6 3 5 18 15 15+ 1 
14 5 5 4 23 19 15+ 1 
14 6 2 6 14 18 14 
14 4 5 5 13 13 13- 1 
14 4 4 6 17 17 12- 2 
14 5 2 7 15 16 12- 2 
14 6 o 8 14 20 12- 2 
14 6 o 8 20 27 12- 2 
14 5 2 7 13 17 12- 2 
14 4 4 6 11 19 12- 2 
14 4 3 7 17 19 11- 3 
14 4 3 7 13 17 11- 3 
14 3 4 7 12 22 10- 4 
14 3 4 7 12 22 10- 4 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Algemesí - Po blense 
Onteniente- Ciudadela 
Yeclano- Tortosa 
Gerona - Lérida 
Levante- Mestalla 
Manresa - Villarreal 
Huesca- Tarrasa 
Calella- Villena 
Ibiza - Olímpico 
VINAROZ- Constancia 

Mañana viene el Constancia c. D., cuya 
plantilla entrena Satur Grech. 

Juega en el Nuevo Estadio, de Inca, que 
tiene una capacidad para 11.000 espectado· 
res, de los que pueden sentarse cinco mil. 

Visten camiseta blanca y pantalón negro. 
Forman la plantilla de esta temporada. los 

jugadores siguientes: 
PORTEROS: Gost, Torres, Deyá. 

DIDDHDte 

~e moñono 

DEFENSAS: Prados, Perelló, Pesades, Puig. 
MEDIOS: Parma, Navarro y Martínez. 
DELANTEROS: Tugores, Grimalt, Figuerola, 

Llompart, Gual, Corró, Santi, Miguelito, 
Vaquer y Amengual. 
La última formación, presentada ante el 

Olímpico de Játiva y que fue vencida por 
2 a O, fue: Gost; Prados, Puig, Martínez; Pesa
des, Parma; Tugores, Santí, Gual, Corró y Mi· 
guelilo. 

E~PrC~l ACULO S 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL HOMBRE DE MACKIN· 
TOSH», con Paul Newman , Do
minique Sanda y James Mason . 

Miércoles y jueves, tarde y no
che, «CEBO PARA UNA ADO
LESCENTE», con Ornella Muti. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che , «EL CLAN DE LOS DOBER· 
MAN», con Byron Mabe, Hal 
Reed y July Parrish. 

Miércoles y jueves, tarde y no
che , «LOS TRES MOSQUETE· 
ROS», con Oliver Reed, Raquel 
Welch y Richard Chamberlain . 

aAILIIS 
PSIK'OS CLUB T_.,......_ 
FANS CLUB 
T .... ,....._ 

BLAU CLUB 
f ......... 

HIT CLUB 
S6 ... 11o• y ........ 

RED-POPPY 
T_.J .... ..._ 
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AGENCIA DE BUTANO, S. A., N.o 1.214 

* 

LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y AÑO 1975 

* 

APROVECHA PARA ROGAR A SUS USUARIOS PREVEN

GAN TENER COMPLETA SU DOTACION DE BOTE

LLAS LLENAS, Y REPONGAN SUS INTERCAMBIOS 

CON ANTELACION . - GRACIAS. 

..... 

Actuación del 

Grupo de Teatro 

«CAN DI LEJAS» 
en Vinaroz 

EL PROXIMO VIERNES, OlA 27, EN EL ccBLAU» 

Después de sus actuaciones en Salsadella, San Jorge, 
Morella, Benicarló y en el ATENEO DE CASTELLON, el Gru
po de Teatro «Candilejas •, se presenta en Vinaroz con la obra 
«EL MEDICO A PALOS», de Moliere, divertidísima obra cómi
ca en tres actos. 

La presentación se llevará a cabo en doble sesión, tarde 
a las 8, noche a las 10'30, en el nuevo local del <<BLAU••, 
acondicionado para estos menesteres artísticos. 

La obra será interpretada por José López, M." Teresa Ro
dríguez, José Gómez, Charo Miralles, Juan Gómez, Tere Polo, 
.A.rmando Guerra y Javier Caballer; como técnico, Juan Ferrer. 

Dirige la obra José López Pérez. Esperamos que esta nue
va actuación , después de su importante salida al ATENEO DE 
CASTELLON del pasado día 20, será una reedición de sus 
anteriores éxitos en la temporada pasada. 

Todos debemos acudir a apoyar a este entusiasta Grupo, 
que tan en alto está dejando el pabellón de Vinaroz. 

~Motor bélica sa 

, 

~fRH~liHn 
UfRDfR~ 

S. A. 

Camiones 

Tractores 

- Maquinaria 
agrícola 

san Francisco 
131 y 135 

Teléfonos 
450098 y 450896 

VINAROZ 
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C. B. VINAROZ, 21 
COLEGIO MENOR, 19 

El pasado domingo se celebró, en 
el Pabellón Polideportivo vinarocen
se, un emocionante encuentro, entre 
el C. B. Vinaroz y el C. Menor. 

Partido jugado de poder a poder, 
pues la clasificación así obligaba, y a 
que ambos equipos se encontraban 
en igualdad de puntos. 

Durante todo el partido, el equipo 
local fue delante en el marcador, ante 
un Colegio Menor con mucha vetera
nía y que en ningún momento se dio 
por vencido. Se llegó al descanso con 
el resultado de 13 a 10. 

En el segundo tiempo, el equipo 
visitante trató de acortar distancias, 
pero no pudo impedir que el equipo 
local se alzase con la victoria . 

El Colegio Menor demoEtró ser un 
equipo con un juego muy ordenado y 
de mucha calidad. 

El equipo local destacó por su con
junción en sus filas y no por sus in
dividualidades. 

Hay que notificar la integración en 
esta plantilla del nuevo jugador Ra
fael Gil , que se le vieron maneras de 
juego. 

A las órdenes del colegiado señor 
Beltrán, los equipos formaron las si
guientes alineaciones: 

C. B. VINAROZ: Moliner, J. Fort 
(7) , B. Fort ( 3 ), J . R. Fort (2 ), Sanz 
Fibla (2 ), Fibla Sanz (2 ), Rodríguez , 
Sanz Guillén , Gil ( 5) y Forner. 

COLEGIO MENOR: Garcés, Pla 
(9). Rull (2) , Folch (1). Guzmán, 
Macián (1), Alcón (1), Samper (1) , 
Roca, Boix ( 4) y Ribes . 

SAFORO 
- - oOo-

CLASIF I C A CION 
Puntos 

G. Vinaroz 
B. M. Onda 
M. González 
C. B. VINAROZ . 
OJE Villa rreal 
C. Menor . .. 
Oroday Oropesa . 
Ignif Morella 
OJE Bechí 
Scude Nules 
B. Alcora 

- -o O o--

16 
14 
12 
10 

8 
8 
8 
5 
4 
4 
1 

El próximo domingo , en el P abelV n 
vinarocenEe, se enfrentar án en parti
do de m áxima rivalidad , los dos equi
pos loca les: C. B . VJNAROZ y GO
LES VINAROZ. 

Partido trascendental para ambo: 
equipos. 

AFICIONADO : ¡NO FALTES! 

DICIEMBRE 
DIA 22 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo
ESTANCO DE TURNO 

N.0 2 
D. RAMIRO LOPEZ 
Plaza San Antonio 

DIA 25 
N.0 3 

HERMANAS MIRALLES 
San Cristóbal, 69 _ _,__ ...._ . -... ,.__-

NATACION 
111 COPA DE NAVIDAD 

El próximo jueves, día 26, se cele
brará en aguas de nuestro Puerto, la 
«III Copa de Navidad», sobre un re
corrido de doscientos metros. 

La prueba, que como en los dos 
años anteriores, est á patrocinada por 
el Magnífico Ayuntam iento de Vina
roz, e~: , exclusivamente, para nada
dores vinarocenses, por lo que el nú
mero no es muy elevado en cuanto 
a participantes se refiere. diez y once 

en las pruebas ya celebradas; espe
ramos que este año sea poco m ás o 
menos igual y resulte tan emocionan
te. Las dos veces ganó Manuel Ca
banes, pero por muy poco, quizá este 
año tengamos a un nuevo vencedor, 
probablemente en Vicente Beltrán, 
revelación de la temporada, aunque 
en esta época del año en la que n a
die está entrenado, cualquiera pue
de ser el ganador; Juan Castell fue 
dos veces el Eegundo, y tampoco de
bemos olvidar a F elipe Fonellosa y 
a Francisco Quesada, que también 
pueden conseguir el triunfo. 

La prueba está programada para 

las 12'30 horas, y una vez finalizada 
la misma, se h ar á entrega por las 
autor idades de la correspondiente 
copa a t odo p articipante. Además, 
se h ar á ent rega también de los tro
feos gan ados en la Travesía del Puer
to de B arcelon a , que precisamente 
traerán a Vinaroz ese mimso día los 
herm anos Yáñez, dos jóvenes mucha
chos que vienen por p articipar en 
nuestra prueba y que nos represen
taron y r ecogieron nuestros trofeos el 
día del repar to de premios en Bar
celona , ent re los que destaca el do
nado por el C. F . Barcelona al pri
mer veteran o. 

a 
gasu SEAT 
unto 

Ayude a su SEAT para que se 
comporte en el invierno de forma 
excelente, superando los rigores 
de lluvias y hielos. Cualquiera de 
los 650 Talleres Oficiales SEAT, 
realizará estas operaciones esen
ciales de comprobación y reglaje 
en su coche, por un precio único 
de 600 Pts. 

5EAT 
campaña de invierno 

Automóviles 
San Francisco, 88 

1) Prueba de fu ncio namiento de: 
- Li mpiacrista les - Ma ndos Calefact or 
- Lavacrista les - Luneta Té rmica 

2) Reglaje del Carburador. 
3) Comprobación de la Bater ía : 

- Verificar te nsión. 
- Añadir agua, limpiar y protege r t e rminales. 

4) Encendido: 
- Reg lar pla t inos. Verificar ta pa distribu idor 

y conexiones cables. 
- Lim piar y reg lar electrodos bu jías. Verificar 
- y reg la r ava nce. 

5) Comprobac ión y reglaje de faros . 
6) Verificar presión y estado de ne umát icos. 
7) Comprobar filtro de aire y pasar a toma de "i nvierno" 
8) Co mprobac ión de niveles : 

- Circuito hidráu lico f renos. 
ref rige ración. 

- U quido lavacristales. 
No se incluye en el precio in dicado, la sust itución de piezas 
averiadas ni otras operaciones precisas para corregir ave rías. 

VINAROZ 
Teléfono 451898 

VINAROZ 



Página 26 ----------------'V~----------- Sábado, 21 dicbre.1974 

Talleres ARNAU 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica - hierro -
aluminio • hierro galvanizado - viviendas -
locales comerciales y decoración • trabajos 
en general, con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. automático: 45 06 57 • V 1 N ARO Z 

TRANSPORTES 

ROCA 
S. L. 

SERVICIO DIARIO, ENTRE VINAROZ, TORTOSA, 
CASTELLON, VALENCIA Y VICEVERSA 

CASA CENTRAL VINAROZ: 
25 Años de Paz, 19 

GRAN SURTIDO 

EN: 

• BICICLETAS 
y 

• JUGUETES 

PARA 

NAVIDAD Y REYES 

Teléfono 45 10 96 

CASI 
VADORIT 

Exposición: 
Puente, 13 

Tel. 45 04 36 
VINAROZ 

Taller: 
Puente, 31 

JOSE BELTRAN 
CARNES DE CORDERO 

ESPECIALIDAD EN JAMONES Y EMBUTIDOS 

Almas, 95 Tel. 45 13 86 VINAROZ 

Punto Blasco 

e CONFECCIONES 

• GENEROS DE PUNTO 

e FANTASIA SELECTA 

TALLER DE REPARACION 

MAYOR, 28 

A.. lORNIR 
lE OFRECE BICICLETAS PARA REYES 

DE TODAS LAS MEDIDAS Y COLORES 

E N: 

Calle San Sebastián, 8 - Tel. 45 16 28 • V 1 N ARO Z 

----------------------------------~ 



- __ nt: .. ,.~----
Sábado, 21 dicbre.1974 VUIJ.U 11'4. Página 27 

En Liga Algemesí, 1 FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK - Vinaroz, O 
Cuantos aficionados viajaron hasta el Esta

dio Municipal de Algemesi pueden atestiguar 
que, si decimos que ia suerte no acompañó 
al Vinaroz, en este partido, no recurrimos al 
tópico de marras, porque, realmente, fue así. 
No hubo suerte final en rematar las distintas 
jugadas de gol que tuvo el Vinaroz a lo largo 
del encuentro, pero de una manera especial 
en la segunda parte. El Vinaroz jugó, luchó, 
se sudó la camiseta y apuró al Algemesi has
la acorralarle en su área, sin que esa suerte, 
de que decíamos al principio, hiciera acto de 
presencia. El gol, o goles vinarocenses, pu
dieron venir de la acción de Coll, cuyo dispa
ro salió rozando el larguero; de aquel tremen
do disparo de Tarazana, que dio en la red 
iateral; de· aquel otro tiro, que repelió el pos
te; de aquella jugada de Coll, que, finalmente, 
disparó duro y el guardamente detuvo, esca
pándosele la pelota, y Tarazana, que iba si
guiendo la jugada, no la alcanzó por milési
mas de segundo, y, especia.mente, en la mag
nífica jugada de Tarazana, que, constituido 
en extremo izquierdo, corrió la banda, sor
teando a todos sus oponentes, y desde la 
misma raya de córner centró, para que se 
armara un lío ante puerta y, por fin, la pelota 
fuese rematada por Herrera, desde corta dis
tancia, por encima del larguero, cuando to
dos intuíamos el gol, incluido el público de 
Algemesí. No hubo suerte. 

Para nuestro modesto criterio, Tarazona ha 
de jugar en punta, que es lo suyo. Por si no 
lo supiéramos, en Algemesi pudo compro
barse, definitivamente. Todo el equipo luchó 
tenazmente, destacándose Díaz, con Tarazo· 
na, en la vanguardia. Boyero, desfigurado. La 
zaga, bien, segura y eficaz. Coll jugó mucho, 
pero sin la suerte que merece el chico, en sus disparos. Baso, bien, a 
pesar del gol sufrido de penal, en cuya ocasión intuyó la trayectoria del 
balón, impulsado por Padilla, y que logró tocarlo con las manos, pero sin 
apurarlo por la fuerza del disparo. 

El arbitraje del andaluz, Sr. Herencia Jurado, que llegó a poco de co· 
menzar el partido, excesivamente casero, especialmente en la segunda 
parte. 

Las alineaciones fueron: 
ALGEMESI: Soto; Rodrl, Llopis, Vavá; Alejandro, Mollna; Llorente, Pa

dilla, Gorráiz, Crespo y Catalá Benet. 
VINAROZ: Baso; Galerón, Erviti, Sos; Suso, Roberto; Herrera, T~uazona, 

Diaz, Coll y Boyero, que fue sustituido por Gallart. 
Del Algemesi destacaron: Llorente y Padilla. Catalá Benet, mejor en 

el primer tiempo que en el segundo. 

En Copa Villarreal, 4 - Vinaroz, O 
Poco, por no decir nada, podemos decir de este partido que se perdió, 

inevitablemente, tal y como jugó el Vinaroz, totalmente deslavazado y sin 
fuerza alguna. SI.! oponente, el . Villarreal, tampoco se distinguió precisa
mente por las excelencias de su juego, pero sí puso en la contienda una 
mayor garra y entrega y otro pundonor, que les valió la victoria, merecí· 
damente, por estos últimos aspectos. De los nuestros, si exceptuamos a 
los tres defensas y la labor Incansable de Javier, sólo en el centro del 
campo, nada puede decirse favor.ablemente. La lástima fue lo que vimos. 
Cabe mencionarse la ausencia de Coll, Díaz, Tarazona, Herrera y Suso, 
que, naturalmente, influyó decisivamente en el juego vinarocense. 

Los goles fueron conseguidos: En el minuto ocho, el primero, de un 
disparo de Salvador. En el minuto veintitrés, el segundo, por Planes, que 
remató un centro retrasado de Salvador. El tercero, cuando corría el mi· 
nulo trece del segundo tiempo, por disparo de Planes. Y el cuarto, a los 
treinta y dos minutos de esta segunda parte, por Luis, a pase de Salva
dor. Le fue anulado un gol al Vinaroz, por supuesto fuera de juego. 

El arbitraje del murciano Sr. Arcas Navarro, totalmente casero, sin 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
p_E CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

.~laza San Agustín, 31 Teléfono 45 00 30 
VINAROZ 

querer ver más que lo que él quiso. Pero no vamos a darle la culpa de 
lo sucedido, precisamente. 

Un pobre partido del que hemos de olvidarnos en seguida, para poner 
atención, muchísima atención, al encuentro que, mañana, en el Cervol, 
ha de jugarse con ese peligroso Constancia, y que constituye la prueba 
de fuego para los locales. Hay que salir a darlo todo, porque, tal y como 
están las cosas, no es caso de esperar ya más y procurar que nada esca
pe del Cervol. Vamos, pues, todos, a adherirnos al equipo, y con nuestro 
aliento intentar que se salve esa dificl.l papeleta. Lo deseamos ferviente
mente y así lo esperamos. 

Las formaciones fueron: 
VILLARREAL: Gómez; Navarro, Gelo, Loren; Garrido Slero, Sancho; Argi· 

miro, Martínez Miró, Salvador, Planes y Cayetano. Luis sustituyó a Argi· 
miro y G. Garrido a Salvador. 

VINAROZ: Baso; Galerón, Sos, Ervitl; Roberto, Javier; Cristóbal, Carlos, 
Choco, Gallart y Boyero. 

Bar LOS DESPERADOS 
CALA PUNTAL. Kilómetro 139'9 

SABADO Y VISPERA, a partir de las 18 horas 
DOMINGO Y FIESTAS, a partir de las 13 horas 

Especialidad: 

PESCADO AHUMADO y PINCHITOS 
¡Le esperamos! 



CRISTALERIA IIEDITERRANEO 

ALUMINIO 

® y 

MEDITERRANEO 

Comunicamos a ustedes la apertura de 

PAJARERIA NIGERIA 
en calle Santa Marta, 12, donde encon
trarán toda clase de pájaros, perros, 
monos, loros, así como medicamentos y 
alimentos y un extenso surtido en jaulas. 

Vengan a visitarnos y pasarán un mo
mento agradable y distraído. 

Les esperamos. 
Gracias 
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