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La jDrnada del martes pasado, en la 

Ermita, resultó verdaderamente extraordi
naria. La panorámica general fue esplén
dida y daba gozo contemplar los alrede
dores del ermitorio convertidos en un hor
miguero de gentes, desparramadas por la 
ladera de la sierra. En la plazoleta de la 
Ermita se hizo casi imposible el deambu
lar por entre la multitud que se apiñaba, 
en un constante ir y volver de la Capilla, 
para la vis:ta al Santo y ofrendarle cirios 
y más cirios, cuyo humo denso hacía irres
pirable el ámbito. El firmamento, totalmen
te despsjado y con sol magnífico, contri
buyó a la esplendidez del día, en que la 
ciudad quedó casi desierta. Cualquier rin
cón de la sierra fue útil para dejar el co
che, cuyo número p~día contarse por mi
les, y que ofrecfan un aspecto fantástico 
y desusado. Interminables colas se arra
c imaron en el tradicional reparto del arroz, 
previamente degustado por el Excmo. se
ñor Gobernador Civil y Autoridades que 
presidieron lns actos del día, en la Ermita 
y, más tarde, la Procesión por las calles 
de la ciudad. A los ilustres visitantes se 
a:tadió nuestro paisano y buen amigo Leo
poldo Que ro 1, tras una prolongadísima 
ausencia, en este día, de la ciudad que 
fue su cuna. 

Vinaroz supo honrar a su excelso Pa
trono c~mo él sabe hacerlo, y la Ermita fue, 
una vez más, y extraordinaria, lámpara lu
minosa de los amores vinarocenses. 
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Mañana será en la ciudad donde se honre a San Sebastián con la entrañable fiesta, 
familiarmente llamada de «Sant Sebastianet» y cuyos actos se publican en otro espacio 
de este número. Vinarnz redondeará, con ellos, los honores anuales al Santo de sus 
amores, mientras los vinarocenses residentes en Valencia, celebrarán su fiesta anual 
para la que están convocados; como lo harán, a su vez, los de Barcelona, el próximo 
d[a uno de febrero. 

Oateaieate, fin de la l.a etapa 
La expectación despertada por la con

frontación entre dos gallitos a nivel de re
velación, no se vio respaldada a la hora de 
la verdad. El partido resultó antipático, ás
pero y de calidad técnica rayando en lo 
ínfimo. El cuadro de la ciudad Ducal, con 
un juego tosco, fuerte y muy reiterativo 
creó no pocos problemas al Vinaroz, que 
las vio y deseó para salir airoso de tan pe
liagudo encuentro. El final del partido fue 
dramático a más no poder. 

-oOo-
Mañana un nuevo desplazamiento. En 

esta ocasión se rinde visita al Clariano de 
Onteniente. Partido como todos los de cam
po contrario, complicado. En Va lencia y 
Mallorca se acarició, por lo menos, el em
pate y nuestro conjunto, aun con las natu
rales precauciones defensivas, actuó con 
cierta ambición de ataque tal como proce
día. Vamos a ver si mañana, en Onteniente, 
las cosas ruedan mejor para nuestro con
junto y se aumenta la cuenta de positivos y 
a la postre seguir entre el lote que coman-
da la tabla. ANGEL 

Corría el minuto sesenta y Díaz, desde la banda izquierda, amagó un centro-chut. El jerezano Villalba, 
meta del Gandía, estaba más pendiente de lsach, que venía lanzado, que del balón, y éste se metió 
en la red. Parecía iba a ser el gol de la tranquil :dad. El Gandía no se achicó y faltó casi nada para 

aguarnos la fiesta. - (Foto: Brau.) 



COLONIA VINAROCENSE EN MADRID 

El pasado día 11 la Colonia Vinaro
cense en Madrid celebró su fiesta anual 
en honor de nuestro excelso Patrono 
San Sebastián. La fiesta revistió este 
año especial solemnidad por el do
ble motivo de estrenarse la imagen del 
Santo y el homenaje que, dentro de 
los actos del programa, se rindió al 
Emmo. Sr. Presidente y Miembros de 
Honor de la Colonia . 

A las 11 , en el tepmlo de Sta. Ma
ría la Real de la Almudena, Parroquia 
donde recibirá culto , sucesivamente, 
nuestro San Sebastián, tuvo lugar la 
solemne bendición de una preciosa ta
lla del glorioso Mártir, seguida de la 
celebración eucarística. Oficiante en 
la bendición y Presidente de la Asam
blea fue el Emmo. Sr. Cardenal-Arzo
bispo de la Archidiócesis de Madrid-Al
calá , Mons. Vicente Enrique y Tarán
cón. Concelebrantes , nuestro capellán 
y paisano, Vicario General de la Curia 
de Justicia del Arzobispado, limo doc
tor D. Javier Redó; el Párroco de la 
Alrrwdena, D. Manuel Morante; el señor 
Cura-Arcipreste de V{naróz, Rvdo. D. En
rique Parear; el M. l. Sr. D. Domingo 
Crespo, Canónigo de la S. J. C. de 
Madrid; el Rvdo . D. Aquilino Ruiz, Au
ditor de Tribunal Eclesiástico y secre
tario de la Vicaria Judicial. Ejerció su 
ministerio el Diácono D. C. Alejandro 
Quilón . 

En su homilía el Emmo. Sr. Carde
nal-Presidente, después de referirse a 
las enseñanzas que se desprenden de 
las lecturas bíblicas de la fiesta litúr
gica del Bautismo del Señor, llamó 
la atención sobre la fidelidad con que 
el mártir San Sebastián secundó el 
llamamiento de Dios, hasta la entrega 
de su propia vida en testimonio de su 
fe. El eminentísimo orador quiso re
cordar el gozo pastoral que experi
mentaba en los años de su gestión en 
la parroquia de Vinaroz, al comprobar 
el hondo arraigo que tiene entre Jos 
vinarocenses la devoción al mártir San 
Sebastián. Y siendo que la Iglesia nos 
propone a los Santos como interceso
res y como modelos, estimuló a Jos 
oyentes a la imitación del Santo en la 
fidelidad a la vocación propia de cada 
cual, según las exigencias de la fe 
cristiana, y a perseverar en el amor 
y devoción al mismo Santo , que es 
una manifestación válida y auténtica 
de fe. 

En la bendición de la imagen de 
San Sebastián fueron padrinos doña 
Enriqueta Landete de Ortúzar y D. Ju
lio Chillida López, miembros de la Co
misión Organizadora de la Colonia. 
Los Sres. Padrinos ocuparon sitio de 
honor en el presbiterio, presentaron 
las ofrendas de pan y vino, en el mo
mento del ofertorio , y sirvieron el "la
vabo" al Sr. Cardenal-Presidente. 

En el presbiterio ocuparon asientos 
reservados el limo. Sr. Alcalde de Vi
naroz, D. Luis Franco Juan; los exce
lentísimos Sres. Teniente General don 
Tomás García Rebu/1 y D. Leopo/do 
Quera/ Roso, los componentes de la 
Comisión: doña Rosa Vizcarro (viuda 
de Vida/) , D.a Pilar Giner de García, 
D. Juan Parera Sanchis y D. Sebastián 

Mira/les Selma, juntamente con don 
Francisco Pucho/ Quixal, en represen
tación de la Colonia de Valencia. Los 
primeros asientos de la nave central 
del templo fueron ocupados por los 
señores Mayorales de Madrid, Vinaroz, 
Barcelona y Valencia. 

Finalizada la santa Misa con la ben
dición pontifical, el Capellán Mn. J. 
Redó dio a venerar la reliquia de San 
Sebastián. 

El templo parroquial de la Almude
na congregó a más de trescientos en
tusiastas devotos de San Sebastián y 
enamorados de Vinaroz, tanto residen
tes en Madrid como venidos de Vinaroz, 
mayorales, familiares y amigos. Sona
ron las notas de nuestro himno "Patria 
y fe", y no faltaron sentidos gritos del 
santo y seña vinarocense: "¡VIVA SAN 
SEBASTJAN!" 

A la salida del templo se repartió 
entre Jos asistentes un ramillete de 
" timó y romé" de la Ermita y un 
"puret" . 

A las 13 horas, en un espacioso sa
lón del Hotel MELlA CASTILLA, tuvo 
Jugar el acto de homenaje al eminen
tisimo Sr. Cardenal-Arzobispo, monse
ñor Enrique y Tarancón, y Excmos. se
ñores D. Tomás Garcia Rebu/1 y don 
Leopoldo Quera/ Roso, Presidente y 
Miembros de Honor, respectivamente, 
de la Colonia de Vinaroz en Madrid. 

El Dr. D. Javier Redó, en nombre 
de la Colonia , hizo el ofrecimiento en 
sentidas palabras que se reproducen 
en otro Jugar de este número, y se hizo 
entrega a los homenajeados de sendas 
placas de plata en las que, entre Jos 
escudos de Madrid y Vinaroz, campea 
un ¡VIVA SAN SEBASTIAN!, y aparece 
grabada la leyenda correspondiente a 
cada uno y que es: 

"AL EMMO. Y RVMO. SR. D. VICEN
TE ENRIQUE Y TARANCON , HIJO 
ADOPTIVO Y PREDILECTO DE V/NA· 
ROZ, SU OBISPO Y PASTOR Y PRE
SIDENTE DE HONOR. LA COLONIA 
VINAROCENSE" . 

"AL EXCMO. SR. D. TOMAS GAR
CJA REBULL, INSIGNE SOLDADO Y 
PRECLARO HIJO DE VJNAROZ, SE 
HONRA EN NOMBRARLE MIEMBRO 
DE HONOR. LA COLONIA VINARO
CENSE". 

" AL EXCMO. SR. D. LEOPOLDO 
QUEROL ROSO, HIJO PREDILECTO 
DE VINAROZ, GLORIA DEL ARTE MU
SICAL, SE HONRA EN NOMBRARLE 
MIEMBRO DE HONOR. LA COLONIA 
VINAROCENSE". 

En las tres placas: Madrid, 14-XI-74, 
fecha en que se tomó el acuerdo por 
la Comisión Organizadora. 

La entrega de las placas la hicieron: 
Al Emmo . Sr. Cardenal, D. Sebastián 
Mira/les; al Teniente General D. Tomás 
Garcia Rebu/1, el Sr. Alcalde de Vina
roz, D. Luis Franco Juan , y a D. Leo
po/do Quera/, D. Julio Chillida . 

El Sr. Cardenal, en nombre de los 
tres homenajeados, dio las gracias. 
Evocó gozosamente sus dos etapas de 
estancia en Vinaroz: primero como 
" Vicariet" y Juego como Párroco- Ar
cipreste. Puso de relieve la conjunción 
admirable del amor de los vinarocen
ses a San Sebastián y a Vinaroz, y 

INSTITUTO SOCIAL DB LA MARINA 
VACACIONES PARA FAMILIAS DE PESCADORES 

El Instituto Social de la Marina, en colaboración con la Organización 
Sindical, ha establecido Turnos de Vacaciones, para afiliados al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y sus familias. 

El turno a celebrar será durante los dias 29 de enero a 12 de febrero 
de 1976, en la Residencia de la Obra Sindical, en la localidad de El Es
corial {Madrid), para pescadores en activo. 

El plazo de inscripción es hasta el día 27 del actual mes. 
Para más información, en la Delegación Local del Instituto Social de 

la Marina, calle Arcipreste Bono, 32. 
Vinaroz, 21 de enero de 1976. EL DELEGADO LOCAL 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi· 
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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terminó ofreciéndose, por él mismo y 
por los Excmos. Sres. que le acampa· 
ñaban en el homenaje, a todos Jos vi
narocenses. 

Seguidamente se sirvió un espléndi
do aperitivo, obsequio de la Colonia a 
todos Jos presentes. 

A las 14 horas tuvo Jugar la comida 
de Hermandad, presidida por Jos tres 
homenajeados. Compartieron la mesa 
más de doscientos comensales. Al fi
nal se leyó un telegrama en que la 
Colonia de Barcelona se unía a la fies
ta y al homenaje. Hicieron uso de la 
palabra el Sr. Alcalde y Sr. Arcipreste 
de Vinaroz, expresando su satisfacción 

de hallarse entre vinarocenses tan en
tusiastas en Madrid y su gozo de vivir 
una jornada de amor patrio y devoción 
a San Sebastián. El Emmo. Sr. Carde
nal se despidió con palabras entraña
blemente amables y simpáticas. Alu
diendo a una frase del Sr. Alcalde en 
que se refirió D. Luis a Jos dos amo
res del vinarocense: San Sebastián y 
Vinaroz, dijo Su Eminencia que se per
mitía rectificarle en el sentido que el 
amor es uno solo, porque no se pue
den separar San Sebastián y Vinaroz. 
Y, en fe de su convicción , el Sr. Car
denal cerró el acto con un vibrante: 

" ¡VJSCA SANT SEBASTJAN!" 

Homenaje al Emmo. Sr. Presidente de Honor y miembros de Honor 
Excmos. Sres. D. Tomás García Rebull y D. Leopoldo Querol Roso 

• 
Ofrecimiento por el limo. Sr. D. Javier Redó 

Eminencia Reverendísima, Excmos. Sres.: 
Hace exactamente dos años asistimos algunos de los aquí presentes a la 

fiesta en honor de San Sebastián de la Colonia Vinarocense de Barcelona, que 
celebraba sus bodas de oro. Estimulados por el fervor de aquella jornada de 
amor y devoción a nuestro pueblo y a nuestro Santo, convinimos en imitar a 
nuestros hermanos de Barcelona, en Madrid. Unas llamadas telefónicas bastaron 
para que, sábado, "vespra de Sant Sebastianet", en función vespertina de domin
go anticipado, más de medio centenar de amantes de Vinaroz y devotos de San 
Sebastián , celebrásemos una Eucaristía memorable. La capilla del Palacio Arzo
bispal de Madrid hizo las veces de la ermita del Puig , y las dependencias de la 
misma residencia fueron ocupadas para una reunión de amistad vinarocense. 
Fue el primer jalón en el itinerario de nuestra organización en Colonia. Revivía 
una práctica, iniciada en vida de un vinarocense de pro, D. Joaquín Vida!. 

En aquella fiesta improvisada de 1974 se nombraron unos Mayorales que han 
venido actuando como comisión permanente. Y, al reunirse para preparar la 
fiesta de 1975, acordaron nombrar Presidente de Honor al Emmo. y Rvdmo. señor 
Cardenal-Arzobispo de Madrid-Alcalá, Mons. Vicente Enrique y Tarancón, y Miem
bros de Honor a los Excmos. Sres. Teniente General D. Tomás García Rebull y 
D. Leopoldo Querol Roso. 

El Sr. Cardenal , cuando fue notificado de nuestro acuerdo, recibió con evi
dentes muestras de com placencia la evocación de los motivos que inspiraban 
aquel acuerdo: sus días de «Vicariet,, su gestión como Cura-Arcipreste, su título 
de Hijo Adoptivo y Predilecto de Vinaroz. Pero sin dejar de hacernos observar 
que, para con los miembros de la Colonia Vinarocense en Madrid, se sentía 
unido por los vínculos sagrados de Padre y Pastor. Hoy, la Colonia Vinarocense , 
que constituye una porción de este Pueblo de Dios que integra la Iglesia Dio
cesana de Madrid-Alcalá, al que fue nuestro «Vicariet ", nuestro «Sinyó Retó», al 
Hijo Adoptivo y Predilecto de nuestro Vinaroz y hoy nuestro Eminentísimo Prelado, 
en acto de sumisión , amor y veneración le reconocemos por nuestro Presidente 
de Honor. Un antiguo congregante de aquella agrupac ión de jóvenes luises, que 
hacían jubilosa peña de discípulos-compañeros del juvenil «Vicariet», D. Sebas
tián Miralles Selma, os hace, Eminencia, entrega de la placa en que consta los 
afectos que se inspiran en los varios títulos que os hacen acreedor a este home
naje de nuestro sentido y cálido amor. 

Excmo. Sr. D. Tomás García Rebull : Entre los "vinarocencs prec lars" que jalo
nan la historia escrita de nuestro pueblo , destacan distinguidas figuras castrenses. 
La Providencia dispuso que fuese la muy noble y leal ciudad de Vinaroz vuestra 
cuna. Sois , pues, un vinarocense que da lustre a la ciudad que le vio nacer, por 
vuestra condición de gran soldado de la Patria grande. Y los que se congregan 
en Madrid con nostalgia de aquella patria chica, se honran en contaros entre 
sus miembros. Os rogamos que, por mano de nuestro Sr. Alcalde, recibáis la 
credencial de nuestro gozo en nombraras miembro de honor. 

Don Leopoldo Querol, Excmo. Académico, vinarocense de solera , que nos 
honráis con vuestro sencillo y acogedor t rato de amigo: Vuestra acred itada fama 
de concertista, dejad que la·· exprese con dos versos de Foguet, de la poesía 
que os dedicó años ha en íntima velada de la Colonia de Barcelona: << Tu , que 
bordes a Chopin - i a Beethoven li fas randa ... " Vuestra calidad de insigne 
figura del arte musical tuvimos los vinarocenses ocasión de verla reconocida en 
vuestro ingreso en la Real Academia de Bel las Artes. Esta Colon ia se siente 
orgullosa de veros en la lista de sus miembros. Julio Chillida , el padrino de esta 
jubilosa jornada, os entrega, en nombre de todos , la placa en que se plasma 
nuestro afecto y nuestra cálida amistad. 

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 Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Sábado, 24 enero 1976 



PROGRAMA DE LOS. ACTOS 
EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

DIA 24 
A las 20 horas. - Pasacalle por la Banda de Música «La 

Alianza>>, y en la Plaza Parroquial, Traca. 

DIA 25 
FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 13.- En la plaza de San Antonio, Concierto por la 

Banda de Música «La Alianza>>. 
A las 18.- En la Arciprestal, santo Rosario y Novena. 
A las 18'30. - Misa Solemne, que predicará el M. l. S. 

don Vicente García Julve, Canónigo Maestrescuela de la Ca
tedral de Tortosa. 

A las 19. - Procesión y bendición del Mar con la Santa 
Reliquia. 

Carta abierta a los 
habitantes de una ciudad 

"El Conocimiento del Pasado y la Conciencia colectiva 
de Futuro es lo que hace fundamentalmente a un Pueblo." 

Vinaroz, cr 735 años de la Carta Puebla de fundación. 
Amigos todos: 
No deja de extrañar, en un antiguo pueblo como el nuestro, de personali

dad bien definida y de raíces profundas, la carencia en absoluto de una visión 
general, documentada, de su historia; no olvido las dignas aportactones de 
hombres como Borrás Jarque o Rafels García, pero hay que ser consciente 
de que el reloj de la historia no se para; el mismo método histórico ha variado 
sustancialmente, y sí me apuran, el mismo concepto de Historia. No deja de 
extrañar, repito, la ignorancia de nuestras raíces y el abandono de nuestro 
acervo. 

Se podría pensar, por parte de los vinarocenses, en una peculiar indiferen
cia por el conocimiento del proceso evolutivo de su pasado, expuesto de una 
manera rigurosa y con las máximas garantías posibles de exactitud. 

Se podría igualmente pensar que nuestro pueblo vive solamente del pre
sente. 

Y esta observación, estos pensamientos, son muy inquietantes, si se tiene 
en cuenta el axioma histórico según el cual Jos pueblos que se desentienden 
de su historia y pierden conciencia de la propia personalidad colecttva decaen 
en un lamentable infantilismo anecdótico, abandonados al vivir vulgar de cada 
día. 

Somos conscientes que estamos alumbrando un camino difícil, lleno de obs· 
táculos y que en algún caso podrán devenir en conflictivos cuando rocen inte
reses particulares. Somos conscientes de todas las dificultades. 

Aceptamos la mentalidad del funcionario público que actúa en la superes
tructura estatal por encima de cualquier contingencia de lugar y a veces con 
franco desdeño de los particularismos indígenas porque todo debe acoplarse, 
en su óptica, a la máquina estatal. Lo comprendemos, pero no nos resignamos. 

La necesidad de atender a la circunstancia local tiene una obligatoriedad 
más perentoria que otras que se nos presentan a menudo como más concretas 
por inmediatas, pero menos colectivas. 

Una ciudad milenaria como Vinaroz, con más de setecientos años documen
tados, es un tesoro cultural e histórico inapreciable; obviamente encierra y 
conserva, pese a todo y a todos, muchos restos de un pasado, y otros, que 
aflorarán si se buscan, que son patrimonio irrenunciable de "todo un pueblo", 
que no solamente se enorgullece ante ellos, sino que desea transmitirlos en las 
mejores condiciones y en las más dignas, como muestra y prueba de su origen 
a sus sucesores. 

Y así surge la idea de crear una ASOCIACION DE AMIGOS DE LA HISTO
RIA DE VINAROZ. 

Nuestros objetivos son no tan sólo conservar y potenciar lo que existe y 
tal vez sin saberlo amenace desaparecer, sino buscar lo que está escondido, 
proteger lo que está a punto de desaparecer, recuperar lo que pueda ser recu
perable y, en todo caso, explorar aquellas parcelas de nuestro pasado poco 
conocido o confuso. 

He querido describirte de una manera breve el proyecto de esta Asociación 
que quiere amanecer. Nuestros objetivos pueden ser ilimitados, la meta quizás 
inalcanzable, pero se trata de hacer camino ... La historia, afortunadamente, ya 
no es un lujo, ni una distracción de eruditos. Nuestra historia es de todos y 
encierra un compromiso. 

Queremos desarrollar una labor que nos facilite una toma de conciencia 
colectiva, que nos ayude a saber qué somos, que nos diga qué hemos sido 
y nos permita determinar qué seremos, si queremos. Los pueblos se hacen fun
damentalmente a base de una voluntad colectiva de futuro, sobre el conocimien
to de un pasado. 

Si has tenido la paciencia de leerme hasta aquí y te interesa el proyecto, 
si te apasiona la idea de trabajar en el conocimiento de tu pueblo y tus raíces, 
si amas lo que es entrañable y esencialmente tuyo, esta Asociación se enca
mina a esto y tu ayuda es imprescindible para la misma. 

En el próximo número del Semanario esperamos señalar lugar, día y hora 
para el primer contacto de todos cuantos quieran formar parte de esta Asocia
ción, y en cuya reunión se hablará de los estatutos, solicitudes, planes próxi
mos, etc. Sólo nos mueve el amor a Vinaroz y a todo lo de nuestra patria chica, 
completamente altruista y al margen de todo grupo o tendencia habida o exis
tente hasta la fecha. 

Os saluda y confían en vuestra colaboración, 
UNOS AMIGOS DE LA HISTORIA DE VINAROZ 

Enero 1976. 

Sábado, 24 enero 1976 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Este Ayuntamiento tiene prevista la urbanización definitiva de 

la avenida XXV Años de Paz para el actual Ejercicio Económico. 
Consciente de la urgencia de dicha urbanización, y ante la 

imposibilidad de su realización, condicionada a la terminación 
del alcantarillado de la avenida de Juan Ribera, para lo que se 
están realizando gestiones con los señores afectados, y ante la 
perspectiva de que éstas sean largas, no se tiene otra solución 
que el arreglo provisional de la avenida XXV Años de Paz, y cuyas 
obras de acondicionamiento empezarán en los primeros días de 
la próxima semana. 

A tal efecto este Ayuntamiento ruega a los propietarios de 
vehículos se abstengan de estacionarlos a lo largo de la misma 
con el fin de no entorpecer los trabajos. 

LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde 

EDICTOS 
Don Antonio Giner Torres, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller para Reparación de 
Automóviles, a emplazar en CN-340, Km. 140'6. 

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

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

En Vinaroz, a 17 de enero de 1976. 

-oOo---

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Don Andrés Balada Subirats, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para ampliación de una Granja Avícola, a em
plazar en Pda. Mas del Pi, polígono 19, parcela 9. 

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

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

En Vinaroz, a 17 de enero de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles. para su 

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA {CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 25 ENERO 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
Viernes, 16 . . . 278 
Sábado, 17 . . . 209 
Lunes, 19 . . . 036 
Martes, 20 . . . 460 
Miércoles, 21 . 081 
Jueves, 22 . . . 324 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, "LOS SE
NOS DE HIELO>>, con 
Alain Delon y Mireille 
Darc. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «JOE Y 
MARGARITO>>, con Keith 
Carradine y Tom Skerrit. 

Lea y suscl'íbasa a 

VINAROZ 

Iglesia Arciprestal 
BAUTISMOS CELEBRADOS EL 

DIA 11 DE ENERO 

José Joaquín Castejón Jovaní, hijo 
de Angel y María Soledad. 

María Isabel Estevez Martínez, 
hija de Diego y Francisca. 

Alfredo Ramos Fernández, hijo de 
Alfredo y Margarita. 

Sonia Sastre Martín, hija de Ri
cardo y Josefina. 

David Alvarez García, hijo de An
tonio y Carmen. 

Sergio Royo Ejarque, hijo de José 
y Angeles. 

Alfredo Ignacio Roda Drago, hijo 
de Alfredo y María Rosa. 

Estela Edo Marzá, hija de Rogelio 
y Josefa. 

María de los Angeles Lozano Fon
tanet, hija de Juan y María de los 
Angeles. 

María Dolores Castell Batista, hija 
de José y María Cinta. 

Sergio Ferreres Galán, hijo de Vi
cente y Consolación. 

María José Adell Polo, hija de 
José y Josefa. 

José Baca Carrasco, hijo de Fran
cisco y Carmen. 

Paulina Adell Peña, hija de Ro
mán y Paula. 

Andrés Vélez Pedrosa, hijo de Fe
lipe y Esperanza. 

Miguel Manuel Serret Pascual, 
hijo de Miguel y Concepción. 

Mateo Beltrán Abella, hijo de José 
y María Carmen. 

Rosa Elena Bel Querol, hija de 
Juan Enrique y María Isabel. 

Felicidades a los padres y padri
nos de los nuevos cristianos. 

UNIDOS EN EL SEÑOR POR EL 
SACRAMENTO DEL MATRIMON. O 

Día 11: Juan Beltrán Vinuesa con 
Annie Rosique Barros. 

ln ~imnnsinJ ¡~e~~rtiun 
Se ha dicho y escrito tanto acerca de la Gimnasia, amén de lo visto, que 

pocas personas serán las que desconozcan esta disciplina deportiva. 
Poco podría añadirse a esos cientos de libros escritos sobre esta materia. 

Poco podríamos pedir más a las actuaciones televisadas o filmadas para el cine 
de los campeones japoneses, rusos, alemanes, etc., sobre los aparatos de los 
que se valen para ejecutar sus ejercicios milimetrados en potencia, riesgo, co
ordinación y vistosidad. Poco podremos exponer más después de las miles de 
opiniones emitidas y sabidas de no pocos, desde la Grecia olímpica, pasando por 
Roma, Edad Media, etc., a nuestros dias; pero, terriblemente realistas, podríamos 
nosotros hoy añadir ese poco a todo ello. 

Por la situación geográfica, nuestro Vinaroz se ha visto siempre influenciado 
por todas las corrientes deportivo-sociales. La información e incluso la presencia 
de foráneos, nos han hecho sabedores perfectos de cuanto acerca del deporte 
existe , pero ... , ¿cuándo hemos podido nosotros practicar la Gimnasia ... ? ¿Lugar 
donde ejercerla ... ? Y, sobre todo , ¿quién nos dirigiría pedagógica, metódica y 
técnicamente ... ? 

El tiempo, sometido a las evoluciones que las personas vamos a él imprimien
do, antes o después nos arrastra a la realidad auténtica. 

El poco a añadir y la realidad podría resumirse rápido y claramente: una cosa 
es la teórica, el conocimiento de las cosas, y otra es la práctica. 

Roland Tardy -director del Gimnasio «Aiki-Kai-Sohombu " y cinto negro de 
«Aiki-do»-, residente en Vinaroz, consciente de la necesidad de la práctica 
auténtica, no ha regateado esfuerzo y a sólo menos de un mes de la fundación 
de su Club quiere brindarnos tan loable oportunidad. 

Miércoles, viernes y sábados, durante, prácticamente toda la tarde, quienes 
estén interesados pueden aprender la gran diferencia que existe de lo teórico a 
lo práctica. D. Antonio Armenteros, entrenador de Gimnasia , Delegado Provincial 
de la misma, vinculado a ella hace más de 20 años, ha sido el elegido por el 
Sr. Tardy para impartir las clases en nuestra ciudad. 

Sirva hoy el ofrecimiento que nos hace el Club, antes mencionado, para todos 
y que pronto podamos ampliar en noticias que en Vinaroz ya sabemos qué es la 
Gimnasia. 

Día 17: Angel Esteller Esteller 
con María Consuelo García Sanz. 

Felicitamos a los nuevos esposos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Miguel Luis J aime Vericat, hijo 
de Dionisia y María. 

Amparo Genoveva Pastor Sorolla, 
hij a de Heliodoro y Ester. 

, 

XX 

DEFUNCIONES 

Día 10: María Compte Tomás, viu
da , 74 años, calle Esperanza, 12. 

Día 14: Vicenta Solsona Agut, viu
da , 84 años, calle Romero, 13. 

Día 14 : Miguel Manuel Serret Pas
cual, párvulo, 38 días, calle Jai
me, 15. 

E. P. D. Expresamos el pésame a 
sus famili ares. 

SANTIAGO FALCO 
AGENTE DE SEGUROS AGENTE COMERCIAL 

Comunica el traslado de sus oficinas a: 

CALLE ANGEL, 6-1. 0 

Desde 
. . serVICIO de sus clientes 1900 al 
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Los Géneros Literarios de la· Biblia 
• 

( 1 ) 

Toda literatura tiene, por definición, géneros literarios. Pensemos en la nues
tra: Un poema épico como el "Mio Cid", una comedia de Lo pe, un Auto Sacra
mental de Calderón, una novela de Cervantes o de Quevedo, una historia de 
la guerra del 36, una biografía de Marañón, un discurso de Donoso Cortés, un 
estudio cientifico sobre el átomo, un libro de meditaciones, una banda sonora ... 
¡Cuántas formas diversas de expresarse! Y, dentro de cada uno de estos "gé
neros", qué variedad! Existe una gran diferencia de expresión y de interpreta
ción entre "La vida es sueño", drama, y "La vida es sueño", Auto Sacramental 
del mismo autor. La vida de San Pablo escrita por un no creyente que se pre
senta como historiador honesto no tendrá el mismo tono (aún narrando los 
mismos acontecimientos) que la escrita por un sacerdote deseoso de suscitar 
apóstoles presentándoles a su más insigne modelo de todos los tiempos. La 
gesta del Cid no se describe de la mi~ma manera en el "Cantar" que en un 
estudio moderno de Menéndez Pida/. 

La época en que haya vivido el autor (no se escribía la historia del mismo 
modo en tiempos de Alfonso X el Sabio que en la actualidad), la intención que 
tenia al escribir (si yo pronuncio el panegírico de un difunto, no se me podrá 
reprochar el haber pasado por alto sus defectos), y otros muchos factores, de
terminan los "géneros literarios"; es de todo punto necesario estar atento a 
ellos, a fin de poder apreciar en su justo valor las afirmaciones de cada es
critor. 

Pues bien, en la Biblia, como ya se sabe, tenemos una pequeña biblioteca 
en la que se alinean codo a codo numerosos géneros literarios; los autores 
de estos libros vivieron en épocas · distantes únas de otras a veces tanto como 
la Edad Media con relación a nosotros; fueron tributarios de las ideas de su 
tiempo; se expresaron, en el género de la epopeya (en textos que dan la im
presión de ser "historia"), en el género poético, como memorialistas, como 
juglares, etc.; más aún, en géneros literarios desconocidos de nosotros porque 
no se suelen dar en nuestras literaturas, como el género apocalíptico, el "mi· 
drás", etc. ¿Cómo interpretar correctamente sus escritos si los leemos sin te
nerlos en cuenta e ignorando las leyes propias de estos géneros? 

No es posible examinarlos todos aquí, pero al menos elegiremos y dare
mos una idea de los principales en sucesivos artículos. Se verá que la Palabra 
de Dios se ha servido de muy variados modos de expresión y nos ayudará a 
descubrir la intención del autor que presenta la verdad de diverso modo en 
obras de género histórico, profético, poético, etc., y a entender e interpretar 
más fielmente los distintos y difíciles libros de la Biblia. 

DECRETO 
ERIGIENDO EN VINAROZ LA PARROQUIA DE SAN AGUSTfN 

RICARDO MARIA CARLES y GORDO, por la gracia de Dios y benig 
nidad de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Tortosa, con el fin de aten
der mejor a los numerosos feligreses residentes en una zona de ensanche 
y crecimiento de la ciudad de Vinaroz, de esta Diócesis de Tortosa, mandé 
en su día instruir el oportuno expediente para la erección de una nueva 
Parroquia en dicha zona, haciendo examinar las causas canónicas y las 
condiciones para ello. 

Requerido el parecer del Excmo. Cabildo Catedral, del Rvdo. Arcipreste 
de Vinaroz y de los párrocos afectados por el proyecto, todos han emiti
do sus correspondientes informes, y remitido este expediente al Ministe
rio Fiscal de la Curia Diocesana, ha sido hallado conforme a derecho y 
estimadas suficientes las causas canónicas para la expresada erección: 

Vistos los cánones 1.427 y 1.428 del Código de Derecho Canónico con 
los demás textos, concordantes y complementarios, y en uso de las facul
tades que en estos cánones se me conceden. 

Por el presente Decreto vengo en erigir y erijo en la ciudad de Vina
roz una nueva Parroquia con estas características: 

Titular, San Agustín; personal, párroco y un coadjutor; Arciprestazgo, 
el de Vinaroz; límites, desde el mar, por el eje del Paseo Jaime I, del 
Paseo Juan de Ribera, de la Avda. XXV Años de Paz, de la calle María 
Auxiliadora, de la Carretera Nacional 340 hasta el final del término mu
nicipal, siguiendo por la parte norte el límite de este término hasta el 
mar y además todas las casas con puerta principal en el Paseo Juan de 
Ribera desde la calle Convento, en la calle Puente a ambos lados desde 
la calle Molino, y en la Avda. XXV Años de Paz desde la calle de la Vir
gen, en estos tres casos hasta la Avda. de Barcelona. 

ORGANIZACION SINDICAL 

Servicio Provincial de Elecciones 

y Representación Sindical 
Censo Electoral Sindical 

Se recuerda a las empresas que durante el presente mes, ha de llevarse 
a efecto la revisión y actualización de los Censos Electorales Sindicales, 
para cuya finalidad es preceptiva la presentación de las respectivas en
tidades sindicales de la capital o de las localidades de la Provincia en don
de se hallen domiciliadas, de los boletines de cotización, para su visado o 
sellado sindical, sin cuyo requisito las dependencias recaudadoras de la 
Seguridad Social no admitirán el ingreso de tales cuotas. (Res. 23 diciem
bre 1975, publicada en el «B. O. del E.» del 31-11-75.) 

A tal efecto deberán confeccionar un ejemplar más del modelo C-2 de 
la liquidación correspondiente al último mes, trimestre o semestre del año 
anterior, junto con la Declaración Laboral de Empresa comprensiva del 
personal a su servicio en 31 de diciembre de 1971. 

A las empresas y productores por cuenta propia o autónomos, que coticen 
a Regímenes Especiales de la Seguridad Social (Mutualidades de Industria, 
Servicios o Consumo) les afecta también este trámite. 

La documentación recaudatoria que utiliza reglamentariamente quienes 
tengan suscrito convenio especial con las Entidades Gestoras de la Segu
ridad Social, no precisa para su liquidación del previo sellado del Sin
dicato. 

Para cualquier información pueden dirigirse a los organismos Sindi
cales Provinciales o Locales de su residencia, o a este Servicio, plaza María 
Agustina, 2, 2.0

, teléfono 22 17 16, extensión 278. 

Delegación del Mutualismo Laboral 
Aviso a los trabajadores autónomos 

Al objeto de actualizar los Censos de los Sindicatos y Entidades Sindi
cales, se hace preciso dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de 
16 de junio de 1960, para lo cual y referido a los trabajadores comprendi
dos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad So
cial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, habrán de tenerse en 
cuenta las siguientes instrucciones: 

1.0 Los boletines de cotización relativos a la cotización anual de 1976, 
primer semestre o trimestre de 1976 o del mes de enero de 1976, según 
las distintas modalidades de pago, cuyo ingreso ha de ser preceptivamente 
efectuado en el mes de enero de 1976, han de ser previamente presentados 
ante la Organización Sindical para su sellado y toma de razón por dicha 
Organización. 

2.0 No será precisa la presentación de un ejemplar duplicado del Bo
letín de Cotización, que será suplido por la anotación de los datos identi
ficativos del mutualista que deducirá la Organización Sindical del único 
ejemplar que ha de presentarse para el sellado. 

Las presentes instrucciones no son aplicables a los beneficiarios del 
artículo 11 de los Estatutos derogados de las Mutualidades Laborales de 
Trabajadores Autónomos y del Convenio Especial. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

TRATAMIENTOS de BELLEZA 

Sábado, 24 enero 1976 

GUERLAIN ~~ 
los dáas Durante 

del 26 al 31 de Enero 

Una Estheticienne del Instituto 
de Belleza GUERLAlN. París 

estará a su disposición en 
PERFUMERIA 

Plaza Jovellar, 8 • Tel. 45 04 79 
VINAROZ 

Consultas gratis • Para tratamientos reserve hora 

Hidratante, antiarrugas 
regeneradora. 

Nutre y da juventud 
a la piel. 
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FIESTAS DE SA 
UN ANO MAS ••• 

El Instituto de Vinaroz se prepara para celebrar la fiesta de su Santo Patrón, Tomás de Aquino, con una serie 
de festejos que ya fueron detallados en nuestro anterior número. 

Deseamos hacer partícipes de este acontecimiento a todas las personas que, de una u otra manera, se encuen
tren relacionadas o identificadas con la labor de nuestro Centro, que habitualmente desarrolla una actividad de puer
tas adentro. Pues, bien, ahora en este día el Instituto, como institución y como unidad de los comprometidos en la 
formación de nuestros jóvenes estudiantes, abre sus puertas y exterioriza su dinámica juvenil, celebrando su fiesta 
peculiar. 

Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo del siglo XIII, fue declarado patrono universal de todas las escue
las católicas por el Papa León XIII en el año 1879. Lo más destacable de la personalidad de Santo Tomás fue su es
píritu inquieto ante los últimos movimientos culturales de su época, en su momento fue un revolucionario aplicando 
la filosofía de Aristóteles a la teología cristiana. Esta osadía le valió persecuciones y disgustos en su vida, pero lo 
armonioso y conjuntado de su saber triunfó con el tiempo. Y esta actitud de abertura y renovación, esta inquietud ante 
las nuevas formas de pensar y de ser, de la que fue caudillo en su día, es el mejor ejemplo que puede ofrecérsele a 
un joven de nuestros días, a nuestra juventud estudiantil de Vinaroz. 

Esperamos y deseamos que esta fiesta venga a fomentar aún más, si cabe, la unidad y armonía que reina y 
debe reinar siempre en nuestro Instituto y en nuestra ciudad. 

M.n Dolores Beltrán Gombau 

(&.o} 
Juana Esteller Monroig 

(COU) 

Gloria Gasulla Forner 

(COU) 

M." Isabel Jovani Codina 

(BUP) 

Sabina Milián Aragonés 

(BUP) 

lvonne Sabaté Beltrán 

(COU) 
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Manolita Mundo Aragó 
(&,o) 

M." Carmen Serret Masiá 
(&.o) 

Carmen Polo Brau 

(BUP) 

M." Luisa Sesé Esparducer 
(&.o) 

Rosa M." Redó Jaques 
(&.o) 

M." Dolores Solá Cot 

(COU) 

M." Victoria Ribera Arrufat 

(COU) 

M.a Jesús Vilar Arasa 

(BUP) 

Sábado. 24 enero 1976 



MAS DE AQUINO 

Feliz época la del estudiante. Feliz, 
por muchos motivos, pero, principal
mente por uno: su juventud. Una vida 
que se abre al futuro, como la aurora 
a la realidad del día. Y nuestra juven
tud estudiantil, del Instituto, da este 
año nueva modalidad al día de su Pa
trono Santo Tomás de Aquino. Una rei
na y unas damas. Un ramillete de ca
pullos del jardín vinarocense. 

Para que nos hable de estas fiestas y 
de su juventud, hemos sostenido una 
conversación con la Reina, María del 
Carmen Alonso Tapia-Ruano. 

-¿Cómo te enteraste que habías 
sido designada Reina de esta fiesta? 

-Pues, fue una verdadera sorpre
sa. Me llamó el Director, una mañana, 
y me lo dijo. 

-¿Te puso contenta esta designa
ción? 

AL HABLA CON 

Hlonso 

Reina de las Fiestas 
-Muchísimo. Fue una sorpresa, 

como le he dicho, y tengo muchísima 
ilusión en ello. Me siento feliz y no 
sabría decir, concretamente, por qué. 
Muy contenta, sí; muy contenta y agra
decida por la designación. 

-¿Conoces a las que van a ser tus 
Damas? 

-Pues, sí, las conozco a todas. 
-¿Son de tu mismo curso? 
-Algunas sí, pero otras no. Hay al-

gunas que siguen el COU, como yo, 
y otras que van a diferentes cursos; 
pero la convivencia estudiantil favore
ce el conocimiento mutuo. 

-Este año, la fiesta de Santo To
más tiene nueva modalidad. ¿En qué 
consistirá la fiesta? 

-Pues, habrá una Misa; luego hay 
la proclamación de la Reina y Damas, 
después del pregón que pronunciará 

Gala futbolística 
en «El Cervol» 

Miércoles, día 18, festividad de Santo Tomás, a las 1 0'30, 
atractivo partido entre alumnas de 6. 0 y COU. 

Alineaciones: 
SEXTO: Tere Orts; M. Angeles Cano, Isabel Delgado, Car

men Fontanet; Pili Querol, Gloria Verge; Rosa M. Arnau, Su
sana de Castro, Soledad Castell, M. Angeles Farrón e In
maculada Tur (Tere García y Pilar Fábrega). 

COU: Agustina Doménech; Arbona Roda, Saly Reverter, 
Mercedes Royo; Inmaculada Gomis, M. Dolores Forner; Misi 
Cervera, Carmina Ayza; Joaquina Roso, Pilar Estupiñá, Chus 
Todo (Oiga Martí y Lolín Miralles). 

Arbitrará el jugador del Vinaroz C. de F., José Luis Ta
razana. 

A las 11'30, interesante confrontación entre padres de 
alumnos y profesores: 

Alineaciones: 
PADRES: Milián; Sabaté, Beltrán, Casajuana; Serrano, 

Alonso; Torres, Gasulla, Comes, Arnau y Sebastiá. 

PROFESORES: Redó; Rodríguez, Campo, Crespo; Losa, 
Borrás; Fibla, Sales, López, Baila y Giner. 

Dirigirá la contienda el jugador del Vinaroz C. de F., Ja
vier Borja. 

Sábado. 24 enero 1976 

D. José María Arquimbau, director de 
La Voz de Castellón, y cuyo acto se 
celebrará en el Teatro Ateneo. Habrá 
también sesión de teatro, poniéndose 
en escena una obra de Alejandro Ca
sona y una de lonesco; luego habrá un 
baile, por la Orquesta Mancy, en los 
salones del Círculo Mercantil; después, 
al día siguiente, habrá un partido de 
fútbol entre estudiantes, y otro entre 
Profesores y padres de alumnos. Ha
brá, también, una comida de Herman
dad, y un baile en una discoteca, para 
dar término a los actos de la fiesta. 

-Me has dicho que habrá sesión 
teatral. ¿Tomas parte en ella? 

-No, señor. Yo estoy en Ciencias 
y las que hacen teatro pertenecen a 
Letras. 

-De la rama de Ciencias, ¿a qué 
finalidad aspiras? 

-A estudiar Medicina. Tengo ilusión 
por dedicarme a la especialidad de la 
Psicología o Psiquiatría; una de las 
dos cosas. 

-¿Qué número estudiáis Ciencias y 
qué Letras, en el Instituto? 

-Concretamente no puedo decirle; 
pero me parece que casi igual. 

-En tu concepto, ¿cuál es la finali
dad de la Junta de Padres que tenéis 
en el Instituto? 

-Los padres, que constituyen dicha 
Junta, colaboran con la Dirección en 
cuantos problemas puedan surgir en
tre los alumnos y la vida del Instituto. 
Constituyen un elemento importante en
tre la relación escolar y la familiar, 
cuya trascendencia es notoria. 

-Estáis contentas en el Instituto? 
-Pues, sí. Aparte las condiciones 

estrictamente a e a dé mi e as , tenemos 
también elementos para la práctica de 
los deportes, que también nos gustan. 

-¿Cuál de los deportes practicas? 
-Principalmente la natación, que es 

lo que más me gusta. 
-¿Podrías decirme qué concepto te 

merece la juventud vinarocense? 
-Por pertenecer a ella, tal vez lo 

que le diga pueda sonar a autoalaban
za. Pero no es así. La juventud vina
rocense me parece estupenda, por su 

realidad, por su formación y por sus 
ilusiones. 

-Se habla del problema generacio
nal. ¿Qué puedes decir de ello? 

-Los jóvenes viven un ambiente to
talmente diferente al de sus mayores. 
Esto no es cosa nueva, pues siempre 
me parece que habrá sido igual. Por 
lo tanto, el problema creo consiste en 
que ambas partes viven de acuerdo con 
su. realidad y, naturalmente, surgen di
ficultades en la distinta apreciación de 
las cosas. Pero, estimo que, con mu
tuo respeto , la convivencia puede ser 
real, y, de hecho, lo es en la mayoría. 

-¿Te gusta la música? 
-Sí, mucho. 
-¿Qué clase de música? 
-Principalmente la folk. 
-¿Un nombre de cantante? 
-Paco lbáñez; y de las chicas, Joan 

Baez. 
-¿La música llamada clásica? 
-La he oído poco y, por tanto , me 

gusta menos. 
-¿Lees mucho? 
-No mucho, porque el trabajo me 

absorbe tiempo. Pero sí me gusta 
leer; principalmente, obras que traten 
de la realidad del mundo actual. 

-Para esta fiesta de Santo Tomás, 
¿qué dirías a tus compañeros? 

-Pues que se lo pasen a gusto y 
se diviertan mucho. 

-Que sea así y os divirtáis lo que 
merecéis. Muchas gracias, Maria del 
Carmen. 

--o O o--
Y la gentil Reina de la fiesta de San

to Tomás, del Instituto, asiente a nues
tra afirmación. Lo merece ella, por la 
radiante belleza de su juventud, como 
la de sus Damas, y lo merecen todos 
sus compañeros de estudio. Nosotros 
cerramos esta conversación con el de
seo de que el Instituto obtenga, con la 
celebración de todos los actos progra
mados, el éxito que merece porque es
tán destinados a nuestra juventud, que 
es como decir a nosotros mismos, por
que nos vemos representados en nues
tros hijos. 

MANUEL FOGUET 

PROGRAMA 
DE FESTEJOS 

MARTES, OlA 27.- Se iniciarán los actos con una Misa, 
oficiada por el Rvdo. D. Joaquín Fibla, quien pronunciará 
plática de circunstancias. En el Teatro Ateneo, solemne pro
clamación de la Reina y Damas de las fiestas. El Pregón a 
cargo del elocuente orador D. José María Arquimbau, Di
rector de la Emisora Provincial «La Voz de Castellón >>, re
dactor del diario <<MediterráneO>> y corresponsal de TVE. En 
el Sa .'ón de Actos del Círculo Mercantil y Cultural, velada 
teatral. Por la noche, extraordinaria verbena en el Círculo, 
que será amenizada por la acreditada orquesta «Mancy>> y 
sus estilistas, Daniel y Torá. En el curso de la misma se 
sortearán valiosos regalos a beneficio del viaje de fin de 
curso de los alumnos de COU. 

MIERCOLES, OlA 28. - Por la mañana, fútbol, en el Cer
val. A las 2'30, en un acreditado restaurante de cercanías, 
comida de amistad, con asistencia de la Reina y Damas, 
padres de alumnos, Profesorado y Delegados de Curso. Al 
atardecer, baile en la popular discoteca «Red Popy>>. 
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'-----N O T IC 1 A S VARIAS ___ . 
EL DIA DE SAN SEBASTIAN 

El martes pasado, con un tiempo 
de sol espléndido, se celebró la fies
ta en honor del Patrono de la ciu
dad, el mártir San Sebastián. Desde 
primeras horas de la madrugada co
menzó la ascensión a la sierra, de
safl.ando el fresco de aquellas horas. 
Terminada la primera Misa, en la 
Arciprestal, el Rvdo. Vallés, con la 
sagrada Reliquia, a la que acompa
ñaba el Alcalde de la ciudad, don 
Luis Franco Juan; Concejales y Con
sejeros, y gran número de fieles, 
emprendió la romería hacia la Er
mita, a cuya llegada se celebró Misa 
de Comunión con numerosa asisten
cia. Poco a poco, la plazoleta de la 
Ermita fue invadida por la multitud. 
El altar del Santo era una verdade
ra ascua por la ingente cantidad de 
cirios ofrendados y que rebasaron 
la capacidad de los candeleros. Ha
brá que tomar medidas para ello, 
en evitación de los desperfectos que 
la cera ardiendo acarrea al enlosado 
del piso. Por amor a San Sebastián 
y respeto a la obra de la Ermita, 
hemos de colaborar todos. 

Momentos antes de la Misa solem
ne, llegó al ermitorio el Excmo. se
ñor Gobernador Civil, D. Luis Pérez 
Tahoces, acompañado del Presiden
te de la Excma. Diputación, D. Fran
cisco L. Grangel, y del Teniente Co
ronel Primer Jefe de la Guardia Ci
vil, D. Leonardo Pérez Campos, a 
cuya llegada fueron cumplimentados 
por el Alcalde, D. Luis Franco Juan; 
Corporación Municipal y Consejo Lo
cal. Así mismo llegó el ilustre vina
rocense D. Leopoldo Querol, quien 
hacía muchísimos años que, por mo
tivos de su profesión, no había po
dido estar en la Ermita el día de 
San Sebastián. 

En la Capilla, totalmente llena de 
fieles y presidida por las Autorida
des presentes, el M. l. Sr. Dr. D. Vi
cente García Julve, Canónigo de la 
S. l. C. de Tortosa, presidió la con
celebración de la Eucaristía, asistido 
de los Rvdos. Parear, Sales y Cone
sa. Tras la lectura del Evangelio, el 
Rvdo. García pronunció la homilia, 
glosando la identificación de Vina
roz con San Sebastián, a través de 
la fe legada por nuestros antepasa
dos, y exhortó a los presentes a ser 
testimonio de Cristo como lo fuera 
el Santo Patrono de la ciudad. Ter
minado el santo sacrificio de la Misa, 
en la que se distribuyó la sagrada 
comunión a numerosos fieles, se ve
neró la Reliquia y se cantaron el 
Himno «Patria y Fe» y los Gozos 
del Santo. 

La mañana espléndida seguía fa
voreciendo la llegada a la Ermita de 
innumerables coches. Los alrededo
res todos de la sierra presentaban 
un aspecto fantástico. A la una de 
la tarde, el Rvdo. Parear, en presen
cia del Sr. Gobernador y Autorida
des que le acompañaban, bendijo el 
arroz de las calderas que, tradicio
nalmente, se distribuye, siendo in
numerables quienes se acercaron a 
recibir la ración consabida. La bon
dad climatológica de las primeras 
horas de la tarde retrasaron el re
greso a la ciudad, continuando la 
animación en la Ermita y sus alre
dedores. 

Después, en la ciudad, se celebró 
la Procesión solemne con la imagen 
de San Sebastián, llevada en andas 
por los pescadores de la Cofradía 
«San Pedro», seguida de la Reliquia, 
en manos del M. l. Sr. Dr. D. Vicente 
García Julve, acompañado del Cle
ro. Tras ellos, la presidencia de las 

Autoridades, en la que figuraba el 
Excmo. Sr. Gobernador, Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial 
Alcalde de la ciudad, el Excmo. don 
Leopoldo Querol, Corporación Muni
cipal y Consejo Local. Cerraba el 
religioso cortejo la Banda de Músi
ca «La Alianza». Tras el recorrido 
habitual, de regreso al templo ar
ciprestal, se veneró la Reliquia, 
mientras se e anta b a el «Patria y 
Fe», seguido de los Gozos de San Se
bastián. La jornada espléndida ha
bía terminado. Mañana, domingo, en 
la ciudad, se celebrará la llamada 
fiesta de «Sant Sebastianet». 

PERDIDAS 

Se ha encontrado en una tienda de 
la calle Mayor: UN NO MEOL VIDES 
DE ORO, con colgantes, se entregará 
a la persona que acredite ser su 
dueño. 

Para razón: Dirigirse a la calle 
Arcipreste Bono, 38, 4.0

, 2." 

RECITAL DEL PIANISTA CARLES 
SANTOS EN TARRAGONA 

Patrocinado por la Obra Cultural 
de la Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros, y organizado por 
la Asociación del Personal de la En
tidad, tuvo lugar el pasado viernes, 
día 16, en Tarragona, un interesante 
recital del destacado pianista Carles 
Santos, QUe se presentó con un haber 
artístico digno de consideración. 

Destaca especialmente en la inter
pretación de la música de vanguar
dia, con notables participaciones en 
el «Club 49», de Barcelona, y «Alea», 
de Madrid; en el extranjero ha partí-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

cipado en los festivales «Sigma», de 
Burdeos, y la Fundación Maeght, de 
St. Paul de Vence. 

Así, pues, con este importante ba
gaje formativo hizo alarde de una 
perfecta técnica adecuada a las obras 
de avanzada artística, que interpre
tó con excelente digítación, buena 
pulsación y efectos de sonoridad muy 
estimables. 

El programa estuvo compuesto por 
interesantes y destacadas obras. 

COLONIA VINAROCENSE EN 
MADRID - MAYORALES DE 
LA FiESTA DE S. SEBASTIAN 

1977 
De Madrid: 

Juan Farera Camós, Teresa Boix 
Santapau, Concha Huguet Guerrero, 
Rosario Farera Camós, Carmen Ca
llau de Becerro Bengoa, Juan A. Ga
rriga, Lolita Adell Fons, Ascensión 
Landete Abiar, Pilar Gómez de Or
túzar, María Angeles Chillida López, 
Julio Chíllida Gutiérrez, Juan Jiro
na Santapau, Encarna Anglés y Vi
cente Martín Vargas. 
De Vinaroz: 

José Valls Pruñonosa, Pepita Lan
dete de Lehr, Pepita Sorlí de Foguet, 
Antonio Fora Albalat, José A. Gó
mez Sanjuán, Consuelo Miralles de 
Selma, Pepita Roca de Valls, Con
cepción Redó Llonart, Consuelo Vi
ves Ayora, Julita Santolaria de Ruiz, 
José Buj Lozano, Isabel Miralles de 
Franco, Sebastián Verdera Miralles, 
José María García Giner, Sebastián 
Torres Suara, Juan Antonio Serret 
Adell, Manuel Darza Sorlí, Agustín 
Morales Vizcarro, Luis Redó Herre
ra, José Forres, Casimiro Teruel y 
Cayo Fons. 

Ana Forner Guirnerá 
Falleció en esta ciudad el día 15 de los corrientes, a la edad de 59 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, José Pauner; hijos, Ana y José; hijo político, Vicente; nietas, Ana María y Susana; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, enero 1976 

ROGAD A DIOS EN CAR'D.AD POR EL ALMA DE 

-Javier Yació Ragull 
Falleció en esta ciudad el día 21 de los corri entes, a la edad de 20 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Elendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, hermano, hermana política, sobrinos, tíos, primos y demás familia, al participarle tan sensible 

pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, enero 1976 

•••• 
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!-__ N O Tll C 1 A S VARIAS __ _: 
De Valencia: 

Francisco Puchol-Quixal Antón. 
De Barcelona: 

Paquita Valls de Cortegano, Ma
ría Talavera de Carbonell, Juan Ara
gonés Corbeta y Jesús Gasulla Boix. 
De Méjico: 

Manuel Anglés Cabadés y Manuel 
Bas. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El pasado día 14 fue alegrado 

el hogar de los esposos doña Ampa
ro Escorihuela Riba y don Pedro 
Mestre Vives, con el nacimiento de 
una niña, segunda de su matrimonio, 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de María Fá
tima. 

- El día 19 de los corrientes, doña 
Vicenta Cuartero Sorlí, esposa de 
don José Vicente Gaseó Serret, dio 
a luz felizmente a una niña, que 
será bautizada con el nombre de 
Alicia. 

Nuestra felicitación a los padres 
y respectivos familiares. 

NECROLOGICAS 
- El día 20 de los corrientes, con

fortado con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció, a los 20 años, el joven Ja
vier Tacló Ragull, cuyo entierro 
constituyó una vendadera manifesta
ción de duelo. 

A sus desconsolados padres, her
mano, hermana política, sobrinos, 
tíos, primos y demás familia, envia
mos el más sentido pésame, elevan
do una oración por el descanso eter
no del alma del fallecido. 

- A los 59 años de edad, y des
pués de recibir los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció, el pasado día 15, doña 
Ana Forner Guimerá, cuyo entierro 
viose muy concurrido. 

A sus afligidos: esposo, José Pau
ner; hijos, Ana y José; hijo político, 
Vicente; nietas, Ana María y Susa
na; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familiares, 
nuestro sentido pésame. 

- El pasado día 16, a los 56 años 
y confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., entregó su alma al Creador 
don Agustín Albiol Martorell, cuyo 
sepelio se vio muy concurrido. 

Al dar la triste noticia, nos aso
ciamos al dolor de su esposa, doña 
María Alberich; hijos, José Antonio 
y M.• Dolores; hija política, Ana Ma
ría Moros; hermanos, hermanos po
líticos, sobrinos y demás familiares. 

--SANTORAL 
Sábado, 24: San Francisco de Sa-

les. 
Domingo, 25: Conv. San Pablo. 
Lunes, 26: San Timoteo. 
Martes, 27: Santa Angela de M. 
Miércoles, 28: Santo Tomás de A. 

Jueves, 29: San Pedro N. 
Viernes, 30: San Lesmes. 
Sábado, 31: San Juan Bosco. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, 25. - Arciprestal: 8 

horas, Juan Catalá Vidal. 9 h., Se
bastiana Arnau de Vidal. 11 h., fa
milia Angeles Reverter. 12 h., Elvira 
Redó. 18'30 h., «Pro pópulo». Hos
pital: 8'45 h., Sebastián Bordes For
ner. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, 26. - Arciprestal: 9 h., 
Misericordia Arnau. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19'30 h., Sebastiana Arnau 
de Vidal. Colegio: 8 h., Almas. Hos
pital: 16 h., propia. 

MARTES, 27. - Arciprestal: 8 h., 
Rodolfo Fuentes. 12 h., Almas. 19'30 
horas, Facundo Fora- Teresa Alba
lat. Colegio: 8 h., Almas. Hospital: 
16 h., propia. 

MIERCOLES, 28. - Arciprestal: 
9 h. , María Prats. 12 h., Almas. 19'30 
horas, familia Ayza Ferrer. Colegio: 
8 h., Almas. Hospital: 16 h., Elvira 
Redó. 

JUEVES, 29. - Arciprestal: 9 h., 
Natalia Piquer. 12 h., Almas. 19'30 
horas, Julián Brau- Cinta Agramunt. 
Colegio: 8 h., Almas. Hospital: 16 h., 
Almas. 

VIERNES, 30. - Arciprestal: 9 h. , 
José Jaques- Herminia Aragonés. 12 
horas, familia Guimerá Adell. 19'30 
horas, Almas. Colegio: 8 h. , Almas. 
Hospital: 16 h. , familia S. y D. Adell. 

SABADO, 31. - Arciprestal: 9 h., 
familia Mestre Vives. 12 h., familia 
Juan Bautista Benlliure. 20 h., Feli
pe Miralles. Colegio: 8 h., familia 
Juan Bautista Benlliure. Hospital: 16 
horas , familia Manuela Forner. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 al 31 de enero 
CULTOS 

DOMINGO, 25. - 8'30, Misa en 
sufragio de María Teresa Lucas. 
11'30, Misa bautismal en sufragio de 
la familia Gabaldá- Gisbert. 12'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Sanz 
Castellá. 19, Misa en sufragio de 
Amparo Zunica. 

LUNES, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Enrique Estévez de la H. 

MARTES, 27. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de María Belso Olivares. 

MIERCOLES, 28. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Ricardo Bellés Pla. 

JUEVES, 29. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigás. 19'30, 
Misa a intención Curia. 

VIERNES, 30. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Emilia Briciano Sorolla. 

SABADO, 31. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Pascual Sanz. 

t 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Desean contraer matrimonio: 
Don Manuel Crujeras y Galván, 

soltero, de Osuna (Sevilla) , hijo le
gítimo de Manuel C. Camuñez y de 
Carmen G. Muñoz, con D." Rosa Car
men Lluch y Comes, soltera, de Bar
celona, hija legítima de José Ll. Marí 
y de Sebastiana C. Martínez. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 25. - Misa, 11'30, 
intención: Sebastián Vidal Arnau. 
Tarde, Misa, a las 6, intención: libre. 

LUNES, día 26. - Misa, a las 6 

de la tarde, intención: Sebastián Mi
ralles y Rosa Sabater. 

MARTES, día 27.- Misa, 6 tarde, 
intención: libre. 

MIERCOLES, día 28. - Misa, 6 
tarde, intención: líbre. 

JUEVES, día 29. - · Misa, 6 tarde, 
intención: libre. 

VIERNES, día 30. - Misa, 6 tar
de, intención: libre. 

SABADO, día 31. - Misa , 6 tarde, 
intención: libre. 

-o O o-

NOTA. - Los Bautismos tendrán 
lugar en esta Parroquia de S. Agus
tín los primeros domingos de mes, 
durante la Misa de 11'30. 

ABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

Lámparas estile elásico y mollerao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Agustín Albiol Martorell 
Falleció en esta ciudad el día 16 de los corrientes, a la edad de 56 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Alberich; hijos, José Anton io y M." de los Dolores Albiol Alberich; hija política, Ana María 
Moros; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero 1976 
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Escribe: GOL-I'(IK VICTORIA APRETADA VINA~OZ, 2 
GANDIA, 1 

La expectación producida por 
la visita del Gandía se hizo no
tar en los graderíos del Cerval , 
que con este partido despedía 
la primera vuelta, puesto que el 
último encuentro de ésta se ju
gará mañana ante el Onteniente. 

Resultó difícil este Gandía 
que venía precedido por la for
ma en que ha logrado desenvol
verse hasta aquí y ocupaba el 
liderazgo. Ya desde el primer 
momento pudo verse su forma 
pegajosa de jugar, sin permitír
selo al contrario al que ponían 
las cosas harto di tí ci les. No da
ban pelota por perdida y se an
ticipaban cuantas veces podían , 
lo que obligó al Vinaroz a un tra
bajo arduo en el que, si brilló la 
vanguardia acercándose al área 
forastera, pero sin ese acierto 
final deseable, tuvo la defensa 
mucho trabajo desde los co
mienzos. El Gandía, en contra
ataques peligrosos, obligó a la 
defensa local, que pudo resol
ver todas las situaciones, sin 
menoscabo de la integridad del 
marco, hasta llegar al descanso. 
Pasaban los minutos y no llega
ba el gol que abriera el marca
dor y otorgara esa confianza 
apetecible. Y hubo de ser, en el 
minuto cuarenta y cuatro, Borja 
quien, arrancando desde atrás, 
en jugada soberbia, acertara en 
enviar un centro chut que armó 
el lío ante el portal defendido 
por Villalba 1 y que lsach atinó 
en rematar al fondo de las re
des. Era el 1 a O con el que se 
llegaría al descanso y que fue 
protestado por los gandienses, 
mereciendo Tano su tarjeta 
blanca. 

El compás de espera no era 
tranquil izador tal y como se des
envolvía el juego; pues a un Vi
naroz atento en el ataque, res
pondía el Gandía con la sobrie
dad de su juego, pero con una 
fuerza expeditiva sin contempla
ciones y el marcador quedaba 
corto , a todas luces, ante este 
panorama. 

Se reanudó el juego y el Gan
día señalaba sus malas intencio
nes con el primer saque de es
quina de este tiempo contra la 
puerta local, lanzado sin conse
cuencias. Poco después, en el 
minuto trece, fue Díaz quien ter
minó una jugada suya muy bue
na, enviando un centro, desde el 
mismo extremo, para que la pe
lota adquiriera mucho efecto y, 
tras rebotar en el suelo , entrara 
en la red para desesperación de 
Villalba l. Era ya el 2 a O quepa
recía encarrilar el partido cara a 
la victoria. Pero no fue realmen
te así. Porque el Gandía no ce
jaba en su empeño de aminorar 
la desventaja y su juego resul
taba harto peligroso. Sus contra
ataques, casi siempre jugados 
por los dos extremos, hombres 
veloces y escurridizos, nos ha
cían temer lo peor, mientras 
Suso daba una y otra vez, siem-

10 

:--------- F 1 eH A TE e N 1 e A ---------:: 

Tarde de sol y numerosa asistencia en el Cervol, en el que vimos 
muchas caras de forasteros y acompañantes del Gandia. 

Alineaciones: GANDIA: Villalba 1; Chova, Sorribes, Company; Soldevila, 
Juanin; Coca, Octavio, Mas, Tano y Melis. Mediada la segunda parte, 
Villalba 11 Sl.!stituyó a Octavio. 

VINAROZ: Vega; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Diaz, Flores, lsach, 
Ferrando y Tarazona. En el segundo tiempo, Millán fue sustituido por 
Grau, y Tarazona por Cristóbal. 

Arbitró el andaluz Sr. Damín Redondo, que estuvo muy meticuloso y 
sin complacer a ninguno de los dos bandos. 

Goles: Primer tiempo, minuto 44, 1-0. Borja avanzó por la banda y 
envió un centro que lsach atinó en resolver al fondo de las mallas. 

Segundo tiempo. Minuto 13, 2-0. Díaz, desde el extremo, envió un 
centro cuya pelota tomó efecto y, tras rebotar en el suelo, se coló en la 
red ante la estupefacción de Villalba l. 

Minuto 40, 2-1. Tano, en un lío ante puerta, marcó el único gol de 
su equipo. 

Hubo tarjetas blancas para Tano y Borja. 

pre eficientemente, en una de 
sus grandes tardes. El público 
animó al Vinaroz en estos mo
mentos, pero sin que desapare
ciera el sufrimiento por la ac
ción del Gandía. Y llegó lo que 
nos temíamos, en el minuto cua
renta. Se formó un barullo ante 
la puerta local y Tano acertó en 
el único gol de su equipo. Siem
pre creímos que, en los momen
tos de agobio y dentro del área 
pequeña, querer jugar la pelota 
es equivocación . Hay que resol
ver la situación, en estas ci r
cunstancias, de cualquier forma 
que se pueda enviando lejos el 
balón para que se aclaren las 
cosas. Ahí no valen filigranas 

guardia, Flores, con su juego 
habitual, casi velado, pero efi 
ciente; como Ferrando, que es
tuvo muy trabajador. lsach lu
chó , pero le vemos incierto en el 
disparo final, al que no atina no 
sabemos por qué. Díaz jugó lo 
suyó y se apuntó el segundo gol 
en su excelente jugada que se 
aplaudió como merecía. Tarazo
na , hábil en el regate y luchador. 
Casi al finalizar fue sustituido 
por Cristóbal , que fue saludado 
con aplausos al reaparecer, tras 
su regreso del servicio militar. 
No tuvo ocasión de obsequiar
nos con alguna de sus galopa
das, pues que en aquellos mo
mentos el Gand ía ap retaba y no 
se ofrecie ron ocasiones. Sa lió 
Grau en sustitución de Millán. 
Creímos que el cambio se haría 
con Montoya, porque en aque
llas circunstancias la defensa 
era necesaria más aún que el 

ataque y había que asegurar lo 
que se tenía. 

Del Gandía nos gustó mucho 
su joven guardameta, muy ágil 
y con excelentes reflejos. Bien 
su trío defensivo, aunque pe
cando de dureza, en cuya espe
cialidad poco académica se dis
ting uió Tano, con el ocho en la 
espalda. Veloces sus dos extre
mos, a quienes, de seguir así, 
se les abre excelente porvenir. 
El resto, cumplió. 

Estuvo presente, confundido 
entre el púb lico, Rodri , el segun
do de a bordo de la máquina 
preparadora del Barcelona Club 
de Fútbol. ¿A quién vino a ver? 

Mañana acaba la primera 
vuelta con la visita a Ontenier'lte. 
Cuando los de la ciudad de las 
mantas vinieron en abril pasa
do, de la anterior temporada, 
nos aguaron la fiesta vencién
donos por 2 goles a 1. Vamos a 
ver si ahora aprovechamos la 
ocasión , ya que el Onteniente 
parece no estar en su mejor mo
mento, y sacamos tajada de este 
partido que, como todos los ju
gados fuera , t iene su dificultad. 
Pero el Vinaroz ha de salir sin 
confiarse y dispuesto a aprove
char la oportunidad si se pre
senta. Vendría de perlas algo 
que añadir a la cuenta positiva 
que se tiene, para redondear 
esa primera vuelta del campeo
nato que ha resu ltado satisfac
toria , dentro de nuestras posi
bi lidades y de la poca suerte ha
bida en algún que otro despla
zamiento en los que la cosa es
taba casi madura. 

Ya con el 2 a 1 el Gandía arre
ció en sus ataques. Hubo de re
plegarse el Vinaroz para defen
der, con uñas y dientes, aquella 
ventaja mínima que, faltando es
casos minutos, podía ser defi
nitiva. Y esos minutos finales 
fueron de angustia . Angustia que 
se prolongó por más de tres mi
nutos del tiempo reglamentario 
por decisión implacable del co
legiado de turno que no veía , en 
aquellos instantes, más que fal
tas y fa ltas cerca del área vina
rocense. El peligro estaba allí y 
el sufrí miento se acrecentaba. 
Pero estaba escrito que el Vi 
naroz terminaría la primera vuel
ta, en su Cerval , imbatido, y por 
fin, el silbato del señor de ne
gro decretó el final del partido 
para que respiráramos hondo, 
muy hondo. La cosa había termi 
nado en una victoria más, ante 
un equipo duro, tenaz y con 
agallas , que nos hizo padecer 
más de lo deseable. 

a. a 
DIVISION 

En líneas generales, jugó bien 
el Vinaroz. Vega tuvo jugadas 
de maestro muy bien resueltas. 
Millán, con su ardor caracterís
tico hasta que se retiró lesiona
do. Esta vez el chico tenía un 
extremo que corría como una 
liebre. Sos, bien, como siempre. 
Borja, efectivo y tenaz echándo
se adelante, con su esp léndida 
jugada que sirvió el gol de 
lsach . Suso, inconmensurable, 
en uno de sus grandes partidos. 
Coll , trabajador, pero sin la efi
cacia de otras veces. En la van-

GRUPO 111 
Resultados de la jornada 18." Pa r tidos para la jornada 19}' 
Endesa, 1 - Huesca, 1 Huesca - Ibiza 
Ibiza, 1 - Gerona, O Gerona - Calella 
Calella , 1 - Onteniente, O Onteniente - VINAROZ 
VINAROZ, 2 - Gandía, 1 Gandía - Mestalla 
Mestalla, 2 - Mallorca, 1 Mallorca - Villarreal 
Villarreal , O- Sabadell, 1 Sabadell - A t. Baleares 
Baleares, 1 -Levante, 1 Levante - Olímpico 
Olímpico , 3 - Masnou, 2 Masnou- Villena 
Villena , 3 - Manresa, O Manresa - Lérida 
Lérida, 4 - Const an cia, 1 Constan cia - Endesa 

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

Huesca 18 9 5 4 28 16 23 + 7 
Olímpico 18 8 7 3 24 14 23+ 5 
Levante . 18 10 3 5 31 19 23+ 5 
Gandía 18 10 2 6 23 13 22 + 4 
Gerona . . . 18 10 2 6 28 19 22+ 4 
VINAROZ 18 10 2 6 26 19 22 + 4 
Mallorca . 18 9 4 5 23 19 22 + 4 
Lér ida 18 10 1 7 22 17 21+ 3 
Villena 18 7 7 4 22 17 21 + 3 
Manresa 18 8 3 7 27 22 19 + 1 
Sabadell . 18 7 4 7 26 24 18 
Constancia . . . 18 6 5 7 18 19 17- 1 
A t. Baleares 18 5 6 7 20 26 16- 2 
Villarreal ... 18 6 4 8 18 24 16- 2 
Endes a .. . . . . ... 18 6 4 8 16 22 16- 4 
Onteniente . . . 18 5 5 8 16 16 15- 3 
Ibiza . . . . . . 18 6 2 10 21 26 14- 4 
Masnou . . . ... ... 18 4 4 10 21 37 12- 6 
Mestalla .. .... .. . 18 3 5 10 8 19 11- 7 
Calella .. . ... ... 18 2 3 13 7 37 7-11 

Sábado, 24 enero 1976 



m mur~en ~el ~arti~~ 
Un respiro hondo, a plena pro

fundidad, se había tomado el afi
cionado al acabar el partido con
tra el Gandía. Porque, en verdad, 
que se sufrió hasta el último mi
nuto. Ya, con los jugadores re
gresando al vestuario, cambió la 
situación y se volvió a la tran
quilidad como consecuencia de 
otra victoria más en el Cervol. 
Allá nos fuimos en espera de 
que acudieran a la sala de la 
Prensa los preparadores de am
bos equipos. 

No había muy buen humor en 
la caseta del Gandía y espera
mos unos minutos a que saliera 
su preparador, Sr. Llopis. Ya en 
la sala de Prensa, el Sr. Llopis, 
al entrar en ella, hizo un gesto 
de sorpresa admirativa y dijo: 

-Muy bien, muy bien. 
Le preguntamos: 
-Señor Llopis, ¿qué puede de

cirnos del partido? 
-Pues que ha sido un encuen

tro muy competido, ya que eran 
dos equipos que han puesto lo 
mejor de sí mismos, aunque la 
calidad me ha decepcionado bas
tante, pues creo que se ha podi
do jugar mejor fútbol; pero, en 
fin, se ha luchado muy fuerte y, 
desde luego, el partido, en reali
dad, me ha gustado. 

-¿Quedó Ud. contento de sus 
chicos? 

-Pues, sí. Nosotros veníamos 
con dos bajas muy sensibles, una 
por lesión y la otra porque a uno 
de mis jugadores, en la última 
madrugada, falleció su padre y 
hubo de regresar a casa. Aparte 
esto, en realidad, estoy muy con
tento, sí. 

-¿Qué le ha parecido el Vina
roz? 

-Al Vinaroz le veo con el es
píritu de lucha y trabajo de siem
pre, bastante bien coordinado, y 
me ha causado una buena impre
sión. 

-¿Están Uds. animados para el 
ascenso? 

-Nosotros tenemos aspiracio
nes de consolidarnos en la cate
goría. Si nos dejan, haremos lo 
que podamos, desde luego, qué 
duda cabe. Nosotros contamos de 
noventa en noventa minutos y 
pensamos hacer balance al final. 
Eso es todo. 

-o Do-
Agradecimos la atención del se

ñor Llopis, que estuvo muy ama
ble con la Prensa. 

Momentos después penetró en 
la sala el preparador vinarocen
se, Sr. Villar, a quien dimos el 
micrófono y nos dijo: 

-Estoy contento, no por el 

partido así en general, sino por
que nemos termmauo una e.apa; 
una eLapa que na01amos trazauo 
a principios de temporada y la 
hemos culminado con el partido 
de noy en que acaoa la primera 
vuelta en el Cervol y seguimos 
imbatidos en nuestro campo. l!.sto 
parece muy sencillo, pero si re
pasamos las clasificaciones de to
das las categonas n acionales, ve
remos que nay muy pocos equi
pos así; creo que, contando con 
los dedos de la mano, nos sobran 
dedos, ya que me parece que solo 
hay dos o tres. 

»En cuanto al partido de hoy 
puedo decir que ha sido el Gan
dia como yo esperaba. Yo le ha
bía visto jugar en el campo del 
Villarreal y me causó una mag
mfica impresion y esto que era 
a principios de temporada. Y o 
hab1a mentalizado a los chicos 
de que era un equipo muy duro, 
pegajoso, en fin, un equipo que 
no dejaba jugar, que se antici
paba; lógicamente, había que ga
narle con las mismas armas. Ul
timamente padecimos un poco, 
porque nosotros tenemos unos ju
gadores técnicos que quieren ju
gar la pelota hasta el último mo
mento, y cuando no se puede ha
cer hay que hacer todo lo con
trario, hay que procurar a no 
jugar y sacar los puntos adelante, 
que es lo que, al fin, se ha lo
grado. 

»El gol de ellos nos puso ner
viosos y, lógicamente, si había 
jugadores que querían jugar la 
pelota, no se podía hacer, desde 
la defensa, ya que faltaba muy 
poco tiempo. Lo que garantiza al 
equipo son los dos puntos del 
triunfo, mejor que jugar bien y 
bonito, ¿me comprende? 

»Me parece que, en fin, se ha 
terminado la vuelta y que empe
zamos, ahora, otra nueva etapa 
que es la segunda, en la que es
pero que, por lo menos, en casa 
no perder y que también nos 
vaya bien, y arañar por ahí los 
mismos puntos que en la prime
ra vuelta. Y si fuera así, con ocho 
positivos, estaría muy contento y, 
como yo, creo, la mayoría en ge
neral y todos los presentes. ¿No 
es así? 

-Pues, sí, señor. Si tal se con
sigue, ni que decir tiene que, al 
final de la segunda vuelta, ha
bría que lanzar campanas al vue
lo. Vamos a ver si hay suerte, 
acompañada de la total entrega 
de los jugadores, y podemos reír 
los últimos. 

M. F. 

OVIL ES 

~a4ass.L 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega Inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 - María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

·------------------------------------------
- ..., .- · ~-:--~. 

, . .-"·; 
PATROCINP, 

UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROZ C. DE F., Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL. 

-
VINAROZ c. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLES JUGADOR - GOLES 

ISACH ... ... .. . ... ... ... 7 MARTORELL ... ... ... .. . 
COLL ... ... ... .. . . .. . .. 4 RIBERA .. 
DIAZ 4 

. .. . .. ... .. . . .. 
... ... ... ... ... ... 

AGUDO TARAZONA 3 .. . . . ... ... . .. . .. ... ... ... ... 
MARTIN FERRANDO 3 ... ... ... . . . ... ... ... ... ... 
GABALDA BOYERO 2 ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 

BORJA 2 BARTOLO ... ... . .. ... . .. .. . ... . .. . .. . . . ... 
MILLA N ... ... ... ... ... . .. 1 CARRASCO ... ... . .. . .. 

RESTAURANTE 
EUROPA 
REFORMADO 

del público 

de platos 

brasa 

Parrillas a vista 

con gran variedad 

típicos y a la 

ABIERTO A TODAS HORAS 

Nueva Gerencia 
Teléfono 4512 58 

COLONIA EUROPA 
VINAROZ 

9 
5 
4 
2 
1 
1 
1 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

11 



1 FLASH-761 

MONTOYA 

Tras el serial amistoso de 
pre-temporada, y con el adiós 
de Galerón y Erviti, quedó pa
tente la conven iencia de re
forzar la retaguardia albiazul. 
Los responsables de la enti
dad se hicieron eco del suce
so y raudamente entablaron 

PAGINA 12 

ESCRIBE 

ANGEL GINER 

El Onteniente C. de F., se fundó el 
8-VIII-47. Fue campeón por dos ve
ces del gr1.1po noveno de la Tercera 
División, 62-63 y 67·68. Jugó duran
te cinco temporadas en Segunda 
División. Los rivales de mañana se 
han visto las caras en seis oportu· 
nidades. El Onteniente nos ha ba· 
tido con largueza (1·0, 2-1, 1·0, 1·0, 
y 2·1) y una victoria tan sólo del 
Vinaroz. En la jornada décima de 
la temporada 73-74, en el Cervol, 
3·1 (Garrido, Díaz, Coll y Tobalo). 
En la imagen la plantilla del refe. 
rido ejercicio adiestrada por el hoy 
míster del C. D. Mestalla, Vicente 

lborra. 

negociaciones con jugadores 
de reconocida val ía. Sonaron 
Mezquita, Gorrete y otros. Se 
contrató a Montoya, ante la 
aquiscencia general. Lo cu
rioso del caso es que el me
lillense apenas si se ha estre
nado. Como su opinión tam
bién cuenta, empezamos. 

-o O o-
-El telón va a alzarse y 

Montoya con la etiqueta de 
libre. ¿Algún motivo especial? 

-Estaba dispuesto a CQj':' 
gar las botas. Un poco harto 
de lo que es el fútbol entre 
bastidores. Tenía en perspec
tiva un buen empleo en Ca
narias. Se retardó algo, y 
como un estimado amigo in
sistió tanto, me vine para Vi
naroz. 

-¿ Tuvistes ofertas de otros 
equipos? 

-Varias: Mel illa, Jaén , Mar
bella, Badajoz, etc. Pero como 
te dije, perdí un poco la ilu
sión por el fútbol y preferí el 
empleo, pero .. . 

-A tus 26 años eres un jo
ven-veterano del fútbol. Cuén
tanos tu historial. 

-Empecé en el Sans, Ju
venil, a los 11 años. Luego 
vestí de azulgrana durante di-

latada etapa. Con el cuadro 
de Aficionados fui subcam
peón de España. Perdimos en 
Zaragoza contra el Ath . Bil
bao (1-0) . 

-¿Mejor recuerdo de aque
lla época? 

-Haber jugado hasta sie
te encuentros con el primer 
club en plan amistoso. Aque
llo era una delicia. 

-¿Singladura posterior? 
-Con los filiales del Bar-

c;:a, At. Cataluña, Condal y 
Barcelona Atlético. Luego fui 
cedido al Júpiter. Más tarde 
al Europa, y mi último equipo, 
Orihuela Deportivo. 

-Tenemos entendido que 
no acabaste la temporada en 
el conjunto orcelitano. ¿Qué 
pasó? 

-Se quiso ir demasiado 
alto. Se echó la casa por la 
ventana. Grandes fichajes y 
caros: Planas, Agulló , Grau , 
Carlos, Del Cuero, Barón , etc . 
Las cosas no rodaron bien , y 
allá por marzo hicimos las ma
letas. Se agotó el presu
puesto. 

-¿Queda algo pendiente 
por ahí? 

-Entre el Europa y el Ori
huela me deben más de tres
cientas mil pesetas. Aunque 

s e a fraccionadamente y a 
base de paciencia pienso ha
ce rme con d icha cantidad. Lo 
que te decía del fútbol, Angel. 

-¿Todo normal en Vina
roz? 

-En este aspecto no tengo 
la menor queja y, además, co
nocía de antemano la serie
dad del Club. 

-Viniste en plan de titular 
y, sin embargo, mucho ban
quillo: ¿A qué lo atribuyes? 

-Llegué algo desentrena
do. Aunque estoy grueso, es 
mi constitución física habi
tual. Me encuentro ágil , como 
el que más. Los puestos están 
bien cubiertos y, claro, no es 
fácil meterte. 

-Jugaste contra el Villena 
y Sabadell. ¿Satisfecho? 

-Desde luego y hasta el 
punto de que pensé seguiría 
en el equipo. 

-¿Desilusionado? 
-Puedes suponer. Estoy 

pasando el peor momento de 
mi vida futbolística y, con ello , 
queda dicho todo. 

-¿Cambiará el aire? 
-Espero que sí . Pienso 

triunfar en Vinaroz, como lo 
hice en otras partes. 

Convencido, Antonio Mel
chor. 

aalonel 
LAVADO JlUTOMAtiCO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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