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SUPRESION Y RETORNO 

Una de las determinaciones del Trienio Liberal (1820-23), durante el reinado de Fernan
do VIl, fue la supresión de conventos en todo el ámbito nacional. Borrás Jarque nos habla en el 
tomo 11 , página 60, de la supresión de los dos conventos vinarocenses en 1820; incluso dice que 
los Agustinos desalojaron el suyo en 17 de marzo del mismo año. Sin embargo, nos encontra
mos a éstos en su convento al año siguiente. La verdad es que esto no es muy coherente a la 
vista de los documentos existentes en el Archivo Municipal. ¿Existió supresión de los Agustinos 
de Vinaroz en 1820 y en 182.1? Borrás Jarque nos habla muy poco de la primera, pero nada de 
la segunda supresión. Hablaré de esta segunda según los documentos del A. M. y que todavía se 
hallan sin clasificar, ya que los he encontrado fuera de " madre". 

Con fecha 27 de mayo de 1821, el Alcalde 1.° Constitucional de Vinaroz recibía un oficio 
del Gobierno Político Superior de la Provincia de Valencia, de fecha 25 del mismo mes, en que 
se le notificaba que el Rey había resuelto suprimir el convento de Agustinos Calzados y la su
pervivencia del de Franciscanos A~cantarinos. E;¡ el mismo oficio se ordenaba que los frailes del 
suprimido pasaran al de Jérica y que el Pre iado, juntamente con otro religioso, podía quedarse 
en Vinaroz para la entrega del convento, sus rentas y efectos al comisionado del crédito público. 
A los ocho días de la comunicación a los interesados debía estar todo arreglado. Dicho Prelado 
quedaba "responsable de cualquier defraudación á la Hacienda y Crédito nacional". 

(Pasa a la página siguiente) 
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Convealo de San Agustín ... sen de utilidad pública para el pueblo. 
Apoyándose en este Decreto el Ayun
tamiento de Ayguals acordaba en 5 de 
enero de 1841 se le concediese el Con
vento de San Francisco para cárcel y 
Escuela de Náutica y Dibujo y el de 
San Agustín para mercado. 

tíonar formalmente con el fin de pro
curar su adquisición." 

"La necesidad se funda en que aten
dido lo numeroso del vecindario es in · 
suficiente una so/a parroquia para el 
oulto divino, en términos que será indis
pensable procurar otro templo para el 
indicado objeto. La iglesia del Conven
to, por su capacidad, y por hallarse si· 
tuada en un punto el más proporcio
nado del pueblo, ofrece la mayor co
modidad para la asistencia de /os fie
les, reuniendo la ventaja de poderla 
obtener con una cantidad módica, cuan
do sería muy costoso construir un nue
vo Santuario. El vecindario, por estas 
razones, ha mostrado /os más vivos de
seos de que se adquiera el edificio, 
que, entretanto y por de pronto, serviría 
ya de ayuda de parroquia." 

(Viene de la página anterior) 

Al día siguiente de recibida la orden 
de supresión, que fue decretada el 21 
del mismo mes y año, era llevada a los 
interesados, quienes, reunidos en la cel
da prioral, la escucharon de labios del 
secretario del Ayuntamiento, Ramón 
Ayza, y en presencia del Alcalde, Sal
vador Zaragozá. La Comunidad estaba 
integrada por: José Puig, Prior, José 
Feo. Miralles, Superior, Agustín Cava
ller, procurador, Luis Adell, Félix Za
ragozá, sacerdotes, los coristas Agustín 
Ramos, José Subirats y Francisco Es
taller y los religiosos de obediencia, An
tonio Sanz, Manuel González y Bautista 
Ferreres. 

Según lo ordenado, a los ocho dias 
de la notificación, el Convento de Agus
tinos quedó cerrado. Unos marcharon 
a Jérica, otros a su pueblo natal y el 
"P. F. Luís Adell Preceptor de Latini
dad de esta Villa; y P. F. Félix Zarago
zá, subsisten en esta tuera del conven
to con motivo de haver solicitado la 
secularización". Para hacer la entrega 
quedáronse el Prior y el Procurador. 
(A. M. legajo 25-14. ) 

Aunque los Agustinos dejaron el Con
vento y templo, no por ello dejó de ce
lebrarse el culto. La reacción del Or
dinario Diocesano no tardó, ya que con 
fecha 6 de jun io oficiaba a las Autori
dades de Vinaroz que, amparado en el 
artículo 30 de la ley de 25 de octubre 
consideraba la iglesia de San Agustín 
necesaria para ayuda de la Parroquia. 

Si la Autoridad eclesiástica de la Dió
cesis, ante el peligro de perder el tem
plo y amparado por la ley, lo salvó de 
su venta y posible destrucción, no se 
quedó atrás el Ayuntamiento. El 1.0 de 
julio de 1821 , éste pedía al Jefe Supe
rior Político que transmitiera al Rey la 
súplica de que conced iera el edificio
convento para el establecimiento de es
cuelas de primeras letras y de Latini
dad. 

Fernando Vil, después del Trienio Li
beral, inició una polftica sin tener una 
idea fija y sin contentar del todo a los 
absolutistas. Los conventos eran resti· 
tuidos a sus dueños y asi vemos que 
en 3 de julio de 1823 el de San Agus
tín era reclamado por el Vicario Ge
nera! de la Orden del Reino de Valen
cia. La devolución fue hecha en la per
sona de Fray José Clarí y en su templo 
celebróse una solemne acción de gra
cias. 

LA DESAMORTIZACION 
Y DEFINITIVA SUPRESION 

Juan Alvarez Méndez (Mendizábal) 
para reestructurar la economía de Es
paña y pagar los gastos que ocasiona
ba la 1.a guerra carlista inició, con un 
Decreto de 11 de octubre de 1835, la 
supresión de todas las comunidades 

religiosas que no se dedicaban a la 
enseñanza de niños pobres o asistencia 
de enfermos. La venta de los bienes 
pertenecientes a estas comunidades 
suprimidas se regularon por posteriores 
decretos en 1836 y 1837. 

Como consecuencia de aquel Decre
to, los dos conventos vinarocenses fue
ron suprimidos, y ya para siempre. A 
partir de este momento, tanto los edi
ficios-convento como sus respectivos 
templos pasarán por una serie de vi
cisitudes que nos hacen pensar que 
son los mismos hombres los que nos 
empeñamos en destruir nuestra propia 
historia. Vinaroz se distinguió en otros 
t iempos por tener en su centro una 
gran iglesia con su torre-campanario y 
dos templos conventuales visibles des
de todos los puntos. Casas solariegas 
vinarocenses son derribadas sin con
templación alguna y en su lugar se le
vantan estas torres, sin arte ni gracia 
que "cantan como almejas". Todos que
remos un Vinaroz moderno, pero no a 
costa de nuestra historia, porque ya se 
sabe "pueblo que olvida su historia 
está condenado al fracaso". y no es 
precisamente ésto lo que queremos 
para Vinaroz. 

El 1 O de febrero de 1837 el Alcalde, 
José Antón del Olmet, rec lamaba del 
Sr. Cura de la Parroquia los objetos 
de plata de ambos conventos para lle
várselos a la Capital a disposición de 
la Junta de enajenación. Fray Joaquín 
Miralles, ex-claustrado agustino, notifi
cado por el Cura, manifestó que algu
nas de las piezas que se reclamaban 
eran de particulares y que a éstas, al 
reclamarlas, hablan sido devueltas. 

Borrás Jarque nos cuenta que al año 
siguiente, 13 de diciembre, el coronel 
de Santiago Tadeo Sulicosqui dio orden 
de sacar las imágenes de la iglesia del 
Convento y llevarlas a la Parroquia. 
Todo lo demás fue destruido, menos las 
paredes para que pudiera servir de al
macén de provisiones militares. Los 
gastos de acomodación corrieron a car
go del vecindario, coaccionado bajo se
veras represalias si se negaba. 

PROPIEDAD DEL ESTADO 
Por la desamortización de Mendizá

bal el Convento con su templo incluido 
quedó propiedad del Estado. Los es
fuerzos del Ayunatmiento se dirigirán 
ahora a conseguir tal propiedad. Wen
ceslao Ayguals de lzco, Donato Manso, 
etc . pedirán y suplicarán a las Autori
dades superiores que se concedan a 
Vinaroz los dos conventos suprimidos. 

La Diputación Provincial vió con bue
nos ojos la petición ya que el 25 del 
mismo mes el Ayuntamiento acuerda 
abrir expediente sobre el particular, por 
orden de aquélla. A la pregunta de la 
Diputación de si se consideraba mejor 
el derribo del edificio-convento, se acor
dó positivamente, por su mal estado. 

Otro Decreto de 27 de julio de 1842, 
dio pie a las Autoridades para pedir 
tales edificios. Sólo se consiguió el de 
San Francisco, destinándolo para cár
cel. La propiedad del de San Agustín 
fue retenida por el Estado. 

EL ESTADO VENDE EL CONVENTO 
A pesar de las gestiones del Ayun

tam :ento para adqu irir San Agustín , el 
Estado decretó su venta (templo in
cluido) para el 5 de octubre de 1843. 
Un mes antes las Autoridades vinaro
censes volvieron a insistir. Solicitaron 
de la Reina, Isabel 11 , que no se ven
diera. Tal súpl ica nos la transcribe ín
tegra Borrás Jarque en el tomo 11, pá
gina 106. Tampoco esta vez fue atendi
da la petición. Y en su día, tanto el 
edificio como su templo fue vend ido a 
Miguel Sanahuja, de Castellón de la 
Plana. 

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE 
LA PROPIEDAD 

En e ~ inventario (hecho en 1879) del 
Archivo Municipal se puede leer en el 
apartado correspondiente a la letra C: 
"Compra de San Agustín, (carpeta) 
32" . Este expediente, que a pesar de 
mi búsqueda, no he podido hallar, nos 
daría toda clase de detalles sobre esta 
cuestión. Por tanto deberemos seguir 
a Borrás Jarque y otros documentos del 
A. M. que nos hablan al respecto y ve
remos el interés que demostraron las 
Autoridades de Vinaroz de mitad del 
siglo pasado para que tanto el Con
vento como su templo pasaran a ser 
propiedad del Común. 

He aqui lo que se puede leer en el 
libro de actas de! Ayuntamiento con fe
cha 30 de abril de 1845: 

" Ofreciéndose ocasión al Ayunta
miento para poder adquirir con bastan
te conveniencia el edificio que fue con
vento de San Agustín de esta villa se
gún resulta de /os antecedentes adqui
ridos con relación al propietario que 
lo compró del Estado , se entabló dis
cusión sobre la materia, expresándose 
a la corporación para decidirse ages-

"Además se observa en esta pobla
ción la grande falta de un local donde 
poderse vender la carne y el pescado; 
viéndose diseminadas por las calles /as 
tablas y demás donde se expenden di
chos artículos ... inconvenientes que se 
evitaría~. adquiriendo el edificio-con
vento ... 

" En su vista , el Ayuntamiento acordó 
proceder a la compra ... no proceder a 
repartos que agravarían /os impuestos , 
resolvió la enagenación por medio de 
venta en pública subasta, hasta reunir 
la suma necesaria, de las siguientes 
propiedades del común y por el mismo 
orden que a continuación se expresan: 

1.0 Los sítios altos de los cuatro 
hornos denominados el de /os 
Alfaques, el de Afuera, el Nuevo 
y el de la plaza . 

2. 0 Las dos carnicerlas díchas de 
arriba y la de abajo. 

3.0 La casa calle mayor con des
tino a taberna. 

... El regidor D. Juan Bauta. Sanz se 
abstuvo de tomar parte en este nego
cio." 

Lo acordado por el Ayuntamiento 
tuvo resultado feliz . El propietario del 
Convento encontró dificultades para 
hacer efectivo al Estado el segundo 
plazo de pago. Oportunidad que se 
aprovechó para su adquisición que en 
fecha 20 de mayo de 1845 fue autori
zada por el Gobernador provincial. La 
compra se llevó a cabo el 2 de marzo 
del año siguiente (Borrás Jarque dice 
que en 1847) ante el escribano Ramón 
Ayza Roda que cobró por su trabajo 
105 r. 30 ms. y su coste fue 29.289 
rea 'es 22 ms. según consta en el libro 
de cuentas de propios del año 1846. 
(A. M. leg. 76.) 

(Continuará) 
JUAN BOVER PUIG 

(De la Sección de Historia de 
"Amics de Vinares") Por un Decreto de la Regencia pro

visional del Reino de 9 de diciembre 
de 1840 los Ayuntamientos podían diri
girse al Ministerio de Hacienda para re
clamar para sí aquellos edificios perte
necientes al Estado que se considera- Propague y suscríbase a V 1 N A R OZ 

TERTULIA FILATELICA EN 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERtA • PAPELERIA • FM..ATEUA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS, 
DESDE LAS 10 DE LA MAAANA HASTA LA 1 DE LA TARDE, 

COMPRA, VENTA Y CAMBIO DE SELLOS 

EL CENTRO DE REUNION PARA LOS FILATELICOS DE VINAROZ Y COMARCA: 

COMERCIAL BALADA 
N~TA IMPORTANTE: Conse!"'e e~ r':cibo que se le en~re_gará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. Si los dos 
n~meros e_nmarcados en rOJO comc1den con las dos ult1mas cifras del número premiado en el cupón Pro-Ciegos, de caste· 
llon del d1a de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Números premiados hasta la fecha: 

5·11/35- 6-11/53- 8·11/54- 9·11/56- 10·11/31 - 11-11/98 
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Operación «Llama 77» 
MARCHA. ccBXALPllUL,, 

No ha transcurrido mucho tiempo 
desde <<La Operación Montsiá 76» has
ta la Marcha «Exalpaul••, exactamente 
son 62 días, y en esta ocasión nuestro 
principal objetivo era visitar la Cueva 
del Drach. 

Eran las 1 0'30 de la mañana del día 
30 cuando salíamos en autobús con 
destino al pueblo de Cenia, y durante 
el lento recorrido, cada uno de nos
otros soltó lo mejor de su «repertorio••, 
a fin de conseguir que el trayecto fue
ra más agradable y divertido. 

Una vez llegamos a Cenia, fuimos a 
hacer la compra y dirigirnos hacia el 
Pantano de Ulldecona, al cual llegába
mos sobre las 3 de la tarde. Antes de 
montar el campamento se preparó la 
comida, ya que era una hora razona
ble para hacerlo si contamos que nos 
desplazamos a pie unos 8 Km. con _la 
mochila cargada con todo el matenal 
y comida para tres días. Una vez ter
minada la comida, y montado el cam
pamento, hic imos un pequeño recorri
do por los alrededores para contem
plar, como es sabido. de muchos, el 
bello paisaje que enc1erra d1cho con
torno y, al mismo tiempo, buscar una 
posible sendera para llegar hasta la 
Cueva del Drach, que está situada en 
todo lo alto de un monte, a 500 m. de 
altura. Al f in encontramos una senda, 
pero después de un riguroso estudio 
de la misma, vimos que ten íamos que 
bordear todo eJ monte y el camino era 
muy largo; por otra parte, ascendien
do en línea recta, vimos que, aunque 
algo más fatigoso, debid<;> a los riba
zos y obstáculos que temamos que li
brar, el camino era más corto, pero 
sólo un enemigo más, al que en un 
principio no le dimos mucha importan
cia y que al día siguiente vimos que 
la tenía, se interponía en el camino a 
seguir. Pero , por unanimidad, se aprobó 
ascender en línea recta, pensando que 
dicho obstáculo no sería un gran in
conveniente. 

Seguimos contemplando el bello pai
saje hasta que fuimos a preparar la 
cena. Cuando estuvo lista nos senta
mos alrededor del fuego que, aunque 
durante el día hacía una temperatura 
agradable, por la noche refrescaba lo 
suyo. Cenamos allí mismo, junto al fue
go. Una vez terminamos, y tras escla
recer los puntos oscuros para el día 
siguiente, nos acostamos. La noche era 
fria y la ligera brisa no tardó en con
vertirse en un vendaba! que no dejó 
dormirnos hasta entrada la madrugada. 

A las muy frías 7 de la mañana del 
domingo nos levantamos, rápidamente 
desayunamos y después de preparar 
los bocadillos del almuerzo emprendi
mos marcha hacia la Cueva del Drach , 
por el camino que acordamos seguir el 
día anterior. 

El ascenso era muy fatigoso, ya que 
hacerlo en línea recta representaba 
conseguir en poco recorrido los 500 m. 
de altura que separaban el suelo llano 
con la Cueva citada, al contrario de 
hacerlo en zig-zag. Seguíamos ascen
diendo con normalidad, a pesar de lo 
duro que era, hasta que llegamos a la 
altura del obstáculo ya citado anterior
mente, y que se trataba de una espesa 
maleza de aliagas que cubrían la altura 
de una persona; no es necesario co
mentar cómo se repartían los pinchos 
entre los componentes de la expedi
ción; pasado ya ese obstáculo, a con
tiuación seguía una serie de zarzas 
que formaban una cadena al juntarse 
las ramas de una a otra a ras de ¡;uelo, 
y entonces, ya metidos allí , y después 
de librar el primer gran obstáculo, no 
quisimos echarnos atrás, habíamos de 
seguir por allí a toda costa, así que no 
había más remedio que hacer paso o 
dejarte la piel en las ramas; sin lugar 
a dudas se hizo lo primeros. A medida 
que avanzaba la lenta marcha, el es
peso bosque se iba esclareciendo y al 
fin llegamos sobre el cingle en que 
está ubicada la Cueva del Drach, pero 
debido al bosque que tuvimos que cru
zar nos desplazamos unos 150 m. de 
la entrada de la Cueva, que luego los 
tuvimos que recorrer hasta que dimos 
con ella. 
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La concavidad en el cingle de la en
trada de la cueva tiene unos 24 m2 de 
superficie y unos 3 m. de altura, en la 
que muy bien se podría hacer una 
acampada de 8 tiendas. Las paredes 
están llenas de nombres y fechas, in
cluso hasta antes de la guerra, y al 
fondo se encuentra el orificio de entra
da de la gran caverna. Descansamos 
unos minutos y preparamos el material 
para introducirnos en el interior. Nada 
más entrar, y en medio de una de las 
seis salas que comprenden, hay como 
una pequeña laguna de agua muy lim
pia que se recoge allí cuando llueve; 
esta misma sala, que según parece es 
la principal, tiene acceso a las otras 
por medio de pasadizos recorridos por 
bellas estalactitas y estalagmitas que 
parecen candelabros grabados, y las 
banderas alcanzan volúmenes gigantes
cos. En una de las salas se alza, en el 
techo, una chimenea tan poblada de 
estalactitas y banderas que más bien 
parece la cúpula de una catedral; en 
fin, si hace poco tiempo comentába
mos lo bella que era «Cova Bonica••, 
ésta no tiene ni_ comparación , ya por 
la población de estalactitas y por la 
voluminosidad de las salas, ya que 
cada una de ellas debe tener los 30 m2. 

El tiempo corría aprisa y a) salir nos 
dimos cue.nta que habíamos estado al
rededor de hora y media; cada uno se 
cogió el bocadillo y almorzamos muy 
satisfechos, porque si costó mucho el 
llegar, lo recompensó el ver cosas tan 
maravillosas. Este día fue el más com
pleto , ya que después de almorzar nos 
esperaba aún hacer prácticas de ra
pe!, así que cogimos sólo lo necesario 
para esta actividad, dejando lo otro en 
la entrada de la cueva y nos dispusi
mos a escalar hasta lo alto del cingle, 
que está sobre la cueva. Una vez en 
todo lo alto, sujetamos bien la cuerda 
y la lanzamos al vacío; a continuación, 
y después de comprobar una vez más 
los mosquetones y bragueros, empeza
mos a deslizarnos, uno a uno, hasta el 
pie de la cu eva; hay unos 15 m. de 
altura, pero nos costó un poco, ya que 
repetimos la misma operación_ sin elec
trón (escaler illas metálicas) , entonces 
tuvimos que volver por nuestro pie al 
punto de part ida. 

El tiempo iba pasando, y aunque no 
queríamos abandonar aquel lugar, te
níamos que hacerlo, pues era ya la 
una de la tarde y hasta el campamento 
quedaba mucho; rápidamente lo reco
gimos todo y empezamos a buscar un 
posible sendero. Entonces lo que vi
mos fue, como vu lgarmente se llama, 
un tobogán que es el paso que deja 
el agua cuando baja de la montaña en 
can_tidad; está formado por piedras suel
tas desde lo más alto hasta el suelo; 
en estos sitios, para dar una idea, di
remos que subes 2 m. y bajas de gol
pe 6 m. Sin pensarlo dos veces suje
tamos la cuerda y, cogidos a ella, em
pezamos a bajar todos menos uno, que 
era el que la desataría para que en el 
sitio en que la cuerda acababa se re
pitiera la operación. A todos nos tocó 
un par de veces y a algunos tres el 
tener que quedarse a soltar la cuerda 
y bajar sin ella, y no es que haya mu
cha complicación, porque te sientas al 
suelo, das un impulso y cuando quie
res detenerte te coges a un arbusto, 
pero, ¿cómo quedan los pantalones? 
¿Y si no hay arbusto? La bajada fue 
bastante rápida y a las dos treinta ya 
estábamos comiendo; una vez termi
namos, desmontamos el campamento 
y emprendimos la marcha para acam
par a 1 Km. del pueblo de Cenia, ya 
que al día siguiente hubieran sido de
masiados los kilómetros a recorrer. 
Como hemos dicho anteriormente, mon
tamos el campamento en las afueras 
del pueblo y empezamos a preparar la 
cena. Eran sobre las 8'30 de la tarde 
cuando empezábamos a cenar, y tras 
un fuego de campamento, que se pro
longó hasta cerca de las 11, nos acos
tamos. Finalizaba aquí un día muy duro 
y no tardamos en caer en un profundo 
sueño del que no nos despertamos has
ta las 7'30 del día siguiente. Fue a esta 
hora cuando preparamos unos el des-

COSAS DE MI PUEBLO 

¿A qué juegan 
los niños ahora? 

No los veo jugar. 
Van siempre agobiados y cargados 

con montañas de libros y cuadernos. 
Este trabajo, para el Colegio. Aquél, 
para la Academia particular. El otro, 
para el deber de casa. Y yo me pre· 
gunto: ¿Nos hemos parado a pensar 
cuándo y cómo jugará y se distraerá 
el niño? 

Sin ser un profesional y, por tanto, 
sin fundamento para opinar al respec
to, es /o cierto, que el niño, desde su 
más tierna infancia, ya se ve compeli
do por sus padres con /as primeras 
letras. Hay que prepararlos desde pe· 
queños, se dice, olvidando, a mi mo
desto modo de ver, que primero debe· 
mos criar la "bestia" para luego ins
truir al hombre. 

Debo anticipar que este no es el 
motivo o principal objeto del presente; 
pero esta pequeña digresión nos lleva, 
como de la mano, a hablar de los jue
gos callejeros de nuestra añorada ju
ventud, que es, en definitiva, lo que 
pretendemos. 

Para nosotros cada clase de juego 
tenía su época y creo que, incluso, iba 
ligada a la climatología del año. 

Con la llegada de Santa Catalina y 
San Nicolás, tanto /os niños como /as 
niñas se entregaban a /os juegos del 
caso: 

Los niños, a jugar a "/es boletes": 
Eran una bolitas de barro, de varios 
colores, y que nos costaban en casa 
de "mosén Be/" o Angel Giner, a cén
timo cada una. Con e//as se jugaba, y 
a la vez servía de pago al contrario 
que lograba hacer "toe", y el doble 
(dos bolitas), si hacía "toe i pam". 
Además de estas bolitas existían otras, 
más bonitas, que eran de vidrio, o bien 
/as de acero, que llamábamos "ace
rets", y procedían de Jos cojinetes de 
bolas que se reusaban de /os motores 
mecánicos. 

Las había de varias medidas, que 
se denominaban "petuts", "bombetes" 
y "trolics", según su tamaño. Esos ele
mentos eran más apreciados que /as 
bo.litas, por no estar al alcance de to
dos, dada su escasez. Por ello era fre
cuente oír: "CAMBIO 20 BOLETES 
PER UN TROLJC." 

El juego se hacía "al bordillo", fren
dit" o bien "les roquetes" o "cana/e· 
ta", al pie de la iglesia o del campa· 
nario. 

Las niñas jugaban a "/es agulletes": 
Eran unos alfileres de cabeza grande 
y de pasta, de varios colores, o bien 
de cristal, y que, según su tamaño y 
colorido, tenía para /as niñas diferente 
valor. Se jugaba sentadas, moviéndo· 

/as con un dedo, y si se quedaban cru
zadas dos agujas, ello consistía en ga· 
nar y cobrar de la contraria un alfiler. 

En otras épocas del año, /os niños 
jugaban a "conillets amaga", "faba-vi", 
" m astro", "paso", "patacons", "cara· 
go/ets y donzel/es, fútbol durante todo 
el año y a "bous" en /os veranos, por 
la influencia de las corridas de toros 
de San Juan y San Pedro. 

Las niñas, a saltar la comba, "esco
Ja-piso", a la gallinita ciega, o aquellos 
cantos populares que nunca enveje
cían: "Donde están /as llaves, matarile, 
rile-rom ... " "Ya ve Santa Catalina y /es 
primes no es tan tetes ... " 

Las viviendas no estaban tan inde
pendizadas de /as cal/es como /as ac
tuales; eran casas en su mayoría que 
disponían de planta baja y piso eleva
do. Normalmente en la planta baja se 
hacía la vida diaria y, por la noche, se 
subía a /os altos a dormir. Ello permi
tía estar en más contacto con la calle, 
sobre todo la gente menuda, y de 
aquí que nacían aquellas amistades in· 
separables que eran, en su mayoria, 
producto de la vecindad, correrías y 
juegos callejeros. En las horas libres, 
/os niños se iban a buscar a sus res
pectivas casas para dedicarse a sus 
juegos, sobre /as mismas aceras de 
/as cal/es y plazas. 

Había otros más aguerridos: Mucha
chos que ya estaban entre las edades 
escolar y de trabajo, y en /as horas 
libres -sobre todo en verano- se 
iban a jugar a /as murallas (actual
mente ya desaparecidas), y esos jue
gos, entonces, alcanzaban cotas peli· 
grosas, terminando con reyertas entre 
pandillas de sectores diferentes de la 
población o calles y con aquellas te
mibles luchas de "herca", que con
sistía en acometerse, ambos bandos, 
a pedradas -a modo de una infantil 
guerra- y de las que siempre salia 
algún contendiente descalabrado. Ello 
no era obstáculo para que a /os pocos 
días se volviera a la lucha. 

Comprendemos que ahora ha cam
biado la configuración de la población; 
que no existen aquellos espacios libres 
que había, ni Jos grandes so/ares sin 
edificar; pero a pesar de todo, sigo 
preguntándome: ¿Dónde juegan los ni· 
ños de Vinaroz?, si es que /os dejamos 
jugar; porque yo, en la edad de ellos 
hacerlo, /os veo siempre ocupados. Sin 
embargo, una vez rebasada la edad 
escolar y antes de entrar en edad mili· 
tar, /es veo hacer aquellas pequeñas 
gamberradas, que debían haber hecho 
en su niñez. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

PROXIMA APERTURA 

TODO PARA EL DEPORTE 

M. PIÑANA 
Plaza San Valente V 1 N A R O Z 

ayuno mientras los otros desmontaban 
el campamento. 

Eran las 9 cuando salíamos de Cenia 
con destino a San Rafael, que era don
de íbamos a tomar la comida. El corto 
camino que separan estas dos pobla
ciones se nos antojaba interminable y 
más aún el pensar que al llegar a San 
Rafael todavía nos quedarían 20 Km. 
por recorrer hasta Vinaroz. 

Poco a poco las horas iban pasando 
y los kilómetros también. Llegamos, por 
fin, a San Rafael, y después de haber 
comido y descansado un poco, empren
dimos la marcha hacia Vinaroz. A me
dida que se quedaban atrás los kiló· 
metros, se hacía más duro el camino; 

pero de pronto vimos una furgoneta 
que nos adelanta y se para; se trataba 
de unos conocidos amigos de Vinaroz 
que nos llevaron hasta nuestra entra
ñable ciudad de la que hacía dos días 
habíamos salido para realizar la acti
vidad relatada. 

La expedición fue llevada a cabo por 
José F. Negre, J. Vicente Miralles, 
Juan Miralles y José M. Sabaté, al 
mando de José M. Vicent. 

Una vez más el grupo de aire libre 
de la OJE de Vinaroz ha realizado otra 
de sus actividades, en esta ocasión la 
Marcha «Exalpaul» , incluida en la Ope
ración «LLAMA 77••. 

JOSE M. VICENT 

llli 



DATOS HISTORICOS 

Maestros organistas 
(1853·1862) 

Introducción - Obligaciones del Maestro 
de Capilla • Derechos • Maestro orga
nista en 1853 • MaesHo organista 
· · en 1854 

El presente trabajo tendrá como fin 
la exposición de /as noticias que te· 
nemas a través de las Actas Capítula· 
res (1) acerca de esta profesión, re· 
marcando principalmente y tratándolas 
de esquematizar (dándoles un orden) 
/as condiciones de /as contratas, que 
nos darán una visión clara acerca de 
/as obligaciones y derechos de esta 
profesión, así como la evolución que 
sufrió a lo largo de /os años: 

OBLIGACIONES 
1. Conservar todos /os papeles de 

la música de esta Vílla y de la capílla, 
renovar /os que se vayan deteriorando 
y componer una pieza nueva cada año. 

2. Enseñar gratis a cuantos vecinos 
quieran aprender, pero no podrán sa· 
/irse del ejercicio de músicos hasta 
después de cuatro años, a contar des
de el día de su entrada. El Maestro 
empleará una hora cada día en la en· 
señanza. 

3. Tocará el órgano en la parro· 
quía/ iglesia, por la mañana y por la 
tarde, todos /os días de fiesta entera 
y de media fiesta , y dirigir la orquesta 
en las fiestas de Navidad, S. S. Reyes, 
S. Sebastián y su octava, Semana San· 
ta, Pascua de Resurrección, Ascensión, 
Virgen de la Misericordia, Pentecos
tés, Corpus y su octava, S. Juan , Asun
ción de Nuestra Señora, San Roque, 
Todos /os Santos, Conmemoración de 
/os Difuntos, y en las demás funciones 
que el Alcalde o Rvdo. Cura creyera 
oportuno. 

4. Del propio modo deberá dirigir 
la Música Municipal en el teatro y en 
cuantas funciones fueren dispuestas 
por el Ayuntamiento o Alcalde. 

5. A todas /as academias que el 
Director tenga por conocimiento tener, 
deberán asistir todos /os músicos. Son 
músicos para /os efectos de esta obli· 
gación /os que toquen y canten. 

6. Si el Director hiciese dimisión 
de su pfaza, deberá enviarlo al Ayun· 
tamiento con seis meses de anticipa· 
ción, y siempre que hubiera de ausen-

tarse pediría permiso al Sr. Alcalde y 
Rvdo. Cura. 

7. El Director será responsable de 
/os instrumentos y papeles que se le 
entreguen, quien a su vez hará res· 
ponsables a /os músicos a quienes /os 
entregue para tocar y cantar. 

8. Será obligación del Director or· 
ganizar la Música Municipal, admitien· 
do a todos /os que quieran entrar, tan· 
to de instrumental como de voz. 

9. El Director cuidará y responde· 
rá al Ayuntamiento según se dispone 
en la condición 7 de los instrumentos 
que se compraren del producto de al· 
gún baile u otra función permitida para 
dicho objeto, así como de /os que se 
adquieren por dádiva, regalo u otro 
concepto, ya que todos pertenecerán 
al Ayuntamiento. 

DERECHOS 
1. El Alcalde y Cura Párroco satis· 

farán al Director la asignación por men· 
sualidades vencidas. 

2. Todas /as veces que el Director 
fuere llamado para tocar, sea el órga· 
no, sea la música, percibirá del que 
lo mandare la cantidad que ha sido de 
costumbre hasta ahora, y en las fun
ciones públicas, así de iglesia como 
de tuera de ella, prevía la licencia co· 
rrespondíente, tendrán la exclusiva 
para tocar. Dichas cantidades se dís· 
tribuirán: la tercera parte para el dí· 
rector y lo restante se dividirá por par· 
tes iguales, pero no participarán de 
esto /os que no tengan un año de íns· 
trucción y asistencia. 

3. El director no podrá ser separa· 
do, ni tampoco /os músicos, sin justa 
causa o motivo, y si el primero lo fue
re, no se proveerá la plaza sin oposí· 
cíón. 

4. El Alcalde o Ayuntamiento, en 
unión de /os músicos, podrán acordar 
si conviniese uniformar/os. 

EL MAESTRO ORGANISTA 
EN 1853 

La primera noticia que tenemos en 
este año está fechada el 8 de abril de 
1853 y es respecto a la casa que ha· 
bitaba el maestro Francisco Argemí, al 
cual le tenían que construir una habí· 
tacíón, pues hasta entonces estaba ha
bitando en la Casa Abadía, por lo que 

AUTOESCUELA 
<<~OVANI>> 

Problemática del mundo actual 
( 11 ) 

LA FE TRADICIONAL. - La fe de muchas personas ha pasado por una 
situación crítica donde la religión parecía favorecer demasiado /os privilegios 
de ciertas clases socia/es, o donde se apoyaba excesivamente en las costum· 
bres ancestrales y en una profesión religiosa unánime dei país. 

Las masas se inclinan cada día más hacia el indiferentismo religioso o bien 
se encuentran en el peligro de tener una fe sin influjo en la vida real. Por eso 
es necesaria una apropiada reevangelización y una formación en la fe más 
profunda y madura. 

Sin embargo, no hay que despreciar el "sentido religioso popular", pues, a 
pesar de /os avances de la secularización, tiene todavía vigencia en diversas 
partes de la Iglesia, ya que este sentido de religiosidad manifiesta una mane· 
ra auténtica y sincera de vida para un número grande de personas y constituye 
una ocasión o inicio para el anuncio de la fe. Se trata de purificarlo y orientarlo. 

EL INDIFERENTISMO Y EL ATEISMO. - Muchos se han apartado de la fe 
y profesan un cierto indiferentismo o casi un ateísmo. Es el ateísmo uno de 
/os fenómenos más graves de nuestro tiempo. El Concilio Vaticano 111 consideró 
esta materia y trató de aportar un remedio: "El remedio del ateísmo hay que 
buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida 
de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como 
visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado, con la continua renovación y purifi· 
cación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente 
con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con 
lucidez las dificultades y poderlas vencer." (" Gaudium et spes" , núm. 21.) 

LA LABOR DE RENOVACION. - En vista de /os impedimentos actuales que 
obstaculizan la acción evangelizadora, el Concilio multiplicó sus exhortaciones 
para que el misterio de la palabra fuera renovado. Pero esta renovación encuen
tra dificultades por: 

a) Los que no son capaces de entender el sentido de la renovación pro· 
puesta que afecta la educación permanente en la fe, tanto de /os niños como de 
/os adultos. 

b) Los que quieren reducir el mensaje evangélico a sus consecuencias 
temporales. Es cierto que el Evangelio exige que /os cristianos colaboren a la 
instauración de la justicia y la fraternidad entre los hombres. Pero esto es 
insuficiente para dar testimonio de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de los 
hombres. 

Los medios más corrientes para la renovación son: Activar /as formas tradi· 
cionales y descubrir otras nuevas; evangelizar a /os hombres de cultura infe· 
rior; servirse de las ayudas que brindan las ciencias sagradas, la teología, /os 
estudios bíblicos, la reflexión pastoral, /as ciencias profanas, además de todos 
/os instrumentos técnicos, sobre todo de los medios de comunicación social, 
por los cuales se divulgan hoy dia las opiniones e ideas; poner en juego todos 
/os medios de que la Iglesia dispone actualmente, y evitar, al mismo tiempo, 
aquellos signos que estén menos de acuerdo con el Evangelio. 

se acordó arreglar una habitación para 
dicho funcionario en el convento de 
San Agustín. Ya que la Casa Abad/a 
tenía que habitarla el Cura Párroco 
que había sido nombrado hacía pocos 
días. 

La segunda noticia viene fechada el 
20 de diciembre, el motivo es una car· 
ta escrita por don Francisco Argemí al 
Sr. Gobernador solicitando se le pa
guen 60 reales mensuales o, en caso 
contrarío, se le haga una casa, como 
se le había prometido. 

La última noticia que hemos recopi· 
lado de este siglo corresponde al dfa 
24 de diciembre. En este día era cos· 
tumbre fa actuación de los músicos. 
Y en el acta de este día dice: "Siendo 
costumbre el dar un poco de dulce y 
vino blanco a /os músicos en la fun
ción de esta noche, el Ayuntamiento 
ha resuelto se compre siete libras de 
turrón y medio cántaro de vino blan· 
co .. . " (2). 

EL MAESTRO DE 
CAPILLA EN 1854 

La única alusión durante este año 
está fechada el 12 de enero, y trata 
del presupuesto de la casa del Maes
tro de Capilla y Sala de Academia, que 
solicitado por el Sr. Gobernador para 
su aprobación. El mencionado presu· 
puesto lo elaboraron el carpintero Bau
tista Agramunt y el albañil Salvador 
Molino. 

(Continuará) 

J. ROMEU 
("Amic de Vínarós") 

(1) "Acta Capitular", Archivo Mu
nicipal de Vinaroz (16/5) (16/6). 

(2) "Acta Capitular del año 1853", 
Archivo Municipal Vinaroz (16/5), pá· 
gina 106. 

ENSEI'iJANZA TEORICO·PRACTICA PAR.A LA OBTEN· 
CION DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION DE LAS 
CLASES A-1, A-2, 8 Y C. 

VEHICULOS NUEVOS. 

MEDIOS AUDIOVISUALES. 

PISTA ASFALTADA DE PRACTICAS EN CARRETERA 
VINAROZ · ULLDECONA, KM. 2'500. 

OFICINAS Y AULA DE TEORICA EN: 

Calle Socorro, 37, bajos 

VINAROZ 



CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 
IUGOSLAV~A 

Una sortida important 
- I-

Aquesta és la primera vegada que 
el nom de Vinaros, junt amb el del 
Centre Excursionista, es portat fora 
de les nostres fronteres per mitja de 
dos representants del Grup d'Espe
leologia. Aquest esport, com tots 
aquells de caire instructiu, és el ve
hiele de comunicació del nostre Cen
tre amb molts altres Centres, enti
tats o persones que el practiquen. 
Aquesta comunicació, al llarg del 
temps, s'ha transformat en una in
ter-relació a nivel de grup o perso
nal, que ha facilitat el poder co
néixer per molts pocs diners i amb 
el personal tecnic necesari, cavitats, 
indrets, cims, etc., que quasi segur 
que no hagués estat possible d'altra 
manera. També aquesta rel:lació ha 
facilitat el que, amb un mínim de 
presupost, es puguessen fer més pro
fitoses unes vacancess, donant-li quel
com més que el simple sortir de tu
risme. 

És aquest el cas dels dos espeleó
legs que, aprofitant el projecte de 
sortida d'uns companys de Reus, que 
coincidía en les seues vacances, han 
pogut viatj ar a Iugoslavia, i conéixer 
aquelles gegantines cavitats Kartsti
ques dels Alps Julians. 

Aquest és un poc el diari de la 
sortida: 

Dissabte, 18. - Sortim de Vina
ros cap a Andorra on teníem que 
comprar material. Erem dos nois de 
Valencia i nosaltres, ens havíem de 
trobar a Perpinya amb tres com
panys de Reus i altres tres de Ta
rragona, el dia 20. Varem acampar 
no massa lluny de la ciutat, pero 
Andorra no té cap dificultat per tro
bar un lloc bonic per acampar. Al 
capvespre, baixem per recórrer les 
tendes, comprovant el material i ano
tant els preus, ja que després tran
quiHament tindríem que fer una sel
lecció del més precís, degut a que 
aquelles baratures ens emborratxa
ven. Hi ha que dir que el m aterial 
personal de montanya, de mitj ana 
cal:litat: plumífer, botes, anorak, ba
vars, etc., és prou car, i hi ha que 
pensar a l'hora de gastar, sobretot 
quan l'esportista pertany a la classe 
obrera. 

L'endema al matí, baixem decidits 
a comprar el que veritablement ens 
feia falta, també fem vitualles, per
que a Franca tot era molt car. A la 
tarda, enllestim el cotxe, i després 
de fer un repas general a tota la 
ruta, sopem i a descancar. 

Dilluns, 20. - Entrem a Franca, 
no duíem massa pressa, teníem temps 
d'arribar a Perpinya fins les 7 h. Es
tavem travessant el Rosselló, la Ca
talunya Nord, la comarca on es troba 
el Canigó, la montanya d'on per Sant 
Joan surt el foc simbolic que iHumi
nara tota Catalunya. 

En arribar a Perpinya, la primera 
cosa que es questiona es d'anar al 
cinema, nosaltres ens oposem apun
tant que aixo no estava al programa 
i que havíem de buscar lloc per dor
mir. A les 7'15 h., apareixen els nos
tres companys de Reus i Tarragona, 
i rapidament ens posem en marxa 
cap a un poblet molt proxim que es 
diu Canet, on vam fer nit a un cam
ping. Mentres sopavem, comentavem 
la sensació tant extranya de veure's 
tan lluny de casa i al mateix temps 
tan prop. Per aquesta comarca, no 
era necessari parlar francés per en
tendre's parlar catala, era per a molts 
l'altra !lengua del país. 

Dimarts, 21. - De bon matí, po
sem els tres cotxes en marxa. De 
seguit entrem en una regió pantano
sa extensísima i en sortir pasem per 
Narbona. A Beziers, parem a omplir 
les cantimplores i estirar les carnes 
un poc, era una ciutat gran i neta. 
Buscavem una font, i encara amb la 
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nostra !lengua, un vell molt simpa
tic ens indica uns jardins que duient 
a la part alta de la ciutat. Continuem 
viatge sens parar fins arribar al Ro
dano, on ens parem a dinar. Encara 
de dia, arribem a Mónaco, i de se
guit a palpar l'ambient de Monte
cario. 

La ciutat ens va agradar molt, 
pero en fer-se la nit adquirix encara 
més bellesa en iHuminar-se aquella 
meravella de jardins. Després, sen
tats en un banc, contemplavem el 
Casino rebossant de llum i de movi
ment, més o menys com hem vist en 
el cinema: grans cotxes, moltes ma
tr ícules alemanes i arabs, senyors, 
senyores, senyorets, senyoretes i mi
rons, i tot allo que enveijem i odiem 
al mateix temps. Ja un poc al:lienats, 
entrem al Casino de pobres i encara 
que també bi havien rulettes, nasal
tres juguem a les maquines tragape
rres, i no molts, pero varem sortir 
guanyant diners. Com se ens havia 
fet nit i no havíem buscat lloc per 
acampar, decidim continuar el viatge, 
turnant el xOfer. Va ser una !lastima 
fer el viatge de nit, ja que en entrar 
a Italia . entre túnel i túnel passavem 
de muntanya a muntanya per auto
pistes aeries, ja que més abaix de 
nosaltres veíem les lluns d'altres 
cotxes en direcció contraria i al fons 
del tot, de tant en tant, les llums 
d'algun poblet. Passades les quatre 
de la matinada i a 40 Km. de Ve
necia, acampem per descancar. 

Dimecres, 22. - Aparquem fora de 
Venecia i anem a la parada d'auto
busos, el moll, on hi haviem els va
pors que feien el circuit de ciutat. 
Es curios, pero els molls, els ponts 
i quasi tot estava construit sobre pla
taformes de fusta, segurament per
que la fusta no es podreix a l'aigua. 
En baixar del vapor, comencem a 
paseijar entre carrers i carrerons, i 
de colp et dons de nassos a la famosa 
placa de Sant Marc, coloms, estatues, 
turistes, i dues orquestes amb els 
músics enfundats en un smoking. Al 
principi et trobes emocionat, des
prés, quan et dons conter de que tots 
els turistes est abem allí, escoltant a 
aquells aborrits músics, et sentes un 
poc com arrastrat. Continuem altra 
vegada pels carrerons fin s arribar a 
la placa Sant Bartolomé, on anem a 
menjar espaguettis; allo sí que va ser 
divertit, vinga a donar-li voltes a la 
forquilla fins acabar menjant amb els 
dits. 

Sempre passa igual, tant sentir 
anomenar a Venecia, que en arribar 
no és en absolut el que et pensaves; 
l'aigua brutíssima, les cases negres 
de la humitat, els molls, on es carre
ga i es descarrega tot, plens d'es
combreries, moltíssimes cases derruí
des... La sensació més forta es de 
tristor de veure com la famosa Ve
necia sembla una ciutat en ruines. 

Dijous, 23. - En arribar a la fron
tera Iugoslava ens trobem amb la 
primera dificultat del viatje. Al sa
ber que anavem a fer espeleología, 
ens diuen que no podríem entrar a 
cap cavitat sense un permís oficial i 
amb un guia d'acompanyant. Pero la 
situació canvia de seguit en ense
nyar-los l'adreca d'un espeleoleg iu
goslav. La policía ens informa que el 
nostre amic Poskay, que ademés de 
monitor era capita de l'exércit, havia 
sortit cap a Trieste, a la finca d'uns 
eslovens amics d'ell. Rapidament ens 
decidim, uns es queden a la frontera 
i nosaltres ens anem cap a Trieste. 
En arribar, trobem a aquella gent 
atrafegada veremant i sense pensar
he dues vegades, ens posem a tre
pitjar rai:m. En acabar ens inviten a 
fer un mos; unes sardines en sal
morra, perque alió no es podía dir 
salades, i formatge i pa de casa. Men
trestant, ens explicaven (sempre en 
italia) el procés d'el:laboració del vi, 

NOTAS DE LECTURA 

Sipnosis 
de actualidad 
económica 

ECONOMIA MUNDIAL ( 1 ) 
A primeros del pasado mes de octubre tuvo lugar en Manila la conferencia 

anual del Consejo de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) o Ban· 
co Mundial, que agrupan, respectivamente, 129 y 128 países. 

En la sesión inaugural , el Director General de) FMI, Johannes Witeveen, dijo 
que «la economía mundial alcanza ahora su primer año de recuperación de 
ia peor recesión sufrida en cuatro decenios». Para Witeveen, la recuperación 
inducida por los países industriales más desarrollados creará las condiciones 
para que la expansión se extienda a los menos favorecidos. No obstante, el paro 
y la inflación siguen siendo los peores enemigos de esta recuperación. Aunque 
la inflación ha disminuido, todavía alcanza la tasa del 7 % anual en los países 
industriales, existiendo el peligro que políticas destinadas a relanzar la econo· 
mía causen un impacto mayor en la subida de los precios. Según Witeveen, <<el 
coste económico y social de la inflación, aunque menos inmediato y obvio que 
el del desempleo, puede resultar todavía más corrosivo». Se refirió al desempleo, 
que es previsible que descienda según avanza la recuperación , <<pero que es 
probable que durante cierto tiempo siga siendo elevado en los países indus· 
triales, en comparación con las tasas registradas en el período postbélico». 

En la misma sesión intervino el Presidente del Banco Mundial, el norte· 
americano Robert McNamara, quien, como tema fundamental de su discurso, 
recomendó la adopción por los países industriales de medidas concretas en 
apoyo del crecimiento económico de las naciones en desarrollo. Incidió en la 
situación dramática de los 1.200 millones de habitantes de las naciones más 
pobres: una tasa de mortalidad ocho veces mayor, un promedio de vida un 
tercio menor -50 años, en vez de 72-, un porcentaje de analfabetismo su
perior al 40 por 100 de la población adulta; asimismo, la mitad de ellos -o 
sea 600 millones- tienen un nivel de nutrición inferior a las normas mínimas 
aceptables y, para millones de niños, el contenido proteínico es meoor que el 
necesario para permitir el desarrollo óptimo del cerebro 

Una de las conclusiones generalmente aceptadas al finalizar esta confe· 
rencia anual ha sido que el mundo, en general, tendrá que apretarse el cin
turón, y la mayor parte de los Gobiernos se disponen a cortar el gasto exce
sivo y a reducir sus deudas exteriores. Los ministros de Finanzas y los go
bernadores de los Bancos nacionales se han mostrado de acuerdo, casi uná
nimemente , en que el camino a seguir es la austeridad . Los delegados indi
caron su temor, más que nada, a las consecuencias que podría tener una 
nueva fase de inflación galopante, que vendría a añadirse a la explosión infla
cionista de precios -iniciada a finales de 1973-, escalada que hasta ahora 
no da muestras de aminorarse. En su mayor parte, los delegados expresaron 
la decisión de no apartarse de la trayectoria emprendida, a pesar de que la 
recuperación económica es más lenta de lo que cabía esperar y de que los 
índices de paro se mantendrán anormalmente altos durante algún tiempo en 
los países industrializados. Los responsables de las macroeconomías dirigen 
ahora sus esfuerzos en el sentido de tratar de solucionar los grandes proble· 
mas económicos: inflación, recesión, desempleo y déficit de la balanza de 
pagos. 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) O MERCADO COMUN 
El hecho más significativo es la revaluación del marco alemán frente a las 

seis monedas de )a flotación conjunta europea. 
En Gran Bretaña se sigue luchando por la recuperación económica. El 

coste. de vida ha aumentado en lo que va de año un 14 por 1 00, y tiene 
solicitado al FMI un crédito para superar la crítica situación de la libra es
terlina. 

En Francia, el Gobierno de Raymond Barre ha decidido un plan contra la 
inflación, destinado a tomar las primeras medidas antiinflacionistas: bloqueo 
de los precios de todos los productos y servicios; congelación salarial; aumen
to de los impuestos; aumento del precio de la gasolina; ayuda global a los 
agricultores víctimas de la sequía, etc. Ha habido campaña político-sindical 
de protesta: jornadas de acción contra el plan, con todo tipo de huelgas y 
manifestaciones, que afectaron más al sector público que al privado. 

En Italia, el Gobierno de Giulio Andreotti ha aprobado una serie de me
didas de emergencia con vistas a defender la economía del país: subidas del 
ferrocarril, de las tarifas postales, de la gasolina, de la energía eléctrica y del 
teléfono; impuesto extraordinario sobre la venta de carne y cierre de las car
nicerías una semana al mes; límite a la expansión del crédito; impuesto sobre 
el cambio de divisas, etc. En general, tanto la derecha como la izquierda par
lamentaria han acogido bien las medidas. Quietismo sindical, aunque la voz 
de los sindicatos se ha hecho oír: <<Sí a las medidas de emergencia del Go
bierno, pero atención al método y a los aumentos indiscriminados de tarifas 
que hagan pagar, como ha sucedido a veces, el precio de la crisis a los tra
bajadores.» 

La tasa conjunta de inflación para 1977 se calcula en 10'4 por 100. Las 
previsiones de tasas van desde un mínimo de 4'5 por 100 para la República 
Federal Alemana hasta un. máximo del 17 por 100 para Italia, pasando por un 
9 por 100 para Gran Bretaña. 

amb una petita manguera anavem 
xuclant vins, aquest acabat de fes, 
aquell de tres mesos i l'altre més 
vell. Si arriba a tenir el grau que té 
aquí, ens quedem allí. En acabar, ens 
despedim dels propietaris de la fin
ca i amb el nostre amic, ens dirigim 
a la frontera. Omplim unes tarjes de 
control i entrem a Iugoslavia, recte 
a casa de Poskay. El poble es diu 
Kocina, a set Km. de la frontera, és 

R. SALVADOR 

molt petit, pero la proximitat de la 
frontera li dona molta importancia. 
Poskay ens prepara sopar, patates 
fregides i un bistec de dos dits de 
gruixut. Ja de nit, ens porta a vuit 
Km. del poble a un lloc ja indicat 
per acampar. Després de quedar en 
el que havíem de fer l'endema,. s'aco
miada i nosaltres ens disposem a pre
parar les tendes. 

SPELEUM 

• 



TAURINA 

La Peña Taurina «Diego Puerta», 
de nuestra ciudad, celebró una fiesta 
campera el domingo pasado, día 7 
de noviembre, en un bellísimo rin
cón del término de Alfara (Torto
sa), donde se encuentra una gana
dería de reses bravas y en cuyo ten
tadero de la misma se exhibieron va
rias vaquillas que fueron la delicia 
de todos los asistentes, muchos de 
los cuales de mostraron su valor en
frentándose a las mismas. 

Es de destacar la actuación del 
gran aficionado local «El Maño», que 
tanto con el capote como con la mu
leta demostró el gran conocimiento 
que tiene de los toros. 

También hubo su parte informal 
a cargo de los socios y directivos, 
destacando la actuación de Ribera, 
Cañada, Redó, Borrás, Buj y Albiol, 
que con su buen humor despertaron 
las carcajadas de grandes y chicos. 

Se obsequió, a la llegada al lugar, 
con el típico «pastiset» de Alfara, y 
durante la comida al aire libre, bajo 
la arboleda, se repartió carne asada 
a la brasa y las afamadas «botifarras 
con all-i-oli» que todos degustaron 
animadamente, después del esfuerzo 
realizado con las vaquillas. 

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

A la llegada a Vinaroz, y en el lo
cal social de la Peña, fueron exhibi
das dos películas de 8 mm., en una 
de las cuales se refleja la faena rea
lizada por el diestro Ruiz Miguel, ga
nador del Trofeo que la Peña otorga 
todos los años al triunfador de la 
corrida de Ferias, y en este caso la 

NOTICIA 
de junio de 1976. También se estre
nó la película «Las mejores faenas 
de Manolete», recientemente adqui
rida por la Peña, en la que todos pu
dieron ver las mejores faenas del 
«Monstruo», como en las lides tauri
nas le apodaban. 

Al final hubo muchos aplausos, 
deseándonos todos que podamos ce
lebrar dicha fiesta durante muchos 
años, y mientras, que «Dios reparta 
suerte», como dicen los entendidos 
en el Arte de Cúchares. 

NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos los 
esposos don Francisco Bretó y doña 
Milagros Torres Calduch se ha visto 
alegrado por el nacimiento de un 
hermoso niño, segundo hijo del ma
trimonio, al que se le impondrá el 
nombre de Diego. 

Al dar cuenta de la grata noticia, 
enviamos cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivos fa
miliares. 

LAS ESCLAVAS 

La Junta de las señoritas Esclavas 
de la Virgen de los Dolores anuncia 
la celebración del Solemne Septena
rio que empezará el próximo día 15, 
en la Iglesia Arciprestal, y se pro
longará hasta el domingo , día 21, en 
que se celebrará la fiesta principal 
en honor de la Virgen de los Dolores. 
El Septenario será a las 7 de la tarde. 

El domingo, día 21, a las 12 horas, 
se celebrará la Misa Solemne, y por 
la tarde, a las 6, se dará fin al Sep
tenario. 

Las Esclavas invitan a todos a par
ticipar en los actos programados en 

honor de su Madre, la Santísima Vir
gen de los Dolores. 

LA UNICEF 

En Castellón, en febrero último, se 
creó la Comisión Delegada de UNI
CEF-ESPAÑA, organización que tra
baja, en todo el mundo, para reca
bar ayuda a la infancia de los paí
ses en que está necesitada. Ahora, 
con ocasión de las próximas Navi
dades, podemos ayudar a dicha Co
misión adquiriendo las tarjetas de 
felicitación, cuyo importe va total
mente destinado a los niños desva
lidos de todo el mundo. En la Admi
nistración de Correos y en el esta
blecimiento «Boutique Chalen> po
drá el lector que así lo desee adqui
rir dichas tarjetas para su posterior 
uso en nuestras felicitaciones. Asi
mismo, en «Boutique Chaler>> se ad
mitirá la inscripción de socios de la 
UNICEF-ESPA&A, con cuya cuota 
se puede colaborar en la humanitaria 
obra. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: José Luis Beltrán Vi
nuesa, hijo de Joaquín y Bienveni
da, con la señorita Rosa María Gar
cía Vela, hija de Fructuoso y Julia. 

José Juan García Ibáñez, hijo de 
José María y Antonia, con la seño
rita Antonia Ayza Piñana, hija de 
Antonio y Felicia. 

Agustín Campos Fortuñ, hijo de 
Agustín y Juana, con la señorita Ma
ría García de Haro, hija de Gonzalo 
y Ana. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

José Sebastián Miralles Serrano, 
hijo de José y Josefa, con la seño
rita María Dolores Obón Sorolla, hija 
de Joaquín y Dominga. 

Angel Miralles Villach, hijo de Mi
guel y Josefa, con la señorita María 
Teresa Bengochea Masiá, hija de Vi
cente y Magdalena. 

José Pla Sebastiá, hijo de José y 
Asunción, con la señorita Alicia Te
resa Sancho Sales, hija de Ramón y 
Joaquina. 

Antonio Coll Bel, hijo de Joaquín 
y Francisca, con la señorita Isabel 
Martínez Ayora, hija de Rodrigo y 
Antonia. 

José María Catalán Hellín, hijo de 
Eugenio y Rafaela, con la señorita 
Francisca Natividad Coma Fornos, 
hija de Juan y María. 

Odón José Miralles Esteller,. hijo 
de Bautista y Filomena, con la se
ñorita M.a Desamparados Gil Puig
cerver, hija de Vicente y Rosa. 

PETICION DE MANO 

El pasado día 30 de octubre, en la 
ciudad de Morena y por los señores 
D. Joaquín Andrés y D.a Joaquina 
Bosch, fue pedida, para su hijo An
gel Luis, la mano de la bella seño
rita Palmirín, hija de D. Elías An
tolí y D.a Palmira Ortí. 

Entre los novios se cruzaron va
liosos regalos, fijándose la fecha de 
la boda para el próximo día 4 de 
diciembre. 

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos a los buenos amigos 
D. Joaquín Andrés y D.a Joaquina 
Eosch nuestra más cordial enhora
buena, a la vez que deseamos a los 
novios Angel Luis y Palmirín toda 
clase de felicidades. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE 
Alcalde Honorario y Medalla de Oro de la Ciudad 

XL ANIVERSARIO 

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA 
La Corporación Municipal y el Consejo Local del Movimiento invitan al vecindario a la asistencia al Funeral 

Solemne que, en sufragio de las almas de los fallecidos, se celebrará en la Iglesia Arciprestal el sábado, día 20 de 
los corrientes, a las ocho d~ la tarde. 

Vinaroz, noviembre de 1976 
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VARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 14 NOVIEMBRE 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
CS. B. 

Viernes, 5 .. . 
Sábado, 6 .. . 
Lunes, 8 .. . 
Martes, 9 .. . 
Miércoles, 1 O 
Jueves, 11 ... 

935 
753 
554 
556 
931 
198 

-o O o-

CINE COLISEUM 

203 
377 
565 
477 
017 
632 

Sábado y domingo, tar· 
de y noche, <<LA ESCA
LERA DE CARACOL», 
con Jacqueline Bisset y 
Chistopher Plummer. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, « TRADER 
HORN••. 

NECROLOGICA 

El pasado día 10, a los 64 años de 
edad y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció don Vi
cente Juan Mengua!. A su entierro 
y funerales, celebrados en la Iglesia 
Arciprestal asistieron los numerosos 
amigos que, en vida, supo agenciarse 
el finado. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestro más sentido pésame a su her
mano, Francisco (ausente); a sus so
brinos, Dolores y Manuel; primos, y 
demás familiares. 

BIBLIOGRAFICA 

La Biblioteca Pública Municipal 
ha recibido un ejemplar de «La 
Economía castellonense», editado por 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón. La obra contiene 

un interesante detalle de la econo
mía provincial, muy útil para los es
tudiosos de esta materia, y queda 
enriquecida por distintos mapas y 
gráficos relacionados con aquélla. La 
Biblioteca Pública Municipal agra
dece el obsequio a D. José Sánchez 
Adell, Presidente del Consejo de Ad
ministración de la Caja de Ahorros; 
a su Director General, D. Jaime Rie
ra Díaz, y al Director de la Sucursal 
en nuestra ciudad, D. Francisco Ca
talán Font. 

SANTORAL 

Sábado, 13: San Diego. 
Domingo, 14: San Eugenio de To-

ledo. 
Lunes, 15: San Alberto Magno. 
Martes, 16: Santa Gertrudis. 
Miércoles, 17: Santa Isabel de 

Hungría. 
Jueves, 18: San Odón. 
Viernes, 19: San Crispin. 
Sábado, 20: San Octavio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 14. -Arciprestal: 
8 h., Jesús López Malina Ruiz. 9 h., 
Consuelo Ayora. 11 h., F. Almas. 12 
horas, Mariana Ramia - Asunción 
Ramón. 18'30 h., José Manuel Bala
guer. Hospital: 8'45 h., F . Rvdo. Vi
cente Adell. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 15. - Arciprestal: 9 
horas, Eladio Barrio Nogales. 12 h., 
F. Carmen Sanz. 19'30 h. , José San
tos Ramos. Colegio: 8 h., F. reveren
do Vicente Adell. Hospital: 8 h., Te
resa Miralles. 

MARTES, día 16. - Arciprestal: 
9 h., Familia Martorell. 12 h., Mar
garita Puig Puig. 19'30 h., Teresa 
Borrás Ribera. Colegio: 8 h., F. re
verendo Vicente Adell. Hospital: 8 
horas, F. Rvdo. Vicente Adell. 

MIERCOLES, día 17. - Arcipres
tal: 9 h., Casimiro Caballero. 12 h., 
Angel Ripollés. 19'30 h., F. V. Bernat 
A. Doménech. Colegio: 8 h., F. Bar
celó Ayora. Hospital: 8 h ., F. reve
rendo Vicente Adell. 

JUEVES, día 18. - Arciprestal: 9 
horas, Araceli Fernández Palacio. 12 
horas, F. Carmen Sanz. 19'30 h., F. 
Tomás Mancisidor. Colegio: 8 h., F. 
Rvdo. Vicente Adell. Hospital: 8 h., 
F. Rvdo. Vicente Adell. 

VIERNES, día 19. - Arciprestal: 
9 h., Manuel Escardó. 12 h., Joaquín 

Jovaní Talarn. 19'30 h., Isabel An
glés. Colegio: 8 h., Víctor García Ca
zarla. Hospital: 8 h., F. Rvdo. Vicen
te Adell. 

SABADO, día 20. - Arciprestal: 
9 h., Familia Giner Ribera. 12 h., 
Juan Codina Codina. 20 h., Aniver
sario de Francisco Franco y José An
tonio Primo de Rivera. Colegio: 8 h., 
F. Barceló Ayora. Hospital: 8 h., So
ledad Fans Costas. 

PARROQUIA DE SANTA MARJA 
MAGDALENA 

Semana del 14 al 21 de noviembre 

CULTOS 

DOMINGO, 14. - 8'30, Misa en 
sufragio de D. Angel Barreña. 11'30, 
Misa en sufragio de Josefa Ucete. 
12'30, Misa en sufragio de José Gó
mez. 19, Misa en sufragio de Con
chita Castell Serret. 10'30, Misa en 
la Capilla Virgen del Carmen. 13'15, 
Misa-Boda: Collado-Flors. 

LUNES, 15. - 8'30, Misa en sufra
gio del Hno. Luis Gombau. 19'30, 
Misa de Aniversario de Teresa Mi
ralles Agramunt. 

MARTES, 16. - 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

MIERCOLES, 17. - 8'30, Misa en 
sufragio de Amalia Santos Veris. 
19'30, Misa a intención de la familia 
Carpe. 

JUEVES, 18. - 8'30, Misa a San 
Martín de Forres. 19'30, Misa en su
fragio de José Pauner. 

VIERNES, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Verdera Forner. 

SABADO, 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Carpe. 

OTROS ACTOS PARROQUIALES 

Santo Rosario: Todos los días, a 
las 19'10 horas. 

Jueves y domingos: Exposición del 
Santísimo. 

Confesiones: Antes de las Misas; 
sábados, por la tarde. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 

Don RUBEN DARlO ANDRES Y 
DIAZ, soltero, de Sama de Langreo 
(Asturias), vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Manuel A. Fernández y 
Celia D. Madariaga, y D... MARIA 
NIEVES SANZ Y SOLE, soltera, de 
Vinaroz, hija legítima de Francisco 
S. Castellá y Nieves S. Barberá. 

Les deseamos mucha felicidad. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FALLECIDOS 

Han entregado su alma al Crea
dor: D.• Agustina Ribera y Soriano y 
D. • María Pauner y Mundo. 

Para ellas el eterno descanso en 
la Paz. 

A sus familiares, nuestra condo
lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 14. - Misa, 9'30. In
tención: Familia Chaler y Roso. Misa, 
11'30. Intención: Eulalia Gasó Uce
da. Misa, 13. Intención Pueblo de 
Dios. Misa, 18. Intención libre. 

LUNES, 15. - Misa, 18. Intención: 
Felipe Puig. 

MARTES, 16. - Misa, 18. Inten
ción: Carmen. 

MIERCOLES, 17. - Misa, 18. In
tención: Carmen. 

JUEVES, 18. - Misa, 18. Inten
ción Carmen. 

VIERNES, 19. - Misa, 18. Inten
ción: Carmen. 

SABADO, 20. - Misa, 18. Inten
ción: Carmen. 

AMONESTACION 

José Luis Beltrán Vinuesa, solte
ro, hijo legítimo de Joaquín Beltrán 
Ferrer y Bienvenida Vinuesa Ayza, 
con la señorita Rosa María García 
Vela, hija legítima de Fructuoso Gar
cía Martínez y Julita Vela Laso. 

DEFUNCION 

El día 4 de noviembre falleció, ha
biendo recibido los Sacramentos de 
Penitencia y Unción de los Enfer
mos, Pascual Monterde Daudén, de 
82 años, domicilio calle Alonso Vega, 
número 55. R. l. P. 

Manifestamos nuestro cristiano pé
same a su esposa y demás familiares. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 

VICENTE .JUAN MENGUAL 
Que falleció en esta ciudad, el día 1 O de noviembre de 1976, a los 64 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

Sus afligidos: hermano, Francisco (ausente); sobrinos, Dolores y Manuel; primos, y demás familiares, ruegan una ora
ción por su eterno descanso. 

Vlnaroz, noviembre de 1976 
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DELEGACION SINDICAL COMARCAL DE VINAROZ 

• 
A. S. V. A. T . 

• 
AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS PENSIONISTAS 

Y .JUBILADOS 
Habiéndose constituido en esta localidad la ASOCIACION SINDICAL 

DE VETERANOS Y ACCIDENTADOS DEL TRABAJO (A. S. V. A. T.), 
domiciliada en esta DELEGACION SINDICAL, se invita a todos los PEN
SIONISTAS DE JUBILACION, INVALIDEZ y de ACCIDENTE DE TRA
BAJO para que el día 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, acudan al 
HOGAR SINDICAL (Blau) donde se celebrará una reunión con el fin de 
informar ampliamente sobre la afiliación voluntaria de los mismos, sin 
distinción de sexos, a la referida Asociación. 

Interesa destacar que la misión de A. S. V. A. T., según los Estatutos 
(artículo 3.0

), consiste en representar, defender y promover los intereses 
peculiares propios de los VETERANOS Y ACCIDENTADOS DEL TRABA
JO y de sus beneficiarios, procurando la mejora de sus condiciones de 
vida, principalmente económico-sociales y asistenciales, así como la Le
gislación aplicable a los mismos, sirviendo de cauce de expresión de sus 
necesidades y aspiraciones ante los Organismos competentes. 

Se ruega encarecidamente a todos los interesados que acudan a dicha 
reunión, puesto que en definitiva se trata de una Obra social que nos 
abrirá el camino a seguir en defensa de nuestros propios intereses. 

Vinaroz, noviembre de 1976. 

Ministerio de Trabajo 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

DELEGACION LOCAL 
VINAROZ 

• 

EL PRESIDENTE 

TURNO DE VACACIONES PARA PESCADORES EN ACTIVO 

Celebrándose un turno de vacaciones en el EL ESCORIAL, del 1 al 15 
del próximo mes de DICIEMBRE, aquellos pescadores que deseen tomar 
parte en el mismo pueden pasar por esta Delegación Local, donde serán 
debidamente informados. El plazo para inscribirse es hasta el día 24 del 
mes actual. 

Vinaroz, 10 de noviembre de 1976. 
EL DELEGADO LOCAL 

SE ALQUILA ALMACEN 

Calle Carreró, 230 metros cuadrados. - Razón: Carreró, 62, 1 

Ministerio de Trabajo 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS 

DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

QUE EL SERVICIO DE URGENCIAS SERA ATENDIDO DU· 

RANTE TODO EL DIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS, ASI COMO 

LOS OlAS LABORABLES DESDE LAS 17 HORAS HASTA LAS 

9 DE LA MAÑANA, EN AMBULATORIO, CALLE ARCIPRESTE 

BONO, 22 O LLAMANDO AL TELEFONO 45 13 50. 

Retrat de Lydia, 
la meua neta 

És morena natural, 
a més, torrada pe/ sol 
que, a l'estiu, este color 
el pot tindre qualsevol. 

Com només té deu anyets, 
les pintures no han entrat, 
pero la mare Natura 
el que és d'ella ha respectat. 

Té la boqueta menuda 
per a dir bueno, si i no; 
pero en canvi la /lengüeta 
no Ji cal esmoladó. 

El nasset apretaet, 
no és afilat ni xateta; 
a les galtes, quan se'n riu 

es forma un clotet de xiqueta. 
Els seus ulls són dos estels 

que donen llum al mirar; 
les celletes i oreffetes 
completen el seu retrat. 

És un retrat de mitj cós; 
ara ja la coneixeu; 
tots els auelos diran: 
«Com eixa, totes arreU.>> 

S1 he fet esta poesía, 
és perqué ella em va dir: 
«JO te la passaré a maquina, 
si és que'm puc aclarir.>> 

VENANC/ AYZA 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

LAmparas estilo clésico y moderao 
(Instalación pi'Opla) 

,,, .. ,.,.m 
D 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 
VINAROZ 



C. BALONCESTO HNOS. SERRET, 69 
NATIONALS VILLARREAL, 21 

C. B. VINAROZ HNOS. SERRET, 69 
(18 faltas personales cometidas, nin· 
gún jugador eliminado): Botí (25), Mar· 
maña (4), Vila (8), Ayza (9), Casano· 
va (19) , Gil, Gómez, Zaragozá, Fon· 
tanet ( 4) y Rodríguez. 

NATIONALS, 21 ( 17 faltas persona· 
les cometidas, ningún jugador elimi· 
nado) : Font (2), Sanz 1, Sanz 11 (6), 
Gabaldá (5), Batalla (2), Agustín (4), 
Aqua (2) y Mezquita. 

ARBITRO: Sr. Conesa, sin complica· 
ciones. 

POR EL BUEN CAMINO 

Sí, por el buen camino ha dado co· 
mienzo la presente campaña del equi· 
po de baloncesto representativo de 
nuestra ciudad, el Club Baloncesto Vi
naroz- Muebles Hnos. Serret, con esta 
importante victoria sobre los Nationals, 
de Villarreal , conjunto que cuenta con 
buenos veteranos en sus filas a los 
que ha incorporado savia joven, bas
tante buena dentro del concierto de 
nuestro baloncesto. 

Nos sorprendió esta nueva defensa 
empleada por nuestro equipo, puesto 
que, para ser el primer partido de 
competición, los jugadores locales la 
desempeñaron bien dentro de lo que 
es posible a principios de temporada; 
también nos gustó ese compañerismo 
que parece reinar dentro del equipo, 
cosa que hacía varias temporadas, des· 
de aquellos lejanos partidos en la pis· 
ta de la calle Santa Rita , no habíamos 
observado, pues vimos un equipo sin 
divismos, dándose ánimos los unos a 
los otros y, sorbe todo, con educación 
para con los contrarios y con el árbi· 
tro, cosa muy importante en el balan-

cesto, como en todo deporte que se 
precie de serlo. 

En cuanto a los jugadores, no va
mos a resaltar a ninguno, pues todos 
pusieron la mayor voluntad en el par
tido, y si unos marcaron más puntos, 
los otros defendieron mejor; de modo 
que un notable para cada jugador y a 
ver si consiguen mejorar un poco esta 
forma física para que el equipo sea 
aún más temible. 

El partido en sí tuvo poca historia, 
que resumiremos en los parciales del 
marcador a los dos minutos, primera y 
única ventaja visitante , 0-2 favorable al 
Nationals; a partir de aquí, despegue 
local para llegar al. final de la primera 
parte con un 37-14 que lo indicaba 
todo. 

Se jugó el part ido sin crono; de ha· 
berse jugado con él , seguro que la vic
toria local hubiese sido de escándalo, 
pues si de este modo se sacaron 48 
puntos de ventaja, del otro hubiesen 
podido ser sesenta, creemos, en nues
tra modesta opinión. 

A seguir por ese buen camino empe· 
zado y a ver si mañana, en ese com· 
prometido desplazamiento a Burriana, 
se consigue algo positivo. 

PIVOT 

RESULTADOS PRIMERA JORNADA 
DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE BALONCESTO 

Cueva Santa OJE, 46 • Castalia A. L., 81 
Eu.rotebaida, 72 • Villarreal, 37 
Altura, 41 • Basket Bosco, 99 
V. de Uxó «A», 41 • V. de Uxó «B», 36 
Benicarló Forés, 62 • Vells, 32 
Basket Bosco J., 28 • Mon.cófar, 36 
M. H. SERRET, 69 • Nationals, 21 

JO&E 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 

PROXIMA APERTURA 
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VINAROZ 
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Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaqurn 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 Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Sábado. 13 novbre. 1976 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la Jornada 10." Partidos para la Jornada 11." 
Yeclano, 2 - Constancia, 1 
Lérida, 2 - Eldense, O 
Aragón, 1 - Olímpico, 1 
Mallorca, 3 - VINAROZ, O 
Poblense, 1 - Reus, O 

Y eclano - Lérida 
Eldense- Aragón 
Olímpico - Mallorca 
VINAROZ- Poblense 
Reus-Acero 
Huesca- Tarragona Acero, O - Huesca, O 

Tarragona, 2 - At. Baleares, O 
Gandía, 2 - Ibiza, O 
Onteniente, 1 - Sabadell, O 
Gerona, 1 - Villena, O 

A t. Baleares- Gandía 
Ibiza- Onteniente 
Sabadell- Gerona 
Constancia- Villena 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

At. Baleares . 
Yeclano .... . . 
Onteniente .. . 
Aragón .. . 
Gerona .. . 
Tarragona .. . 
Olímpico . .. . 
Huesca .... .. 
Sabadell .. .. .. .... .. 
Lérida .. . 
Reus .. .. .. . . .. 
Mallorca . . .... . 
Ibiza ..... ... . .. . 
Gandía ... .. . 
Eldense .. . 
VINAROZ .. . 
Constancia .. . 
Poblense . 
Villena . . . 
Acero . .. .. .. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 

4 2 
4 2 
2 3 
4 2 
1 4 
3 3 
3 3 
3 3 
2 4 
4 3 
2 4 
2 4 
2 4 
4 3 
1 5 
3 4 
2 5 
2 5 
3 5 
3 5 

SE VENDE PUERTA ALMACEN 

(De 3 x 313, seminuevas) 

RAZON: 25 Años de Paz, 18 

PERFUMERIA NATI 

10 3 
10 7 
13 10 
13 11 
15 9 
11 9 
12 10 
13 14 
17 10 
15 13 
11 10 
15 14 
12 14 
7 9 

15 13 
11 19 
7 14 
5 11 

12 15 
7 15 

12+ 2 
12+ 2 
12+ 2 
12+ 2 
11+ 1 
11+ 1 
11+ 1 
11+ 1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9- 1 
9- 1 
8-2 
8-2 
7- 3 
7- 3 

Tel. 451213 

LANCASTER 
y su concesionario oficial: 

r:Per/umería 

Yolanda 
P. Jovellar, 8 ---------- Teléfono 45 04 79 

le estimarían la atención de su visita: 

-Del 15 al 20 de noviembre-

para poderle presentar los más modernos tratamientos que 

sirven directamente a la piel de acuerdo con las exigen

cias de la psicología y actividad de nuestro tiempo. 

- Será atendida por la Estheticienne ·Consejera. 



CON PLUMA AJENA 
Hsí vieron el encuentro ~e Mnllorcn los ~iferentes cmes1onsnles ~e 11 isla 

Viajó el Vinaroz a /as /s/as y 
regresó con resultado adverso. 
De la Prensa diaria hemos entre
sacado distintos juicios acerca 
de este partido. 

Las alineaciones fueron: 
MALLORCA: Alex; Herrera, 

Mariano, Sahuquillo; Manolín, 
Bermejo ( Meñico); Bartolí, Ro
dríguez, Manolito ( Jaume), Ga
llardo y Chiva. 

VINAROZ: Tur; Millán, Sos, 
Redó; Beltrán, Marco; Pérez, 
Golf, Ferrando (Tena), Serrano 
y Alías. 

Arbitro: Peralta lbáñez, del 
colegio valenciano. Mal para 
unos y bien para otros, según 
distintos corresponsales. 

Tarjeta blanca a Beltrán y Fe
rrando, y roja a Beltrán, por 
acumulación. 

Goles: 
44 minutos: 1-0. Avance del 

Mallorca, marcando Chiva. 
66 minutos: 2-0. Marca Mano

lito. 
79 minutos: 3-0. Jugada per

sonal de Meñico, con acierto 
final. 

--o O o--

Según el corresponsal de 
<<Marca»: <<El Mallorca ha juga
do bien durante todo el partido, 
si bien en la segunda parte ha 
jugado muy bien, dominando 
durante los cuarenta y cinco mi
nutos de juego.» 

Del diario <<DICEN»: <<El domi
nio correspondió por entero al 
Mallorca, aunque en el primer 
tiempo fue de simple impreci
sión atacante. Se prodigaron los 
ataques sin resultado, por dedi
carse el Vinaroz a una fuerte 
defensa. En el minuto treinta y 
cinco el conjunto visitante que
dó con diez jugadores por ex
pulsión de Beltrán. 

En la segunda parte, el Ma
llorca mejoró notablemente, li
gando buen fútbol y pudiendo 
incluso aumentar aún más su 
cuenta de goles, ayudado por la 
inferioridad numérica y la poca 
entidad del Vinaroz. El colegia
do, que estuvo mal, pasó por 
alto un penalty cometido a Bar
tolí.» 

Del <<Mediterráneo»: <<Po e o 
peligro ha creado el Vinaroz 
ante un Mallorca que salió dis
puesto a vencer desde el primer 
momento. No es que lo consi
guiera con facilidad, pero el 
conservadurismo de los caste
llonenses dio ocasión a una 
constante presión local que, for-

t') li HIIIWI 

zosamente, había de dar sus 
frutos. Por otra parte, el Mallor
ca jugó uno de sus mejores en
cuentros de la temporada, con 
una formidable actuación de 
Chiva, Manolito y Gallardo, artí
fices de este triunfo, en una tar
de de facilidad rematadora y 
hasta goleadora, cosas que, 
hasta el momento, no había con
seguido el Mallorca. 

El Vinaroz, que también tuvo 
sus buenas oportunidades, aun
que sin fructificar, vino a buscar 
el empate, cerrando a sus hom-

bres en torno a Tur. Pero les 
faltó cohesión y quizás un poco 
de suerte. De cualquier forma, 
no puede discutirse el triunfo lo
cal, un poco excesivo, si se quie
re, pero justo a tenor de lo que 
sucedió en el campo. 

Un buen partido, en definitiva, 
con dos magníficos equipos en 
acción. Un Mallorca que parece 
despertar de su letargo, y un Vi
naroz que, a poco que la suerte 
le acompañe, puede arrancar 
muchos puntos en sus desplaza
mientos. Digamos, como final, 

que por los castellonenses des
tacaron Pérez y Sos.» 

--oOo--
Pasado ya lo de Mallorca, 

aprestémonos a presenciar, ma
ñana, en el Cerval, el partido de 
Liga que enfrentará al Vinaroz 
y al Poblense. Otro equipo de 
/as /s/as, pero que, esta vez, es 
visitante mientras el Vinaroz jue
ga en casa. Que todo ruede fa
vorablemente y /os dos puntos 
en litigio queden en las alforjas 
de casa, que es lo que primor
dialmente importa. 

Sábado 13 novbre. 197 



CAMPEONATO PROVINCIAL 
1.• CATEGORIA 

M. Gomsu, 15 
Gráficas Balada, 14 

En uno de los mejores encuentros 
que se han disputado en la pista bu" 
rrianense, los locales ganaron a los 
vinarocenses hasta entonces imbati
dos. 

Ambos equipos jugaron con defen
sas 6-0 y ataques 5-1, dominando la 
zon:t. de 6 metros los vinarocenses, 
con rápidos cambios de extremos, 
demostrando dónde están los mejo
res exteriores de la Provincia, Roso 
y Martín Peral. 

Mientras que el Burriana presen
tó todo su conjunto, los del G. Ba
lada contaban con la ausencia de Fi
gueres y Quini Sanz, ambos lesio
nados. Los que jugaron lo hicieron 
todos a una gran altura, tanto de un 
conjunto como de otro, aunque los 
vinarocenses acusaron la falta de 
banquillo, esta fue, quizás, la clave 
de su derrota, ya que en un bache · 
durante el segundo tiempo, los bu
rrianenses se distanciaron 4 goles, 
aunque al final los nuestros estuvie
ron en un tris de dar la vuelta al 
marcador. 
GOMSU: Contreras, Felip (5), Mon

tes, Beltrán (7), Enguídanos, Ló
pez, Devís, Tena (2), Navarro (1) , 
Andrés y Doménech. 

GRAFICAS BALADA: Martinez, Bo
rrás, Verge, Sanz Durán (2), Ma
sip, Membrado, Roso (9), Ayza 
(1), Moya (1), Balada (1), Martín 
Peral. 
Arbitró el Sr. Esteve, que estuvo 

bien. 

B. M. Vinaroz Lanvy, 10 
B. M. Onda, 9 

El Pabellón registró buena entrada, 
pues el rival es uno de los favoritos 
al título. Arbitró Juan Carda Peñarro
cha, con general acierto. Alineaciones 
y anotadores: 

B. M. VINAROZ-LANVY: Saliva, Bo· 
rrás, J. Fort {1), R. Fort, B. Fort {2), 
Piñana, Kratochonil {2), Gil {2), lbá· 
ñez {3), Zaragoza. 

B. M. ONDA: Ramos, Peris (4), Gar· 
cia (2), Vidal, Esteve {1), Martinez {2) , 
Guinot, Alejandro y Musoles. 

El primer período finalizó con venta· 
ja del Onda {5·3), que jugó con más 
precisión y acierto en el disparo. Re· 
accionó el cuadro local en la segunda 
parte, que se mostró como un bloque 
homogéneo y con ctisparos muy inten· 
clonados bombardeó la meta del Onda. 
Victoria minima, laboriosa, pero mere
cida, ante un con_trincante que justificó 
con creces su indiscutible valía. Por el 
Onda destacaron: Ramos, Pérez y Mar· 
tinez. Todo el conjunto local brilló a 
gran nivel, pero cabe subrayar el es
pléndido comportamiento de Manolo 
lbáñez, que con sus genialidades co· 
sechó los más nutridos aplausos de la 
Interesante matinal del Pabellón. 

RESULTADOS 
Moreila, 19 - Benicarló, 15 

VINAROZ, 10 . Onda, 9 • 
Alcora, 11 - Colegio Menor, 7 

M. Gomsu , 15 - G. BALADA, 14 
Val! de Uxó, 36 - Bechi, 1 
CLASIFICACION 

J . G. E. P. F. C. P. 

Vail de Uxó 4 4 o o 97 35 8 
M. Gomsu . 4 3 o 1 84 49 6 
G. BALADA 4 3 o 1 73 51 6 
BM. Onda . 4 2 1 1 67 31 5 
C. Menor .. 4 2 1 1 41 39 5 
BM. VINAROZ . 4 2 o 2 53 40 4 
BM. Alcora 4 2 o 2 56 60 4 
BM. Morella ... 4 1 o 3 51 85 2 
Benicarló ...... 4 o o 4 38 78 o 
BM. Bechí 4 o o 4 30118 o 

~Jihsuin_ 1~ nnvhr~- 1976 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

M. Gomsu, 18 
Gráficas Balada, 8 
La primera parte finalizó con el 

resultado de 5-3; este período estuvo 
igualado, y los vinarocenses fallaron 
hasta 3 penaltys; estos fallos, junto 
con el exceso de confianza en la vic
toria, fueron los culpables de esta 
desastrosa segunda parte, en la que 
si se puede salvar alguien, quizás sea 
el portero, por aquello de jugar sin 
defensa. Los demás dieron una es
tupenda lección de lo que no es ju
gar a balonmano. 

Es de esperar que no les vuelva a 
ocurrir y que superen este ligero 
bache. 

RESULTADOS 
Vail de Uxó, 6 - Juventud Lucena, 8 

M. Gomsu , 18 - G. BALADA, 8 
Juventud Grao, 10 - Colegio Menor, 13 

OJE VINAROZ, 7 - Juv. Onda, 15 

CLASIFICACION 
J . G. E. P. F. C. P. 

Juv. Onda . 2 2 o o 38 25 
M. Gomsu . 1 1 o o 18 8 
G. BALADA . .. 2 1 o 1 30 24 
C. Menor . .. 1 1 o o 13 10 
Juv. Lucena 1 1 o o 8 6 
OJE VINAROZ . 1 o o 1 7 15 
Juv. Grao . 2 o o 2 28 26 
Vail Uxó ... ... 2 o o 2 12 30 

Comentario 
de la jornada 

4 
2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 

La competición se está poniendo al 
rojo vivo; desde hace varías tempora
das nunca habían habido tantos favo
ritos como en la actual, donde el Onda, 
Vinaroz-Lanvy, Gomsu, Gráficas Bala
da , Colegio Menor y Val/ de Uxó lu
chan por un título, que siempre había 
estado casi casi adjudicado desde el 
comienzo del Campeonato. 

Esta jornada ha sido la de las pér
didas de imbatibíl idades, ya que el 
Onda, Colegio Menor y Gráficas Ba· 
lada la han perdido, sólo queda el Val/ 
de Uxó, que viaja a Vinaroz para en· 
frentarse al Gráficas Balada; éste es el 
encuentro clave de la jornada y, qui
zás, del Campeonato , ya que si /os vína· 
rocenses no logran frenar y batir al 
único que queda imbatido, éste se es
caparía del resto y le daría moral su
ficiente para defender mejor su clasi
ficación . 

Para mañana están previstos los si· 
guientes partidos y con elfos nuestro 
pronóstico: 

More/la- VINAROZ-LANVY (2) 
Onda -Alcora (1) 
Colegio Menor- Gomsu (1) 
G. BALADA- Val/ de Uxó (1) 
Benicar/6 - Bechi (1) 

-o O o--

En Juveniles, y después del desca
labro del pasado domingo sufrido en 
Burriana por los del Gráficas Balada, 
suponemos que les habrá enseñado a 
no salir de antemano vencedores y que 
los partidos hay que jugarlos y ga· 
narlos. 

Debutó el otro equipo vínarocense, 
el Vínaroz OJE, que, pese a su biso· 
ñez y a la derrota, pusieron ganas. 

Para mañana: 
Val/ de Uxó • Gomsu (2) 
G. BALADA - Juv. Grao (1) 
C. Menor- OJE VINAROZ (1) 
Juv. Lucena • Juv. Onda (2) 

POSTE 

lúlbol juvenil 
A la espera de que dé comienzo el Campeonato que se está retrasando, el 

equipo Juvenil del Vinaroz celebró el domingo anterior un partido amistoso en 
el campo municipal de deportes de Uildecona, enfrentándose al Juven_il de 
aquella población. 

El encuentro resultó entretenido, evidenciando los vinarocenses afán de lucha 
y entusiasmo, pero si_n la debida conjunción , ya que se trataba de la priinera 
confrontación en )a que tomaban parte. Vencieron los uildeconenses por 3 goles 
a 2, no sin que los juveniles vinarocen.ses opusieran seria resistencia. Los dos 
goles del Juvenil Vinaroz fueron conseguidos por el joven Martorell, el primero 
en un castigo directo que entró como una bala, y el segundo rematando hábil
mente una jugada de sus compañeros. El segundo gol del Ulldecona lo fue de 
penalty riguroso. 

Por el Vinaroz Juvenil se al inearon: Jolo; Bartola, Caballer, Luis; Segura, M~r· 
t inez; Carrasco, Martorell, Chaler, Ricardo y Martín. 

--------~·O o--------

EN EL CAMPO «FORA'L FORAT» 

ATHLETIC VINAROSSENC, 2 • BENLLOCH, 1 

El domingo pasado, en el campo de «Fora'l Forat» y ante un numeroso públi
co , el Athlétic Vinarossenc venció al Benlloch, por el tanteo de 2 goles a 1. 

El partido estuvo competido, pues que el Benlloch, en cuyas filas abundaban 
los hombres de mayor envergadura, opuso seria resistencia a los blanquirrojos 
vinarocenses que, a nuestro parecer, se empeñaron excesivamente en juego por 
alto, en lugar de rasear la pelota. No obstante, apuntó el equipo local un arma
zón que, a fue rza de partidos, podrá dar mucho trabajo entre los de su categoría. 

Los goles fueron conseguidos por Ribera, .de )os locales, y el mismo portero 
visitante, favorables al Athlétic Vinarossenc. El del honor para los visitantes, lo 
marcó su extremo Peña. 

Por el BENLLOCH se alinearon: Folgueroles; Daniel , Guimerá, Víctor; Barre
da, Tena; Lu is, Santiago, Gua!, Tatín y Peña. 

ATHLETIC VINAROSSENC: Carril; Morales, Barrera, Fonellosa; Callau, Ribe
ra; Quixal , Martínez, Cali , Gabanes y Vinaja. 

Arbitró , sin complicaciones, el Sr. Piqueras. 
X. X. 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ l í 1' 4 ·~ 
• 

José Nos 

PATROC·INA El 
TROFEO A LA REGUlARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDEr{A UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

--*·--
SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. 

Jugador -
GENARO ... ... ... 
GUILLAMON .. . ... 
MILLAN .... ... ... 
FERRANDO ... ... 
REDO .. . .. . ... ... 
MARCO. .. . .. . ... 
COLL ... . .. . .. ... 
USUBIAGA. ... ... 
PEREZ ... ... ... 
SERRANO ... ... 
ALIAS ... ... ... ... 
BELTRAN .. . .. ... 
sos. ... ... ... ... 
CRISTOBAL .. . ... 
TUR. ... . .. ... .. . 

F. 

. .. 

... 

... 

... 

... 

. .. 

. .. 

... 

.. . 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 

... 

. .. 

Punto. 

17'70 
15'60 
14'83 
14'70 
14'13 
13'86 
10'53 
10'13 

9'86 
8'20 
6'19 
5'16 
3'33 
3'11 
3'10 

VINAROZ JUVENIL 

Jugador Puntos 

No podemos ofrecerles su 
puntuación hasta que em
piece el campeonato ju
venil. 

. 

11 IJiiHnlfiÑ 



Sigue en la brecha y con su 

Juego recio y sin concesiones; 

es un firme puntal en la cober

tura del C. D. Benlcarló. El pa· 

sado domingo, por culpa de una 

lesión hizo grada, y padeció lo 

suyo, pues el partido con el PI· 

caaent tuvo mucha miga. 

- ¿Pronta reaparición? 
-Estoy muy mejorado , 

pues el choque con el delan
tero del Torrente, aunque muy 
espectacular, no tuvo la gra
vedad que se temió en prin
cipio. Gajes del oficio. Sí 
quiero hacer constar que no 
hubo mala intención y el ju
gador rival pidió disculpas. 

-¿Contento en Benicarló? 
-Mucho. La afición , aun-

que no muy numerosa, nos 
apoya con gran calor y exis
ten deseos de alcanzar uno 
de los puestos que dan acce
so a la superior categoría. 

-¿Cuántos suben? 
-Habrá premio para siete 

de los cuarenta y un equipos 
de los dos grupos de· Prefe
rente. 

-¿Se van definiendo los 
favoritos? 

-Hay equipos de gran so
lera y potencialidad , como los 
Alcira, Villarreal , Mestalla y 
otros. 

-oOo-

Emilio Comes Subirats, 27 
años y futuro papá. Vistió mu
chos años de albiazul y tam-

--

bién un par en categoría na
cional. 

-¿Recuerdas aquellos 
tiempos? 

-Ya puedes suponer. El 
ascenso que se clarificó en 
Onda. Aquella final de Mes
talla. Eso no se olvida jamás. 

-¿Otro partido de leyen· 
da? 

-La promoción en Jerez. 
Vaya sufrimiento y vaya ale
grón con el empate final. No 
se puede describir. 

Más ta rde vistió las cami
solas del Alcanar y Cenia. 

- - ¿A plena satisfacción? 
-Desde luego, las aficio-

nes de ambos pueblos se por
taron muy bien y yo corres
pondí con mi total entrega. 

-En cierta ocasión se ha
bló de que volvías al Vinaroz. 
¿Hubo algo? 

-Ya sabes lo que pasa. 
Eso de ser profeta en la tie
rra es difícil , y aunque se in
sinuó por ahí, todo fueron ha
bladurías. 

-¿Resentido? 
-No, no, ni mucho menos. 

anana e 

Cumplí una etapa inolvidable 
y me doy por muy satisfecho. 

-¿Qué te dio el fútbol? 
-Una experiencia muy a 

tener en cuenta, y algún que 
otro amigo. Por desgracia, 
pocos. Priva la hipocresía. 

-¿Dinero? 
-Cuatro perras, para al-

gún capricho. Mi mejor ficha
je, el de ahora en el C. D. Be
nicarló. 

-¿Sigues la campaña del 
Vlnaroz? 

-Me entero por los perió
dicos y algún que otro co
mentario en el taller. 

-¿Subirá a Segunda B? 
-Por mí, encantado. 
-¿Algo más? 
-Cordial saludo a la afi-

ción de Vinaroz y agradeci
miento a Ramón Vizcarro , 
pues me permite asistir a los 
entrenamientos. 

-oOo-

Emilio Comes, todavía en 
órbita. 

Gran jugador y mejor per
sona. 

ANGEL 

El conjunto de La Puebla (12.000 habitantes) es, tal vez, el más modesto de los integrantes 
del grupo. Fue fundado el 26 de abril de 1940. En Copa fue eliminado por el Salamanca, y en 
Liga nos va detrás de un punto (8) . El pasado domingo el míster que inició la Liga, Pérez Nieto, ya 
no se sentó en el banquillo. El cuadro azulgrana batió por la mínima a) Reus D. (1-0) . Para llevar 
a cabo las funciones técnicas, ha sido contratado el conocido preparador Martín Vences. Probable 
alineación para mañana: Nicolau ; Pons, Ordóñez, !!liana; Oliver, Clavija; Mir, Doca! , Godoy, Villanueva 
y Chango Díaz. 

----·*·----
El Vlnaroz y el Poblense han competido en c~atro ocasiones. 17-XII-72: En. el Cervol, 3-2 (Bar

tolf , Ten, Errandonea, Leó.l\ y Plaza). En Sa Fortaleza, 2-1 (Ten, Cifre y Mlr), ello ocurrió el 6-VI-73. 
Empate a cero, allá, el 29-XII-74; y 2-1 (Gallart, Chango y Tarrazona), aqul, el 4-IV-75. 

----*·----
Trascendental la confrontación de mañana contra el cuadro balear. Cabe esperar y es deseo 

generalizado se haga añicos de una vez el maleficio que nos persigue de un tiempo a esta parte, 
y el Vinaroz C. F. vuelva a mostrarse como en los días de esplendor. Probable alineación: Usubiaga; 
Millán, Marco, Redó; Sos, Coll ; Serrano, Ferrando, Pérez, Genaro y Alfas (Tur, Casiano, Guillamón y 
Tóbal) . El partido dará comienzo a las 3'45 de la tarde , y será arbitrado por el colegiado Sr. José 
Antonio Giménez M. de Morales. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCBES Y IHUII 

XXV Años de Paz, 17 - T eL 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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