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De nuevo, y con destino al nú
mero extraordinario de la Navi
dad, nos pusimos en contacto 
con el señor Alcalde . Han pasa
do seis meses desde que le hi
ciéramos la ú 1 ti m a entrevista. 
Ahora, a punto de finalizar este 
año de 1976, sostuvimos con él 
la siguiente conversación: 

-Señor Alcalde: en la última 
entrevista publicada en este Se
manario, quedó pendiente el 
asunto de la infraestructura de 
la ciudad. ¿Puede decimos 
cómo está ahora? 

-Pues, practicamente, está 
igual que lo que le dije la .última 
vez. Parece ser que vaya adelan
te, pero nada puedo com;;retar 
porque como no es de exclusi
va competencia del Ayuntamien
to, pues que depende del Minis
terio de Obras Públicas y de Go
bernación, francamente he de 
decirle que no tengo más deta-
1/es que poder decir. Hemos ad
quirido ya unos terrenos para la 
estación depuradora y, en defini
tiva, cuando vaya a salir a su
basta no puedo asegurarlo. 

-En cuanto a la reconstruc· 
ción del Pase? Marítimo, ¿se ha 

terminado la obra o falta todavía 
algo que hacer? 

-Supongo que, .en el momen
to en que este número salga a 
la luz pública, ya se habrá ter
minado la obra, de forma que, 
para la Navidad, se pueda ya 
circular por todo el Paseo Marí
timo. 

-En otro aspecto muy impor· 
tante, ¿qué hay de la posible re· 
sidencia de la Seguridad Social? 

-De esto, lo único que pue
do decir es Jo que nos dijeron, 
tanto el señor Gobernador en su 
visita oficial a nuestra ciudad 
juntamente con el Delegado Pro
vincial del Trabajo, de Castel/ón, 
que estaba en los planes hacer 
una Residencia de la Seguridad 
Social en Vinaroz. Ahora, hasta 
este momento, no sabemos cuán
do ni cómo; hemos ofrecido 
veintiún mil metros cuadrados 
de terreno para su construcción, 
que en principio han sido acep
tados, y esperamos que dé el re
sultado definitivo. 

-Uitimamente se habló de la 
reconstrucción de las aceras de 
la ciudad. ¿Qué nos puede de· 
cir a este respecto? 

«EN EL MOMENTO QUE ESTE NUMERO SALGA A LA LUZ 
PUBLICA, YA SE HABRA TERMINADO LA OBRA DEL 
PASEO MARITIMO Y SE PODRA CIRCULAR POR TODO 
El.>> 

ecHEMOS OFRECIDO VEINTIUN MIL METROS CUADRADOS 
DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RESI· 
DENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRA CIU· 
DAD. EN PRINCIPIO HAN SIDO ACEPTADOS Y ESPERA· 
MOS QUE DE EL RESULTADO DEFINITIVO.» 

ccESTA PENSADO QUE, DADO EL RETRASO DEL PLAN DE 
INFRAESTRUCTURA, DENTRO DE LOS SEIS PRIMEROS 
MESES DE 1977 SEAN REPARADAS TODAS LAS ACE.' 
RAS Y . LAS CALLES DE VINAROZ CON EL FIN DE QUE 
QUEDEN DECENTES PARA LA CIRCULACION.» 

ccESTA PREVISTA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CO· 
LEGIO, DE EDUCACION GENERAL BASICA, DE DIECI· 
SEIS UNIDADES, PARA 1978. TAMBIEN TENEMOS PRE· 
VISTO UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
PARA SEISCIENTAS PLAZAS.» 

ccHAY UN PROYECTO DE PASO SUBTERRANEO EN LA CA-
RRETERA DE BARCELONA A VALENCIA POR EL CAMI· 
NO DE LA ERMITA. ESPERO QUE PUEDA HACERSE EN ·, .. 
ESTE AÑO VENIDERO.» 

' 1 

Estas fueron, entre otras cosas, lo que nos manifestó D. Luis 
Franco Juan , en la amplia entrevista que sostuvimos con él con · 

motivo de nuestro Número Extraordinario de Navidad. 

-Efectivamente, el arreglo de 
las aceras y cal/es de la ciudad, 
que están francamente mal, no 
se ha hecho antes porque espe
rábamos la realización del Plan 
de infraestructura. En vista que 
el/o se está retrasando, tenemos 
pensado en el Ayuntamiento 
que, en Jos primeros seis me
ses de este año de 1977, repa
rar todas las aceras y todas las 
cal/es de Vinaroz, para que que
den decentes para la circula
ción. lndeperrdientemente, cuan
do venga el Plan de infraestruc
tura, entonces quizás tenga que 
realizarse otra obra; pero, de 
momento, en vista que aquél se 
retrasa, no tenemos otra solu
ción que arreglarlo inmediata
mente. 

-En el aspecto de la Ense· 
ñanza se ha inaugurado, recien· 
temente, un Grupo Escolar. ¿Hay 
algún otro en per.spectiva? 

-Pues, sí. Con arreglo al pro
blema de la Educación General 
Básica, puedo decir que está 
prevista la construcción de un 
nuevo Colegio de dieciséis uni
dades para el año 1978. En 
cuanto a lo referente a la For
mación Profesional, tenemos 

previsto un Centro para seis- · 
cientas plazas, cuyos terrenos 
están ya cedidos y aceptados y . 
está a punto de salir a subasta .. 
Espero que en el primer tri mes- · 
tre de este año próximo se efec
túe dicha subasta para la cons
trucción de este Centro de For
mación Profesional, importantí
simo para Vinaroz y sU comarca. 

-Abundando en el mismo 
tema, ¿puede decirnos el señor 
Alcalde el futuro destino del U a· ' 
m a do Colegio de los Salesiao. . 
nos? 

-El edificio de los Salesia
nos, todos Uds. saben que el día 
7 de agosto de 1975, por parte 
de la Orden de los Salesianos y 
la de sus antiguos propietarros: · 
Sra. D.a Palmira Góme'z de Mem- i 
bril/era, se cedieron, tanto el so~)), 
lar como lo que está edificado, 
a la Delegación Nacional de fa '' 
Juventud para la construcción '~ 
de un Colegio Menor y un Col e· . 
gio de Enseñanza General Bási~ í 
ca. Tenemos perspectivas para 
la construcción lo tnás pronto ~, 
posible, de acuerdo con el Mi~:t 
nisterio de Educación Nacional 
y la Delegación Nacional de Ju- . 

(Pasa a la pág. siguiente) 



(Viene de la pág. anterior) 

ventudes. Incluso he sabido que 
hay cincuenta y tres millones de 
pesetas para la terminación del 
Colegio. 

-En la actualidad, ¿qué pro· 
yectos municipales se están des· 
arrollando? 

-Independientemente de /as 
obras que se están terminando 
en la calle de San Francisco, /os 
vecinos, y recalco, /os vecinos 
de la calle XXV Años de Paz, 
e//os por sí, sin intervención mu
nicipal, van a asfaltar y urbani
zar su calle. El Ayuntamiento 
aportará una cantidad ya conve
nida con e//os, para colaborar en 
esta obra. Pero la obra es ex
clusiva de sus vecinos, a todos 
/os cuales quiero agradecer, 
desde estas columnas, la volun
tad de lanzarse a su realización, 
ya que si lo hubiese de hacer el 
Ayuntamiento, por /os trámites 
burocráticos y administrativos, 
hubieran tardado más de un año 
en realizarse. Ahora ya sé que 
han empezado y que todos /os 
vecinos, tras su reunión habida 
en la Casa de la Cultura, dijeron 
que sí por unanimidad. Se cons
tituyó una Comisión de diez per
sonas de entre ellos, y e//os son 
/os que realizan la obra sin in
tervención municipal, excepto la 
ayuda dicha que el Ayuntamien
to cederá para colaborar en la 
obra. 

-Hemos oído decir que se 
construirá un paso subterrine ::> 
en la carretera general de Bar· 
celona-Valencia. ¿Es ello cierto, 
Sr_ Alcalde? 

-Hay un proyecto de paso 
subterráneo en la carretera de 
Barcelona a Valencia por el ca
mino de la Ermita. Paso utiliza
ble, inclusive, para /os camio-

nes. Desde estas páginas, y 
pronto, podremos publicar un 
croquis de este proyecto, que 
obra en mi poder, y si puede ser, 
e'1 este mismo Semanario, sal
dría en este mismo número. Es 
un paso importantísimo y una 
obra de suma importancia , a la 
que Obras Públicas se ha lan
zado a ayudarnos totalmente 
para su realización . Espero que 
pueda hacerse en este año ve
nidero. 

-Antes habíamos hablado 
del arreglo del Paseo. Y de los 
espigones, ¿qué hay? 

-De /os espigones puedo de
cir que, recientemente, estuve 
en Madrid hace, aproximada
mente un mes, obtuve los pro
yectos de los espigones del Co
legio de Ingenieros y entregué 
al Ministerio de Obras Públicas 
una copia de ellos. El Ministerio 
de Obras Públicas ha prometido 

una ayuda, como ya he dicho 
otras veces, del cincuenta por 
ciento, para su realización en 
1978. Pero es posible que, sí /os 
trámites administrativos van ade
lante, como espero, este mismo 
año de 1977 puedan empezarse 
/as obras de un espigón, para 
continuar, luego, con /os tres . en 
la forma que todos nuestros lec
tores saben, por haber sido pu
blicado el correspondiente cro
quis en este Semanario 

-Muchas gracias, señor Al· 
calde. Para terminar, quiere de· 
cir Ud. algo más para nuestros 
lectores? 

-Desear a todos /os lectores , 
suscriptores, anunciantes, cola
boradores y amigos, unas muy 
felices Navidades y un próspero 
año 1977, en el que espero que 
todos, con cordura , demos en él 
y en esta nueva etapa histórica 
que hemos emprendido desde el 
día 15 de este mes, con motivo 
del Referéndum Nacional, en la 
que entramos en esta etapa de
mocrática y constituyente, la 
máxima cordura de todos /os vi
narocenses y residentes en 
nuestra ciudad con motivo de 
/as elecciones a diputados a 
Cortes y al Senado, así como a 
/as próximas de carácter muni
cipal. Que todos piensen y exa
minen bien, en el derecho que 
/es corresponde, porque noso
tros mismos, el pueblo mismo 
de España , así lo ha querido a 
través de este Referéndum. 
Nada más. 

-Muchísimas gracias, señor 
Alcalde. 

--oOo--

Con /as palabras del señor 
Franco Juan , dimos por termina
da nuestra entrevista. 

MANUEL FOGUET 

=:=:=:=:=::: :=:::: ::::: : : : : :: ::: : ::::: : : : ::: :::: : :: : ::: : ''''"~ 

.NUESTRA 
Deseamos/ sinceramente/ unas muy Felices 

Navidades y un próspero año 1977/ a todos 

nuestros suscriptores/ anunciantes/ lectores/ 

colaboradores y amigos en general. FELICIT ACION 
LA REDACCION 

A 



La otra 
Navidad 

Resonarán zambombas, en la noche, 
estrellado de luz el firmamento. 
Volarán las canciones por el aire 
al son de castañuelas y panderos, 
y la <<Noche de Paz,, del austríaco 
cederá, una vez más, a la voz recia 
de coros masculinos, y a la dulce 
de los pequeños con mirar de ángeles . 

Se encenderán, de nuevo, escaparates, 
llamando la atención del transeúnte, 
para ofrecer lo que, tal vez, no pueda 
adquirir y le deje la añoranza 
de otros tiempos y, ahora, dura envidia 
de quien sale, cargado, de la tienda 

En el altar se encenderán los cirios 
que darán luz al rústico pesebre, 
para el recuerdo de la noche clara 
en que la humilde paja recibiera 
el cuerpo tembloroso del Infante, 
nacido de una virgen nazarena. 
En e! mundo serán todo alegrías, 
saraos, pantagruélicos banquetes 
desafiantes, mientras la escasez 
se apodera de tanto hermano nuestro 

Viene Jesús al mundo, ciertamente; 
mas viene con amor, no con rencores. 
ni desprecios, ni gestos insolentes 
que apabullan a quien no tiene tanto 
y, tal vez, ni lo que es indispensable. 
La venida de Cristo es de otro modo, 
si seguimos lo que El nos predicara 
empezando al nacer tan pobremente, 
como nació en Belén aquella noche. 
Viene para el amor, no para el odio; 
viene para la paz, no quiere guerra; 
viene para iniciar la nueva vida 
de otra humanidad, que no la nuestra 
cuajada de sombrajos y dolores 
para los más, mientras los otros tienen 
los lujos y placeres insultantes 
que se oponen a lo que Jesús trajo, 
en su humildad del dulce Nacimiento. 

Venga Jesús, para que seamos justos; 
venga Jesús, para que nuestras manos 
estrechen /as de quienes nos rodean, 
en nuestra vida cotidiana, al punto. 
Venga Jesús, enhorabuena, venga 
para que compartamos las tristezas, 
para que hagamos de la vida toda 
un haz que estreche a todos /os humanos, 
como El nos dijo, en vida, tantas veces, 
dejando su palabra en testamento. 
Venga Jesús, la Navidad de hogaño, 
para que aprenda yo a enmendar mi vida 
y ajustarla mejor a sus palabras 
que manan del calor de su Evangelio. 

Si tal hacemos, la Navidad sería 
tal como El quiso traerla al hombre, 
y, entonces, las canciones y alegrías, 
las luces de la noehe decembrina, 
los clásicos «pesebres» en las casas, 
los sones de panderos y zambombas, 
los ríos y de tarjetas y postales 
y la risueña faz de aquestos días -
serían, de verdad, lo que precisa 
la Navidad de Cristo sobre el mundo, 
de acuerdo con la luz de su mensaje 
escrito, con amor, aquella noche 
que, en Belén, rodeado de pastores 
y en el regazo de la Virgen santa, 
dictara al hombre. Sólo así veremos 
la Navidad escueta y verdadera, 
borrados los ruidos y jolgorios 
que desfiguran la realidad naciente, 
al filo de una medianoche justa 
que lejos queda ya, al pasar los siglos. 
y vuelve anualmente a la palestra, .. 
con el frescor de .lirios y azucenas, 
para alegrar el corazón del hombre. 

MANUEL FOGUET 

(Diciembre 1976) 

Geste val 
Restaurante 
Marisquería 

Avda. Colón, 34 

VORAMAR 
Teléfono 45 00 37 VINAROZ 

- FONDO DE INVERSION MOBILIARIA -
(De Cotización Calificada) 

fondunión 
FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 

DEPOSITARIO: BANKUNION 

GESTEVAL ES AHORRO+ NEGOCIO 

DEPOSITARIO BANCO ATLANTICO 

- A usted le interesa conocer GESTEVAL. 

Un medio de ahorro-inversión para el 
hombre que sabe y quiere. 

---oOo---

Representantes en Vinaroz: 

D. Ginés Doménech Batalla.- PI. S. Antonio, 7. 
Teléfono 45 02 77. 

D. Joaquín Boix Doménech.- Sta. Magdalena, 108. 
Teléfono 45 11 67. 

Oficina Provincial en: 

Castellón. - Enmedio, 24, 5. 0 -8 - Tel. 22 45 12. 

Cran Cena Cotillón Fin de Año 
M E N U 

APERITIVO ESPECIAL 

CONSOME DE FAISAN 

TINVAL DE LANGOSTINOS 

PIERNA DE CORDERO HORNO 

LENGUADO DE GRILLE 

PIÑA TROPICAL 

SOBRE SORPRESA 

VINOS RIOJA BORDON 

CHAMPAÑA CODORNIU EXTRA 

GAFES Y LICORES PRIMERAS MARCAS 

UVAS DE LA SUERTE 

GRAN CREMADA VORAMAR 

* 
A la madrugada, turrones, repostería y champaña a go-gó. 

Local climatizado, música ambiental 

RESERVEN SUS MESAS, CON ANTICIPACION 

Teléfono 45 00 37 
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Un mueble. Auténtico. 

Sobre él no corre el tiempo. 

La colección más exclusiva y rica 
de la artesanía del mueble. 

Visítenos. Explíquese. Y verá ... 
... y verá claro. Una limpia política 

Igual para todos . 

• 

en precios. 



La desamortización en Vinaroz 
l.- CONCEPTOS BASICOS. 

Antes de hablar de /os casos con· 
cretas es necesario clarificar y puntua· 
/izar algunas definiciones (1). Durante 
años se ha vilipendiado la desamorti
zación como "despojo", sin tener en 
cuenta la visión histórica de ciases. 
Situándonos en el contexto histórico, la 
venta de /os bienes de la Iglesia fue 
una cosa normal. El Antiguo Régimen 
se apoyaba en tres pilares: Monarquía 
absoluta, Nobleza e Iglesia. A la pri
mera se /e limitan sus poderes por me
dio de una constitución -"la sobera
nía reside en. la nación"--', a la segun
da se /e abrogan sus privilegios de 
clase -guardando en España la pro
piedad de /as tierras- y a la tercera 
se /e suprimen los valores materiales 
-para acabar con su enorme poder 
espiritual-. No hay que confundir nun
ca Iglesia como valor religioso (enti
dad espiritual) e Iglesia como valor 
material o temporal (entidad humana, 
económica, política, etc.) . En este pe
queño trabajo nos referimos siempre, 
sin ningún género de dudas al segun
do de /os valores . El confusionismo en
tre las dos significaciones ha sido bus
cado y explotado por la misma Iglesia 
en momentos de dificultad. Era su de
recho de defensa como sociedad hu
mana, así como también es derecho 
del investigador honrado de separar 
/os dos conceptos. Un ejemplo: El Papa 
excomulga (valor espiritual-religioso) a 
/os católicos que compran /as tierras 
desamortizadas (valor material-tempo
ral) . Hay mezcla de poderes. Claro 
está que los católicos españoles -el 
interés yendo por delante- no hicie
ron caso de /as excomuniones en ge
neral, y hasta miembros de la familia 
real (de su Majestad Católica) com
praron tierras de la Iglesia . La ocasión 
era demasiado buena para desaprove
char/a, incluso "comprándose luego 
una buena conciencia" (mezcla de va
lores por el otro lado), dando limosnas 
a /os pobres en vez de trabajo. Nunca 
se debe olvidar el proverbio chino: "Si 
das un pescado a un menestesoro, co
merá un día; si le enseñas a pescar, 
comerá toda su vida". 

Hemos hablado de /os otros. ¿Quié
nes son? El Nuevo Régimen que nace 
a través de /as Cortes de Cádiz (1812) 
en circunstancias históricas de guerra 
contra /os invasores franceses es una 
nueva clase social: la burguesía. Ella 
busca, exige un puesto directivo en el 
nuevo tablero nacional. Como una cla
se se define en lucha contra otra, ve
mos que este nuevo grupo quiere des
hacer el poder de los grupos que fe 
hacen competencia . La Nobleza espa
ñola, inteligente para defender sus in
tereses, no luchará contra la burguesía 
-caso de Francia- y así pierde sus 
propiedades y su integridad física, sus 
cabezas ruedan sangrantes en el cesto 
de la guillotina. En España habrá unión 

Este trabajo de Víctor Carrillo, miembro de cci'Associacló Amlcs de Vinarós» 
y profesor de la Universidad de la Sorbona-París, fue escrito con anterioridad a 
los últimos descubrimientos de documentación en el Archivo; aunque fuera de 
tiempo, por su interés y como muestra del eco que ha tenido el tema, lo 
publicamos: 

entre nobleza y burguesía, y as/, la 
primera, pierde sus prerogativas guar
dando sus propiedades . (Hay que ob
servar que en el siglo XIX lo único que 
tiene valor es /a tierra , no existiendo 
/os medios industriales de producción.) 

Queda la Iglesia, cuyos bienes acu
mulativos: tierras, casas, edificios, etc. , 
son propiedades amortizadas, que no 
se pueden vender, que no están en el 
mercado, que son bienes de "manos 
muertas" . Esto confiere un enorme po
der político, ya que el que tiene el po
der económico tiene el poder político. 
La nueva clase social naciente, y claro 
está, revolucionaria hasta que obtiene 
el poder, lo logra a través de un levan
tamiento militar que tuvo éxito -los 
levantamientos fracasados se pagan 
con la cabeza. Es el levantamiento de 
Riego y Quiroga -trienio liberal o 
constitucional de 1820-1823-. Se pro
mulgan leyes para suprimir el poder 
material de la Iglesia y asentar al mis
mo tiempo sus bases económicas. Pero 
en ese momento histórico, España es 
peligrosa para Europa y de nuevo los 
franceses entran en España como inva
sores -/os Cien Mil Hijos de San Luis, 
connotación religiosa-, pero como 
ahora defienden al Antiguo Régimen, 
son declarados "Libertadores" -iro
nías de la Historia-. España va a per
dez DIEZ AÑOS de su historia bajo 
la férula autoritaria, aleatoria y absur
da de Fernando VI/, para unos "El De
seado", para otros "El Felón" (década 
ominosa u omnímoda, 1823-1833) . Mien
tras tanto, /os otros países europeos, 
a pasos agigantados, se desarrollan a 
través de la industrialización (" revolu
ción burguesa"). A fa muerte de Fer
nando VI/ (seot. 1833), inmediatamen
te aparece &. la superficie el carlismo 
(oct. deí mismo año) , defensor del 
Antiguo Régimen (aunque las provin
cias de "fueros" más que a D. Carlos 
defendían contra el centralismo burgués 
sus leyes especiales [no privilegios 
como siempre se llama a /os fueros, 
contagiados por la historiografía libe
ral burguesa]) . ¿Qué va a hacer fa 
Iglesia? ¿Hará como la Nobleza , unirse 
al Nuevo Régimen? Evidentemente , cla
ro que no. Tratando de guardar sus pri
vilegios va a ayudar al absolutismo 
teocrático de D. Carlos en cuerpo y 
alma . En cuerpo: Dinero, armas, hom
bres. En alma: Adoctrinando al cam
pesinado inculto, desde el púlpito, con 
su enorme poder de influencia entre 
/as masas rurales . La Monarquía (Ma
ría Cristina en nombre de su hija Isa
bel) pacta con la nueva clase burgue-

sa para deshacerse del " enemigo", 
que pone en peligro hasta su propio 
existencia: sitio de Madrid durante la 
famosa expedición de D. Carlos en 
1837, que tan cerca pasó de Vinaroz y 
que "nuestro" pueblo supo defenderse 
bien de las avanzadillas carlistas, lo 
que le valió el titulo de "gratitud na
cional" , y a la villa de Gaste/Ión, el 
ser nombrada "fiel y leal ciudad" (2). 

Así, pues, bajo la forma institucional 
del Estatuto Real (1834), concesión 
de la Monarquía a la burguesía o Car
ta Otorgada como la de Luis XVIII en 
Francia , la' Reina Regente llama para 
gobernar el pais a /os "progresistas" . 
(En general, toda clase social organiza 
su propia visión del mundo {la ideolo
gía es la conceptualización de esa mis
ma visión] en un marco disciplinado, 
con una bandera y un programa poff
tico: es /o que se llama un "partido", 
cuyo fin es llegar al poder para reali
zar su propio programa.) Hasta 1868, 
/es dos grandes partidos por los cua
les se articula la conciencia de clase 
burguesa son /os " progresistas" (ala 
izquierda de la nueva clase) y los " mo
derados" (ala derecha y aliados de fa 
Iglesia en contra del otro partido, que 
era de base anticlerical, pero no anti
relígiosa). Los progresistas, pues, en 
el poder quieren acabar con la guerra 
carlista y al mismo tiempo con el po
der material de la Iglesia, afiada de 
D. Carlos, y, además, equilibrar las 
finanzas (una guerra siempre cuesta 
cara) . Se promulgan /as leyes desamor
tizadoras a través de varias etapas: se 
suprimen las órdenes religiosas, sus 
bienes se declaran Bienes Nacionales 
y el Estado /os vende en pública su
basta . 

Hubo varias desamortizaciones. La 
primera, fue la de Godoy, en 1798, que 
vendió con el acuerdo de Roma /os 
Bienes de los Hospitales , Cofradías, 
Obras Pías , etc ., con el fin de equili
brar el déficit de la economía. Pero 
fue, sobre todo, el primer ministro Men
dizábal (1790-1853) el que realmente 
legisló sobre este tema en 1835, 1836 
y 1837, ayudado moralmente por el am
biente anticlerical que reinaba en Es
paña (matanza de frailes en Madrid, 
en 1834, y en Barcelona, Zaragoza, 
Reus, etc., al año siguiente), reacción 
popular contra la alianza carlismo-Igle
sia. En estas fechas es cuando se des
amortizaron /os conventos de San Fran
cisco y de San Agustín, de Vinaroz. 
Las otras desamortizaciones tuvieron 
lugar en 1841, durante la Regencia del 
progresista Espartero (1840-1843) , bie-

nes del clero secular, y después de, ; 
la revolución de 1854, a través de la 
"ley Madoz" (1855), por la cual se 
ponían en venta , además, de /os bie
nes de la Iglesia , /os bienes de propios 
y comunes (desde nuestro punto de 
vista un gravísimo error ·histórico de 
/os progresistas). • 

Para comprender esas fechas tan 
separadas hay que referirse al juego -. 
de los partidos en el poder. Cuando 
/os moderados tienen las riendas del. 
Estado, /as ventas se paralizan y se 
suprimen /as leyes que las ordenan e 
incluso /os bienes no vendidos se de
vuelven a la Iglesia (ley de 1945). 
Además, en 1851, /os moderados fir
man con Roma un Concordato por el 
cual el Papa se compromete "a f.lo 
molestar a /os que hayan comprado 
bienes eclesiásticos" (art. 42), la Igle
sia obtiene por otra parte muchas pre
bendas como la exclusividad de la Re
ligión Católica (art. 1), conformidad di:/ · 
la enseñanza con la Religión (art. 2) y 
posibilidad de adquirir nuevos bienes
( art. 41), etc. 

Según nuestra opinión, una de las 
causas del retraso de España en su 
industrialización con respecto a /os 
otros países europeos occidentales . fue 
la falta de c!arificación y de coheren
cia de la burguesía española, apoyada 
por la ineptitud de /os goberna·n.tes, de ,; 
la reina Isabel 1/, mediatizada por S!JS. 
problemas sexuales personales y mari
tales, mediatizada por su confesor el 
P. María Claret, mediatizada por la. 
monja de /as llagas, la impostora Sor 
Patrocinio, juego de /os moderados . . . 
España perdió un tiempo necesario en 
luchas estériles y de camarillas, sin 
legislar convenientemente para desarro
llar una industrialización que Jos otros ;: 
paises llevaban a cabo. ¿Cómo España ·· 
iba a poder competir económicamente 
con /as otras naciones? · 

Para acabar con la desamortización 
podemos afirmar que quien salió ga
nando fue la burguesía. Fue una oca
sión única en la historia de hacer una 
verdadera reforma agraria, como Jo 
afirmaba en la Cámara Baja y fuera de 
ella, en la Prensa , el gran economista 
español desconocido F/órez Estrada . 
Se perdió la posibilidad de formaF un 
campesinado medio como en Francia , 
que hubiera sido el apoyo más firme 
del Nuevo Régim_en, en vez de lanzar
lo en los brazos del carlismo. Fue la 
causa de la ausencia en España du
rante muchísimos años de una c/áse 
media fuerte y representativa. Fue, fi
nalmente, el origen del latifundismo de 
ciertas regiones de monocultivo que 
todavía en nuestros días provoca, des
graciadamente, que muchos españoles 
vendan su sudor en el extranjero por 
un puñado de marcos, francos o fibras 
esterlinas, cuando estas fatigas hubie
sen podido fructificar en su propio país, . 
en bien de e//os y de fa comunidad na
cional (Pasa a la pág. siguiente) 

stand del mueble 
Miguel Milián Grau 
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la desamortización en Vinaroz 
(Viene de la pág. anterior) 

11.- CONVENTO E IGLESIA DE 
SAN AGUSTIN DE VINAROZ (3) . 

En cuanto a los conventos e iglesias 
de Vinaroz, no cabe la menor duda de 
que dejaron de pertenecer al Cuerpo 
Eclesiástico en la desamortización de 
Mendizábal. El procedimiento legal fue 
el mismo en toda España: suprimidas 
las órdenes religiosas, todos sus bie
nes se convierten en Bienes Naciona
les. Unos -la tierra- se venden al 
mejor postor en pública subasta , por 
medio de dinero contante y sonante o 
por medio de tftulos de la Deuda . Y 
/os edificios -conventos, iglesias, ca
sas-, o bien se venden también, o 
bien se dejan para fines de interés na
cional (Bienes del Estado). Los bie
nes del clero regular de Vinaroz entra
ban de lleno en el primer decreto des
amortizador de 19 de febrero de 1836: 
"Artículo 1.0 Quedan declarados en 
venta desde ahora todos los bienes, 
raíces de cualquier clase, que hubie
sen pertenecido a las comunidades y 
corporaciones religiosas extinguidas ... " 
Pero, sin embargo, el artículo segundo 
se refería a la excepción de esta me
dida gener(J/ de los edificios que el go
bierno destinase para el servicio pú
blico o para conservar moiwmentos de 
/as artes o para honrar la memoria de 
hazaña snacionales. Así, pues, el con
vento de San Francisco y el de San 
Agustín se declaraban "monumentos 
para el servicio público" . Muchas igle
sias y conventos de España se convir
tieron en cuarteles -históricamente 
existe el problema de la guerra civil 
carlista y hay que encontrar solución 
a la situación del ejército-, no exis
tiendo la infraestructura militar sufi
ciente para acoger a los soldados. Así 
la iglesia y convento de San Francisco 

el Grande, de Madrid -donde Ayguals 
sitúa una parte de la acción de "María , 
la hi ja de un jornalero", convento de 
Fray Patricio-, fue convertida en cuar
tel. Del mismo modo, la iglesia y con
vento de San Agustín, de Vinaroz, se
gún el libro de acuerdos del año 1838, 
en la reunión del Ayuntamiento del 13 
de diciembre , se dio cuenta de un ofi
cio del Comandante Militar del Cantón 
y otro del Sr. Coronel Provinc ial de 
Santiago manifestando que se habilite 
para cuartel el dicho convento e igle
sia . Una vez que fue aceptado por el 
Ayuntamiento, se hizo partícipe al se
ñor Cura que "recogiese los vasos sa
grados y cuantos enseres pertenecie
sen al santuario" . (Era Alcalde 1.0 

Constitucional, J. A. del Olmet, y 2. 0 

Alcalde, José Juan, y regidores , T. A. 
Rodríguez, Rafael Esteller, José Este-
1/er, C. Agut, etc.) Pero para habilitar
la para cuartel se necesitaban nada 
menos que 30.000 reales, que debían 
ser abonados por los vecinos . 

Así es como San Agustín fue con . 
vertido en cuartel de tropa durante la 
llamada primera guerra carlista . Dada 
la situación estratégica de Vinaroz, · es 
normal que tuviese una importancia 
capital y que fuese una plataforma de 
acción, tanto para Oráa, al principio, 
o para Espartero , al final. Y eso, tanto 
desde un punto de vista geográfico 
(cerca de More/la , base carlista) como 
ideológico (Vinaroz siempre liberal, 
rodeado de pueblos que defendían el 
carlismo) . 

Una vez acabada la primera guera 
civil española del siglo XIX, 1839, en 
el Norte , con el convento de Vergara , 
y en el Maestrazgo , con la toma de 
More/la , en 1840, y después de la lle
gada al poder del general Espartero , 
la re ina Maria Cristina se había atre
vido a cambiar el artículo 70 de la 
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Constitución de 1837, por el cual los 
pueblos podían nombrar a los miem
bros del Ayuntamiento, y ante la reac
ción de Madrid, primero, y de las pro
vincias, luego , la Regente abandonó la 
Regencia y España, siendo nombrado 
regente el general progresista Espar
tero. Decimos, pues, que estando en 
el poder el Duque de la Victoria , el 
Comisionado Principal de Amortización 
de la Provincia envtó un oficio al Ayun
tamiento, de techa 25 de junio de 1941 , 
con vis .as a que como había cesado 
el convento e ig lesia de San Agustín 
de ser cuartel, se encargase de los 
edific.os el Comisionado subalterno del 
ramo, el vinarocense D. Agustín Re
verter. 

Pero ya antes, el Ayuntamiento de 
Vinaroz, con su Alcalde 1.° Constitu
cional al frente, W. Ayguals de lzco, 
ya se habla planteado el problema de 
San Agustín desde el ángulo de la uti
lidad pública (acuerdo del 5 de enero 
de 1841) , y así se enviaron a la Dipu
tación Provincial dos exposiciones "fun
dando la necesidad de la petición y 
ventajas a quedara su logro lugar": 
la ig lesia y convento de San Agustín 
se reclamaba para mercado, y San 
Francisco , para cárcel pública y es
cuela de Náutica y Dibujo . 

Algunos días más tarde, el 25 del 
mismo mes de enero (1841) , la Dipu
tación responde que se instruyan las 
oportunas diligencias para probar la 
necesidad que hay de establecer el 
mercado en el local del convento de 
San Agustín y, sobre todo , que expre· 
sen terminantemente si se pretende 
derribarlo o· aprovecharse del edificio. 
El Ayuntamiento, reunido en pleno, 
acordó que el mal estado del edificio 
aconsejaba su derribo. 

Además, en el mes de mayo, el Al
calde del primer barrio escribió al 
Ayuntamiento diciendo que el convento 
e iglesia de San Agustín "está amena
zando de una inevitable ruina", y la 
Corporación decidió que pasaran dos 
peritos albañiles y dos carpinteros para 
ver el estado e informar sobre las de
cisiones que se deben tomar. 

Dado su estado, entonces es cuan
do el Comisionado del ramo se encar
gó de los edificios. Pero al año siguien· 
te (1842) el Alcalde 1.° Cr;mstítucional, 
D. Donato Manso , y ante el impulso 
que trató de dar a la Instrucción la Re· 
gene/a del progresista Espartero y dado 
que la Diputación había concedido en 
el presupuesto municipal una asigna
ción para la escuela primaria elemen
tal y superior y para la enseñanza de 
niñas, la Corporación decidió que la 
iglesia del convento de San Agustín 
sirviera de escuela . Conscientes, qui
zás, de la poca idoneidad pedagógica 
y como pretexto o excusa ante la his
toria , el libro de actas añade: " No 
habiendo otro local más a propósito 
para ello." (Los maestros eran los si
guientes: Escuela Primaria Elemental, 
D. Alejo Doménech; Escuela Primaria 
Superior, D. León Molés , y Enseñanza 
de niñas, D." Rosa Tosca .) 

Hechos los trámites necesarios -el 
edificio pertenece al Estado-, la res
puesta llegaría mucho más tarde, el 
12 de enero de 1843, y siendo Alcalde 
1.0

, J. J. Meseguer. El Jefe Político 
Provincial deja a la disposición del 
Ayuntamiento la iglesia del suprimido 
convento de San Agustín para estable
cer una escuela de párvulos. Y como 
las restauraciones corren a cargo del 
Municipio, éste acordó hacer lo nece
sario dadas " las grandes ventajas que 
reporta a los individuos en particular 
y a la sociedad en general la instruc
ción de la juventud" . Finalmente, la 
escuela quedó establecida en la igle
sia de San Agustín, en el mes de mar
zo. En esta misma época -2 de marzo 
de 1843-, la Junta Superior de Bienes 
Nacionales cedió gratuitamente al Ayun
tamiento el suprimido convento de San 
Francisco, para destinarlo a cárcel pú
blica, de la que seria emérito emplea
do D. Juan Codorniu, que antes había< 
sido uno de los serenos más conocidos 
de Vinaroz. 

¿Cuál fue el devenir histórico de San 
Agustín? ¿Cómo volvió de nuevo a ser 
propiedad de la /glesa i? ¿Fue durante 
las " devoluciones" de 1845, estando en 
el poder los moderados, aliados de la 
Iglesia? ¿Fue durante las ventas de la 
" Ley Madoz" de 1855, comprada por 
algún católico y regalada luego al 
Cuerpo Eclesiástico? ¿Fue en época 
más reciente? Las respuestas quizás 
duerman entre el polvo de los archivos 
vinarocenses esperando que algún in
vestigador vinarocense, de origen o de 
corazón, las haga despertar del sueño 
del olvido. 

V/CTOR CARRILLO 
Universidad de París-Sorbona 

(1) Nosotros, como investigadores, 
no tratamos, claro está, de aprobar o 
de desaprobar esta u otra manera de 
pensar o de actuar, sino presentar al
gunos documentos y colocarlos en un 
contexto coherente y, sobre todo, en 
el devenir de la historia. 

(2) El decreto apareció en la " Ga
ceta" del lunes, 6 de noviembre de 
1837, y decía textualmente: " Las Cor
tes, en uso de sus facultades, han de
cretado y Nos sancionamos lo siguien
te: Art. 1.0 Se dec lara que la villa de 
Vinaroz y cuantos tomaron parte en su 
defensa en los días 2 y 3 de julio últi
mo son dignos de la gratitud nacional. 
Art. 2.0 

( .. ... ) Art. 3.0 Se declara que 
la villa de Castellón de la Plana toma
rá en adelante el título de 'fiel y leal 
ciudad ', como recompensa debida al 
valor y civismo de sus habitantes. Ar
tículo 4.0 El Gobierno elegirá un escu
do de armas con el emblema más aná
logo a representar el hecho de armas 
que la ilustra ... " Etcétera. 

(3) No poseyendo personalmente 
la Historia de Vinarós., de Borrás Jar
que, todos los datos están sacados di
rectamente de los libros de acuerdos 
del Ayuntamiento de los años 1836 
a 1843. 
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COSAS DE MI PUEBLO '" 

~ont~stacióo a. In carta ~e un uinnrocense en Hr1~ntina 
que, se1uramente ·~or error,! :omite su ~irección 

SR. D. BAUTISTA MIRALLES PUCHAL 
BUENOS AIRES (Argentina) 

Muy señor mio: . 
Acuso recibo de su atenta carta de fecha 8 de octubre de 1976, en la que 

me participa su estancia en Valencia para ver y admirar las Fallas pasadas, 
con unos migas bonaerenses, los cuales ante tan gran alarde de arte e ingenio, 
le preguntaron, como español, los antecedentes de esas manifestaciones artís

FALLAS , de VALENCIA . . . . 

ticas y cómo nació y fo
mentó una cuestión de 
tantas dimensiones, que 
desbordando el ámbito na
cional trascendió esplen
dorosamente al extranjero. 

Usted, amable comuni
cante -al que no tengo 
el gusto de conocer-, me 
pregunta los antecedentes 
de las Fallas para infor
mar a sus amigos, cre
yendo que yo , por ser de 
la tierra y escribir alguna 
cosita en el "VINAROZ", 
debo saberlo; ¡pobre de 
mí! 

Para su mejor ilustra
ción y la de sus dilectos 
amigos, no se me ocurre 
otra cosa, revolviendo mi 
pequeño archivo, que tes
timoniarle a continuación, 
de un folleto de la JUNTA 
CENTRAL FALLERA , lo 
que sigue: 

« ... L'origen de les fa
lles es perd en la fosca 
nit de la h;storia. Valen
cia, abocada al Mare Nos
trum, es va impregnar deis 
antiquíssims costums deis 
pobles que voltaven la Me
diterrania. L'adoració as
tral coincidint amb l'esde
veniment de !'entrada de 
les estacions és probable-

ment l 'antecedent ritual més importan! d 'aquesta manifestació de llames i fum. 
La incidencia del Cristian isme en el nostre poble féu que es solaparen 

aquestes celebracions amb les festivitats de determinats Sants, com Sant 
Antoni Abad, Sant Josep o Sant Joan, segons el lloc i la circumstancia. 

A la ciutat de Valencia aquets culte al foc es desenvolupa sobretot a les 
vespres de Sant Josep. Pareix ésser que els fusters cremaven llurs existencias 
de borumballes, serradura i altres afectes emmagatzemats duran! l'hivern, per 
tal de celebrar !'arribada de la primavera, i en conseqüéncia la festa del Sant 
Patró. Els que podíem anomenar moderna concepció de les Falles data de 
principis del segle pasat. La primitiva foguera inanimada es transfigura en un 
conjunt de carló, fusta y draps amb una vitalitat propia : ha nai!(CUt el ninot. 

El ninot suposa !'amalgama crítica, satírica, artística i soc ;al d'un poble 
que dóna eixida així a tantes frustracions, al llarg de la seua historia. Amb el 
pas del temps, l'entorn on esta situat el ninot es cuida més intensament, i les 
Falles van adquirint un aspecte més artístic i. monumental fihs a conseguir 
l 'aspecte actual amb el que ens les trobem hui , és a dir, davant veritables mo
numents peremptoris de crítica i art. 

Malgrat tot, la pe<;:a clau de les Falles fou, és i sera sempre el NINOT, per
qué significa exclusivament l'home mateix amb tot el seu bagatge d' illusions, 
frustracions i alienac:ons. · 

Aquesta concepció unida a una cada volta major qualitat artística va moure 
a que a partir de l'any 1934 s'indultés del toe aquell ninot que reunira una 
configuració més perfecta i ensems una expressió més satírica. 

L'acumulació progressiva i anual de "NINOTS INDULTATS" féu imprescin
dible un marc on es pogueren contemplar i admirar d'un sol colp d'ull, aquets 
representants d'unes eclosions artístiques consumidas en anys anteriors en 
espumes lluentes de no res. Aquets marc cristaliza en l'actuál Museu Fallar el 
qual posse'ix endemés l'aHicient de contindre cartells de Falles, quantitat de 
fotografies de temes fallers i tola mena d'objectes procedents de la testa falle
ra , que potser algun dia ajuden algun erudit a escriure la veritable historia 
d'aquets fenomen popular tan interessant sociologicament com són hui les 
Falles .. . » 

Ahora, mi querido amigo, como buen vinarocense , no tiene más que tradu
cir al castellano lo que acaba de leer, para que se enteren esos admiradores 
de nuestras cosas, lo que es y cómo nacieron las FALLAS DE VALENCIA. 

Con la esperanza de haberle podido ser útil, me reitero de Ud. como muy 
afectísimo, seguro servidor y buen amigo, 
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cenTRe CICUA liTA 

IUGOSLAVIA 
Una sortida important 

-111-

Dissabte, 25. - Amb motiu de que 
el nostre amic Poskay treballa peh 
matins, ens envía un company que 
es diu Yanko, que ens fara de guia 
aquest dia. 

La primera cavitat que visitem es 
diu BRINSCA, nom que es dóna a 
una especie d 'arbre o arbust -aixo 
no ho varem aclarir-, el fruit del 
qual s'utilitza per fabricar la gine
bra. Suposem que deu ser un arbust 
el que nosaltres anomenem «gine
bre». Temps enrera, la boca de la 
cova estava voltada d'aquests ar
brets. 

L'avenc té una entrada impresio
nant, 27 m. de diametre, per 50 de 
profunditat. Es baixa per una paret 
vertical, amb no massa dificultats, 
encara que a vegades t 'envoliques 
amb la gran abundancia d'arbusts 
que creixen amb motiu de que l'am
plitut de la cavita t permet !'entrada 
de llum fins a les dos terceres parts. 

BRINSCA té una meravellosa par
ticularitat, la gran vitalitat aquosa 
supura per les parets, i a la llum 
dels carburers brillaven com si fos
sen perles de mil tamanys i formes. 
Aquesta cavitat esta molt ben cuida
da per aquest motiu, fins a l'extrem 
que hi ha un maxim de baixades 
anual. Al fons hi han unes plantes 
que semblen cols, amb les fulles 
d'una verdor fortíssima . Abaix , la 
cavitat pren forma de cova, no molt 
extensa , pel que ta rdem poc en ex
plorar-la. La pujada la fem amb ra
pidesa, !'amplitud de l 'avenc ens per
met montar dues instaHacions. 

Diumenge, 26. - En arribar Yan
ko, ja estavem tots preparats. La 
cova sigüent es diu JANKA-JAMA. 
Esta situad a a un dels pocs llocs 
plans i desprovists de vegetació que 
havíem vist. Yanko ens diu que les 
causes estan en que abans aquest 
terreny estava dedicat al pasturatge 
d'ovelles, i aquests animalets es 
menj aven els ulls tendres de les di
ferents especies vegetals i ho arra
saven tot. Així que van tenir que 
traslladar els ramats a altres co
marques i deixar descansar aquesta 
terra per a que es repoblés. Ara ja 
es comen<;a a veure algun pinet i 
quelcom de brolla. 

La cova esta situada al fons d 'una 
gran dolina; per baixar es pot fer a 
peu pla, encara que alguns obstacles 
et fan necessitar la corda per no 
relliscar. La cavitat té dues entra
des, una per la que passem i l 'altra 
que, degut a un enfonsament del 
terreny, no resta més que una ga
tera. El recorregut és bastant llarg, 

tot travessant sales de diferentes mi
des i amb profusió de formacions: 
estaHactites, estaHacmites i bande
res. Una de les sales estava tota for
mada de gurs -ja varem explicar 
que un gur és com una bassa natu
ral que va del tamany d 'una moneda 
fins a llacs de grans dimensions-, 
alguns d 'ells ens obliguen a banyar
nos fins als genolls. Una altra sala 
de sostre molt baix, que el pas dels 
anys havia format un laberint a 
base de collumnes, estaHactites i es
taHacmites, algunes del gruix del 
tronc d 'un taronger jove. 

Acabada l'exploració, i després 
d 'haver fet algunes fotografíes , cosa 
que feiem en totes les cavitats, per
que tenim pensat montar una expo
sició amb el material obtingut amb 
projecció de diapossitives y peHícula 
de 8 mm., donem per acabat el dia. 

Lilluns, 27. - Aquest dia treba
llem fort, visitem dues cavitats. La 
primera, JEZERINA-JEZERO (Llac 
de fang ), situada en el mateix cen
tre i al fons d 'una profunda dolina, 
de tal manera que al ploure tota 
l'aigua fa cap dintre de l'avenc per 
la mateixa boca. Baixem 37 m. amb 
dificultat, perque era molt estret ; 
fem cap a una sala immensa, que 
fins al terra fem amb tota comodi
tat uns 20 m. de rappel lliure. Estem 
al llit d 'un riu mort, per un costat 
és un tot de sales amb profusió de 
formes de tots els tamanys, formes 
i coHors. Per l'altre costat és tot un 
terra pantanós, on de vegades ens 
enfonzem fins els genolls. Per aquest 
costat arribem a una sala aue és la 
que li dóna el nom a la cova. Anti
gament, degut a les filtracions 
d 'aigua, s'havia anat formant un 
llac, pero al ser el terreny argilos, 
l 'aigua s'anava coHant fins conver
tir-se en un llac de fang. Pel que es
tava vallat, per evitar accidents. 

L'altra cavitat es deia MEDVEA
JAK (cova del onso ); es deia així 
perque, anys enrera, per aquells in
drets abundaven aquests animals 
que van esser exterminats pels ca<;a
dors. És un avenc-cova de 67 m . de 
profunditat, per 1.200 de recorre
gut, pero no varem tenir temps de 
explorar-la, el cinqué en baixar va 
tenir un accident, i tenim que aban
donar. Yanko ens porta a la Creu 
Roja, on després d'un reconeiximent 
ens quedem tranquils en saber que 
no tenia res trencat, i és que hi han 
esports que si no s'agafen seriosa
ment, val més deixar-ho. 

SPELEUM 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

Sábado, 25 dicbre. 1976 

Distinto significado 
de un vocablo 

La evolución, el cambio , la transfor· 
mación, etc., tienen en su interiorr un 
fundamental contenido común: MOVI· 
MIENTO. Movimiento no es más que el 
paso de una posición a la contraria u 
opuesta, por medio de continua con· 
tradicción (reposo-movimiento-reposo) . 
Dentro de este proceso mecánico, el 
movimiento adquiere un ritmo determi
nado que depende siempre de la fuer
za de la lucha de contrarios (reposo
movimiento) , de las contradicciones in
teriores . 

En la EVOLUCION, la lucha de con
trarios se lleva a término, gradual y len
tamente, sin implicar cambios (en sen
tido estructural), ni transformaciones 
a corto plazo. Evolución quiere decir 
que una cosa inconcreta va tomando 
forma, desarrollándose, creándose. Si 
esta evolución prosigue voluntariamen
te o forzadamente el ritmo histórico, 
sufrirá transformaciones que sólo serán 
perceptibles con el paso del tiempo y 
difícilmente darán paso a un cambio 
que no fuera sólo de forma . 

TRANSFORMACION, no es más que 
transición, es decir, el paso lento y 
tranquilo de una forma a otra, o el paso 
rápido de una forma de ser y pensar 
que se debilita a otra forma de ser y 
pensar que va dibujándose. 

EL CAMBIO, también tiene sus dos 
sentidos dentro de la mecánica del mo
vimiento: cambio dentro de un proceso 
gradual de evolución y transformación 
lenta, que llevará a un cambio de for
ma dentro de una misma estructura; y 
el cambio que ha pasado el proceso 
evolutivo y entra en un proceso de 
transformación rápido que se detecta 
en la sensibilidad de la población. Esta 
forma de cambio puede llevar no sólo 
una forma de cambio radical, sino que 
puede contener las condiciones para un 
cambio de estructuras. 

No es difícil comprender la impor
tancia de la población, respecto a su 
sensibilización , para observar en su to
tal realidad el movimiento en su mo
mento histórico. Por ejemplo, cuando 
decimos que ha pasado un gran acon
tecimiento, es porque el proceso de 
evolución, transformación, cambio , etc ., 
ha adquirido un ritmo extraordinario en 
el movimiento de las contradicciones, 
que se ha hecho visible, incluso, a los 
observadores menos sensibilizados. 

Pero no todos los movimientos pue
den ser detectados, observados y cono
cidos por todos los hombres. Cuando 
el proceso mecánico del movimiento 
histórico lleva un ritmo pausado y len
to, porque no se reúnen las condicio
nes en que las contradicciones se en
cuentran en un nivel propicio de an
tagonismo, el hombre precisa de un 
esfuerzo, de una ayuda exterior a él, 
de un conocimiento del movimiento de 
la historia para poder observar la rea
lidad correctamente en un momento 
determinado de evolución, cambio o 
transformación . 

La concepción errónea de una reali
dad determinada es el gran motor de 
los conflictos históricos, porque engen
dra una grave contradicción entre el 
movimiento constante de la historia y 
nuestras concepciones deformadas que 

condicionan un inmovilismo respecto a 
transformaciones y cambios. Cuando 
esto ocurre, se crea un desequilibrio de 
inestabilidad en todos los sectores de 
la sociedad. 

Este desequilibrio conflictivo lo po
demos ver reflejado en el problema de 
las generaciones. Por un ladO; una ge
neración sumida en su momento his
tórico determinante, que para conseguir 
su eauilibrio habrá adquirido una mane
ra de vivir y al mismo tiempo una ma
nera de pensar condicionada por el 
modo de vivir. En el momento en que 
se ha conseguido el equilibrio, el hom
bre con su deformación de la reali.dad, 
crea las condiciones de estabilidad y. 
de continuación de estas relaciones de 
equilibrio, por medio de un aparato 
ideológico que se infiltra por todos los 
sectores de la estructura, condicionan
do esta manera de vivir y esta manera 
de pensar que al reproducirse conti
nuamente no sigue el constante movi
miento de la historia. De este modo 
crea unas formas de aceptación de la 
ideología dominante y unas relaciones 
propicias al estancamiento y al inmo
vilismo, que obstaculizan en la época . 
evolutiva la consolidación de nuevas 
corrientes surgidas del movimiento in
terior real. De ahí el eterrno conflicto 
de las generaciones. Una , consolida su 
forma de vivir y pensar (condicionada 
por unas estructuras determinantes), 
respecto a las generaciones anteriores, 
edificando las murallas que la separa
rán de las nuevas· corrientes que con
dicionarán las generaciones posterio[efi. 

Todas las situaciones conflictivas . 
provienen del desequilibrio del m.ovi· 
miento. Un sector guarda celosamente 
las estructuras por él creadas . como····~ 
medio para asegurar el continuismo l¡ue 
para él significa supervivencia, mientras 
que el otro sector, deseando liberarse 
de unas estructuras que no le sirven, 
defiende y posibilita un nuevo desarro
llo de fuerzas que tienden a destruir las 
murallas que le impiden construir su 
historia. 

Pero la historia da pocas posibilda
des, no siempre las situaciones conflic· 
ti vas terminan en un cambio de - es~r/JfJ-. -· 
turas. Hay sistemas de gobierno que lle
van decenas de años en el poder, la 
correlación de fuerza.s siempre le ha 
sido favorable y han podido reproducir 
su estructura cambiando de forma. Pero 
es que la historia, es la historia, no lo 
que nosotros queramos. Podremos es
cribir bellas páginas, pero la realidad 
está dentro de cada uno de nosotros; 
hay que buscarla, sentirla y forjarla . La 
historia no perdona, cuando un pueblo 
pierde su oportunidad, desaparece en 
medio del caos y la agonía para dar 
paso a los héroes militares. Dejamos 
atrás lo ganado, lo conseguido , olvida
mos nuestros derechos, nuestra cultura, 
nos inmovilizamos. Pero el ritmo his· 
tórico queda latente en todos nosotros 
y cualquier alba puede despertar y dar 
cuerda al reloj. Sí, "hay que cambiar 
algo, para que nada cambie" , por eso 
repetimos que no es lo mismo el mo· 
vimiento de la historia, que la historia 
del movimiento. 

R. PUIG 

11 t)Jinni'ÑY 



NOTICIA 
Magnífico Ayuntamiento 

VINAROZ 
Este Ayuntamiento ha tenido noticias indirectamente de que varios propie· 

tarios de terrenos situados en la Zona de la Ermita o al Oeste de la Carretera 
Nacional 340 de Valencia a Barcelona están. segregando y vendiendo parcelas. 
En unos casos, se respeta la superficie mínima de parcela establecida por el 
Plan Géneral actualmente vigente, que es, para lo Zona Especial de la Ermita, 
de 800 metros cuadrados; en otros casos ní siquiera se respeta dicha extensi, n. 

La venta y adquisición de tales parcelas, sin que exista Pian Parcial de la 
Zona y, por tanto, sin contar con licencia de parcelación, constituye infracción 
de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, y 
puede causar graves perjuicios a los adquirentes. 

Para evitar la proliferación de estas situaciones y posibles perjuicios a 
adquirentes de buena fe, esta Alcaldia considera necesario hacer público lo 
siguiente: 

1.0 Que, según lo establecido por la referida Ley, antes de que se lleve 
a cabo parcelación u obra alguna, es necesario que los titulares de las fincas 
redacten el correspondiente Plan Parcial y, en su caso, el correspondiente 
Programa de Actuación Urbanística, que convierten el suelo urbanizable pro· 
gramado o no programado (llamado usualmente suelo rústico, según la anterior 
legislación) en urbano. 

2.0 Sólo cuando esté aprobado por el Ayuntamiento y la Comisión Pro· 
vincial de Urbanismo el Plan Parcial respectivo, puede conocerse con exactitud: 

a) Las reservas de terrenos que han de destinarse obligatoriamente para 
parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo o expan· 
sión, centros culturales y docentes y demás servicios públicos necesarios, to
dos los cuales han de ser cedidos gratuitamente al Ayuntamiento. 

b) Los terrenos en los que ha de concretarse el diez por ciento del apro
vechamiento del sector, que también habrán de ser cedidos gratuitamente al 
Ayuntamiento. 

e) Los terrenos destinados a viales que igualmente habrán de ser cedidos 
al Ayuntamiento. 

Concretadas en el Plan Parcial estas reservas, es cuando puede determinar· 
se el terreno destinado a la edificación y, aplicando la superficie mínima de 
parcela que establezca el propio Plan Parcial, dividirlo en parcelas con la 
preceptiva licencia Municipal. 

3.0 Dado que las reservas han de ser cedidas gratuitamente por los pro
pietarios de terrenos en el momento de llevar a cabo las referidas operaciones, 
pudiera resultar que parcelas que hoy cumplen con la superficie establecida 
como mínima en el Plan General dejen de tener las dimensiones mínimas exi· 
gidas al deducirles la parte proporcional correspondiente para aportar dichas 
reservas, en: caso de que hubiere que aplicar el sistema de reparcelación para 
obtener tales reservas. 

4.0 La licencia de obras no puede ser concedida por el Ayuntamiento mien· 
tras no se haya aprobado el Plan Parcial de la Zona, la respectiva parcelación 
o reparcelación, Proyecto de Obras de Urbanización y se hayan construido 
los servicios urbanísticos necesarios para que el terreno merezca la condición 
de solar. 

Vinaroz, a 21 de diciembre de 1976. 
EL ALCALDE 

EDICTO 
Don JULIO GASCON ALTABAS, actuando en nombr propio, ha soli

Citado de esta Alcaldía licencia para cambio de actividad de una granja 
porcina a avícola, a emplazar en la P artida Deveses, polígono 21, parcela 46. 

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 I nformaci5n Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren rfectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hac.er las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de maniflesto y puede consultarse durante l as 
horas de oficina en l a Secretana de es~ ':! Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 21 de dici:c:nbre C:e :9. 6. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

HERRAMIENTAS - TORN:LLERIA · ACCESORIOS 

RETENES - JUNTAS TORICAS 

Suministros Industriales 

MARTORELL 
Ferretería 

Costa y Borrás, 15 Teléfono 45 18 46 

VINAROZ 

SERVICIO DI 
RECOGIDA DI BASURAS 

PARA CONOCIMIENTO DEL VECINDARIO SE HACE PU· 
BUCO QUE, POR COINCIDIR LAS FESTIVIDADES DE NA· 
VIDAD Y PRIMERO DE AÑO EN SABADO, LA RECOGIDA DE 
BASURA SE EFECTUARA LAS NOCHES DEL SABADO AL 
DOMINGO EN AMBAS FESTIVIDADES. 

VINAROZ, DICIEMBRE DE 1976 

ORGANIZACION SINDICAL 

• 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• 
AVISO'S 

Se pone en conocimiento de todos los afil iados a las Mutualidades de Tra
bajadores Autónomos de CONSUMO, INDUSTRIA, SERVICIOS y AGRICULTU· 
RA que, por Real Decreto de 1.0 de octubre del año en curso y posterior O. M. 
de 1 O de noviembre siguiente , se han modificado las bases mínimas y máxi· 
mas, así como el tipo de cotización a partir del referido 1.0 de octubre , por lo 
que deben abonar las diferencias correspondientes a los últimos tres meses. 

En las oficinas de esta Delegación se facilitarán cuantas aclaraciones pre· 
cisen sobre estos extremos, así como las cant idades que deben ingresar, tanto 
por diferencias como por nuevas cuotas, de acuerdo con la forma de pago 
que tengan establecida, mensual , trimestral, semestral o anual. 

--------•000--------

Se pone en conocimiento de todos los PENSIONISTAS DE VEJEZ y de 
los PENSIONISTAS DE INVALIDEZ con más de 60 años de edad, así como 
de las PENSIONISTAS DE VIUDEDAD que por el Servicio de Asistencia de 
Ancianos , se han convocado DOSCIENTAS NOVENTA PLAZAS para turnos 
de descanso que se desarrollará del 1.0 de marzo al 17 del mismo mes del 
año próximo en JAVEA (Alicante). 

El plazo de solicitud terminará el día 15 de enero próximo y el precio de 
estancia por persona será de DOS MIL QUINIENTAS PESETAS. 

Para conocer las demás condiciones pueden pasar por las oficinas de esta 
Delegación. 

NAVIDAD NOS RECUERDA UN HECHO PASADO. Dos mil 
años atrás. Un nacimiento como cualquier otro. Un niño de 
una familia pobre de pueblo. 

Decía un poeta indio que cada niño que viene al mundo 
nos dice: Dios aún espera en el hombre. Para los cristianos 
aquel niño es la máxima manifestación de esta esperanza 
de Dios. Porque es Dios que nace, llora, ríe, ama, lucha, 
muere .. . como nosotros nacemos, lloramos, reímos, amamos, 
luchamos, morimos. 

Con aquel niño comenzó un camino: el camino de vivir 
como Dios ha vivido, como él ha amado. Por eso, aquella 
luz que iluminó la noche, ilumina nuestro camino. 

PORQUE NAVIDAD ES UN CAMINO QUE CONTINUA. No 
entenderíamos nada del Mensaje de Navidad si lo redujéra
mos a un hecho conmovedor pero pasado, terminado. 

Aquel Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre que creció 
hasta morir en la cruz y que vive para siempre resucitado , nos 
plantea una pregunta decisiva: ¿Su luz ilumina nuestro cami
no? ¿Amamos como El amó? ¿Comulgamos --vivimos en co
munión-- con su modo de vivir? No miremos sólo la cueva 
de Belén ; miremos también nuestra vida. 

PERO NAVIDAD ES TAMBIEN UN ANUNCIO DE ESPE· 
RANZA. Un anuncio de plena salvación, de vida total y para 
siempre en el amor que Dios quiere para nosotros. 

Aquel camino que entonces comenzó, lleva a la plenitud 
del Reino de Dios. Porque el Dios que vino, que viene, vendrá 
a realizar en cada uno de nosotros y en toda la Humanidad, 
la plenitud de salvación. 

Esta es la gran alegría que celebramos. 

¡FELIZ NAVIDAD! 

~.::ih#!dn_ 25 dicbre. 1976 



ARTICULO 23. Regulación de solares. 

Cuando entre los linderos laterales del solar y la alineación oficial de fachada se formen ángulos in
feriores a sesenta (60) grados, el Ayuntamiento denegará las licencias de construcción si previamente los 
propietarios colindantes no han procedido a la regulación de sus parcelas, mediante la correspondiente 
compensación de superficie y estableciendo una línea divisoria perpendicular a la alineación oficial. 

ARTICULO 24. Actuación Municipal. 

La actuación Municipal, en el desarrollo de la planificación en las Zonas delimitadas en estas Or
denanzas, será por cualquiera de los sistemas siguientes: 

- Sistema de Compensación. 
- Sistema de Cooperación. 
- Sistema de Expropiación. 

La accwn Municipal, en la rectificación de Viales, aperLira de nuevo~ Viales y en el establecimiento 
de cualquier servicio comunitario, lo hará a través de «PrÓyecto~ de Rd or;.1a Interior» y «Proyectos de 
Obras de Urbanización», cuando se trata de establecer los servicios urbanos. 

Estos «Proyectos» se tramitarán de acuer-d9 con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de 12-5-56. 

ARTICULO 25. Condicionamiento de uso. 

A) USO DE VIVIENDA: 

Se autorizan toda clase de viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares. 

B) USO DE INDUSTRIAS: 

Se autorizan las industrias artesanas o sin molestias para viviendas, constituidas por talleres de ca
rácter individual o familiar, utilizando máquinas o aparatos movidos a mano o por motores de pequeña po
tencia que no tramitan molestias al exterior y que no produzcan ruidos, emanaciones o peligros especiales. 

Se autoriza el establecimiento de talleres y pequeñas industrias susceptibles de producir molestias 
tolerables en mayor o menor grado siempre que, por su situación respecto de las viviendas existentes o 
por las medidas correctoras que se establezcan, se reduzcan las molestias a un grado tolerable. 

En todos los casos es obligado el trámite previo de aprobación de la «actividad». 
En los COMERCIOS se regirá con el mismo criterio que para las industrias. 

C) USO PUBLICO: 

Residencial. Se autorizan el establecimiento de hoteles, y edificios o parte de ellos destinados a pen
siones y establecimientos análogos donde pueda pernoctarse. 

Espectáculos. Se autorizan. 

Salas de Reunión. Se autorizan. 

Religiosos. Se autorizan. 

Culturales. Se autorizan. 

Beneficio-Sanitarios. Sólo se autorizan: Clínicas, Dispensarios y Consultorios. 

El presente Texto Refundido de las Normas y Ordenanzas de aplicación del ámbito de las Zonas 1.' 

(C'asco Antiguo) y 2.• (Ensanche) del Plan General de Vinaroz concuerda con lo aprobado inicialmente por 
el Ayuntamiento, en sesión de 31 de mayo de 1976, con las modificaciones introducidas al aprobarse pro
visionalmente por el Ayuntamiento, en sesión de 19 de julio, y definitivamente por la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en sesión de 29 de octubre de 1976. 

El acuerdo de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo ha sido hecho público 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 133, correspondiente al día 6 de noviembre de 1976. 

Vinaroz, a 11 de diciembre de 1976. 

V.o B.o: 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VIN .AROZ 

Texto Refundido de las Normas y O rdenanzas de aplicación en 

el ámbito de las zonas 1.0 (Casco A ntiguo) y 2.0 (Ensanche) del 

Plan Genera l de Vinaroz 

ARTICULO 1.0 Justificación Legal. 

En las Normas del Plan General vigente, en proceso de adaptación , a las «determinaciones» de la 
Ley Reformada de la de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 2-5-75 , en sus artículos 22 y 25, refe
ridos a las Zonas de Casco Antiguo y Ensanche, dicen, respectivamente, lo siguiente: 

«Art. 22. CONDICIONES DE VOLUMEI'f_. -Las alturas de las edificaciones irán reguladas por las 
ordenanzas, salvo en los casos de edificios singulares y de interés para la población que puede imponer 
altura distinta. Igualmente, las ordenanzas podrán marcar alturas reguladoras distintas para determinadas 
calles.» 

«Art. 25. CONDICIONES DE VOLUMEN.-Regirán en esta zona por lo que respecta a alineaciones 
y alturas, lo dispuesto para el Casco Antiguo, admitiéndose el 70 % de ocupación en la superficie total de 
la manzana.» 

Desde la aprobación superior, del Plan General de Ordenación de Vinaroz, no se redactaron las obli
gadas Ordenanzas que regulasen la intervenci -'m en el uso del suelo y la edificación, por lo que se redac
tan estas Ordenanzas, que afectan a las Zonas 1.• y 2.•, y si merecen la aprobación del Ayuntamiento de 
Vinaroz y de la Comi8ión Provincial de Urbanismo , llevará consigo la anulación de los artículos 21, 22 y 
23 , que afectan a la Zona 1.", y los 24, 25 y 26. 

Los condicionamientos, en la intervención del uso del suelo y edificación en las Zonas 1.• y 2.•, se 
unifican con estas Ordenanzas y tendrán vigencia hasta la aprobación del Plan General adoptado a la Ley 
de 19/75. 

ARTICULO 2.0 Tipo de su elo. 

El suelo de las Zonas 1.a y 2.• se califica como «Urbana» a tenor del criterio que define la nueva 
Ley de 19/75. 

ARTICULO 3.0 Ambito de aplicación. 

El ámbito de aplicación se especifica en el plano que, a escala de 1/2.000, se acompaña a estas Or
denanzas y cuya línea poligonal queda definida e identificada en el artículo 4. 0 

ARTICULO 4.0 Delimitación. 

La línea poligonal, que define la Zona de aplicación de estas Ordenanzas, es el resultado de unir los 
vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

Los vértices quedan fijados de la siguiente manera: 

VERTICE N.0 l.- En el cruce de los ejes de las calles: Avda. de Barcelona, calle del Puente, ave-
nida XXV Años de Paz y Paseo Juan Ribera. 

VERTICE N. 0 2.- Cruce de los ejes del Paseo de Jaime 1 y de la Avda. de Colón. 

VERTICE N.0 3. - Cruce del eje de la calle Febrer de la Torre, con línea que une con el pto. nú¡n. 2, 
paralela a la costa, quebrada para bordear la zona portuaria. 

VERTICE N.0 4.- Cruce del eje de la calle San Francisco con el de la calle Febrer de la Torre. 

VERTICE N. 0 5.- Cruce de los ejes de la calle San Francisco y la calle San Joaquín. 

VERTICE N. 0 6.- Cruce de los ejes de la calle San Joaquín y Avda. de Calvo Sotelo. 

VERTICE N. 0 7.- Cruce de los ejes de la Avda. Calvo Sotelo, calle Febrer de la Torre y calle 
Pío XII. 



VERTICE N.• 

VERTICE N.• 
VERTICE N.• 

VERTICE N.• 

VERTICE N.• 

VERTICE N.• 

8.- Cruce del eje de la calle San Joaquín con divisoria de propiedades paralela a 
linea 6-7, para unir con punto 9 en cruce de eje de Avda. de Madrid con pro
longación calle Pintor Puig Roda. 

9.- Cruce eje Avda. de Madrid con prolongación calle Pintor Puig Roda. 
10.- Encuentro eje Avda. Madrid con línea paralela a alineación derecha de calle 

del Pilar, a 30 m. de profundidad, sobre línea C. N. 340. 
11.- Cruce paralela a alineación calle del Pilar, a 30 m. de profundidad, con paralela 

a 40 m. a la alineación norte de Avda. 15 de Abril. 
12.- Cruce de paralela a alineación norte de Avda. XXV Años de Paz, a 40 m. , con 

paralela a alineación izquierda de calle María Auxiliadora, a 30 m. 
13.- Encuentro de alineación de calle en ¡:: royecto, con línea paralela a 30 m., a la 

alineación izquierda de calle María A uxili ::!dora. 
VERTICE N.• 14.- Encuentro de alineación de calle en proyec~o , con línea paralela a 30 m., a la 

alineación derecha de calle María A uxúadora. 
VERTICE N.• 15. - Cruce de paralela a 30 m. a la alineaci ón de· echa de calle María Auxiliadora , 

con paralela a 40 m. a la alineación no :·te de la Avda. XXV Años de Paz. 
VERTICE N.• 16. - Cruce de paralela a 40 m . a la alineacit:L n or te de Avda. XXV Años de P az, con 

paralela a 30 m. a la alineación izquierda de la Avda. de Barcelona. 
VERTICE N.• 17. - Cruce de la paralela a 30 m. a la fachada izquierda de la Avda. de Barcelona, 

con alineación de vial en proyecto. 
VER TI CE N.• 18.- Cruce alineación vial en proyecto desde vértice ~ 7 con eje de Avda. de Barcelona. 

ARTICULO 5.• Tipología de la Construcción. 

La construcción de las Zonas 1.a y 2.a, unificadas, será de manzanas cerradas y edificación contmua. 

ARTICULO 6.• Solar. 

l. -A efectos de la concesión de licencias de obras , tendrán la consideración de solares las super
ficies de suelo urbano que cuentan con abastecimiento de agua, saneamiento y acceso rodado. 

2.- No obstante lo anterior, se podrá conceder licencia de obras en un solar que no cuente con 
dichos servicios cuando el promotor asuma la obligación de construir simultáneamente dichos servicios y 
la edificación proyectada, suscribiendo las oportunas garantías. 

3.- Tales obras se construirán a título de precario sin que el promotor o los sucesivos titulares de 
los edificios tengan derecho a indemnización o reducción alguna en caso de que el Ayuntamiento hubiere 
de efectuar las obras de urbanización de nuevo, en cuyo caso dichos titulares vendrán obligados a abonar 
íntegramente las contribuciones especiales que les corresponda según las disposiciones aplicables. 

4.- Los servicios habrán de ejecutarse según proyecto de urbanización debidamente aprobado. Si 
no se hubiere -aprobado de oficio, el promotor vendrá obligado a redactar a su costa el proyecto y a pre
sentarlo en el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 al 42 y concordantes de la 
Ley del Suelo. El promotor podrá resarcirse del coste del proyecto en su día con cargo al Presupuesto Ex
traordinario correspondiente cuando se apruebe éste para urbanizar la calle. 

5.- Para garantizar la debida ejecución de las obras de urbanización correspondientes y su fiscali· 
zación por parte del Ayuntamiento, el promotor vendrá obligado a: 

a) Prestar fianza, mediante aval bancario, por importe del valor estimado de las obras de urbaniza
ción que hubiere de ejecutar. El importe de la fianza se prestará antes de que se conceda la licencia y su 
cuantía se determinará por el órgano competente para otorgar la licencia. 

b) A comunicar, con la suficiente antelación y mediante instancia, al Ayuntamiento la fecha de ini
ciación de las obras de instalación de los servicios urbanísticos con objeto de que pueda ser fiscalizada por 
los Servicios Técnicos Municipales. 

6.- En caso de que el promotor no cumpliere su obligación prevista en el párrafo b) anterior, el 
Ayuntamiento podrá realizar por cuenta del promotor cuantos trabajos y obras sean necesarios para com
probar que los servicios urbanísticos han sido instalados según el proyecto de urbanización aprobado. El 
Ayuntamiento se resarcirá del coste de tales trabajos con cargo a la fianza depositada. 

7.- Una vez hubiere comprobados que los servicios instalados se han ejecutado de acuerdo con el 
proyecto de urbanización correspondiente y deducidos de la misma los gastos que hubiere realizado el 
Ayuntamiento según los apartados 5 y 6 de este artículo, el Ayuntamiento ordenará la devolución del resto 
de la fianza prestada por el promotor. 

8.- Junto con la solicitud de licencia de obras, el promotor vendrá obligado a presentar instancia en 
que consten los extremos siguientes: 

a) Proyecto de urbanización aprobado al que se ajustarán las obras de urbanización que se com
promete a realizar o, en su caso, proyecto que presenta para su aprobación. 

IV.- En plazas, no incluidas en las relaciones anteriores, regirá como altura reguladora la de la 
calle de más importancia que incida a ella. 

V.- Los edificios que formen esquina a dos calles de distinto número de plantas, tomarán la altura 
de la más importancia o altura. 

VI. - En calles de anchura desigual, regirá la que se obtenga de la semisuma de las anchuras máxi
mas y mínimas. 

VII. -Las alturas mínimas en las calles denominadas y las de carácter general será igual a la al
tura reguladora , menos dos (2) plantas. 

ARTICULO 15. Dimensiones de las escaleras. 

Las escaleras tendrán las siguientes dimensiones m ínimas, en función de la altura del edificio: 

Edificio de 3 plantas : Ancho de tramo, 0'80 m .; ancho de rellano, 1'00 m. 
Edificio de 4 plantas: Ancho de tramo, 0'85 m .; ancho de rellano, 1'05 m. 
Edificio de 5 plantas: Ancho de tramo, Ó'90 m .; ancho de rellano, 1'10 m . 
Edificio de 6 plantas: Ancho de tramo, 0'95 m.; ancho de rellano, 1'15 m. 
Edificio de 7 plantas : Ancho de tramo, 1'00 m.; ancho de rellano, 1'20 m. 
Edificio de 9 plantas: Ancho de tramo, 1'05 m .; ancho de rellano , 1'25 m. 

ARTICULO 16. Ascensores y montacargas. 

Los aparatos elevadores serán obligados en todos los edificios que excedan de planta baja y tres 
pisos. 

ARTICULO 17. Patios de luces. 

a ) El mínimo patio de luces tendrá nueve (9, metro<: cu:Jdrados de superficie, con lado mínimo de 
tres (3) metros. 

b ) En todos los casos, el lado mínimo ~er á 1/ 6 de la altura del patio y su superficie igual al cua· 
drado del lado que resulte. 

ARTICULO 18. Patios mancomunados. 

Se autorizan siempre que al proyecto se acompaii.e el documento Notarial que lo acredite, debidamente 
registrado. 

ARTICULO 19. Edificios de Ordenanza Especial. 

Los edificios de Protección Oficial se regirán por la Ordenanza del Organismo protector, en todo lo re
ferente a condiciones higiénicas, dimensiones de patios. características de sus piezas y condiciones de uso. 

ARTICULO 20. Alturas de plantas bajas y de pisos. 

a) En plantas bajas: 

Mínima libre: 2'80 m., con vuelo en segundo forjado. 
- Máxima libre: 5'00 m., con vuelo en primer forjado. 

b ) En planta pisos: 

Mínima libre: 2'50 m . 
- Máxima libre: 3'00 m. 

ARTICULO 21. Garajes. 

Se autorizan los garajes, en las Zonas, en los edificios que · se construyan, siempre que su solución 
no implique dificultades en la circulación de vía pública y merezca la aprobación de la Comisión com
petente. 

ARTICULO 22. Altillo, sótanos y semisótanos. 

Se autorizan estas soluciones. El techo del semisótano no excederá de 1'50 de la rasante de la calle. 
El altillo, si su piso llega hasta la calle, se considerará como una planta. 



nimo, 30 cm. de la vertical del bordillo de la acera del vial, y se situarán a una altura mínima de 3'25 
de la rasante de la acera, medida en el eje de la fachada. 

3. 0 No se podrán construir miradores en las calles de anchura inferior e igual a siete metros. 
4. 0 Los balcones que se construyan en las calles de anchura inferior o igual a seis metros podrán 

tener en cualquier caso un saliente de cuarenta centímetros, aunque la distancia del vuelo del balcón a la 
vertical del bordillo de la acera del vial sea inferior a treinta centímetros. 

ARTICULO 13. Calles particulares. 

.•. ~ Las calles_particulares ·en las Zonas l." y 2." no se autorizan. 

ARTICULO 14. Alturas de la edificación. 

l.- El número máximo de plantas que se autorizan en cada una de las calles que se indican serán 
las siguientes: 

a) Edificios d~ planta baja y piso. 
En calle Romero. 

b) Edificios dé planta baja y dos (2) pisos. 

Calle del Carmen, calle del Rosario, calle de San Cayetano, calle de San Esteban, calle de San Nl- ' 
colás, calle de San Roque, calle de Santa Mónica, calle de Santa Rita, calle Traval y calle Molino. 

e) Edificios de planta baja y tres (3) pisos. 

Calle del Angel, calle Carreró, calle de Juan Giner, calle Purísima, calle Remedio, travesía Safont, 
calle San Gregorio, calle San Isidro, calle San Jaime, calle de San José, calle de San Juan, calle de San 
Miguel, calle de San Narciso, calle de San Ramón, calle de San Sebastián, calle de San Vicente, calle de 
Santa Ana, calle de Santa Bárbara, calle de Santo Tomás, calle de Santos Médicos y calle Virgen del Lidón. 

d) Edificios de planta baja y cuatro (4) pisos. 

Calle de las Almas, calle de Borrás Jarque, calle Convento, calle de García Morato, calle Mayor, ca
lle Nueva y su prolongación, calle prolongación de Remedio, calle de San Bias, calle de San Ignacio, calle 
de San Pascual, calle de la Virgen, plaza San Antonio y plaza de San Agustín. 

e) Edificios de planta baja y cinco (5) pisos. 

Calle de Alméría, calle del Poeta Argemí, calle de Arcipreste Bono, calle Padre Bover, calle de Costa 
y Borrás, calle Desamparados, calle del Hospital, calle de Juan Bautista Pablo Forner, Avda. de Madrid, 
plaza Parroquial, calle del Pilar, calle Puente, calle Raimun<!o de Alós, calle San Cristóbal, calle San Fer
nando, calle San Joaquín, plaza de San Valente, calle de Santa Isabel, calle de Santa Magdalena, calle de 
Santa Marta, calle de Santa Teresa, calle del Socorro, plaza de los Tres Reyes, calle de Villarreal y calle 
San Alberto. 

f) Edificios de planta baja y seis (6) pisos. 
Plaza Jovellar. 

g) Edificios de planta baja y siete (7) pisos. 

Fachada al mar o Paseo Marítimo desde eje P. 0~aime 1 a eje calle Febrer de la Torre, Avda. 15 de 
Abril, Avda. XXV Años de Paz, Avda. Calvo Sotelo, calle Febrer de la Torre, Avda. Jaime I, Paseo Juan 
Ribera, calle María Auxiliadora, Avda. Pío XII, calle de José Antonio, calle de San Francisco, plaza de 
San Telmo y plaza Santísimo. 

II. -Las calles no denominadas en la relación anterior vendrán reguladas, en lo que a alturas se 
requiere, al siguiente criterio: 

Calles con ancho de menos de 6 m. ... ... ... ... ... ... ... . .................... 3 plantas 
Calles con ancho igual a 6 m. y menor de 8 m. ... .. . .. . .. . .. 4 plantas 
Calles con ancho igual a 8 m. y menor de 10 m. . ... ... . .. ...... 5 plantas 
Calles con ancho igual a 10 m. y menor de 12 m ... . . .. ... . .. ... 6 plantas 

' Cplles con ancho igual a 12 m. y menor de 14 m. ... . .. 7 plantas 
Calles con ancho superior a 14 m. .. . ... ... ... ... ... . .. ... .... ... ... .. . ... ... .. . 8 plantas 

En el baremo anterior se computa la planta baja. 

III.- Sobre las plantas autorizadas se permitirá la construcción de un ático, retranqueado a dos 
metros de la alineación de fachada, pudiéndose situar sobre éste sólo las construcciones complementarias 
de servicios. 

b) Relación detallada de las obras de urbanización que se compromete a ejecutar simultáneamen
te a la edificación y según las condiciones establecidas en el proyecto y en la licencia que se otorgue. 

e) Declaración de que conoce y cumplirá, en su día, cuantas obligaciones se derivan de lo estable
cido en el artículo 6. 0 de las Normas y Ordenanzas de aplicación en el ámbito de las Zonas 1." (Casco An
tiguo) y 2.a (Ensanche) del Plan General de Vinaroz. 

d) Compromiso de prestar, en la cuantía señalada por el Ayuntamiento y previamente a la conce
sión de la licencia de obras, fianza para responder de la buena ejecución de las obras de urbanización y 
del abono de los trabajos de comprobación si fuere necesario realizar. 

9. -Aprobado definitivamente el p~7oyecto de urbanización, si no estuviere aprobado anteriormente, 
y prestada la fianza en la cuantía señaladq por el Ayuntamiento, éste podrá conceder la licencia de cons
trucción condicionándola a la ejecución simultánea de las obras de urbanización necesarias para dotar a 
la parcela de los Servicios exigidos por el Plan General. 

ARTICULO 7.0 Sólar edificable. 
1 

Será «solar edificable», el que tenga una longitud de fachada igual o mayor de 7 metros. 

Excepcionalmente, el ancho de fachada del solar, podrá ser inferior a la mínima indicada, cuando 
se ponga de manifiesto la imposibilidad física de ampliar la antes citada longitud, y que así lo determine 
la Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento. 

La superficie y forma del solar edificable será indeterminada, pero debe permitir que sobre el mis- .. 
mo se pueda desarr<,Jllar un edificio, con una o varias viviendas, y que éstas cumplan las mínimas condi
ciones de salubridad determinadas en la O. M. de Gobernación de 29-2-44 («B. O. E.», núm. 61, de 1-3-44). 

ARTICULO 8.0 Ocupación de la parcela. 

La ocupación de la parcela en ambas Zonas, 1.• y 2. ', será del 100 %. 

ARTICULO 9.0 Alineación de la edificación. 

La edificación se alineará a la que le sea marcada por los Servic!os de Arquitectura del Ayuntamien
to y que corresponda a alineaciones oficialmente aprobadas, sin retranqueo de planta baja. El Ayuntamien
to, al aprobar oficialmente las alineaciones en Casco Antiguo , en caso de que hubiera duda, determinará 
siempre la que suponga mayor anchura para la vía pública. 

ARTICULO 10. Parcelación y reparcelaciones. ;• 

,. 
Esta será obligada cuando el caso lo requiera. Para ello se seguji:á el trámite que fija la Ley y Re-

glamento de la Ley, debiendo ser, como mínimo, 7 metros la longitud de fachada de cada solar. 

ARTICULO 11. Retranqueos. i 
!.' 

Los retranqueos o patios abiertos a fachada son autorizables a · partir del primer piso inmediato a la 
planta baja, y deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) · La longitud del frente abierto será, como mínimo, igual a 1/6 de la altura del edificio y nunca 
inferior a tres (3) metros. 

b) La profundidad del patio abierto, medido normalmente q1 plano de fachada, será, por lo menos,. 
de vez y media del frente abierto cuando den a él dormitorio o estancias vivideras, y dos veces la longi
tud del frente abierto cuando al patio den habitaciones que no sean dormitorios o estancias . 

.. ,. 

ARTICULO . 12. Cuerpos volados. 

1.0 Podrán construirse balcones y miradores. siendo su vuelo máximo, en función del ancho de la 
calle, el siguiente: 1,; 

Calles con ancho de m~nor de 6 m. 
! ;' 

0'55 m . . . . ¡ ......... ... ... ... . .... . ................ .. 
Calles con ancho igual ,a , 6 m. y meno.r de 8 m ................ i., .\ ......... ...... 0'65 m. 
Calles con ancho igual a 8 m. y meno.r l :de 10 m . ................................. 0'75 m. 
Calles con ancho ~gual a 10 m. y menqr

1
, de 12 m . ... ........................... 0'90 m. 

Calles con ancho 1gual a 12 m. y mendr · de 14 m ... ....... .............. .... ...... 1'10 m. 
Calles con ancho superior de 14 m .. .............. ... ... ... . ................. ...... 1'20 m. 

2.0 Estos vuelos se situarán a 0'60 m. como mínimo del eje de la medianera y siempre formando un 
ángulo de 90° con la alineación oficial. El vuelo de balcones y miradores se retrasará siempre, como mí-
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VARIAS 
NOMBRAMIENTO 

Ha sido nombrado Interventor Ge
neral del Banco Industrial, con sede 
en Barcelona, nuestro amigo y sus
criptor D. Domingo Valls Sabater, 
que venía desempeñando el cargo de 
Director Comercial de dicha entidad 
bancaria. Al dar la grata noticia a 
nuestros lectores, felicitamos al se
ñor Valls Sabater con nuestros de
seos del mayor éxito en su nuevo 
cargo. 

CINEGETICA 
El grupo de cazadores «La Estrella» 

alcanzó un claro éxito en la mañana 
del domingo último, al dar muerte, 
en el alto cauce del río Cervol, a un 
hermoso ejemplar de jabalí que pesó 
cuarenta kilos. El afortunado que co
bró la pieza fue el miembro de dicho 
grupo D. Joaquín Beltrán, a quien, 
así como a todos sus compañeros de 
grupo, enviamos nuestra felicitación. 

COLONIA DE BARCELONA 
La Comisión organizadora de la 

Fiesta de San Sebastián y la de la 
Virgen de la Misericordia ha repar
tido a. los mayorales un extracto de 
las cuentas referentes a las de este 
año de 1976, que registra unos in
gresos de 115.280 ptas., siendo el to
tal de gastos 111.514 ptas., quedan
do un saldo a favor de 3.766 ptas. 
que se incorporarán a los ingresos 
para 1977. En dicho extracto , que
dan refiej a das todas las partidas, 
tanto de ingresos como de gastos, 
para general conocimiento de los in
teresados. 

NECROLOGICAS 
El pasado día 15, a los 79 años 

de edad, falleció cristianamente, en 
nuestra ciudad, D.a Amparo Octavio 
Ferrás, a cuyo entierro y funerales 
acudieron las numerosas amistades 
que, en vida, supo agenciarse la fi
nada. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, desde estas columnas, enviamos 
nuestro más sentido pésame a su es
poso D. Nicolás Celma; hijas, Ampa
ro y Teresa; hijos políticos, Arturo 
Caballero y Agustín Saura; nietas, 
Amparo y María Teresa; primos, so
brinos y demás familiares, mientras 
elevamos nuestras preces por el des
canso eterno del alma de la fallecida. 

ENLACE MATRIMONIAL 
- En la Ermita de nuestros Pa

tronos, el Rvdo. D. Joaquín Fibla 
bendijo el enlace matrimonial del jo
ven José Luis Beltrán Vinuesa con 
la señorita Rosa María García Vela. 
Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares e invitados, empren
dieron su viaje de bodas para reco
rrer distintas capitales de España. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena a la feliz pareja y a sus 
respectivas familias. 

SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTIAN» 

AVISO 
La Sociedad de Caza «San Sebas

tián», de Vinaroz, participa a sus 
asociados que se abstengan de ca
zar en el refugio de caza establecido 
en el Ermitorio San Sebastián, com
prendido dentro de los lindes: Nor
te, Camino de Chivert, Sur, Camino 
Closes ; Este, Camino Carretes, y 
Oeste, Camino Palos y Río Cervol, 
a partir del próximo día 1.0 de ene
ro. colocándose al efecto tablillas se
ñalizadoras. 

LA JUNTA 

LA LLUVIA 
Los primeros días de la semana, 

con el preámbulo del domingo que 
enlodazó el campo del Cervol, en el 
que se jugó el encuentro Vinaroz
Villena, nuestra ciudad y su término 
han visto aparecer la tan deseada 
lluvia que retardaba su venida con 
los consiguientes perjuicios para los 
agricultores. Durante el lunes y mar
tes, fuertes y seguidos aguaceros 
produjeron un notable descenso de 
la temperatura. El cauce del río Cer
vol registró su primera avenida de 
este invierno, a consecuencia del 
agua caída sobre las alturas del 
Maestrazgo. 

CONFERENCIA 
El pasado martes, en el Salón de 

Actos del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol», pronunció una 
interesante conferencia el Iltre. No
tario de la ciudad, don Tobías Calvo 
Castillo, sobre el tema: «Aspectos 
Jurídicos de la Juventud». 

En la próxima edición ofreceremos 
un amplio reportaje sobre tan inte
resante conferencia. 

VACACIONES 
La plantilla del Vinaroz C. de F. se 

reunió, el pasado miércoles, en un 
típico restaurante para celebrar el 
inicio de las cortas vacaciones de 
Navidad. 

La suculenta cena a la marinera 
transcurrió en un ambiente de fran
ca camaradería y cordialidad. A ella 
estuvieron como invitados el Presi
dente del Vinaroz, don Ramón Bo
fill ; el médico don Agustín Ribera 
y el redactor deportivo don Angel 
Giner. 

A los postres hicieron uso de la 
palabra el masajista Manolo García ; 
el «míster» Vicente Piquer y nuestro 
compañero Angel Giner. Sus parla
mentos, henchidos de fervor vinaro
cense. fueron aplaudidos con calor. 

Una velada deliciosa que puso de 
manifiesto la armonía que reina en 
la plantilla del Vinaroz. Ojalá que 
allá por junio podamos entonar el 
alirón con el deseado ascenso a la 
Segunda B, gran objetivo para el 
nuevo año. 

1 

BALONMANO 
La última jornada, celebrada el 

pasado domingo, el GRAFICAS BA
LADA venció en Morella por 20-14, 
y en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, de nuestra ciudad, el BA
LONMANO VIN AROZ-LANVY 
aplastó al Bechí por el abultado tan
teo de 25-3. 

En el próximo número de nuestro 
Semanario ampliaremos esta infor
mación. 

JUNTA DE TERESIANAS 
El día 8, solemnidad de la Inmacu

lada, fue nombrada la nueva Junta 
de las Hijas de María y Teresianas, 
que quedó constituida de la forma 
siguiente: 

Presidenta: 
Juanita Miralles Ayódar 

Vicepresidenta: 
Rosa María Orts Marín 

Secretaria: 
María Amparo Amela Gasulla 

Tesorera: 
María Angeles Botí Miralles 

Vicetesorera: 
Visitación Perera De La Fuente 

Vocales: 
María Dolores Baili Sodi 
Ana Cañadas Martínez 
María Carmen Forner Roca 
Teresa Ayora Franch 
Amparo Martínez Serrano 
María Carmen Sánchez 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., Almas. 9 h., Juan Catalá Vidal. 
11 h., María Audet Jordana. 12 h., 
«Dantis». 18'30 h., Rosario Moreno 
Moreno. Hospital: 8'45 h. , Almas. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 27. - Arciprestal: 9 
horas, María Audet Jordana. 12 h. , 
«Dantis». 19'30 h., Magdalena Iranzo. 
Colegio : 8 h., «Dantis». Hospital: 8 
horas, Araceli. 

MARTES, día 28. - Arciprestal : 
9 h., María Aulet Jordana. 12 h., 
«Dantis». 19'30 h., Almas. Colegio: 8 
horas, Angeles. Hospital: 8 h., Elvira 
Redó. 

MIERCOLES, día 29. - Arcipres
tal: 9 h. , Natalia Piquer. 12 ~. , Ju
lián Brau - Cinta Agramunt. 19'30 h., 
José Anglés - Trinidad Tosca. Cole
gio: 8 h., Almas. Hospital: 8 horas, 
Amalia. 

JUEVES, día 30. - Arciprestal: 9 
horas, F. Guimerá- Adell. 12 h ., José 
Anglés - Trinidad Tosca. 19'30 h ., 
José Jaques - Herminia Aragonés. 
Colegio: 8 h. , Edmundo, Soledad, So
lín. Hospital: 8 h., Almas. 

VIERNES, día 31. - Arciprestal: 
9 h. , José Anglés - Trinidad Tosca. 
12 h. , Vicente Miralles Conesa. 19'30 
horas , F. Mestre- Vives. 24 h., Pue
blo de Dios. Colegio: 8 h., Rosa. Hos
pital : 8 h ., Almas. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

SABADO, día l. - Arciprestal: 8 
horas, F. Mestre- Vives. 9 h., Manuel 
Duatis Verge. 11 h., Pascual Arrufat 
Ribas. 12 h., Manuel Artola. 18'30 h., 
Juan Bautista Guimerá. Hospital: 
8'45 h., F. José Gómez - María Go
zalbo. Clínica: 9'30 h., Libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 25 de diciembre de 1976 
al 2 de enero de 1977 

CULTOS 
SABADO, 25. - 8'30, Misa a in

tención Curia. 11'30, Misa en sufra
gio de Pilar Jordán. 12'30, Misa «Pro 
pópulo». 19, Misa en sufragio de Am
paro Zunica. 

DOMINGO, 26. - 8'30, Misa «Pro 
pópulo». 11'30, Misa en sufragio de 
José Simó. BAUTISMAL. 12'30, Misa 
en sufragio de Ramona Sales. 19, 
Misa intención Curia. 10'30, Misa en 
la Capilla Virgen del Carmen. 16'30, 
Misa-Boda: Juan- Sabina. 

LUNES, 27. - 8'30, Misa en su
fragio de Ricardo Bellés Pla. 19'30, 
Misa en sufragio de Luis Selma. 

MARTES, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa en sufragio de Miguel Simó. 

MIERCOLES, 29. - 8'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 17, Misa-Boda: Valls- Gómez. 

JUEVES, 30. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa Aniversario 
de Antonio Vidal. 

VIERNES, 31. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Pascual Sanz. 

SABADO, l. - 8'30, Misa «Pro 
pópulo». 11'30, Misa en sufragio de 
Manuel Gasulla. 12'30, Misa en su
fragio de Manuel Beltrán Meseguer. 
19, Misa. 10'30, Misa en sufragio de 
Manuela Barberá, en la Capilla Vir
gen del Carmen. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 26. - FESTIVIDAD 

DE LA SAGRADA FAMILIA. Misa, 
9'30. Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención libre. Misa, 13. In
tención: Familia Diarte- Pla. Misa, 
18'30. Intención libre. 

LUNES, 27. - Misa, 18'30. Inten
ción: M. María. 

MARTES, 28. - Misa, 18'30. In
tención: M. María. 

MIERCOLES, 29. - Misa, 18'30. 
Intención: M. María. 

JUEVES, 30. - Misa, 18'30. Inten
ción: M. María. 

VIERNES, 31. - Misa, 18'30. In
tención: Vicenta Esteller. 

SABADO, l. - SANTA MARIA, 
MADRE DE DIOS. Misa, 9'30. Inten
ción : Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: M. María. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 18'30. Intención 
libre. 

Domingo Mi ralles Borrás 
Falléció el día 16 de diciembre, a los 75 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Forner; hija, hijo político, nieto y demás familia, al participar tan sensible pérdida, roga
mos una oración por el eterno descanso del alma del finado. 

Vinaroz, diciembre de 1976 

Sábado, 25 dicbre. 1976 



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 

-*-
Regalamos muebles y cheques 

NUEVO SISTEMA DE VENTAS· PRECIOS MAS 
ECONOMICOS ·OFERTAS· SERVICIO RAPIDO 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 
DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
T E L E F O N O 42 02 81 

· ~-

Central: San Pascual, 23 -Tel. 45 11 17 

SUCUBSA.LES ~MERCADO, 2 Y 8 - TEL. 46 061'1 
~COLONIA EUROPA TEL. 461993 

CAMPING VINAROZ 
AVDA. JOSE ANTONIO SIN 

VINAROZ 

t'Jii~tniViJT l.ll 

Floristería 

Plaza 3 Reyes, 15 VINAROZ 

DESEA A TODOS SUS CLIENTES 

Y AMIGOS FELICES NAVIDADES 

Y PROSPERO AÑO NUEVO. 

industrial mecauto 
Costa y Borrás, 12 Teléfono 45 01 51 VINAROZ 

~ ..... 
.,vY'- ~ AEG 

ENAR BOSCH 

Venta y reparación de maquinaria 
industrial eléctrica y neumática 

BRICOLAGE 

/)3ons 9[adals/ 



SONRISAS 
Al entrar en el repleto autobús, me dio en la nariz que 

me recibían en olor de multitud. 

• 
El asueto del dueño del bar consiste en Ir a tomarse tran· 

qullamente una caña en el bar de la otra esq.uina. 

• 
El que toca la batería se está liberando, Iracundo, de to

das sus rabietas reprimidas. 

• 
Al aterrizar, el helicóptero evoluciona como jaca de rejo· 

neo buscando el punto justo de la conjunción. 

• 
Aquel individuo tenía el sentido del humor por estrenar. 

• 
-Canta usted como una ruiseñora . .. 
-Ruiseñorita, ruiseñorita. 

• 
Los renacuajos no envejecen. 

• 
¿Por qué se deshinchó el equipo? Porque falló la hin· 

chada. 

• 
Era la piedra tan dura, tan rebelde, que le echaba dente· 

liadas al martillo perforador. 

• 
El ojal sólo es feliz cuando puede llevarse a la boca el 

chupete del ·botón. 

• 
Siempre que subimos en uno de esos ascensores asmá· 

tlcos y renqueante&, nos sobrecoge el temor de que le dé 
el infarto. 

• 
El mejor sistema para engaftar al Insomnio es ponerle 

cara de bobo. 

• 
Un Invento que falta es el fonendoscopio para melones, a 

fin de auscultarles y diagnosticar así su grado de madurez. 

• 
Las sillas de tijera tienen hambre de nuestros dedos. 

• 
En la máquina de escribir hay teclas que se ~dlan y a la 

menor ocasión empiezan a picarse las crestas. 

• 
El despertar de la ciudad es así: comienza por cuatro 

rulditos de nada, pero luego ¡allá val ... 

• 
¡Qué felicidad la del clavel cuando lo riega una señorita 

estupenda! 

• 
Siempre hablaba de su árbol ccgenlalóglco,. Pero, claro, 

de genios nada. 

• 
¡Cómo se retuerce el tronco del olivo para extraer a tira· 

buzón hasta el último jugo de la tierra! 

• 
La que tiene un hoyuelo en cada mejilla parece sonrelr 

entre comillas. 

A. CARBONELL SOLER 

Sábado. 25 dlcbre. 1976 

Un documento inédito 
En la obra HISTORIA DE VINAROS, 

de Borrás Jarque, existe un error des
cubierto y aclarado por la aportación, 
hace no mucho tiempo, en estas mis
mas paginas, de la copia del acta de 
bautismo, que ·desde Badajoz, ·me en
vió mi buen amigo Redó, del ilustre 
escritor y jurisconsulto Juan Bautista 
Pablo Forner. Pero, no se comprendía el 
origen de este error, toda vez que, 
desaparecido el libro de bautismos de 
la Parroquial correspondiente a esa te
cha, no podía comprobarse la ausencia 
de este bautismo. 

Ahora, mi buen amigo Bover, orde
nando los Archivos Mumcipales, ha en
contrado un par de documentos, inédi
tos (aunque sin duda conocidos de Bo
rrás Jarque) , y que ha tenido la ama
bilidad no sólo de mostrármelos, sino 

, de entregarme sendas fotocopias de Jos 
mismos, cuyo texto más abajo trans
cribo. 

En el segundo de estos documentos, 
redactado por 'mano desconocida , pero 
firmado de puño y letra de Forner, ti-
gura la frase ]le/aratoria : " ... y siempre 
me glOriaré de hijo suyo ... " Natural-
mente se está refiriendo a la villa de 
Vinaroz, que más arriba ha citado . Sin 
duda alguna, Borrás, en una rápida lec
tura (según opinión de Bover, que com
parto) y tal vez ignorando la imporJan
cia de esta figura , dio por sentádo, por 
propia confesión escrita del interesado, 
que quería decir que había nacido en 
Vinaroz. Pero , copiemos íntegro este 
párrafo: 

"Cuento por una de mis felicidades 
·traer el origen de esa M. lite . Villa, y 
siempre me gloriaré de hijo suyo." , Si 
se analiza el texto bien, se .ve :que no 
afirma tal cosa y si se tiene en cuenta 
además que este texto está redactado 
(o escrito) por un secretario, más claro 
queda el sentido. Queda, pues, enmen
dado este laP,sus de Borrás Jarque. 

Pasemos añora a la transcripción de 
los textos. 1 

, Legajo 9112. - " Enhorabuena al 
Sr. Fiscal. 

Muy Sr. mío: este Aiuntamiento há 
recibido con singular complacencia la 
noticia de la translacion de V. S. á /a 
fiscalía de esse Supo Cons0 ; /aunque 
esta novedad descanse tan justam.te en 
los recomendables meritas, y serv.s de 
V. S. se lisongea de añadir estas sa
tisfacciones de honor entre las demas, 
que há recibido esta Villa , y al passo 
que tributa á V. S. las devidas enhora
buenas, le ofrece todos sus respetos 
con deseo de otra mayor exa/tacion, 
quanto es digna y propia de sus mere
cim.tos . Dios que á V. S. m. a. como 
desea. Vinaroz 14 de Agosto de 1796. 

B. L. M. de V. S. su mas atento 
Srv.or. 

Dn. Fran.co Luís de Ju/ian Al.de. 
Dn . Sebastian Covarsi Reg.r; Domin

go Cabades; Fr.co Boix Reg.r; Agustjn 
Dbiol recudador. 

Por mand. de los S. S. de Ayunt0 

Nic·olas Domenech. 
S.or Dn. Juan Pablo Forner." 

-o O o--

Legajo 9/13. - " Respuesta del S.or 
Fiscal. 

M. llt.e Ayuntam.to de la Villa de 
Vinaroz. 

Muy S.or mio: Cuento por una de mis 
felicidades traer el origen de esa M. 
1/t.e Villa , y siempre me gloriaré de 
hijo suyo. Por lo tanto ha sido muy 
grande mi complacencia por la enhora
buena q. e. V. S. se ha servido parti
ciparme, mirando/a yo como un testimo
nio autentico del mucho amor q.e le 
devo, al qua/ correspondo y correspon
deré siempre con la mas ingenua gra
titud; ofreciendo con la misma el nue
vo destino á /a disposicion de V. S .; 
segura esa M. 1/t.e Villa de q.e me ha
llará pronto p.a complacerla en lo q.e 
me crea util. 

Dios que á V. S. m. s. a. s. 

Madrid 30 de Agosto de 1796. 
(Y AHORA DE ,LETRA DE FORNER.) 

B. L. M. de V. S. su mas aro sega 
serb.r Juan Pablo Forner." 

, Juan Pablo Forner (sin el "Bautista" 
intercalado, como nosótros acostumbra· 
mos a nombrarle, pero que él mismo 
suprime) fue elevado al rango de Fis
cal del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, el día 24 de julio de 1796. 
Veinte días después le felicitaba el 
Ayuntamiento de Vinaroz, a la cual res
pondía Forner quince días más tarde. 
Pero este sincero ofrecimiento del nue
vo Fiscal, uno de los cargos con más 
rango del país, poco había de servirle 
a nuestra Villa : Ml:mos ·de ;slefé'·meses 
después moría Juan Pablo Forñer, en 
Madrid, el día 16 de marzo de 1797. 

--oOo-- "'/' \ 
Aprovechamos la ocasión para\ traer 

. a estas páginas un correntario que so- ¡. 
bre Forner hace en sus " Cartas de 
España" , José María Blanco Crespo, 
conocido por BLANCO WH/flf,; ~fa que 
descendía de familia irlahdeiá, · afinca
da en Levante y Andatucía, ·d,e hombre 
White , y que en Benicarlól y en mi pro
pia familia tiene añeja~rrálces) y que 
en su CARTA TERCE!FfA, die~: 

" .. . conocía a uno de los jii'eces de 
nuestra Audiencia -nuestro más alto 
tribunal provincial de justicia-, hombre 
de gran celebridad literaria, que tenía , 

· u11a magnifica biblioteca, de la que me ,· 
permitió sacar libros ) ranceses e ita- ; 
lianos ... " La ciOdad.·:~en que radicaba 
este citado , tribi.mah era --:-Sevilla y el 
juez en cuestión no otro que Forner. 

El comentarista de este libro de Blan
co White agrega una nota que textual- . 
mente dice: · 

" Juan Pablo Forner y Segarra (1756- : 
1797) residió en Sevilla de 1790 a 
17fl6, dorl ' ·r¡;e físcát del Qrio:wrz en 
la 'Audiencia. Además"""de sus méritos ! 
literarios, ft{é hombre de gran prestigio 
en léi ·sociedad sevillana: allí se casó y 
nacieron dos ae sus hijos. También fue 
director de la Real Sociedad Económi
ca y .miembro de la de Buenas Letras, 
y ·en Sevilla publicó varias de sus obras. 
Tuvo las mejores relaciones con Arjona 
y su círculo de jóvenes universitarios; 
presidió los certámenes de la Acade
mia particular de Letras Humanas y la 
ayudó de varias maneras. Blanco Whi
te le dedicó una 'epístola' en verso: 
'A DON JUAN PABLO FORNER' (1796), 
y una sentida elegía con motivo de 
su temprana muerte: 'DE ALBINO A FI
LENO, EN LA MUERTE DE NORFE
R/0' (1797) ." 

Remarcamos que " albino" es relati
vo a BLANCO, lo que así mismo signi- · 
tica WHITE; por ello intuimos que NOR
FER/0 se refiere a Forner, sin duda; 
solamente se nos ocurre, cosa corrien
te en esa época, que trasponiendo a 
F.or.n.er las letras " t" y " n", se lee
ría n.OR.f.ER, de lo que se seguiría 
n.or.f.er.ío o Norferio. 

Agregaremos que en la amplia bi· , 
bliografia sobre Forner, en el libro a · 
él dedicado por el reverendo Jesús Al- . 
varez Gómez (con quien tenemos re/a· : 
ción y a quien hemos enviado una fo
tocopia de estos docJJmentos), y si bien 
figuran reseñados ciento cincuenta y 
seis escritores, con muchas más obras, 
acerca de Forner o su época, no figura 
entre ellos quien ahora nos ocupa, sien
do que escribió dos composiciones a 
Forner dedicadas. Tampoco figura don , 
Vicente Lloréns, que ha escrito bas- : 
tante acerca de Blanco White , y en : 
donde, sin duda alguna, habla de For
ner, en su etapa de Sevilla . Así mismo, 
en las notas cronológicas que incluye 
la edición de las " Cartas" y que, como 
la nota anteriormente transcrita, se 
debe sin duda a don Antonio Garnica, 
podemos leer: 

- " 1975, primeras poesías leidas en 
la Academia de Letras Humanas. Juan 
Pablo Forner, protector de la Acade
mia." 

- " Forner: 'Preservativo contra el 
ateísmo'." 

Esta última obra figu¡;p ( " Juan Pablo 
Forner", J. Alvarez G.}~f11.~ impresa 
en vida de Forner, con · fecfla de , 1795 
y de 190 páginas en 8:0 

Cerramos con estas breves notas, ¡ 
este comentario a la nueva ..a.poúacíón 
documental sobre la ·rnsfgne figura de 
Juan Bautista Pablo Forner. 

11: 

JOSE ANTONIO GOMEZ 
SAfJJUAN_ =·· _ . ·---
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Electromecánica ADELL 
PILAR, 50 y 54 TELEFONO 45 05 94 VINAROZ 

TALLER SERVICIO OFICIAL BOSCH 
VENTA Y REPARACION DE HERRAMifNTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS BOSCH 

• 

PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL 

Motosierras electrlcas y gasolina 

SERVICIO OFICIAL 

~ohnson 
Venta de embarcaciones y equipos completos para bucear 

Carga de botellas, trajes isotérmicos, fusiles para pesca submarina 

y demás accesorios de la acreditada marca NEMBROT 

REPARA610N E INVERNAJE 

Venia y exposición en 

Electromecánica A D EL L 
Pilar, SO y 54 Tel. 45 OS 94 VINAROZ 

Sábado. 25 ;dic&re. 1976:, 



~n nuevo estilo 
~oro In 
nm~ición ~olítico 
" Tras este encabezamiento, muchos 

se pregvntarán si vamos a ~r~tar ace~
ca de un nuevo sistema pol1t1CO y qw
zás suene raro este término . Espera
mos que el lector, a medida que vaya 
entrando en el tema, se familiarice con 
estas siglas y comprenda realmente su 
significado. 

Ultimamente hemos escuchado una 
serie de declaraciones hechas por di
ve'fsos ministros en los medios de co
municación del país. Podría poner 
como ejemplo las siguientes: " En la 
conciencia de todos está el hecho de 
que España atraviesa unos momentos 
difíciles. Nuestra situación económica 
es grave .. . " , 

Tras ello , cabe preguntarse si los 
políticos creen realmente que somos 
conscientes o es que tratan de que ·1o 
seamos a base de decirnos que lo so
mos. Creo sinceramente que lo segun
do es lo más probable. 

Verdaderamente estamos atravesan
do una etapa de transición, en la que 
de pronto nos encontramos con que la 
Prensa se expresa con más o menos 
libertad, llamándole blanco a lo blan
co y pan al pan. Nosotros, por nuestra 
parte, tampoco nos resignamos a ca
llar, lanzándonos a la critica; y digo 
crítica por no llamarla con otro nom
bre, que en lenguaje diplomático se 
llamaría " reacción sistemática": ¡Que
remos esto! ¡Fuera lo otro! ;Este mi
nistro es tal!, y tantos etcéteras. más, 
si descendemos a nivel local. 

No digo que no sea verdad todo 
esto, ni trato de defender a nadie. Es 
más, un gran porcentaje de lo que se 
dice lleva su parte de razón. Pero una 
cosa es decir y otra muy distinta es 
hacer, y eso si, a la hora de hacer, 
¡que lo hagan los de arriba, que para 
eso cobran!, sin pensar que somos tan 
españoles unos como los otros. 

Si queríamos democracia , ya la te
nemos, y ahora no sirve aquello de 
que: ;Ellos se lo guisan y ellos se lo 
comen! Seremos nosotros los que di
rectamente tendremos que participar 
en nuestra política local. No creo ne
cesario aclarar en qué consiste hacer 
política, ya que si nos atrevemos a cri
ticarla es porque ya la conocemos . A 

la hora de elegir debemos hacerlo con 
responsabilidad y conciencia , y creo 
que de esto todavía nos falta bas· 
tan te. 

Ahora pregunto yo: ¿Realmente esta
mos preparados para hacer algo que 
no sea sólo pensando en nuestro be
neficio personal? ¿Somos capaces de 
sacrificar, aunque sea un poco, nues
tros propios in tereses para bien de una 
causa común? Creo que no 'va a ser 
necesario responder a estas dos cues
tiones: 

Desengañémonos y pongamos las 
cosas claras, que si los dirigentes fa
llan, también lo estamos haciendo nos
otros, y en un estado democrático no 
podemos permitirnos el lujo de hablar 
sin conocimiento de causa o dejar que 
sean los demás los que decidan. 

Nos falta· estilo para servir en lugar 
de tanto hablar. Nos falta una forma
ción que debemos buscar, que no de
bemos esperar que nos llegue como 
caída del cielo , y, sobre todo , nos falta 
conciencia de lo que queremos, no 
para nosotros mismos, sino para la 
comunidad. 

Durante 16 años, y ahora más que 
nunca, la Orga[lización Juvenil Espa
ñola, la tan polémica, criticada y me
nospreciada O. J. E., ha pretendido 
servir a esta causa. Ahora, en este 
tiempo en que todos debemos definir
nos, la Organización lo ha hecho como: 
"Un movimiento juvenil que no perte
nece a ningún partido, ni nunca lo pre
tenderá , porque nuestros fines son muy 
distintos a los de ellos. Esto no quiere 
decir que no sea política . Es política 
porque sirve y defiende a la comuni
dad, porque prepara a sus afiliados 
para la vida ciudadana y porque es· 
timula la creación de élites rectoras 
para la clase dirigente del país." 

Si la ambición política viene deter· 
minada por una constante preocupa
ción por los problemas de la comuni
dad y por un afán de servicio a los in
tereses de la misma, nuestra U. S. l . A. 
es la que nos define y la que nos man
tiene al margen y por encima de cual
quier interés de partido. 

No queremos ser manejados por na
aie. Queremos ser nosotros mismos 
quienes decidamos lo que debemos 

UNIDAD SISTEMATICA 

DE IDEAS Y ACTITUDES 

. hacer, pero siempre con una respon
sabilidad social y un afán de servicio 
que es lo que nos caracteriza en todo 
momento. 

Posiblemente entender lo que es y 
lo que realmente significa el término 
U. S. l. A. sea difícil. Descrifrando las 
siglas, nos encontramos con la " Uni
dad Sistemática de Ideas y Actitudes". 

Algunos se preguntarán: " ¿Es algo 
nuevo que la O. J. E. ha inventado este 
año?" La respuesta es NO. La U. S. l . A. 
es una exigencia que los propios afilia
dos nos hemos planteado. 

Estamos hartos de ser "los chicos 
del tambor" , o " los falangistas", o "los 
niños que salen por ahí de excursión", 
porque ni lo somos ni lo hemos sido, 
aunque desgraciadamente se nos haya 
manejado y se haya dado de nosotros 
una falsa imagen , muy a nuestro pe
sar. Me refiero a los antecedentes con 
toda la simbología que arrastraban . 

Somos algo serio; mucho más de lo 
que algunos creen, y vamos a demos
trarlo. Nuestra U. S. l. A. lo manifiesta 
y con ella vamos a definir qué somos, 
qué queremos y cómo pensamos. 

co 
N 

~onfecciones 

En definitiva, la U. S. l . A. es la pro
yección de la O. J. E. hacia la socie
dad, en beneficio de los intereses co
munes. 

En sucesivas semanas vamos a de
finirnos en cuanto concierne a 12 mar· 
cos de referencia que los propios' afi
liados hemos establecido como más 
comprometidos. Estos serán: 

1. SI MISMO. •< 
2. HOMBRE. t 
3. OCIO. ~<\ 

4. NATURALEZA. ,': · 
5. AFILIADO. 
6. DIRIGENTE. 
7. ORGANIZACION. 
8. FAMILIA. 
9. SOCIEDAD. 

10. ESTADO. 
11. ESPAÑA. MONARQUIA. 
12. DIOS. 
Con ello sólo pretendemos darnos a 

conocer y dar a conocer nuestra "esen
cia", y · de acuerdo con ella; . yamos a 
actuar en todo momento. , ·' .:' 

"VALE QUIEN .SIRV E" 
(Eiadio) • 
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~ fontosío s~lecto 

COmERCIAl BAlADA 

' .. 

LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORML • 

SUMANDOSE A LOS PREPARATIVOS PARA LAS ENTRAI\IABLES 
FIESTAS QUE SE AVECINAN, OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 
CHRISTMAS, ARTICULOS DE ADORNO NAVIDEI\IOS, AGEN
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TBRCBRJl~ 1 RJ:GIONllL 
C. F. CHERT, O - ATH. VINAROSENC, O 

El pasado domingo, en el campo de Les Forques, de Chert, se jugó el 
partido correspondiente a la 3 .a Regional entre /os equipos de aquella locali
dad y el Ath. Vinarosenc. El encuentro había despertado mucha expectación 
por los resultados de la anterior jornada, pero el mal tiempo y la lluvia ofre
cieron a /os pocos aficionados presentes un partido pasado por agua, en el 
que la deportividad y buenos modos imperaron hasta el pitido final, ya que 
después de éste sucedió lo inimaginable . Pero vayamos por partes. 

El partido dio comienzo a las 3'30 de la tarde, y a las órdenes del señor 
Cardá, que estuvo bien, el Ath. Vinarosenc formó así: 

"Gato" Carril; Carrasco, Barrera, Lebrer; Ca/Jau, Ribera; Amposta, Camí, 
Calí, Martinez y Vínaja. No hubo cambios . 

El Ath. Vinarosenc saltó al terreno de juego dispuesto a llevarse algo posi
tivo, y lo consiguió, pues el empate a cero es un buen resultado en campo 
contrario. Dominó a ráfagas y tuvo la suerte de espaldas en alguna ocasión. 
Cabe destacar un tiro de Carrasco que se estrelló en el poste, en uno de Jos 
peligrosísimos contragolpes del Ath. Vinarosenc, el cual planteó un partido 
basándose en una dura defensa, bien protegida en el centro del campo y a 
la que las malas condiciones del terreno, un auténtico barrizal, ayudó enor
memente en los agobiantes minutos finales. 

El Chert no demostró nada ante el Ath. Vinarosenc. Su defensa naufragó 
ante la velocidad de los delanteros visitantes . En el centro del campo sólo su 
interior Pepe supo poner orden. El ataque se vio impotente ante la defensa 
visitante, a medida que se iba consumiendo el tiempo reglamentario. Los ner
vios se apoderaron de ellos y el corazón mandaba más que la cabeza . Per
dieron las riendas del partido ante la muralla defensiva del Ath. Vinarosenc, 
donde Febrer, de improviso, jugó de lateral, cumpliendo a plena satisfacción . 
Barrera anuló completamente al delantero centro, y Amposta, en la segunda 
parte, hizo lo propio con Piñana. Ca/Jau, magnífico, y Ribera, inexpugnable por 
alto, todos Jos saques del portero local fueron para él, al igual que las faltas 
y saques de esquina. En el centro del campo, Martínez y Camí lucharon lo 
indecible, y Calí y Vinaja, pusieron en apuros a la defensa local. "Gato" Carril 
se mostró seguro en sus intervenciones, demostrando estar en buena forma. 

Una vez terminado el encuentro, el número 4 del C. F. Chert, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, propinó una soberbia patada, a la vez que un 
potente crochet, que hizo mella en la cara de Ca/Jau, produciéndole un hema
toma. El jugador local emprendió la fuga hacia los vestuarios, pero "Gato" 
Carril le placó para dar cuenta al árbitro de lo sucedido, en defensa de su 
/íbero. Se armó la de Troya. Los espectadores locales, a golpe de paraguas, 
la emprendieron contra la reducida expedición d.el Ath. Vinarosenc , que tuvo 
su tabla de salvación en los vestuarios yisitantes. La Benemérita deshizo la 
pequeña batalla campal, ocasionada por el jugador número 4 del Chert, que 
no supo encajar el empate a cero y el público que no quiso ver la falta co
metida a Ca/Jau, pues según ellos el culpable fue "Gato" Carril por detener 
a un jugador local cuando se iba "tranquilamente" a los vestuarios . 

Un espectáculo deplorable que quisiéramos no ocurriese más, en beneficio 
del fútbol, y que sólo hace perder la afición de tan popular deporte. 

El Comité Local de Fútbol Infantil y el Ath . Vinarosenc, con motivo de estas 
fiestas, desea a todos sus socios y aficionados al fútbol en general que pasen 
unas Felices Navidades y un Próspero Año 1977. 
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TRAGICA NA V/DAD 
Hace cincuenta años el puerto de 

Vinaroz vivió, quizás, el más lamen
table y triste suceso de su historia. 
Cada marinero que acudió a soco
rrer, grabó su página. A mí me tocó, 
tal vez, una de las peores. Antes de 
empezar el relato presentaré el puer
to cómo era entonces. 

Donde está hoy el Restaurante 
«Dins del Port» era la punta del 
muelle, donde estaba ubicado el faro . 
El muelle era estrecho, tal como aún 
puede apreciarse desde el restauran
te hasta el transversal, con la salve
dad de que entonces no existía el 
transversal, y el muelle era igual de 
estrecho desde su arranque y, como 
también puede verse, algo más bajo. 
Con estas características, el puerto 
quedaba muy abierto, y si se añade 
que el contramuelle no tenía muro, 
se comprenderá que la dársena , con 
temporal del Sur, era un hervidero. 
Cuando reinaba este tiempo, las bar
cas eran amarradas al contramuelle 
para mayor seguridad. 

Las barcas, entonces, iban propul
sadas a vela, aunque ya había tres 
a motor, que por aquellos tiempos 
empezaban a introducirse. El siste
ma de pesca era «por parejas al 
bou» y se identificaban por el apodo 
de su propietario , con el clásico «tío» 
por delante. En esa ocasión .estaba 
también en puerto la «balandreta», 
que hacía el servicio de abasteci
miento con las Islas Columbretes, y 
que, por cierto, se llamaba «COLUM
BRE'lES». 

La «balandreta» hacía el servicio 
de Vinaroz a Castellón; de allí reco
gía el suministro y lo llevaba a los 
f<:reros a la isla, pero su base estaba 
en Vinaroz ; la salida era cada quin
ce días. 

Día 26 de diciembre de 1926, se
gundo día de Navidad. - Ese día 
llovió toda la tarde, pero muy fino. 
Hacía mucho frío. El viento era nor
te en el puerto y levante por fuera . 
Por la tarde, pasamos una barca, la 
amarramos a la boya que había en 
el centro del puerto. Serían de 8 a 
10 de la noche cuando fuimos a auxi
liar a la otra barca de la pareja, que 
la teníamos en el contramuelle, en 
la misma punta, donde está la esca
lerilla , que nos sirvió de mucho. Yo 
iba en la pareja de «Ribera». Fuimos 
el «tío Ribera», que era el dueño; 
su hijo, Pepito ; mi amigo Pascualet ; 
Nicanor, que era el chico de a bordo, 
y yo; en total, cinco. A aquellas ho
ras aún pudimos pasar por el con
tramuelle; más tarde fue imposible. 
Aquello fue un tornado, un ciclón, 

un verdadero huracán, yo no sé . .. 
De repente, bajó mar de fuera, y 
viento, muchísimo ' viento; los hom
bres volábamos. Saltamos a bordo 
todos menos el amo. Probamos de 
maniobrar .. . , ¡imposible! La mar 
igual saltaba de fuera adentro del 
contramuelle, que de dentro a fuera. 
El «tío Ribera», desde encima del 
muelle, cayó al mar. Fuimos a reco
gerlo con el bote. Nicanor se ouso a 
llorar, con sus 12 ó 13 años. Yo, tra
t ando de animarle, le llamé cobarde, 
y .. . reaccionó. Saltamos al «tío Ri
bera» al muelle por la escalerilla. 
La barca se plantaba; parecía que 
iba a estrellarse contra el faro. De 
pronto , otra barca se nos vino en
cima; había roto las amarras. Con 
las manos con barras y remos las se
paramos para que no se estrellasen. 
Aquella barca desembocó. No había 
luces por ninguna parte: Los faros 
apagados, la ciudad a oscuras. De 
aquella barca sólo veíamos la luz de 
«San Telmo» sobre la «perilla» del 
palo; después, nada .. . Unos lamen
tos y voces de socorro nos pusieron 
en guardia. En la banqueta había un 
hombre acurrucado, temblando. Lo 
recogimos, rompimos un cuartel de 
la escotilla de una barquita, lo metí 
abajo ; era un tripulante de la barca 
que había desembocado. El «tío Ri
bera» cayó al agua por segunda vez. 
Lo recogimos ... «Que se pierda todo, 
vámonos a casa», nos dijo. Cogimos 
al otro náufrago, los metimos en el 
bote, y a dos pares de remos nos 
marchamos al otro muelle. Un golpe 
de mar nos varó el bote en la esca
lera ; al «tío Ribera» lo llevaron su 
hijo y Nicanor a casa. Pascualet y 
yo nos hicimos cargo del otro hom
bre; se llamaba «Lo baldad de Pey». 
La casa estaba llena de mujeres; al 
vernos entrar, rompieron a llorar. 
Nos preguntaron por los que falta
ban. De los tres, a dos no los volve
rían a ver. Al «tío Ribera», el dueño, 
la mar lo tiró sobre el acantilado; se 
salvó. Con la barca perdió a un hijo 
y a un cuñado. 

Se perdieron muchas barcas, botes, 
enseres y costó dos vidas. 

Aquel temporal duró horas sola
mente. Al día siguiente lució un 
buen sol, y hubo calma. En la rin
conada del contramuelle había mu
cha madera .. . Era más alta que el 
muelle. 

Fue la noche del 26 qe diciembre 
de 1926, segundo día de Navidad . .. 
Hace cincuenta años. 

Vinaroz, diciembre de 1976. 
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cenTRe CICUA310niiTA 

FREDES, NORD DEL BAIX MAESTRAT 
Aquesta sortida va ésser preparada 

dies avans al GEV com sempre, peró 
el día anterior -dissabte- encara van 
apuntar-se uns quants més, e/s quals 
no ho tenien de e id i t. Ens trabe m, 
dones, el diumenge de bon matí al 
GEV. Tots havíem esperat impacients 
i amb molles ganes el día i /'hora de 
sortir, puix els que ja havien estat en 
aquells /loes havíen contat la monu
mental belleza del espectacle que ate
ríen aquel/es terres muntanyoses amb 
1/urs petits poblets e/s quals es situen 
al nord de la comarca natural del Baíx 
Maestral, zona que per la seua orogra
fía, vegetació, clima, activitat económi
ca i poblacíó forma una subcomarca 
ben definida. Eren les set del mati. En
cara nit. Els signes que oferia eren 
óptims: cé/ estellat, no massa de fred 
i un 1/euger airet del nord que ens as
seguraven el día. Ja sabíem que la 
temperatura s'aguditzaria al/a dalt pe/ 
qua/ tots anavem amanits encara que 
no ho creguessem massa. Vam ajun
tar-nos-hi setze en total í havíem de 
viatjar en tres vehícles, juntament amb 
el menjar de cadascú i unes cardes 
per a ter rape/ en cas de trabar una 
paret adequada. Les 1/ums de /~s pri
mares hores del nou día van acom
panyar-nos a mesura que e/s este/s i 
la nit amb e//s es diluien . Els tres cot
xes, ben distribuits, feien camí amunt. 
Varem deixar Sant Rafael del Maes
tral i la Sénía al darrera on el paisat
ge canviava amb la temperatura, /'al
tura amb el fred. La muntanya anava 
creixent i tancat-se sobre sí mateix. 
La oscura verdor deis pins s'agitava 
amb el vent gelat de les cimes. Gimes 
pelades, címes poblades de roca, de 
carrasca, de píns i d'herbes. Gimes 
que impressionaven el nostre pas ve
loe; i tort. Ascendent més i més veiem 
al dalt /es inmóvils parets de pedra 
amb el temps gelat sobre elles del con
vent de Benitassa, un món tancat i 
ail/at de /'exterior, poruc, arrep/egant
se en la seua existéncia. Prompte el 
vam deixar perdut en mig d'aquel/es 
sombres verdes que rodejaven la nos
Ira marxa . Mentre tant la esplendorosa 
1/um illuminava una carretera que ara 
veiem estreta i perillosa bordejant in
cansablement els margens de .'a l 'a /1 , 
A cada cop d'u/1 /'altura, el tred, el 
vent, la punxant vegetació , les roques 
i pe/ades augmentaven la grandesa de 
l'espectacle natural. Ja el mor.estír era 
1/uny, molt 1/uny, perdut en IE!s humídes 
sombres fredes que la muntanya pro
jectava sota la 1/um neíxent. La visíó 
era trísta i dessoladora: immenses va
res buides de cu/tius, les poques pla
nes pelades de blat, a cops els pinars 
i el convent sol. Dalt la 1/um i el ce/ 
oberts al nostre pas. Prompte una es
planada on el ventet primer s'havia 
agegantat en gelor i en torc;a. Per fi 
divisem Fredes, al míg de vares per 
al cultiu de blat que volten la mun
tanya. La probresa del /loe és parella 
a la be/lesa del mateix. pobresa infrin
gida pe/ comtinu abandon que sofreix 

el camp i en especial aquestes terres 
de muntanya, Es veu que la rendabili
tat és dubtosa , Aixó no interessa als 
qui tenen els mitjans . Sois resten com 
a mostres arqueollógiques d'un món 
passat, d'una activítat económica feu
dal i endarrerída, sotmesa a un cons
tan!, com el vent, despoblament que es 
tradueix en una forc;a de treba/1 eco
nómica í culturalment feble per a les 
neixents indústríes de les planes lita
rais , /loes on la població creix sense 

cap planificacíó, on el urbanisme és 
an.arquíc tal com les cases d'aquests 
pobles, cases abocades a la ruina, con
duides a la futura destrucció, les quals 
passen a ésser vergonyosament motiu 
de píntures folcklóriques , tant litera
ríes com plastiques. Mentre ha apare
gut una urbanítzació de xa/ets, /loe 
d'estiueíg barat gracíes a la deva/ua• 
ció progressiva de terres , cases, per
sones, tacílment adquiribles, 

A Fredes deixem els cotxes, prenem 
una " barre jeta" de cac;alla í vi do/e; de 
cara al fred vidriós i tallant que ens ve 
de tront. La casa és ve/la , com tates, 
amb un toe al mig on ens esca/fem. Ja 
sortits correm í ens acacem per a en
trar en calor. 1 el vent pareíx congelar
se. Agatem el menjar i ens dirigim a 
El Boixar, poblet a uns nou quilóme
zres. No seguim la carretera , caminem 
un camí de pastor senyalitzat pe/ GEV 
el darrer any, anomenat GR-7, sendera 
que porta fins Aústria. El primer trae; 
~ 3 tacil, peró a mesura que anem ele
l ant-nos el paisatge esdeveneeix més 
c 1ar i més grandiós. Podem divisar tota 
la val/: a un costal Fredes, a /'altre la 
Pobla de Benífassa i pujant més a munt 
El Boíxar, dalt d'una muntanyeta ro
dejada de camps de blat esperan! el 
treba/1 tecnifica! que no arriba. Tots 
tenen un aspecte místeriós, l'auséncía 
de vida pareíx quasi real. Sois plana
gen al buít uns corvs que traten de 
mantenir-se a les rajades del constant 
vent. Passem uns pinars que ens res
guarden, Trobem uns tolls i ens dis
traíem trencant la superficie de gel de 
prop de dos centimetres de gruix. Les 
neveres, enormes c/ots fets de pedra 
antigament utilitzats per a guardar la 
neu, pareixen oblidades al temps, un 

JOSE TORRES SUAAA 
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Almacén de Hierros 
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temps mort, un temps no rendable. Al
guns cac;adors amb 1/urs gossos es 
mouen a les planes baixes. El pinar és 
darrera, també la cima de la muntanya. 
Emprenem la suau baíxada fortament 
aplanada pe/ vent del nord, on la vege
tació no ha osat a créixer més, on les 

- herbes són veritables punxes ressis
ients al tenac; enemig , Nasa/tres ja 
veíem El Boixar i ens encarem a l'in
dret amb molles ganes d'arribar i ter 
un mosset i descansar per a reprendre 

energies, ja les cases s'apropen pe/ 
antic camí de pedra per on han anat 
sortit tots grans, xíquets, per on han fo
git d'un món fet inhabitable. Sois uns 
xiquets ens veuen pujar e/s qua/s 
s'amaguen com ve(ent qvelcom d'ex· 
trany: gent jove. 1 amb aquests, dues 
persones majors articulan! mitjanament 
ciares unes paraules. Sembla que la 
soledat a qué han estat sotmesos e/s 
fasse oblidar el 1/enguatge, No parlen, 
miren extranyats. Diuen: "Ens heu por
tal el fred." Alguna ordre quasi inin
te/ligible d'una mare a un ti// pot ésser 
escoltada . ~s un 1/enguatge fred i soli
tari. El 1/enguatge de l'abandon forc;ós 
del camp, Sois quatre o cinc cases 
són habitadas a El Boixar, segons la 
gent. Garrers buits. Els tres xiquets 
que ens van rebre passen la setmana 
a Sant Mateu on van a /'esco/a, puix a 
El Boíxar no hi ha escala, Fins i tot 
l'esglésía esta barrada . Un camió porta 
pa i fruita a/s únics habítants -menys 

de vínt- de les 2.521 hecUuees de su
perficie del terme municipal. El des
enrollament de l'actívitat económica de 
/es planes litarais ha atret la població 
d'eixos índrets, aquest s'ha fet a costa 
del sotadesenvolupament i progressiu 
despoblament d'eíxes poblacions obli
gades a abandonar les seues terres í 
cases vers el cami que marca el vent 
del nord gelat , per a buscar unes 
mil/ors condicions de vida, míllors que 
no 1/iures d'exp/otació. Prompte haurem 
de qüestionar-nos quina ha estat la 
causa í quíns e/s ínteressats. Sois res
ta la be/lesa natural d'unes terres que 
algún día hauran d'acondicionar-se per 
a que les díferéncies entre la ciutat í 
el camp no siguen tan greus, per a que 
no es veigue níngú obligat a fugir de 
la seua terra per a trabar-se en unes 
condicions a la ciutat que li han estat 
ímposades, que ha d'aceptar si vol 
viure. Tan so/s unes autonomíes po
dran solucionar aquests desnivells na
cionals í comarcals. Desnivells no na
turals, infringíts. 

A una casa que feía /es funcions de 
fonda i de central telefónica, amb corral 
inclús, vam prendre una "cremaeta" des
prés de menjar al so/ a un resguard 
del vent. La dona , qui coneixia a al
guns de nasa/tres de l'any darrer, molt 
espléndida va convidar-nos. Allf vam 
passar uns minuts. 

Després del descans vam emprendre 
la tornada. El vent continuava bufant 
'trot mentre buscavem /es senyalitza
cíons de la GR-7 que al venir havfem 
oblidat í deixat. La suau pujada, la 
cima pelada, e/s pinars resguardats del 
vent, el cami, 1/uny el fans de la val/, 
van portar-nos al /loe de partida on 
vam dinar i ens vam distraure xerrant, 
contant xistes í fent jocs. La 1/um ja 
tombava í prompte les ombres ofega
ven la claredat de tola la jornada men
tre el vent, ímpassible, continuava bu
fant al sud solítarí. Els cotxes, carre
gats de nou, iniciaren la baixada, in
terrumpida alguna vegada. Finalment 
arribávem a la Sénia, on vam aturar-nos 
una estona, per a defíntivament posar 
e/s peus a Vinarós, Gadascú va anar
se'n a casa un tant cansat i content 
d'haver passat una bona jornada junts. 
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VINAROZ C. F.: Una carrera meteóriC·a 
Ni los más optimistas podían 

suponer allá por el año 1966, 
cuando el Vinaroz C. F. reem
prendía su singladura futbolísti
ca partiendo de cero tras die
cisiete años sin el deporte rey 
en nuestra ciudad, que no mu
chas temporadas después el 
equipo estaría inmerso en Ca
tegoría Nacional codeándose 
con conjuntos de gran talla , que 
en aquellos años se encontra
ban en las divisiones altas del 
fútbol español. 

Pero el sueño se fue , poco a 
poco, convirtiendo en realidad; 
y así aquellos jóvenes de la can
tera, con hambre de balón, em
pezaron ya a dar las orimeras 
tardes de buen fútbol eri el re
cién estrenado Cerval, repleto 
de una afición, con muchos años 
de represión futbolística , que 
podía al fin exteriorizar su con
tento. 

Los distintos escalafones se 
fueron subiendo sin prisa pero 
sin pausa; la Tercera Regional 
fue presa fácil; la Segunda cos
tó más, pero fue batida con cre
ces. Así se llega al primer hito 
importante de la segunda época 
del Vinaroz C. F., aún en Segun
da Regional: ef 15 de febrero de 
1970, en el Luis Casanova , de 
Valencia, ante una ingente hin
chada albiazul, se lograba el 
título de Campeón Regional de 
Aficionados, al vencer al Pica
sent por 2-1. Después, en tase 
nacional, eliminaríamos al Ori
huela por el tanteo global de 
9-1, para caer honrosamente 
ante el potentísimo Real Madrid 
(2-4 y 0-4). 

En estos meses de 1970 se 
encadenaron los acontecimien
tos, ya que al haber reestructu
ración en el fútbol español, con 
la creación de ./a Primera Pre
ferente, todos los de Segunda 
pasaban a Primera Regional , y 
sólo los líderes podían promo
cionar para ascender directa 
mente a la nueva categoría. Así 
Alberique y Vinaroz, a la sazón 
primeros en sus respectivos 
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grupos de Segunda , se batieron 
contra Buñol y Pedreguer, res
pectivamente; el Afberique pasó, 
pero nuestro conjunto no tuvo 
tanta fortuna, siendo eliminado 
por el equipo alicantino con un 
tanteo global de 5-4. 

Poco antes de empezar la 
temporada 1970-71, el destino 
quiso que se le presentase al 
Vinaroz una nueva oportunidad 
de ascenso directo a Preferen
te, al renunciar el Gandiense. 
Así se batió con el Buñol, en 
el Romeu de Sagunto, para lo
grar tan ansiada plaza, se ganó 
por 2-0 y Preferente al canto. 

Ya de por sí ver al Vinaroz en 

Preferente, con tan sólo cuatro 
temporadas desde su refunda
ción era algo inaudito y la afi
ción estaba realmente contenta 
volcándose, domingo tras do
mingo, en un Cerval con nueva 
fisonomía. 

Si nos dicen en aquellos mo
mentos que el Vinaroz C. F. es
taría sólo un par de años en 
Preferente, todos hubiéramos 
pensado que la razón sería el 
bajar a la inferior categoría; 
pero no, todo lo contrario. Sin 
embargo, vayamos por partes: 
La primera temporada en la 

nueva categoría fue experimen
ta l, para tomarle el pulso, pese 
a todo se logró muy buena cla
sificación ( 6.0

). La segunda fue 
ya otro cantar, y todo resultó 
sorpresivo, ya que en mitad de 
Liga se iba regularmente clasi
ficados , pero en una segunda 
vuelta sensaciona l, que se re
cordará siempre en los anales 
del Vinaroz C. F. , se perdieron 
escasos partidos, y se refrendó 
tan buena campaña con la vic
toria en Onda (0-1 ), en un lu
minoso 21 de mayo de 1972, con 
aquel histórico gol de Campos; 
casi al unísono se conoció el re
sultado de Paterna , la hazaña 

estaba hecha. El recibimiento 
en Vinaroz fue apoteósico, in
descriptible. 

He aquí que aquello que pa
recía imposib le se había con
seguido, en tan sólo seis tempo
radas se había ascendido de 
Tercera Regional a Tercera Di
visión Nacional, una hazaña sin 
precedentes. Ni que decir tiene 
que el Verano-72 fue futbolístico 
a l cien por cien, ya que en la 
ciudad no se hablaba de otra 
cosa y se esperaba con impa
ciencia el inicio de la nueva 
temporada. 

A partir de aquí, ya todo per
manece más fresco en la mente 
de los aficionados, con la actual 
son cinco las temporadas que el 
Vinaroz C. F. está en Tercera Di
visión, y sólo en la primera nos 
vimos obligados a promocionar, 
contra el Jerez (2-1 y 0-0), para 
mantenernos, evitando en las si
guientes tan delicada situación, 
que ya es todo un mérito, para 
una población que siempre ha 
sido la más pequeña del Grupo. 

Se llevan jugados, hasta el 
pasado domingo, 169 partidos 
en Categoría Nacional, más 16 
de Copa y dos de Promoción, 
habiendo tenido la suerte de 
enfrentarnos . contra equipos de 
mucha solera y renombrada va~ 
lía (Alcoyano, Santander, Saba
de/1, Mallorca, Levante, etc.) , y 
habiendo sido aireado el nom
bre de Vinaroz por la Prensa de 
casi toda España, desde San
tander a Jerez, pasando por Ma
drid y Puerto/lana; lo cual ha 
dado cumplido prestigio y fama 
a la ciudad y al club. 

Nuestro entrañable Cerval, 
con su tupido césped, ha segui
do siendo idóneo escenario para 
todos esos encuentros de Cate
goría Nacional, y la afíción ha 
vibrado y disfrutado como nun
ca, identificándose plenamente 
con su equipo. Aparte de que 
ha sido factible realizar turismo 
deportivo, siguiendo al Vinaroz 
a extrarradio. 

El tiempo ha transcurrído, y 
el esfuerzo conjunto de todos: 
afición, jugadores y Directiva ha 
perdurado, habiéndose hecho 
posible esta realidad de subir 
primero y mantenernos después, 
que no sé qué es más difícil , ya 
que la competencia es grande y 
cada partido una final, y més 
para los equipos modestos. De 
todos modos aquí estamos por 
quinta temporada consecutiva, y 
la próxima, una nueva reestruc
turación, veremos lo que pasa ... , 
veremos. 

MIGUEL A. BAILA 

aaloael 
Y INGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU.NEL DE LAVADO 



Fu T BoL Vinaroz, 3-Villena, 1 

Con fuerza arrolladora 
FICHA TECNICA 

Tarde desapacible, fria y lluviosa. Menos público, por ello, eh el Cervol, 
del que es habitual. El terreno de juego empapado por la lluvia calda po· 
cas horas antes. 

Alineaciones: VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Redó; Marco, Tena; 
Pérez, Ferrando, Coll, Serrano y Alías. 

VILLENA: Javier; M. Leflet, Ernesto, Lorenzo; Antón, Milán; Péter, 
Crespo, Michelena, L. Leflet y Valladares. · 

Julio y Dani, en la segunda parte, sustituyeron a Lorenzo y Valladares. 
Arbitro: El catalán Sr. Martín Peinado. Pasó por alto dos castigos máxi· 

mos en el área forastera, y prolongó, caprichosamente, hasta tres minutos 
el primer tiempo. Precisamente, dentro de esta prolongación, pitó el pe· 
nalty contra el Vinaroz. No gustó al público. 

Goles: Min.uto 17: 1-0. Castigo directo que Ferrando, por encima de 
la barrera, consigue enviar a las mallas. 

Minuto 27: 2-0. Habilidosa y brillante jugada de Serrano que remata a 
gol. 

Minuto 35: 3-0. Magnífico cabezazo de Alfas. 
Minuto 47: 3-1. Penalty que Michelena convierte en el tanto del honor 

para su equipo. 

A poco de comenzar el juego, 
arreció la lluvia que obligó al 
público a abrir los paraguas y a 
guarecerse bajo la tribuna cu
bierta. Barro en la cancha, con 
caídas y resbalones que deja
ron a los dos equipos converti
dos en conjuntos de hombres 
embarrados. Partido de fuerza y 
poder por parte del Vinaroz que 
luchó espléndidamente para ha
cerse con la victoria, a lo que 
respondió el Villena defendién
dose a ultranzas, sin darse por 
vencido, a pesar de la desventa
ja tempranera adquirida por el 
Vinaroz. Los goles, todos en el 
primer tiempo. Espléndidos los 
tres de los locales. Ferrando con 
esa su rara habilidad, logró el 
primero, de forma espléndida. 
El segundo, lo fue por Serrano 
que recibió un rechace, estan
do de espaldas a puerta, se re
volvió ágilmente, y disparó al 
fondo de las mallas, consiguien
do un gol de bella factura. El 
tercero de la cuenta, por Alías, 
cabeceando la pelota con maes
tría. Magníficos los tres, que fue
ron muy aplaudidos por lo que 
representaban, y por la b::ll : z3 

de su consecución. El del Ville
na, de penalty, fuera de tiempo. 

Toda la segunda parte fue un 
toma y daca, de lucha encarni
zada, por la tremenda dificultad 
de practicar fútbol en aquellas 
condiciones climatológicas. La 
acción del Vinaroz, en este 
t iempo, viose acompañada por 
la del Villena que luchó hasta el , 
límite buscando aminorar el 
marcador. No pudo conseguirlo, 
por la espléndida forma con la 
que los vinarocenses le supie
ron contener. Bri liante partido 
el jugado por el Vinaroz que 
pudo conseguir ampliar su cuen
ta con sendos disparos de Pé· 
rez y Ferrando que llevaban se
llo de gol. Magnífica labor de 
conjunto vinarocense con afor
tunada aparición del joven Tena 
al que vemos gran porvenir. La 
victoria nos pareció la felicita
ción de nuestros jugadores, a 
la afición, para Navidad. Mu
chas gracias a todos, y que siga 
esa brillante forma como la de
mostrada en una tarde que con
vidaba· a todo menos a jugar al 
fútbol sobre el césped enchar-
cado. GOL-KIK 

1 :1¡! 0TI3 !i t·J 
CUEVA SANTA, 37 

16 faltas personales; un jugador ex
pulsado por 5 faltas . - Golfa do (9) , 
Bfasco (9) , Rodrlguez ( 4) , Benedito 
(4), Simón (2), Palomar (1), Santaya, 
Plasencia , Laffarga 1 (6) y Laffar
ga 11 (2) . 

M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 51 

11 faltas personales; ningún elimina
do. - Gómez (11), Fontanet (2), Za
ragoza, Botl (10), Ayza (13) , Rodrl
guez, Vi/a (6) y Gil (9) . 

Arbitro: 
Señor Boix; bien, aunque permitió 

excesiva dureza . 
--o O o--

Partido jugado en la pista de Segar
be, que al comenzar el partido estaba 
seca, pero cuando se terminó parecía 

, una piscina, ya que lfovió durante todo 
el partido. 

Mientras la pista estuvo seca, el 
equipo vlnarocense jugó con velocidad, 

--

contraatacando mucho, consiguiendo 
de este modo distanciarse en el mar
cador; fuego, con la cancha impracti· 
cable, donde ya era un arte mantener
se en pie, se limitó a mantener la ven
taja conseguida. 

Y ahora un paréntesis navideño para 
volver el día 9 de enero contra el 11-
der de fa competición: Eurotebaida. El 
cronista desea una Feliz Navidad y un 
Próspero Año a todos los lectores de 
esta sección. 

PIVOT 

La Directiva y jugadores 
del Club Baloncesto Vina· 
roz desean a sus socios y 
aficionados en general una 
FELIZ NAVIDAD y un VEN· 
TUROSO AF:IO 1977. 

. 

muebles de cocina pa- elementos 

1 H 1 í 1' 4 '·~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A lA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDEHA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SE~1ANA 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. F. VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos Jugador - Puntos 

FERRANDO . . . ... ... 29'59 CHALER ... .. . ... .. . 7 
MARCO ... . .. ... ... 26'60 BARTOLO ... ... . .. . .. 7 
REDO ... ... ... . . . .. . 26'36 MARTINEZ ... 7 
MILLAN 25'70 

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

CANO 6 SERRANO ... 22'85 ... . .. .. . . . . . .. .. . ... ... 
GENARO ... .. . . .. . .. 22'08 CARRASCO ... . . . ... 5 
COLL ... ... . . . . .. .. . 22'05 POLO . .. ... ... . .. ... 5 
USUBIAGA .. .. . ... . . . 19'70 ADELL ... ... . .. 5 .. . .. . sos ... ... ... .. . ... 17'94 MARTORELL 4 
PEREZ .. 15'64 

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

MARCUENDA 3 GUILLAMON .. . 15'60 .. ... . . . .. . .. . 
ALIAS ... .. . ... . .. ... 12'85 VIZCARRO ... .... .. ... 3 
BELTRAN .. . ... .. . ... 6'26 MARTINEZ ... ... ... . .. 3 
CRISTOBAL ... ... ... 5'18 CIURANA .. . .. . ... 1 ... 
TUR ... ... ... .. . ... 4'18 SEGURA 1 
TENA 3'60 

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

1 CASIANO ... 2'35 GOMIS ... .. . .. . .. . ... .. . ... ... 

a. a 
DIVISION 

eRUPO 111 
Resultados de la jornada 17 ... Partidos para el día 2 de enero 

Mallorca, 2 - Poblense, O Constancia- Poblense 
Aragón, 5 - Acero , 2 Acero - Mallorca 
Lérida, 2 - Tarragona, O Tan:agona- Aragón 
Yeclano, 1 - Gandía, O Gandía - Lérida 
Eldense, 1 - Onteniente, O Onteniente- Yeclano 
Olímpico, 1 - Gerona, O Gerona - Eldense 
VINAROZ, 3 - Villena, 1 Villena- Olímpico 
Reus, 1 - Sabadell, 1 Sabadell- VINAROZ 
Huesca, 3 - Ibiza, 1 Ibiza- Reus 
Constancia, 1 - At. Baleares, 2 A t. Baleares - Huesca 

CLASIFICACION 

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

At. Baleares . 17 8 6 3 22 9 22+ 6 
Olímpico . 17 7 6 4 22 13 20+ 2 
Eldense .. . .. . 17 9 2 6 23 16 20+ 2 
Mallorca . .. . 17 8 4 . 5 25 20 20+ 2 
Lérida ... ... ... 17 7 5 5 32 23 19+ 1 
Aragón .. . .. . . .. 17 7 5 5 27 21 19+ 1 
Yeclano .. . .. . ... 17 7 5 5 18 17 19+ 1 
Sabadell . 17 7 4 ' 6 24 13 18+ 2 
Gerona .. . .. . 17 7 2 8 24 19 18 
Huesca .. . ... .. . 17 7 4 6 23 23 18 
VINAROZ ... ... 17 7 4 6 19 26 18 
Reus ..... .. .. ... 17 6 5 6 26 21 17- 1 
Onteniente ... ... 17 5 7 5 17 16 17+ 1 
Tarragona 17 6 4 7 15 16 16 
Ibiza ...... 17 5 6 6 19 24 16 
Gandía ... ... 17 5 6 6 12 20 16 
Villena ... ... 17 4 6 7 19 25 14-2 
Poblense . ... 17 6 2 9 11 22 14- 2 
Constancia 17 4 5 8 12 23 13- 5 
Acero . ... . .. 17 2 4 11 13 36 7- 8 

' 



Punto de vista 
También el 76 cierra 

este ventanal que, a lo 
largo y ancho de la singla
dura que acaba, dio op
ción a que se asomaran 
por él tantos personajes 
populares. Concretamente, 
cincuenta y uno fueron los 
entrevistados. Al des
cubierto, facetas de su 
profesión, puntos de vista 
y algún que otro ángulo 
personal, siempre en aras 
a saciar el interés del ama
ble lector. Ningún mérito 
por nuestra parte, tan sólo 
la satisfacción de haber 
cubierto las distintas eta
pas del 76, fieles a la cita 
por encima de cualquier 
contingencia. Flash 76 les 
dice adiós con acento de 
nostalgia, pero cuando un 
nuevo año está práctica
mente en órbita, ¡albricias! 
¡Feliz 77! 

Al finalizar el partido, euforia 
en todos los ángulos del Cerval. 
Los jugadores se vistieron en 
esta ocasión raudamente y todo 
eran felicitaciones. El triunfo en 
tal oportunidad tenía un signi
ficado especial. Tena charlaba 
con sus familiares que no ha
bían querido perderse la pre
sentación de Manolo, y muy 
consecuentemente exterio
rizaban contento. Nos atiende. 

-¿Cómo juzgas tu presenta
ción en el Cervol? 

-Me preocupaba un poco por 
los nervios, pues ya se sabe que 
cuando más interés tienes en 

una cosa, a lo mejor te falla. No 
estoy descontento ni mucho me
nos, aunque puedo rendir y ren
diré infinitamente más. 

-¿Qué opinión te merece el 
público? 

Sábado, 25 dlcbre. 1976 

TENA y BEL TRAN· 
Tal como procedía, el Vinaroz C. de F. despidió al 76 con un. espléndido partido y una victoria sonada, que 

pudo ser apoteósica. A pesar de que el terreno de juego se prestaba para pocas filigranas, los muchachos de 
Vicente Piquer se vaciaron con el buen propósito de ofrecer a sus incondicionales, y como rúbrica al año que se 
nos va, un encuentro convincente. Y desde luego no cabe la menor duda que lo consiguieron y hubo vibración 
en el graderío, pues el Vínaroz, desmelenado, maniobró con auténtica agresividad, barriendo literalmente del cam
po al conjunto de la ciudad del Marquesado, y el árbitro, que lo iba haciendo bien, estropeó la cosa, cuando ya 
fuera del tiempo reglamentario y con largueza castigó a nuestro conjunto con un penalty muy riguroso. Momento 
psicológico, que tuvo una decisiva influencia en el partido. En. definitiva, dos puntos de oro que permiten no que
dar descolgado en esta apretada carrera por los puestos que darán opción al premio. Finaliza el 76, y el Vinaroz 
C. de F., en su terreno, ha dado muchísimas satisfacciones a sus seguidores con buen fútbol e indomable garra 
y una fortaleza física y puesta a punto, que evidencia que se trabaja a plena conciencia, y aunque por ahl nos han 
dado buen Jute, su. posición en la tabla es halagadora. El 76, tan amable por tantos conceptos, nos deja en uno de 
los puestos que permitirán integrarse en la nueva Segunda División. 8, que es la meta que persiguen todos tos 
equipos con tanto ardor. El Cervol despidió al año en olor de multitud, y la afición. vinarocense ·gozó como en las 
grandes solemnidades. 

El último partido del año que está al caer, entre otros alicientes, el de la presentación ante la hinchada 
local del jugador de Vall de Uxó, Manolo Marrama TENA, que de juvenil se lo llevó a sus filas el conjunto colcho
nero de la capital de España, y a las órdenes de Marx Merkel, estuvo mu.y a punto de encumbrarse a la fama. Su 
debut en el Cervol había provocado la lógica expectación, y el chaval, a pesar de que el terreno de juego dejaba 
mucho que desear, causó grata impresión por su potencia, por su buen toque de balón y clara visión de juego. 
Tena puede ser el hombre preciso para dar un nuevo aire al Vinaroz 77 en esa lucha cruenta que se Intuye en pos 
de las codiciadas plazas del ascenso. 

-Fenomenal. Nos alentó des
de el inicio de la contienda, y 
como su calor llega hasta la 
cancha, influye para que nues
tros ánimos no decaigan en nin
gún instante. 

-¿Fácil el triunfo? 
-De eso nada. El Vi/lena, 

aunque no es un equipo de los 
de delante, posee un cuadro 
muy apañado, y sus hombres, 
por su veteranía y además con 
el campo pesado que le vino 
como an11/o al dedo, han jugado 
su baza. Nosotros, que había
mos brindado el partido a la afi
ción, no podíamos defraudar y 
te aseguro que si nuestro con
trincante es el líder, no tengas 
la menor duda que también hu
biese caído. El Vinaroz, el pasa
do domingo, estuvo realmente 
irresistible. 

-¿Animado cara al 77? 
-Tengo ganas de que llegue 

ya el partido contra el Sabade/1. 
Estoy convencido y, claro, pon
dré de mi parte todo lo que haga 
falta para que la temporada ve
nidera sea la de mi consagra
ción definitiva. Hasta ahora he 
llevado, por lo menos de un 
tiempo a esta parte, una racha 
negra. La he soslayado con fe, 
pues no olvidemos que el fútbol 
es lo mío y quiero llegar lejos. 

-¿Cómo te fue pnr Madrid? 
-Una experiencia inolvida-

ble. Tenía entonces 17 años, y 
todos me trataron muy bien . Lle
gué a jugar varios amistosos 
con el At. Madrid, y uno de ellos 
de tipo internacional contra el 
Benfica, de Lisboa. La Prensa 
me destacó. No pude consofi· 
darme en el primer equipo, pues 
allí hay gente de mucha catego· 
ría y me cedieron al filial y fue· 
go al Valdepeñas. Llegó la le
sión y ya totalmente restableci
do, a un nuevo envite, que espe· 
ro que en tal oportunidad sea 
positivo con amplitud. 

-¿Por qué en Vinaroz? 
-Bueno, yo tenía varias pro· 

posiciones, pero el míster Vi
cente Piquer me animó y decidí 
firmar por el conjunto vinarocen
se, que se ha portado bien con
migo, pues la operación de me
nisco la zanjé aquí y me abona
ron la pensión, y ahora ya en 
vigor el contrato estipulado a 

tenor del total restablecimiento 
que a Dios gracias lo es, como 
se demostró el pasado domingo. 

-¿Te gustaría seguir aquí? 
-Ya te dije antes que yo ten-

go, aunque parezca inmodestia, 
muchas aspiraciones en el sen
tido de que el fútbol va a ser por 
unos años mi profesión y es nor
mal que mida muy requetebién 
los pasos a dar. Si el Vinaroz 
C. de F. ascendiera a la Segun
da B, sería para mí un honor, 
pues se alternaría con equipos 
de más calidad y entonces todo 
se cotizaría más. 

-¿Hay equipo para ascen
der? 

-Pienso que sí. La plantilla, 
aunque no amplia, es joven y 
con ganas de superación, y veo 
que hay igualdad en la tabla, 
prueba inequívoca de que la 
apetencia es idéntica. Me incli
no por el ascenso. 

-¿Qué pedirás a los Reyes? 
-Que traigan éxitos al Vina-

roz C. de F., y si es así, se harán 
extensivos a los jugadores. Es
pero el nuevo año como chiqui
llo con botas nuevas, ojalá pue
da prestar un buen servicio al 
equipo que es modesto pero 
grande a la vez. 

-o O o-

En la plazoleta de los vestua
rios había extraordinaria am
bientación y todo rezumaba fe
licidad. José Francisco Beltrán 
Albalate andaba por allí con su 
bella novia, que se había llega
do desde Castellón. 

-¿Qué tal se pasó en el ban· 
quillo? 

-No es muy agradable que 
digamos, pero alguien tiene que 
estar. 

-¿Tienes puesto en el equi
po? 

-Sinceramente te digo, por
que a mí me gusta hablar claro, 
que por el momento el disposi
tivo de retaguardia va cumplien
do y todo es cuestión de que lle
gue mi oportunidad y entonces 
trataré de no desentonar. 

-¿Tu mejor recuerdo? 
-En Puerto/lana, nos defen-

dimos muy bien, y merecimos in
cluso eliminar al Calvo Sote/o. 
Fue un partido heroico de ver
dad y era difícil meterse en 

nuestra parcela. A últíma hora 
los penaltys nos fastidiaron. 

José Francisco Beltrán Alba
late nació en Castellón hace 23 
años. Jugó en los juveniles del 
Castellón, R. Madrid, Villarreal 
y Molinense. 

-¿Proyectos inmediatos? 
-Seguir en el fútbol y encon-

trar cuanto antes una colocación 
estimable, pues pienso contraer 
matrimonio este año. 

-¿Qué te parece el ambiente 
futbolístico de Vinaroz? 

-Me encanta. Hay mucha afi
ción y el trato del público es 
muy cordial. Además, es una 
ciudad muy acogedora. 

-¿Vicente Pique r os trata 
bien? 

-Desde luego. Es un hombre 
muy trabajador, que nos da bue
nos consejos y sirven de mucho, 
pues no en balde fue cocinero 
antes que .. . 

-¿Cómo ocupas las ratos de 
ocio? 

-Paseo, algún día al cine y 
leo. Me gusta infinidad la lectu
ra. La Prensa deportiva también 
la degusto bien. 

-o O o-
Y nada más. Hay prisa, pues 

el número es extra y la Navidad 
al caer. 

ANGEL 

?~ 



Hay Bancos que no paran ... 
·· ~ .. 

. --..... ., . 

1924 Se inaugura la Age nc1a Urbana de Plaza Palac1o 
en Barcelona, la pnmera Agen c1a Urbana del Banco 

de Bilbao y la más ant1gua de la 

1969 El Banco de la Jy1 ujer del Banco de Bilbao m1c1a un nuevo 
concepto de serv1cio ded1cado a la mu¡er española . 

1971 

CO DE BILBAO 
8ANKAMERICARD~ . 

Presentación en España de las T ar¡etas de Créd1t0, 
válidas para comprar s1n d1nero en todo el mundo. 

Se aprueba 
la pnmera Ca1a 
de Ahorro s de un 
Banco, por Real 
Orden de Isabel 11 

//"'"_ ... 

1936 Conces1ón de los 1nsólitos , Cred1tos fac1ales, 
para ayudar a afrontar las d1f1cultades 

económ1cas de la guerra. 

1973 
Pioneros del nuevo sistema de Crédito 
Instantáneo, que se· concede en menos 
de tres días, sin avales ni garantías • 

... y es porque Sus clientes no 

InauguraCIÓn en París 
de una Of1cina del Banco de Bilba 
la decana de la banca espanola 
en la cap1ta·l francesa. 

acción d1vulga 
sus Servicios de Ahorre 

aconsejando y orientando st 
cómo ahorrar mejor. 
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