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FACHADA DE LA ARCIPRESTAL 
Cuando, en verano, nos visita el turismo internacional, es frecuente 

ver cómo se toman fotografías, desde distintos planos, de la fachada de 
nuestra Iglesia Arciprestal, y se mueve la cinta cinematográfica de las 
máquinas tomavistas para guardar recuerdo de la monumentalidad de 
aquélla. 

He aquí, traduciendo sus palabras, cómo describe el historiador Juan 
Manuel Borrás Jarque la construcción de la fachada de la Arciprestal: «El 
espíritu de grandes construcciones para el embellecimiento de la Villa, 
que comenzó a finales del siglo XVI, culminó, como se ha visto, en el 
XVII, y al final del mismo coronaba la grandiosa obra de la Parroquial con 
la construcción de la fachada digna de ella. Se subastaron estas obras el 
día 2 de mayo de 1698, rematándose a favor de los maestros Juan Bau· 
tista Viñes y Bartolomé Mir, los dos de Valencia. Se señalaron 2.200 libras, 
únicamente, por su trabajo, teniéndose que llevarles el material al pie de 
la obra, y concederles casa franca y franquicias de vecindario, con la con
sideración de vecinos de la Villa, como consta en la escritura de contrata 
efectuada en la misma fecha. El compromiso era para tres años. Dirigía 
las obras el maestro Bartolomé Mir y su compañero Juan Bautista Viñes, 
cantero, tenía el prestigio de haber hecho la notable torre de Santa Cata
lina, de Valencia. La planta de la frontera fue construida por Eugenio Guillo 
y costó 35 libras. Bartolomé Mir, acompañado de los comisionados Bene· 
dicto Bnrdes, Salvador Miralles y José Quixal, fueron a Chilches para es
coger la piedra negra, extrayendo la mejor. Esta piedra fue llevada a la 
playa vinarocense desde la de Moncófar, por el patrón Juan Corrau. La 
piedra blanca se había convenido arrancarla de Alcalá, y no habiendo en· 
contrado allí la conveniente, fue llevada desde una cantera entre Vinebre 
y Aseó, siendo transportada por el río Ebro. Se puso la primera piedra el 
día de la Fiesta del Pilar del mismo año, según se detalla en el litlrp_ - ~e 
"Determinacions". . · 

Cuando los artistas se ocupaban en algo que no estaba en el contrato, 
cobraban el jornal a ocho sueld<>s; así, el maestro Bartolomé Mir,.~que,.es
tuvo catorce días para lucir las piedras negras del nicho de Já Santtshna 
Virgen. Las coronas de los Santos de la frontera fueron construida_s por 
Carlos María Botari. La obra total se terminó el año 1702, o sea un año 
más tarde del fijado en las condiciones de la contrata. · 

El conjunto, de estilo barroco, es de una gran visibilidad y elegancia. 
Cuatro altas columnas salomónicas de piedra sosUenen una hermosa cor· 

nisa sobre la que están: a los extremos, dos grandes conchas y las esculturas de San Sebastián y San Roque; en medio, la Asunc_ión 
de la Virgen, una corona grandiosa de piedra blanca con el anagrama de María, y, encima, el ventanal ovalado dé cristales de cdiO· 
res. Completa el magnífico dibujo, una finísima ornamentación que, junto con la combinación de la piedra negra y blanca, próducen 
sensación agradabilísima en el ánimo de quien contempla tan inspirada concepción artística» (1). ·: ,.: 

Estas son las palabras del historiador local Borrás Jarque, al reseñar la construcción de la fachada de nuestra Arciprestal. 
Ultimamente, se hizo una limpieza general de la piedra de dicha fachada y se colocó nueva cristalera en el ventanal ovalado. 

(1) "Historia de Vinares" (Cap. XXV, págs. 235, 236 y 237) . 

a YICLA, CON AMBICIOII::-~ · 
En verdad el partido del pasado domingo fue sensacional, de /os que 

marcan época. Desde luego el C. D. Eldense resultó ser el equipo más 
potente que ha desfilado por el Cerval esta temporada y, por ende, el 
obstáculo más difícil a sortear. El Vínaroz C. de F., justificando su gran 
momento y en aras de superación, nos obsequió con un recital de inne
gable clase, amalgamado con fútbol tuerza, que hizo pOsible doblegar 
a un ríva : tan calificado como el Eldense. Un espectáculo precioso que 
motivó viiJr2cíón en el Cerval, como en las grandes solemnidades. 

Mañana, desplazamiento a Yecla. Un partido como todos /os de cam
po contrarío, con su problemática, pues el factor ambiente pesa lo suyo. 
El Vínaroz C. de F. , con una preparación física encomiable y una moral 
a prueba de bomba, con astucia, serenidad y genio, tratará de imponer 
su ley. Una victoria en campo contrarío caería de perlas y a la vez daría 
nuevos ánimos para que, en ese «rush» final, el Vínaroz C. de F. pueda 
alcanzar una clasificación con pasaporte a la Segunda B. Vamos a ver si 
en Yecla sucede lo mejor para nuestro equipo. ANGEL 

Como broche de oro a un partido antológico llegó el segundo gol y la apoteosis. En el 
grabado, Luis Agustín Pérez -hecho un coloso toda la tarde-, cuando iban 89 minutos 
de juego, tras driblar a diestro y siniestro, hizo el pase de la muerte a Ferrando, y el 
torotosino, con su habitual serenidad, alojó el balón en la puerta de Zabala. El Eldense, 
justo es remarcarlo, cayó con honor ante un rival inspiradísimo e irresistible. -

(Foto: BRAU.) 



LUNES, 28 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Hombres curiosos. «El hombre 

de los vientos» (2.a parte). 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela. (Cap. 1 de V.) «Siem
pre en capilla», de Luisa ;Fo
rrellad. Intérpretes: Len, Ma
nuel Galiana; Jasper, Emilio 
Gutiérrez Caba; Alexander, 
Eugenio Ríos; Jennie, Carlota 
Dicenta; Hombre, Luis Oar; 
Honora, Consuelo de Nieva; 
Madre de Jennie, Gloria Ríos; 
Martina, Gerardo Malla; Nel
son, Marta Flores; Nelson, Fer
nando Rubio; Wiatt, Carlos 
Lloret; Madame, Silvia Solar; 
Ada, María Durán; Cara de 
de Luna, Blanca Sandino; Mis
ter Greene, Fernando Ulloa; 
Mrs. Greene, Montserrat Sal
vador; Señorita Greene, Car
men Elías; Cibby Greene, Ale
jandro Polls; Hermano de Ada, 
Jorge Durán; Garret, José Pe
ñalver; Doctor Mchth, Luis Po
sada; Hermana, Conchita Han
dryck. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'00 Moviola. 
21'15 «La fundación», de Antonio 

Buero Vallejo. Varios hombres 
viven en una especie de extra
ña residencia, que no es otra 
cosa que una cárcel, aunque a 
los ojos de uno de ellos, que 
no sabe la verdad, el lugar no 
aparezca como tal. Pasará un 
tiempo antes de que descubra 
el horrible lugar en el que com
parte con sus compañeros su 
vida, odios, miserias e ilusio
nes y cuando lo descubra ... 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Recital. «Cuarteto Ama

deus» (1). 
22'00 Redacción de noche. 

MARTES, 1 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. (Color.) «Habla el 

sonido del dinero». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela (Cap. II). «Siempre en 
Capilla». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'00 Mujeres insólítas. «La Sierpe 
del Nilo» (Cleopatra). Intér
pretes: Cleopatra, Rocío Dúr
cal; Julio César, Luis Prendes; 
Marco Antonio, Víctor Valver
de; Tolomeo, Jesús Nieto; Teo
doroto, Vicente Vega; Eunuco, 
José Franco; Pepe, Luis Vare
la. La actriz encargada de dar 
vida al personaje de esta no
che nos cuenta la vida y amo
res de la intrigante Cleopatra, 
hija de Tolomeo XIII ... A su 
lado estarán figuras tan famo
sas como Julio César, Marco 
Antonio, ambos víctimas de su 
afán de poder y seducción. 

22'00 Esta noche ... fiesta. (Color.) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 ¿Qué es .. . ? «La diálisis». 
20'30 Maestr"os y estilos. 
21'30 Musical pop. «Linda Ronstadi

Eagles - Jackson Browne» (I) . 

........ _ 

MIERCOLES, 2 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'30 ¿Quién es ... ? (Color.) 
15'50 Documental. «Han invadido el 

desierto». 
16'25 Fútbol. «Lewski Spartak - At

létic de Madrid». Desde el Es
tadium de Sofía, retransmisión 
en directo del encuentro de 
fútbol, Recopa de Europa. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Terrytoons. Docu
mental: «El mundo de las ara
ñas. 

20'00 Novela (Cap. III) . «Siempre en 
Capilla». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'00 España, hoy. (Color.) 
21'30 «Una ciudad al final del cami

no». Episodio n. 0 4. Intérpre
tes: Massimo Ranieri, Giovan
na Carola. Lupo y Chiara es
tán en un camping, donde des
pués de bañarse y tomar café 
irlandés tienen una nueva pe
lea ... y vuelven a hacer las pa
ces. Tras enfrentarse a un nue
vo incidente callejero en el que 
Chiara aconseja a Lupo «que 
no se meta», llegan por fin a 
Milán, meta en los sueños de 
Lupo, quien pide trabajo in
fructuosamente. 

22'30 «El mundo en acción». Miguel 
de la Quadra se ocupa a lo lar
go de dos programas en pre
sentarnos una aventura de 
nuestro tiempo: la aventura de 
la velocidad. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cine club. Ciclo: Orson Welles. 

«Ciudadano Kane». (Citizen 
Kane) . Director: Orson Welles. 
Intérpretes: Orson Welles, Jo
seph Cotten, Agnes Moorehead, 
Ruth Warrik, Ray Collins. El 
multimillonario norteamerica
no Charles Foster Kane ha 
muerto. Los periodistas quie
ren llegar al fondo de su au
téntica personalidad. Los da
tos qué poseen sólo indican 
rasgos puramente externos. Al 
morir ha pronunciado una pa
labra: «Rosebudd». Quizás sea 
una clave. Uno de los periodis
tas investiga para averiguar 
qué significa. 

22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 3 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. "(Color.) Primera 

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Espacio 1999. (Color.) «Fin de 

la eternidad». 
18'25 Baloncesto. Real Madrid-Spar

tak Brno. Desde el Pabellón 
Deportivo del Real Madrid, 
transmisión en directo del par
tido de Baloncesto de la Copa 
de Europa, entre el Real Ma
drid y el Spartak Brno. 

20'00 Novela (Cap. IV). «Siempre en 
Capilla». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'00 Vivir para ver. La crítica de 
la Televisión hecha por la pro
pia Televisión a la manera pe
culiar e ingeniosa de Alfredo 
Amestoy. 

21'30 Largometraje. «Quiéreme o dé
jame». Director: Charles Vidor. 
Intérpretes: Doris Day, James 
Cagney, Cameron Mitchell, Ro
bert Keith, Toro Tully. Martín 
Snyder, dueño de la más im
portante lavandería del Chica
go de los años veinte -que 
Impone sus servicios con pro
cedimientos de gángster-, se 
enamora de una corista, Ruth, 
a la que lanza al estrellato, 
Martín la respeta, no pide 
nada a cambio: Ruth es su 
creación, el lado más noble de 
su azarosa vida. Por agradeci
miento , Ruth se casa con él. 

23'20 Ultima hora (Color.) 
23'45 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Toda la infor

mación deportiva de carácter 
nacional e internacional. 

21'30 Jazz vivo. «Orquesta de Gil 
Evans» (II ) . 

22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 4 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 
16'10 Abogada Kate McShane. (Co

lor. ) «Simplemente humanos». 
17'20 TV en el recuerdo. «Vestida 

de Tul» (Serie: Cuentos y Le
yendas) . 

18'35 Un globo, dos globos, tres blo
bos. (Color.) La semana. 

20 '00 Novela. (Cap. V y último.) 
«Siempre en Capilla». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye «La prensa en 
el debate». 

21'15 Los ríos. 
21'45 Un, dos, tres... (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 
23'25 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Teatro club. «Paolo Paoli». 
21'30 La danza. 
22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 5 MARZO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. Primera 

edición. 
15'30 Marco («De los Apeninos a los 

Andes» ) . (Color. ) «Perdóname, 
papá». En su camino hacia la 
escuela, Marco se encuentra 
con Fiolina en un restaurante, 
quien le recomienda que debe 
olvidarse de la proposición de 
Peppino sobre ir a la Argen
tina. Sin embargo, Marco está 
decidido a ir allí y en lugar de 
dirigirse a la escuela se dirige 
al almacén del señor Gilotti, 
con el fin de ganar dinero, pero 
Gilotti ya no le necesita. Cuan
do Marco se encamina para 
comunicar a Peppino su deci
sión se encuentra con un hom
bre alto que amigablemente le 
pide que le lleve hasta su pa
dre. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Largometraje. «El capitán Ko

penick). Director: Heltum 
Kautner. Intérpretes: Heinz 
Ruhmann, Willy Kleinan, Ma
ría Gahalt, Martín Held. Gui
llermo, un viejo vagabundo a 
quien todas las puertas se le 
cierran en su patria, busca 

afanosamente un pasaporte 
para poder emigrar. Pero no 
lo consigue. Desesperado, in
tenta robar el documento sal
vador y es apresado por la po
licía. Tras diez años de conde
na, sale a la calle; pero sigue 
aferrado a su idea de tener 
una documentación en regla, 
como todo el mundo , y por ello 
no se le ocurre otra cosa que 
disfrazarse de capitán. 

17'30 El circo de TVE (Color.) 
18'30 Torneo. 
19'30 Escuela de ... «La higiene» 
20'00 Con otro acento. «Panamá». 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Informe especial. 
22'45 Sábado, cine. «Raíces profun

das». Director: George Stevens. 
Intérpretes: Alan Ladd, Jean 
Arthur, Van Helflin, Ben John
son, Emile Meyer, Erando de 
Wilde, Edgard Buchanan. Los 
hermanos Ryker, unos ganade
ros decididos a imponer por 
cualquier medio sus intereses 
sobre los de los campesinos, 
tienen como principal oponente 
al matrimonio Staret, unos mo
destos gran j eros, decididos 
también a defender el derecho 
de los colonos a cultivar sus 
tierras. Los Staret contratan 
los servicios de un vagabundo 
-Shane-- del que nada saben. 
Hasta entonces, en el desafío 
de los Ryker no han asomado 
las armas. Pero la presencia 
de Shane precipita las cosas. 

00'40 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
15'30 Presentación y avances. 
15'31 Mundodeporte. Rugby: «Gales-

Inglaterra». 
18'30 Cantando se hace camino. 
19'15 Documental. 
20'00 Tele-revista. 
21'00 «Esplendor y miseria de las 

cortesanas. 
22'00 Concierto, en directo. 

DOMINGO, 6 MARZO 

Primera Cadena 
10'01 Hablamos. 
10'31 El día del Señor. 
11 '30 Concierto. «Ciclo: Seis Cuarte-

tos de Bartok» (11). 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 
15'15 La casa de la pradera (Color.) 
16'15 Voces a 45. 
16'45 Opinión pública. (Color. ) 
17'15 Información deportiva. · 
17'20 Misterio. (Color. ) McCoy. «Una 

vez, otra vez». Intérpretes: 
Tony Curtís, Roscoe Lee Brow
ne, Lucille Meredith, Bernar
dette Peter. Allen Garfield, Na
talle Shaffer. McCoy, impulsi
vo y poco ortodoxo detective 
privado, se ve complicado en 
un caso de estafa cuando su 
amiga Brenda, una periodista, 
solicita su ayuda profesional. 

19'00 Información deportiva. 
19'10 625 líneas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol. (Color. ) Celta- Rácing 

de Santander. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
22'30 Curro Jiménez. (Color. ) «Un 

estudiante, un fraile y un al
garrobo». 
Curro Jiménez comete un asal
to en el cual conoce a un 
vigoroso gigantón llamado «El 
Algarrobo», del cual se hace 
amigo. 

23'20 Estudio estadio. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

"17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Original. «Mirar tiene impues-

to de lujo». 
18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo: Fritz 

Lang. «Encuentro en la noche». 
21'30 A fondo. 



••• aCTIVIDAD~ 
UNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 15 DE FEBRERO DE 1977 

En la sesión. celebrada por la Comi
sión Permanente el día 15 de febrero 
de ·1977 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada de los 

siguientes asuntos: . 
a) De la Circular de la Direc

ción General de Administración Local 
sobre la celebración del día Forestal 
Mundial. 

b) De las tareas realizadas por los 
Servicios Finalistas Municipales. 

Anular el acuerdo adoptado por esta 
Comisión en sesión de 25 de enero y 
declarar sobre los herederos del pen
sionista fallecido D. Constantino Este
ller y responsabilizarse ante la MUN
PAL del abono a D.a Francisca Duatis 
Nos, D.a Pilar Esteller Duatis y D. Vi
cente Esteller Duatis, de las pensiones 
pendientes que correspondían a don 
Constantino Esteller. 

Denegar la reclamación presentada 
por D. Manuel Segura, por venir obli
gado a abonar también contribuciones 
especiales por aumento de valor al es
tar construido el edificio en el momen
to de rectificar el Padrón de Contribu
yentes de las obras de Urbanización 
de la prolongación de la calle de San 
Francisco. 

Denegar la reclamación presentada 
por D. Jaime Vericat, por venir obliga
do a abonar también contribuciones 
especiales por aumento de valor al es
tar construido el edificio en el momen
to de rectificar el Padrón de Contribu
yentes de las obras de Urbanización 
de la prolongación de la calle San 
Francisco. 

Reconocer el undécimo trienio al fun~ 
cionario municipal D. José Sabaté Bort. 

Reconocer el décimo trienio al fun
cionario Municipal D. Sebastián Prades 
Mi ralles. 

Aprobar el plano levantado por el 
Sr. Aparejador Municipal en que se de
limita el terreno de D. Alvaro Albalat, 
sito en · la antigua muralla, ordenando 
al Sr. Aparejador ma-rque sobre el te
rreno el límite entre la propiedad del 
Sr. Albalat y la de este Ayuntamiento. 

Autorizar los siguientes permisos so
bre prohibición de aparcar: 

a) A D. Juan Ayza Martí, en la ca
lle Arcipreste Bono, 3, sujetándose a 
varias condiciones. 

b) A D. Andrés Zapata Malina, en 
la calle Arcipreste Bono, 44, sujetán
dose a varias condiciones. 

e) A D. Joaquín Miralles Bel, en la 
calle Santa Magdalena, 1 02, sujetándo
se a varias condiciones. 

Dejar pendiente de resolución la so
licitud de D. Carlos Vidal para el tras
paso de una casilla del Mercado. 

Conceder autorización a D.a Antonia 
Ferrer para que siga usando la casilla 
del Mercado, n.0 21, para continuar el 
negocio de su hermana D.a Agustina 
Ferrer. 

Informar favorablemente y remitir a 
la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el expediente incoado por 
D. Manuel Llombart Molés, para insta
lar una granja porcina en Partida Co
rral Mas de les Mates, polígono 51, 
parcela 202-c. 

Informar urbanísticamente la petición 
de la Industrial Levantina de Pinturas, 

S. A., para construir un almacén de 
venta y distribución de pinturas en .la 
Partida Capsades. 

Comunicar a D.a Clementina Celma 
Orti que para poder darle la informa
ción solicitada, deberá presentar un 
plano de situación , indicando a qué 
calle recaerá la fachada. 

Comunicar a D. Sebastián Torres 
Suara, D. José Domingo Verdera Breixa
no y D. Pedro Ricart Balada que su so
licitud de Urbanización de varias calles 
queda pendiente de resolución hasta 
la presentación del correspondiente 
Plan Parcial o Acomodación del Plan 
General vigente a la nueva Ley del 
Suelo y, asimismo, comunicarles que 
podrán presentar los correspondientes 
proyectos de Urbanización de acuerdo 
con las Normas del nuevo Plan Gene
ral en preparación. 

Manifestar y comunicar que la calle 
Rafels Garcia o Pilar cuentan con los 
servicios de agua potable , energía 
eléctrica, alcantarillado y accesos, aun
que el alcantarillado es deficiente a la 
Inmobiliaria y Construcciones Vinaroz, 
S. L. 

Solicitar del Sr. Aparejador D. José 
A. Gómez Sanjuán y del Sr. Concejal 
Delegado de Alineaciones, D. Arturo 
Caballero, que definan sobre el terreno 
la alineación solicitada por INCOVISA 
en la calle Rafels García, sujetándose 
a varias condiciones. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Miguel Beltrán, para rea
·anboq ap U9!0l10!f!POW ap seJqo JeZ!I 
tes de fachada y construir una mar
q4esina en la calle Mayor, 27. 
· b) A D. Juan J. Sancho, para cons
truir una nave industrial en Partida De
veses, parcela 114, polígono 19. 

e) A D. Sylvain Zaragoza, para 
construir un edificio de cinco plantas, 
incluida baja, para veinte viviendas 
subvencionadas, distribuidas en dos 
portales, sujetándose a varias condi
ciones. 

d) A D. Francisco Lluch Meseguer, 
para construir un almacén agrícola en 
Partida Murtera, sujetándose a varias 
condiciones. 

e•) A D. Pedro Carreras , para am
pliar la granja porcina sita en Partida 
«El Maleá», 40/ 19. 

f) A D.a Dolores Durán , para cons
truir una nave industrial en Partida Su
terrañes, polígono 3, parcela 34. 

g) A D. Vicente Esteller, para cons
truir una nave industrial en Partida Su
terrañes , polígono 5, parcela 161. 

h) A D. Joaquín Balada, para cons
truir una nave industrial para granja 
avícola en Partida Cometes, polígono 
50, parcela 6. 

Denegar la licencia de obras soli
ctiada por D.a Francisca Ayza, para 
construir una vivienda en la Partida 
Llavateras, polígono 30, parcela 1 O-a, 
por no ajustarse el proyecto a la nor
mativa general de la zona, calificada 
por el Plan General como residencial 
extensiva. 

Incluir en el Orden del día, por ra
zones de urgencia, las obras clandes
tinas realizadas por D. Juan, D.a Rosa 
y D.a Maria Teresa Puigcerver y reite
rarles por tercera vez que deben sus
pender las obras de movimientos de 
tierra y de urbanización que vienen 
realizando en la Zona de la Ermita. 

Vinaroz, a 22 de febrero de 1977. 

VIAJBS TIRADO, S. a. 
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 188 

C. Navarra, 20 • Teléfono 21 02 62 • Castellón de la Plana 

· Informes en VINAROZ: MARIA JESUS TORNEL 

San Francisco, 35. «Pasaje» • Teléfonos 45 00 62 y 4512 81 

COSAS DE MI PUEBLO 

Nuestras añejas navidades 
Pasó la Navidad. " Per Nada/, cada 

ove/la al se u corral". Estas fiestas las 
celebramos ahora, de forma diferente, 
con más gasto y ostentación; las me
sas mejor surtidas de viandas, cham
pañas y licores a la hora de comer. 
Ello supone un mejor nivel de vida, 
bien lo sé; pero a medida que vamos 
mejorando en este aspecto, vamos per
diendo, poco a poco, a mi modo de 
ver, aquellas costumbres que nos le
garon nuestros antepasados, y que tan 
íntimamente formaban parte de "NA
DAL". 

Sentado frente a la chimenea case
ra, con mi familia y mis nietos, ellos 
jugando, observé que allí faltaba, como 
antaño en casa de mis padres, la "zam
bomba". Hacia frío, diluviaba en la 
calle, pero yo no oía aquello de la 
«zambomba está borracha y el " qui la 
toca també" ». Los villancicos que nos 
hacía cantar la abuela Marianeta, al 
son de la zambomba y el pandero. 

Semanas antes del día 25 ya se pre
paraba la confección de la zambomba. 
Había que ir a la huerta de algún pa
riente o amigo de casa para que nos 
diera un canjilón de barro ( caduf), de 
los de la noria, que tenían un agujero 
en su extremidad inferior. En el inte
rior se adosaba un objeto metálico; se 
buscaba una e a ñ ita , a ser posible 
verde , con un pezón en su parte más 
gruesa -para que cimbreara mejor-, 
la cual se ataba fuertemente , a modo 
de muñón, en el centro de una piel 
de conejo, que la madre ya nos guar
daba y que había puesto a secar en 
el tejado. 

Se cerraba la bocana del canjilón, 
atando la piel de conejo alrededor de 
su ancho reborde, y al friccionar la 

mano sobre la caña, se producían unos 
sonidos "mol Nadalecs", a su paso 
por el reclamo metálico, al expandir el 
aire que el canjilón contenfa. 

Unas semanas antes de la Navidad, 
al anochecer, los niños y también los 
jóvenes, invadían las calles y casas de 
sus familiares, a modo de murga, ha
ciendo sonar la zambomba, al compás 
del pandero y los palillos, entonando 
las canciones tradicionales. Así se 
anunciaba la llegada de la gran fiesta 
anual. 

Vamos olvidando, con tristeza, cosas 
muy nuestras que, pese a su sencillez, 
tenían su encanto. En muchas casas 
se montaba, todos los años, el naci
miento. Ahora nos hemos extranjeri
zado y parece que viste más montar el 
árbol. 

En nuestra niñez se celebraba la 
Navidad a base de aquellos "pastisets" 
de cabello de ángel, y la botella de 
moscatel y "vi blanc". Nada de cham
paña. 

Otra cosa que también ha desapare
cido es el "allogué". El día de Navi
dad, por la mañana, los niños salían 
a visitar a sus familiares más allega
dos, para recibir el aguinaldo. 

Un buen amigo mío y compañero de 
colegio -ya fallecido-, todos los 
años recibía el mismo " a/logué" de su 
abuela. Le entregaba un duro "Ama
deo" (una pieza de 5 pesetas, en pla
ta), un melón de "tot l'any" y un ces
tito con higos secos y almendras de 
las fincas. No se rían ustedes, que es 
verdad. A pesar de ser una señora pu
diente, este era el aguinaldo del nieto 
todos los años. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

Tiempo de Cuaresma 
La Cuaresma es un tiempo fuerte de renovac10n -de conversión- de 

nuestro camino hacia Dios. Aquel camino que inició el Bautismo, de renunciar 
al pecado y vivir unidos a Jesucristo Resucitado . Es un camino que nos con
duce a la celebración de la Pascua y a la renovación de nuestros compromi
sos bautismales. Para conseguir este objetivo debemos propornernos un Pro
grama de Cuaresma. 

1.0 Revisar nuestra conducta. Sin miedo. Y con esperanza. Confrontándola 
con el Evangelio. Recibiendo con autenticidad el Sacramento de la Penitencia 
y de la Eucaristía . 

2.0 Realizar un esfuerzo de mejorar nuestra participación en fa Misa domi
nical y en los días ent1e semana que nos sea posible. Las lecturas de "fas Misas 
de la Cuaresma son una excelente catequesis de renovación de nuestra fe. 

3.0 Practicar la · mortificación con el ayuno y la abstinencia que para mu
chos no será quizá ayuno de comida y abstinencia de carne, sino de todo 
aquello que ofenda al Evangelio de Jesucristo, o sea un obstáculo para nuestra 
verdadera conversión. 

4.0 Buscar espacios de oración personal, de lectura de la Palabra de Dios, 
de silencio que enriquezca nuestra vida , con la ayuda de algún libro de reflexión 
cristiana. 

5.0 Dar testimonio de vida cristiana en todos los órdenes: Colaborar en 
algún apostolado; consolar y ayudar a los enfermos y a los que sufren; com
partir el pan con el hambriento; trabajar por conseguir una mayor justicia y 
caridad; crear y fomentar un clima de paz y convivencia en el ambiente en 
que vivimos, etc. 

Y todo esto con alegria cristiana y para agradar a Dios: "Cuando ayunéis, 
no andéis tristes ni cabizbajos .. . , perfumad vuestra cabeza ... " Así la Cuaresma 
será la fiesta que comienza, el paso de la muerte a la vida. 
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JAIME 1 y LORENZO ASINSIO 
PROLOGO 

Esta es la historia de dos hombres, uno culto, el otro no tanto; uno refinado, 
el otro menos; uno príncipe, el _ otro campesino, que el destino unió para uni
ficar Cataluña, Levante y las Islas Baleares. Esta es la historia de dos compa· 
ñeros de armas y de palacio, una de estas historias es verdadera, Jaime 1; la 
otra me la he inventado yo para señalar lo que puede hacer un hombre cuando 
se lo propone y hasta dónde llega su fuerza de voluntad, es la de Lorenzo 
Asensio. A los dos les unió la amistad desde pequeños. 

CAPITULO 1 

Jaime /, hijo de Pedro 11 y de María 
de Montpeffier, nació en esta ciudad, 
Montpeffier, en 1208. De pequeño tuvo 
maestros, vivió en un palacio grande, 
amplío. De pequeño él vivía en un pa· 
lacio que dominaba el pueblo, peque· 
ño, agricultor que vivía pobremente. 
Allí, en ese pueblo, nació unos años 
más tarde Lorenzo Asensío. Jaime 1 
estaba siempre rodeado de guardias; 
tenía una habitación para jugar, otra 
para comer y otra para dormir; comía 
cuanto y lo que le apetecía. Su padre 
venía a verlo muchas veces. 
. El palacio donde vivía era un poco 
pequeño, pues sólo era una residencia, 
tenía tres murallas, es decir, era en 
forma de triángulo; tenía una torre en 
cada muralla, en cada esquina; por Jo 
tanto, tenía tres torres redondas. En 
una de esas torres vivía él; /as mura
l/as tenían un metro y medio de espe
sor y tres metros de alta; en el centro, 
una casa cuadrada, y encima, la torre 
del homenaje, cuadrada, majestuosa, 
altísima; a su vez en un rincón, el res· 
guardo de /os soldados, y /as cabal/e· 
rizas e innumerables casamatas y to· 
rretas. 

En cambio Lorenzo era pobre, era 
pastor y 1/evaba a pastar a nueve ove· 
jas. Como su padre había muerto en 
una guerra, él y su madre tenían que 
trabajar duro, durísimo; a /os seis años 
ya hacía pastar /as ovejas. El no tenía 
maestros, ni educación; comía de vez 
en cuando; su casa era pequeña, te
nía dos habitaciones y el dormitorio 
(que era muy viejo); /as otras dos ha· 
bitacíones eran una cocina vieja y un 
cuarto desastrado; sus muebles, un ar· 
mario carcomido, una mesa y dos 
sillas. 

CAPITULO 11 

El pueblo y el castillo estaban en 
una montañita sólo accesible por un 
angosto camino; el pueblo se 1/amaba 
Seo de Urge/, pues por dicho caminíto 
pasaba todos los días Lorenzo con sus 
ovejas. Bajada la pequeña pero agres· 
te colina , donde Lorenzo hacía pastar 
a /as ovejas, era larga, toda verde, con 
algunas rocas rojas y un río, para más 
adelante meterse en un bosque; este 
es el mundo de Lorenzo. 

A Jaime lo sacaban a pasear todos 
los días en una especie de cama, síem· 
pre rodeado por los guardias, y un día , 
como niño que era, se le antojó ir al 
prado donde estaba Lorenzo, y al// se 
conocieron y se hicieron amigos por 

primera vez; más de una vez se esca
pó Jaime para librarse de su encierro 
e ir con Lorenzo; por aquellos días, 
más que él, /as ovejas /as llevaba .su 
madre, que acompañaba a Lorenzo al· 
gunas veces . En aquellos tiempos to
dos robaban, sino al que nadie podía 
resistirse, pues nua vez Lorenzo robó 
una manzana y al enterarse el padre 
de Jaime, fe prohibió que lo viese en 
/os pastos de la meseta y así acabó 
casi toda su amistad, pues aún se se
guían saludando, aunque sólo con la 
mirada. 

CAPITULO 111 

Pero el tiempo pasa inexorablemente 
para todos, el padre de Jaime murió 
en Muret, en 1213, y se planteó un 
grave problema de sucesión mientras 
/os chicos seguían creciendo. A /os 
diez años se elevó al trono a Jaime, 
que reinaría con el nombre de Jaime l. 
Esto ocurría en 1218. 

El ejército estaba de moda en aque
llos tiempos; muchos vagabundos, ma· 
lean tes y demás· malas compañías, pues 
en él les daban comida y cama y sólo 
se tenían que arriesgar en caso de gue
rra. Jaime 1, bueno, sus regentes, lo 
trasladaron a Barcelona, lejos de Lo· 
renzo , el cual al irse Jaime no se acor· 
daba mucho de él, pero un hecho de 
su vida los unió para nunca más se· 
pararlos, la muerte de la pobre madre 
de Lorenzo, fa cual fue asesinada por 
un moro. Lorenzo prometió vengarse. 

CAPITULO IV 

Al morir su madre, Lorenzo vendió la 
casa y /as ovejas y partió del pueblo 
buscando la venganza de su difunta 
madre, pero en el ejército todavía no 
lo admitían y pasó aguardando unos 
años pasando calamidades y sufrimien· 
tos; al fin Jaime 1 pudo reinar verda· 
deramente por él so/o, mientras Loren· 
zo pudo alistarse con dieciséis , y Jaí· 
me /, con dos más, ya pudo reinar ver· 
daderamente . 

Como he dicho en el otro capítulo , 
el ejército era un gra.n medio de vida 
para los maleantes. Aquel era tiempo 
de moros en que se luchaba contra 
el/os, pero también era tiempo de lu
chas entre moros y moros y cristianos 
y cristianos, solamente por ser más po
deroso, y por eso se reclutaban ejér
citos; aquí volvemos a ver la distancia 
entre Jaime y Lorenzo; al primero lo 
enseñaron unos maestros de armas, 
pero Lorenzo se forjó a sudor desde 

pinche a soldado, recibió insultos, pa· 
tadas, bromas, mal comía y mal bebía, 
y así una mañana, en su feo cuartelu
cho y su viejo barracón de unas trein· 
ta literas, los levantaron pronto a to· 
dos y emprendieron un largo viaje . 

CAPITULO V 

¿Dónde iban? ¿Por qué? Pronto sus 
dudas se aclararían; Lorenzo, Navarro 
y López, compañeros de barracón, par· 
tidaríos del sudor y de la fatiga de tan· 
tos días, se llevaron una alegría al 
preguntar dónde iban , iban al Alcázar 
de San - Pedro, gran bastión de los 
cristianos, de valientes y sufridos, fron· 
tera con los moros, encima de una co
lina, allí se formarían Lorenzo y sus 
amigos; por cierto, vamos a hablar de 
elfos: Navarro era fuerte y brioso, sus 
cabellos rubios y sus músculos de híe· 
rror. López era pensador, frío y arro
gante. Pero Lorenzo destacaba como 
un gran pensador. 

El Alcázar tenía una muralla no muy 
afta, rectangular primeramente; des· 
pués otra muralla más alta, cuadrada, 
y dentro de esa muralla, una pequeña 
obra, aunque muy selecta, un palacio 
del conde Fernández de ·Abellaneda, 
hombre muy rico; una torre del home
naje majestuosa, inmensa; por su pues
to /as murallas, salpicadas de torres y 
casamatas, también tenían unas peque· 
ñas ventanas y unos grandes balcones, 
una obra majestuosa, colosal; al fondo 
se veía terminar el gran valle que tíe· 
ne el Alcázar a sus grandes píes. 

CAPITULO VI 

Al 1/egar formaron todos en un patio 
lleno de escudos y al/í conocieron di· 
gamos a su tutor, alto, moreno, de cara 
redonda , barrigón, fortísimo, con un 
látigo en la mano y un largo bigote. 
Nada más llegar les dijo que allí ha· 
bría disciplina , limpieza , que les ense
ñarían a ser hombres, soldados, pero 
que les costaría mucho, y el que no 
aprendiese sería castigado, y se fue 
con su guardia , después se hizo una 
selección de los mejores; allí estaban 
nuestros tres amigos, los demás /os 
hicieron servir como criados, y des
pués /es condujeron a un buen barra
cón, de buenas camas y buen techo. 
A la mañana siguiente /es dieron el 
uniforme, fa casaca roja, azul el pan· 
talón , zapatos de color grisáceo y la 
camisa de color blanco, y por supues· 
to fa lanza y la espada; en el mismo 
patio de antes /es dieron otro sermón 
y después empezaron la otra ·feccíón, 
mon tar a caballo; /os soldados se /es 
reían , pero el capitán los hizo callar 
de un enérgico grito. Aquella noche to· 
dos terminaron hechos polvo. 

CAPITULO VIl 

En un mes aprendieron a montar a 
caballo , manejaban la lanza con la gra· 
cía con la que vuela un pájaro, la es· 
pada igual y también el escudo; ya es· 

taban preparados en tres meses para 
fa fucha , pero eso no es todo , /os in
fantes tenían ahora que probar todo lo 
aprendido, probarlo con fuego y con 
sangre; tenían que, en fa madrugada, 
con treinta y seis soldados y ellos trein· 
ta lanzarse contra la guardia dormida 
de los moros sobre su campamento , 
/os que regresaran se consagrarían 
como infantes y lograrían ser compo
nentes de fa guardia del rey Jaime l. Al 
oír esto, Lorenzo se volcó materiafmen· 
te en su entreno para el día decisivo; 
por fin llegó el gran día , un jueves, a 
las siete de la mañana . El sol ya salía, 
las flores tenían rocío, y montando en 
los caballos partieron hacia fa fucha 
contra los moros, el frío y el miedo 
en un pueblo a dos kilómetros del Al· 
cázar. 

CAPITULO VIII 

Al salir de un barranco estrecho se 
veía el pueblo en medio y a los lados 
del pueblo dos campamentos moros. 
Como el sol todavía estaba saliendo, 
/os guardias se dormían; dividieron en 
dos el ejército y se lanzaron a cabal/o 
sobre /os moros; al cogerlos por sor· 
presa tardaron mucho en dar la alarma, 
y al darse cuenta /os moros, ya tenían 
medio ejército destrozado , pese a todo 
eran dos contra uno. Las lanzas baila· 
ban macabramente, /as flechas silba· 
ban al dios muerte y /as espadas mar· 
caban el paso del moribundo, el grito 
del herido, el 1/anto del lisiado, el ge
mido del medio muerto, la sangre co· 
rría a mares, pero el jefe moro al ver 
que sus capitanes estaban muertos o 
heridos y sus fuerzas extenuadas, man· 
dó retirarse y los cristianos volvieron 
al Alcázar. De los soldados normales 
catorce quedaron; de Jos infantes, vein· 
ticuatro , y nuestros amigos ya sólo son 
dos: López al querer parar 11na lanza, 
fe empujó un moro y se clavó su pro
pia espada . 

CAPITULO IX 

Pero olvidaron /as penas nada más 
de la ilusión de ser de la guardia de 
Jaime /; en aquellos tiempos /os viajes 
eran largos y pesados y había pocas 
ventas donde pararse a descansar, y 
en caso de ir solo, podías ser asaltado 
por los ladrones, pero en este caso 
iban muchos. Al mes siguiente llegaron 
todos a palacio; nada más el comedor 
era como una de las ventas aquel/as; 
era un castil/o inexpugnable . En el pa
tio de armas, que era inmenso , allí se 
/es anunció a los seis grupos de pre
tendientes que los sesenta infantes que 
quedaran después de celebrar un tor
neo, esos serían /os componentes de 
fa guardia. 

DANIEL GARCIA GIL 
Grupo Escolar " Nuestra Señora 

de la Misericordia" 
(Primer Premio. 2.a etapa E. G. B. 
Obsequio de Bankisur · Vínaroz) 

(Continuará) 
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Centre Excursionista de Vinarós 

El trabajo en la 
historia del hombre 

(y 11) 
En el pasado comentario expresa

mos nuestro punto de vista sobre la 
evolución del mono-hombre por medio 
del trabajo. Entendemos que cuando 
decimos hombre, nos referimos ya a 
una clara diferenciación entre la vida 
animal dependiente de la naturaleza y 
la otra vida humana caracterizada por 
una completa libertad e independen
cia de la tierra. 

Esta independencia del hombre res
pecto a las condiciones de la natu
raleza implica, no sólo un cambio cua
litativo a nivel individual, sino el na
cim iento de un. tipo de sociedad de ni
vel superior: el comunismo primitivo. 

La sociedad primitiva impulsó toda
vía más ]a capacidad del individuo, des
cubriendo en las ventajas de la socie
dad organizada la clave del dominio de 
la naturaleza. Ya nada puede frenar el 
dominio del hombre. De aquí aquella 
frase de «Construiré un mundo a mi 
imagen y semejanza» , tan repetida en 
la historia. Pero cuidado, el hombre 
puede dominar la naturaleza, pero no 
destruirla, porque se destruiría a sí 
mismo. Y el hombre, olvidando sus 
orígenes, olvidando su estado natural 
de organización comunitaria alrededor 
de un objetivo común, el trabajo , y 
olvidándose de que era eso justamen
te, el trabajo , lo que les había elevado 
de su situación animal, creyeron que 
era su capacidad de pensar, el cere
bro , la clave del enigma. Fue el mo
mento en que nacieron , las concepcio
nes idealistas del mundo, que han do
minado y dominan todavia a la huma
nidad y que dieron lugar a los dioses 
en todas sus gamas y a las fuerzas 
creadoras extrañas al hombre. 

Y es que el cerebro es la pantalla 
receptora de )o que existe en nuestro 
exterior, pero sólo ha sido capaz de 
desarrollarse en cuando este exterior 
hace peligrar nuestra existencia, sea 
individual o colectivamente. Pero rápi
damente estas concepciones que se 
manifestaban como creadas por el ce
rebro, hicieron que el individuo rom
piera con su naturaleza colectiva, y ya 
en épocas primitivas, las cabezas que 
planificaban el trabajo, eran capaces 
de obligar a los demás a hacer el tra
bajo que el!os habían proyectado. Con 
la caza nace la domesticación de los 
animales y con ella la propiedad pri
vc.da. Las tribus que conocían las téc
nicas de la domesticación, cuando la 
subsistencia era la finalidad fundamen-

tal de la humanidad, adquirían un enor
me dominio sobre las otras tribus, de 
aquí la explotación del hombre por ef 
hombre, y rápidamente la necesidad del 
Estado, la creación del derecho, de la 
política y de una legislación que, bajo 
el pretexto de organizar la nueva so
ciedad, consolidaba los pilares de la 
dominación de la mayoría por la mi
noría. 

A diferencia "de los animales, el hom
bre puede dominar la naturaleza, pero 
destruirla supondría no haber supera
do este estado. Los animales también 
actúan sobre la naturaleza, pero de 
una manera inconsciente; sólo nos
otros, los hombres, dejamos en ella el 
sello de nuestra personalidad, y el he
cho de no entender que el trabajo ha 
sido, es y será el motor de la histo
ria, nos acerca cada vez más al salva
jismo por degeneración. En la natura
leza nada ocurre de forma aislada, 
cada acción contra ella se vuelve con
tra nosotros. El trabajo nos ha aparta
do del mundo animal , con el trabajo, 
hemos construido el mundo moderno, 
y el hecho de atribuir exclusivamente 
al cerebro el progreso de la civiliza
ción, ha hecho que el trabajo no esté 
al servicio de la sociedad, sino al ser
vicio de la clase dominante, al de 
unos e_ocos cerebros con poder de de
cisión , los cuales al crear una econo
mía de grupo o, dicho en otras pala
bras, una política de trabajo colectivo 
al servicio de un grupo, hace descen
der nuestro grado de civilización al de 
aquellas cabras que se autodestruyeron 
al exterminar por completo la vegeta
ción que les servía de sustento. 

De la misma manera que el trabajo 
ha sido el _instrumento con el que he
mos forjado la historia, puede ser 
también el instrumento de nuestra des
trucción. Hoy día, en todas las partes 
del mundo, están en peligro las reser
vas de materias primas. Y nosotros, a 
diferencia de los animales , que son 
sujetos pasivos de la historia, podemos, 
además de viv ir el presente , planifi car 
el futuro , y estas reservas no son tan 
sólo patrimonio nuestro, sino que lo 
son de toda la humanidad presente y 
futura. El trabajo no es sólo la fuente 
de toda riqueza , es muchísimo más, es 
la condición básica y fundamental de 
toda vida humana. Si el trabajo no está 
al servicio del pueblo, está en contra 
del pueblo . 

R. PUIG 

APRENEU L1ESPERANTO 
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creació de l'eminent filóleg polac Llatzer Lluís Zamenhof. 
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Gramatica - Exercicis - Diccionari d'En Jaume Grau 
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Les llic;:ons seran graficament ensenyades en catala. 

S BBllSTill CHllLBR A.RNllU 
Diplomat per la Federació Catalana d'Esperanto, sera el 

professor. 

lnformació i detalls a SEBASTIA CHALER ARNAU, carrer 
Sant Mariano, 159 - TARRASA (Barcelona). 

J 

VENDO PISO, 115 metros cuadrados.- Edificio Banco de Bilbao. 
RAZON: Teléfono 4511 84, de 9 a 11 noche. 

Amics de Vinarós 
DATOS HISTORICOS 

Censo de población,:::~;', 
(1877) 

El censo puede que sea .la fuente informativa que más claramente nos da 
la visión exacta, numéricamente se entien.de, qel estado de la Nación y, en 
particular, de la ciudad. 

Aunque )os métodos para la elaboración. hayan cambiado con el paso de los 
años; sin embargo, y aunque hace 100 años, este censo nos dará a conocer 
desde el número .de habitantes, número de edificios, precios de los productos; 
etcétera. .. ,.:,~-~ ·, 

Las pretensiones qe este trabajo son dar a conocer un ~oé(f"'~r método de 
cómo . se llevaba a cabo dicho. censo y, en segundo lugar, reflejar los datos 
obtenidos y que por su interés reflejaremos en estas líneas. , . 

El .inicio del censo necesita .de una organización adminisnativa, para la 
recogida de datos; así vemos que, en la Sesion municipal del día 24 de noviem
bre de 1877 ( 1), presidida por el Sr. Alcalde, D. Joaquín Santos de lbarra, se 
procedió, en cumplimiento a la Ley, a la división de_l Distrito Municipal en sec
ciones, en número de 11, para una mejor organización adm_inistrativa. Las sec
Ciones eran: 

1." SECCION , denominada «Cá)ig••, que comprendía las calles: S. José, San 
Francisco, Sta. Bárbara, calle de Cálig, Traval y Sacramento. Para no extender
nos, no enumeraremos lo que comprendía cada Sección, pero sí e-nunciaremos 
el nombre de las secciooes, para hacernos una idea qe lo que eran. _las mismas. 

2." SECCION, denominada <<Sta. Magdalena». 
3." SECCION, denominada «San ~gustín». 

4." SECCION, denominada «Santo Tomás». 
5." SECCION, denominada «San Vicente». 
6-" SECCION, denominada «Santo Domingo» . . 
7.a SECCION, denominada «Barranco». 
8.a SECCION, qenominada «Puente». 
9." SECCION, denominada «Cerval». 

10.a SECCION, denominada «Caminas». 
11 ." SECCION , denominada «Sol de Riu>>. 
Cada Sección estaba presidida por un Presidente y compuesta por .un Vocal 

y un Scretario y dos escribientes. 
La labor .de estas secciones era recoger una serie determinada de datos 

y cuya labor principal era .determinar e) .número de habitantes, pudiendo afirmar 
que el día 15 de abril de 1878 se daba, 'como .datos provisionales, el número 
de 9.527 habitantes, desglosados de la sigu_iente manera: 

• O<lLACION DE DERECHO 

Españoles 
Presentes: 2.108 (V.)" -744 (H.)- Total : 2.852. 
Ausentes: 246 (V.) -7 (H.) -Total: 253. 

Vecinos 
Extranjeros: 1 (V.) -Total: 1. 

Domiciliados españoles 
Presentes: 2.313 (V.)- 4.246 (H.) -Total: 6.559. 
Ausentes: 148 (V.) -20 (H.) -Total: 168. 

Total de la población de derecho: 9.833; de los cuales, 4.816 son varones (V.) 
y 5.017 son hembras (H.). 

o--JLACION DE HECHO 
De un total de 9.527 (presentes) se descomponen en: 

2.852 vecinos: 2.1 08 (V.) y 744 (H.). ~,· 
6.559 domiciliados: 2.313 (V.) y 4.246 (H.). ~-. 

115 transeúntes: 79 (V.) y 36 (H.). ,..,. 
Estos son los datos de población, recopilados de una manera gráfica, pero •no 

sólo .o.os da estos datos el censo, así vemos, curiosamente, detallado )as viviendas 
que había en la población: 

1. 703 (edificios, viviendas, albergues) habitados constantemente. 
410 (edificios, viviendas, albergues) habitados temporalmente. 

28 (edificios, viviendas, albergues) inhab_itados. 
Ahora bien, y detallando aún más esto, diremos que, _de este total qe 2.141 

edificios, había: 
De 2 pisos: 282. 
De 3 pisos: 1.611 . ., 
De más de 3 pisos: 205. 
Barracas, cuevas y chozas: 43. 
Asimismo, el censo contenía _los precios que se daban a lo largo del año a 

los cultivos de la tierra; sin embargo, creemos no es el momento oportuno, pero 
no por ello dejan. de ser un caudal de datos impor-tantísimo para la h_istoria e~_· . -
n::,mica de la Villa. ~" 

S1 queremos, sin embargo, comparanqo con los· otros partidos judiciales, ue 
en aquella época eran diez en nuestra Provincia, resaltar la importancia de Vina
roz que sólo era superada por Lucena y Castellón, eo. cuanto al número de hábi
tantes que agrupaba su partido, el cual contaba con el hándicap de que sólo 're
unía a 6 ayuntamientos (2), mientras Castellón reunfa a 8 y Lucana a 23. 

El siguiente cuadro corrobora nuestras palabras: 

Partidos judiciales 
CASTELLON .... . 
LUCEN~ .. .. . 
VINAROZ .. ..... .. 

Ayuntamientos 
8 

23 
6 

Habitantes 
36.903 
32.531 
26.759 

J. ROMEU 

(1) "Acta del Ayuntamiento" (1877) (146/7). 

·· Edificios 
habitados inhabitados 
. 7.152 2.402 

7.696 3.373 
5.71 5 1.669 

( «Amics oe Vinares») 

(2) En esta época e/ partido judicial de Vinaroz estaba integrado por los 
siguientes ayuntamientos: Benicarló, Cálig, Peñíscola, Rosel/ y San Jorge . 

• 



NOTICIAS V ARIAS 
CIRCULO MERCANTIL 

Y CULTURAL 
El sábado pasado, a las ocho de 

la noche y en uno de los salones de 
esta Entidad, que se llenó totalmente 
de público, el Rector de la Universi
dad de Barcelona y Catedrático de 
Derecho Político de la misma, exce
lentísimo Sr. D. Manuel Giménez de 
Parga, pronunció su anunciada char
la acerca de la Cultura política. El 
coloquio estuvo muy animado y el 
Sr. Jiménez de Parga contestó, por 
espacio de casi dos horas, a las nu
merosísimas intervenciones de los 
asistentes. Actuó de coordinador, el 
Jefe de Producción de Radio Barce
lona, don Juan Castelló Rovira. 

DE ARTE 

En la Galería ARTS que, en Va
lencia, dirige nuestro amigo y sus
criptor don Francisco Puchol Quixal, 
quedó abierta al público, el pasado 
día 15, una exposición de obras del 
pintor valenciano Puig Benlloch y 
que, conjuntamente con la permanen
te de pinturas de diferentes artistas, 
puede visitarse todos los días, de 6 
a 9 y media de la tarde. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Ramón Arrufat Sans, hijo de José 
y Trinidad, con la señorita Carmen 
Canet Pericás, hija de Norberto y 
Teresa. 

Javier Bas Mariano, hijo de Juan 
y María Dolores, con la señorita 
Francisca Ferreres Sorlí, hija de Ar
turo y Rosa. 

José Manuel Valiente Fábrega, hijo 
de Enrique y Rosa, con la señorita 

María Gloria Cabadés O'Callaghan. 
hija de Adolfo y Leocadia. 

Julián Fernández Fernández, hijo 
de Julián y María, con la señorita 
María Teresa Esteller Vericat, hija 
de Vicente y María Teresa. 

José Vicente Mas Bayarri, hijo de 
Francisco y Vicenta, con la señorita 
Rosa Llorach Doñate, hija de Anto
nio e Isabel. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, el pasado 
día 19, a los 52 años de edad y con
fortada con la Santa Extremaunción 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció la señora Agustineta Redó 
Miralles, a cuyo entierro y funerales 
acudieron las numerosas amistades 
que, en vida, supo granjearse la fa-
llecida. . 

A sus desconsolados : esposo, Ma
nuel Miralles Miralles; hijos, Tere
sita y José Manuel; madre, Agusti
na; hijo político, Juan Antonio; her
manos, Sebastián, Teresa, Lola y 
Agustina; madre política, Agustina; 
hermanos políticos, primos, la se
ñorita Inmaculada y demás familia
res enviamos nuestro más sincero 
pésame. 

ORGANIZACION SINDICAL 

DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ . 

• 
ASOCIACION SINDICAL DE VE-
TERANOS Y ACCIDENTADOS DE 

TRABAJO (A. S. V. A. T.) 

Se pone en conocimiento de los afi
liados a la Asociación y pensionistas 
eo. general, que el próximo día 4 de 
marzo se celebrará el DIA DEL PEN-

SIONISTA, y los actos a celebrar 
serán los siguientes: 

- A las DOCE de la mañana, san
ta Misa, en la Arciprestal. 

-A las SIETE TREINTA de la 
tarde, sesión gratuita de cine, 
en el CINE ATENEO. 

- A todos los actos se invita es
pecialmente a los afiliados a la 
Asociación y a todos los pen
sionistas de la localidad. 

LA JUNTA DE ASVAT 

AGRUPACION DE EMPRESARIOS 
DE LA CONSTRUCCION 

Se pone en conocimiento de todos 
los empresarios del Ramo de la 
Construcción (albañiles, pintores, es
tucadores, marmolistas, etc.), que el 
próximo día 1.0 de marzo, a las seis 
y media de la tarde, se celebrará 
una Asamblea de esta Agrupación 
de Empresarios de la Construcción, 
del Sindicato Mixto Local, con el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1.0 Estudio del proyecto de Ley 

de Libertad de Asociación Sin
dical. 

2.0 Asuntos varios. 
3.0 Ruegos y preguntas. 
Para cuya Asamblea, por la pre

sente, se convoca a todos los em
presarios, encareciéndoles su asis
tencia, dada la importancia de los 
asuntos a tratar. 

Vinaroz, a 24 de febrero de 1977. 
EL PRESIDENTE DE LA 

AGRUPACION 

BODAS DE ORO 

En Barcelona, donde residen, nues
tros buenos amigos y suscriptores, los 
esposos don Daniel Delmás Sanz y 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

doña María Luisa Miralles Cortés, 
celebraron los cincuenta años de su 
matrimonio. La feliz efeméride vio
se rodeada de la presencia de los 
hijos y nietos que se unieron a sus 
padres y abuelitos, en íntima con
vivencia, con quienes daban gracias 
a Dios por tan fausto acontecimiento. 

Desde estas columnas, enviamos 
nuestra felicitación sincera a los se
ñores Delmás-Miralles, con el deseo 
de muchos años de vida para llegar 
a las de platino. 

MUSICAL 

En el salón de actos de la Casa de 
la Cultura se celebró, el martes pa
sado, a las 8 y media de la tarde, el 
anunciado concierto de piano. El in
térprete fue el Catedrático del Real 
Conservatorio de Música de Madrid, 
Pedro de Lerma, con el programa si
guiente: 

• Sonata en fa menor. 
De Beethoven. 

• Estudios Sinfónicos . 
De Schumann. 

• Rincón de los niños . 
De Debussy. 

• Bocetos pianísticos . 
De Lerma. 

• Nana . 
De Beigbeder. 

• Danza del moli nero . 
De Falla. 

El interesante programa fue inter
pretado por Pedro de Lerma con im
pecable virtuosidad técnica, eviden
ciando sus reconocidas dotes profe
sionales. El numerosísimo público 
asistente premió la labor del artista 
con cálidos aplausos que se intensi
ficaron al término de la cuidadísima 
interpretación de la Danza del moli
nero. 

Agustineta Redó Miralles 
Que falleció en esta ciudad, el día 19 de febrero, a la edad de 52 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposo, Manuel Miralles Miralles; hijos, Teresín y José Manuel; madre, Agustina; hijo 

político, Juan Antonio; hermanos, Sebastián, Teresa, Lolín y Agustinín; madre política, Agustina; hermanos políti

cos, sobrinos, primos y la Srta. Inmaculada y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de la 
fallecida. 

Vinaroz, febrero de 1977 

~----~ 



NOTICIAS V ARIAS 
PROXIMO ENLACE 

MATRIMONIAL 

Para el día 10 de marzo próximo 
está anunciada la celebración, en 
Barcelona, del matrimonio de la se
ñorita Nuria Delmás Coderch con el 
joven Carlos María Valero Buch. 

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos nuestra sincera y cor
dial enhorabuena a los futuros es
posos y respectivas familias. 

BODA 
Ayer por la tarde, a las siete, se 

unieron en matrimonio nuestro es
timado amigo Tomás Balada Ortega 
y la encantadora señorita Josefa Gó
mez Meri. La ceremonia religiosa 
tuvo lugar en la parroquia de San 
Bartolomé, de Valencia. El banquete 
de bodas se celebró en el Restaurante 
«Los Viveros», y a continuación ani
mada fiesta de sociedad. En viaje de 
luna de miel, la feliz pareja viajará 
por diversas capitales europeas. 

A Tomás y Josefa, eterna luna de 
miel y felicitación a sus familiares, 
de manera especial a los padres del 
novio, los Sres. de Balada-Ortega. 

GALA ESTUDIANTIL 
Esta noche, a partir de las once 

y en la popular Discoteca «RED
POPPY», se celebrará un animado 
baile, organizado por los alumnos de 

COU. El ticket de entrada incluirá 
un par de números, con opción al 
sorteo de un «Vespino», que tendrá 
lugar en el transcurso de un magno 
festival y que se anunciará oportu-· 
namente. La verbena de esta noche 
ha despertado gran interés y es de 
esperar que la amplia sala registre 
uno de sus grandes llenos. 

JUNTA PROVINCIAL DE 
UNICEF-ESPAÑA 
EN CASTELLON 

Hace justamente un año que se 
inauguró, en Castellón, la Comisión 
Delegada -de UNICEF-España, que 
tiene la satisfacción de comunicar a 
todos cuantos colaboran, simpatizan
tes, socios, etc., el enorme éxito ob
tenido, tanto en la campaña de so
cios, la cual se ha triplicado en can
tidad, como en recaudaciones, las 
cuales han sido las siguientes: 

Donativos .. --· . .... . 
Desfile de modelos . . . 
Venta globos y toallas 
Campaña de Navidad 

TOTAL ...... . .. 

Pesetas 

78.170'60 
180.550'-
12.920'-

243.806'-

515.446'60 

Estas cantidades son enviadas pe
riódicamente a Madrid, a medida 
que se van recibiendo, dándoseles 
allí su destino. 

Para este nuevo año está en pro-

yecto la continuación de la campaña 
de socios, la -creación de subdelega
ciones locales, así como los Comités 
Juveniles y la participación en el 
Día Universal del Niño, con diferen
tes actos. 

En la reunión del Comité Central 
de Recompensas, del día 13 de enero, 
fue concedida una medalla a don 
José Vallet como socio activo y gran 
colaborador. 

Todo esto ha sido posible gracias 
a la colaboración entusiasta de au
toridades, entidades, centros comer
ciales y socios en general, que han 
sabido entender los objetivos de esta 
Gr an Obra Mundial. 

DEL CENTRO MATERNAL 

El día 12 de los corrientes, el ho
gar de los señores José Juan Forner 
y Carmen Fresquet Sancho, se vio 
alegrado con una hermosa niña, que 
se llamará Sonia. 

María del Carmen se llam~rá la 
niña de los esposos María del Car
men Carvajal Balagué y Francisco 
de Asís González Sánchez. 

El día 17 de los corrientes, Rosa 
María Domingo Beltrán, esposa de 
Sebastián Pascual Fonellosa, dio a 
luz felizmente una hermosa niña, 
segunda de su matrimonio, que en 
las aguas bautismales se llamará 
Isabel. 

La esposa de Herminio Ferré San
cho, Teresa Romerado Notario, el día 
18 dio a luz felizmente a un precioso 
niño, que se llaiJJ.ará Francisco José. 

Propague y suscríllase a YIIAIOZ 
María de las Nieves se llamará la 

niña del matrimonio - compuesto por 
los señores Luis Nieto Gallardo y Ma
ría de las Nieves Espejo Sánchez, pri
mera de su matrimonio. 

A los venturosos padres y familia
res, la más cordial enhorabuena. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 27 FEBRERO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle del Puente 

--o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

es e 

Viernes, 18 .. . 
Sábado, 19 .. . 
Lunes, 21 . . . 
Martes, 22 .. . 
Miércoles, 23 
Jueves, 24 .. 

846 
141 
324 
676 
092 
092 

--o O o-

CINE COLISEUM 

364 
636 
744 
826 
751 
428 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MADRES 
SOLTERAS». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL PE
QUEÑO GIGANTE>>. 

M.8 del Carmen Forner Meseguer 
Que falleció en esta ciudad, el día 1 de marzo de 1976. a la edad de 33 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: padres1 Sebastián Forner y Sebastiana Meseguer; abuela, Sebastiana Ten; tíos, primos y 
demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. La misa se celebrará el martes, día 1 de 

marzo, a las 7 de la tarde, en el Convento de la Divina Providencia. 

Vinaroz, febrero de 1977 

- ~ .. -



SANTORAL 
Sábado, 26 de febrero: San Néstor, 

mártir. 
Domingo, 27: San Baldomero. 
Lunes, 28: San Román. 
Martes, 1 de marzo: San Rosendo. 
Miércoles, 2: San Simplicio. 
Jueves, 3: San Emeterio. 
Viernes, 4: San Casimiro. 
Sábado, 5: San Eusebio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 27. -Arciprestal: 

8 h., F. Angeles Reverter. 9 h., Isa
bel Casanova Milián. 11 h. , María 
Audet Jordana. 12 h ., José Jaques 
Herminia Aragonés. 18'30 h., Ed
mundo, Soledad, Solín. Hospital: 
8'45 h., ·Rosa Cabadés Adell. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, día 28. - Arciprestal: 9 
horas, Natalia Piquer. 12 h., Julián 
Brau - Cmta Agramunt. 19'30 h., 
F. Mestre- Vives. Colegio: 8 h., F. 
Guimerá- Adell. Hospital: 8 h., Rosa 
Cabadés Adell. 

MARTES, 1 de marzo. -Arcipres
tal: 9 h., F. Mestre- Vives. 12 h., 
Manuela Sancho. 19'30 h. , Juan Bau
tista Guimerá. Colegio: 8 h., F. Do
ménech Julve. Hospital: 8 h., Rosa 
Cabadés Adell. 

MIERCOLES, 2. - Arciprestal: 9 
horas, Teresa Castell. 12 h. , Mariana 
Mateu Betí. 19'30 h., Rosa Cabadés 
Adell. Colegio: 8 h ., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8 h ., F. Anita Mese
guer. 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Aragó Concepción Gom
bau. 12 h ., María Zurita. 19'30 h., 
María Garcés. Colegio: 8 h. , F. Rosa 
Fontanet. Hospital: 8 h., Rosa Caba
dés Adell. 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, Matilde Sales. 12 h., A. C. Ve
teranos Jubil ados Acc. Trabajo. 
19'30 h., F. Santos Ramos. Colegio: 
8 h ., F. Amela Adell. Hospital: 8 h ., 
Rosa Cabadés Adell. 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 9 
horas, Francisco Cardona. 12 h., Fa-

milia Baila Ratto. 19'30 h., Agustina 
García Borreles. Colegio : 8 h. , Rosa 
Cabadés Adell. Hospital: 8 h., Fa
milia Guimerá Juan. 

\ 

AVISOS 
1.0 Durante el Tiempo de Cua

resma no habrá bautizos hasta la 
noche del Sábado Santo, en la Vigi
lia Pascual (9 de abril), y el Do
mingo de Pascua de Resurrección, 
por la mañana ( 10 de abril). 

2.0 Durante la Cuaresma, son días 
de AYUNO Y ABSTINENCIA (obli
gatorios): el Miércoles de Ceniza y 
el Viemes Santo. Son días de absti
nencia sola (obligatorios): todos los 
viernes de la Cuaresma. La ley de 
la abstinencia obliga desde los 14 
años, y la del ayuno, desde los 21 
hasta los 60 años iniciados. 

3.0 Los viernes del Tiempo de 
Cuaresma, después del Rosario, se 
celebrará el Ejercicio del Viacrucis. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 1 de Cuaresma 
Del 27 de febrero al 6 de marzo 

CULTOS 
DOMINGO, 27. - 8'30, Misa a in

tención Curia. 11'30, Misa-Bautismal. 
Pro-Parroquia. 12'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Misa en sufragio de 
Enriqueta Albalat. 10'30, Misa por 
la familia Huarte, en la Capilla Vir
gen del Carmen. · 

LUNES, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19'30 Misa 
a San Sebastián. ' 

MARTES, 1 de marzo. - 8'30 . Misa 
en sufragio de Regina Moltó. ·19'30 
Misa en· sufragio de Caridad Mi~ 
ralles. 

MIERCOLES, 2. - 8'30, Misa en 
sufragio de S. Molinos - Pura .Mon
zonís. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 

JUEVES, 3. - 8'30, Misa a inten
ción de doña Bernardina. 19'30, Misa 
en sufragio de Pilar Serres B. 

VIERNES, 4. - PRIMER VIER
NES DE MES. 8'30, Misa en sufragio 
de Josefa Miliá - Antonio Llopis. 
19'30, Misa en sufragio de los difun
tos de la familia Sesé - E. 

SABADO, 5. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Bautista García. 
19'30, Misa en sufragio de Pedro 
García Cazorla, en primer aniver
sario. 

DEFUNCION 
Agustín Martínez Albiol. 
A sus familiares nuestra condo

lencia. 

AVISO A LOS NOVIOS 
En el vecino pueblo de Alcanar 

del día 7 al 11, CURSILLO PRE~ 
MATRIMONIAL. 

Si acaso alguno no asistió al que 
se celebró en estas parroquias de 
Vinaroz, procure aprovech arlo. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 27. - Misa, 9'30. In
tención: P ueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: M. María. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 18'30. Intención 
libre. 

LUNES, 28. - Misa, 19. Intención: 
M. María. 

MARTES, l. - Misa, 19. Inten
ción: M. María. 

MIERCOLES, 2. - Misa, 19. In
tención: Carmen. 

JUEVES, 3. - Misa, 19. Intención: 
María Nieves Martínez Segura. 

VIERNES, 4. - Misa, 19. Inten
ción: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 5. - Misa, 19. Inten
ción: Carmen. 

BAUTISMO S 
Fueron bautizados en esta P arro

quia de San Agustín, el domingo, 13 
de febrero, los siguientes niños: 

Alfonso Ortega Veras, hijo de José 
y María del Valle. 

Juana B~una Templado, hija de 
Roque y M1lagros. 

Alicia Forner Ferreres, hija de 
Domingo e Inés. 

Silvia Juan Cueco , hija de Fran
cisco y Rosa. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a sus padres, padrinos y demás fa
miliares. 

FORET, S. A. 
Precisa PEONES EVENTUALES para un período de 6 meses. 
Los interesados deberán pasar por la Oficina de Colocación 
S. E. A . . F./P. P. 0.: Calle Santa Marta, 9. 

Vinaroz, 14 febrero 1977 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VISITBNOS BN: 

SERRET-PRUÑONOSA 

Clra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 



TENIS 
C. T. VINAROZ, 5 

C. T. CASTELLON C, 4 
Nueva y muy valiosa victoria lograda 

el domingo pasado, por la mañana, .en 
nuestras pistas , frente a un equ1po 
fuerte y homogéneo como es el C. T. 
Castellón C, Club que cuenta con mu· 
chos jugadores en sus filas para dispu· 
tar diferentes torneos a la vez, prueba 
de su calidad y solera. 

Al final de la jornada, estos fueron 
los resultados, que registró el mar
cador. 

Alfredo Aguirre 
contra 

Francisco Cervantes 
3-6, 6-4 y 4-6 

Partido este muy disputado, con 
apretado resultado y que no favoreció 
a nuestros colores , quizás por no ha
ber podido imprimir nuestro jugado_r 
su tipo de juego, frente a un JOVen n
val con mucho estilo y no ausente de 
técnica. Hubo una fase de este en
cuentro que pudo cambiar de signo el 
resultado, al fallar Aguirre una dejada 
en la red. 

A. Forner Quixal 
contra 

Héctor Redó 
6-0 y 6-1 

Tal como refleja el resultado, nues
tro tenista sólo cedió un juego en los 
dos sets , por lo que se impuso a todo 
lo largo del partido y con absoluto 
mando. 

Ernesto Carbonen 
contra 

Raúl de Luis 
6-4 y 6-3 

Si bien el resultado fue justo, por 
el juego desarrollado en la pista, me
reció ganar nuestro tenista con más 
amplio margen , debiendo de superar 
los nervios que florecen ahora en es
tos primeros partidos del Torneo Re
gional y no menos a este plantel de 
jóvenes promesas del C. T. Castellón. 

Agustín Pablo 
contra 

Jorge Fabregat 
4·6, 6·2 y 1 0·8 

Encuentro muy igualado, con un lar
go y espectacular set final y meritoria 
victoria a nuestro favor. Cabe destacar 
el entusiasmo que puso A. Pablo, ere· 
ciéndose en ca.da jugada de este set 
final, por lo que recibió un caluroso 
aplauso de todos los espectadores. 

Sebastián Bau Forner 
contra 

José Puig 
6-3 y 6·0 

Este partido también resultó muy 
igualado de fuerzas, imponiéndose 
Brau por su mejor tenis y que, a no 
dudar, esta victoria forjará su moral y 
podremos ccntar con su concurso 
para mayores empresas, por su juven
tud y maneras, siguiendo este camino 
esperamos poder contar pronto con 
un buen jugador. 

M." Angeles Arrufat 
contra 

M." Pilar Camahort 
0-6 y 2-6 

De nuevo se puso de manifiesto la 
experiencia de la tenista del C. T. Gas-

Mueblas 

tellón sobre nuestra participante , que 
logró ganar 2 buenos juegos y que, 
sin duda, serán un estimulante para 
seguir practicando. 

M.a Julia Escudero 
contra 

M.a Auxiliadora Cervantes 
0-6 y 1-6 

Al igual que el anterior de damas, 
faltó esta veteranía, y que, a no dudar, 
estamos caminando por alcanzar. 

A. Forner- E. Carbonen 
contra 

F. Cervantes- J. Fabregat 
6-3 "y 6-3 

Resultado equilibrado y amplio a la 
vez, refleja la superioridad de nuestra 
pareja de jugadores, que forman un do
ble muy compenetrado y fuerte. 

A. Pablo- R. Juanola 
contra 

H. Redó - R. de Luis 
4·6 y 5-7 

Resultado con derrota mínima, que 
no se debió perder, puesto que Pa
blo y Juanola forman un buen doble, 
palmarés que tienen acreditado por 
haber ganado varios trofeos en esta 
Comarca, pero quizás hay que seña
lar la puesta a punto por falta de en
trene y el natural cansancio , apurando 
la preparación, esperamos que en 
próximo partido rindan plenamente. 

COMENTARIO: En esta jornada so
leada, y como marco de fondo nues
tra querida Ermita del Puig , estuvi
mos acompañados de numerosos afi
cionados, prueba del auge que está 
tomando el tenis en nuestra ciudad . 
Por lo que se refiere a nuestros riva
les del C. T. Castellón, se hallan f ísi
camente muy preparados, prevalecien
do la juventud y se puso en evidencia 
la buena formación que han tenido , 
superándoles nosotros con grandes do
sis de entusiasmo y posiblemente una 
mayor experiencia. 

Este partido era importante para 
nosostros, ya que dependía mantener
nos en la categoría y así tener posi
bilidades de disputar )a liguil la de as
censo con los equipos representativos 
de las tres provincias de la Región , 
valedero para ascender a la catego
ría B. Para estos partidos faltan por 
determinar los equipos, y la fecha de 
iniciación es el 3 de marzo. En breve 
esperamos tener completa información 
por parte de la Federación. 

RAQUETA 

1 :!¡! t'L)i~ f¡!\ti] 
En la pasada semana, el Grá

ficas Balada venció al Colegio 
Menor, por 14-11 , en Gaste/Ión . 
En el Pabellón , el Vinaroz B. Lan
vy venció al Gomsu de Burriana , 
por 17-14. 

Mañana, el Gráficas Balada 
puede alcanzar el subcampeona
to si vence al Onda. 

El V. B. Lanvy se desplaza a 
Val/ de Uxó. 

ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 1 O * Tel. 45 02 62 * V 1 N A R O z 

JUAN BENLLIURE VIVES 
Mecánico de Máquinas de escribir, sumar y calcular 

Especialidad: OLIVETTI 

PI. San Antonio, 7, 4.0 y 35, 2.0 Tel. 45 07 85 
V 1 N ARO Z (Castellón) 

USIA 
La naturaleza como medio 

de protección para el hombre 
La pregunta introductoria podría ser: 

¿Por qué la naturaleza se presenta al 
afiliado de la OJE como marco de re
ferencia? 

La respuesta es bastante sencilla. 
Los motivos pueden ser dos en prin
cipio: Primero, porque todos somos in
tegrantes de la Naturaleza, estamos 
inmersos en ella y no enfrentados con 
ella. El segundo de los motivos, y pri
mordial para nosotros, es que la mayor 
parte de las actividades que real iza la 
Organización se celebran al aire libre, 
en contacto con la Naturaleza, por lo 
que consideramos que nuestros afilia
dos deben tener una actitud muy cla
ra con respecto al medio en el que se 
desenvuelven. Es la naturaleza la fuen
te de vida y la base sobre la que se 
monta el ciclo ecológico. Todos nues
tros medios de sostenimiento nos vie
nen de la Naturaleza. 

Dos son , pues, las actitudes que el 
hombre puede adoptar frente a este 
marco de referencia: O bien destruirla 
o bien conservarla. Y este es uno de 
los puntos en los que interviene la li
bertad del hombre. 

Respecto a la primera alternativa 
vamos a enunciar una serie de princi
pios que originan la destrucción del 
medio: 

1. La excesiva demografía. 
2. El empobrecimiento del subsuelo 

debido a la tecnocracia. 
3. La sobreexplotación y agotamien

to de las fuentes de energía. 
4. La destrucción .de los hábitats 

naturales. 
5. El envenenamiento de la atmós

fera y aguas del planeta, debido 
a la expansión industrial nece
saria para cubrir las necesida~s 
de la masa humana. 

Una vez visto esto , la OJE manifies
ta claramente una actitud de profun
do respeto y cuidado por la Naturale
za. Consideramos que la Naturaleza es 
un bien necesario que hay que cuidar, 
respetar, mantener y potenciar al 
máximo. 

Son nueve los motivos que expone
mos y en los que fundamentamos nues
tra actitud: 

1. Somos parte integrante de la 
Naturaleza. 

2. La Naturaleza nos exige que 
nos ajustemos a ella y, eviden
temente, nosotros no nos pode

. mos poner enfrente. 
3. Posibilita . la propia proyección 

del hombre en ella. 
4. La Naturaleza ofrece al hombre 

las materias primas para su sub
sistencia. 

5. Es un medio de evasión y relax 
a su gran tensión anímica. 

6. Por la función fotosintética en 
las plantas nos convierte el anhí· 
drido carbónico en oxígeno. 

7. Transforma la materia inorgáni
ca en orgánica. 

8. Posibilita un desarrollo más ar
monioso y completo de todas 
aquéllas. 

9. Es un medio de mayor exigencia 
y como tal exigencia nos hace 
esforzarnos más, más podemos 
aprender y, por lo tanto, propicia 
la libertad de perfección y de 
dominio. 

Para llevar a la práctica esa idea 
nuestra, utilizaremos la información y 
la denuncia: 

- Información, puesto que es ne
cesario que el afiliado tenga· un 
conocimiento y que sepa lo que 
debe y lo que no debe hacer 
para conservar la Naturaleza. 

- Denuncia, pues, no puede con
sentir ni permitir que nadie aten
te contra lo que nos rodea siem
pre y cuando le muevan miras 
egoístas y personales. 

El objetivo nuestro es el de colabo
rar con organismos que se encarguen 
de la conservación de la Naturaleza. 

También pretendemos realizar misio
nes juveniles de cualquier tipo. 

La Organización está dispuesta a le
vantarse y luchar contra todos aqué
llos, pertenezcan a la clase que perte
nezcan, que traten de destruir la Na
turaleza. 

«VALE QUIEN SIRVE•• 
(Eiadio) 

MUEBLES J. B. DOMENECH 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NIÑO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

(){,Julio CJ3alanzá c;lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRI TAI!IIOS 
Coste y Borrás, 17, 5.0·8 Tela. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

SE VENDE 
CHALET CON GARAJE EN PIEDRA RUSTICA Y 
PEQUEÑA FINCA DE NARANJOS, EN DOS VILAS 

Razón: MUEBLES YOLANDA 

A. Bono, 46 Teléfono 4515 87 

SE VENDE 3.er piso, Pasaje San Francisco, núm. 35. - RAZON~ 
Calle San Francisco, 30. 



¡QUE 

¡Qué gran segunda parte, la 
del Vinaroz, en este encuentro 
frente al poderoso Eldense! Casi 
con decir esto podríamos termi
nar el comentario. Porque du
rante todo el tiempo, tras el des
canso, vimos a un Vinaroz lan
zado, potente, con ganas y ener
gía, luchando a tope en pos de 
una victoria que se le estaba en
careciendo. Durante la primera 
parte, el Eldense nos puso ner
viosos. Su poderío quedó pa
tente, yendo a todas las pelotas, 
ganando la acción a los locales 
y profundizando con serios peli
gros. Fue entonces cuando la 
labor defensiva del Vinaroz se 
mostró con toda su eficacia y 
seguridad. Vimos cómo los visi
tantes, seguros y serenos, lucha
ban con ahínco para llevarse el 
gato al agua. Rondaron los peli
gros en el área local, en la que 
nuestra cobertura actuó sin fa
llos. En el centro del campo, los 
nervios pudieron a la enorme 
dosis de voluntad; y, aun cuando 
la acción ofensiva se menudeó, 
como atestiguan los nueve sa
ques de esquina favorables a los 

f 
i 

locales, por sólo tres a los visi
tantes, se careció de la sereni
dad necesaria para resolver en 
última instancia. Y así se llegó 
al descanso, sin que funcionara 
el marcador. La cerrazón de las 
nubes estaba en consonancia 
con la incertidumbre del resul
tado. 

FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

SEGUNDA PARTEI 
ELDENSE, o 

FICHA TECNICA 

Gran ambiente en el Cervol. Numerosísimos seguidores del equipo de 
la ciudad del zapato, venidos en tres autocares. Gorros y banderas azul
granas, con aire de fiesta. Pensamos en Carnaval, porque era su domin
go. Los· tambores quedaron guardados prudentemente. Mejor fue así. 
Nubes que apagaron el sol y dieron paso, después, a una llovizna que 
duró hasta casi el final. El Eldense fue obsequiado con un banderín en 
esta su primera visita oficial. 

Alineaciones: ELDENSE: Zabala; Chuli, Coca, Navarro; Ramírez, Ga
llo; Bernal, Alba, Prado, Jua,n María y Márquez. En la segunda parte, 
Gallo y Ramírez fueron sustituidos por Uriarte y Moreno, respectivamente. 

VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Marco, Coll; Cristóbal, Pérez, 
Genaro, Ferrando y Alías. Escasos minutos antes de finalizar el partido, 
Genaro fue sustituido por Casiano. 

Goles. - Minuto 7 del segundo tiempo: 1.-0. Espléndido cabezazo 
de Alías, rematando un buen servicio de Ferrando. 

Minuto 44 del segundo tiempo: 2-0. Estupenda jugada de Pérez que 
sirvió en bandeja a Ferrando, que batió a Zabala. 

Arbitro: Sr. Periset, del Colegio Aragonés, auxiliado en las bandas 
por sus compañeros Sres. Romero y Marín. Excelente arbitraje, que ya 
quisiéramos' ver repetido en lo que resta de temporada en el Cervol. 

Tarjetas amarillas para Zabala, del Eldense, y Genaro, del Vinaroz. 

Pero llegó el segundo tiempo, 
y vimos a un Vinaroz dispuesto, 
desde el primer toque de balón , 
a aclarar el horizonte de la an
siada victoria. Inmediatamente, 
tras el saque, un primer córner 
sobre la puerta del Eldense. 
Luego, aquella primorosa juga
da de Pérez con su tremendo re
mate final, que pasó rozando la 
cepa del poste. A renglón segui
do, cuando íbamos por el minu-

1 to siete de esta segunda parte, 
se pi tó castigo indirecto contra 
el Eldense, cerca del área y pa
ralelo a la línea de córner. Fe-
rrando lo lanzó con su probada 
maestría y Alías empalmó un tes
tarazo soberbio que dejó atón ito 
a Zabala. Fue el 1 a O, que en
cendió el entusiasmo, merecida
mente. Se sucedieron, luego, los 
dos cambios en el conjunto visi
tante, buscando mayor profun
didad ante la desventaja. Se cre
ció el Eldense, con la nueva in
yección , a lo que respondió el 
Vinaroz con momentos de gran 
juego, destrozando la muralla 
defensiva forastera y obligando 
a Zabala a emplearse a fondo. 
Hubo disparos que merecieron 
goles. Hubo situaciones de sumo 
peligro en que la suerte favore
ció al Eldense. Y el toma y daca, 
de unos cuarenta minutos de jue-

go poderoso y emocionante, llevó 
al público el entusiasmo y la an
siedad. Porque la mínima venta
ja resultaba insuficiente ante el 
peligro que repetían los visitan
tes. Usubiaga y sus gentes, en 
completo ensamblaje, desbarata
ron las malas intenciones de 
aquéllos. Y llegó lo que tenía 
que venir, dado el gran juego 
desarrollado por el Vinaroz: el 
segundo gol , conseguido por Fe
rrando, tras una maravillosa e 
intel igente jugada de Pérez, que 
le sirvió la pelota para el rema
te final. 2 a O, y una explosión 
de aplausos, no sólo por lo que 
había de suponer la victoria (es
tábamos a punto de acabar el 
partido) , sino por la magistral 
brillantez de la jugada de Pérez 
y el espléndido remate de Fe
rrando. Luego, ya, el silbato fi
nal. Victoria justa y clara, ante 
un poderoso rival. 

Gustó el Eldense, esta es la 
verdad. Ducho en sus acciones, 
valiente, rayando en la marrulle
ría, y sin dar pelota por perdida. 
En el centro del campo, el jo
vencísimo Prado, con el nueve 
en la espalda, dando todo un 
curso de bien jugar, favorecido , 
desde luego, por el marcaje por 
zonas que efectuaba el Vinaroz. 
Nos gustó, asil)1ismo, la labor 

de Juan María y la de Zabala, 
bajo los palos, y la seguridad 
defensiva de que hicieron gala. 

Los nuestros, en conjunto, es
tupendos. Eficacia de Sos y sus 
dos compañeros, arropando a un 
Usubiaga hecho un jabato. Mag
nífica labor la de Pérez. Marco, 
espléndido, como viene produ
ciéndose. Ferrando, bien, pero 
acusando la ausencia sufrida. 
Coll , en un tono más gris que 
en recientes tardes, pero lleno 
de voluntad y empeño. Cristó
bal corrió como un gamo, efec
tuó brillantes jugadas, pero le 
faltó esa serenidad necesaria en 
el instante final. Pero, si hemos 
de decir la verdad , todo el con
junto se nos mostró con fuerza 
y entrega, doblegando a un ene
migo que, para nuestro parecer, 
era el que más miedo nos dio 
en el Cerval esta temporada. La 
victoria, pues, tiene doble méri
to y hay que felicitar, sin distin
gos, a todos nuestros jugadores, 
incluido Genaro y a su sustitu
to Casiano, a pesar de que éste 
estuvo escasos minutos sobre el 
césped . Adelante, que la afición 
está con vosotros. 

Mañana, viaje a Yecla. Salida, 
como todas, difícil. Pero el Vina
roz es capaz de todo, vistos sus 
últimos desplazamientos. Que la 
suerte les acompañe y el regre
so sea lo mejor para satisfac
ción de todos. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

11-2=09 1 12-2=79 1 14-2=53 1 15-2=73 1 16-2=50 1 17-2= 88 
18-2=46 1 19-2=41 1 21-2=24 1 22-2=76 1 23-2=92 1 24-2 = 92 
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VESTUARIOS 
Acabó el partido, en cuyo úl

timo minuto se aclaró la victoria · 
con el 2 a O. La lluvia fina pare
cía duchar a los jugadores que se 
retiraban sudorosos; cariaconteci
dos los eldenses, radiantes los lo
cales tras el enorme esfuerzo. Lla
mamos al entrenador del Elden
se, Cayetano Re, el que fue ju
gador famoso en Primera Divi
sión. No se hizo esperar y así res
pondió a nuestras preguntas: 

-¿Qué le ha parecido el par
tido? 

-Pues un partido muy dispu
tado. Yo pienso que se ha jugado 
bien por los dos lados, y el Vina
roz ha ganado bien porque ha 
metido dos goles y el árbitro nos 
ha negado el nuestro. 

-¿Quedó contento de sus juga
dores? 

-Sí, sí. Han peleado mucho y 
han jugado bien. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Vinaroz? 

-Me ha gustado mucho. 
-¿Cuáles son las aspiraciones · 

de su equipo? 
-Nosotros aspiramos a quedar

nos en Segunda División B, que 
es nuestra meta. 

Agradecimos a Cayetano Re 
sus manifestaciones. Llegó, poco 
después, el amigo Piquer a la 
Sala de Prensa. Estaba visible
mente contento. Le preguntamos 
si estaba satisfecho y nos dijo: 

-Sí, estoy muy satisfecho. El 
Eldense nos ha hecho sufrir un 

poco, pues es un equipo que se las 
sabe todas, con muchas marru
llerías y jugando muy bien al 
fuera de juego, que lo tiene muy 
bien estudiado. Pero nosotros sa
bíamos lo que queríamos y he
mos jugado con mucho temple. 
En el descanso hablé con los chi
cos, hemos rectificado acerca de 
lo visto en el primer tiempo y 
hemos cogido bien el medio del 
campo, y en todo el segundo tiem
po hemos sido los dueños del te
rreno y del juego. 

-¿Animados, pues, para seguir 
adelante? 

-Nosotros estamos peleando, y 
muy animados, y queremos dejar 
al Vinaroz lo más alto posible. 
Aunque estamos con una planti
lla muy corta, nosotros procura
mos cuidar a los chicos a tope 
para que esto no se venga abajo. 
Soy consciente del trabajo que 
me queda, porque piensen uste
des que cada equipo que venga 
aquí, constituye como otras tan
tas finales que estamos jugando 
ya. Por lo tanto, el Vinaroz debe 
continuar en línea, yo intentaré. 
por todos los medios, que así sea 
y que dejemos a Vinaroz y su 
afición en el sitio que se mere
cen; porque Vinaroz tiene una 
afición maravillosa que yo nunca 
esperaba. 

Con estas palabras alentadoras, 
y que agradecimos al amigo se
ñor Piquer, dimos por terminado 
el reportaje. 

M. F. 

¿Ha dado sus fl'ulos ccl'ol'a'll'ol'al,? 
Al ofrecer a los lectores del Semanario V/NAROZ el resumen de la Liga 

Infantil de Fútbol, queremos dejar constancia de la actividad que se ha des
arrollado en favor del Deporte en nuestra ciudad, no esperando aplausos ni 
parabienes de nadie, otras temporadas anteriores se ha hecho. Este año tiene 
una novedad, y es que el fruto de los años anteriores se está recogiendo, y 
el resultado ha sido el tener que fundar un club y federarlo, ya que han ido 
surgiendo jugadores que al no encontrar dónde ir, ellos mismos, con el apoyo 
del Comité Local de Fútbol Infantil, ha fundado el ATHLET/C V/NAROSSENC. 

Creo que muchos aficionados no han comprendido el alcance que esto 
tiene para el fútbol local, pues sin pretensiones de ninguna clase y con el 
apoyo de /os auténticos aficionados se pueden llevar a cabo estas labores. 

Desde /as páginas del VINAROZ me atrevo a pedir a aquéllos que deseen 
co 'aborar, particulares, empresas o entidades, que /as puertas están abiertas 
a todos. Se va a iniciar en breve la COPA DE PRIMAVERA, y lanzo la idea para 
/os que quieran ser protagonistas de /os trofeos que en las tres categorías, 
Alevín, Infantil y Prejuvenil, se disputarán en el Campo de " Fora'l Forat". 
Esperamos esta colaboración con el mejor deseo de que /os chavales se vean 
apoyados en sus afanes deportivos. 

A. V. 

Tel'cel'a Regional 
En la mañana del pasado domingo se celebró , en el campo del Ath. Vina

rossenc, el partido de fútbol entre el C. F. Gabanes y el equipo representante 
de nuestra ciudad en esta 3.a Regional. 

Aprovechando la soleada mañana, acudió mucho público a presenciar este 
partido, el cual, en ocasiones, aplaudió las bonitas jugadas que llevaron a cabo 
ambos equipos. 

A /as órdenes del colegiado de turno, que mostró tarjeta a S. Febrer, el 
Ath. Vinarossenc formó así: Carril; Morales, Selma, S. Febrer; M. Febrer, Mar
tínez; Amposta, Camí, Suárez, Gabanes y Vinaja. Luego, Barrera y Montero 
sustituyeron a Camí y ·suárez. 

El encuentro resultó entretenido, ya que el C. F. Gabanes jugó y dejó jugar. 
Presentó una dura lucha en el centro del campo, donde sus hombres, con ma
yor envergadura, por alto lo cogían todo. A pesar de ello, la medular del 
Ath. Vinarossenc estuvo muy acertada. 

En la primera parte, el Ath. Vinarossenc atacó más y creó muchas ocasio
nes de peligro, pero el marcador no funcionó hasta el minuto 37, cuando Am
posta fusiló el primer tanto. 

En la segunda mitad, el juego se desarrolló más en la zona central, aunque 
el C. F. Gabanes buscó desesperadamente la igualada. Se cumplía el minuto 73 
cuando Vinaja batió por segunda vez el portal visitante. Era el gol de la tran
quilidad. 

En resumen, un partido muy reñido entre ambos contendientes y en el 
que el Ath. Vinarossenc supo sacar tajada. 

Mañaria /os rojiblancos se desplazan a San Mateo, farolillo rojo de la tabla, 
dispuestos a borrar esos dos negativos que le sobran. Hay mucha moral y 
casi seguro que lo van a conseguir. 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \'! ,~ 
José Nos 

PATROCINA El 
TROFEO A lA REGULARIDAD 

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

UN MAGNIFICO TROFEO 

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

CION A LA REGULARIDAD 

-
VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

Jugador Puntos Jugador Puntos 

MARCO 44'40 CHALER 11 
MILLAN 42'18 MARTINEZ. 11 
FERRANDO 41 '75 CANO ...... 11 
USUBIAGA 38'57 BARTOLO .. .... 10 
COLL ...... 36'22 MARTORELL ... 9 
GENARO ... 34'96 ADELL ......... 9 sos ... ... 33'27 POLO ......... 8 
SERRANO .. 32'61 CARRASCO ... 6 
PEREZ ...... 28'78 MARCUENDA .. 6 
ALIAS ...... 23'19 MARTINEZ. 5 
TENA ...... 16'62 VIZCARRO .. 4 
GUILLAMON ... 15'60 CIURANA ... 4 
CRISTOBAL ... 9'85 SEGURA ... 4 BELTRAN ...... 8'56 

... 
GOMIS ...... 3 CASIANO ... 4'41 CASAJUANA ... 2 TUR ... ... ... 4'18 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 25."' 
Constancia, 1 - Olímpico, 1 
VINAROZ, 2 - Eldense, O 
Reus, 3 - Yeclano, O 
Huesca, 3 - Lérida, O 
At. Baleares, 1 - Aragón, 2 
Ibiza, 2 - Mallorca, O 
Sahadell, 2 - Poblense, O 

'Villena, 3 - Acero, O 
Gerona, 5 - Tarragona, 1 
Onteniente, O - Gandía, O 

GRUPO 111 
Partidos para mañana 
Eldense- Olímpico 
Yeclano- VINAROZ 
Lérida - Reus 
Aragón- Huesca 
Mallorca- A t. Baleares 
Po blense - Ibiza 
Acero- Sabadell 
Tarragona - Villena 
Gandía - Gerona 
Onteniente- Constancia 

CLASIFICACION 

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

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

10 
10 
13 
14 
12 
12 
11 
10 
10 

8 
10 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
8 
5 
4 

11 4 32 
10 5 29 

4 8 36 
2 9 35 
4 9 42 
4 9 38 
5 9 36 
7 8 28 
7 8 34 

10 7 26 
5 10 24 
9 8 25 
9 9 30 
9 9 23 
7 10 19 
6 11 39 
8 10 30 
5 12 18 
9 11 19 
5 16 18 

..-..... ... 

19 31 + 5 
14 30 + 6 
26 30+ 4 
26 30+ 4 
25 28+ 4 
24 28+ 4 
31 27 + 1 
32 27 + 1 
30 27 + 1 
23 26+ 2 
26 25 + 1 
30 25- 1 
26 23- 3 
31 23- 1 
27 23- 1 
40 22- 4 
40 22- 2 
31 21- 3 
33 19- 7 
47 13-11 



.IL C. D. YICLANO 
RIVAL DE TURNO 

El colegiado Periset 
He rn á n de z -con 
~" arbitraje modé
lico-- indica que el 
primer gol ha su
bido al marcador. 
En el tondo de la 
imagen, 1 os com
pañeros abrazan a 
An.drés Felipe Alías, 
su autor material, 
en espectacular re· 
mate de cabeza, a 
un matemático ser
vicio de Ferrando. 
Iban 52 minutos de 
juego y en los gra· 
deríos del Cervol el 
entusiasmo estalló 
por todo lo alto. -

(Foto: BRAU.) 

Su fundación data del 19 de septiembre de 1941. Ha jugado muchos 
años en la Tercera División. Su campo es de propiedad Municipal, y tiene 
una capacidad de 4.000 espectadores y cuenta con grada cubierta. Dis
pone de buen césped, y su terreno de juego mide 104 x 72 metros. Su 
preparador técnico es el ex españolista Gatell. Su campaña se carac
teriza por grandes altibajos. El último partido jugado en •su feudo lo 
disputó con el Huesca , venciendo muy dificultosamente por 1-0. El pa
sado domingo, el Reus le venció por 3-0. Probable alineación para ma
ñana: Toño (de Las Palmas; 28 años; jugó en el San Fernando); Fuentes 
(Murcia; 26; Alba ce te) , Afia (Murcia; 31 ; Orihuela) , Nebot (Almazara; 28; 
Lérida) ; Garci (Caravaca; 25; Orihuela) , Sanmillán (Gaste/Ión; 26; Mur
cia) ; Cayuela (Murcia; 26; Cartagena} , Aguero (Cádiz; 26; Portuense} , 
Infantes (La Línea; 26; Badajoz) , Diego (Huelva; 25; Hellín) y Coco (Mo
tril; 25; Almería). (C. García, Juanito, 8/asco y Canós.) 

El Vinaroz y el Yeclano han competido en tres ocasiones. El 10-X-74: 
Venció el cuadro azulgrana, 1-0 ( Azurmendi) . 23-1/1-75: Vinaroz, 2 (He
rrera y Gallart) ; Yeclano, 1 (Laguna) . El 17 de octubre del 76: Vinaroz, 2 
(Pérez y Genaro) ; Yeclano, 2 (Diego e Infantes) . 

El Vinaroz C. de F., tras su ro tundo éxito frente al Eldense, viaja a 
Yecla con elevada moral y con ganas de estrenar una victoria tuera de 
casa, aspiración difícil pero no imposible. La expedición saldrá mañana, 
a las 8'30, y almorzará a la altura de Fuente la Higuera. Alineación, la mis
ma del domingo pasado, es decir: Usubiaga; Millán , Sos, Tena; Marco, 
Col/; Ferrando, Tóbal, Pérez, Genaro y Alías (Tur, Beltrán , Casiano y 
Martore/1). 

El partido dará comienzo a las 4'30 de la tarde y será dirigido por el 
colegiado catalán Manuel Bolaños Hernández. 

TE 

Segunda visita deportiva a Yecla, la ciudad 
hermanada por vínculos de historia y afecto. 
Para pulsar el ambiente que se respira en la 
industriosa población murciana, en vistas al 
trascendental choque de mañana, hemos dia
logado con su Presidente, don José Delafuente 
Arnáiz. De 34 años de edad y Licenciado en 
Farmacia. 

-El C. D. Yeclano en doceava posición y 
con un negativo. ¿Encuadra con los méritos la 
realidad del puesto? 

-Circunstancias de índole varia nos han 
echado demasiado para abajo. Lo normal , la 
quinta plaza. 

-¿Qué pasa en campo propio? 
-Parece que hay << gafe •• . Perdimos hasta 

nueve puntos. Inexplicable, pero ahí está el de
talle. Menos mal que por fuera nos fue bien . 

-¿Aspiran a la Segunda B? 
-Esto por descontado. Es nuestra gran 

meta y pienso que todavía estamos a tiempo. 

-¿Tendrá garra esta categoría? 
-Será una Tercera selecta y la actual con 

aire de Preferente. 

-¿Qué tal de finanzas? 
-Haciendo equilibrios como todos los clubs. 

Habrá déficit y ya veremos de enjugarlo. 

-¿Hubo bajas en la plantilla? 
-Todo sigue igual. 18 profesionales y tres 

juveniles. 
-¿Cobra Juan Antonio casi un millón? 
-Una cantidad muy importante, pero, aún 

así , es barato. Una pena que no juegue este 
partido. En Reus, su cuarta tarjeta. 

-¿Buen ambiente para mañana? 
-Claro que sí . El Vinaroz goza de muy buen 

cartel por estos pagos. 
-Pues que gane el mejor y ... saludos, 

Yecla. 

~ H ti 1 ~ H 1 ~ - fscri~e: H ~ ~ f l ti 1 ~ f R 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y I.GRASE 

XXV Años de Paz, 17 -Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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