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ENERO VINAROCENSE 

IGUND 
A partir de mañana, el torneo 

reñidísimo como nunca, inicia 
la decisiva singladura. Todos 
Jos equipos se aprestan a jugar 
su gran baza, fijando posiciones, 
de cara al balance final. Ya no 
valen descuidos, pues cualquier 
desliz va a tener difícil enmien
da. Nuestro Vinaroz C. F., que 
ha venido maniobrando muy dig
namente a Jo largo y ancho de 
este primer periplo, anda ya dis
puesto a echar el resto, con el 
acelerador a tope, sin. reserva 
alguna y con la generosidad que 
caracteriza a Jos chicos de Pi
quer, en busca de ese premio re
servado a los mejores. Mañana 
se acicalará el Cerval con su 
más brillante adrezo y a buen 
seguro que nuestra «olla ex
prés», como leímos en una oca
sión, alcanzará su tono más ele
vado de reiterado aliento y de 
fervor vinarocense, enmarcado 
en la más pura ortodoxia depor
tiva. El At. de Baleares es, sin 

Si tuviéramos que buscar un apelativo para el mes de enero, escogeríamos 
el de vinarocense. Para nosotros tiene especial encanto emocional. Especialmente 
en su segunda mitad .. Pasado mañana, día 17, la festividad de San Antonio Abad, 
si no multitudinaria, si encantadora y típica, cuya celebración inicial se pierde en 
la lejanía de los años; festejada por los labradores, en principio, que ascendían 
la sierra del Puig con sus caballerías para recibir el panecillo, bendecido, con el 
que se las obsequiaba. Hoy, casi ni hay caballerías empleadas en las tareas agrí
colas, en esta nuestra época del tractor y del automóvil. Pero sigue la fiesta de 
San Antonio, alentada por el entusiasmo de unos Mayorales que se renuevan y su
ceden de año en año. Al atardecer del día de hoy, desde la ciudad, podremos di
\fisar la luminaria de la hoguera tradicional, en esta víspera de la fiesta. 

Luego, el jueves, el día grande de enero para los vinarocenses y para quie· 
nes, sin tener su cuna aquí, se adaptaron a nuestras costumbres que comparten con 
alegría y entusiasmo. San Sebastián. La ermita. Este santuario recordado siempre 
por los vinarocenses estén donde estén. Así lo comprobamos, año tras año, por la 
conmemoración de nuestro día de San Sebastián en otro festivo, para favorecer la 
asistencia, en Barcelona, Madrid, Valencia, Méjico, en cuyas capitales las respec· 
tivas Colonias Vinarocenses dan fe de vida gozosamente, reuniéndose al recuerdo 
de la Ermita y de San Sebastián. Quienes han sido testigos de la celebración de 
la fiesta, lejos de nuestra ciudad, saben de la emoción y del entusiasmo vinarocen
ses. No exageramos. Es que la lejanía del hogar nativo aumenta el recuerdo y hace 
vibrar nuestra sensibilidad. 

Estamos con nuestros hermanos de todas las Colonias Vinarocenses, como 
con quienes, sin tener dicha organización por falta de número, viven alejados del 
terruño natal en tantas y tantas poblaciones españolas y del extranjero. El día 20 
estará Vinaroz presente en cada uno de los corazones vinarocenses que laten muy 
lejos de aquí. Tal vez, la emoción del recuerdo, en ellos, sea el mejor testimonio 
de su acendrado amor a Vinaroz y todas sus cosas que, si siempre existe, se acre· 
cienta con ocasión del día 20 de este enero vinarocense. 

El jueves, a la Ermita. Ascenderemos la sierra del Puig, perfumada por el to· 
millo y romero, con ansias de permanecer en lo alto de aquélla para proclamar, una 
vez más, el espíritu de la letra del himno Patria y Fe. 

V ILTA EL ATLETICO BALEAR ESA 

LA GRAN REVELACION 

Jugar a dudas, el equipo más de hacer prevalecer su condi
sobresaliente del torneo y se ción de monarca de la tabla. En 
llega hasta aquí con el propósito vísperas de este partido históri-

co, tan sólo desear que nuestro 
Vinaroz C. F. alcance la máxima 
cota de inspiración y acierto. 



San Sebastián 
Santos de enero - Tradición - Arte en nuestra Provincia - Reliquias. 

El calendario romano se muestra rico y variado a la consideración de sus 
fieles. Pero hay meses que no sé por qué suelen destacar de /os otros, une 
de e//os es el mes de enero. Mes en el que coinciden fiestas de santos muy 
populares en nuestra Provincia. Vamos a recordar tres: "San Antonio Abad", 
con fiestas populares en muchos pueblos (en el nuestro también, pero algo 
olvidado, ¿no?); "San Vicente Mártir", el popular diácono de Zaragoza que 
en Valencia fue condenado a muerte, y "San Sebastián", cuya festividad se 
celebra el día 20. 

De todos e//os, como consecuencia del culto y de la devoción popular, que 
se /es tributó, quedaron abundantes muestras de arte religioso cristiano. 

Centrándonos en SAN SEBAST/AN, hemos de decir que fue un santo muy 
venerado en la Iglesia del Occidente. Incluido entre /os "catorce santos inter
cesores" de la devoción popular alemana, ha sido considerado, casi desde 
siempre, como santo antipestífero. Dificil se hace determinar si esto se debe 
al atributo de /as flechas o si el patronazgo se fue imponiendo a partir de una 
interpretación simbólica de /as mismas, como atributo que lleva por haberse 
librado de la muerte a pesar de la auténtica lluvia de saetas con que fue marti
rizado primeramente, y que es como la iconografía cristiana lo representa. 

Se puede, no obstante, recalcar la relación entre flechas y santos antipes
tíferos. "Flechas de la ira de Dios", suelen denominarse en el medievo epi
demias, pestes y otras calamidades. Y con el manojo de ellas se suele repre
sentar la majestad de Dios Padre a veces de forma semejante a cómo se re
presenta a Júpiter en el arte griego. 

Mucha popularidad alcanza San Sebastián (tercer Patrón de Roma) en el 
medievo, y hemos de recalcar su variada y rica iconografía a que su vida y 
leyenda se presta. Su representación variada: desnudo, como bello atleta y 
soldado cristiano, continuar su popularidad en el arte renacentista. Y en el 
barroco, debido a la preferencia de esta época de temas duros, impregnados 
de dureza y realismo. 

La devoción decaerfa, por fos cambios de los tiempos, con /as mejoras y 
la higiene causa de la desaparición de /as epidemias de peste. Sin embargo, 
en nuestra Provincia y especialmente en nuestra ciudad la tradición continúa y 
continuará a lo largo de /os años. El arte, que tiene a San Sebastián como 
modelo, es rico y variado en nuestra Provincia; sin embargo, es de destacar el 
bellísimo "San Sebastián", de Vicente Macip, que guarda el Museo Catedra
licio de Segorbe. 

Devisando /as páginas de /os Bolandos, nos damos cuenta de que la devo
ción es universal y en todas /as edades, como prueba de ello me serviré de 
sus Santas Reliquias que se han extendido por todas /as naciones de Europa. 

Su cuerpo, que ya desde /os primeros tiempos después de su martirio, fue 
pedido a /os Sumos Pontífices, por reyes y poblaciones enteras; fue después 
de su glorioso martirio arrojado a una cloaca de Roma, para que /os cristianos 
no pudiesen enterrarlo; pero por revelación divina a /rene, viuda de Cástula, 
se pudo sacar, siendo enterrado en /as catacumbas de San Sebastián, donde 
permaneció hasta el día 20 de enero del año 826, en que por mandato de 
Gregario IV fue trasladado al Oratorio suyo, que tenia bajo la Iglesia de San 
Pedro Apóstol y colocado en un altar. Más tarde, en el año 1218, fue trasla
dado a la Basílica de San Sebastián, que fue eregida por mandato del Papa 
San Dámaso y construida encima de la cloaca donde fue arrojado su Santo 
cuerpo. 

En el pontificado de Eugenio 11 consiguió Hifduino Abad varias reliquias 
del santo, siendo colocadas en la Basílica de S. Medardo. 

En el año 1550, siendo emperador de Austria Alberto V, erigió un templo 
por haber conseguido una mandíbula del santo. De esta reliquia cuenta la 
tradición que la llevaba consigo en todas sus batallas. 

En To/osa consiguieron también varias reliquias. Así mismo en Bélgica, 
donde consiguieron una mano que colocaron en un rico tabernáculo de oro 
y brillantes. En la catedral de Torunai poseen parte del vestido. En Colonia 
poseen una mandíbula donada por Teodoro de Hirtz, en el año 1269. 

En España hay también reliquias; en Málaga poseen un hueso; Sevilla posee 
un brazo y celebraba una gran fiesta que se extendía a todo el Arzobispado. 
En Santiago de Compostela poseen un vaso con su preciosísima sangre, y en 
Vinaroz un dedo, que se conserva en un precioso relicario donado por el 
Conde de Benavente, en el año 1610. 

Estas son /as principales reliquias de /as que se tienen mención. Otras mu
chfsimas hay, que difícil se nos haría enumerar. Lo cual nos demuestra lo 
que el mártir, gloria del cristianismo y honor de nuestra ciudad, representa 
para la gran familia cristiana. Por eso la Iglesia lo honra celebrando con so
lemnidad sus fiestas; /os pueblos lo aclaman como defensor y protector, y 
Vinaroz, como hijo predilecto y Patrón, no regatea sacrificios cuando se trata 
de honrar a su glorioso Patrón. 

J. ROMEU 

COLONIA VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

REUNIDA LA COMISION ORGANIZADORA DE LA FIESTA 
DE SAN SEBASTIAN EN VALENCIA, HA ACORDADO CELE· 
BRAR DICHA FESTIVIDAD EL PROXIMO DIA 6 DE FEBRERO. 

EN EL PROXIMO NUMERO DE ESTE SEMANARIO SE AM· 
PUARAN DETALLES Y ACTOS A CELEBRAR. 

ORGA IZ&CION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• 
AVISO 

Se pone en conocimiento de todas las EMPRESAS que 
para poder hacer efectivas las Liquidaciones de Seguros So
ciales correspondientes a DICIEMBRE-76, deberán realizar el 
trámite previo de sellado en esta Delegación, para lo cual 
deberán presentar en cuadruplicado ejemplar el CENSO DE 
EMPRESA para cuya confección pueden retirar los impre
sos necesarios de esta Delegación. 

Se pone en conocimiento igualmente de los TRABAJA
DORES AUTONOMOS que para hacer efectivo el pago de la 
mensualidad de ENER0-77, deberán sellarla en esta Delega
ción previa presentación por cuadruplicado del correspon
diente Boletín de CENSO, que podrán retirar igualmente de 
esta Delegación. 

fl Dotum~nto ~e l~enti~n~ o~li~ntoriiiiBñir ~~ lo114 años 
La Dirección General de Seguridad hace pública la siguiente 

nota: 
cela Comisaría General de Documentación recuerda la obliga

ción de obtener el Documento Nacional de Identidad para todos 
los españoles mayores de 14 años y para igual edad que, resi
diendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no infe· 
rior a seis meses. 

Para dar mayores facilidades al público, se señala un plazo 
que finalizará el 1 de marzo de 1977, para todas aquellas personas 
que, obligadas a ello, puedan obtener o renovar su documento 
sin recargo ni sanción alguna. Igualmente las personas obligadas 
por hallarse comprendidas entre los 14 y 16 años tendrán un plazo 
que finalizará el primero de junio de 1977, durante el cual podrán 
proveerse del Documento Nacional de Identidad sin recargo alguno. 

Se recuerda también que, una vez terminados dichos plazos, 
los que, estando obligados a obtener o renovar su Documento Na
cional, no lo verificasen a su debido tiempo, serán sancionados 
con multas de 50 pesetas por cada mes transcurrido sin efectuarlo.» 

¡Facilidades de pago hasta 18 y 24 meses! 
Motores marinos y fuera borda 

·Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 

__ nt~ .. _~~~_~ "-----

VOLVO 
PENTA 

Sábado, 15 enero .1977 



Programa de los actos 
en boaor de San Sebastián 
DIA 19 

A las 13 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 20. - Pasacalle por la Bda. de Música «La Alianza». 

. A las 20'30. - En la Plaza Parroquial, TRACA. 

OlA 20 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas y misa rezada 
en la Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida en Romería con la Santa Reliquia. 
A las 9'30. - En la Ermita, misa rezada con Comunión 

general. 
A las 11. - Misa Solemne Concelebrada. 
A las 13. - Tradicional reparto de arroz. 
A las 17.- En la Arciprestal, santo rosario y salida de la 

Procesión a esperar la Santa Reliquia. 
A las 17'30. - Llegada de la Santa Reliquia y Procesión 

Solemne. 

OlA 22 

A las 20. - Pasacalle por la Bda. de Música cela Alianza» 
A las 20'30. - En la Plaza Parroquial, TRACA. 

OlA 23 

l'lesta de SAN SEBASTIAN, en la ciudad 
A las 7 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 13.- En la plaza San Antonio, Concierto por la Ban· 

da de Música cela Alianza». 
A las 17'30. - En la Arciprestal, santo rosario y Novena. 
A las 18. - Procesión y bendición del Mar con la Santa 

Reliquia. 
A las 18'30.- Misa Solemne, que predicará el M. l. S. don 

Vicente García Julve, Canónigo Maestrescuela de la Catedral 
de Tortosa. 

ACLARACION 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Se· 

manario no se hace solidario, ni responsable, ni comparte 
ciertas opiniones que puedan vertirse en artículos publicados 
con la firma de sus autores. 

LA DIRECCION 

Cfn~o UfClORHl y 
~BDKOU MUniCIPftl Bf HHRilHnU~ 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

• 
Se pone en conocimiento de cuantos, por cualquier cir

cunstancia, no se empadronaron en la Rectificación de 31 de 
diciembre de 1975 y, por tanto, no figuran en el Censo Electo
ral referido a dicho año, así como de aquellos que, por error 
u omisión , tampoco aparecen en dicho Censo, podrán pasar 
por las oficinas de este Ayuntamiento hasta el día 25 del 
presente mes, a fin de rellenar y firmar la correspondiente 
hoja de inscripción, si no lo han efectuado ya después del 
último referéndum en el que no pudieron emitir su voto por 
tal motivo. 

Vinaroz, a 1 O de enero de 1977 

a • 
CTIVIDAD ~ 

-- UN1CIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL OlA 28 DE DICIEMBRE DE 1976 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 28 de diciem
bre de 1976, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Abonar a la Compañía Telefónica Na- . 

c ional de España la cuantía de 98.500 
pesetas , como primera entrega en la 
instalación del teléfono en la Ermita 
con cargo a la partida «Visados en ex
ped ientes de obras», ingresando el res
to de esta partidél en el Presupuesto 
Ordinario del presente ejercicio. 

Reintegrar a la partida correspon
diente del Presupuesto Ordinario del 
presente ejercicio la existencia del Fon
do de Inspección para material de ofi-
c ina. . 

Contratar con la C. T. N. E. para 
instalar en la Ermita del Puig un te
léfono. 

Autorizar a D. José Domingo Verdera 
Breixano para el levantamiento del bor
dillo en el Paseo de Colón, 12, suje
tándose a varias condiciones. 

Comunicar a los herederos de don 
Francisco Obiol que se va a proceder 
al derribo del inmueble sito en la ave
nida de Colón, 3, por parte de este 
Ayuntamiento y con cargo a los here
deros del Sr. Obiol Castellá. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Emeterio Esteller Esteller, 
para construir una nave industrial en 
la Part ida Planas, sujetándose a varias 
condiciones. 

b) A D. Joaquín Balada Mestre, 
para construir una nave industrial en 
la Partida Planetas, polígono 50, par
cela 6. 

Vinaroz, a 5 de diciembre de 1976. 

--o O o--

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR EL PLENO EL OlA 16 DE 

NOVIEMBRE DE 1976 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 16 de no
viembre de 1976, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior. 
Aceptar la presidencia de honor de 

la Asociación Amigos de Vinaroz ofre
cida al Sr. Alcalde , en nombre del 
Ayuntamiento. 

Quedar enterado de haber sido apro
bados por la Comisión Provincial de 
Urbanismo los proyectos de urbaniza
ción de la calle Febrer de la Torre , 
alumbrado público de la calle Capitán 
Cortés, alumbrado público de la ave
nida Febrer de la Torre y Normas y 
Ordenanzas aplicables a la Zona 1.• 
(Casco Antiguo) y 2.a (Ensanche) del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vinaroz. 

Incluir en el Inventario de Bienes 
Municipales como de propiedad muni
cipal el edificio sito en la plaza de San 
Agustín, 7, tramitando el correspondien
te expediente para desafectar dicho in
mueble del fin para el que fue destina
d :J originariamente (culto divino). cali
ficándolo en lo sucesivo como bien pa
trimonial de propios, y procediendo a 
inscribirlo en el Registro de la Propie
dad una vez se haya resuelto el expe
diente sobre su calificación . 

Proponer al Ministerio de Hacienda 
la permuta del terreno de propiedad 
municipal sito junto al actual Cuartel 
de la Guardia Civil , en la Pda. Llava
teras, por el inmueble que ocupaba ac
tualmente dicha Casa Cuartel , señalado 
con el número 42 de la calle del Pilar, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente 
para formular ante el Ministerio de Ha
cienda la consiguiente propuesta y tra
mitar el expediente. 

Abonar con cargo al Presupuesto Or
dinario de 1976 la cantidad de 170.000 
pesetas, sustituyendo la aportación del 
gremio de comerciantes prevista en el 
estado de. ingresos del Presupuesto 
Extraordinario para la urbanización del 
Jardín Central de la plaza de San An
tonio. 

Aprobar y proceder al abono con 
cargo al Presupuesto Ordinario del pre
sente año de la certificación expedida 
por el Sr. Arquitecto Director de las 
obras de Urbanización del Jard ín Cen
tral de la plaza de San Antonio por 
importe de 123.319 pesetas. 

Transferir un crédito de 32.954 pese
tas, existente en el Presupuesto Ex
traordinario de pavimentación de las 
calles Convento y otras desde la par
tida de pavimentación de la plaza del 
Puente a la de Pavimentación de la 
calle de Santa Rita. 

Suplementar diversas partidas del 
Presupuesto Ordinario de gastos, por 
un importe total de 1.443.175 pesetas, 
con cargo a otras partidas del mismo 
Presupuesto. · 

Suplementar la partida relativa a 
Abastecimiento de agua a domicilio, 
gastos del servicio del Presupuesto Es
pecial del Servicio Municipalizado de 
Aguas Potables, por un importe de 
341 .300 pesetas con cargo a otras par
tidas del mismo Presupuesto de Gastos. 

Abonar los honorarios correspondien
tes, de 711 .679 pesetas, y retirar del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos el proyecto de Defen
sa y Regeneración de la Playa situada 
al norte del Puerto de Vinaroz. 

Anular en los Presupuestos Extraor
dinarios correspondientes las siguien
tes partidas: 

a) Consignación de 238.735 pese
tas prevista para ejecutar las obras de 
la calle del Convento. 

b) Consignación de 1.381.300 pe
setas prevista para ejecutar obras de 
urbanización de la calle Raimundo de 
Alós. 

Anular y dejar sin efecto el antepro
yecto de Presupuesto Extraordinario 
para construir una piscina y vestuarios, 
aprobado en Sesión de 17 de noviem
bre de 1974. 

Aprobar y exponer al público, duran
te el plazo de quince días, el antepro
yecto de Presupuesto Extraordinario 
para ejecutar las obras de construcción 
del Muro del Paseo Marítimo en Vina
roz, el cual asciende, tanto en el esta
do de gastos como en el de ingresos, 
a la cant idad de 10.182.382 pesetas. 

Ofrecer gratuitamente al Instituto So
cial de la Marina el terreno propiedad 
de este Municipio, sito en la Partida 
del Clot o Capsades, para construir la 
Casa del Mar, siempre que sea edifica
da en el plazo de dos años, tramitando 
el correspondiente expediente y soli
citando del Ministerio de la Goberna
ción la preceptiva autorización para 
llevar a cabo la cesión gratuita. 

Encargar al Dr. Arquitecto D. Ernes
to Orensanz Ramírez la actualización 
del proyecto de pavimentación de la 
avenida de José Antonio, completando 
el mismo con diversos datos y circuns
tancias. 

Encargar a la Oficina Técnica Maco 
el proyecto de iluminación de la aveni
da de José Antonio, de esta ciudad. 

Delegar en el Sr. Alcalde y en el 
Sr. Segundo Teniente de Alcalde de 
este Ayuntamiento las facultades nece
sarias para formular el acta de cesión 
a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar de los terrenos necesarios para 
la construcción de una Estación Depu
radora para el Casco Urbano y Zona 
Turística Norte de Vinaroz. 

Aprobar provisicionalmeñte y remitir 
a la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos el Proyecto de Muro y Paseo 
Marítimo redactado por el Dr. Ingeniero 
D. Alberto Rechea Alberola. 

Vinaroz, a 5 de enero de 1977. 
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LA FILOSOFIA CIENTIFICA EN LA HISTORIA 
"La materia, ni se crea, ni se des

truye, sólo se transforma ." Este es el 
gran descubrimiento de la ciencia , que 
como decíamos en el pasado comen
tario , es una teoría que ya /os grandes 
pensadores griegos tuvieron al alcan
ce de la mano y que la filosofía cien
tífica ha rubricado, descubriendo pri
mero la dialéctica y después el mate
rialismo histórico. 

Es en el siglo XIX cuando la ciencia 
hiere mortalmente las concepciones os
curantistas de la filosofía idealista al 
descubrir la fuerza de /as contradiccio
nes como motor del nacimiento y la 
muerte, es decir, del movimiento. Y 
son tres astrónomos -Mi.idler (1794-
1874), Secchi (1818-1878) y Laplace 
(1825-1864)- /os que terminan de ras
gar /os velos de misterio y temor que 
envuelven la historia física de nuestro 
mundo y su envoltura. 

"( .... . ) Los innumerable so/es y sis
temas so/ares de nuestra isla cósmica, 
limitada por los anillos de la vía lác
tea , se desarrollan debido a la contrac
ción y enfriamiento de nebulosas in
candescentes, sujetas a un movimien
to en torbellino, cuyas leyes quizás 
sean descubiertas cuando varios siglos 
de observación nos proporcionen una 
idea clara del movimiento propio de 
/as estrellas." (Engels .) 

La fuerza que produce este movi
miento es el valor en forma de ener
gía . Hoy día está completamente de
mostrado que /os movimientos mecáni
cos que se operan en el sol se deben 
exclusivamente al conflicto entre el 
calor y gravedad. 

" (. ... . ) Los cuerpos desgajados de 
/as nebulosas se enfrían más rápida
mente cuanto más pequeños son. Pri
mero se enfrían los satélites , /os as
teroides y /os meteoritos, del mismo 
modo en que nuestra Luna se enfrió 
hace mucho . En los planetas, este pro
ceso se opera más despacio, y en el 
astro central, aún con mayor lentitud." 
(Enge/s.) 

Es decir, que la materia se trans
forma con la acción del calor; estos 
cuerpos despedidos por las nebulosas, 
a causa de sus movimientos interiores , 
sufren transformaciones químicas de
bido a la pérdida de velocidad y de 
calor, pasando del estado gaseoso al 
líquido y, finalmente , al estado sólido. 
Aquí, cuando el cuerpo independiente 
pierde su propio calor, en relación con 

el que recibe del Sol, es cuando /as 
reacciones físicas y químicas toman 
una fuerza espectacular y el cuerpo 
adquiere su corteza sólida. 

Finalmente , cuando la temperatura 
ha descendido hasta tal punto que ya 
no rebasa /os limites en que la albú
mina (materia provista de estructura y 
que cumple todas /as funciones esen
ciales de la vida: digestión , excreción, 
movimiento, contracción , reacción, a 
/os estímulos y reproducción) es ca
paz de vivir, se forma si se dan /as 
condiciones necesarias, la vida . 

"( .... . ) Pasaron miles de años, an
tes de que se dieran las condiciones 
para el siguiente paso adelante, y de 
la albúmina informe surgirá la primera 
célula , merced a la formación del nú
cleo y de la membrana. Pero con la 
primera célula se obtuvo la base para 
el desarrollo morfológico de todo el 
mundo orgánico; lo primero que se 
desarrolló fueron innumerables espe
cies de protistos, acelulares y celula
res que fueron diferenciándose hasta 
formar /as primeras plantas y /os pri
meros animales. Y de los primeros ani
males se desarrollaron inevitables cla
ses, órdenes, familias , géneros y es
pecies, hasta llegar a /os vertebrados, 
y finalmente , entre éstos, a la forma en 
que el sistema nervioso alcanza su más 
pleno desarrollo y en que la naturaleza 
adquiere conciencia de si misma en la 
persona del hombre." ( Engels.) 

Y de este mundo viviente surge el 
hombre, pero no sólo como integridad 
física, sino también como proyección 
histórica . Fue el instituto de supervi
vencia , la necesidad de adaptarse a 
nuevas condiciones ambientales, para 
sobrevivir, lo que originó la mutación 
física : la diferenciación entre pies y 
manos, la posición erecta que lo llevó 
a diferenciarse de sus congéneres. Esto 
junto a la necesidad de vida en gru
po, sentó /as bases para el desarrollo 
del lenguaje articulado paralelamente 
al poderoso desarrollo del cerebro. El 
hombre tardó muchos años en conse
guir el movimiento del brazo en el sen
tido de lanzar una piedra , pero cada 
gesto que conseguía , movido por la ne
cesidad, te hacia descubrir un mundo 
nuevo de posibilidades . La especializa
ción de la mano implicó la aparición 
de fa herramienta, y ésta, la transfor
mación de la naturaleza por el hombre, 
la producción. 

MUEBLES J. B. DOMINICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NIÑO 

Pilar, 79 

Vencer al At. Baleares auparía 
al VINAROZ C. de F. más para 
arriba. Esta es la cuestión. 

VINAROZ 

Con el hombre entramos en fa his
toria. Los animales también tienen una 
historia, pero de ella no son más que 
objetos pasivos. El hombre, por el con
trario, a medida que se aparta de los 
animales, penetra más y más en el 
conocimiento de las leyes de la na
turaleza y fa domina , haciendo la his
toria conscientemente de tal manera 
que tanto menos es /a influencia que 
operan sobre él las circunstancias im
previstas y /as fuerzas incontroladas 
cuanto más conocimiento tiene de es
tas leyes y, por lo tanto, más se acer
ca el resultado histórico a los planos 
establecidos de antemano. 

Pero todavía en nuestro siglo existe 
una espectacular diferencia entre lo 
que quisiéramos y lo que es. Ello es 
debido a que la actividad fundamental 
por fa que el hombre no es un mono 
-la producción se loa medios de subs
tancia- está subordinada a fuerzas 
incontroladas, y mientras /os objetivos 
alcancen fa satisfacción de unos po
cos, /os resultados serán diametral
mente opuestos a /os deseos y necesi
dades de fa mayoría. 

Hemos conseguido dominar /as le
yes de la naturaleza a diferencia de 
/os animales, pero no hemos sabido 
dar una alternativa humana a estas 
leyes . Nuestro sistema social tiene por 
base fa libre concurrencia , como de
cían en este mismo Semanario, no 
hace mucho, unos viejos conocidos 
con ropaje nuevo: Vale quien sirve. 
Quien sirve para aprovecharse de la 
debilidad de /os otros, quien sirve al 
poderoso ... Todo dentro de las leyes 
de la competencia , la lucha por fa exis
tencia , exactamente tal como el siglo 
pasado, Darwin, descubrió que era el 
estado natural del mundo animal. 

" ( ..... ) Unicamente una organización 
consciente de la producción social, en 
fa que fa producción y la distribución 
obedezca a un plan, puede elevar so
cialmente a los hombres sobre el res
to del mundo animal, del mismo modo 
que fa producción en general los ele
vó como especie. El desarrollo hace 

esta organización más necesaria y más 
posible cada dia . A partir de ella data 
rá fa nueva época histórica en fa que 
los propios hombres y con e//os todas 
/as ramas de su actividad, especial
mente las Ciencias Naturales, alcanza
rán éxitos, eclipsarán lo conseguido 
hasta en tonos." (Engels .) 

Y fa historia no perdona , no son 
eternas /as posibilidades de conseguir 
unas relaciones sociales, diferentes de 
fa ley del más fuerte. Puede que aún 
queden millones de años por delante, 
pero el hombre no es más que una 
materia , producto de reacciones quími
cas, de condiciones favorables y ven
drá el día en que el Sol no tenga fuer
zas para derretir el hielo procedente 
de /os polos, y el hombre, ni siquiera 
en las regiones tropicales, encontrará 
el calor necesario para vivir . Desapa
recerá todo signo de vida , y la Tierra , 
fria como la Luna, gira rá en círculos 
cada vez más estrechos alrededor del 
Sol hasta caer sobre é/. Y este será 
el destino de todos /os planetas y del 
mismo astro solar, el enfriamiento y 
fa muerte. 

Pero fa materia ni se crea ni se 
destruye; por lo tanto , por mucho que 
nazcan y mueran soles y tierras, por 
más que puedan tardar en crearse las 
condiciones para fa vida orgánica, por 
muchas mutaciones que sean precisas 
para que llegue a desarrollarse un ce
rebro capaz de · pensar, para ser luego 
aniquilado sin piedad, hemos de tener 
en cuenta que fa materia continuará 
siendo fa misma en todas sus transfor
maciones y que ninguno de sus atri
butos pudiera perderse. 

Este es el gran descubrimiento de la 
ciencia y este es e/ gran aporte de fa 
ciencia a fa filosofía . Este es el gran 
resultado de fa fusión de fa ciencia y 
fa filosofía en la historia: de la misma 
manera que se ha de exterminar de la 
Tierra su creación más perfecta, la 
mente pensante, ha de volver a crear
se en algún sitio . 

R. PU/G 
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San Sebastián, mártir 
Uno de los tesoros de mayor valía y estíma que posee la Arciprestal de 

Vínaroz es /a Reliquia de un dedo de San Sebastíán, ofrenda a esta ciudad por 
el Excmo. Sr. Conde de Benavente y Embajador en Roma , D. Juan Alfonso 
Herrera de Pimentel, quien hallándose en alta mar, de regreso a España, le 
sorprendió una gran tempestad e hizo voto de entregar la Reliquia al primer 
puerto de desembarque de su nave, si llegaba con vida. Ocurrió es~~ el 20 de 
enero de 1610, arribando a nuestra playa al celebrarse la Proces10n de San 
Sebastián en el día de su fiesta . 

El culto a San Sebastián se remonta en Vinaroz al siglo XIV y ha sido 
proclamado Copatrono de esta ciudad, por la devoción tan grande que le ha 
profesado, invocándole el pueblo, especialmente los marineros, en las ne~e
sidades de todo orden, habiendo correspondido el Santo con su celesttal 
Patrocinio . 

Sebastíán, según San Ambrosio, nació en Milán, en el siglo 111, y se dedicó 
a la vida militar llegando a ser Capitán de la guardia de Diocleciano, de guar
nición en la misma Roma, capital del Imperio. Dioc/eciano dividió el Imperio 
en dos gobiernos, el Oriental y el Occidental, y en provincias . El ~úmero de 
provincias imperiales llegó a ser de 96. El gobierno central, e1erctdo por el 
emperador, fue reforzado y de las fronteras fueron retiradas las mejores tropas 
que pasaron a guarnecer el interior del Imperio para mantener el orden. 

Numerosos eran /os soldados cristianos en los ejérc itos imperiales el si
glo JI/ y a comienzos del IV. Dentro del palacio había un joven oficial, jefe de 
una de las cohortes pretorianas. Generoso y bizarro en su conducta, atable y 
cortés en /as palabras y en el trato , tan abnegado respecto a sí mismo, como 
solicito con sus semejantes, se había ganado la simpatía de cuantos le trata
ban, de cualquier condición que fuesen . Nadie podía dudar de su lealtad al 
emperador, pero todos sabían que era cristiano . Sebastián no lo disimulaba . 
Entraba en las Catacumbas, favorecía a sus corregilionarios , huía, cuando le 
era posible, del coliseo y del anfiteatro, y tenia una dignidad l:' una nobleza 
impropias de un joven militar a quien le sonreía un porvenir bnllante. Era un 
apóstol cuya palabra ardiente sostenía a los que vacilaban, propagaba la te, 
llevaba la luz a los que caminaban en la duda y llenaba de valor a /os que se 
preparaban para luchar. . . . 

Al fin vino la acusación temida y deseada a la vez . El ¡oven oftctal compa· 
reció delante del · emperador. La fe cristiana de Sebastián equivalía para él 
a la más negra traición. Conminó/e a sacrificar y al encontrar una resuelta 
nega tiva, llamó a /os soldados, y allí mismo, en el parque, atado a un. árbol , 
despojado de los d istintivos de la milicia , mandó que le a~aetasen. A~t se le 
ha imaginado la tradición popular a través de las edades cnsttanas; ast le han 
representado /os artistas en el l ienzo y en el mármol. El grupo de arqueros 
cubre sus miembros de una selva de flechas; manan arroyos de sangre de su 
carne despedazada; tiembla su cuerpo estremecido por el dolor, oprimidos 
por Jos nudosos cordeles; sus ojos se clavan en el cielo suplicantes e indul
gentes; sus labios sonr(en en un gesto de acción de gracias, y su frente varo 
nil , nimbada de un halo de luz, permanece erguida aceptando la plenitud del 
sacrificio . Hasta que las fuerzas falta n, la vida se agota , y el rostro cae sobre 
el pecho, erizado de hierros punzantes . . . 

Prodigioso Tutelar, 
Sebastíán, Mártir sagrado; 
sednos con Dios Abogado 
en la tierra y por el mar. 

LUIS RIBA CANO 

Un triunfo, sobre el indiscuti
ble «monarca» de la tabla, pres
tigiará al VINAROZ C. de F. ¡A 
por él! 

Maree lo Serrano, 
Dil'ec:lol' de 

"Medilel'l'áneo), 
Ha causado satisfacción en nues

tra ciudad el nombramiento de José 
María Marcelo Serrano como Direc
tor del entrañable colega «Medíte
rr áneo». Inició su tarea en estas li
des allá por 1938, cuando el rotativo 
provincial se editaba en la Imprenta 
Mialfo. Se tituló en 1949 y desde 1951 
hasta la actualidad ejerció el cargo 
de Redactor-Jefe, y últimamente Di
rector en funciones. 

Por sus cualidades humanas y su 
relevante ejecutoria profesional, José 
Mar ía Marcelo Serrano goza del ge
neral aprecio. 

De su competencia y cariño por 
Castellón y Provincia, cabe esperar 
que «Medíterráneo» alcance cotas de 
superación. 

Vinaroz, al subrayar la grata no
ticia, t r aslada al buen amigo y com
pañero, J osé María Marcelo Serrano, 
la más sincera y cordial felicitación. 

El VINAROZ C. de F., ante el 
poderoso líder, precisa como 
·nunca el aliento de su hinchada. 
Que no falte. 

J OSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Una forma nueva 
de el entrar en 

Año Nuevo 

NUEVOS MUEBLES 

MEJORES PRECIOS 

VISITEN OS ·EN: 

SUPfRMfRCHDO DU MUf8lf -S ERRET-PR UNONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 
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NOTICIA 
La fiesta de San Antonio .-Abad 

,;... 

Los Mayorales don Juan Branchat, don Agustín Caballer, 
don Julio Balanzá y don José Baila se disponen a celebrar los 
siguientes actos en honor del Santo Abad: 

Mañana, domingo, víspera del día del Santo, a partir de 
las siete de la tarde, en la llamada era de la Ermita, en la sierra 
del Puig, se encenderá la tradicional hoguera que viene a 
sustituir la que, antiguamente, se encendía en la confluencia 
de las calles del Puente y de la Virgen. 

El lunes, día 17, festividad de San Antonio, en la Ermita, 
a las 12 del día, se celebrará la sanla misa y, seguidamente, 
la Bendición de los panecillos de San Antonio. 

«AMICS DE VINAROS» 

La Asociación «Amics de Vinaros» 
nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 

«Se agradecerá al público que res
peten, a fin de no entorpecerlas, las 
excavaciones histórico-arqueológicas 
que, por esta Asociación, asesorada 
competentemente, se están llevando 
a cabo en la Ermita, junto a la Cruz 
del Calvario y en su parte recayente 
al mar. Muchas gracias.» 

COMISION DELEGADA l)E 
UNICEF-ESPAÑA EN CASTELLON 

La Junta Provincial de UNICEF 
en Castellón se complace en partici
par a todos los socios, simpatizantes 
y amigos de esta gran Obra, que la 
venta de las tarjetas de Navidad ha 
sido un éxito en esta Provincia. Así 

mismo podemos comunicar con gran 
alegría que el año 1977 será el AÑO 
INTERNACIONAL DEL NIÑO, ha
biéndose nombrado al Comité Espa
ñol Director Ejecutivo para coordi
nar trabajos y dirigir actividades, de 
las cuales iremos dando cuenta, es-
perando lograr metas permanentes 
que cambien la situación de millones 
y millones de niños del mundo, lo
grando la participación de todo el 
pueblo español. 

DE CAZA 

La Sociedad de Caza «San Sebas
tián», de Vinaroz, comunica a sus 
asociados que, a partir del próximo 
día 17, lunes, sólo se podrá cazar en 
este coto particular a todas las es
pecies de caza menor, desde el Ca
mino de Cálig (Venta Barana), en 

toda su longitud, hasta la raya del 
término de San Jorge, y a la tota
lidad de los barrancos Sol de Riu y 
Aigua Oliva, absteniéndose de cazar, 
por consiguiente, en el resto del coto. 

Acuerdo tomado en Junta General 
extraordinaria del pasado día 11 de 
los corrientes. 

LA DIRECTIVA 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Miguel Juan Adell Pascual, hijo 
de Sebastián e Irene, con la señorita 
María Isabel Sebastiá Flores. 

Leonardo Gil Belmonte, hijo de 
José y Esperanza, con la señorita 
Isabel Boix Puértolas, hija de Juan 
Bautista e Isabel. 

Agustín Eusebio Asensi Artiga, 
hijo de Agustín y Joaquina, con la 
señorita Josefa Moisés Sanz, hija de 
José y Cinta. 

BAUTISMOS 

En la Arciprestal fueron bautiza
dos, el pasado día 2, María Teresa 
Pablo Foix, hija de Manuel y María 
Teresa. Raúl Ferrer Royo, hijo de 
Julio y Elvira. Raquel García Molí
na, hija de José y María Victoria. 
José María Ribera Mariscal, hijo de 
Juan y Asunción. Antonio Gabriel 
Ribera Mariscal, hijo de Juan y 
Asunción. Inmaculada Albiol Alque
za, hija de Enrique y Bias a. 

Enhorabuena a los padres y res
pectivos familiares. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUA.RDIA 

DIA 16 ENERO 
D. RAFAEL ROCA 
San Francisco, 6 

Servicio ,permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
es B 

Viernes, 7 782 621 
Sábado, 8 108 904 
Lunes, 1 O 590 622 
Martes, 11 453 460 
Miércoles, 12 497 061 
Jueves, 13 . . . 234 077 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<LOS DE
MOLEDORES>>. 
Jueves, 20, al 
domingo, 23 
«ALGUIEN VOLO SO· 
BRE EL NIDO DEL 
CUCO>>, premiada con 5 
«Oscars>>. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LO MATAS 
TU, LO MATO YO>>. 
Miércoles, 19, al 
domingo, 23 
«LA TRASTIENDA». 

Agustina · Julve Llátser 
(Vda. de José Doménech Aparici) 

Falleció el día 6 de enero, a los 90 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, Agustina (Vda. de Vicente Bernat); sobrinos, y demás familia, al participar tan sensible 

pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso del alma de la finada. 

lliB.iflh! 1 ~:! Vinaroz, enero de 1977 



VARIAS 
NATALICIO 

El pasado sábado, el hogar de nues
tros amigos los esposos don Manuel 
Obiol Camós y doña Juana Querol 
Borrás se vio alegrado por el naci
miento de una hermosa niña que 
será bautizada con el nombre de 
María. 

Nuestra sincera enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivos fa
miliares. 

NECROLOGICAS 
- En nuestra ciudad, el día 5 de 

los corrientes, falleció doña Josefa 
Sastrigues Forner, a los 77 años de 
edad y después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la finada, es
tuvieron presentes en su entierro y 
funerales. 

A sus hijos, Alejandro y Carmen 
Ferreres; hija política, María An
glés; nietos, Alejandro y María; so· 
brinos, primos y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 

- A los 90 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
entregó su alma al Señor, el pasado 
día 6, doña Agustina Julve Llátser, 
Vda. de José Doménech Aparici. A 
su entierro y funerales asistieron los 
numerosos amigos que, en vida, supo 
agenciarse la fallecida. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra sincera condolencia a su hija., 
Agustina, Vda. de Vicente Bernat; 
sobrinos, primos y demás familiares. 

EL TIEMPO 
Ha sido noticia últimamente. La 

semana pasada y en sus últimos días, 
por la gran cantidad de lluvia caída 

sobre la ciudad y su término munici
pal, que vino a colmar la necesidad 
de nuestros campos. El río Cerval 
experimentó la primera avenida de 
este invierno, y en su cauce, y sin 
que afortunadamente hubiera des
gracias personales, un automóvil fue 
arrastrado por las aguas al intentar 
vadearlo por el paso que va desde 
la calle Obispo Lassala hasta el cam
po de fútbol. Luego y durante la 
presente semana se ha registrado un 
sensible bajón en la temperatura, 
arreciando el frío de forma desacos
tumbrada. 

SUPLICADA 
Nuestro colaborador don Venancio 

Ayza y con referencia al trabajo de 
su firma, publicado en el número ex
traordinario de la Navidad pasada, 
nos suplica aclaremos que no fue el 
tío Ribera quien, en aquella ocasión, 
pereció ahogado, sino el hijo y el 
cuñado del tío Pey. 

EL GRUPO «CANDILEJAS» EN 
«LA VANGUARDIA» 
DE BARCELONA .. . 

CASTELLON (Servicio especial). 
El Grupo de teatro «Candilejas» de 
la ciudad de Vinaroz, prepara un 
nuevo montaje para estrenar en el 
presente curso. Se trata de la obra 
«Julieta tiene un desliz», de J. Ma
thias. Con anterioridad, han venido 
representando, tanto en localidades 
de la provincia de Castellón como en 
la de Tarragona, un repertorio com
puesto por obras del más diverso ma
tiz que van desde «Todos eran mis 
hijos», de A. Miller, hasta «El llanto 
de Ulises», de G. Ubillos. 

El Grupo de teatro «Candilejas», 
que viene dirigiendo José López Pé
rez, con indudable eficacia, ha prota-

gonizado también un cortometraje 
sonoro, cuyo estreno se anuncia para 
fecha breve. 

(«La Vanguardia», de Barcelona. 
1 diciembre 1976) 

F. VICENT DOMENECH 

NOMBRAMIENTO 
Acaba de ser nombrado Director 

de la Sección de Cinematografía de 
la Universidad a Distancia de Tor
tosa, nuestro buen amigo y redactor 
José López Pérez. 

La finalidad fundamental es la de 
promocionar una escuela de Cine 
Amateur de cortometrajes y realizar 
los primeros ensayos en este género 
en la citada Entidad. Felicitamos a 
nuestro buen amigo por este paso 
adelante en sus quehaceres como Di
rector de Cine Amateur. 

DISTINCION 
Con motivo de la festividad de San 

Raimundo de Peñafort, le ha sido 
concedida al Ilmo. Sr. D. AGUSTIN 
RIBERA HERNANDEZ, Médico Fo
rense del Juzgado de La Instancia e 
Instrucción de VINAROZ, la Cruz 

Autocar a 

Distinguida de 2.a Clase, en atención 
a los méritos y circunstancias habi
dos en él, durante los 50 años que 
ha venido desempeñando dicho car
go. Nuestra más cordial enhorabuena 
a tan distinguida personalidad de 
nuestra ciudad. 

Por sus compañeros y funcionarios 
se preparará un homenaje al docto~ 
Ribera, para la entrega de dicha con
decoración, de la que en su día da
remos detallada cuenta, y a la que 
de antemano han prometido su a~ls
tencia Magistrados, Forenses y todos 
aquellos que, en estos años, han con
vivido en la vida judicial con el ho
menajeado. 

TOMA DE POSESION 
El día 15 de los corrientes, a las 

12 horas, jurará su cargo como Juez 
de La Instancia e Instrucción de TO
LOSA (Guipúzcoa), ante la Sala de 
Gobierno de la Excma. Audiencia 
Territorial de Pamplona, el vinaro
cense don JOSE FRANCISCO V ALLS 
GOMBAU, y de cuyo Juzgado tomará 
posesión seguidamente. 

A él y a sus familiares, nuestra 
más cordial enhorabuena. 

Barcelona 
FIESTA SAN SEBASTIAN 

SALIDA: Sábado, 29 enero, a las 10 mañana. 
REGRESO: Domingo, 30, a las 10 noche. 

INTERESADOS, dirigirse a: 

CALZADOS RIBERA o SAN JAIME, 9, 3.0 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

el a Sastrlgues Forner 
Que falleció el día 5 de los corrientes, a la edad de 77 años 

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

(E. P D.) 

Sus afligidos: hijos, Alejandro y Carmen; hija política, María Anglés; nietos, Alejandro y María José; sobrinos, primos 
y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, enero de 1977 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

~avler Tacló Ragull 
Falleció en esta ciudad, el día 21 de enero de 1976, a la edad de 20 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, hermano, hermana política, sobrinos, tíos, primos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por e! eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará el viernes, día 21, 
en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la tarde. · 

Vinaroz, enero de 1977 
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SANTORAL 

Sábado, 15: San Pablo Ermitaño. 
Domingo, 16: San Marcelo. 
Lunes, 17: San Antonio Abad. 
Martes, 18: Santa Prisca, vg. y mr. 
Miércoles, 19: San Mario, mr. 
.Jueves, 20: S. Fabián y Sebastián. 
Viernes, 21: Santa Inés. 
Sábado, 22: San Vicente, d. y mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 16. - Arciprestal: 
8 h., F : Fernando García Mouriño. 
9 h., Misericordia Arnau Comes. 11 
horas, Almas. 12 h., Agustín Albiol 
Martorell. 18'30 h., Domingo Obiol. 
Hospital: 8'45 h., Almas. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, día 17. - Arciprestal: 9 
horas, F. V. Bernat- A. Doménech. 
12 h., Teresa Borrás Ribera. 19'30 h ., 
Casimiro Caballer. Colegio: 8 h., Se
cundino. Hospital: 8 h., Almas. 

MARTES, día 18. - ·Arciprestal: 9 
horas, F. Dolores Roca Juan. 12 h., 
F. Carmen Sanz. 19'30 h., José María 
Cid Andreu. Colegio: 8 h., Secundino. 
Hospital: 8 h., Almas. 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
tal: 9 h., José Anglés Trinidad Tos
ca. 12 h., F. Rodrigo Forner- Carmen 
Miralles. 19'30 h., José Aguirre Segu
ra. Colegio: 8 h., Antonio. Hospital: 
8 h., F. Dolores Roca Juan. 

JUEVES, día 20. - SAN SEBAS
TIAN. - Ermita: 9'30 h., Sixto Mi
ralles. Ermita: 11 h., Por el Pueblo. 
Arciprestal: 7 h., Familia Giner Ri
bera. 8 h., Sebastián Daufí. 9 h., Se
bastián Pla. 12 h., Sebastiana Vida!. 
18'30 h., Soledad Fons Costas. Cole
gio: 8 h., F. Sebastiana Serret. Hos
pital: 8 h ., F. Barceló Ayora. 

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
9 h., F. Ricardo Guerrero. 12 h. , Fa
milia Selma Alonso. 19'30 h. , F. Ame
la Adell. Colegio: 8 h ., Familia Ayza 
Ferrer. Hospital: 8 h., F. Dolores Roca 
Juan. 

SABADO, día 22. - Arciprestal: 
9 h., Isabel Selma Alonso. 12 h., Emi
lia Dosdá Forner. 20 h., Rosa Pla. 
Colegio: 8 h., Bautista Cervera Ma
riano. Hospital: 8 h., Almas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 3.a del año 197.7 
·cuLTOS 

DOMINGO, día 16. - 8'30, MISA 
Curia. 11'30, MISA sufragio Aurora 
Pastor. 12'30, MISA sufragio Provi
dencia García. 19, MISA sufragio 
José Aguirre Guerra. 10'30, MISA 
cap. V. Carmen. 

LUNES, día 17. - 8'30, MISA in
tención Curia. 19'30, MISA intención 
Fam. Carpe. 

MARTES, día 18. - 8'30 MISA 
sufragio Aurora Soto. 19'30, MISA 
sufragio José Pauner. 

MIERCOLES, día 19.- 8'30, MISA 
sufragio Jac. Ortega- J. Sánchez. 
19'30, MISA sufragio Sebastián Ver
dera F. 

JUEVES, día 20. - 8'30, MISA 
sufragio Manuel Fons Forner. 12'30, 

MISA sufragio Sebastián Vidal Ar
nau. 19'30, MISA sufragio Dif. Fam. 
Carpe. 11'30, MISA sufragio Rafael 
Server, en la cap. V. Carmen. 

VIERNES, día 21. - 8'30, MISA 
sufragio Emilia Vives Lluch. 19'30, 
MISA sufragio Julián Sanjuán . 

SABADO, día 22. - 8'30, MISA in
tención Curia. 19'30, MISA sufragio 
Antonio Betés. 

PUEBLO DE DIOS 
Proclamas matrimoniales: 

MIGUEL JUAN ADELL Y PAS
CUAL, soltero, de Vinaroz, hijo le
gítimo de Sebastián Adell Forner e 
Irene Pascual Bravo. - MARIA ISA
BEL SEBASTIA Y FLORES, soltera, 
de Vinaroz, hija legítima de Federico 
Sebastiá Fauvell e Isabel Flores Es
cura. 

LEONARDO GIL Y BELMONTE, 
soltero, de Tronchón (Teruel), veci
no de Vinaroz, hijo legítimo de José 
Gil· García y Esperanza Belmonte 
Ejarque. - ISABEL BOIX Y FUER
TOLAS, soltera, de Burriana, vecina 
de Vinaroz, hija legítima de Juan 
Bautista Boix Llopis e Isabel Puér
tolas. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 16. - Misa, 9'30. 
Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención: Acción de gracias 
a Santa Rita. Misa, 13. Intención li
bre. Misa, 18. Intención libre. 

LUNES, día 17. - Misa, 18. In
tención: Ramón Vilanova y Antonia 
Bort. 

MARTES, día 18. - Misa, 18. In
tención: Eduardo Albiol Meyer. 

MIERCOLES, día 19. - Misa, 18. 
Intención: Sebastiana Arnau de 
Vid al. 

JUEVES, día 20. - FESTIVIDAD 
DE SAN SEBASTIAN, PATRONO 
DE VINAROZ. - Misa, 9'30. Inten
ción: Rodrigo y Sebastián. Misa, 18. 
Intención: José Aguirre. 

VIERNES, día 21. - Misa, 18. In
tención: Consuelo Costa. 

SABADO, día 22. - Misa, 18. In
tención: Rosa Agramunt Roso. 

BAUTISMO 
El pasado domingo, día 9, fue bau

tizado para ser hijo de Dios, Rafael 
Mota Gómez, hijo de los consortes 
Rafael y Josefa. 

Enhorabuena a sus padres, padri
nos y familiares. 

CAMPAÑA PRO-ADQUISICION 
LOCAL IGLESIA PARROQUIAL 

Saldo semana anterior 
Devota vinarocense .. 
Familia F . l. ....... .. .. . 
Familia cristiana 
Devota .. . .. . .. . 
Una familia .. . .. . 
Feligresa .. . .. . .. . 
Familia devota . . . 
Donativo ... ... .. . 
Encarnación Bordes Gasó. 

TOTAL .. .... 

Ptas. 

78.690'-
5.000'-
3.000'-

700'-
100'-
500'-
200'-

1.000'-
200'-

1.000'-

90.390'-

t 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

PROGRAMA DE LOS ACTOS QUE. SE CELEBRARAN EN 
AQUELLA CAPITAL EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

DIA 23 DE ENERO 
A las 12 de la mañana: 

En la iglesia de los Santos Justo y Pastor se celebrará 
una misa rezada, en sufragio de los ex mayorales y 
vinarocenses fallecidos. 

DIA 30 
A las 12 horas: 

En la iglesia parroquial de San Antonio de Padua (ba
rriada de la Fuente de Fargas), se celebrará una Misa 
Solemne en la que oficiará y ocupará la Sagrada Cáte
dra el Rvdo. Sr. D. ENRIQUE PORGAR, venido espe- . 
cialmente para esta fiesta. 
La parte musical correrá a cargo de la Capilla de Mú· 
sica de la Parroquia. 
Terminada la santa misa, bendición solemne de la nue
va imagen de San Sebastián, que será colocada en la 
hornacina de la plazoleta de la Fuente de Fargas, re
cientemente restaurada, ofrenda de las Damas de Ho
nor de este año, señoritas María Mercedes Rabasa 
Esteller y María Dolores Esteller Doménech, en acción 
de gracias por su reinado. 
Seguidamente tendrá lugar la Adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto del Patria y Fe. 
A la salida de la iglesia, los señores Mayorales obse
quian a todos los asistentes a un Aperitivo, en el local 
del Casal Parroquial, frente a la iglesia. 
A continuación se acompañará a la nueva imagen y la 
bandera, hasta la plazoleta de la fuente, amenizando 
este acto el típico ••Jugla». 

---<000---

NOTAS 
- A los pies de la hornacina de San Sebastián, se procederá a la 

bendición y reparto del típico arroz. 

- Las personas que lo deseen podrán adquirir cirios y medallas de 
San Sebastián. 

- En el salón del Restaurante de la Fuente de Fargas, se servirá una 
comida de Hermandad, presidida por el Sr. Alcalde de Vinaroz 
y personalidades asistentes. 

- Para asistir a esta comida, pueden solicitar los tickets, al precio 
de 500 pesetas, a los señores de la Comisión: L. Santapau, D. Valls, 
M. Giner, F. Adell, A. Martinell y F. Esteller. 

- Se ruega a los señores que deseen asistir a la comida de Her· 
mandad, retiren los tickets antes del día 24 de enero de 1977. 

Se VENDE PISO.- Razón: XXV 
Años de Paz, 23, 4.0, 1.• 
Teléfono 45 11 89. 

LA COMISION 

SEXTO ANIVERSARIO DE 

~osé Agulrre Guerra 
Que falleció en esta ciudad, el día 18 de enero de 1971, a la edad de 65 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia le agradecerán le tengan presente en sus oraciones. 

DIA 16: Sta. Magdalena, a las 19 horas. 
DIA 18: Convento Divina Providencia, a las 19 horas. 
DIA 19: Arciprestal, a las 19'30 horas. 
DIA 20: San Agustín, a las 18 horas. Vinaroz, enero de 1977 
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Séptimo arte 
Nuestro paisano y buen ami

go Germán Lorente Guarch, 
destacado y joven director ci
nematográfico, ha puesto en 
órbita su película diecisiete. En 
estos momentos, en las panta
llas de todos los cines de ca
pitales, se exhibe con notoria 
expectación el film «Striptea
se». Durante cuatro días y en 
el Cine Capitol de Benicarló, y 
a sala llena, se ha pasado di
cha película. Cientos de vina
rocenses se han desplazado a 
la vecina población para ser 
testigos del último film de su 
paisano, que es noticia en toda 
España. El argumento se cen
tra en la destrucción moral y 
física de una ex actriz de cine 
venida a menos, a cargo de un 
ex director, en las mismas cir
cunstancias. 

Rodada en escenarios de tu
rismo internacional (Islas Ca
narias) con personajes del gran 

mundo, lujos mil y un presti
gioso actor como Terence 
Stamp y una chica tan guapa 
y atractiva como Coriune 
Clery. 

Ladrones 
en Vinaroz 

Continuamente en la Prensa, revistas , televisión , vemos y leemos ro
bos por todas partes, joyerías, bancos, fábricas, oficinas, casas particu
lares, etc.; parece que estemos viviendo una carrera de ladrones . No 
hace mucho, en nuestro tranquilo Vinaroz, se dio un buen "golpe" en uno 
de nuestros Bancos, pero no voy a exponer los detalles de tal suceso, 
simplemente quiero comentar los percances acaecidos últimamente y 
llamar la atención a los ciudadanos de nuestro pueblo. 

Señores, estamos entrando en la era de los robos de las "cotadas". 
Desde hace un tiempo existen en Vinaroz un grupo de ladronzuelos o 
ladronzuelas que se dedican al hurto de prendas lavadas o sin lavar, 
lo mismo tes da , aprovechan la nocturnidad o la ausencia de la familia 
para realizar sus fechorías. 

¡Qué desencanto se lleva la Sra. de la casa cuando a la mañana 
siguiente pretende retirar la ropa tendida o guardada en el lavadero! 
¡Qué desilusión! Ella que con cariño vigila constantemente la limpieza 
y aseo de los suyos. 

" ¡Qué horror -exclama al contemplar la desnudez de los hitos del 
terrado-, por Dios Santo!, ¿dónde está mi ropa? ¡Ay!, las camisas de 
mi Vicente. ¡Ay!, tos pantalones de Pep ito y Sebastián. ¡Ay!, la chaqueta 
de lana de mi Marieta, que además se la hizo la abuela . ¡Dios mío, Dios 
mío!" Estas y muchas frases más llenas de asombro y sorpresa son las 
que han ido de boca en boca de las atribuladas amas de casa en estos 
días de Navidad y Año Nuevo . 

El grupo de ladrones o ladronas de "coladas" no se detienen ante 
ninguna puerta, valla, muro, tapia o portería, .todo es alcanzable para 
sus fines ladronicios . ¿Qué hacer, cómo detenerlos? ¡Ah, si los gatos 
hablaran!, seguro que estos felinos nocturnos nos revelarían su identi
dad; qué pena , no hablan, sólo maullan. 

¿Qué determinación debemos tomar para evitar los robos? ¿Pedimos 
permiso de armas y montamos vigilancia en terrados comunes, individua
les, jardines y patios? Imposible, será denegada esta petición. ¿Qué 
hacer? ¡Ah!, están los SERENOS o VIGILANTES NOCTURNOS. Están 
ellos . Por favor, Sres . Vigilantes , detengan a las personas que por la 
noche transporten cubos con ropa húmeda, ahí van los pañales de mí 
pequeño, las camisas y más prendas interiores de mi marido; Sres. Vi
gilantes, ayúdenos que estamos en la terrible cuesta de enero y ya me 
gasté el dinero en turrones y juguetes para la familia , no puedo ni 
comprar una camiseta; porque tienen que saber ustedes que en el haber 
de los ladrones también están mis juegos de cama, mantelerías y alguna 
colcha. 

Hay que detenerlos, hay que detenerlos, Sres., de lo contrarío nos 
veremos en la necesidad de practicar el desnudismo en casas y calles, 
y francamente , aunque ahora exista libertad de destape, creo que la 
Provincia nos llamaría la atención. 

UNA PERJUDICADA 

(j(,J,Jio CfJala,aá ~tÚwega~~ 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Coeta y Bomís, 17, s.•-B Tela. 45 08 15 y 46 01 DI 

VINAROZ 

Sábado, 15 enero 1977 

Triunfo del GRAFICAS BALADA sobre 
el B. VINAROZ-LANVY (12-9) 

JORDI fue la gran figura de este encuentro 

Enorme expectación y gran entrada en 
el Pabellón Polideportivo. El público apoyó 
fuertemente a su equipo predilecto, pero 
siempre imperando la más exquisita depor
tividad. En este aspecto, el deporte vina
rocense se apuntó un tanto muy importante. 

Arbitró muy bien el Sr. Carda y estuvo 
muy imparcial, en un partido siempre di
dícil por el nerviosismo en cancha y gra
derío . 

GRAFICAS BALADA: Borrás, Martínez, 
Verge, Sanz D. (3), Sanz G., Moya, Roso 
(4), Ayza, Jordi (4), Balada (1 ), Sanz O. 
y M. Peral. 

B. VINAROZ-LANVY: Saliva, Borrás, 
Fort J. , Fort B. (1), Fort Jn. (1), Pascual, 
A del/, Piñana, K reato ( 5) , Forner, Gil e 
lbáñez (2). 

El primer período finalizó con empate a 
seis goles. El partido, en general, resultó 
interesantísimo y emotivo en toda la ex
tensión de la palabra. La gran figura del 
encuentro fue Jordi Figueres, que, cuajan
do una actuación genial, llevó a su equipó 
a la victoria de forma merecida, ante un 
rival que en ningún instante dio su brazo 
a torcer, luchando lo indecible para ver de 
conseguir la revancha del partido que per-
dieron en la primera vuelta por la mínima. Tampoco en esta oca
sión pudieron degustar las mieles del triunfo, pues como decimos. 
bajo la batuta de Jordi, el Gráficas se creció y logró un marcador 
elocuente. Destacaron por los vencedores, aparte de Jordi, Sanz 
Durán y Moya. Los más sobresalientes de los derrotados fueron: 
Kreato e lbáñez. 

Con la derrota del líder, Val/ de Uxó, en su propio terreno, fren
te al Burriana, el torneo se pone al rojo vivo, y el Gráficas Balada 
tiene su «chance» en vistas al logro del título en litigio. 

POSTE 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N ARO Z 

Urbanización 
VERSALLES 

Venta de parcelas urbanizadas, donde puede construir 
su chalet, del modelo que desee, con grandes facilidades 

de pago 

(Junto Motel Versalles) 

PARA INFORMACION Y VENTA EN: 

Colonia Europa 

Talleres Arnau 
Teléfono 45 06 00 

Teléfono 45 06 57 VINAROZ 

9 t)linntrlr 



FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

La primera victoria del año re
cién estrenado. y que sea el pri
mero de los sumandos de igual 
signo para lo que resta de tem
porada. Pero con excesivo pa
decimiento para esta espléndida 
afición vinarocense que pasó 
mal rato a lo largo de todo el 
primer tiempo, en el que el Vi
naroz no acertó en coger la 
onda. El Ibiza se cerró muy bien, 
jugó al fuera de juego y contra
atacó con peligro. Pensamos en 
aquellos sus dos tiros que fue
ron a estrellarse en los palos. 
Estuvo desconocido el Vinaroz 
en este primer tiempo. El Ibiza 
se le anticipó en casi todas las 
jugadas y así rodaron las cosas 
sin que la bola tuviera opción a 
entrar en la puerta defendida por 
Vega. Cuatro saques de esquina 
favorables a los de casa, y dos 
a los visitantes, señalan el es
caso dominio habido en esta pri
mera fase del encuentro que re
sultó monótona y sin brillo al
guno. Se llegó al descanso sin 
que funcionara el marcador. 

Tras el paréntesis salió el Vi
naroz transfigurado. En veinte 
minutos se aclaró el horizonte. 
No bien comenzado el juego, en 
esta segunda parte, un ataque 
local fue rematado por Pérez 

La primera victoria del año 
VINARROZ, 2 • IBIZA, o 

FICHA TECNICA 

Tarde fría, pero con sol. Terreno un tanto blando, como consecuen
cia de las recientes lluvias caídas. Cerrado el acceso al campo, por 
la calle Obispo Lassala, por la avenida del río Cervol. 

Los jugadores del Vinaroz con brazalete negro, en señal de luto por 
el fallecimiento de D. José María Martínez Ginesta, padre de un jugador 
juvenil. Antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio. 

Alineaciones: VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Marco, Coll; 
Pérez, Ferrando, Genaro, Serrano y Alías. En la segunda parte, Pérez y 
Ferrando fueron sustituidos por Redó y Beltrán, respectivamente. 

IBIZA: Vega; Azpilizcueta, Murcia, Angel; Sevillano, Pepillo; Ricardo, 
Zapata, Lago, Ramírez y Tomás. Ramírez fue sustituido por Olmedo. 

Arbitro: Del Colegio Catalán y de nombre Sr. Lasheras de Cózar. Mu
chos errores de apreciación que perjudicaron a ambos equipos. Un cero 
en su haber. 

Goles: Todos en la segunda parte. 
Minuto 12: 1-0. Excelente servicio de Coll que Genaro recogió con la 

cabeza y descolocó a Vega. 
Minuto 20: 2·0. Duro trallazo de Alías que se estrelló en el larguero, 

volviendo al campo para que Pérez rematara, hábilmente, a la red. 
Hubo tarjeta amarilla para Lago, del Ibiza. 

que Vega detuvo sin poder ata
jar, por la fuerza del disparo, y 
la pelota quedó allí sin que na
die estuviera al remate. Una bue
na jugada que se malogró, me
reciendo otra cosa. Presión 
constante del Vinaroz, lanzado, 
que tuvo su primer fruto en el 
minuto 12, en que Coll sirvió en 
bandeja y Genaro peinó la pe
lota con la cabeza para desco
locar a Vega y conseguir el pri
mer gol de la tarde. Se respiró 
en las gradas. Hubo, a continua-

c1on, una reacción del Ibiza que 
obligó a Usubiaga a ceder cór
ner, desviando una pelota enve
nenada con los puños. Y llega
mos al minuto 20, en que una 
excelente jugada de toda la de
lantera fue acabada con dispa
ro de Alías que fue a dar en el 
poste y caer en terreno de jue
go, allí estaba Pérez quien re
mató espléndidamente al fondo 
de las mallas. Fue el 2 a O que, 
luego, sería definitivo. A los po
cos minutos hubo el cambio de 

Pérez por Redó y, luego, más 
tarde, el de Ferrando por Bel
trán. Ya, lo que restó de partido, 
fue jugado al toma y daca, in
tentando el Ibiza am inorar dis
tancias, que no consiguió, y pug
nando el Vinaroz para aumentar
la, lo que tampoco se pudo. Por 
fin, tras dos minutos de prolon
gación que no comprendimos, 
acabó el partido. Se había ju
gado con plena corrección y no 
hubo detenciones de juego que 
explicaran la prolongación del 
señor del pito. 

El Ibiza aguantó lo que pudo, 
hasta que el Vinaroz se desme
lenó. Los de las Islas, con tres 
de sus jugadores sancionados, 
lucharon mucho. Los de casa, 
totalmente desfigurados el pri
mer tiempo y muy bien en los 
primeros veinte minutos del se
gundo. Esperemos que mañana, 
ante el líder, se pueda jugar 
como en aquellos veinte minu
tos que bastaron para desarbo
lar al Ibiza. O, al menos, inten
tarlo, porque el Atlético Balea
res, tal y como está, será enemi
go de más cuidado y no habrá 
que dormirse sobre ningún lau
rel. Eso es lo que esperamos to
dos y deseamos. 

TERCERA REGIONAL a. a 
DIVISION C. D. OROPESA, 1 • ATH. VINAROSENC, 2 

Resultados de la jornada 19." 
Poblense, 1- Acero, O 
Mallorca, 2 - Tarragona, O 
Aragón, 1 - Gandía, O 
Lérida, 2- Onteniente, 1 
Yeclano, 1- Gerona, 1 
Eldense, 3 - Villena, O 
Olímpico, 2- Sabadell, O 
VINAROZ, 2- Ibiza, O 
Reus, O -A t . Baleares, O 
Huesca, 1 -Constancia, O 

e~UPO 
Partidos para mañana 

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

IU 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares ... ... 19 9 7 3 24 9 25+ 7 
Mallorca .... ..... 19 10 4 5 28 20 24+ 4 
Olímpico . . . ...... 19 8 7 4 26 15 23+ 3 
Eljense . . . .. . 19 10 2 7 26 17 22+ 2 
Lérida ... 19 8 5 6 34 27 21+ 1 
Aragón . .. ... ... 19 8 5 6 28 24 21+ 1 
Yeclano .. . ... .. . 19 7 7 5 22 21 21+ 1 
Sabadell . ... ..... 19 8 4 7 27 16 20+ 2 
Huesca ... 19 8 4 7 24 25 20 
VINAROZ ... ... 19 8 4 7 22 . 29 20 
Gerona ... ... 19 8 3 8 26 20 19+ 1 
Reus ... ... ... 19 6 7 6 26 21 19- 1 
Tarragona ... 19 7 4 8 18 18 18 
Onteniente .. . 19 5 8 6 21 21 18 
Gandía ... ... 19 6 6 7 15 21 18 
Ibiza .. . .. . ... ... 19 5 7 7 19 26 17- 1 
Poblense .... ... . . 19 7 3 9 13 23 17- 1 
Villena ... .. . . .. 19 4 7 8 21 30 15- 3 
Constancia . . . ... 19 4 6 9 13 25 14- 6 
Acero 19 2 4 13 13 38 8-10 

CALLE ALONSO VEGA, N.o 58: Toda clase de servicio para 
limpieza de cloacas y mauros. 

• 

A las órdenes del Sr. Renau, el Ath. Vinarosenc formó así: Paco; Selma, 
Camí, Febrer; Callau, Ribera; Amposta, Martínez, Calí, Gabanes y Vinaja. Luego, 
Carrasco sustituyó a Vinaja, y Barrera a Cami. 

Las dimensiones del terreno de juego hicieron pensar que el segundo cla
sificado no tendría dificultades para vencer al Ath . Vinarosenc, con tres nega· 
tivos en su haber. Sin embargo, no fue así, pues desde el inicio del encuentro 
el equipo visitante se adueñó del centro del campo, donde organizaba sus 
peligrosos contragolpes. Sorprendido el C. D. Oropesa por el buen juego del 
Ath. Vinarosenc, presentó dura batalla, pero sin eficacia ante el portal de Paco. 
Los delanteros vinarocenses hacían peligrosas incursiones en terreno contrario. 
Los centrocampistas cubrían perfectamente sus zonas, y /os laterales corrían , 
a menudo, la banda. Aquello parecía una máquina de hacer fútbol. 

Martinez, en genial jugada, hizo lo difícil, mientras que Calí era aparato
samente derribado dentro del área, sin que el árbitro decretase falta alguna. 
Este mismo jugador estrelló un balón en la base del poste en el minuto 20 de 
esta primera mitad. 

Terminó el primer acto sin que funcionase el marcador, el cual no se mo
vió hasta el minuto 7 de la reanudación. Ribera había sacado un córner y el 
rechace de la defensa fue aprovecha-do por Camí que, viendo la adelantada 
posición del portero local, bombeó el cuero a la red. 

El C. D. Oropesa apretó a fondo el acelerador, mientras que el Ath . Vina
rosenc sólo achicaba balones de su área. No por ello renunció al contraataque, 
pues en uno de ellos, Ribera , tras driblar a dos contrarios y so/o ante el por
tero, estrelló nuevamente el balón en el poste. 

El árbitro se decantó a favor del Oropesa y no dejaba pasar al Ath. Vina
rosenc del medio campo. Así transcurrieron los minutos hasta que, en el 35, 
Callau derribaba a Safont dentro del área. Este máximo castigo podía signi
ficar el empate. Pablo lanzó flojo y "Super-Paco", que estuvo hecho un coloso , 
desvió el esférico a córner, ante el estupor del respetable. 

El Ath. Vinarosenc en vez de aguantar el resultado que le era favorable, 
adelantó sus líneas jugándose el todo por el todo . La suerte le favoreció y 
Martínez, de tiro cruzado, fuerte y raso, desnivelaba la balanza definitivamente . 

Apenas queda tiempo para que el C. D. Oropesa reaccionase, pero el 
colegiado prolongó el partido durante siete minutos más. Expulsó al jugador 
Parra, por propinar una patada a Amposta, sin estar en posesión del balón, 
que tuvo que ser retirado. Mostró tarjetas blancas a Ribera y Cali , del Ath. Vi· 
narosenc, y a Soriano y Llopis, del equipo local. 

El Ath. Vinarosenc jugó ordenadamente, sobre todo cuando le tocó defen
der su primer gol. Estuvo muy peleón, cuajando, sin duda alguna, el mejor 
partido de lo que lleva de temporada. Demostró por ello que sabe acoplarse 
a /os campos grandes, aunque no esté acostumbrado a e//os. 

Mañana el Ath. Vinarosenc viajará a Catí dispuesto a saldar este negativo 
que aún le queda y que ninguna falta le hace. ¡Ojalá que así sea! Suerte. 

PEPE GOL 

Sábado, 15 enero 1977 



VESTUARIOS 
Se nos había hecho difícil el 

encuentro con el Ibiza, que no 
pudo aclararse hasta la primera 
mitad del segundo tiempo. Por fin, 
la victoria sonrió al Vinaroz y, al 
llegar a la plazoleta de los ves
tuarios, pudimos ver caras alegres, 
pero con retardado rictus de an
siedad ya rebasada. Requerimos 
la presencia, en la sala de Prensa, 
del preparador del Ibiza, señor 
Moncho, quien no se hizo esperar. 

-Señor Moncho, ¿qué nos dice 
del partido? 

--creo que ha sido un partido 
más de esta Tercera División, cuyo 
resultado no hay quien lo mueva, 
y estimo que el Vinaroz mereció 
ganar. 

-¿Quedó Ud. satisfecho de sus 
jugadores? 

-Sí; la verdad es que no hemos 
jugado mal. Creamos bastantes 
oportunidades de gol, pero no su
bieron al marcador. Quizás el Vi
naroz creó menos, pero fuese más 
efectivo y nos marcaron esos dos 
goles. 

-¿Qué concepto le merece el 
Vinaroz? 

-Me pareció un buen equipo, 
con gente que juega al fútbol, aun
que algunos de ellos les queda el 
campo demasiado pequeño; pero 
me pareció con gente buena, como 
un equipo de los que estoy viendo 
en Tercera División. 

-¿Qué aspiraciones tiene el 
Ibiza? 

-Nosotros, como todos, ahora 

EUROTEBAIDA, 77 
24 faltas personales y técnica desca

lificante a Castells. - Bomboi (14), 
Adsuara (27), Benet, Arnal, Fabra, Gar
cía (5), Orozco (8), Castells (21) y 
Vida! (2). 

HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 64 
17 faltas personales, 7 técnicas y 2 

de ellas descalificantes. - Gómez (12), 
Gil (6), Fontanet (2) , Zaragoza, Botí 
(17), Ayza (20) y Casanova (7) . 
Arbitro: 

Señor Llopis; incomprensiblemente 
robó el partido al equipo vinarocense; 
falto de preparación física, no se mo
vió de) centro de la pista, y se vistió 
del color del equipo castellonense. 

Se jugó el partido en el magnífico 
pabellón de la Organización Sindical 
(lástima de pabellón , donde ní se en
trena, ni se juega, pero como es la 
capital de la Provincia, lo tiene que 
poseer), comenzándose éste 45 minu
tos más tarde del horario previsto, pues 
como la organización en el Colegio de 
Arbitres de la Federación Castellonense 
es tan perfecta, no vino anotador al
guno. 

Se puso el Vinaroz por delante en el 
marcador, desde el principio, hasta que 
el colegiado, si así se le puede llamar, 
empezó a hacer de las suyas, ensa
ñándose constantemente con el Serret, 
hasta que consiguió el Eurotebaida una 
ventaja de 20 puntos. 

Faltando cinco minutos para finali
zar el partido, una brillante reacción 
del C. B. Vinaroz provocó el nerviosis
mo local, habiendo una agresión de 
Castells a Gil; se formó el consiguiente 
toma y daca, pues los jugadores vina
rocenses no se arredraron, motivo del 
cual le fueron pitadas 6 técnicas a 
nuestro conjunto y retiradas 3 fichas. 
Se continuó el partido con el C. B. Vi
naroz con 4 jugadores, y así acabó. 

PIVOT 

que se trata de no bajar, todos 
quieren subir. En fin, nosotros va
mos a intentar ganar los más par
tidos posibles y, luego , al final, 
veremos qué pasa. 

Estas fueron las últimas pala
bras del Sr. Moncho, que agrade
cimos. 

-oOo--

Tardó muy poco en llegar el 
Sr. Piquer, entrenador del equipo 
local. 

-Amigo Piquer, ¿se empezó 
bien 1977? 

-Bueno, pues hemos empezado 
con bastante buen pie. Hoy hemos 
ganado a un equipo que es maes
tro en cerrarse atrás y salir al 
fuera de juego, y en la primera 
parte nos ha complicado bastante 
el partido. En el descanso he ha
blado a los chicos, hemos rectifica
do, han apretado el acelerador 
como ellos saben hacerlo y, en 
veinte minutos, han dejado sen
tenciado el partido. 

-¿Qué tal el Ibiza? 
-Le repito que el Ibiza es equi-

po que se cierra muy bien, es 
maestro en el contragolpe y en el 
fuera de juego; además saben per
der el tiempo maravillosamente. 

-¿Aspiraciones para el domin
go próximo ante el Baleares? 

-Pues las máximas, derrotar al 
lider. 

-Que sea así, como todos de
seamos. Muchas gracias. 

M. F. 

RESULTADOS DE LA PASADA 
JORNADA 

Benicarló Forés, 50 - Altura, 58 
M. H. Serret, 64 - Eurotebaida, 77 
Nationals, 39 - Cueva Santa OJE, 47 
Vells, 38 - Moncófar, 59 
Basket Bosco, 74 - V.illarreal (J .), 31 
V. de Uxó A, 60- B. Bosco (J.) , 41 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Cine Foto Vidal, 19 - Vall de Uxó, 51 
Villarreal, 27 • Medina, 50 
Vall de Uxó, 20 - Alcora, 13 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Vall de Uxó, 12 - Luises, 76 
Vinaroz, 24 - Villarreal , 19 

HOY SABADO, 
a las 6'30, en el Pabellón, 

VILLARREAL 

Hnos. Serret C. B. Vinaroz 

ULTIMA HORA 

Reunido el Comité de Compe
tición ha sancionado al entrena
dor del Hnos. Serret C. B. Vina
roz por un partido. 

Respecto a los tres jugadores 
que fueron expulsados por el se
ñor Llopis, no se les ha sancio
nado con ningún encuentro. 

muebles de cocina pa- eJemenio> 

1 E# l í \' 4 ,~ 
José Nos 

-----------------------------------------1 
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 ... .. . ... .. . 32'40 CHALE A ... . .. .. . ... 7 
FE ARANDO ... ... .. . 31'30 BARTOLO ... 7 ... ... . .. 
MILLAN ... ... .. . ... 28'55 MARTINEZ ...... 7 AEDO 28'36 

... ... ... ... ... ... . .. 
SERRANO .. 26'60 CANO ... ... ... ... ... 6 ... ... . .. 
COLL ... ... .. . .. . ... 25'63 CARRASCO ... .. . .. . 5 
USUBIAGA .. ... ... ... 25'50 POLO .. . ... ... .. . ... 5 
GENARO ... .. . ... .. . 23'46 ADELL ... 5 .. . ... ... ... 
sos ... ... . .. ... ... 20'90 MARTORELL 4 
PEREZ .. 17'10 

... ... ... ... ... ... ... 
GUILLAMON 15'60 MARCUENDA .. ... ... 3 ... ... .. . 
ALIAS .. ... ... ... . .. 15'18 VIZCARRO ......... ... 3 
TENA ... ... ... .. . . .. 6'70 MARTINEZ ......... . .. 3 
BELTRAN .. ... ... ... 6'26 CIURANA 1 ... ... .. . ... 
CRISTOBAL 5'18 ... ... . .. SEGURA 1 
TUR .. 4'18 

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

VINAROZ C. der. 
Según nota recibida de la Directiva del Vinaroz C. de F., 

el estado económico del Club, actualizado al día 9 del mes 
y año en curso, es el siguiente: 

SALIDAS ......... . 
INGRESOS ..... ... . 

SALDO ACREEDOR O DEFICIT . 

5.983.347'- ptas. 
5.917.478'- » 

65.869'- ptas. 

S GIMNASIO 
CLASES DE BALLET: Cupo cubierto. 
GIMNASIA INFANTIL: Niños. 
GIMNASIA FEMENINA: Mañana y tarde. 
GIMNASIA MASCULINA: Tres días por semana. 
SAUNA: Diario. 

• 
INFORMACION: Calle San Ramón, 1, bajos 

Tel. 45 07 80 • VINAROZ 



Historial 
Arranca desde el 3 de enero 

de 1942, a raíz de su fusión con 
el Atlético (1931) y el Baleares 
(1928). Integrado en el grupo 
octavo de Tercera División, se 
embolsilló el título en las si
guientes temporadas: 50-51, 55-
56, 60-61, 64-65 y 67-68. Jugó 
varios ejercicios en la División 
de Plata. Con el Vinaroz ha com
petido en cinco ocasiones. Per
dió en tres ·(1-2, 2-3: 1-3). Em
pate a cero, en su feudo, el 28 
marzo 76. Unica victoria (2-0), 
el 5 de septiembre 76. Marcaron 
Bueno, de penalty, y Tauler. 

Otros datos 
Intitulado equipo del pueblo. 

Es copropietario del Estadio Ba
lear, con capacidad para 20.000 
espectadores (101 x 66). Presi
de la Entidad el industrial don 
Jerónimo Petro Alemany, de 39 
años de edad. Cuenta con 1.500 
socios. Viste camiseta albiazul 
y calzón blanco. Es su prepara
dor Antonio Oviedo, ex jugador 
del At. Madrid y Mallorca. La me
jor taquilla actual, 2.300.000 pe
setas, contra el rival mallorquín. 

Trayectoria actual 
Supo del amargor de la derro

ta en tres partidos: Aragón (1-0), 
Ibiza (3-1) y Nástic (2-0). En su 
campo cedió un punto frente al 
Lérida (O-O). El casillero visitan
te no se ha estrenado, y es ré
cord europeo. El domingo ante
rior empató en Reus y justificó 
su potencialidad, con un engar
ce de líneas perfecto. 

Alineación clésica 
El meta José Luis DELGADO 

Peñacoba es el menos batido a 
nivel nacional (9). Nació en Bar
celona, el 3 junio 1944. Jugó 
en el Tarrasa, S. Andrés, Alcoya
no y Huesca. POMAR, de Mallor
ca. Jugó en el Poblense. 30 años. 
PACO, de Mallorca. 32 años. 
FARNES, de Barcelona. Procede 
del Manresa. 22 años. SERRA
NO, de Sevilla. Del Ibiza. 26 
años. BORDOY, de Mallorca. 
Jugó en el Coruña. 30 años. 
MARTINEZ, de Mallorca. Del Ju
venil. 21 años. T AULER, de Ma
llorca. Jugó en el Coruña. 30 
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años. JUAN RAMON, de Sagun
to. Del Ibiza. 29 años. ESPAR
ZA, de Pamplona. Jugó en el 
Osasuna. 28 años. Y MAS, de 
Barcelona. Procede del Gandía. 
Y fue hace un par de años una 
de las más firmes promesas del 
F. C. Barcelona. 26 años. (Par
do, Izquierdo, Bueno y Palou.) 
Estos son los jugadores que se 
desplazan a Vinaroz. El At. Ba
leares supera al Vinaroz, en 28 
años de edad. 

Ultima hora local 
Las huestes de Piquer han en

trenado a tope y su puesta a 

punto ante el trascendental cho
que es óptima. Todos arden en 
deseos de pulverizar el herméti
co armazón defensivo -poco 
menos que una línea «Magi
not••- del conjunto balear. El 
partido ha despertado expecta
ción en muchos kilómetros a la 
redonda y dará comienzo a las 
4, siendo jornada económica. 
Probable alineación : Usubiaga; 
Millán, Sos, Marco; Tena, Serra
no; Coll , Ferrando, Pérez, Gemi
ro y Alías. El partido será diri
gido por el colegiado castellano 
Fermín Sánchez Molina. 

ANGEL GINER 

¡PENALTY! Emoción en todo el ámbito reusense. Transcurrían 54 minutos de juego, cuando un manotazo 
clarísimo del lateral Pomar dio lugar a la máxima pena. Disparó Blanco, fuerte, y el balón salió lamiendo 
el larguero. Fue la más clara oportunidad del encuentro disputado el pasado domingo entre el Reus y el 

At. Baleares, en la bella ciudad de Prim. 

a aloa el 
LIVADO .IUTOMATICO DI COCBIS Y IIGUSI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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