
San Sebastián, en la ciudad 
Se nos comunica que el horario de los 

actos en honor de San Sebastián a cele· 
brar en la ciudad, en el día de mañana do
mingo, ha sufrido variación y quedado 
como sigue: 

A las 6 tarde, santo Rosario y Novena. 
A las 6 y media Misa solemne. 
A las 7, Procesión y bendición del Mar 

con la Santa Reliquia. 
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Aaimació ex aordiaaria 
ea la Ermita 

Jueves, día 20. La Fiesta de Vinaroz. Ya, en las primeras horas de la madru
gada anterior, el prolongado vuelo de las campanas anunciaban el gran aconteci
miento de abolengo tradicional en la costumbre vinarocense. Luego, en la víspera, 
al vuelo de campanas del mediodía y atardecer, se unieron el pasacalle de la Banda 
de Música «La Alianza» y la traca que fue disparada en la plaza parroquial. 

El jueves, cuando aún faltaban horas para el amanecer, comenzó la subida 
a la Ermita por numerosos grupos de jóvenes que representarían la vanguardia del 
enorme gentío que lo hizo, horas después, y que arreció, mediada la mañana, al acla· 
rarse lo grisáceo del cielo con que había amanecido. 

A las siete, en la Arciprestal, se celebró la santa Misa, tras la cual, la Reliquia, 
llevada por el Coadjutor, Rvdo. Vallés, y acompañada por la Corporación Municipal 
}' Consejo Local y numerosos fieles, emprendió la romería cuya llegada a la Ermita 
fue alrededor de las nueve de la mañana. En la iglesia del Ermitorio se celebró Misa 
por el Rvdo. Vallés, a las nueve y media. Luego, a las once, y con la iglesia llena 
de fieles, fue concelebrado el Santo Sacrificio por los Rvdos. M. l. Sr. D. Vicente Gar
cía Julve y los Rvdos. Porcar, Sales, Redó, Conesa y Vallés. Asistieron, con el Alcal
de de la ciudad, D. Luis Franco Juan, las Autoridades, Corporación Municipal y Con
sejo Local, y los representantes de las colonias Vinarocenses de Barcelona, Madrid 
y Valencia, señores Giner, Chillida y Puchol, respectivamente. Tras la lectura del 
Evangelio, el Rvdo. García pronunció la homilía exaltando la figura de San Sebastián 
en lo que representa para Vinaroz, pidiendo a los jóvenes que sigan la tradición del 
amor y fe en nuestro santo Patrono, para que ella sea motivo de unión religiosa por· 
que los valores espirituales son los que perduran. Destacó el mayor testimonio del 
amor a Cristo, dado por San Sebastián, con derramamiento de sangre en su marti· 
rio, a imitación de Cristo que lo hizo en la Cruz por todos los hombres, diciendo al 
finalizar que, en la última hora, podamos decirle todos los vinarocenses a San Se
bastián, que somos de Vinaroz, del pueblo que él tanto amó y distinguió a lo largo 
de los tiempos. Terminada la santa Misa se veneró la Reliquia del Santo, mientras 
se cantaba el himno «Patria y Fe» con gran entusiasmo. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

lB VIaJa a BUBSCa No pudo ser. Todo jugó en contra del Vinaroz 
C. de F. y se estropeó la apoteosis. El Vinaroz Club 
de Fútbol fue muy superior al tan cacareado líder, 
que luego no hizo honor al privilegiado puesto, con 
una actuación híbrida, vulgar, embarullada y le
ñera. El conjunto local le perdió el respeto y lo 
tuvo en jaque a lo largo y ancho del partido, pero 
los hados le gastaron una broma de pésimo gusto. 
Efectivamente la veleidosa no tuvo ninguna aten
ción con el Vinaroz e impidió fraguar el éxito que 
mereció con creces. Para colmo de desgracia, un 
arbitraje desdichado arrimó el ascua a su sardi- _ 
na, y el At. Baleares, a trancas y barrancas, se 
salió con sus propósitos. En fin, una pena, porque 
el Vinaroz batió el cobre como mandan los cáno
nes y en justicia se hizo acreedor a premio. 

El Vinaroz C. F., consciente de lo mucho que se jugaba en este primer envite de la segunda vuelta, 
echó el resto como vulgarmente se dice. El At. Baleares, co.n su pomposo liderazgo, estuvo a merced 
del Vinaroz, y lo triste del caso es que nos legó uni.l banderilla negra, como recuerdo de su paso 
por el Cervol. En la imagen, una de tantas jugadas en su parcela, que defendió a cal y a canto, a base 
de suerte en cantidades industriales y de un. árbitro castellan.o con acento mallorquín. Así cualquiera. 

---oOo---
Mañana, otra prueba de fuego. - Desplazamien

to a la capital del Alto Aragón, para medirse con 
el cuadro azulgrana, que está llevando una cam
paña muy similar a la nuestra y que, como es 
normal en un equipo de tanta solera y potencia
lidad , aspira a la Segunda B. 

El pasado domingo, tras una muy estimable 
acutación, se anotó un meritorio empate en el 
difícil terreno del Reus D., y en esta ocasión que
rrá ofrecer a su parroquia del Alcoraz lo mejor de 
su repertorio. El Vinaroz, en un esfuerzo gigantes
co, tratará de recuperar lo que nos birló con tanto 
escarnio el ,t\t. Baleares y dejar las cosas en paz. 
Vamos a ver si mañana, en Huesca, pintan oros 
para el Vinaroz C. de F. ANGEL 



Animación extraordinaria ... 
(Viene de la pág. anterior) 

El altar de nuestro Patrono 
cuajado de cirios, piadosa ofren
da de los vinarocenses, como 
viene siendo tradicional c.ostum
bre. 

La plazoleta, en las horas del 
mediodía, era un hervidero de 
gentes. Allí, las clásicas mesas 
de los confiteros que expendían 
el turrón y los cepurets», al igual 
que los tenderetes de bebidas. 
La sierra del Puig, daba gozo 
verla. Toda ella cuajada de gen
tes que se apretujaban en cual
quier rincón de la misma, enme
dio de los innumerables coches 
aparcados en los sitios más in
verosímiles. A la una, y previa 
la bendición de las mismas en 
presencia de las Autoridades, 
fue repartido el arroz de las cal
deras tradicionales formándose 
nutridas colas de peticionarios. 
La animación duró hasta bien 
entrada la tarde, pues la bonan
za de las horas convidaba a que-

darse en aquel recinto. Luego, 
comenzó el regreso a la ciudad, 
en riadas de vehículos que ofre
cían un espectáculo sorpren
dente. 

A las cinco y media, en la ciu
dad, la solemne procesión con 
la imagen de San Sebastián en 
peana llevada por pescadores 
de la Cofradía ceSan Pedro», y 
la Reliquia que portaba el Muy 
l. Sr. D. Vicente García Julve, 
acompañado del Clero vinaro
cense. Tras ellos, la Corporación 
Municipal, presidida por el Al
calde, D. Luis Franco Juan, Au
toridades y Consejo Local, ce
rrando el religioso cortejo la 
Banda de Música cela Alianza». 
Tras el recorrido acostumbrado, 
en la Arciprestal se veneró la 
Sagrada Reliquia, mientras se 
cantaban el himno cePatria y Fe» 
y los Gozos de San Sebastián, 
con lo que terminaron los actos 
en honor de nuestro santo Pa
trono en el día de su fiesta. 

MUEBLES J. B. DOMENICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NIÑO 

Pilar, 79 VINAROZ 

Pl'opague y suscl"ibase a ••• VINAROZ 

los Mártires, testiiDS ~e ~risto 
La palabra "mártir" significa "testigo" . Según la tradición cristiana , este 

nombre se aplica exclusivamente aí que da el testimonio con el derramamiento 
de su sangre. 

Jesucristo es con titulo eminente "Mártir de Dios" y por ello prototipo de 
todo mártir. Con el sacrificio de su vida , voluntariamente consentido, da testi
monio supremo de su obediencia a Ja misión que el Padre le había confiado 
de salvar el mundo. 

La Iglesia , cuerpo místico de Cristo, es llamada a dar testimonio de la san
gre. Así imita plenamente a su Fundador y Cabeza y completa la Obra de Cristo: 
"El siervo -dice Jesús- no es mayor que su señor; si me persiguieron a mi, 
también a vosotros os perseguirán." A todos sus discípulos nos dice el Señor 
que sólo el grano de trigo que cae bajo la tierra y muere, produce fruto . 

San Esteban fue el " primer testigo" que dio la vida por Cristo y determinó 
la primera expansión de la Iglesia . Los innumerables cristianos que fueron mar· 
tirizados en los primeros siglos durante las persecuciones de los emperadores 
romanos, contribuyeron a la propagación de la te; por eso decía Tertuliano que 
la sangre de los mártires era semilla de cristianos. 

Siempre creyó la Iglesia que los Apóstoles y mártires por haber dado el 
supremo testimonio de fe y de caridad con la efusión de su sangre, están más 
unidos a Cristo , gozando de su presencia en el cielo; por eso les profesó es· 
pecial veneración junto con la Virgen Maria e imploró el auxilio de su interce
sión . A los mártires fueron agregados quienes habían imi tado más la virginidad 
y pobreza de Cristo, y luego , todos los demás que habían prac ticado las vir· 
tudes en grado heroico. El día de su muerte era llamado el día de su " nata· 
licio" . Había listas de mártires en las que constaba la techa de su martirio y 
una breve narración de sus padecimientos y muerte, escrita , en muchos casos, 
por testigos oculares. Eran los "martirologios". 

Entre el catálogo de mártires de los primeros siglos está San Sebastián , 
cuyo sepulcro, que se encuentra en las catacumbas de la vía Appia, de Roma , 
es honrado , desde la más remota antigüedad, con mucha veneración , ya que 
su valentía de negarse a reconocer la divinidad del emperador Diocleciano y 
el heroísmo de su martirio al ser asaetado, impresionó vivamente a los cris
tianos de su tiempo , y el culto a su memoria se extendió por todo el mundo 
cristiano . 

Durante la persecución religiosa en España , muchísimos hermanos nuestros 
dieron su vida por la fe con supremo amor y fidelidad a Cristo y admirable 
ejemplo de heroísmo, constituyendo su muerte -según palabras de Pío Xl
"verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra" . 

El ejemplo de los santos que dieron su vida por el nombre de Jesús, nos 
impulsa a seguir el camino de amor y fidelidad a Cristo o santidad, según el 
estado y condición de cada uno, ya que el culto a los santos se dirige a Cristo 
y termina en El , que es "la corona de todos los santos" , y por El a Dios, que 
en ellos es glorificado. 

LUIS RIBA CANO 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Ulllpuas e1tllo clésice y moderao 
(illslalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 
VINAROZ 

S::ibado. 22 enero 1977 



COLONIA VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

FIESTA EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

• 
DOMINGO, 6 DE FEBRERO DE 1977 

A las 12 horas . . - Santa Misa concelebrada, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián y San Miguel , sita en plaza del 
mercado de San Sebastián -calle Cuarte-, que presidirá y 
en la que pronunciará la homilía el limo. Dr. Javier Redó Llo
nart, Vicario General de Justicia del Arzobispado de Madrid
Alcalá. 

Terminada la santa Misa se dará a venerar la reliquia del 
Santo. 

A la salida del templo se repartirá el recuerdo de nuestra 
ermita del Puig , «timonet», «romeret» y <<puret>> . 

A las 14 horas.- En el HOTEL ASTORIA PALACE (plaza 
Rodrigo Botet, núm. 5, teléfono 322 95 90) tendrá lugar un 
acto íntimo de confraternidad vinarocense, durante el cual se
rán proclamados los Mayorales para el año 1978. (Los mayo
rales de 1977, antes del 31 de enero tienen que nombrar a su 
sucesor, dándolo a conocer a la Comisión.) 

A continuación se celebrará la tradicional comida de Her
mandad, con asistencia de las Autoridades de Valencia y Vi
naroz y representantes de las Colon ias hermanas. 

ADQUISICION DE TICKETS 
Se podrán adquirir en VINAROZ a partir del día 20 de ene

ro, y en VALENCIA a partir del 24 de enero. 
Los depositarios de los tickets son los siguientes señores: 

EN VINAROZ: D. José Córcoles Marcos. Banco de Valen
cia, de Vinaroz. - D. José Luis Puchol Quixal. Banco de Va
lencia, de Vinaroz. - D. Antonio Fabregat. Banco de Valen
cia, de Vinaroz. - D. Antonio Chaler Roso. Agencia Ferrer. 
Plaza Tres Reyes. Tel. 45 01 48. - D. Vicente Camós. Calle 
de la Virgen.- D. Juan Ayza. Calie Socorro, 53. Tel. 45 11 56. 
D Salustiano Carpe. Banco Español de Crédito, de Vinaroz. 

VALENCIA: D.a Carmen Alcoverro de Asensi. Avda. Barón 
de Cárcer, 38, 6.0 Tel. 322 4514. - Srta. M.a Teresa Calata
yud Chillida. San José de la Montaña, 14. Tel. 370 21 67. -
Srtas. M.a Isabel y M.a Dolores Gasulla Hernández. José Ben
lliure, 83. Tel. 371 23 19.- D. Manuel Seoane. Avda. Barón de 
Cárcer, 27. Tel. 321 86 14. - D. Juan Torres. Calle Cuarte, 
139, 5. 0

, 10.0 Tel. 326 18 81. - D. Santiago Milián. De 11 a 2. 
Tel. 325 13 44. - D. León Verdera. Almirante Cadarso, 14. 
Tel. 327 01 23. - D.a Gaita O'Callagan de Cabadés. Teléfono 
369 67 85. - D. Ricardo Jordán. Tel. 158 32 18. - D. José 
Ballester Giner. G. V. Marqués del Turia, 43, 4.a Tel. 334 31 95. 
D. Francisco Puchol Quixal. Galería Arts, de 6 a 9 tarde. Te
léfono 321 26 61.- D. Rafael Pucho! Quixal. (Horas oficinas.) 
Tel. 1441212. 

El precio del cubierto es el de 600 ptas. 
Por favor, que todos adquieran los tickets antes del 31 de 

enero. Ya comprendemos que existirán emergencias e inco
modidades. Pero sean las menos. 

Hacemos un llamamiento especial a los vinarocenses que 
cursan estudios en Valencia y a sus respectivos familiares. 

Esperando la ayuda de todos y con un ¡VIVA SAN SEBAS
TIAN! , les saludan cordial y afectuosamente, 

LA COMISION GESTORA 

Semanario de divulgación e información local 
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COSAS DE MI PUEBLO 

Comercio 
Todos sabemos que el nivel de vida 

español ha subido mucho. Ahora la 
gente compramos los objetos, los usa
mos y al estropearse los reponemos; 
no tratamos de arreglarlos, como ocu
rría en nuestra niñez. Las tiendas es
tán llenas y son muy variadas, habiendo 
desaparecido aquellos artesanos que, 
por poco dinero , arreglaban /as peque
ñas cosas. 

Antiguamente, con la llegada del 
otoño y /as primeras lluvias, nuestras 
calles se poblaban de hombres con 
sus cánticos, anunciando las mercan
cías que vendían, o bien se ofrecían 
para reparar las que estaban averiadas. 

Muchos de esos objetos también 
ocurre que han deven ido en desuso. 
Pero en estas épocas, con la caída de 
/as hojas de /os árboles -que tantos 
había en el pueblo-, al salir de la 
escuela, oíamos a aquel señor gordo 
de More/la , que venía todos /os años, 
con sus mofletes colorados, pantalón 
de pana negra , alpargatas valencianas, 
blusa del mismo color, con su boina 
y manta , anunciando su mercancía: 
" FAIXERO BARATO". Colgadas de una 
correa sobre el hombro, llevaba /as 
fajas que vendía, de diferentes colores 
y tamaños. 

O bien aquellas familias de gitanos 
cargados de " churumbeles" , con su 
caja llena de rudimentarias herramien
tas, con el soplete y estaño, y /as mu
jeres vendiendo pajaritas hechas con 
papel, de varios colores , sujetas a una 
cañita. 

Ellos, cetrinos y amojamados, con el 
pelo engomado. Ellas, ca r.gadas de re
fajos con volantes y blusas de chillo
nes colores, con lunares, gritando, me
dio valenciano y medio castellano: 
«" Adobar cosis y 1/ibre//s" , " paraigües" , 
y compro " pells de coni/1" .» 

ambulante 
En otro orden de cosas, unos comer

ciantes ambulantes, más poderosos, 
solían ser /os que se dedicaban a la 
venta de joyas y bisutería, de metales 
nobles y fantasía. Eran señores, con 
cierta distinción, bien vestidos, con las 
manos llenas de sortijas, cargados con 
dos pesados maletines. Normalmente 
en sus venidas, la mayoría se hospe
daban en la Fonda " La Viuda" . Nos 
causaba admiración verlos con su paso 
cansino y su vozarrón: " Plataioro, pla-
tero, platero ." · 

A veces nos metíamos en la planta 
baja de cualquier casa, donde el co
merciante había entrado, para ofrecer 
la mercancía a /as mujeres, y nuestros 
infantiles ojos se quedaban asombra
dos al ver las joyas, a /as que, en aquel 
entonces, dábamos un valor desme
surado. 

El vendedor y la posible compradora 
se enzarzaban en un regateo continua
do, como si fuera una feria, para al 
final llegar a vender la joya elegida por 
la mitad del precio que en principio se 
pidió, y aún con la duda , por el des
conocimiento , de si el objeto era o no 
de calidad. 

Había comerciantes de esos que ya 
eran conocidos, por venir todos los 
años, y entonces /as gentes ya se con
fiaban con e//os. Alguna mujer le decía 
a la vecina: "Se lo he comprado por
que le conozco y es de confianza." 

Lo que no se compraba así, debido 
a la escasez de tiendas, se esperaba 
a la venida de la feria , en donde ·se 
podía comprar de todo. Era frecuente 
oír cómo alguna mujer dec/a a su hijo 
cuando le pedía un juguete: "Per tira 
te compraré un tabalet." 

AGUST/N CERVERA FONELLOS 

Cfn~o nfClOHHl y 
PHDRDn M~niCIPfll Bf HflRilHnU~ 

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 

BENEFICIOS EN LA CONTRATACION DE TRABAJADORES 
EVENTUALES 

••DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 11 DEL 
REAL DECRETO-LEY 18/1976, DE 8 DE OCTUBRE, SOBRE MEDI
DAS ECONOMICAS, LAS EMPRESAS PODRAN CONTRATAR HAS
TA 31 DE MARZO DE 1977 A PERSONAS EN SITUACION DE DES
F.MPLEO O QUE ACCEDAN A SU PRIMER EMPLEO, CON CARAC
TE:R EVENTUAL, POR PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES 
CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL TRABAJO A QUÉ 
HAYAN DE ADSCRIBIRSE, ES DECIR, INCLUSO PARA PUESTOS 
DE TRABAJO DE CARACTER PERMANENTE.>> 

Dado el interés que esta medida representa para trabajadores 
y empresas, pueden dirigirse para obtener cuanta información de
seen a la OFICINA DE EMPLEO DEL SEAF/PPO, sita en la calle 
Santa Marta, 9, bajos, o llamando al teléfono 45 05 16. 

nt: .. ,.~ 
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FILOSOFIA EN 
Continuando con el tema anterior, en 

que nos referíamos al movimiento de 
la Historia, donde se hablaba de Evo
lución, Transformación y Cambio, es 
curioso comprobar cuán difícil es com
prender algo sencillo, cuando no se 
utiliza como medio de expresión la ló
gica de la filosofía dominante. Cuando 
discutimos un tema y expresamos nues
tra opinión, no tenemos por costumbre 
escuchar los demás puntos de vista 
para aprender, para enriquecer nues
tros conocimientos y tener más opor
tunidades de variarlos, de corregirlos. 
En toda discusión prevalecen siempre 
nuestras opiniones por encima del 
tema de lo que se discute. 

Hay muchas maneras de explicar 
la historia, pero a veces un historiador 
no hace más que llenar un libro de 
nombres, de fechas y de hechos que 
por sí solos nada explican. La historia 
no se puede escribir desde un solo 
prisma, t¡ay que observar desde todas 
las dimensiones. El historiador nece
sita de instrumentos y método para 
hacer su trabajo, y será la aplicación 
de sus conocimientos científicos y filo
sóficos a un método de trabajo, lo que 
descubrirá: El cómo y por qué del 
desarrollo de la historia. 
· La filosofía y la ciencia son dos par
tes de un mismo cuerpo, que intentan 
explicar el pasado, el presente y des
cubrir el futuro. Fruto de esta unión 
fue el gran desarrollo de las ciencias y 
las letras en la antigua Grecia. Pero la 
contradicción habida entre la acumu
lación de riquezas por una parte y 
las viejísimas ·esrtucturas vigentes por 
otra llevó a la corrupción de los im
perios (Atenas, Roma) y su autodes
trucción. La caída de un imperio trae 
consigo la desaparición qe su ideolo
gía. La caída de Roma provocó un re
traso de las relaciones humanas, tras
tocando las grandes filosofías pre-ma
terialistas por la 1/osofía idealista de 
la Edad Media. 

Esta época en la que se separa la 
filosofía de la ciencia, cuando el sa
ber se encierra . en los Monasterios, 
depurado, purgado por las nuevas doc
trinas dominantes, pierde todo el sen
tido del ritmo, de la necesidad de es
tudio y de la necesidad de ir más allá. 
"Donde acaba la ciencia comienza la 
fe." El resultado es una parálisis so-

cial y 'científica. Un retroceso en todos 
los aspectos. 

Este inmovilismo histórico continua
rá hasta la aparición de una nueva 
contradicción; ante el tradicionalismo 
del aristócrata feudal, se antepone el 
liberalismo de un nuevo hombre: el 
burgués. Por encima de todos los con
ceptos filosóficos de la época, la rea
lidad histórica seguía su curso: el cre
cimiento demográfico creaba nuevas 
necesidades, la corrupción burocráti
ca acrecentaba el antagonismo entre 
señor y siervo. El sistema feudal tenia 
podridos sus cimientos y nuevos ai;es 
venían a derribarlo. La necesidad lleva 
al nuevo hombre a cruzar océanos, a 
explorar tierras desconocidas, a cono
cer otras gentes, otras culturas, a mo
dernizar la navegación facilitando la 
comunicación, a multiplicar la produc
ción creando nuevos mecanismos de 
trabajo, nuevas formas de producción. 

La ciencia y la fifosofia otra vez uni
das, avanzan sin parar; el sabio deja 
de ser unilateral y vuelve a observar 
el mundo en todas sus dimensiones. 
Entonces casi no había ni un solo gran 
hombre que no hubiese realizado gran
des viajes, que no hablase cuatro o 
cinco idiomas y no brillase en varios 
dominios de la ciencia y de la técnica. 
Leonardo da Vinci, pintor, mecánico, 
ingeniero, matemático; Alberto Durero, 
pintor, grabador, escultor, arquitecto; 
Maquiavelo, hombre de Estado, histo
riador, poeta, el primer escritor militar 
de los tiempos modernos; Lutero, pa
dre de la prosa alemana contemporá
nea y compositor de la música y letra 
de lo · que mucho después seria "La 
Marsellesa". En estos hombres, por ci
tar algunos, es donde se gestan las 
armas que llevaran a un cambio total 
de estrurcturas sociales. 

Estos hombres que estudian con avi
dez de descubridores, los grandes pen
sadores prematerialistas de la antigua 
Grecia, los manuscritos salvados en la 
caída de Bizancio, fas estatuas exca
vadas de las ruinas de Roma, están en 
lucha constante con el idealismo espi
ritual de. la filosofía dominante. En 
aquellos tiempos, las Ciencias Natura
les se desarrollaban en medio de la 
revoft.ción general y eran revoluciona
rias hasta en lo más hondo, pues aún 
debían conquistar el derecho a la exis-

ni ITA 

LA HISTORIA 
tencia y de aquí nacen los primeros 
mártires y la tan conocida época de las 
"hogueras purificadoras". En esté as
pecto hay que hacer notar que los pro
testantes centraron más las persecucio
nes en los investigadores: Ca/vino que
mó a nuestro Miguel Servet (1511-
1553) cuando éste se hallaba en el 
umbral del descubrimiento de la circu
lación de la sangre; mientras que la 
Inquisición se contentó atacando el an-
ticlericalismo. ' 

Pero fue al publicarse las obras 
completas de Nicolás Copérnico (1473-
1543), que con el descubrimiento del 
sistema solar expulsaba la teología de 
la ciencia. Una vez la ciencia se apar
tó de la teología, se dejó de respon
sabilizar de todo al Creador, y la cien
cia se empezó a ·preguntar todo: ¿Qué 
es lo que origina la órbita de los pla
netas? ¿Cómo surgieron las innumera
bles especies de animales y vegetales? 
¿Y el hombre? Todas estas cuestiones, 
todos estos probemas, no hacen más 
que unificar todavía más la filosofía y 
ciencia de tal manera, que no es un 
científico, sino un filósofo quien abre 
la primera brecha contra la falsa con
cepción del mundo en 1755, al apare
cer "HISTORIA UNIVERSAL DE LA NA
TURALEZA Y TEOR/A DEL CIELO", de 
Manuel Kant (1724-1804), demostrando 
que la Tierra y todo el sistema solar 

no habían existido siempre, sino que 
habían "debenido" en el transcurso 
del tiempo . 

Después de la Revolución francesa 
en el siglo XVII, la burguesía vencedo
ra de la aristocracia, transforma el sis
tema de producción artesanal en el de 
manufactura avanzada, mediante la di
visión del trabajo , es decir, apartando 
a los obreros del control total de la 
producción especia/izándolos en una 
parte de ella. De la misma manera, las 
Ciencias Naturales sufren esta división 
del trabajo desgajándose en varias ra
mas: física, q u í mi e a , astronomía ... ; 
siendo muy contados lds hombres que 
no perdieron la capacidad de abarcar 
todo con la mirada . 

Las ciencias, en sus respectivas ra
mas, prosiguen su evolución, así que 
a partir del descubrimiento de la trans
formación del calor en fuerza y de la 
fuerza en calor en 1842, hasta la teo
ría de la evolución de las especies, por 
Darwin en 1859, podemos decir que 
volvemos a la concepción que del mun· 
do toman los grandes pensadores grie· 
gos de que toda la naturaleza, desde 
las partículas más ínfimas hasta los 
cuerpos más gigantescos, se hallan en 
un estado continuo de nacimiento y 
muerte, sujetos a incesantes cambios 
y movimientos. 

R. PUIG 

FE DE ERRATAS 

En el artículo " La filosofía científica en la historia". publicado en el último 
número de este Semanario, se aprecian las erratas siguientes: 

En el párrafo cuarto de la primera columna, donde dice: " La fuerza que 
produce este movimiento es el VALOR en forma de energía ." Debe decir: 
"( .. .. . ) CALOR en forma de energía ." 

En el segundo párrafo de la segunda columna dice: " Y de los primeros 
animales se desarrollaron INEVITABLES clases ( .. .. . )." Debe decir: " Y de los 
primeros animales se desarrollaron INNUMERABLES clases ( ..... ) ." 

En la misma columna, párrafo tercero: " Fue el INSTITUTO de superviven
cia ( ..... ) ." Debe decir: "Fue el INSTINTO de supervivencia ( ... .. ) ." 

Segundo párrafo de la tercera columna: "-fa producción SE LOA medios 
de SUBSTANCIA-" . Debe decir: "-fa producción DE LOS medios de SUB
SISTENCIA-" . 

En la cuarta columna, al final de la cita de Engels , dice: " ( .... . ) eclipsaron 
lo conseguido hasta EN TONOS." Cuando debe decir: " ( ..... ) eclipsaron lo 
conseguido hasta ENTONCES." · 

El segundo párrafo de la cuarta columna, donde dice: " ( ..... ) y que ninguno 
de sus atributos PUDIERA perderse ." Debe decir: "(. .... ) y que ninguno de sus 
atributos PODRA perderse." 

De las que damos cuenta para aclaración al lector curioso. 
Sección de Prensa del C. E. V. 

~ l!barca!!!r~sJl Fue!!~!!~nos oz 
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Francisca Albiol Redó 

M.a Luisa Jacques Climent 

Fiestas en honor · de 

Santo Tomás de Aquino, 
Patrono de los 

estudiBntes de Bachillerato 

La Srta. VIOLETA ESPADA MADRAZO, elegida Reina 

Vicenta Camós Mengua! M.a Angeles Cano Ferreres 

M.a Luisa Moliner Forner M.a Angeles Querol Salvador 

PROGRAMA 
DE ACTOS 

OlA 27 

A las 19 horas. -
Inauguración de una ex
posición de trabajos de 
los seminarios de Dibu
jo y Hogar del Instituto. 

A las 20 horas. -
PREGON de las fiestas, 
a cargo del limo. Sr. don 
JOSE RAMON MESTRE 
VIVES, Catedrático de 
Inglés y Director de Ins
tituto, y Proclamación de 
la Reina y Damas. 

DIA 28 

A las 11 horas. - En 
el Cerval, partido feme
nino entre las alumnas 
de COU y BUP. 

A continuación, con
frontación entre Profeso
rado y Padres de Alum
nos. 

A las .14'30. - Comi
da de Hermandad en un 
conocido restaurante. 

A las 23 horas. - En 
la Discoteca RED-POPY, 
magno festival con in
tervención de la presti
giosa Orq~Jesta MANCY
BAND. Habrá grandes 
sorteos de regalos. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

LIBRERIA • PAPELEmA • RLATEUA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAl • 
14-1=66 1 15-1=48 1 17-1=92 /18-1=73 /19-1=17 1 20-1=32 
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NOTICIAS V ARIAS 
Nuevo servicio telefónico 

El Delegado Provincial de la Compañía Telefónica Nacio
nal de España, D. Antonio Antelo Molina, en atento saluda 
dirigido al Alcalde de nuestra ciudad, D. Luis Franco Juan, 
le comunica que, a las 24 horas del día de hoy, 22 de enero, 
quedará inaugurado el servicio automático internacional abo
nado-abonado, desde Vinaroz, Benicarló y Peñíscola con los 
siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Ho
landa, Noruega, Portugal, Reino-Unido, República Federal Ale
mana, Suecia, Suiza, Liechtenstein , Italia, Irlanda, San Ma
rino y Ciudad del Vaticano. 

REGRESO 

Tras una temporada para pasar 
las Navidades con sus abuelos y tíos 
en Vinaroz, ha emprendido viaje de 
regreso a su domicilio habitual de la 
isla de La Martinica, las señoritas 
hermanas Verónica y Clara Rossi Ri
poll, a las que deseamos un feliz 
viaje. 

HALLAZGO 

En esta redacción se entregará, a 
quien acredite ser su dueño, un ani
llo pendiente, encontrado en la vía 
pública. 

CONCIERTO MUSICAL 
Mañana, domingo, día 23, a las 

doce y media y en la plaza de San 
Antonio, la Banda de Música «La 
Alianza», bajo la batuta de su Di
rector D. J aime Montes, ofrecerá un 
Concierto con arreglo al programa 
siguiente: 

Primera Parte 
«Curumbelerías», pasodoble, de E. 

Cebrián. 
«Córdoba» , núm. 4 de la Suite Es

pañola, de I. Albéniz. 
«Rosamunda», intermedio, de F. 

Schubert. 
«En un mercado persa», interme

dio descriptivo, de A. W. Ketélby. 

Segunda Parte 
«Anaquiños D'a Terra» , suite ga-

llega, de L. Araque: 
- l. Pastoral. 
- 2. Romería. 
- 3. Balada. 
- 4. Feria en la aldea. 

«Suspiros de España», pasodoble, 
de A. Alvarez. 

«Himno de la Colonia Vinarocen
se en Madrid», de Leopoldo Querol. 

«Himno de Vinaroz», de T. Manci
sidor. 

Fiesta de SAN SEBASTIAN, en la ciudad 
OlA 23 

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

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

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

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

NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, el pasado 
día 16, y a los sesenta y dos años 
de edad, falleció D. Manuel Garcés 
Doménech, cuya muerte fue muy sen
tida por los numerosos amigos con 
que, en vida, contaba el desapareci
do. Su entierro y funerales estuvie
ron muy concurridos. 

A sus afligidas hermanas, Filome
na y Angela; hermano político, Se
bastián Sorolla ; sobrinos y demás 
familiares, testimoniamos nuestra 
sincera condolencia. 

- En su domicilio de San Carlos 
de la Rápita, el día 13 de los co
rrientes, falleció el vinarocense don 
Vicente Bover Caballer, a los 75 
años de edad. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse el finado le 
acompañaron en su entierro y fune
rales, que tuvieron lugar en la cita
da población vecina. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra condolencia a su esposa, hi
jos, hijos políticos, nietos, hermano, 

hermanos políticos y demás fami
liares. 

BAUTISMOS 

En la Arciprestal fueron bautiza
dos los niños: 

María Teresa Pablo Foix, hija de 
Manuel y María Teresa. 

Raúl Ferrer Royo, hijo de Julio y 
El vira. 

Raquel García Molina, hija de 
José y María Victoria. 

José María Rivera Mariscal, hijo 
de Juan y Asunción. 

Antonio Gabriel Rivera Mariscal, 
hijo de Juan y Asunción. 

Inmaculada Albiol Alqueza, hija 
de Enrique y Blasa. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y respectivos familiares. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido amonestados, en la Ar
ciprestal, Agustín Eusebio Asensi Ar-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Manuel Garcés Doménecb 
Que falleció en esta ciudad el día 16 de enero de 1977

1 
a los 62 años de edad 

(E . P. D.) 

Sus afligidos: hermanas, Filomena y Angela; hermano político, Sebastián Sorolla; sobrinos y demás familia

res, al participarles tan sensible pérdida, agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, enero de 1977 

t'JiinniYi'l 



NOTICIAS V ARIAS 
tiga, hijo de Agustín y Joaquina, con 
la señorita Josefa Moisés Sanz, hija 
de José y Cinta. 

LA FIESTA DE SAN ANTONIO 
El pasado día 17, en la Ermita y 

por sus Mayorales, se honró a San 
Antonio Abad con una Misa, tras lo 
cual fueron bendecidos los clásicos 
panecillos. En las últimas horas de 
la tarde, en la explanada de la lla
mada era del Ermitorio, se encen
dió una monumental hoguera cuyos 
resplandores eran visibles desde la 
ciudad, y que mereció numerosísi
mas visitas de curiosos, pese a lo 
avanzado de la hora. 

Durante todo el día hubo inusita
da animación, aún siendo día labo
rable, y los Mayorales alcanzaron 
claro éxito en todos los actos dedi
cados al Santo Abad. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales: D. Alfredo Valls 
Company, D. Serafín Verdera Mira
Hes, D. Sebastián Miralles Miralles 
y la niña Laura Branchat Arnau , a 
quienes felicitamos , así como a los 
salientes oor la brillantez de los fes
tejos a Si:m Antonio. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
y suscriptor de este periódico, el 
Dr. D. Agustín Ribera Caballer, ella 
de soltera Amparo Roig, ha dado a 
luz felizmente a un robusto varón. 
En las aguas bautismales se le im
pondrá el nombre de Pablo. El ejem
plar matrimonio rebosa satisfacción 
por tanta ventura, y nos alegramos 
de ello y a la vez hacemos votos 
para que Pablo alcance toda clase 
de dichas en el Señor. 

CONFERENCIA 
El próximo martes, día 25, nuestro 

colaborador Director del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol», de 
nuestra ciudad, pronunciará la con
ferencia sobre el tema «El Teatro 
por dentro ... ». Tendrá efecto en el 
Salón de Actos de la Casa Diocesa
na de Ejercicios de Tortosa. 

SEPTIMO ARTE 
Los innumerables aficionados al 

arte de Lumiere están de enhora
buena, pues la empresa de los her
manos Jaques -José, Juan y Her
rninia- ha confeccionado, con moti
vo de la fiesta grande vinarocense, 
un muy atractivo programa que ha 
tenido el adecuado poder de convo
catoria. Dos importantes films como 
«Alguien voló sobre el nido del cuco» 
y «La Trastienda», proyectadas en 
el Coliseum y Ateneo, han cautiva
do a los espectadores y las salas han 
registrado llenazos. Tenemos enten
dido que los hermanos Jaques están 
cuidando al máximo la programación 
futura , a fin de ofrecer a nuestra 
ciudad las películas más llamativas 
del momento actual. Nos congratu
lamos de tan grata coyuntura y fe
licitamos a los hermanos por esta su
peración en complacer a la legión de 
aficionados a la cinematografía. 

SANTORAL 

Sábado, 22: San Vicente, d. y mr. 
Domingo, 23: San Ildefonso. 
Lunes, 24: S. Francisco de Sales. 
Martes, 25: Conv. de San Pablo. 

Miércoles, 26: San Timoteo y San 
Tito. 

Jueves, 27: Sta. Angela de Merici. 
Viernes, 28: Sto. Tomás de Aquino. 
Sábado, 29: San Valerio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 23. - Arcipres

tal: 8 h., Eugenio Carreres. 9 h. , Fa
milia Ibáñez. 11 h., Alfonso Aguilar 
Godoy. 12 h., José Garcés Beltrán. 
18'30 h., Luisa Llátser. Hospital: 
8'45 h., F. Angeles Reverter. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, día 24. - Arciprestal: 9 
horas, María Adell Fons. 12 h., Fa
_milia Ramón Delmás. 19'30 h. , Rosa 
Agramunt Roso. Hospital: 8 h., Al
mas. Colegio: 8 h., Encarnación. 

MARTES, día 25. - Arciprestal: 
9 h., Purificación Hernández Doce. 
12 h., Devota Sta. Elena. 19'30 h., 
Rosario Giner Torres. Hospital: 8 h., 
Almas. Colegio: 8 h., Amalia. 

MIERCOLES, día 26. - Arcipres
tal: 9 h., Juan Catalá Vidal. 12 h., 
Angelita Arseguet. 19'30 h., Sebas
tián Anglés - José Anglés. Hospital: 
8 h. , Almas. Colegio: 8 h., Amalia. 

JUEVES, día 27. - Arciprestal: 9 
horas, María Audet Jornada. ·12 h., 
Rodolfo Fuentes. 19'30 h., Facundo 
Fora - Teresa Albalat. Hospital: 8 
horas, Almas. Colegio: 8 h., María 
Cinta. 

VIERNES, día 28. - Arciprestal: 
9 h., Acción de Gracias a S. Fran
cisco Javier. 12 h., Joaquín Llasat 
Ferré. 19'30 h., Agustina Gombau 
Zaragozá. Hospital: 8 h., Elvira Redó. 
Colegio: 8 h., María Cinta. 

SABADO, día 29. - Arciprestal: 
9 h., Natalia Piquer. 12 h., Angelita 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Arseguet. 20 h., Julián Brau - Ci.Úta 
Agramunt. Hospital: 8 h., Almas. Co
legio: 8 h., Consolación. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV - 23-30 de enero 
CULTOS 

DOMINGO, 23. - 8'30, Misa in
tención Curia. 11'30, Misa-Bautismal. 
Pro-Parroquia. 12'30, Misa en sufra
gio de María Belso Olivares. 19, Misa 

· en sufragio de Teresa Llátser. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 

LUNES, 24. - 8'30, Misa en sufra
gio de Consuelo Costa. 19'30, Misa 
en sufragio de Venancio Brau. 

MARTES, 25. - 8'30, Misa a ih
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Amparo Zúnica. 

MIERCOLES, 26. - 8'30, Misa 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Sebastián Sanz Bas. 

JUEVES, 27. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos de la familia Giner
Juan. 

VIERNES, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30, 
Misa a intención Curia. 

SABADO, 29. - 8'30, Misa de Ani
versario de Magdalena Albiol Roig. 
19'30, Misa intención Curia. 

SANTO ROSARIO 

Antes de la Misa vespertina, a las 
19'10 horas. 

EXPOSICION DEL SANTISIMO 
JUEVES y DOMINGOS, a las 19. 

CONFESIONES 
Antes de las Misas. Sábados, por 

la tarde. 

Rosa Agrarnunl Roso 
(Vda. de Aniceto Negre Aparici) 

Que falleció en esta ciudad, el día 23 de enero de 1976, a la edad de 51 años, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E . P. D.)' 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermanos y demás familia, ruegan la tengan presente en sus oraciones por el eterno des
canso de su alma, y agradecen su asistencia a las Misas que se celebrarán en San Agustín, el día 22, a las 18 horas, y en 
la Arciprestal, el día 24, a las 19'30 horas. 

Vinaroz, enero de 1977 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

VIcente Bover Caballer 
Que falleció cristianamente en San Carlos de la Rápita, a los 75 años de edad, el día 13 de enero de 1977 

(E . P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al par
ticiparles la dolorosa pérdida, les agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

San Carlos de la Rápita· Vinaroz, enero de 1977 

- --
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PROCLAMAS MATRIMONIALES 

LEONARDO GIL Y BELMONTE, 
soltero, de Tronch ón (Teruel), veci
n o de Vin aroz, hijo legítimo de J osé 
G. García y Esperan za B. Ejarque, e 
ISABEL BOIX Y PUERTOLAS, sol
tera, de Bur r iana, veciiHl de Vinaroz, 
hij a legítima de Juan B . Uopis e 
Isabel P . Expósito. 

JOSE TORRES Y QUERALT, sol
tero, de Vin aroz, hijo legítimo de 
B autista T. Bonet y Joaquina Q. Mi
ralles, y FELICIDAD BARBERA Y 
ARA VELL, solter a, de Vinaroz, hija 
legítima de Agustín B. Sales y R a
mona A . Gales. 

ANTONIO SABATE Y BORT , viu
do de R. U átser, de Alcan ar, vecino 
de Vinar oz, hijo legítimo de Antonio 
y Victoria, y ANTONIA SANZ Y MI
RALLES, viuda de C. Borrás, de Vi
n aroz, hij a legítima de Luis y An
tonia . 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 23. - Misa, 9'30. In
tención : Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención : Sebastian a Arn au de Vi~ 
dal. Misa, 13. Inten ción : Sebastián 
Vidal. Misa , 18. Inten ción libre. 

LUNES, 24. - Misa, 18. Intención: 
Rosa Arseguet. 

· MARTES, 25. - Misa, 18. Inten
ción : M. María. 

MIERCOLES, 26. - Misa, 18. In
tención: Sebastian a Arnau de Vidal. 

JUEVES, 27. - Misa, 18. Inten
ción : Dolores Ferrer Caballer. 

VIERNES, 28. - Misa, 18. Inten
ción : Acción de gracias. 

SABADO, 29. - · Misa, 18. Inten
ción : M. Mar ía. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 23 ENERO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

es e 

Viernes, 14 . . . . 666 528 
Sábado, 15 ...... 748 314 
Lunes, 17 . . . 892 430 
Martes, 18 . . . 873 144 
Miércoles, 19 817 201 
Jueves, 20 . . . 732 577 

-o O o-

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA TRAS
TIENDA>>. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, << ALGUIEN 
VOLO SOBRE EL NIDO 
DEL CUCO>>. 

(1 Docum~nto ~e ~~~~ti~a~ o~li~ntorio 11artir ~~ lo114 años 
La Dirección General de Seguridad hace pública la siguiente 

nota: 
«La 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 sih 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.» 

EDICTOS 
Don ANTONIO J URADO RAMIREZ, actuando en nombre propio , ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de embotelladora de 
aceite, a emplazar en la calle X XV Años de P az, 16. 

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

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

En Vinaroz, a 17 de enero de 1977. · 
El Alcalde , 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

---oOo---

Don AMADO FERRER SEGURA, actuando en nombre propio, h a so
licitado de esta Alcaldía licencia pa ra apertura de una F ábrica de Lejías, 
a emplazar en la P da. Capsades. 

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

El expediente se h alla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
hor as de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 17 de enero de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• 
AVISO 

Se pone en conocimie.nto 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 cuad ruplicado 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 
mensual idad de ENER0-77, deberán sellarla en esta Delega
ción previa presentación por cuadruplicado del correspon
diente Boletín de CENSO, que pod rán retirar igualmente de 
esta Delegación . 

Se VENDE PISO. - Razón: XXV 
Años de Paz, 23, 4.0

, 1.a 
Teléfono 45 11 89. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Sebastlana Peña Gonel 
Que falleció en esta ciudad el día 28 de enero de 1976, a la edad de 77 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Bernardo Chaler; hijo, Bernardo; hija pol ítica, María; nietos, María Agustina, Vicente y Rosa Ma
ría; sobrinos, primos y demás familia , ruegan la tengan presente en sus oraciones por el eterno descanso de su alma, y la 
asistencia a la Misa que se celebrará el viernes, día 28, a las 7 de la tarde , en la Capilla Hogar Ancianos San Sebastián. 

Vinaroz, enero de 1977 

8 Sábado. 22 AnArn 1 Q77 



TERCERA REGIONAL 
C. F. CATI, 2 - ATH. VINAROSENC, O 

El pasado domingo, en el campo de fútbo l de Santa Ana, el Ath. Vinarosenc 
se enfrentó al C. F. Cati, equipo modesto en la categoría y que se conforma 
con sólo hacer un buen papel en la Liga, por lo que sus aspiraciones son 
cortas. 

El terreno de juego presentaba buenas condiciones, y a las órdenes del 
Sr. Carceller, el Ath. Vinarosenc presentó la siguiente alineación: Paco; Selma, 
Cami, Febrer; Callau, Ribera; Amposta, Martinez, Cali, Gabanes y Vinaja .. Luego, 
Barrera sustituyó a Cami y Quixal a Febrer. 

Desde el inicio del partido, el Ath. Vinarosenc empezó a mandar en el 
centro del campo, cortando !odas las actuaciones ofensivas del C. F. Cati. 
Llegaba a puerta con facilidad y disparó en muchas ocasiones, pero sin suerte. 
Sin embargo, el equipo de casa llegó en contadas ocasiones al portal de 
Paco y sin peligro además. , 

Había un mal presentimiento entre los seguidores del Ath. Vinarosenc, 
puesto que el Cati había perdido en su propio feudo el domingo anterior y ello 
significaba que el público estaba nervioso, y los jugadores fecales, sedientos 
de victoria y dispuestos a no dejarse sorprender. 

Y así fue, ya que en la reanudación el equipo local, arropado por su pú
blico y descaradamente apoyado por el Sr. Carceller, viejo conocido del Ath. Vi
narosenc, echó toda la carne al asador embotellando al Ath. Vinarosenc, que 
no podía luchar contra tantas adversidades . Aún así se defendió con calma , 
pero el centro del campo no funcionaba tan bien cerno en la anterior mitad. 

Transcurría el minuto 35 cuando una caída teatral del delantero centro 
local y el árbitro, ante tal circunstancia , señaló el punto fatídico, sirviendo en 
bandeja el primer gol de la tarde. 

El Ath . Vinarosenc adelantó sus lineas jugándose el todo por el todo , pero 
no salió bien porque alguien se encargó de no dejarles pasar del medio campo. 
Los nervios hicieron presa en los jugadores del Ath. Vinarosenc, y Calí, no 
pudiendo evitarlos, propinó un derechazo en la mandíbula del colegiado, que 
le enseñó la tarjeta taja , como es natural, pues cosa así no se debe hacer 
aunque vaya precedida de lamentables errores del director del partido. El 
colegiado, en plan de venganza , enseñó tarjetas blancas a go-gó . Callau y 
Ribera repitieron y, por lo tanto , vieron la roja . 

El C. F. Cati se aprovechó de la interioridad numérica del cuadro rojiblan
co y le endosó su segundo gol. 

Una nota triste puso el árbitro, puesto que una labor así no debería permi
tirse, ya que va en contra de los principios del fútbol. La deportividad hubiera 
imperado si se hubiera cortado de raíz el juego marrullero y que dio origen 
a brotes de violencia. 

Lamentablemente el más perjudicado será el Ath. Vinarosenc en el vere
dic to del Comité de Competición, y esperemos sea benévolo con él y dicta
mine con justicia . 

PEPE GOL 

HNOS. SERRET C. B. VIINAROZ, 89 

20 fa ltas personales; 13 tiros libres 
convertidos de 20 lanzados y 9 repet i
c iones. - Gómez (3) , Gil (8) , Fonta
net ( 4) , Ayza (38), Vil a ( 4), Rodrí
guez y Casanova (32) . 

VILLARREAL C. B., 58 

19 faltas personales; 5 t iros libres 

mitad y los vinarocenses consiguieron 
hacer esa defensa tan elogiada a lo 
largo del campeonato y que tan bue
nos frutos les está dando. 

Mañana desplazam iento a Castellón , 
donde tienen un difícil partido contra 
el Castalia; esperanzas que el árbitro 
se porte como tal. 

PIVOT 

convertidos de 10 lanzados y 2 repeti- RESULTADOS DE LA PASADA 
c iones. - Vicéns (3) , Cabedo (13) , JORNADA 
Gu inot (6) , Gombau (4) , Colas (4 ) , ' 
Edo (4), Broch , Garc ía (6) , Moreno Vall de Uxó A, 42 - Moncófar, 46 
( 2) y López ( 14) . Ben.icarló Forés, 51 - Castalia (J.), 69 

Arbitro: 

Señor Martínez; mal, no ten ía ni la 
más mínima idea. 

--o O o--

Partido bronco el jugado en la pri
mera parte por el Vinaroz, pues no 
conseguía zafarse de la taratesca de
fensa vill arrealense , ignorada por el 
árbitro; fue un constante toma y daca 
con la incert idumbre en el marcador, 
puesto que los locales no acertaban a 
defender su presión , fru to de ello fue
ron esos 38 puntos marcados por los 
muchachos vi ll arrealenses en la pri
mera parte. 

Cambió el decorado en la segunda 

SUSCRIBASE A 

VINAROZ 

M. HNOS. SERRET, 89- Villarreal (J.) , 58 
Nationals, 26 - Basket Bosco, 40 
Basket Bosco (J.), 34- Eurotebalda, 39 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Vall de Uxó, 2 - Alcora, O 
Vall de Uxó, 19 - Medina, 63 
CINE-FOTO VIDAL, 16 - Villarreal, 61 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Luises, 35 - C. B. VINAROZ, 15 
Vall de Uxó, 27 - Villarreal, 22 

HOY, SABADO, 

a las 7'30, en el Pabellón, 

C. B. VINAROZ 
frente al 

VALL DE UXO 
{Juveniles) 

Una forma nueva 
entrar en el 
Año NuevO 

de 

NUEVOS MUEBLES 
' 

MEJORES PRECIOS 

VISITENOS EN: 

~UPfRMIRCHDO iUfl MUIRU -SERRET-PRUNONOSA 

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



FUTBOL PISO EL LIDER POR EL CERVOL Escribe: GOL-I:(IK 

VINAROZ, o • ATLBTICO BALEARI:S, o 
Partido sin goles. Jugado con 

enorme tesón por el Vinaroz, 
que salió dispuesto a vencer. 
Pudo hacerlo, pero se tropezó 
con una piedra insalvable: el se· 
ñor del pito. Parecerá excusa y 
no lo es. Además de las dos oca
siones de manos, dentro del 
área del Atlético Baleares, que 
ni quiso ver, tampoco concedió 
el gol en aquella jugada en que 
Delgado sacó la pelota de den
tro del marco. Dijo no, y flJe no; 
para eso son los que mandan y 
hacen lo que quieren mientras 
el público queda para sufrir y 
ponerse nervioso. Además, hubo 
en el campo un conjunto férreo 
en su sistema defensivo: el Ba
leares, que lo alternó con juego 
abierto en no pocas ocasiones. 
La veteranía de muchos de sus 
hombres le salvó en última ins
tancia; como la de su portero 
Delgado, que sacó pelotas apu
radamente. En ello faltó un po
quitín de suerte. Porque el Vina
roz jugó como para hacerse con 

FICHA TECNICA 

Tarde soleada. Día del Club. Expectación en los graderíos y buena 
entrada. 

Alineaciones: VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Marco, Coll; Pé· 
rez, Ferran.do, Genaro, Serrano y Alias. 

ATLETI.CO BALEARES: Delgado; Pomar, Paco, Farnés; Bordón, Se
rrano; Esparza, Martín.ez, Juan Ramón, Tauler e Izquierdo l. En la segunda 
parte, Izquierdo fue sustituido por Mas. 

Arbitro: Sr. Sánchez Martínez, auxiliado en las bandas por los se
ñores Vielsa Madrid y Rodríguez Vera. Actuación negativa para el Vina
roz, con perjudiciales despistes en el área de los visitantes. Un cero 
para su calificación .. 

Mostró tarjetas amarillas a Pomar y Serrano, del . Baleares, y a Usu
biaga, del Vinaroz. 

el partido. Fue muy distinto al 
empate con el Yeclano. Ante el 
Baleares, la lucha tenaz, abier
ta, hasta el cansancio, que no 
se produjo, acompañó al Vina
roz, merecedor de mejor suerte 
en esta ocasión. Nos lo dijo un 
compañero de la Prensa balear: 
«No merecía empatar el Vinaroz, 
sino ganar.» Y era verdad. Cuan
do se lucha y brega como lo 

hizo el Vinaroz ante el líder del 
Grupo, es una lástima que el 
esfuerzo no tenga su recom
pensa; y así ocurrió.· Porque a 
la defensa a ultranza que efec
tuaron los de Baleares, se aña
dió la condescendencia de quien 
no tenía por qué concederla. 
Una contrariedad más que trun
có lo que debió ser: la victoria. 
El fútbol moderno es así y en él 

se confabulan una serie de cir
cunstancias que lo hacen des
agradable. 

Si ya en la primera parte se 
luchó bravamente, en la segun
da el Vinaroz apuró su juego 
dentro totalmente del terreno de 
su oponente, sin concederle res
piro y agobiándole sistemática
mente. Hasta nueve saques de 
esquina, casi seguidos, dan idea 
de lo que sucedió, sin que, des
graciadamente, la pelota entra
ra, y cuando entró, allí estuvo 
quien dijo que no y señaló falta 
contra el Vinaroz. La pita se oiría 
quién sabe dónde. Todo en bal· 
de. O a O en el marcador y un 
negativo en la cuenta que, si no 
es desesperanzador, va a ser 
harto difícil el borrarlo, tal y 
como están las cosas en este 
Tercer Grupo en que la igual· 
dad de fuerzas es bien notoria, 
si salvamos un par de casos. 
Pero como que lo último que se 
pierde es la esperanza, espere
mos. Alguna vez tendrá que ser. 

a. a 
DIVISION 

e UPO ltl 
Resultados de la jornada 20." Partidos para mañana 

Reus, O - Huesca, O Constancia - Reus 
VINAROZ, O - At. Baleares, O Huesca - VINAROZ 
Olímpico, 1 - Ibiza, 1 At. Baleares- Olímpico 
Eldense, 2 - Sabadell, 1 Ibiza - Eldense 
Yeclano, 1 - Villena, 1 Sabadell- Yeclano 
Lérida, 2 - Gerona, 4 Villena- Lérida 
Aragón, O - Onteniente, 1 Gerona - Aragón 
Mallorca, 2 - Gandía, O Onteniente- Mallorca 
Poblense, O - Tarragona, O Gandía- Poblense 
Acero, 3 - Constancia, 1 Tarragona- Acero 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares . . . . ... 20 9 8 3 24 9 
Mallorca . ... .... .. 20 11 4 5 31 20 
Olímpico .. .. . . . ..... 20 8 8 4 27 16 
Eldense ... ... ... 20 11 2 7 28 18 
Yeclano .. . ... ... 20 7 8 5 23 22 
Gerona ... ... 20 9 3 8 30 22 
Lérida ... ... 20 8 5 7 36 31 
Aragón ... .. . ... 20 8 5 7 28 25 
Huesca ... ... ... 20 8 Q 7 24 25 
VINAROZ ... ... 20 8 5 7 22 29 
Sabadell .. . . ... .... . 20 8 4 8 28 18 
Reus .. ... . ... ... 20 6 8 6 26 21 
Onteniente ... .. . 20 6 8 6 22 21 
Tarragona ... ... 20 7 5 8 18 18 
Ibiza ............ 20 5 8 7 20 27 
Gandía ... ... 20 6 6 8 15 23 
Poblense . .. . 20 7 4 9 13 23 
Villena .. . ... 20 4 8 8 22 31 
Constancia 20 4 6 10 14 28 
Acero . ... .. . 20 3 4 13 16 40 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de H·lerros 

P. 

26+ 8 
26+ 4 
24+ 2 
24+ 2 
22 
21+ 3 
21- 1 
21- 1 
21+ 1 
21- 1 
20+ 2 
20- 2 
20+ 2 
19+ 1 
18 
18 
18- 2 
16- 2 
14- 6 
10-10 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

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

IJJinniVJI 10 

S G~MNAS~O 
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 

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: 

Coloni~ Europa - Teléfono 45 06 00 

Talleres Arnau Teléfono 45 06 57 · • V 1 N A R O Z 

c:!o..:. ... _ ... _ """' --- -- ... ---



VESTUARIOS 
Caras largas entre los seguido

res vinarocenses , no por el juego 
desarrollado por el Vinaroz. que 
era reconocido, sino por la deci
sión del pito con la que se nos 
había «obsequiado». Por contra, 
en los visitantes aparecía la sa
tisfacción, tras el esfuerzo com
prometido con el que hubieron de 
producirse ante la avalancha de 
los locales. Citamos al preparador 
del Baleares, el que no se hizo es
perar. Y le preguntamos : 

- ¿Cómo ha visto, Sr. Oviedo, 
el partido? 

-Creo que ha sido un gran par
tido. El Vinaroz ha atacado mu-

cho y ha jugado muy bien, y el 
Baleares se ha defendido muy 
bien. 

- ¿Qué nos dice de las dos ma
nos en el área que no se pitaron? 

-Y o no he visto ninguna. A lo 
mejor Uds. han visto cuatro. 

Los circunstantes reímos, y el 
Sr. Oviedo añadió: 

-Yo no las he visto y creo que 
si las hubiera habido, el árbitro 
las hubiera pitado. 

- ¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Estupendo. Creo que es, de 

los equipos con los que nos he
mos enfrentado fuera de casa, el 
que más me ha gustado. 

- ¿Contento de sus jugadores? 
-Sí. Creo que se han entrega-

do, han peleado mucho , y ahí es-

tamos, por esa entrega y esta pe
lea que tenemos cada domingo. 

Agradecimos las palabras del 
Sr. Oviedo y esperamos la llega
da del Sr. P iquer. 

- Señor Piquer, ¿qué tal este 
partido? 

-Pues un part ido como yo lo 
esperaba; muy disputado, con un 
Atlético Baleares muy cerrado 
atrás y con suerte enorme bajo 
los palos. 

- ¿P uede decirme algo del á r 
bitro? 

-No quiero opinar del árbitro 
porque diría barbaridades. El re
sultado está ahí, con el cero a 
cero, y no hay quien lo mueva. 
-¿Cómo vio a l Balea res? 
-El Baleares ha demostrado la 

condición de hder que tiene. Aho
ra, con ayudas un poco así de 
estos señores, es posible que nos
otros tuviéramos unos puntos 
más. 

-¿Satisfecho de sus mucha
chos? 

-Yo estoy contento con todos 
los chicos, porque se han vaciado 

hasta el final, y lucharon sin dar 
pelota por perdida , y hemos aca
bado sin dejarles sali r , al Balea
res, al medio campo. 

La contrariedad era patente. 
N o quisimos insistir más y dimos 
por terminada la entrevista. 

M. F. 

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

Tiro Olímpico 
El pasado domingo, día 9, se ce

lebró, en el Polígono de Tiro «Las 
Planas», el primer concurso de cara
bina en la modalidad de MATCH 
OLIMPICO. Prueba primera del ca
lendario aprobado para este nuevo 
año, y cuyos resultados anotamos 
seguidamente: 

MATCH OLIMPICO 
( 60 balas tendido) 

• 
CLASIFICACI ON POR 

CATEGORIAS 

2." CATEGORIA 
1.° Fernando Ramillo, 533 puntos. 
2.0 Juan M.a ·velilla, 516 puntos. 
3.0 Juan Feo. Ripoll, 514 puntos. 
4. 0 J uan José Sanz, 426 puntos. 

3.a CATEGORIA 
1.0 José M.a Serres, 414 puntos. 
2. 0 Loren zo García, 340 puntos. 
3.0 Ernesto Orensanz, 252 puntos. 

4." CATEGORIA 
1.0 J . Skories, 238 puntos. 

Debemos resaltar el esfuerzo de la 
mayoría de tiradores en esta moda
lidad, puesto que el n úmero de dis
paros es superior a lo que hasta aho
ra venía siendo costumbre. Máxime 
si tenemos en cuenta que es la pri
mera prueba del año, y todo el m un
do está un poco por debajo de su 
rendim iento. De todas formas, ahí 
están los resultados, que no duda
mos serán mejorados muy pronto; 
pues nos consta que por ilusión y 
ganas de superarlo no h a de ser. 

TIRO 

muebles de cocina por elementos 

1 h 1 í \'' ,~ 
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 SE~.4ANA 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 .. . . .. . .. . .. 34'60 CHALER . .. ... . .. . .. 9 
FERRANDO .. .. .. . ... 34 '30 MARTINEZ 9 
MILLA N 31 '11 

. .. ... ... 
.. . ... .. .. . .. BARTOLO 8 SERRANO 28'36 

. . . . .. . .. . .. ... . . . ... 
CANO REDO 28'36 ... .. . .. . ... . .. 8 ... ... ... ... . .. 

USUBIAGA . . . ... ... 27'66 POLO ... . .. ... ... . .. 7 
COLL ... ... . .. ... . .. 27'63 CARRASCO . . .. ... . .. 6 
GENARO ... .. . . . . . .. 24'96 ADELL ... 6 sos 23'46 

. .. . . . ... ... 
. .. ... . .. ... . .. MARTORELL 6 PEREZ 18'06 

.. . ... . .. ... ... ... .. . 
MARCUENDA ALIAS 16'58 ... ... ... 4 . .. ... ... .. . . .. 

GUILLAMON . . . ... . .. 15'60 VIZCARRO ... ... .. . 4 
TENA ... ... . .. ... . . . 7'60 MARTINEZ . .. . .. . .. 4 
BELTRAN ... . . . ... . .. 6'26 CIURANA 3 . .. .. . ... . .. 
CRISTOBAL .. . ... . .. 5'18 SEGURA 3 TUR 4'18 

. . . ... ... . .. ... ... . .. . .. . .. 
GOMIS CASIANO 2'35 .. . . .. ... . .. 3 . . . ... ... . . . 

TENIS 
Como se partic ipó en su d ía , el Club 

de Tenis Vinaroz inic ió sus actividades 
en el mes de jun io con la inauguración 
¡:le s us instalac iones en la Partida «La 
Glosa», y con tal motivo junto con las 
Autoridades locales se desplazaron a 
ésta el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y el Presidente de la Federación Va
lenciana de Ten is , D. Alvaro de Mou· 
tas , que junto al públ ico asistente pre
senciaron unos part idos de exhibición 
a carg o de .los te nistas Guerrero , Ari· 
ño , Gisbe rt y Bradbury. A continuación 
empezaron inmediatamente varios tor
neos en e l Club, a los cuales asistieron 
nutridas y selectas representaciones de 
los clubs de la Comarca, que compi
tie ron con nuestros jugadores; y pos
te riormente nos deplazamos, corres
pondiendo a invitaciones de estos 
c lu bs , a competir en sus torneos; lo 
cual re presentó un notable éxito para 
tos equi pos del Club de Tenis Vinaroz, 
y para toda nuestra afición en gene
ral. Dado que ahora , una vez finalizado 
e l año 1976, es obligado el hacer ba
lance de nuestras actividades; expone
mos a conti nuación detalle de lo que 
de portivamente nos deparó este pri· 
mer año de existencia: 

- VI TORNEO << CERVANTES», del 
lnstit. E. M. Vinaroz. 

Vencedor individuales: Agustín 
Forne r. 

1 Segundo: Alf redo Aguirre. 
Vencedo res dobles: A. Forner 

y S. Falcó. 

Segundos: A. Pablo y R. Jua
nola. 

- TROFEO FERIAS SAN JUAN Y 
SAN PEDRO , del C. T. Vinaroz. 

Vencedor individuales: Ernesto 
Carbonell . 

Segundo: Alfredo Aguirre . 
Vencedores dobles: A. Pablo y 

R. Juanola. 
Segundos: A. Forner y S. Falcó. 

- VI TORNEO «CONCHITIN GIRO
NES••, Fiestas agosto de Vinaroz. 

Vencedor individuales: Agustín 
Forner. 

Segundos dobles: A. Pablo y 
R. Juanola. 

- V TROFEO «MUEBLES PALAU », 
del C. T. Benicarló. 

Vencedores dobles: A. Pablo 
y R. Juanola. 

11 TROFEO «SERRAMAR», del 
C. T. Serramar de Alcanar. 

Vencedor individuales: Agustín 
Forner. 

Vencedores dobles: A. Forner y 
E. Carbonell . 

Actualmente vienen desarrollándose 
en las cinco pistas del Club, las elimi
natorias .del Torneo Social, durante los 
sábados por la tarde y domingos por la 
mañana, y de la clasificación actual da
remos cuenta en próxima nota infor
mativa. 

RAQUETA 



A Rl 

Lu is Ausaberri Sucacia nació en Zaragoza hace 
31 años. Jugó en el Juvenil maño y luego en el 
Oviedo y Logroñés. Esta es la séptima temporada 
de azulgrana. Es el •• cap i». Atiende nuestra llama
da con amabilidad. 

-¿El mejor Huesca que conociste? 
-Tal vez el de la temporada anterior. El árbi-

tro regaló la eliminatoria de promoción al San 
Andrés. 

-¿Cómo es el actual? 
-Diferente, pero con calidad técnica superior. 
-¿Justa la novena plaza a la sazón? 
-Pienso que sí. Se empezó con titubeos, pero 

ahora el equipo va cogiendo el ritmo. 
-¿Se pudo ganar en Reus? 
-Estuvo bien el partido y el Huesca tuvo sus 

oportunidades, pero el empate nos satisfizo. 
-¿Qué equipos te gustaron más en el Alcoraz? 
-El Gijón, en Copa, y el Tarragona. 
-¿Un terceto para un campeón? 
-Olímpico, Onteniente y Mallorca. 
-¿A qué aspira el Huesca? 
-A clasificarse para la Segunda B. 
-¿Jugadores estrellas del Huesca? 
-Peralta, Palacino, Ferrer, Pastor .. . Todos 

cumplen bien. 
-¿Cuándo el adiós al fútbol? 
-Tengo cuerda para tres años más, como mí-

nimo. 
-¿Te afectará la limitación de edad? 
-A la nueva categoría, nada le dice. La nueva 

normativa la conceptúo poco racional. Demasiado 
drástica. 

-¿Qué dices del Vinaroz C. de F.? 
-Que habrá que sudar la gota gorda para ven-

cerle. Un hueso muy duro de roer, pero ganaremos 
por 2-0. 

-¿Tu vida al margen del fútbol? 
-Muy familiar. Tengo tres chaveas. Trabajo de 

oficinista en la Pegaso. 
-Hasta el domingo, Ausaberrl. 
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TERCERA ISITA A ALCORAZ · 

La Liga sigue, y en esta segunda jornada del tramo final , le corres
ponde al Vinaroz C. de F. jugar su baza en terreno del adversario. Se las 
ventila rá con el Huesca S. D., cuya segunda etapa data del 31 de marzo 
de 1960. El cuadro oscense azulgrana cuenta con un historial cuajado 
de estimables éxitos, y aparte de jugar varias temporadas en la División 
de Plata, recientemente se adjudicó el título nacional de Aficionados, al 
derrotar al Aragón. 

Su recinto de juego es el precioso campo << El Alcoraz,, , con capacidad 
para 8.000 espectadores, todos sentados. La cancha mide 104 x 68 me
tros. Su Presiden te es D. Joaquín Sarvisé. Director técnico, Pedro Lashe
ras . Causaron atta esta temporada: SINTES (Tarragona), ALONSO (Tu
delano) , EUSEBIO (Reus), LA C RUIZ (Levante), CHIRRI (Granada) y 
CARMELO y PASTOR (Endesa) . 

En las dos anteriores confrontaciones, en feudo local, hubo empate 
(1-1 y 0-0). En el Cerval, el 2-11 -75, venció el Vinaroz por 1-0 (Boyero). 
El 8-2-76, empate a cero goles; y el 12-9-76: Vinaroz, 3 ( Genaro, 2, y Fe
rrando, 1) - Huesca, O. 

La desgracia que en un porcentaje muy elevado se cebó con el Vina
roz el pasado domingo con un arbitraje maligno con avaricia , no ha mer
mado la moral de las huestes de Piquer, sino todo lo contrario . Como 
Huesca está muy lejos, y en ara s a la comodidad de los jugadores, el Vina
roz C. de F. emprenderá viaje a la capital del Pirineo esta misma tarde, 
tras el almuerzo. Se pernoctará en el Hotel Vianetto, de Monzón. El par
tido dará comienzo mañana, a las 3'45 de la tarde. 

Probables alineaciones: HUESCA S. D.: Alonso; Ausaberri, Calvo, Pas
tor; Sintes, Peralta ; Ferrer, Carmelo, Palacino, Lacruz y Sabalete. - VI
NAROZ C. DE F.: Usubiaga; Millán , Sos, Marco; Tena, Ferrando; Col/, Se
rrano, Pérez, Genaro y Alías (Tur, Beltrán , Tóbal y Casiano) . El partido 
será dirigido por el colegiado castellano Sr. Caballero Reyes. 

aaloael 
L&IADO AUTOMATICO JI COCBII Y I.GIAII 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAR O Z 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE L A V ADO 

. 1 
\ 


	Vinaroz, núm. 1035
	Aaimació extaordinaria en la Ermita
	Se viaja a Huesca / Ángel
	Animación extraordinaria...
	Los Mártires, testigos de Cristo / Luis Riba Cano
	Cosas de mi pueblo / Agustín Cervera Fonellós
	Colonia vinarocense de Valencia
	Centre Excursionista de Vinaros / R. Puig
	Fiestas en honor de Santo Tomás de Aquino
	Programa de actos

	Noticias varias
	Catolicidad
	Edictos

	Deportes
	Tercera regional / Pepe Gol
	Baloncesto
	Futbol / Gol-Kik
	Vestuarios / M. F.
	Tiro Olímpico / Tiro
	Tenis / Raqueta
	Página 12 / Ángel Giner
	Punto de Vista Ausaberri
	Tercera visita a Alcoraz






