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PIISTA IN LA. CIUDAD 
El domingo pasado se ·Celebró la fies

ta de San Sebastián en la ciudad, siguien
do la costumbre tradicional, y que, cari
ñosamente, denominamos de «San Sebas
tianet>>. 

Por la mañana, a las siete, hubo vuelo 
general de campanas que, si siempre ale
gran, en esta ocasión levantan el entusias
mo de los vinarocenses por la significa-
ción del día. , 

El tiempo, a lo largo de la mañana, no 
acompañó, pues el cielo encapotado no 
presagiaba nada bueno. Ello hizo que el 
anunciado Concierto de la Banda de Mú
sica <<La Alianza» se diera en la plaza de 
San Agustín, más cercana al local de en
sayos de dicha Banda, en vez de la de 
San Antonio como se había anunciado. 
Pero la festividad pudo con las nubes y, 
mediado el acto de Concierto, lució el sol, 
que ya no desapareció hasta su ocaso na
tural. 

El Concierto de nuestra Banda resultó 
interesantísimo y fue muy aplaudido por 
el numerosísimo público que se congregó 
para escuchar la interpretación cuidadísi
ma de todas las obras puestas en el atril 
y dirigidas por la competente batuta del 
Director D. Jaime Montes. Repetimos lo 
que dijimos, con ocasión del anterior Con

cierto, y es que nuestros mustcos se van haciendo acreedores de las más calurosas felicitaciones por el cuidado y acierto puestos 
a contribución de unas ejecuciones que resultan altamente satisfactorias y dignas de aplauso. Así lo comprendieron los oyentes, 
que no se los regatearon tras la interpretación de todas y cada una de las obras que componían el interesante Programa. A ellos 
añadimos los nuestros con verdadera sinceridad. 

Por la tarde, tras el rezo del santo Rosario y el ejercicio de la Novena, en la Iglesia Arciprestal, que se llenó totalmente, se 
(Pasa a la página 3) 

EL REUS, una novedad 

Momento en que el Huesca consiguió su primer gol. En el gráfico podemos ver la tremenda estirada que 
realizó el meta vinarocense, pero que fue inútil porque el balón, lanzado con. mucha potencia y muy esqui· 

nado, ya llevaba el marchamo de gol. 

El Alcoraz volvió a ser propicio. El Vlnaroz 
c. de F. se apuntó un éxito relevante. Nuestro 
conjunto causó asombro al público oscense con 
una actuación realmente portentosa, no materia
lizándose la victoria por pura casualidad. Tal 
vez el recinto de la capital pirinaica haya sido 
testigo del mejor partido del Vinaroz C. de F. 
en extrarradio, a lo largo de su singladura ter
ceril. Se amalgamó todo, en una sincronización 
de líneas y perfecta preparación física, y se sen· 
tó cátedra de equipo puntero, justificando sus 
aspiraciones a la Segunda B, esa Categoria tan 
arduamente perseguida por todos los equipos. 

Mañana, tercer envite de la ron.da final. Prl· 
mera visita al Cervol del Reus D., que está lle
vando una campaña bastante notable y en la 
tabla ocupa una posición Intermedia y tan sólo 
a un punto del rival de turno. Expectación a 
tope para ver en acción a este Vinaroz-77, agre
sivo e Irresistible, que tiene entusiasmada a su 
afición. Los chicos de Plquer, con elevada mo· 
ral y en aras de superación, intentarán provocar 
júbilo en. el graderio y redondear un marcador 
elocuente, con fe, Ilusión y entrega. Partido gran· 
de el de mañana en el Cervol, con signo de 
K. O. Vamos a ver si el Vinaroz C. de F. en 
esta tercera oportunidad, logra el golpe de 
gracia. 

ANGEL 



Para los buques pesqueros 

se establecen primas 
especiales al desguace 

Por Real Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 30 de 
octubre, publicado en el "Boletín Oficial del Estado", de 16 

de noviembre, se establecen primas al desguace de buques 
pesqueros. A continuación, y dado su interés, reproducimos 
el texto integro de la disposición: 

La obsolescencia de un gran número 
de buques de la flota pesquera na
cional influye en forma sumamente des
favorable en la productividad y en el 
rendimiento económico del conjunto de 
la flota y muy principalmente en la flota 
de fresco, a la que pertenecen la gran 
mayoría de tales buques, por cuya ra
zón es ineludible una acción encami
nada a sanear la estructura de este 
sector de la flota de trascendente im
portancia. Por otro lado, la vejez e 
ineptitud de los buques comporta un 
mayor riesgo para la vida humana en 
la mar, es perjudicial para las pesque
rías de nuestro litoral y su falta de ren
tabilidad económica incide directamen
te en los salarios de sus tripulantes, los 
cuales no perciben una remuneración 
digna que les compense los riesgos de 
la profesión de pescador. 

Es necesario, pues, eliminar de nues
tras pesquerías el mayor número posi
ble de buques. que hayan cumplido los 
veinticinco años de edad; los arrastre
ros menores de treinta y cinco tonela
das de registro bruto bajo cubierta que 
faenen en el Mediterráneo y región sud
atlántica, y los menores de cien tonela
das de registro bruto bajo cubierta que 
operan en el Cantábrico, Noroeste y Ca
narias, al amparo de la disposición 
transitoria primera del Reglamento para 
la pesca con artes de arrastre remol
cados, aprobado por Orden ministerial 
de siete de julio de mil novecientos se
senta y dos; y, finalmente, los buques 
que utilizan fuel-oil como combustible, 
los cuales, debido al precio del mismo 
y al bajo rendimiento del sistema de 
propulsión, se consideran de muy baja 
rentabilidad. 

Para conseguir esta finalidad sin le
sionar gravemente los intereses del sec
tor pesquero afectado, la acción que 
cabe al Gobierno es la de establecer, 
con carácter extraordinario, unas primas 
especiales al desguace y cese de acti
vidad de los buques mencionados. Con 
esta acción se conseguirá, además, una 
notable restricción en el consumo de 
los combustibles utilizados por la flota 
pesquera y una sustancial economía en 
la subvención concedida por el Estado 
a los combustibles de dicha flota que, 
en cierto modo, compensará el gasto 
que ha de realizarse para primar el des
guace de los buques. 

En el ámbito laboral será necesario 
adoptar ciertas medidas tendentes a 
corregir los efectos que puedan produ
cirse sobre las tripulaciones de los bu
ques que se desguacen, arbitrándose 
los medios necesarios que incidan en 
el natural desempleo de dichas tripu
laciones por cese de actividad de los 
buques afectados. 

En su virtud, a propuesta de los mi
nistros de Hacienda, de Trabajo y de 
Comercio, oído el Consejo Ordenador 
de Transportes Marítimos y Pesca Ma
rítima, previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 30 
de julio de 1976, 

DISPONGO : 

CAPITULO PRIMERO 

Primas al desguace de buques 

Artículo primero. - Los armadores 
que deseen desguazar los buques pes
queros de su propiedad que se men
cionail en el articulo siguiente, serán 
indemnizados con una prima especial 
por desguace, que se les concederá, 
con carácter extraordinario, en las con
diciones y cuantra que se determinan 
en esta disposición. 

t'J linnwlr ? 

Artículo segundo. - Los buques, a 
cuyos armadores se concederá la men
cionada prima especial , serán los si
guientes: 

Dos punto uno. - Los buques ins
critos en la Tercera Lista, de cualquier 
tonelaje, que hayan cumplido los vein
ticinco años de edad antes del uno de 
enero de mil novecientos setenta y 
seis, contados a partir de la fecha de 
la inscripción provisional en su asiento. 

Dos punto dos. - Los buques de 
arrastre, cualquiera que sea su edad, 
menores de treinta y cinco tone ladas de 
registro bruto bajo cubierta, que ejer
cen su actividad en el Mediterráneo y 
reg ión sudatlántica, y los buques de 
arrastre menores de cien toneladas de 
registro bruto bajo cubierta que faenan 
en las regiones Cantábrica, ·Noroeste y 
Canarias, al amparo de la disposición 
transitoria primera del " Reglamento de 
la pesca con artes de arrastre remol 
cados por embarcaciones", aprobado 
por Orden del Ministerio de Comerc io 
de siete de . julio de mil novecientos 
sesenta y dos. 

Dos punto tres. - Los buques inscri
tos en la Tercera Lista que uti l izan 
fuel-oil como combustible para su má
quina propulsora, cualquiera que sea su 
edad, tonelaje y actividad pesquera. 

Artículo tercero. - En todo caso 
será preciso que los buques menciona
dos en el artículo anterior hayan esta
do en actividad con posterioridad al 
uno de abril de mil novecientos setenta 
y cuatro y que el peticionario sea pro
pietario del buque con anterioridad al 
uno de enero de mil novecientos seten
ta y seis. 

Artículo cuarto. - La cuantía de la 
prima especial por desguace de los bu
ques mencionados en el artículo se
gundo será la que, para cada caso, se 
especifica en el siguiente cuadro: 

Arrastreros 
Menores de 35 TRB: 

Hasta 25 años ... 
Mayores de 25 años 

De 35 a 100 TRB: 
Hasta 25 años .. . . .. 
Mayores de 25 años 

Barcos de fuel-oil 
Menores de 100 TRB: 

Hasta 25 años .. . .. . 
Mayores de 25 años 

De 100 a 2.50 TRB: 
Hasta 25 años .. . . .. 
Mayores de 25 años 

De 250 '01 a 500 TRB: 
Hasta 25 años .. . .. . 
Mayores de 25 años 

Mayores de 500 TRB: 
Hasta 25 años .. . .. . 
Mayores de 25 años 

Otros barcos mayores 
de veinticinco años 

Prima 
porTRB 

Pesetas 

20.000 
18.000 

18.000 
16.000 

18.000 
16.000 

16.000 
14.000 

14.000 
12.000 

10.000 
8.000 

Menores de 100 TRB 16.000 
De 100 a 250 TRB .. . 14.000 
De 250'01 a 500 TRB 12.000 
Mayores de 500 TRB 8.000 
Artículo quinto. - Los armadores de 

los buques afectados por esta disposi
ción que deseen acogerse a sus bene
ficios presentarán en las Comandancias 
de Marina de su residencia instancia 
dirigida a la Subsecretaría de la Marina 
Mercante (Dirección General de Pesca 
Marítima) , acompañáda de copia cer
tificada del asiento de inscripción del 
buque y certificado de actividad del 
mismo. 

Artículo sexto. - Corresponderá a 
la Subsecretaría de la Marina Mercan-

te (Dirección General de Pesca Marí
tima) resolver, si procede, la concesión 
de la prima especial por desguace en 
cada caso y fijar la cuantía de la mis
ma a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo cuarto de esta disposición. 

Artículo séptimo. - El pago de la 
prima especial por desguace, en la for
ma que determine el Ministerio de Ha
cienda, se hará a través del Crédito 
Social Pesquero, teniendo en cuenta lo 
sigu iente: 

Siete punto uno. - Se abonará el 
ve inte por ciento del importe de la pri
ma cuando la Dirección General de 
Pesca Marítima acredite que el peticio
nario ha entregado la documentación 
del buque a la autoridad de Marina 
corre:;pond iente. 

Siete punto dos. - Se abonará el 
ochenta por ciento restante cuando di
cha Dirección General acredite la eje
cución del desguace del buque. 

Artícu lo octavo. - El buque quedará 
inactivo a partir de la fecha en que se 
entregue su documentación a la autori
dad de Marina y para efectuar su des
guace se concederá a su armador un 
plazo de diez meses, contados a partir 
de la mencionada fecha . 

Artículo noveno. - Transcurrido di
cho plazo sin que el armador presente 
el certificado de desguace, se entende
rá que renuncia al ochenta por ciento 
de la prima que le corresponde, sin que 
este hecho le autorice a utilizar el bu
que en actividad pesquera o de cual-
quier otra naturaleza. . 

Artículo décimo. - Uno. El beneficio 
que se obtenga por el desguace del 
buque, los equipos y efectos recupe
rables del mismo y los gastos que pue
da ocasionar tal desguace correspon
derán a su armador. 

Dos. Los mencionados equipos y 
efectos recuperables firmes al casco, la 
máquina principal y las máquinas auxi
liares de cualquier clase y utilización 
que se obtengan por el desguace de 
los buques a los cuales se refiere esta 
disposición, no podrán ser empleados 
para su instalación y utilización en bu
ques pesqueros de nueva construcción. 

Artículo undécimo. - Uno. Los bu
ques que se desguacen al amparo de 
este Decreto no podrán ser ofrecidos 
ni haber sido ofrecidos como baja en 
la Tercera Lista para acceder ·a nue
vas construcciones ni para acceder a 
la concesión de crédito oficial para la 
construcción o adquisición de embarca
c iones. 

Dos. Los buques comprendidos en 
este Real Decreto que no sean des
guazados durante la vigencia del mismo 
cesarán de percibir las subvenciones a 
los combustibles utilizados por la flota 
pesquera a partir de la fecha en que 
finalice la vigencia de esta disposición . 

CAPITULO SEGUNDO 

Medidas de carácter laboral 

Artículo duodécimo. - Los ceses de 
personal que se porduzcan como con
secuencia del desguace de buques que 
establece el capítulo primero de esta 
disposición serán autorizados, en todo 
caso, por la autoridad laboral compe
tente y se someterán a los procedimien
tos legales que rijan en la materia. 
Previamente a la iniciación del expe· 
diente deberá justificarse por medio de 
la autoridad competente que la embar
cación se encuentra acogida a los be
neficios establecidos en dicho capítulo. 

Los trabajadores afectados podrán 
percibir los beneficios establecidos en 
los siguientes artículos, siempre que 
estén comprendidos en las resoluciones 
que apruebe la autoridad laboral, en 
cada caso, al respecto. 

Artículo decimotercero. - Los traba
jadores que estén ·cotizando por la con
tingencia de desempleo se beneficiarán 
del subsidio de desempleo con cargo 
al Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores del Mar, de 
acuerdo con la normativa general apli
cable y, en su caso, tendrán preferencia 
de trato en lo que se refiere a las pres
taciones graciables que, para supues
tos de desempleo, se prevean en las 
Ordenes de ejecución de los Planes 
de Inversiones del Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo, que en cada mo
mento resulten de aplicación. 

Artículo decimocuarto. - Los traba
jadores que no cot1cen por la contin
gencia de desempleo se beneficiarán 
por iguales períodos de tiempo que los 
que correspondan a los comprendidos 
en el artículo anterior de un auxilio 
extraordinario por inactividad, consis
tente en el setenta y cinco por ciento 
del salario base fijado en la Ordenan
za o Reglamentación de Trabajo que 
les sea de aplicac ión, que será sufra
gado con cargo al Tesoro, a cuyo efec
to se habilitarán los créditos necesa
rios a tal fin , los cuales serán puestos 
a disposición del Instituto Social de la 
Marina, quien hará el reconocimiento 
del derecho y controlará y abonará ma
terialmente a los beneficiarios este 
auxilio extraordinario. 

Mientras estén percibiendo el refe
rido auxilio, los trabajadores inactivos 
serán considerados en situación asimi
lada a la de alta para todas las con
tingencias protegidas por el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar que les afecten, 
de conformidad con el grupo a que 
pertenecían a efectos de cotización. 

Artículo decimoquinto. - Los traba
jadores a quienes les falten cinco años 
como máximo, aplicándoles los coefi 
cientes reductores, para poder alcanzar 
la jubilación reglamentaria podrán be
neficiarse de la jubilación anticipada, 
para lo cual el Fondo Nacional de Pro
tección al Trabajo aportará el cincuenta 
por ciento de esos cinco años como 
máximo, siendo aportado el resto por 
las empresas donde presten servicios 
los mismos, si bien, en los casos en 
que justificadamente no puedan apor
tar las empresas esa cuantía se abo
nará 1~ totalidad por el Fondo Nacional 
de Protección al Trabajo. 

Artículo decimosexto. - Se facilitará 
al máximo, con cargo al Fondo Nacio
nal de Protección al Trabajo, la for
mación profesional y el perfecciona
miento de cuantos deseen contn iuar ca
pacitándose en las profesiones maríti
mo-pesqueras, así como la de cuantos 
de entre aquéllos deseen orientar sus 
vidas hacia otras profesiones de que
darse sin puesto de trabajo en la flota. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. El plazo para acogerse a los 
be_neficios establec idos en el capítulo 
pnmero de esta disposición tendrá una 
vigencia de dos años, contados a partir 
de la fecha de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 

Segunda. Por el Ministerio de Ha
cienda, a propu~sta de los Ministerios 
de Comercio y de Trabajo, en el ám
bito de sus respectivas competencias, 
se habilitarán los créditos necesarios 
para el cumplimiento de lo preceptuado 
en el presente Real Decreto. 

DISPOSICION FINAL 

Los ministros de Hacienda, de Traba
jo y de Comercio, dentro de sus res
pectivas competencias, podrán dictar 
las normas que estimen convenientes 
para el mejor cumplimiento de este 
Real Decreto. 

Dado en Madrid, a treinta de octubre 
de mil novecientos setenta y seis. 

JUAN CARLOS 

El ministro de la Presidencia 
del Gobierno, 

ALFONSO OSORIO GARCIA 

(De la "Hoja del Mar") 

.ft~L- -1 -



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 Ilmo. 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 proclamadós 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 Colonias 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." Teresa Calata
yud Chillida. San José de la Montaña, 14. Tel. 370 21 67. -
Srtas. M.a Isabel y M." 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. 32618 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 Puchol Quixal. (Horas oficinas.) 
Tel. 14412 12. 

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 COMlSION GESTORA 

Coloaia • VIDBI'OC8DS8 ea Madl'id 
Nuestra Colonia en la capital de la Nación celebró la fiesta en honor de 

nuestro esclarecido Patrón. el Má~ir San Sebastián el pasado domingo, día 16 
de los corrientes. La concurrencia fue numerosísima, .¡ el entu.siasmo vinaro
cense se exteriorizó en todos los actos. 

·A las 11 tuvo ·lugar una solemne Misa concelebrada en la Parroquia de San· 
ta María La Real de la Almudena. En un ángulo del presbiterio del artístico 
templo-cripta se había colocado la imagen del Santo. Como cántico procesional 
de introito se cantó n.uestro «Patria y Fe». El P~esidente de la Asamblea, nues
tro Capellán Dr. D. Jéjvier Redó, pronunció una homilía en la que, tras unas 
emocion.ante.s frases q1.1e nos trasladaban. en espíritu· a la ermita del Puig, re
produjo esquemáticamente el itinerario ascensional del Santo a la gloria del 
nia~*io, destacan.do SI.\ fidelidad a la fe cristiana en medio de las diricultades 
del ambiente hostil al cristianismo, estimulándonos a hacer prácticas nuestra 
devoción al Santo con la imitación. en la fidelidad a los compromisos cristianos. 

Termin.ada la Eucaristía se dio a venerar la reliquia del Santo, en cuyo acto 
fue interpretado po~ vez primera el himno compuesto como obsequio a la Co
lonia Vinarocen.se en Madrid por el entusiasta vinarocense D. Manuel Foguet 
Mateu, auto~ de la letra, y por el Académico y recon.ocido concertista D. Leo
poldo Querol Roso, autor de la música. 

Fin.alizado el acto religioso se repartió entre los asistentes el dulce y aro
mático mensaje venido desd.e Vinaroz: tomillo y romero de la ermita del Puig 
y «puret de sucre» de fabricación vinarocense. 

A las 13 horas, en. la Sala Calatrava del Hotel Meliá Castilla, se sirvió un 
variado y abundante aperitivo, y el cálido ambiente de fraternidad vinarocense 
sirvió de marco para la proclamación de los Mayorales del año entrante. Segui
damente el Emmo. y Rvdo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. Vi
cente Enrique y Tarancón., hizo. entrega d.e los distintivos a los Mayorales, em
pezando por la Comisión organizadora y siguiendo por los titulares de los años 
1976 y 1977. El distintivo es una medalla acuñada con la efigie de San Sebas
tián, inspirada en el «Moreneb, y una incisión en el reverso: «Colonia Vinaro
cense-lllladrid». A . las Mayoralesas se les entregaba la medalla en lazo con los 
colores rojo y blanco, y a los Mayorales la misma medalla colgante en forma 
de llavero. Los distintivos fueron bendecidos en el ofertorio de la santa Misa. 

A las 14, en. uno de los comedores del Hotel Meliá Castilla, tuvo lugar la 
comida de Hermandad que se dignó presidir el Emmo. Sr. Cardenal. A los pos
tres, en nombre de la Colonia de Barcelon~, D. Miguel Giner Torres hizo en
trega de la medalla de oro del cincuen.tenario de la Colonia Decana a las co
lonias de Madri.d y Valencia en las personas de D. Julio Chillida López y don. 
Francisco Puchol Quixal, quienes agradecieron la distinción en frases emocio
nadas. Nuestro Capellán. D. Javier Redó leyó un telegrama de adhesión del se
ñor Foguet, y con. tal motivo hizo público el agradecimiento de toda la Colonia 
al autor de la letra de n1.1estro himno y patentizó nuestro reconocimiento al 
Excmo. Sr. D. Leopoldo Querol por el regalo hecho con su inspirada pieza mu
sical. Sendas salvas de aplausos rubricaron las palabras del limo. Sr. Cape
llán. Instada por un nutrido grupo de comensales, D."' Enriqueta Landete de Or
túzar expresó en términos de evidente emoción sus sen.timientos de en.tuslasta 
vinarocense y devota de San Sebastián. y dedicó un recuerdo al que fue pro
clamado Miembro de Honor de la Colonia en la fiesta del año anterior, el ma
logrado vinarocense Excmo. Sr. D. Tomás García Rebull. 

Unas sentidas palabras de nuestro Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, nos 
estim1.1laron. a seguir siempre adelante en nuestro amor a Vinaroz y a San Se
bastián., advirtiendo que n.o dejemos aparte a nuestra madre la Virgen de ia 
Misericordia. Finalmente, el Emmo. Sr. Cardenal n.os dirigió la palabra en fra
ses que rezumbaban el entrañable recuerdo que guarda de Vinaroz, evocando 
los días de su juventud sacerdotal. Terminó con un ¡VIVA SAN SEBASTIAN!, 
que fue coreado con entusiasmo, y cálidos aplausos refrendaron las frases del 
Emmo. Sr. Presidente de Honor d.e la Colonia, hijo adoptivo y predilecto de 
Vinaroz. CRONISTA 

MADRID: MAYORALES 1977-78 
Juan A. Muñoz Gombau, M.a del C. Sendra Barrachina, Vda. de Huertas, 

María Jesús Uguet Guerrero, Consuelo de Cruz Gorricho, Ricardo de B. Ben
goa Callau, Goyta Molina de Garriga, M." Luisa Landete Aguilar, Ketty Ortúzar 
de Pujarte , Federico Callau, Marta Landete, Fortuny Pinto de M. Vargas, Mar
celino Murillo Martín de los Santos, M.a Teresa Chillida López, María García 
Díaz .de Landete, Esperanza Gutiérrez .de Chillida, Ana María Castelló Morta, 
Ramón Adell Fons, Sofía de Amieva y Cecilio Rodrigo Gasulla. 
VINAROZ: 

Josefa Landete Chesa, Jaime Bas Serret, Balbina Fora Albalat, Sebastián 
Brau , Joaquín Selma Miralles, Justo Puig Eixarch, Carmen Banzo de Rectó, Te
resa Gombau .de Beltrán, Ramoncita Artiga de Farga, Tonica Pauner de Sala
zar, Julio Andrés Vives Chillida, Rosita Robles de Roca, Carmen Miralles, de 
Teruel, Manuela Provinciales de Buj, José Luis Franco Miralles, Alberto Alba
lat Carbonell, Teresa Miralles, Pilar Gausachs, Lolita Díarte Pla, Rafael Verdera 
Miralles, M.a del Carmen García Amela, Agustín Serrano Monsonís, Inmaculada 
Darsa Martín, José A. Morales Vizcarro, Guadalupe Jaques de Rectó, Pepita 
Forner de Porras, María del Carmen Serret Masiá, Teresa Arnau Vaquer, Rosa 
Sancho .de Serret, Agustín Pepió Míralles, Lolita Míralles de Giner, Conchita 
Landete de Albarat y Mari-Nati Aceves, de Gómez. 
BARCELONA: 

Domingo Valls Sancho, Luís Santapau Egea y Teresa, de Aragonés Corbetó. 
VALENCIA: 

María Encarna Antón de Pucho!. 
Nuestra más cordial enhorabueDa a todos. 

(viene de 1a primera página) FIESTA EN LA CIUDAD 
celebró la santa Misa, que fue oficiada por el M. litre. Sr. D. Vicente García Julve, Canónigo de la S. l. C. de Tortosa. Asistieron el 
Alcalde, D. Luis Franco Juan; Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local. Tras la lectura del Evangelio, el Rvdo. García 
pronunció una elocuente homilía de hondo sentido cristiano y vinarocense, glosando la devoción de la ciudad por su Santo Patro
no, haciendo un parangón entre el compromiso de Dios con su pueblo escogido y el de San Sebastián y el pueblo vinarocense, 
como puede comprobarse a través de /os diferentes hechos históricos acaecidos en Vinaroz con relación a su Patrono. Termió diri
giéndose a la juventud alentándola a continuar la senda de esta devoción, iniciada por nuestros antepasados, y que debe tener como 
meta la unidad fraterna en Cristo de todos /os hijos de Vinaroz. En el momento de la Comunión se distribuyó la Eucaristía, por tres 
sacerdotes, ante la numerosa concurrencia a la Sagrada Mesa. Terminada la Misa, se celebró la Procesión Solemne con la imagen 
de San Sebastián, en peana, portada por pescadores de la Cofradía <<San Pedro», tras la que iba el Clero de la ciudad acompa
ñando al M. litre. Sr. D. Vicente García Julve, que llevaba la Santa Reliquia. Seguidamente, la Corporación Municipal, presidida por 
el Alcalde, Autoridades. y Consejo Local, cerrando el piadoso cortejo la Banda de Música «La Alianza». La Procesión, acompaña
da por gran cantidad de fieles, y por la plaza de Jovellar, calle del Socorro, plaza de San Antonio y Paseo del Generalísimo, se 
dirigió hasta rebasado el Grupo Escolar, desde donde fue bendecido el mar con la Sagrada Reliquia, mientras la multitud, a /os 
sones de la Banda de Música, entonaba el <<Patria y Fe>>, a cuyo final diéronse repetidos vivas a San Sebastián. La Procesión , por 
la plaza de San Agustín y calle Mayor, se dirigió hasta el Templo Arciprestal, en donde se veneró la Reliquia y se cantaron /os 
gozos del Santo, terminados, nuevamente, con el «Patria y Fe>>. 



·a • 
. CTIVIDAD ~~ 

Con motivo de la designación de Príncipe de Asturias al 
Infante Felipe, el Alcalde de· nuestra ciudad envió telegrama 
9e felicitación, que ha sido contestado con el siguiente: 

cc1 16 + VINAROZ MADRID JEFATURA ESTADO 30652 
SN 25 SH + DE JEFE CASA S M EL REY + LUIS FRAN· 

.... , 
....4...-··· .... ~ ' , •. . MUNIC.IPAL 

CO ALCALDE . 

SU MAJESTAD EL REY ME ENCARGA AGRADECER EL 
CARIÑOSO TELEGRAMA ENVIADO CON MOTIVO DESIGNA· 
CION PRINCIPE DE ASTURIAS AFECTUOSAMENTE + MAR· 
QUES DE MONDEJAR.» 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 11 DE ENERO DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 11 de enero 
de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar la Comisión enterada del Real 
Decreto prorrogando el plazo para la 
articulación de la Ley 41 / 1975 de Ba
ses del Estatuto de Régimen Local. 

Así mismo queda la Comisión ente
rada de las relaciones de tareas rea
lizadas por los Servicios Finalistas Mu
nicipales. 

Aprobar la Cuenta que presenta el 
Gestor de este Ayuntamiento en Cas
tellón, correspondiente al cuarto tri
mestre y que arroja un saldo favorable 
a dicho Gestor de 31. 709'38 pesetas. 

Autorizar al Sr. Conservador del edi
ficio de Correos y Telégrafos para ins
talar un bloque de cincuenta aparta
dos, siendo por cuenta de la Adminis
tración de Correos y Telégrafos los 
gastos que se originen. 

Comunicar a don Manuel Valladares 
Estrada que .no puede resolverse su so
licitud de que se le venda el terreno 
existente frente a la casa de su pro
piedad, hasta tanto no se definan las 
alineaciones mediante la acomodación 
del Plan General. 

Comunicar a don Enrique Borrás Clúa 
que es materialmente imposible clau
surar el actual vertedero de basuras, 

La 

mientras no se disponga de otro donde 
depositar las basuras recogidas. 

Conceder permiso para instalar los 
siguientes letreros: 

a) A don Angel Ferreres, para ins
talar una placa adosada a la pared 
en la casa número 40 de la calle del 
Socorro. 

b) A don José Antonio Prades Ce
namor, para instalar dos rótulos ado
sados a la pared en el Paseo Gene
ralísimo , 13. 

e) A don Andrés Zapata Molina, 
para instalar un letrero luminoso de un 
metro de largo por 0'35 cm . de altura 
en la calle Arcipreste Bono, 44. 

Así mismo denegar a don Andrés 
Zapata la autorización para colocar la 
señal de prohibido aparcar, por no 
existir en el local comercial paso de 
vehículos. 

Comunicar a don Juan Fontanet Men
gua! que el escrito presentado el 20 
de agosto le fue contestado en su día, 
sin que quepa recurso contra él por 
ser reproducción de la resolución de 
17 de mayo de 1975, que es firme y 
consentida para él , y que las nuevas 
alegaciones no deben tenerse en 
cuenta. 

Comunicar a don Miguel Estupiñá 
Querol que debe suspender inmediata
mente las obras de construcción de una 
nave industrial en Pda. Boverals y or
denar que el Sr. Aparejador Municipal 
informe con exactitud sobre el estado 
de las obras a que se refiere don 

Santa 

Juan Fontanet Mengual , en el punto 3, 
apartado IV de su escrito. 

Comunicar a doña Rosa, don Juan y 
doña María Teresa Puigcerver que, por 
no ser suelo urbano, no podrán reali
zar ooras de movimientos de tierras ni 
de urbanización en los terrenos a que 
se hacen referencia en su solicitud, 
informándoles de. los requisitos necesa
rios para ello y ordenarles suspender 
inmediatamente las obras que vengan 
realizando. 

Rectificar el acuerdo de esta Perma
nente de 23 de marzo de 1976 y comu
nicar a don José Borrás Borrás que en 
la parcela 75, del polígono 31, de la 
Pártida Capsades, pueden construirse 
industrias que no perjudiquen la agri
cultura de los terrenos próximos. 

Ordenar al Sr. Aparejador Municipal 
que amplíe el informe expon iendo, si 
es posible, ampliar físicamente el solar 
señalado con el número 6 de la calle 
del Molino a que se refiere don Er· 
nesto Beser Puigcerver. 

Informar sobre el estado de solidez 
en la calle Salinas de los siguientes 
inmuebles: 

1.° Comunicar a doña Jacinta Sos
pedra Romeu que debe cerrar el ac
ceso a la planta baja del edificio de 
su propiedad, sito en la calle Salinas, 

número 12, con objeto de evitar que 
los niños lo utilicen como lugar de 
juegos. 

2° Comunicar a don Andrés Albiol 
Obiol que debe reparar los desprendi
mientos de los balcones del edificio 
sito en la calle Salinas, de su pro
piedad. 

3.° Comunicar a don Cristóbal Frai
le Forner que debe reparar en el edi
ficio de su propiedad , sito en la calle 
Salinas, los desprendimientos de los 
balcones. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Andrés Zapata · Molina, 
para instalar un voladizo para protec
ción de unas dimensiones de 3'14 m. 
de largo por 0'80 m. de ancho, en Ar
cipreste Bono, 44. 

b) A don Joaquín Octavio Marmaña, 
para reformar la fachada de la trave
sía Safont, número 5, debiendo reali
zar dichas obras bajo la dirección de 
técn ico competente. 

e) A don José, don Manuel y doña 
Dorina Serret Pruñonosa, para cons
truir dos naves adosadas para el alma
cén en la CN-340", Pk. 141 '2. 

Vinaroz , a 21 .de enero de 1977. 

• In fa nc1a 
El día 30, último domingo de enero, el mundo católico celebra esta Jornada miSIO· 

nera. Fundamentalmente va encaminada a los niños que están en edad de E. G. B. Pero 
es toda la Iglesia la que debe tomar conciencia de la necesidad de evangelizar a todos 
los niños, a los de aquí y a los de allí . No se trata , pues, de presionar a los fieles con 

·una colecta exigente. Su objetivo primordial es mentalizar a los cristianos. Las Misiones 
sólo extienden confiadamente la mano y, agradecidas, aceptan lo que se les da . 

La Santa Infancia nació hace más de un siglo , en 1843, como fruto del celo apos
tólico de un anciano Obispo francés: Monseñor Forbín -Janson , antiguo misionero. Su 
finalidad era: "Salvar /os más posibles de la multitud de niños chinos que, abandonados 
por sus padres, morían en plena calle o eran arrojados en los estercoleros; arrancarlos 
de la muerte y, con la vida del cuerpo, asegurarles la vida del alma; llamarles a todos 
/os beneficios de la fe; educarlos en cristiano, alojándolos bien en familias cristianas , 
bien en establecimientos fundados a este fin; hacer de estos niños, si fuera posible, 
apóstoles, catequistas, maestros." 

El día de la Santa Infancia es una llamada a todos los niños cristianos para que se 
presten a sentirse hermanos de todos los niños del mundo, en especial de los más 
pobres. La Obra Pontific ia de la Santa Infancia es una organización católica mundial 
que pretende, apoyada en los padres de familia y educadores, en los sacerdotes y cate
quistas, suscitar en los niños un acercamiento espiritual hacia los pequeños de otras 
tierras e inquietarles y sensibilizarles a sus necesidades . 

La Iglesia no puede desentenderse de esta ingente multitud de necesidades en el 
mundo infantil, si quiere ser fiel a si misma y al Señor. Y de hecho ahí están las innu
merables obras sostenidas en las Misiones en favor de los niños. Con e//as da testimo
nio de que evangeliza a los pobres y cumple el mandato de Cristo , su Fundador. 

El lema elegido para la celebración de la Jornada misional de este año ha sido: 
" Los niños tienen derecho a ser evangelizados" . Supuesta la voluntad salvífica universal 
de Dios, los hombres tienen este derecho , porque es Dios mismo el que lo concede. 
San Pablo se siente urgido por el deber de evangelizar: " Predicar el Evangelio no es para 
mi ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe ." 

DOMINf 

La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño , reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, proclama que el 
niño pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, 
de los derechos y libertades, e insta a los padres, organizaciones, autoridades locales 
y gobiernos nacionales, a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 
con medidas legislativas y de toda indo/e . 

La Iglesia es consciente de este deber, que fluye de su misma naturaleza evangeli
zadora . Cristo mismo explicitó este ser de fa Iglesia con sti mandato: " Id y evangelizad 
a toda criatura ." Pablo VI ha escrito recientemente: " La presentación del mensaje evan
gélico, para la Iglesia , no constituye algo de orden facultativo : está de por medio el 
deber que le incumbe, por mandato del Señor, con vistas a que los hombres crean y 
se salven ." 

Mundial de lo Santa lnlancia 

1977 



damos, pero la Dignidad, la Integridad 
y la Libertad sólo podemos ligarlas a 
un dominio intelectual de todo cuanto 
nos rodea, que nos llevará a la per
fección personal. 

UNIDAD SIST E rvtATICA 

DE IDEAS Y ACTITUDE S 

Dominio y perfección son los ele
mentos básicos para que se dé la ver
dadera libertad. (Entendemos que la 
libertad absoluta es inalcanzable; por 
tanto nos referimos a la libertad en 
cuanto al logro de un dominio y a 
una perfección .) 

SI MISMO Y HOMBRE 

• CAPITALISMO Y MARXISMO, 
DESTRUCTORES DE LA 

PEfiSONA HUMANA 

En este mundo materialista acaba
mos, muchas veces, por olvidarnos de 
unos valores humanos que nos elevan 
por encima de todo lo creado. El hom
bre, inmerso en la masa, deja de ser 
él mismo y se deja mover a merced 
de las circunstancias que le rodean 
(modas de vestir, de peinado, música , 

.etcétera). 
Las dos grandes tuerzas dominantes 

-que manejan prácticamente el mundo 
civilizado se basan en este materialis
mo: Es, por una parte, el mundo del 
confort, de la comodidad, de la inacti
vidad, la moda y la publicidad; la tram
pa capitalista que, a través del consu
mo, llega a dominar a las masas, des
personalizando al hombre . 

Para Marx, por otra parte, el hombre 
no tiene valor sino en cuanto es un 
elemento capaz de producir bienes 
para el Estado, dejando olvidada la 
parte espiritual del mismo . 

Tanto uno como otro masifican al 
hombre; se olvidan de esos valores 
que no son materiales, pero que son 
trascendentales: la Dignidad y la Li
bertad. 

Nosotros, que somos inconformistas 
con todo lo que nos rodea, no nos he
mos preguntado todavía si realmente 
sabemos el motivo de nuestra discon
formidad. Voy a citar palabras de 'un 
"Hombre" en el sentido más amplio de 

TEMAS AGRICOLAS 

la palabra, y q!Je dice así: "La mayor 
parte de los mortales viven como des
caminados, aceptan su destino con re
signación .. . Hay jóvenes que, desde 
que nacen, se sientan a la intemperie 
para esperar el transcurso dinámico 
de la vida , sin participar ellos ni un 
ápice de su desarrollo, y si alguna vez 
son protagonistas adoptan posturas 
parciales o vocaciones partidistas." Sin 
embargo (añadiría yo), consume mo
das, modos, valores e incluso necesi
dades impuestas por otros que, gene
ralmente, ni siquiera son jóvenes. En
tonces, ¿qué nos queda a los jóvenes? 
¿Qué hacemos para manifestar nuestra 
juventud? La respuesta es clara: Da
mos rienda suelta a esa imagen rebel
de , anárquica o contestataria , sin asu
mir responsailidades. Hay quien toda
vía cree que el no estar conforme con 
nada es una prueba de talento . 

Lo que debemos comprender es que 
no somos un número en la masa, de 
que cada uno de nosotros tenemos 
unos valores que configuran nuestra 
personalidad, que es lo que nos hace 
diferentes de los demás. El consumo 
y la masificación sólo son medios em
pleados por unos cuantos para des
truir esa personalidad. 

Definiendo las cualidades determi
nantes de la personalidad del hombre, 
podemos decir que éste debe ser: 

ACTIVO 
Quizá para comprenderlo deba em

plear dos verbos: "ser" y " estar" . El 
hombre que " está" es el que, pasiva
mente, se deja influenciar, sin proyec-

LOS AGRICULTORES 
Leo en la Prensa diaria esta noticia: «La subida prevista en el precio de 

los fosfatos puede representar casi 5.000 millones de gasto para nuestra agri
cultura, según informa el semanario especializado "He(mandad". El semanario 
estima que la cesión de las acciones de "Bu·Craa" a la Oficina Cherifiana de 
Fosfatos, que es ahora un 65 por 100, repercutirá en una nueva alza de los 
precios de los fosfatos, que se puede estimar en casi un 50 por 100.» (De «La 
Vanguardia» del día 15 de enero d.e 1977; página 13.) 

De ser ello cierto, una carga más para el sufrido labrador. ¿Hemos pensado 
seriamente q1.1é son nuestros labradores? Hombres q1.1e trabajan y sufren contra 
toda clase de contrariedades. Que su labor queda a la intemperie, expuesta 
a los fenómenos atmosféricos contra los qu.e poco o nada se puede. Que, por 
ello, tienen. su economía abocada a toda suerte de infortunios. Que cuidan 
sus tierras bajo los ardores del sol inclemente, o con temperaturas rigurosas. 
Que están. casi olvidados, como hombres de segunda clase, y son los más 
importantes. ¿Hemos pensado qué sería de lodos sin estos hombres que ara
ñan de la tierra el porcentaje mayor que sirve al s~.tslento de toda la sociedad? 

En CL!alquier estamento laboral son frecuentes las demandas reivindica· 
tivas. Menos horario para el trabajo, convenios colectivos, pagas extras ... Toda 
una serie de cosas que, ere y é n do 1 as j1.1stas, parece como si no cupieran 
en la sufrida clas~ agricultora. Y son hombres como todos los demás, si no 
más importantes, por lo que decimos. Que no comemos maquinaria, ni tejí· 
dos, ni papeles, ni tantas y tantas otras cosas producidas. Imaginémonos sin 
los agricultores.. . Lo que aquella frase: «Apaga y vámonos» .. . Nuestra sub· 
sístencia depende, en. ·gran parte, de su trabajo. Y ¡qué trabajo, amigos! Para 
que después de sudar lo suyo, contra todos los grandes inconvenientes que 
rodean su abnegada labor, queden sujetos al regateo, a los intermediarios y 
a tantas y tantas cargas como se les vienen encima. Luego, a la hora de co
mercializar sus productos ... , el desfase. 

¿Les hacemos justicia? Hay un.a desconsideración. 'para quien se encorva 
sobre el duro surco de la tierra que no nos explicamos. En la hora de satis· 
facer los impuestos están ahí, tanto si hubo cosecha como si ésta quedó 
frustrada por la inclemencia del tiempo; que la suya es u.na Industria que 
queda al albedrío de la naturaleza contra la que no valen techos ni refugios 
para salvarla, cuando la climatología dice: ¡Ahí estoy!. .. 

Luego, los precios. Para ellos, esmirriados, con sensible desfase entre 
el que se les conced.e y el que se abona; luego, por el ama de casa en la hora 
de la compra. 

Habrá que ir pensando en. nuestros agricultores con el profundo respeto 
que se· merecen, por lo que importan en la sociedad que, desgraciadamente, 
les tiene casi olvidados. Bien está la 'ndustria, necesaria por lo demás, para 
nuestras vidas. Pero .. . la agricultura está ahí, pidiendo a voces mayor aten· 
cióJi para ella, sin la cual llegaríamos a un límite de necesidad intolerable. 

UNO QUE LES ADMIRA 

tar su personalidad. Por el contrario, 
el que "es" participa activamente en 
la tarea social. Son el trabajo y el es
tudio la participación del hombre en la 
comunidad. (Entendemos ttiabajo no 
sólo como actividad produtora , sino 
como medio de perfeccionamiento de 
la persona.) 

DINAMICO 
Mediante esta actividad, el hombre 

se proyecta en una sociedad cambiante 
y en constante evolución. El no dina
mismo significaría el estancamiento, 
tanto en el proceso de socialización 
como en el de perfección humana. 

INTEGRADO 
No se puede concebir a un hombre 

aislado del resto de la comunidad. El 
hombre es un sér social por natura
leza: nace en el _ s.eno de una familia , 
vive en un mun.>is;,tpJo , participa de 
unas institucione.~·YJ. es miembro activo 
de una comunidp.d nacional e interna
cional. Su integración en el ámbito so
cial es indispensable para el desarrollo 
de l a personalidad. 

IRREPETIBLE 
Los valores trascendentales ( Digni

dad, Integridad y Libertad) nos hacen 
iguales y a la vez diferentes de los 
demás . Iguales en cuanto a la condi
ción de Hombre, y dilerentes en cuan
to a las aptitudes de cada uno, que 
después desarrollamos convirtiéndolas 
en actitudes. 

ABIERTO 
Como resultado de las anteriores ca

racterísticas, el hombre es abierto: 
abierto a la opinión, al pensamiento, 
a las ideas, a las relaciones humanas 
y a los nuevos valores. 

Esta apertura tiene doble sentido: 
saliente y entrante. El constante dar y 
recibir, servicio y perfección tanto hu
mana como social. 

El conocimiento ontológico de nues
tra propia mismidad es la meta para 
lograr una verdadera personalidad. Las 
cosas tienen el valor que nosotros les 

El inconformismo sin fundamento es 
sólo propio de " la juventud sin mi
sión", con evidente capacidad de ol
vido , que sólo vive su presente y, en 
consecuencia , sin proyección en el 
porvenir. 

No seamos esa juventud que, por el 
esnobismo de que no la engañen, cae 
en el propio engaño de ese " conjunto 
de moda", de esa moda " progre", y de 
esa publicidad hecha por quienes pre
tenden anular nuestro " YO". 

" VALE QUIEN SIRVE" 
(Eiadio) 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Con motivo del aumento de 

los costes, la suscripción anual 
al Semanario, a partir de este 
1977, será la de 780 ptas. 

Asimismo la tarifa para la pu
blicidad será la siguiente: 

ANUNCIOS: 
Ultima página 
Una página ... 
Media página 
Cuarto de página 
Octavo de página 

. Dieciseisavo de página. 
Entrefilete .. . .. . .. . .. . 
Edictos ......... .. ... . 

--o O o--

ESQUELAS: 
. Media página .. 

Un cuarto de página 
Un octavo de página 

--oOo-

BONIFICACIONES: 

Ptas. 

4.000 
2.500 
1.400 

800 
500 
300 
200 
300 

Ptas. 

2.000 
1.100 

600 

Hasta 6 inserciones, el 5 % Oto. 
Hasta 12 insercion., el 10% Dto. 
Por un año, el 15 % Oto. 
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NOTICIAS V ARIAS 
Caja Rural «El Salvador» 

Como feliz resultado de las gestiones realizadas, pode
mos comunicar a nuestros asociados que, a partir del día 
1 de febrero próximo, se pagará en nuestra CAJA RURAL 
el Subsidio de Vejez relativo a la Rama Agrícola, previa la 
presentación de los talones cheques que posee cada uno 
de los beneficiarios. 

El pago de los mencionados cheques se efectuará des
de el día 1 del mes hasta el día 8, ambos inclusive. 

Vinaroz, a 26 de enero de 1977. 

DE CINE 
La empresa Jaques se apunta, de 

nuevo, otro éxito al ofrecer a su 
clientela un film de auténtico rango: 
«Alguien voló ·sobre el nido del 
Cuco», dirigida por Milos Forman, y 
en sus papeles estelares: Jack Nichol
son y Louise Fletcher. - El joven 
Randle, acusado de violación, con
sigue ser trasladado a una institu
ción psiquiátrica. Allí se enfrenta con 
la enfermera, símbolo de un orden 
establecido, expresión de una socie
dad convencida de que sus valores, 
además de permanentes, son los más 
convenientes para la colectividad. 
En este caso, la colectividad es el 
mundo cerrado de un manicomio, en 
el que viven unos seres marginados, 
no sólo por su propia condición, 
sino por el tratamiento que se da 
a esa condición y que es consecuen
cia de la conducta de los mental
mente normales. 

EL CONSEJO RECTOR 

El film de Forman justifica los 
Oscars, y el público que acudió, en 
gran cantidad, vivió intensamente 
las secuencias de «Alguien voló so
bre el nido del Cuco». 

OBRAS 
La discoteca FANS, prestigiosa 

sala de baile, pionera en nuestra ciu
dad, ha cerrado por una corta tem
porada, mientras se llevará a efec
to un ambicioso proyecto de reforma 
y modernización, en atención a su 
adicta clientela. 

FIESTAS DE SANTO TOMAS 
Los alumnos del Instituto de Ba

chillerato «Leopoldo Querol» de nues
tra ciudad, están celebrando durante 
estos días la festividad de su Patrón, 
con un apretado y sugestivo pro
grama de actos. En próxima edición 
ofreceremos el detalle de los mismos. 

CINE CLUB «VINAROZ» 

Junta General ordinaria: 
Por la presente se convoca a todos 

los socios del Cine Club VINAROZ 
a la Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar en la Casa de la Cul
tura de Vinaroz (Salón de Actos), el 
día 4 de febrero de 1977, a las 10'30 
horas, en primera convocatoria; y a 
las 10'45 horas, en segunda, y que se 
desarrollará de acuerdo al siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
- Lectura y aprobación, en su caso, 

del Acta de la reunión anterior. 
- Lectura y aprobación de cuentas 

y balance del Ejercicio 1976. 
- Lectura de la Memoria de las ac

tividades realizadas durante el 
período finalizado. 

- Exposición de proyectos y pers
pectivas del Ejercicio entrante de 
1977. 

- Lectura del Presupuesto para di
cho Ejercicio. 

- Renovación reglamentaria de car
gos de la Junta Directiva. 

- Nombramiento de cargos para la 
«Sección C & F» de Cine Amateur 
y Fotografía. 

- Ruegos y preguntas. 
Vinaroz, enero 1977. 

El Presidente, 
J. A. GOMEZ SANJUAN 

CINE CLUB 
Cuando aparezcan estas líneas aca

bará de celebrarse el «Ciclo de Cine 
de Ciencia Ficción», con la proyec
ción del film «ALPHAVILLE», de 
Jean-Luc Godard, cuyo intérprete 
principal es Eddie Constantine. 

El pasado viernes, dentro de este 
mismo ciclo, se proyectó el intere
sante «NAVES MISTERIOSAS», de 
Trumbull, quien fue operador de 

efectos especiales en la película 
«2001, una odisea del espacio». La 
cinta, en muy buen estado, resultó 
interesante, en especial por el trata
miento que se da en ella a los ro
bots, sustitutivos de los humanos. 

El próximo viernes, y coincidente 
con la jornada dedicada a la Junta 
General, se dará comienzo al «Ci
clo de Cine Hablado Alemán», den
tro del cual se tocarán las más va
riadas muestras del Cine germano, 
al efecto de ofrecer una somera pero 
exhaustiva muestra de esta cinema
tografía. 

CIRCULO MERCANTIL Y 
CULTURAL 

En el Círculo Mercantil y Cultural 
se ha llevado a cabo el primer torneo 
Juvenil de Ajedrez, que finalizó con 
los resultados siguientes: 

1.0 MONTERDE, 7 puntos. 
2.° FONTANET, 5. 
3.0 DANIEL, 5. 
4. 0 SABATER, l. 
Todos los participantes hicieron 

gala de una espléndida preparación, 
demostrando haber asimilado perfec
tamente las enseñanzas del monitor 
Sr. Chiva, a quien felicitamos, así 
como a todos los participantes en 
este primer trofeo. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio fueron proclamadas las parejas 
siguientes: 

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

Angel Ortega Nieve, hijo de Angel 
y Carmen, con la señorita Jocelyne 
Canet Lagrange, hija de Andrés Y 
Marcela. 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.2 50 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VIIITBNOS BN: 

-S E RRET-PRUNONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 
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Juan José Chaler Martínez, híjo 
de Agustín y Amalia Dolores, con 
la señorita Isabel Ferreres Andreu, 
hija de Agustín y Josefina. 

Antonio Ojeda Vázquez, hijo de 
Antonio y Carmen, con la señorita 
María del Pilar Monleón Esteller , 
hija de Antonio y Dolores. 

Alfredo Pla Marco , hijo de Ra
món y Juana, con la señorita María 
José Martorell Aragonés, hija de 
Vicente y Natividad. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- Doña Amparo Roig Fortea, es

posa de don Agustín Ribera Caba
ller, el día 13 de los corrientes dio 
a luz a un hermoso niño , que en las 
aguas bautismales se llamará Pablo. 

- El hogar de los señores don 
Domingo Forner Callariza y doña 
Inés Ferreres Sanz se ha visto ale
grado con una hermosa niña , que 
se llamará Alicia. 

- Agustín Antonio se llamará el 
niño de los esposos doña Carmen 
Buj Piquer y don Agustín Miralles 
Fibla. 

Nuestra más cordial felicitación a 
los venturosos padres y familiares. 

NOTA DE LOS PNN DEL 
INSTITUTO DE BACHILLERATO 

Los Profesores no Numerarios del 
Instituto Nacional de Bachillerato 
comunican a los alumnos, padres de 
alumnos e interesados en general, 
que los motivos de su actitud de 
paro coinciden con los de ámbito na
cional y que se resumen en estos tres 
puntos: 

1) Pedimos estabilidad en el tra
bajo, por medio de un contrato 
laboral o un sistema .de opo
siciones, que nos permita ac
ceder con seguridad a nuestro 
puesto, evitando la contrata
ción anual y el riesgo de des
pido. 

2 ) Supresión del sistema tradi
cional de oposiciones. 

3 ) Que no haya represalias por 
la huelga. 

Aprovechamos la ocasión para pe
dir disculpas por las molestias que 
les podamos ocasionar y esperamos 
que esta situación tenga una rápida 
solución en beneficio de todos. 

LOS PROFESORES NO 
NUMERARIOS 

SANTORAL 
Sábado, 29 de enero: San Valerio. 
Domingo, 30: Santa Martina. 
Lunes, 31: San Juan Bosco. 
Martes, 1 de febrero: San Igna-

cio, ob. 
Miércoles, 2: Presentación del Se

ñor. 
Jueves, 3: San Bias y San Ans

cario. 
Viernes, 4: San Andrés Corsini. 
Sábado, 5: Santa Agueda. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 30. - Arciprestal: 

8 h. , F . Guimerá Adell. 9 h. , F. Mes
tre Vives. 11 h. , José Jaques - Her
minia Aragonés. 12 h., Edmundo, So
ledad, Solín. 18'30 h. , Almas. Hospi
tal: 8'45 h., Sebastián Bordes. Clíni
ca: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 31. - Arciprestal: 9 
horas, Propia. 12 h. , Felipe Miralles. 

19'30 h ., Rosario Moreno. Colegio : 
8 h., Consolación. Hospital : 8 h. , Vi
centa. 

MARTES, día 1 de febrero . - Ar
ciprestal: 9 h ., F. Mestre Vives. 12 
horas, F. Carmen Miralles - Rodrigo 
Forner. 19'30 h., Juan Bautista Gui
merá. Colegio: 8 h. , F. Doménech 
Julve. Hospital: 8 h ., Victoria. 

MIERCOLES, día 2. - Arcipres
tal: 9 h. , Teresa Castell. 12 h ., José 
Caballer Catalá. 19'30 h., Rosa Ca
badés Adell. Colegio: 8 h., Consola
ción. Hospital: 8 h., Propia. 

JUEVES, día 3. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Aragó Gombau. 12 h., 
José María Martínez. 19'30 h., De
vota Santa Rita. Colegio: 8 h. , An
drés. Hospital : 8 h. , Propia. 

VIERNES, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, F . Amela Adell. 12 h ., José 
María Martínez. 19'30 h., F . Santos 
Ramos. Colegio: 8 h ., Almas. Hos
pital: 8 h. , Propia. 

SABADO, día 5. - Arciprestal: 9 
horas, Francisco Cardona. 12 h ., Fa
milia Baila Ratto. 20 h. , Agustín For
ner Redó. Colegio: 8 h., F. José Gó
mez - María Gozalvo. Hospital: 8 h., 
F. Anita Meseguer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV - 30 enero al 6 febrero 
CULTOS 

DOMINGO, 30. - 8'30, Misa in
tención Curia. 11 '30 , Misa Pro-Parro
quia. 12'30, Misa en sufragio de So
fía Gómez Banasco. 19, Misa en su
fragio de María Pauner Mundo. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 

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

MARTES, 1 de febrero. - 8'30 , 
Misa intención Curia. 19'30, Misa en 
sufragio de Caridad Miralles. 

MIERCOLES, 2. - PURIFICA
CION DE NUESTRA SEÑORA. 8'30, 
Misa en sufragio de Pura Hernán
dez. 12'30, Misa en sufragio de Pura 
Gozalbo. 19'30 , Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 18. Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen. 

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

VIERNES, 4. - PRIMER VIER
NES. 8'30, Misa en sufragio de Ma
nuela Simó - Tomás Albiol. 19 '30, 

.Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Sesé-Esparducer. 

SABADO, 5. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Bta. García. 19'30 
Misa en sufragio de Francisca Ji~ 
ménez. 

DIFUNTO 
Pascual Batiste Borrás. 
Par a él el descanso en la paz. 
A sus familiares nuestra condo

lencia. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 
Miguel Juan Adell y Pascual con 

María Isabel Sebastiá Flores. 
Les deseamos mucha felicidad. 

HAN SIDO BAUTIZADOS 
Abel Rubio Redondo, hijo de Abel 

y Francisca. 
José Luis Aspachs Morralla, híjo 

de José y Humildad. 
María Dolores Villalonga Arroyo , 

hija de Rafael y Dolores. 

(){,Jut;o C}:jaJa•m :fd{,regtu 
AGENTE DE LA PROPtEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRISTAIIOS 
C... y ~ 17, 5. -..e Tela. 45 08 16 y 41 01 02 

VINAROZ 

María José Comes Moret, hija de 
Emilio y Carmen. 

A sus padres nuestra cordial feli
citación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 30. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Juan Giner. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 18'30. Intención 
libre. 

LUNES, 31. - Misa, 18'30. Inten
ción: 'M. María. 

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

MIERCOLES, 2.- Misa, 18'30. In
tención: M. María. 

JUEVES, 3. - Misa, 18'30. Inten
ción: Rafael Amela y Dolores Bel
trán. 

VIERNES, 4. - Misa, 18'30. In
tención: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 5. - Misa, 18'30. In
tención: Dolores Miralles Pascual. 

Nota.- Las misas vespertinas son 
a las 6'30 de la tarde. 

CAMPAÑA PRO-ADQUISICION 
LOCAL IGLESIA PARROQUIAL 

Saldo anterior ... 
Donativo 
Anónimo 000 oo · 000 

Donativo 000 00 0 000 

Donativo 000 000 00 0 

Vecinas S. Agustín 00 • 

Familia Catalá-Chaler 
Familia D. A. 00 • • • 

Familia Marín 00 

TOTAL 000 .. . 

Pesetas 

90.390'-
100'-
200'-
300'-
300'-
400'-
400'-
500'-
200'-

92.790'-

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 30 ENERO 

0."' M ... CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
es e 

Viernes, 21 .. 
Sábado, 22 .. 
Lunes, 24 .. . 
Martes, 25 . . . 
Miércoles, 26 
Jueves, 27 .. 

571 
302 
516 
140 
161 
384 

-oOo--

CINE COLISEUM 

897 
828 
121 
302 
668 
379 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<RETRATO 
DE FAMILIA», con Anto
nio Ferrandis, Amparo 
Soler Leal, Mónica Ran
dall y Miguel Bosé. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «PERO EN 
QUE PAIS VIVIMOS», 
con Manolo Escobar. 

Campaña c:oal .. a el Hamb .. e 
La ccCampaña contra el hambre» es una acción mundial realizada en 86 pai· 

ses a .través de Comités gubernamentales y Organismos no gu.bernamentales y 
patrocmada por la FAO desde 1960. 

~~.Comité Católico en España, como organización no gubernamental {ONG), 
par1Jc1pa en la lucha contra el hambre, la malnutrición, la enfermedad, el sub· 
d~~~rrollo, falta. de educación y la opresión. Sabiendo que esta lucha es tan 
d1flc11 Y compleJa como lo es cada situación y concreción que la motiva pre
senta a la opi.nión pública UNAS SOLUCIONES CONCRETAS, parciales en ~ierto 
modo, pero s1mbolo de que es posible el cambio y la esperanza. 

De este modo. cada año se cumplimen_tan un número determinado de pro
yectos de promoción (para 1977 están aprobados 345), cubriendo cinco priori· 
d~_des del desarrollo .humano: desarrollo agrícola, ganadero y pesquero; promo
CIO~ cultural y profesional; atención sanitaria; promoción de la mujer; promoción 
soc1al Y humana. Estos proyectos se realizan en países del «Tercer Mundo» 
sin interferencia de los respectivos gobiernos seguidos y conocidos desde aquí 
en su evolución. 

El estudio. d~ estos o~jetivos (a disposición de la persona que lo desee) 
muestra las d1stmtas soluc1on.es a parecidos problemas, la diversidad de grados 
Y momentos de la ayuda o intercambio que se puede hacer entre unas personas 
Y. otras, entre diversos grupos, entre una tercera parte de la Humanidad que 
disfruta del 85 p~r 100 de los bienes de la tierra, y de otras dos terceras 
pa~e~. que sobrev1ve, vegeta y m.uere con el 15 por 100 restante. Se trata, en 
defm1t1va, de hacer al hombre sujeto de su propio desarrollo y que el reparto 
de l~s bienes de la tierra (los conocidos y los que aún. están por descubrir) 
sea JUsto. 

SECCION LOCAL 

Urbanización 
VER·SALLES 

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 



MARXA 
Fredes -Beseit, Beseit -Fedes 

lniciem .la marxa en dissabte, 3 Km. 
després de Fredes. Som 14 els com
ponents. Comencem a caminar de Re
lalgerí, molt abans d'arribar a Pinar 
Pla, agafant la sendera que passa pel 
Tossal. Són les 14'45, el temps és molt 
bo i caminem amb ganes, de tant en 
tant descansem i admirem el paisatge. 
La vista es fantastica, i l 'atmosfera tan 
clara que des d 'el Tossal deis Tres 
Reis es divisava Vinares i la mar. 

Pel camí trobem gran quantitat de 
masos, tots ells abandonats. A les 5'45 
arribem a l'ermita de S. Miquel d 'Espi
nalva, que no té cap interés i roman 
tancada tot .l 'hivern; prop d'allí trobem 
un mas amb una bona era .i aprofitem 

per menjar i beure un poc. 
Davallem per una sendera que ens 

porta al riu Pena. Duia molt poca aigua 
i en la seua majoria era gla9at. Que

dem admirats de l'esfor9 que es veia 
obligat a fer l 'home per dur l 'aigua als 
diferents indrents, bé per al bestiar o 
per al regadiu . Quan el terreny és di
licultós, per construir una cequia, uti
litzaven grans trenes de pi buits i, 

· d'aquesta manera, portaven l'aigua on 
era necessaria. 

A les 18'30 arribem al Panta del riu 
Pena; és gran i bonic, pero no podem 
beure 'l massa bé perqué era quasi 
de ·nit. Per fi, a les 19'30, arribem a 
Beseit. Donem la volta pel poble i ad
mirem les contrapartes que en temps 
antics serviren pa protegir la població 
deis atacs deis llops. Ens adonem que 
hi han moltes cases deshabitadas i un 
vellet ens explica que l'any 36 tenia 
més de 5.0000 habitants, ara, pero, sois 
en queden 1.500. Després de tot aixo, 
anem a sopar a un bar petit del qual 
és propietari un pastor que ens va 
amenitzar la vetllada amb la seua flau· 
ta, feta per ell mateix , i .dos deis com
ponents del nostre grup es van animar 

Muebles 

també a tocar-la; aviat els clients ha
bituals, tots ells molt vells, ens varem 
voltar, ,i fins .i tot un d 'ells va cantar. 
Va ser molt bonic. Entre 1 O i 11 ens 
en anem a dormir a una pallera d 'uns 
ami cs. 

L'endema, diumenge, des p ré s de 
comprar pa, que es molt bo, emprenem 
la marxa a les 1 0'15. Aquesta vegada 
anem pel Parrissal. A les 11 '45 arri
be m a les mines, i fem un petit des
cans. La sendera transcorre pel costat 
el riu Matarranya, que baixa quasi buit. 
A la 1 arribem a les Gúbies, paratge 
meravellos, on el riu es fa tan estret, 
que amb els bravos estirats es po
den tocar les parets, que per altra 
part són tan altes que el sol no toca 
mai l'aigua. Adossats a les parets hi 
han uns trenes de pi que faciliten el 
pas quan el riu baixa pie. Continuem 
pel riu sempre gla9at i, a estones, ens 
divertim fent relliscar pedres per da· 
munt. A les tres som a la font del Teix, 
on dinem. Aquest és un lloc molt co
negut pels excursionistas i que ser
veix de guia per tot aquell que vol 
fer les Gúbies degut al seu facil accés 
amb vehicle , hi va molta gent que, 
malhuradament, deixa rastre d 'escom
breries que tranquen l 'armonia del pai
satge. Després de netejar un poc la 
font , continuem el camí. Aquesta és 
l'etapa més dura de la travessia. Estem 
can9ats i ara tot és pujada. Gairebé 
sense parlar i apretem el pas perqué 
es va fent fose. 

A les 7 arribem al lloc on tenim els 
cotxes. La marxa es pot considerar 
enllestida. Un cop a Fredes i en com
panya del porró de vi, comentem les 
incidencias de l'excursió i, malgrat el 
mal de peus, comencem a projectar la 
pro pera. 

SPELEUM 

ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

Propague y suscóbase a VINAROZ 1 

liTA 

El treball 
En un passat comentari, analitzavem 

una mica pe/ damunt la tasca que per 
l'alliberament de la dona porten a ter
me els anomenats moviments femi
nistas. 

Historicament, les /luites de les do
nes com les de tot ésser huma, han 
estat reprimides en funció de ser re
presentats d'un daltabaix de lo esta
blert; ara bé, quan les circumstancies 
ho han exigit, el poder reinant les ha 
reconegut i fins i tot recolsat . Així, per 
exemple, la primera guerra mundial va 
ter més per la emancipació femenina , 
que tots el acles que amb anteriorítat 
els moviments feministes havien portat 
en pro de la seua causa. Efectivament, 
l'any 1914, el reí George V va amnis
tiar a lotes les sufragistas. El fet, sen
se més, pareíx una victoria que les 
dones angleses havien arrencat a la 
Corona, pero el cert és que la única 
finalitat era que les sofertes dones, 
servirien per substituir la ma d'obra 
masculina que havia anal al front. Aixi 
dones, de la presó van anar a la fa 
brica í al taller, a ter una faena que fins 
1/avors havia estat considerada d'ho
mes. 

Després de la guerra i quan la ne
cessitat de ma d'obra es menys ago
bian!, la integració de la dona a la 
vida laboral és més lenta y /'elevació 
del nivel/ de vida /'aparta més i més 
del treball. 

El fenomen és explicable. Les pobres 
sufragistas eren a la presó l'any 14 i 
són tretes d'ella passant per alt el seu 
delicte quan les necessiten. Treballen 
com a homes, pero sense vol, que 
era en principi el que demanaven , i 
després de molles penalitats ho acon
seguixen l'any 1928. Aquestos 14 anys, 
passats de la reivindicacíó d'un dret 
ciutada fins que els hi és concedí!, 
signifiquen 14 anys d'alienació baix la 
capa d'una pretesa emancipació per la 
vía del treba/1. Trebal/ que s'els hi 
dóna quan no hi ha més remeí i que té 
més d 'embrutídor que d'allíberador, 
quan no ve més que a sumar-se al es
pecífic que, com a dona , la societat, 
desde sempre, li ha reservat: el d'ama 
de casa. 

Es veu ciar, per tant, que la verita
ble revolucíó , en el procés de promo-

• 
1 la dona 

c1o de la dona, no ve donat pe/ fet 
de la seua reíncorporació al treba/1 ac
tiu, sinó pe/ seu accés a /'ensenyament 
superior. La raó és molt simple: sense 
una preparació suficíent, es veu obliga
da a ter treballs auxiliars , trebal/s que 
són considerats de poca responsabílitat 
i que no tan més que fomentar la seua 
dependencia de l 'home. La seua situa
ció és comparable a la del pagés que 
deixa la terra per anar a treballar a ciu
tat i que, una vegada allí, es trova en 
inferíoritat de condicions. 

N'obstant, el treball de la dona és 
un fet als nostres dies i aixó comporta 
un nou tipus de rel/ació home-dona que 
origina tensions entre la parella. No és 
estrany que /'home pose obstac/es a 
que la dona desenvolupe una activitat 
tóra de la casa per temor a· que es 
trenque /'harmonía i " /'estable" situa
ció famil iar se'n vagi a terra . Són fre
cuents les expresions com esta: " Si la 
dona treballa, ¿quí sera el cap de la 
casa?" 1 aixó inclús per part d'homes 
que no són, precisament, uns reaccío
naris en el complet sentit de la paraula. 

Les estructures sobre les que es 
basa la nostra societat estan fortameñt 
arrelades sobre un estatus de poder al
tament centralítzat, i axíó d'una forma 
escalonada, es repeteix invariablement 
a tots els nivells . La céllula familiar 
funciona també aixi. Cal un cap que 
detente el poder. 1 des de sempre, l'ho 
me ha assumit aquesta tuncíó . De qui
na manera , dones , es pot esperar que 
així per les bones es despulle 1/iure
ment deis seus atributs? 

Llógicament, aixó comporta una crísí 
que, atortunadament, amb oposicíó o 
sense ella , sera provocada pe/ moví- . 
ment al/iberador de la dona que ara, 
ja , és irreversible . Tot aixó, pero, és 
transítorí. Ní el poder centralítzat, ni el 
malxisme com a bastió d'aquest poder, 
tenen res a ter en el món actual. Co
rren nous aires que aíxequen polse
gueres de massa anys acumulades. Ha
mes í dones volen ter sentir la seua 
veu per crear conjuntament un futur 
que pertany per igual a la única classe: 
el ésser huma en la seua totalítat. 

N. OL/VES 
(C. E. V.) 

JOSE TORRES SUARA 
<SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

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

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 
21-1 =71 1 22-1 =02 1 24-1 =16 1 25-1 =40 1 26-1 =61 / 27-1 =84 
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La nueva estructuración 
futbolística de las categorías 

nacionales y regionales 
La nueva estructuración de las categorías nacionales determi

nará para la temporada 1977-1978 la formación de los siguientes 
grupos: 

Primera División: Un grupo de 18 clubs. 
Segunda División: Un grupo de 20 clubs. 
Segunda División B: Dos grupos de 20 clubs. 
Tercera División: Seis grupos de 20 clubs. 
Como consecuencia, los efectos de las clasificaciones al fina

lizar la presente temporada, en lo que respecta a la Tercera Divi
sión y Categorías Regionales, serán las siguientes: 

COMPOSICION, ASCENSOS Y DESCENSOS 

TERCERA DIVISION 

Ascenso a Segunda División del 
vencedor del Grupo. 

Los clasificados del dos al diez, as
cenderán a Segunda División B. 

Los que ocupen los lugares dieci
nueve y veinte jugarán promoción 
de permanencia con clubs de la Ca• 
tegoría Preferente, a designar al final 
de la Liga, con los que clasifiquen 
las regionales previstas. 

En caso de descender en la pro
moción algún club de los que actual
mente militan en Tercera División 
de esta Regional, si se trata de dos 
clubs, descenderían el cuarto · último 
del Grupo Norte y el quinto clasi
ficado del Sur, y si el descenso es 
de un solo club, se celebrará un par
tido entre ellos en campo neutral, 
quedando el vencedor en Preferente 
y el perdedor en Categoría Regional. 

CATEGORIA REGIONAL 
PREFERENTE 

Partido de clasificación entre el 
primero de cada Grupo para desig
nar el campeón de la Región. 

Ascenderán a Tercera División los 
clasificados en los lugares primero, 
segundo y tercero de cada Grupo 
Norte y Sur. 

Como el cupo asignado para este 
ascenso complementario es de siete 
puestos, el sobrante se adjudicará 
mediante partido único, en campo 
neutral, entre · los clasificados en 
cuarto lugar de cada Grupo. 

Descenderán a Primera Regional 
los tres últimos del Grupo Norte y 
los cuatro últimos del Grupo Sur. 

PRIMERA CATEGORIA 
REGIONAL 

Ascenderán a Preferente los dos 
primeros de cada Grupo. En total, 
seis. 

Descenderán a Segunda Regional 
los cuatro último de cada Grupo. En 
total, doce. 

SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL 

Ascenderán a Primera Regional 
los tres primeros de cada Grupo. En 
total, doce .. 

Descenderán a Tercera Regional 
los tres últimos de cada Grupo. En 
total, doce. 

TERCERA CATEGORIA 
REGIONAL 

Ascenderán a Segunda Regional el 
campeón de cada Grupo. En total, 
doce. 

En todas las categorías regionales, 
las vacantes imprevistas que puedan 
producirse, tendrán derecho a ocu
parlas, en primer lugar, el club me
jor clasificado de los que les corres
pondía descender. Por el contrario , 
el mayor aumento de clubs descen
didos de Tercera División , repercu
tirá en las Categorías regionales, · 
aumentando en cada una de ellas los 
descendidos en el mismo número y 
según su clasificación. 

Para fijar el orden de los afecta
dos por estos eventuales ascensos o 
descensos, se tendrá en cuenta el 
que tenga mejor clasificación en su 
respectivo Grupo , y, en todo caso, si 
debido a empates hiciera falta, el 
cociente general de los goles obteni
dos en su Grupo por cada uno de 
los empatados en clasificación. 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 
Salida Salida Llegada Llegada 

Barcelona Vinaroz Castellón Valencia 

Tranvía ... •• • 0 00 ••• 6'55 8'31 9'55 
Eleetrotrén ... .... ..... 9'15 12'06 13'02 14'00 
Talgo Mare N ostrum. ( 1) 12'06 14'51 15'41 16'35 
Tranvia . . . 11'20 15'43 16'58 18'25 
Expreso .. . 12'48 17'01 18'16 19'30 
Electrotréa 15'30 18'28 19'18 20'16 
Expreso 18'35 22'17 23'27 0'39 
Expreeo ... 23'50 3'53 5'33 7'28 

DDtECqON BARCELONA 
Salida Salida Llegada Llegada 

Valencia Vlnaroz Tarragona Barcelona 

Expreso 5'05 7'31 9'27 11'10 
Electrotrén 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tranvia . .. 8'50 11'27 14'12 16'00 
Expreso 000 9'45 12'20 14'42 16'40 
Talgo Mare Nostrum (1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
Electrotrén 15'05 17'02 18'3.0 19'50 

Ll. Tarragona: 
Tranvía 18'39 21'09 21'52 

Ll. Tortosa: 
Expreso 23'15 2'51 5'12 7'00 

( 1) La salida y llegada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia. 

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

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

Informes en VINARQZ: MARIA JESUS TORNEL 

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

MUIBLES J.· B. DOMINICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NIÑO 

Pilar, 79 V 1 N A R O Z 

CAMPO <<EL CERVOL>> 
DOMINGO, 30 enero 1977 A las 4 y cuarto de la tarde 

\ 
t o 

Extraordinario partido de Fútbol de Tercera División 

Reus Deportivo 
Vinaroz C. de F. 

¡AFICIONADO! Tu presenc_ia es inestimable ante la trascendencia del partido 

n •: .. ,IIM....J¡, 



En «El Alcoraz»: Huesca, 2 - Vinaroz,! 2 Escribe 
A. GINER 

iBR 
Tarde soleada y tempe.ratura grata. Te

rreno embarrado hasta la exageración, 
chocolate espeso. No apto para el fútbol. 
Se jugó el día anterior y lo pulverizó. Casi 
lleno en el Alcoraz. Unos 6.000 especta
dores. Público correcto. Arbitró el Sr. Ca
ballero Reyes, del Colegio Castellano, con 
general acierto y ecuanimidad. Tal vez en 
el penalty estuvo algo riguroso, pero ya se 
sabe, el ambiente pesa. Alineaciones: 

S. D. HUESCA: Alonso; Ausaberri; Cal
vo, Sintes, Peralta; Lacruz, Carmelo; Or
tega, Palacino, Chirri y Sabalete. Sin cam
bios. 

V/NAROZ C. DE F.: Usubiaga; Millán, 
Sos, Marco; Tena, Col/; Ferrando, Serra
no, Pérez, Alías y Genaro. A los 75 minu
tos, Beltrán por Ferrando, y a los 87, Tó
bal por Genaro. 

1 e 

Partido de leyenda. En un piso fango
so, ambos conjuntos en un toma y daca 
impresionante de. eitaron a la concurren
cia, con un fútbol fuerza, viril y con aga
llas. Allí nadie se arrugó y todos los con
tendientes se agigantaron en su afán de 
conseguir la victoria. El resultado de em
pate premia por igual a esos equipos que 
rivalizaron en buena lid sobre una cancha 
infernal, en generosa entrega de faculta
des físicas, corazón y pundonor profesio
nal. Fue un espectáculo realmente colosal, 
que se ofrece en cuentagotas. Fútbol recio, 
a la antigua usanza, que maravilló a todos 
los espectadores del Alcoraz oscense. 

Segundo gol a favor clel equipo oscense. Usubiaga y Millán mirando, cariacontecidos, hacia el árbitro, como 
queriendo preguntar qué ha pasado, mientras el extremo Sabalete abre sus brazos exteriorizando la alegria 

que supone el adelantarse en el marcador. 

El primer gol llegó a los 25 minutos. Alías se entretuvo en la 
defensa y Peralta le birló el balón, y cerca de Usubiaga disparó 
en paróbola. A los 40 minutos, Ferrando lanzó, con su habitual 
maestría, un golpe franco y el balón se coló como una exhala
ción por la escuadra. Con empate a un gol finalizó el primer tiem
po. A los 65 minutos, a raíz de una jugada embarullada, Peralta 
fusiló el segundo gol azulgrana. A los 74 minutos, penalty. Dis
para Ortega y Usubiaga, en gran palomita, desvía. A los 79 minu
tos, Ferrando saca una falta y se producfJn varios rechaces, y 
Pérez, sobre la marcha, conectó un terrible chupinazo que se 
coló en la red de Alonso, por el ángulo superior de la izquierda , 
de forma imparable. · 

El Huesca dominó ligeramente y luchó lo indecible por incli
nar la balanza a su favor y creó situaciones de peligro, pero siem-

pre muy confusas, pues la cobertura vinarocense los crucificó. 
Destacaron: Alonso, Palacino, Peralta y Ausaberri. 

El Vinaroz C. de F. estuvo genial. Contundente, firme y segu
rísimo en la cobertura y atacando con peligrosidad, y desde lue
go las situaciones de gol fueron más favorables a nuestro equi
po. Hizo méritos de sobra para hacerse con la ·victoria. Pérez, 
Genaro y Millán no marcaron de milagro. A los 90 minutos de 
juego, Millán estrelló un balón en el travesaño y hubo pánico en 
el Alcoraz, pidiendo la hora. Todos los jugadores se batieron 
como jabatos en un alarde de deportividad, pero es justo resaltar 
la labor completísima de Pérez, Usubiaga y Millán. 

El Huesca lanzó seis córners y también el Vinaroz. Tarjetas 
de amarillo a Sintes y Serrano. Merecida ovació(l final a todos los 
contendientes. 

~ l!~!!!~s~ Fue!!~~o~~c~ 
¡Facilidades de . pago hasta 18 y 24 ineses! 

Motores marinos y fuera borda 

Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 

vo~ 
PENTA 

Sábado_ 2Q enero 1Q77 



BALONMANO 
GRAFICAS BALADA, 14 

GOMSU-BURRIANA, 14 

Mucho ambiente en el Pabellón de 
los Deportes, para ser testigos de uno 
de los partidos decisivos para el titulo. 

El conjunto local puso muchos arres
tos en. la pelea, pero el adversario, uri 
cuadro muy compacto, impidió la ha· 
zaña en vistas a encumbrarse en la 
cúspide · de la tabla. 

En. la primera parte, el Gomsu de 
Burriana logró minima ventaja 8-7. A 
continuación, el juego resultó muy 
Igualado y hubo emoción por todo lo 
alto. Finalmente, el encuentro finalizó 
en igualada, fiel reflejo de los méritos 
que cada contrincante puso en la lu
cha, que como decimos evidenció la 
igualdad de fuerzas. 

El Gráficas Balada presentó la si
guiente alineación y los anotadores co
rrespondientes: Martínez, Borrás, Ver
ge, S. Durán (2), Reyes (1 ), Roso (5) , 
Sanz Q. ( 1), Balada ( 1 ) , Ayza, Moya, 
Jordi (2) y Peral (2). 

ONDA, 14 

B. VINAROZ-LANVY, 11 

Partido muy disputado y emocionan
te, pues si en la primera mitad el 
conjunto local dominó con más insis
tencia, a continuación los vinarocenses 
en. un. alarde de superación estuvieron 
muy a punto de inclinar la balanza a 
su favor. 

Alineació.ri y anotadores del B. Vina
roz-Lanvy: Borrás, M. Pascual, Zarago
za (1}, B. Fort (3}, R. Fort, Adell, Krea
to (5) e lbáñez (2). Las ausencias 
de J. Fort y Gil, se dejaron notar. Ma
ñana, a las 12 y en el Pabellón Poli
deportivo, partido con el lgnis de Mo
rella, que en la primera vuelta, y de 
forma sorprendente, derrotó a los vina
rocenses y ahora se tercia una opor
tunidad óptima para zanjar aquel des
calabro y, desde luego, se perfila como 
claro favorito el conjun_to local. 

CASTALIA A. LEVANTINA, 54 

23 faltas personales; 1 jugador elimi
nado, Gargallo , minuto 29. - Tirado 
(21 ) , Archi lés (7) , Gargallo (5) , Du
que (2), Blay, Montabas (2) Gálvez 
( 6) , García ( 1), España, Baena, Ti ra
do 11 (10) y Nicolau. 

M. H. SERRET C. B. VINAROZ, 48 

18 faltas personales y 4 faltas técni· 
cas a los jugadores Gómez, Ayza, Botí 
y Casanova; 2 jugadores eliminados, 
Botí y Casanova. - Fontanet, Gil (8) , 
Gómez ( 1 O) , Botí ( 4) , Zaragoza, Ayza 
(13) , Rodríguez, Vila, Marmaña y Ca
sanova (13 ). 

Arbitros: 

Señores Martíoez y Llopis; su actua
ción no merece calificación alguna, 
pues si el auxil iar no pitó más que sie· 
te u ocho veces en todo el part ido, el 
principal dio un concierto de pito con
tra el equ ipo vinarocense , creemos 
que premeditado, puesto que hizo ve
nir a la fuerza públ ica y la colocó de-

Sábado. 29 enero 1977 

trás del banquillo del C. B. Vinaroz; 
hasta la fecha no lo habíamos visto 
nunca, ¿es que ten ía miedo a los ju
gadores del Vinaroz? Que sepamos, 
éstos 110 han agredido a árbitro alguno. 

--oOo--
Del partido poco se puede comen

tar, si no es la parcial actuación del 
árbitro, que no dejo en ningún momen
to que el Vinaroz se adelantara en el 
marcador; dejaba que el Castalia co
giese 6 ó 8 puntos .de ventaja, enton
ces pitaba bien, y cuando el Vinaroz 
los alcanzaba, pitaba en contra de éste , 
hasta que el Castalia se distanciaba 
otra vez, así una y otra vez, contamos 
hasta siete , momentó en que, vistas 
las circunstancias y para evitar males 
mayores, el Delegado del C. B. Vina
foz hizo retirar al equipo de la pista; 
el resultado era de 54 a 48. 

PIVOT 

RESULTADOS DE LA PASADA 
JORNADA 

Basket Bosco, 74 • Vells, 48 
Villarreal (J.) , 40 • Nation.als, 50 
Castalia • M. H. SERRET (pend. Comp.) 
Moncófar, 56 • Benicarló Forés, 53 
Cueva Santa • Vall Uxó A (aplazado) 
Eurotebaida, 93 • Altura, 30 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Vall de Uxó, 81 • Vall de Uxó (J.) , 28 
Villarreal, 42 • Puerto, 34 
Medina, 83 • CINE-FOTO VIDAL, 15 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

C. B. VINAROZ, 38 • Vall de Uxó, 20 
Villarreal, 13 • Luises, 77 

TENIS 
lÍ 

Desde el pasado mes de septiembre 
se vienen desarrollando, en las pistas 
del C. T. Vinaroz, los part idos corres
pondientes al «1 Torneo Soc ial », por 
el sistema de Liga, para obtener una 
clasificaci ón más acorde con las posi
bil idades de cada participante , con ob
jeto de poder agruparlos en lo suce
sivo por categorías. Hasta el momento 
se llevan disputadas 24 jornadas y la 
clasificac ión es la siguiente: 

CLASIFICACION DEL TORNEO 
SOCIAL HASTA LA JORNADA 24 

• Puntos 

48 A. Forner • P. Ricart. 
46 A. Pablo. 
44 S. Brau - E. Carbonell . 
41 S. Fábrega. 
40 A. Forner Farnós. 
39 J . Esteller. 
38 D. Catalán · J . Chaler Comes -

l. Balanzá. 
37 J . Ferrá. 
36 A. Seva - R. Vizcarro. 
35 J . V. Santos. 
34 S. Valmaña. 
32 J. M. Fábregas. 
31 R. Navarro • S. Santapau. 
28 J . J. Esteller • J. Bas • 

V. Drago. 
26 J . M. Borrás. 
24 J . J. Ayza. 

--000--
Como quiera que faltan todavía mu

chos partidos por disputar, esta clasi
ficación actual puede sufrir alteración, 
ya que la sorpresa en el marcador su r
ge ·cada jornada y la incertidumbre no 
se despejará hasta la misma jornada 
final. Ni que decir tiene del manifiesto 
interés puesto en cada uno de los ju
gadores por lograr una satisfactoria cla
sificación. En próxima nota informativa 
les daremos cuenta de su desarrollo. 

RAQUETA 

rnu& de cocina por elementos 

1 f# 1 í \ '¡ ·~ 
José Nos 

PATROCINA El 
TROFEO A LA REGULARI.DAD 

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 

FERRANDO ... . . . . .. 36'80 CHALER .. . ... ... ... 9 
MARCO ... .. . ... ... 36'60 MARTINEZ ... ... . .. 9 
MILLAN ... ... .. . .. . 34'11 BARTOLO 8 SERRANO ... 30'86 

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

CANO 8 USUBIAGA 30 '66 ... .. . ... ... ... ... ... .. . 
COLL ... ... . . . . . . . . . 29'63 POLO ... ... .. . ... ... 7 
REDO .. . ... .. . .. . ... 28 '~6 CARRASCO. ... ... ... 6 
GENARO ... ... ... ... 26' 6 ADELL .. . ... ... ... . .. 6 sos ... . .. . .. ... . . . 25'96 MARTORELL 6 PEREZ 21 '06 

... .. . .. . ... .. . ... ... . .. 
MARCUENDA .. . 4 ALIAS 18'58 ... .. . ... . .. .. . .. . ... 

GUILLAMON 15'60 VIZCARRO ... ... ... 4 . .. . .. ... 
TENA ... .. . ... ... . . . 9'60 MARTINEZ ... ... ... 4 
BELTRAN ... ... ... ... 6'26 CIURANA ... .. . .. . ... 3 
CRISTOBAL .. . ... ... 5'18 SEGURA 3 TUR .. . 4'18 

... ... --· ... .. . .. . ... ... . .. 
GOMIS 3 CASI ANO 2'35 .. . ... ... .. . ... . . . . .. ... 

a.· DI VIS ION 
GRUPO 111 

Resulta dos de la jornada 2t.a Partidos para mañana 
Constancia, O - Reus, O VINAROZ- Reus 
Huesca, 2 - VINAROZ, 2 Olímpico - H uesca 
At. Baleares, 1 - Olímpico, 1 Eldense- A t. Baleares 
Ibiza, O - Eldense, 2 Y e clan o - Ibiza 
Sabadell, 3 - Yeclano , 1 Lérida - Sabadell 
Villena, 2 - Lérida, 1 Aragón- Villena 
Gerona, 3 - Aragón, 1 Mallorca - Gerona 
Onteniente, 2 - Mallorca, 1 Poblense - Onteniente 
Gandía, 1 - Poblense, O Acero - Gandía 
Tarragona, 2 - Acero, O Tarragona - Constancia 

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares .. . ... 21 9 9 3 25 10 27 + 7 
Eldense . .. .. . ... 21 12 2 7 30 18 26+ 4 
Mallorca ..... . ... 21 11 4 6 32 22 26 + 4 
Olímpico .. . . . 21 8 9 4 28 17 25+ 3 
Gerona . .. .. . 21 10 3 8 33 23 23 + 3 
Sabadell .. .. . 21 9 4 8 31 19 22+ 2 
Onteniente . .. 21 7 8 6 24 22 22+ 2 
Yeclano ...... 21 7 8 6 24 25 22 
VINAROZ .. . 21 8 6 7 24 31 22 
H uesca .. . ... 21 8 6 7 26 27 22 
Reus .. . ... . .. ... 21 6 9 6 26 21 21- 1 
Lérida . .. ... ... 21 8 5 8 37 33 21- 1 
Tarragona 21 8 5 8 20 18 21 + 1 
Aragón . .. 21 8 5 8 29 28 21- 1 
Gandía .. . ... 21 7 6 8 16 23 20 
Villena .. . .. . 21 5 8 8 24 32 18- 2 
Ibiza ... .. . 21 5 8 8 20 29 18- 2 
P oblense .. 21 7 4 10 13 24 18- 2 
Constancia 21 4 7 10 14 28 15- 7 
Acero .. .. . 21 3 4 14 16 42 10- 10 
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La ••machada» del Alcoraz ha tenido el eco de rigor y la afición vina
rocense exterioriza por doquier su contento. Todo muy consecuente, pues 
la exhibición del Vinaroz C. de F. en la capital pirenaica fue de las que 
marcan época. Habría que hurgar a fondo en el historial de la Entidad, 
y sería muy difícil encontrar un partido de campo contrario tan completo. 
El Vinaroz C. de F., con fútbol total , exquisita deportividad y una prepa
ración física perfecta, cautivó a los espectadores del Alcoraz, que no 
escatimaron sus elogios hacia tan poderoso rival. La gesta del Alcoraz 
merece una respuesta, y por ello cuando mañana, al filo de las 4'15, los 
chicos de Piquer irrumpan en nuestra «Olla exprés» -no está mal el 
calificativo de aquel periódico-, la ovación será, a buen seguro, dura" 
dera y sonora. Un sencillo homenaje, pues, en Huesca, el pabellón vi
narocense quedó muy bien parado. 

Mañana, la visita del Reus Deportivo ha despertado la natural expec
tación, pues nunca pisó el Cervol a nivel de Tercera. El cuadro rojinegro, 
que comanda Ignacio Rojas, anda pegado a nosotros, pero con un punto 
de menos, y lleva ya tres empates consecutivos a cero goles. El pasado 
domingo lo hizo en Inca, contra el vicecolista, en un partido francamente 
malo. En la primera vuelta el Vinaroz C. de F. consiguió un meritorio re
sultado en el pelado Estadio de la ciudad de Prim (1 -1). El buen momento 

· actual del Vinaroz C. de F. da pie para pensar que el marcador del Cer
vol nos dará un alegrón. Probables alineaciones para esta tarde: . . 

REUS D.: Capó; Alegret, Aguado, Navarro; Diego, Lozano; Blanco, He
rreros, Palau, Agón y Balanzá. 

VINAROZ C. DE F.: Usubiaga; Millán , Sos, Marco; Tena, Ferrando; 
Coll, Serrano, Pérez, Genaro y Alías (Tur, Beltrán , Tóbal y Casiano) . 

El encuentro será dirigido por el Colegiado Sr. Chávez Hernández. 

PAGINA 12-Escribe: Angel Giner 

Un coloso en •• El 
Alcoraz». Tuvo decisi
va influencia en el re
sultado final, pues al 
neutralizar el penalty 
en un momento cru
cial del partido, echó 
a pique el alirón os
cense. 

-¿Hubo penalty 
o no? 

-Fue un acoso 
en tromba del Hues
ca y como la vertica
lidad se perdía con 
facilidad, Palacino 

A 

cayó espectacularmente y el árbitro titubeó pero 
señaló el punto fatídico. Pienso que fue un poco 
exagerada la cosa. 

-¿Pasó por tu imaginación el éxito? 
-Me dijo un compañero que atento por la iz-

quierda. Por allí fue el balón, no demasiado fuerte, 
y se evitó lo peor. 

-¿Justo el· resultado? 
-Estimo que tal como jugó el Vinaroz, debió 

sonreír/e la victoria. 
-¿Pudiste evitar algún gol? 
-El primero llevaba un efecto raro que me 

despistó, y el segundo, fue a raíz de un barullo 
enorme y Peralta disparó de cerca. 

Alberto Usubiaga estuvo valiente hasta la exa
geración, en plan de •• Kamikaze», un suicida. 

-¿Por qué tan valeroso? 
-Mira, cuando entro en la cancha y me pongo 

bajo /os palos, trato de que el balón no me burle, 
y al precio que sea. A veces hay suerte. 

-¿Irresistible el Vinaroz C. de F.? 
-Trataremos de que sea así, el ascenso sig-

nificaría un paso adelante en nuestra carrera y 
vamos a por él. 

-¿Tu opinión de lo que puede pasar el próxi· 
mo domingo frente al Reus? . 

-Sueño con ganarle. 
-¿Qué tal por Vlnaroz? 
-¡Uy/, cada vez más feliz. Hay chica por me-

dio y, además, hoy, sábado, llegan mis padres. 
-Te deseamos lo mejor, Alberto, y que tus pa· 

dres te -vean ce parar» como el domingo en Huesca. 

LAVADO AUTOMATICO DI COCBIS Y IIGIUI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LA.VADO 
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