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LAS COLONIAS VINAROCENSES 
En la primera quincena del siglo actual 

empezó el éxodo de vinarocenses hacia Bar
celona, por aquel entonces meta de nuestros 
emigrantes. Lo que empezó siendo grupo 
más o menos numeroso, acabó en una co
munidad bastante como para que se agrupa
ra en aquel inolvidable Centro vinarocense 
de la calle Abaixadors. Pasaron los años y 
la vida impuso a otros de nuestros paisanos 
el despegue de su terruño natal, Destinos 
muy variados, incluida América, fueron los 
que tuvieron muchos vinarocenses que, hoy, 
viven ausentes de sus hogares paternos. 

La separación y la lejanía aumentan el 
amor a la ciudad natal. Así, evidenciando lo 
que decimos, nuestros paisanos ausentes han 
ido buscándose, en sus respectivas residen
cias, aprovechando cualquier ocasión para 
reunirse en fraterna camaradería y recordar, 
con verdadera nostalgia, a su Vinaroz de 
siempre. Las distintas oportunidades que la 
vida actual ofrece para volver, aunque sea 
esporádicamente, a la ciudad, no han difi 
cultado aquellas reuniones fuera del hogar 
materno. Barcelona, Valencia, Madrid, Méji
co y, últimamente, Alicante, dan fe de ello. 
En todas estas ciudades, los vinarocenses se 
reencuentran con frecuencia, y cuando llega el mes de enero, ese mes al que hemos llamado vinarocense, es cuando tienen la 
mejor ocasión para estar juntos, aunque sea unas horas, y convivir al recuerdo de la ciudad querida. La conmemoración de la 
fiesta en honor de San Sebastián, nuestro Mártir de la Ermita, les da motivo. 

Ha habido precisión de espaciar esa conmemoración a lo largo de los domingos anteriores y posteriores a nuestra fiesta lo
cal, a fin de facilitar el desplazamiento de los muchos desidentes en la ciudad que quieren sumarse a nuestros hermanos de las 
diferentes Colonias vinarocenses. Este año empezó la de Madrid; siguió, después, Barcelona '1 Alicante, y últimamente, Valencia, para 
seguir, uno de esos próximos domingos, la del lejano Méjico. En todas estas ocasiones los vinarocenses se han agrupado en torno 
a la imagen de nuestro Patrono para inyectarse, mutuamente, nuevos afanes y nuevos entusiasmos vinarocenses. En una de nues-
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En el minuto 42, el central Bezares, uno de los mejores jugadores del Constancia, conectó un peligro· 
sisimo cabezazo, pero Usubi.aga «in extremis» evitó lo peor para el Vinaroz. - (Foto: Payeras.) 

(Pasa a la pág. 3) 

El primer escollo del peligroso <<doblete» de 
extrarradio ha tenido matiz positivo y hubo bue
na satisfacción por estos pagos, al conocerse 
el veredicto del marcador del Nuevo Estadio de 
Inca. Se vino para acá un buen pellizco del 
botín en juego y hay que calibrar el suceso en 
su justo valor, pues el Constancia, en situación 
crítica, echó el resto , en vistas a salir del ato
lladero en que se encuentra. El Vinaroz C. de F. 
realizó un partido práctico y, tras una lidia muy 
sabia -valga el símil-, no acertó con el ver
duguillo. Un paso importante en ese angustioso 
caminar hacia la Segunda B. 

Mañana se visita <<La Murta, de la c iudad 
setabense, y ni que decir tiene el escollo tre
mendo que representa para el Vinaroz la jorna
da que nos ocupa. El Olímpico de Játiva es 
uno de los más serios candidatos a la máxima 
diadema y, claro es, en su feudo un rival de 
mucho cuidado para la integridad del marco 
vinarocense. Nuestro conjunto está más fuerte 
que nunca y la batalla que librará en <<La Murta» 
será encarnizada a más no poder. Dos rivales 
en plenitud de forma y con ansias de imponer 
su ley. Partido grande, con emoción a borboto
nes y un resu ltado en que son factibles todos 
los signos. Ojalá que en Játiva salga el sol para 
el Vinaroz C. de F. 

ANGEL 



LUNES, 14 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es . . . ? (Color.) 
16'00 Niñez. «Patrimonio». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

20'00 Novela (Cap. 1). «Tigre Juan», 
de Ramón Pérez de Ayala. In
térpretes: Tigre Juan, Arturo 
López; Herminia, Silvia ~orto
sa; Colás, José María Gmllem; 
Iluminada, Mercedes Barran
co· Valentín, Manuel Gallardo ; 
doÍí.a Beniga, Nélida Quiroga; 
Nachín, Roberto Cruz ; don Sin
cerato, Joaquín Pamplona; la 
Gueya, Mary Leyva; Mogote, 
Teófilo Calle; Carmina, Alicia 
Sáinz de la Maza; mujer 1.a, 
Encarna Abad; policía, José 
María Alvarez; mujer 2.a, Pepa 
Terrón· alcahueta, Carmen 
GuardÓn; cartero, Félix Britos. 

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

21'00 Moviola. 
21'15 30 años de historia. «La ago

nía del 111 Reich». 
21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres del Harrelson. 

«Guerra en la jungla». (Color.) 
Al resultar herido el sargento 
Kay durante una de sus mi
siones, Harrelson decide reem
plazarle eventualmente en ~1 
equipo de SWAT con su anti
guo amigo y compañero de 
Vietnam, Bo Pritchard, un ve
t erano oficial de policía, para 
darle una oportunidad, a pesar 
de sus antecedentes de hom
bre emocionalmente inestable 
y demasiado violento. 

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

UHF 
20'00 P resentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Musical pop. 
22'00 Redacción de noche. 

MARTES, 15 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. (Color.) «El ojo del 

h uracán». En un bar de carre
tera, alejado, Longstreet tiene 
una cita con un hombre al que 
no conoce. Un huracán amena
za la zona y el bar sirve de 
refugio a los viajeros de un 
autocar. El desconocido apare
ce, pero al apagarse la luz, d~
bido a la tormenta, es asesi
n ado. Aparece, finalmente, el 
asesino, que encañona a todos 
los reunidos. Con ayuda de 
los demás, Longstreet consigue 
entretenerlo hasta la llegada de 
la policía. El motivo del ase
sinato era apoderarse de un cl i
nero que Longstreet llevaba 
como pago por la recuperación 
de unas joyas desaparecidas. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) Para los peque
ñ os. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela (Cap. 11). «Tigre Juan». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 Mujeres insólitas. (Color.) «La 

t umultuosa princesa de Eboli» 
(Ana de Mendaz a) . 

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

UHF 
20'00 P resentación y avances. 
20'01 ¿Qué es?.. . (Color.) «¿Qué 

es?» .. . pretende ser un progra
ma que defina ciertos concep
t os de uso habitual, palabras 
com o democracia, inflación o 

., 

bicameralismo -que se bara
jan cada día más en la con
versación- serán explicadas 
por especialistas y arropadas 
con imágenes que las clarifi
quen lo más posible. 

20'30 Teatro Club. «La espera inju
riosa», de Hermógenes Sáinz. 

22'00 Redacción de noche. 

MIERCOLES, 16 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es . .. ? (Color.) 
16'00 Los patrulleros. (Color.) «<nvi

tación al jaleo». Durante una 
violenta pelea entre dos ban
das rivales, el agente Terry re
sulta gravemente herido al in
tentar poner fin a la situación. 
Abimdonado en un descampa
do, sus compañeros lo dan por 
desaparecido e inician su bús
queda. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color. ) Para los peque
ños. ¡Abrete, Sésamo! Episo
dio número 50. Terrytoons: 
«Clientes satisfechos». Docu
mental: «Las mariposas de 
Thaiwan». 

20'00 Novela (Cap. 111). «Tigre 
Juan». 

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

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

no. «Episodio núm. 2». (Color. ) 
Intérpretes: Massimo Ranieri , 
Giovanna Carola. Lupo y Chia
ra van camino de la gran ciu
dad. Lupo acaba por conven
cerse del gran inconveniente 
que representa el caballo y de
cide cambiár selo a un indivi
duo por su moto. Así mismo 
dice a Chiara que h ay que mo
dernizarse y que debería cor
tarse un poco su falda. Al lle
gar a la ciudad son detenidos 
por un guardia de t ráfico que 
les obliga a ir a la Comisaría, 
donde acusan a Lupo de haber 
raptado a una menor. 

22'30 El mundo en acción. (Color. ) 
«Marco Polo» (X ) . 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cine Club. «El beso». Largo

metraje. Director: Jacques Fey
der. Intérpretes: Greta Garbo, 
Conrad Nagel, Holmes Her
bert, Lew Aires, Andrews Ran
dolph. Irene, una gran dama, 
esposa de un financiero , man
tiene relaciones amorosas con 
un hombre mucho más joven 
que ella. El financiero muere 
en circunstancias extrañas e 
Irene es acusada de asesinato . 
Por falta de pruebas, el Tri
bunal la absuelve, establecien
do que se ha tratado de un 
suicidio . 

21 '30 Flamenco. «José Meneses». 
22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 17 FEBRERO 

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

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

de colisión». 
18'35 Baloncesto. «Real Madrid 

Maes-Pils». Desde el P abellón 
Deportivo del Real Madrid, 

partido de Copa de Europa de 
Baloncesto. 

20'00 Novela (Cap. IV). «Tigre 
Juan». 

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

21'00 Vivir para ver. La crítica de 
TV hecha por la propia TV, a 
la manera peculiar e ingenio
sa de Alfredo Amestoy. 

21'25 «Duffy, el único» (1968). (Co
lor.) Largometraje. Director: 
Robert Parrish. Intérpretes: 
James Coburn, James Masan, 
Susannah York, James Fox, 
John Alderton. Stephane y An
thony, hijos de un poderoso 
hombre de negocios británico 
-Mr. Colvert-, deciden apo
derarse de un millón de libras 
esterlinas que su padre va a 
trasladar ilegalmente, · desde 
Tánger a un banco suizo. El 
envío se efectuará en un pa
quebote -«El Osiris»-, pro
piedad de Colvert, y para h a
cerse con el botín los herma
nos recaban los servicios de un 
aventurero -el gran Duffy-, 
que se encargará de dirigir la 
operación. 

23'10 Ultima hora. (Color. ) 
23'25 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 P resentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Rito y geografía del baile. 

«Aportaciones actuales». 
22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 18 FEBRERO 

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

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

lor. ) «El mundo contra Acker
man». 

17'05 TV. en el recuerdo. Serie: «Los 
Camioneros». «La izquierda de 
un campeón solitario». 

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

20'00 Novela (Cap. V y último ) . «Ti
gre Juan>>. 

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

21'15 El hombre y la Tierra. (Co-
lor. ) 

21 '45 Un, .dos, tres .. . (Color.) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Maestros y estilos. 
21 '30 Jazz vivo. «Sonny Rollins Quin

tet» (11) . 
22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 19 FEBRERO 

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

edición. 
15'30 Marco. (Color.) «Un pedacito 

de mar». Hoy es el día de la 
mudanza de la nueva casa. 
Marco quiere ayudar y solicita 
no ir a la escuela, accediendo 
a ello su padre. A Marco no le 
gusta su nuevo hogar y de nada 
sirven los chistes de Tonio para 
convencerlo. Por fin decide 
aceptar, pero antes debe decír
selo a Gilotti, con quien tra
baja como lavabotellas. De 
vuelta a casa, y tras mirar un 

rato hacia el mar desde la ven
tana de un vecino, se para ante 
un guiñol, encontrándose con 
Fiolina, de quien se hace ami
go y empiezan a hablar de la 
Argentina. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'10 Sesión de tarde. «Los viajes de 

Gulliver». Director : Jack Sher. 
Intérpretes: Kerwin Mathews, 
June Thorburm, Jo Morrow, 
Lee Patterson, Basil Sydney. 
Cansados de pasar calamida
des, el doctor Lemuel Gulliver 
y su prometida Elizabeth aban
donan Inglaterra, rumbo a las 
Indias occidentales. El barco 
naufraga y Gulliver recala en 
el país de Liliput, para cuyos 
nativos el doctor es, natural
mente, un gigante; un mons
truo benefactor que les enseña 
a cultivar la tierra y a vivir 
en paz. 

17'40 El circo de TVE. (Color.) 
18'30 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «El sueño». 
20'00 Con otro acento. «Ecuador». 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Informe Especial. (Color.) 
22'45 Sábado Cine. Esta noche .. . (Co

lor.) 
00'30 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'00 Presentación y avances. 
16'01 Rugby. Torneo Cinco Nacio

nes: Inglaterra-Francia. 
17'30 Mundodeporte. 
18'45 Cine cómico. «Un pasado tor-

mentoso>>. 
19'15 Cantando se hace camino. 
20'00 Tele-revista. 
21'00 La mujer policía. (Color. ) «La 

duda». 
22'00 Concierto, en directo. 

DOMINGO, 20 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'31 El día del Señor. 
11 '30 Concierto. ((Obras de Liszt». 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 
15'15 La casa de la pradera. (Co-

lor.) «Viaje en primavera» 
(II ). 

16'15 Voces a 45. 
16'45 Opinión pública. (Color. ) 
17'15 Información deportiva. · 
17 '20 Misterio. (Color.) McMillan: 

«Tratamiento mortal». El co
misario McMillan, internado 
en un hospital p ar a ser aten
dido de una herida de bala es 
el único testigo de un as~si
nato cometido en el propio hos
pital. Pero la ausencia de prue
bas y el estado clínico del pro
pio comisario esta blecen la 
duda de si realmente el crimen 
tuvo lugar o no. Un atentado 
contra la vida de Mac conven
ce a éste de que se encuentra 
en el camino de la verdad de 
los hechos. 

19'00 Información deportiva. 
19'10 625 lineas. (Color. ) 
19'50 Información deportiva . 
19'55 Fútbol. (Color.) Real Sociedad

Elche. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 El caballero de la mano en el 

pecho (II ). (Color.) 
23'15 Estudio estadio. 
23'45 Ultimas noticias. 

UHF 
16'30 P resentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 Mamá y sus increíbles hijos. 

(Color.) «Recién casados otra 
vez». 

17'30 España, hoy. (Color.) 
18'30 Original. ((Una mano inocente>>. 
19'00 Más allá. 
19'30 Las calles de San Francisco. 

(Color.) ((El payaso de la muer
te». 

20'30 Filmoteca TV. Ciclo Maureen 
O'Hara. (Color.) ((Un secreto 
de mujer>>. 

22'00 A fondo. 



aCTIVIDAD~ ola La nueva 
de las sectas MUNICIPAL 

~,. 1" j ' -,-rt... ~~ • 
.._ -. 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 1 DE FEBRERO DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 1 de febrero 
de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Comunicar a Becsa, S. L. , que se 
toma como fecha in ic ial para computar 
el plazo de ejecución de las obras de 
Urbanización de la calle San Francisco 
y otras, el 14 de febrero de 1976. 

Comunicar a Becsa, S. L., que no 
procede aplicar revisión de precios del 
contrato celebrado con este Ayunta
miento para la Urbanización de las ca
lles de San Francisco y otras. 

Autorizar a don Jaime Antich y otros 
para rebajar a su costa el bordillo de 
la acera en la entrada sita en el nú
mero 125 de la calle San Francisco, 
sujetándose a var ias condiciones. 

Autorizar a la Compañía Telefónica 
Nacional de España para instalar tres 
cabinas en las aceras de las calles de 
Avda. de Colón , esquina a calle de Al
mas; Rafels García, esquina a Arci
preste Sirisi , y plaza del Santísimo, su
jetándose a varias condiciones. 

Autorizar a don Manuel Foguet para 
señalizar la proh ibición de aparcar en 
una longitud de dos metros frente al 
edificio número 1 de la calle Santa 
Marta. 

Autorizar al Banco Hispano Ameri
cano para colocar un letrero luminoso 
en la calle Mayor, 13. 

Autorizar a don Jaime Vericat para 
construir un acceso desde el inmueble 
sito en la calle San Francisco, núme
ro 90, sujetándose a varias condiciones. 

Autorizar a don Francisco Faiges Ri
bas para construir un vadén a su costa 
sobre la acera de la calle de San Fran
cisco , número 143, sujetándose a va
rias condiciones. 

Comunicar a doña Isabel Lupion que 

este Ayuntamiento le puede autorizar el 
ejercicio de la actividad que solicita, 
siempre que lo sitúe en los lugares que 
en su momento se le indicarán. 

Comunicar a doña Remedios Sancho 
que no existe inconveniente en auto
rizar la granja avícola en la Partida 
Barbiguera, polígono 21 , parcela 80, su
jetándose a varias condiciones. 

Comunicar a la Industria Levantina 
de Pinturas, S. A. , que no puede edifi
car un almacén para la venta y distri
bución de pinturas en la carretera Va
lencia- Barcelona, Km. 144, por estar 
calificada dicha zona en el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana como de
portiva. 

Comunicar a don José Gratovil que 
debe consultar el Plan Parcial de la 
Zona Turística Norte, cuando se expon
ga al público y presentar las alega
ciones procedentes. 

Autorizar a don José Zaera Salvador 
para que conecte a la red general de 
alcantarillado, sujetándose a varias 
condiciones. 

Remitir al Sr. Delegado de Alumbra
do la solicitud de don Delfín Ferreres 
para su informe. 

Conceder licencia de obras a Hidro
eléctrica Española, S. A., para cons
truir una red subterránea trifásica, sa
liendo del Ct. en la calle de Santa Mag
dalena (Torre Inmaculada) , cruzando 
la misma calle , sujetándose a varias 
condiciones. 

Comunicar a don Rudolf Lorkowski 
que debe presentar un croquis des
criptivo del depósito que proyecta rea
lizar. 

Denegar la petición de licencia formu
lada por don Francisco Solá, para rea
lizar en la calle Pablo Béjar, 8 (case
tas de Blanchadell) . 

Facilitar a don Francisco y don Lan
delino Arnau la alineación solicitada 
med iante copia del gráfico elaborado 
por el Sr. Aparejador Municipal . 

Vinaroz, a 9 de febrero de 1977. 

{SECTA DE ccMOON») 

Recordarán /os lectores del VINAROZ que en el verano del 75 se publicó 
una serie de artículos sobre /as "sectas" más conocidas de /as que, en julio 
de 1974, fueron registradas por el Ministerio de Justicia doscientas diez. En las 
nueve colaboraciones del Semanario se hizo una sucinta descripción dé las de 
más actualidad, como Pentecostalistas, Espiritismo, Adventistas del séptimo día, 
Mormones, Testigos de Jehová. 

Mas he aquí que una nueva ola ha llegado principalmente de Oriente, con 
/os discípulos de Moon, de Guru Maharaj Ji, /os devotos de Krishna, de la me
ditación trascendental. Las nuevas sectas ejercen una seducción particular so
bre /os jóvenes que se prestan a toda clase de manipulaciones, seducidos por 
el atractivo de los " nuevos maestros" que son charlatanes con objetivos muy 
interesados. 

Entre estas sectas, la más próxima a nosotros es /a de Moon. Sun Myung 
Moon nació en el norte de Corea en 1920. Educado en la fe protestante pres
biteriana, afirma haber tenido una revelación en 1936 en la que recibió la mi
sión de completar la obra de Cristo. Por eso se //ama "el nuevo Mes/as". En 
1957 escribió sus " Principios divinos", que es el catecismo de la secta llamada 
" Pioneros de una Nueva Edad" o "Asociación para la Unificación del Cristia
nismo Mundial" (A. U. C. M.). La nueva secta se extendió desde Corea al Ja
pón, Estados Unidos y Europa Occidental. Después de tres matrimonios suce
sivos se casa a /os 40 años con una joven de 18 años, la "nueva Eva" . Logra 
una fortuna evaluada en varias decenas de millones de dólares, con un tren de 
vida fastuoso. 

La doctrina de la secta interpreta la historia de la humanidad, ilustrada con 
algunos pasajes de la Biblia. El fracaso del mismo Cristo, que no es Dios, sino 
un hombre como /os otros, y no ha podido cumplir su misión, ya que su muerte 
en la cruz, por falta de los judíos, no era la voluntad de Dios. Pero, como dice 
el Apocalipsis, " un ángel surge en Oriente" , viene un nuevo Mesías en la per
sona de Moon, en , Corea. Un sincretismo doctrinal en que se encuentran mez
cladas nociones de filosofía oriental y occidental, citas bíblicas y una ideología 
anticomunista. Moon exige a sus adeptos una obediencia incondicional y la en
trega de todos sus bienes. Esta secta no tiene, pues, nada de cristiana y está 
en oposición a la fe católica. 

Los métodos de proselitismo son astutos y eficaces. Hablan de todo lo que 
va mal en el mundo y de la paz y fraternidad que hay que hacer nacer. Al joven 
se le somete a un " lavado de cerebro" en el seno de la secta y queda trans
formado y obsesionado. 

Por lo que a Francia se refiere, la secta fue objeto de una investigación 
judicial en 1975, por las numerosas familias que veían cómo sus hijos se iban 
tras el " nuevo Mesías" . El Episcopado francés, recientemente ha puesto en 
guardia a sus fieles contra la doctrina y procedimientos de esta secta. El Carde
nal Marty, Arzobispo de París, " ha reclamado la atención de /os cristianos de 
Francia ante las amenazas que la secta dirige a la libertad de /as conciencias, 
a· la fe de los jóvenes y también a la cohesión de /as familias. El anuncio del 
verdadero Evangelio permite al hombre encontrar a Jesucrsito. Y este encuen
tro respeta y engrandece la libertad del hombre. Múltiples informes demuestran 
que este no es e/ caso de esta secta" . 

LAS COLONIAS ... (Viene de la 1." página) 

tras recientes pasadas ediciones se daba la noticia de la celebración de la Fiesta de San Sebastián en Alicante, agrupándose en 
ella los muchísimos paisanos nuestros que residen en aquella bendita tierra y a la que se unieron, por la proximidad, quienes re· 
siden en tierras de Murcia; hecho que registramos con verdadera complacencia y satisfacción. En Valencia, el domingo pasado, la 
representante del Excmo. Ayuntamiento de aquella capital, Teniente de Alcalde D." Pepita Ahumada, tuvo una frase feliz en su elo· 
cuente intervención, dicha en la lengua materna, diciendo que aquello no era colonia, sino verdadera esencia que perfumaba el gra· 
tísimo ambiente y demostraba hasta qué punto los vinarocenses saben cultivar la ccterreta». Nuestras Colonias están en marcha. Ello 
nos llena de satisfacción y de orgullo, y, desde estas columnas, enviamos a todas ellas y a cuantos de nuestros paisanos viven 
alejados del terruño natal, nuestro sincero homenaje de amistad y simpatía, en el recuerdo de nuestra Ermita del Puig y de nuestros 
excelsos Patronos. Adelante, por Vinaroz y todas sus cosas, que así también se hace historia. 
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Embarcaciones deportivas 
Fuera borda y accesorios náuticos 

¡l'acllldades de pago 
hasta 18 y 24 meses! 
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EL OCIO COMO MEDIO DE 
PERFECCION Y Ll BERTA D 

DEL HOMBRE 

Creo que antes de hablar del ocio 
deberíamos definir qué es para después 
poder entrar de lleno en el tema. 

Muchas han sido las concepciones 
acerca del significado de la palabra 
ocio, que proviene del latín "otium" y 
que consistía en un tiempo dedicado a 
la contemplación. Producto del ocio 
fueron la Filosofía y otras ciencias del 
pensamiento. 

En la Edad Media Jo dedicaban a la 
preparación para la guerra, la celebra
ción de torneos, comidas y banquetes 
fastuosos; sin embargo, estas activida
des carecían de formación humana. 

Posteriormente, y con la aparición 
de la máquina, fue el tiempo no ocupa
do por el trabajo. Y hasta ahora es la 
definición que hemos seguido . Sin em
bargo, y ya entrando en el tema, ca
bría añadir a esta definición algo de 
suma importancia , que es la ocupación 
del ocio y los objetivos del mismo. Así, 
pues, para la Organización Juvenil Es
pañola es importante definirlo como: 
"Tiempo no absorbido por el trabajo 
cotidiano, que se debe dedicar a la 
formación humana del individuo por 
medio de unas actividades específicas 
que a la vez que liberen al hombre de 
esta carga cotidiana, le permitan al
canzar un mayor grado de perfección." 

La actividad por la actividad no tie
ne razón de ser. Todas las actividades 
tienen, en potencia, unos objetivos for
mativos en vistas a un perfeccionamien
to de la persona. 

Decíamos antes que para la Organi
zación Juvenil es importante el ocio. 
No sólo es importante, sino que in
cluso se puede decir que ésta no tiene 
razón de existir sin el ocio. Todas 
nuestras actividades, sean de la clase 
que sean, se desarrollan durante el 
tiempo libre. 

Por otra parte es importante tener 
conciencia de que el ocio no es algo 
de segunda fila, complementario , sino 
que es de suma importancia para el lo
gro de la libertad individual. 

Para comprenderlo mejor vamos a 

establecer las clases de libertad, que 
no se interfieren , sino que se influyen 
recíprocamente. Son la libertad de do
minio y la libertad de perfección. Esto 
quiere dec ir simplemente que al tener 
un conocimiento gradual de todo cuan
to nos rodea, alcanzamos un dominio , 
y si somos conscientes de este domi
nio, logramos el correspondiente grado 
de perfección . Al ser más perfectos, 
a la vez, tenemos más capacidad de 
dominio. De este modo podemos esta
blecer una espiral en la que, partien
do de un punto, vamos ampliando do
minio y perfección y, por tanto, tene
mos un mayor grado de libertad. 

Ejemplo: El mayor conocimiento de 
una técnica lleva a una mayor perfec
ción por parte del trabajador, quien a 
su vez, al estar más perfeccionado, 
estará predispuesto a adquirir cono
cimientos más amplios, que le llevarán 
a un mayor grado de perfección y así 
sucesivamente es como este trabaja
dor alcanza una creciente libertad para 
trabajar de la manera que mejor le 
convenga aquella materia que consti
tuye su especialidad. 

Este mismo ejemplo es aplicable al 
campo del ocio, es decir, fuera del 
trabajo. Lo que la Organización preten
de es que, mediante las actividades, 
el afiliado adquiera un conocimiento 
del medio, que le - va perfeccionando 
en cuanto a su formación integral, de 
vital importancia para el desarrollo de 
su personalidad. Y es por ello que una 

UNIDAD SISTEHATICA 

DE IDEAS Y ACTITUDES 

de nuestras funciones es la de con
tribuir con la familia y la escuela a la 
socialización del muchacho. 

Para nosotros las actividades en sí 
(marchas, campamentos, juegos, etc.) 
carecen de importancia. Es el fondo 
formativo de éstas lo que nos interesa. 
El juego es sólo el instrumento porta
dor de ese fondo formativo y es el 
mismo muchacho quien lo descubre 
por sus propios medios. 

La respuesta es sencilla: La labor 
de la O. J. E. no es una labor aisla
da , sino que, como antes he dicho 
constituye 113 de la educación y for: 
mación del niño y del joven. Los otros 
2/ 3 los integran la familia y la escuela 

(o el trabajo en su defecto) . Si alguna 
de estas partes falla, queda incom
pleto el desarrollo social del joven pro
duciendo graves defectos, como son: 
la apatía, el aburrimiento ... La prueba 
palpable la tenemos en esa juventud 
que encontramos cualquier día en los 
bares o en cualquier sitio, general
mente son víctimas de la monotonía 
cotidiana, faltos completamente de un 
estimulo o de una motivación que les 
haga ser ellos mismos. 

Lo que realmente les falta es esa 
fórmula, esa actividad con la que lle
var ese tiempo de ocio . 

"VALE QUIEN SIRVE" 
(Eiadio) 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 pta5. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VIIITBNOS BN: 

SERRET-PRUÑONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 
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SALUDO 
Saludo, Jaime, saludo 
a tu recuerdo olvidado, 
a tu nombre renombrado, 
a tu espíritu fragante. 

CANTO 
INTRODUCCION 
Trece años tardaste 
en conquistar esta tierra, 
huerta y fértil, 
y no, no nos defraudaste, 
ya que, al fin, conseguiste 
bajo tu yugo abrazarnos. 

AMANECER 
Socuridad solemne, 
palideciendo apenas 
por el Oriente; 
relinchos, patadas, gritos, 
rechinar de armas nuevas, 
entrechocar de escudos; 
cuerpos vigorosos, 
espíritus guerreros, 
pensamientos agudos. 
Una ínfima claridad 
se nota por Levante ; 
plata sucia , oro viejo, 
estrellas palideciendo .. . , 
es el alba. 

SALIDA DEL SOL 
Agua densa, clara, 
calmada, 
frígida aún por el beso nocturno, 
aún de recuerdos plagada 
de la luna al reflejarse. 
Reflejo de luna, 
eh ispa, recuerdo. 
En un momento, 
mil centellas de oro , 
azulada superficie , raudos, 
atraviesan 
en un instante 
mil insectos dorados, 
cual gotas líquidas de sol 
se mueven nerviosos, indomados, 
es el sol. 
El primer rayo se mece, 
entre girones de nubes; 
asciende, después, hasta el cielo 
y baja sobre la tierra 
iluminando su faz; 
las. sombras huyen vencidas, 
arnnconadas, 
y entre ellas se destaca 
en la fría mañana, 
perfil . guerrero y valiente , 
desafiante, 
su caball ::> , nervioso , 
bufa enviando 
corrientes de vaho azul, 
minúsculas nubes. 
El guerrero avanza 
y sobre su cabeza 
brilla y reluce 
el bruñido bronce de su casco, 
y sobre éste se levanta, 
desafiante, 
la fiera «sierpe••, no de carne , 
sí metálica y reluciente , 
y de su armadura 
mil pájaros brillantes 
despiden su canto luminoso 
y saludan 
al nuevo día. 

CANTO 11 
LA MAÑANA 
Pureza indestructible y azulada 
inalterable inmensidad ' 
cúpula inmaculada,. ' 
incomparable palestra de carrera, 
donde el sol 
--dueño y señor--
camina inalterable 
con todo su esplendor, 
y la tierra, 
suavemente besada 
por la matutina brisa, 
cual una fresca sonrisa 
de fragancias 
inundada. 
El rumor de las abejas 
pace entorno de las flores, 
cual «CrescendO>> inimitable 
quietud, reposo. 
Mas, de pronto, 
un nuevo zumbido 
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se destaca 
en el ambiente, 
aumenta y aumenta; 
sin freno, desatado 
en un galope estridente, 
la mesnada va llegando 
y en el centro, 
cual un nuevo sol, 
frente guerrera, 
inundado de destellos 
de luces y formas nuevas, 
aparece Jaime. 
De su pecho luminoso 
mil agujas 
de inmaculada pureza 
hieren los ojos 
de mariposas y margaritas, 
y en lo recóndito 
las flores de los hinojos 
palidecen de envidia 
ante Jaime, 
fiero , valiente, 
que se alza 
cual nueva y esplendorosa flor 
en el centro del prado, 
y a su lado, 
formando el tallo 
y hojas, 
cien mil guerreros valientes, 
resguardando complacientes 
a aquella flor que les guía, 
y sobre su frente, 
impasiblemente erguida, 
contemplando lo lejano, 
dueña y señora erigida, 
la serpiente --cobre y oro-
despide feroces gritos 
de valentía y arrojo. 

ESCARAMUZA 
Un grito estridente 
y fiero 
rompe la magia 
del paisaje levantino, 
y un guerrero 
-sudor y viento
llega raudo y veloz 
aote Jaime 
y le anuncia 
que el enemigo, a ojos vistos, se acerca 
detrás de una débil loma. 
Jaime no se altera, · 
sólo en sus piernas 
una ligera pasión 
le excita 
a picar los ijares de su bruto 
y lanzarse loma arriba, 
hacia el infinito, 
hacia el sarraceno; 
se domina con esfuerzos 
y un ligero parlamento 
va y dirige a sus mesnadas, 
los rostros de los guerreros 
se tensan 
y sus manos 
empuñan con nervio 
y con rabia 
las empuñaduras de sus espadas. 
Sube el ejército 
la ligera loma 
y en la cima 
contempla, 
a sus pies, a su merced , 
las mesnadas sarracenas· 
suenan trompetas, ' 
atabales, añafiles, 
Y Jaime pica espuelas 
y se lanza 
loma abajo, 
y sus mesnadas, 
cual vínculo inseparable, 
corren tras de él alocadas, 
Y los brutos, fuertes nobles 
relinchan sudorosos-' 
la carrera avanza, ' 
aumenta, se desata 
y en un momento 
junto al enemigo, 'se delata. 

CANTO 111 
LA BATALLA 
Con agitar de estandartes, 

sonar de trompas, timbales, 
cornetas y añafiles, 
con un conjuntado 
grito de guerra, 
la cruz avanza esplendorosa. 
Frente a ella, 
multicolor bazar, 
está la media luna, 
revuelo de turbantes, 
tensar de arcos, 
zumbar de cimitarras. 
Los dos ejércitos se acercan, 
levantando nubes de polvo, 
y Jaime a la cabeza, 
espada en mano, 
lleva a su lado 
el estandarte cristiano. 
Crece, en su pecho, 
el afán de la victoria; 
se tensa, se cuadra, 
se prepara para el choque, 
y en un momento, 
con siniestro crujir de armaduras 
y gemidos violentos, 
en las filas sarracenas 
se adentra. 

CUERPO A CUERPO 
Cuerpo a cuerpo 
se enfrentan, 
con el tañido siniestro 
de las espadas; 
crujir de miembros, 
manchas de sangre, 
sudor y miedo; 
polvo y más polvo, 
confusión indescriptible, 
relinchos confundidos 
con gritos 
-de alegría los unos, 
de muerte los otros
y en el centro, 
blandiendo su blanca espada 
reluciente, 
hiere de reflejos acerados 
a los sarracenos, 
y los soldados, 
enfáticos, embriagados, 
sigue a Jaime, 
a su lado luchan, 
a su lado vencen, 
y los sarracenos 
se retiran, huyen 
y en su retirada loca 
~bandonan campamento, 
t1erras, mujeres, hijos, 
oro y riquezas, 
tapices, joyas, 
alegrías, odios, 
esperanzas y tristezas. 

CANTO IV 
CAMINANDO EN LA TARDE 
Después del breve 
y frugal descanso, 
con los hombros 
cargados de victoria, 
las mesnadas, fuertes y valientes, 
prosiguen su camino; 
y el sol , en su carrera, 
rebasa el cenit 
y desciende 
por la cúpula celeste 
hacia el ocaso. 
Los soldados, 
borrachos de gloria, 
comentan sus hazañas 
con pasión, ' 
mientras Jaime, 
serio y ceñudo, 
se pasa la mano 
por la barba 
meditando, 
calculando, 
su vista sigue al frente, 
nunca acobardada, 
Y de su cuerpo mil heridas 
no consiguen 
que su espíritu se acobarde 
sigue fiero y valiente, ' 
frente erguida, 
guiando a sus mesnadas 

por el mejor camino; 
y la senda polvorienta 
recibe en su dorso 
las masas cristianas 
de nuevo, al cabo de tanto, 
y ríe, sí, ríe la tierra 
feliz, contenta, 
porque sabe 
que volverá su nobleza 
y que será rica y fértil 
en el nuevo camino 
de la Cristiandad. 

CANTO V 
ANOCHECER 
Las largas mesnadas 
caminaban levantando 
nubes de ocre, 
polvo, · 
y el sol, 
entre las patas de los brutos, 
destella gritos 
de sublime agonía 
y los últimos 
rayos solares 
esparcen su calor 
-tenue ya y apagado-
sobre las nubes ocre y oro, 
sublime estertor del día, 
en las tierras 
ya agrestes, ya llanas 
del puro y noble Levante. 
Y Jaime, 
serio y ceñudo, 
contempla los últimos 
estertores 
del astro rey y la llegada 
de la noche 
en sus albores; 
su cabellera, castaña, despide 
reflejos mortuorios y pálidos 
-ocre y oro--, 
atrás quedó el día, luchas, 
afanes, temores, 
risas y odios, todo; 
y allá, en la lejanía, 
en la cima ¡:le un alto monte, 
desaparecen por el polvoriento 
camino 
las largas mesnadas, 
y el sol, . 
entre las patas ¡:le 
l,os caballos, 
despide sus últimos rayos 
y de las armaduras 
mil reflejos ocres y oro 
comparten con .las 
luengas sombras 
-casi dueñas y señoras-
la lenta agonía del 
sol en el ocaso; 
mañana un nuevo día 
de luchas, risas, 
afanes y odios, 
pero ahora, 
mientras el sol se pone, 
las mesnadas parten 
hacia lo desconocido 
mientras el sol, ' 
con su último rayo, 
abandona la tierra 
y las estrellas 
se destacan ya 
sobre el azabache puro 
del firmamento, 
y una rana croa 
en silencio, 
recibiendo a la noche, 
azabache puro, 
frente despejada, 
silencio 
y una gaviota 
vuela rasa sobre la tierra, 
ya dormida, 
mientras que en el 
cielo 
la luna destaca su blanca 
armonía; 
nada turba 
e! limpio cristal .de la noche, 
Silencio. 

Vinaroz, noviembre 1976 

SEBASTIAN BAS ANICETO 
(Del Instituto Nacional «Leopol· 
do Querol>•. Primer Premio Ca
tegoría Bachillerato. Trofeo 'Mag-

nífico Ayuntamiento) 



NOTICIAS V ARIAS 
Colonia 

• r. 

v1narocense de Valencia 
El domingo pasado, los vinarocen

ses que residen en Valencia celebra
ron su fiesta anual en honor de San 
Sebastián. A ellos se sumaron nutri
do grupo que, desde Vinaroz, se tras
ladó expresamente a la capital del 
Turia, para compartir la jornada con 
los hermanos de Valencia. 

Mucho antes de las 12 de la ma
ñana, los alrededores de la parroquia 
de San Sebastián y San Miguel vié
ronse alegrados con la presencia de 
los vinarocenses, intercambiándose 
los saludos amistosos y emocionados; 
muchos, por el reencuentro feliz, 
tras el tiempo transcurrido. A las 
12, en el interior del templo no se 
cabía materialmente. Ofició la Misa 
el M. Itre. Sr. D. Javier Redó Llo
nart, Vicario General de Justicia del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá, que 
concelebró con el Rvdo. Cura-Párro
co de San Sebastián y San Miguel. 
El Rvdo. Redó Llonart, tras la lec
tura del Evangelio, pronunció una 
elocuente y emocionante homilía, 
glosando la figura de San Sebas
tián como testigo de la fe de Cristo 
hasta el último extremo de dar, por 
ella, su propia vida, aceptando vo
luntariamente el martirio, por con
vicción, pudiéndolo evitar, dada su 
privilegiada posición en la corte del 
Emperador. «Y es que, dijo, Sebas
tián antepuso los valores espiritua
les a los propiamente humanos, por 
lo que los hijos de Vinaroz hemos de 
tomar su ejemplo en nuestra vida 
particular de cristianos.» La Comu
nión fue numerosísima y fue distri- . 
buida por tres sacerdotes. Al finali
zar la santa Misa se veneró la Reli-

tJ 

quía de San Sebastián, mientras se 
entonaban las estrofas del Patria y 
Fe. 

A la salida del templo, todos los 
asistentes fueron obsequiados con 
ramitos de romero y los clásicos «PU
rets», como recuerdo de la ermita 
del Puig. La animación, en la plaza 
frente a la Parroquia, fue realmente 
extraordinaria, favorecido el reen
cuentro de los vinarocenses por un 
sol espléndido y .caluroso, como si de 
día primaveral se tratase. 

A las dos de la tarde y en número 
que rebasó los tres centenares, los 
vinarocenses se reunieron en el Ho
tel Astoria Palace, en donde les fue 
servido un delicado aperitivo. Mo
mentos después, en el suntuoso y am
plio comedor del citado estableci
miento, fue servida la comida de 
Hermandad, ocupando la presidencia 
el Teniente de Alcalde del Excelen
tísimo Ayuntamiento de Valencia, 
doña Pepita Ahumada, en represen
tación del Alcalde de dicha capital; 
el Alcalde de Vinaroz, don Luis Fran
co Juan; Teniente de Alcalde, don 
Alberto Albalat Carbonell; M. Ilus
tre Sr. don Javier Redó, Sr. Cura
Párroco de San Sebastián y San Mi
guel, don Eduardo Ballester Peris, 
don Francisco Puchal Quixal y los 
representantes de las Colonias Vina
rocenses de Madrid y Barcelona, se
ñores Chillida López y Giner Torres, 
respectivamente. 

Antes de dar comienzo la comida, 
y previas unas palabras del señor 
Puchal Quixal, el Alcalde de Vinaroz, 
Sr. Franco Juan, impuso el escudo 
de nuestra ciudad a don Luis Peris 
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Gimeno, Presidente de la Falla de la 
Plaza del Caudillo, por su vincula
ción amistosa con Vinaroz y su ges
tión relacionada con el nombramien
to de «Colosos del País Valencia» a 
los insignes vinarocenses don Leo
poldo Querol Roso y don Alfredo 
Giner Sorolla; momento que fue sub
rayado por el unánime aplauso de 
los asistentes. Seguidamente, el se
ñor Peris Gimeno pronunció unas 
elocuentes palabras para manifestar 
su sorpresa y su agradecimiento por 
la distinción de que acababa de ser 
objeto, glosando, luego, a grandes 
rasgos, la importancia histórica de 
Vinaroz como primera puerta de 
nuestro País Valenciano. El Sr. Peris 
Gimeno fue largamente aplaudido. 

La comida, servida con verdadera 
esplendidez, transcurrió en amigable 
camaradería entre los más de tres
cientos comensales. La Colonia de 
Madrid estuvo representada por el 
M. Iltre. Sr. don Javier Redó, don 
Julio Chillida y don Ignacio Ortú
zar y su esposa doña Enriqueta Lan
dete, acompañados de su hijo Igna
cio. La de Barcelona, por don Miguel 
Giner y don Domingo Valls, acompa
ñados de sus respectivas esposas. 

Tras los postres, el amigo Vicente 
Camós, ante la expectación de los 
asistentes, hizo la clásica «cremada», 
que, luego, fue servida a todos. 

Seguidamente, don Francisco Fu
chal Quixal, en nombre de la Comi
sión organizadora, agradeció la pre
sencia de las autoridades, represen
taciones de Madrid y Barcelona y de 
Vinaroz y la de todos los allí presen
tes, a quienes exhortó a seguir en la 
línea emprendida en esta fiesta que 
los vinarocenses residentes en Va
lencia dedican cada añó a San Sebas
tián, terminando con vivas a Valen
cia, a España y Vinaroz, que fueron, 
unánimemente, contestados. El señor 
Puchal fue muy aplaudido. 

Seguidamente hizo uso de la pala
bra el Sr. Giner Torres, para felici
tar a todos por el brillante éxito de 
la fiesta y animarles a que ella vaya 
en aumento progresivo, recibiendo, 
al terminar, los aplausos de los asis
tentes. A continuación, don Manuel 
Foguet Mateu leyó una composición 
poética, recordando los juegos de las 
niñas y niños de Vinaroz, ahora, 
prácticamente desaparecidos, y que 
fue muy aplaudida. 

Tomó la palabra, luego, el Alcal
de Vinaroz, Sr. Franco Juan, quien, 
tras felicitar a los organizadores y 
vinarocenses de Valencia, por la bri
llantez de los actos del día, se refirió 
a la complacencia sentida al imponer 
el escudo de la ciudad al Sr. Peris 
Gimeno, y agradeció la presencia de 
la señorita Pepita Ahumada, a quien 
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rogó transmitiera el saludo al señor 
Alcalde de Valencia. Exhortó a todos 
a que la organización de la fiesta 
vaya a más en pleno espíritu vinaro
cense hermanado con Valencia. El 
Sr. Franco Juan fue muy aplaudido, 
como así mismo lo fue doña Pepita 
Ahumada, tras dirigirse a los asis
tentes para expresarles el saludo del 
señor Alcalde de Valencia, y su sa
tisfacción por encontrarse entre los 
vinarocenses, como valencianos que 
son, y admirarles por su fraternidad 
y la expresión de sus sentimientos, 
a través de esa Colonia que: «Yo 
diría -dijo- no es Colonia, sino que 
es esencia pura de Vinaroz.» 

Cerró el capítulo de parlamentos 
el Rvdo. don Javier Redó, quien cum
plió el encargo recibido del eminen
tísimo Cardenal don Vicente Enri
que para que saludara a todos. Dijo, 
después, que ya, en la homilía de la 
mañana, había consumido su turno, 
pero aprovechaba el momento para 
felicitar a la Colonia Vinarocense de 
Valencia y a todos los presentes por 
la brillantez de todos los actos en 
honor de nuestro glorioso Patrono, y 
terminó con un viva a San Sebas
tián, contestado entusiásticamente. 
Acallados los aplausos al reveren
do Redó, todos los asistentes, en pie, 
entonaron el Himno Patria y Fe, con 
emocionado entusiasmo, para cerrar 
el acto, después, con el canto del 
Himno Regional Valenciano. 

Nuestra felicitación sincera y en
tusiasta a la Comisión organizadora, 
a los Mayorales de este año y a to
dos los vinarocenses asistentes, que, 
con su presencia y entusiasmo, pu
sieron rúbrica brillante a la jornada 
en honor de nuestro excelso Patrono 
San Sebastián. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales los siguientes: 

VALENCIA 
Don Marcelino Alamar Belloch, 

don Juan Manuel Mompó Rodríguez, 
don Luis Peris Gimeno, don Santiago 
Garcia Pujol, don José Luis Juan 
Rodríguez, doña María Ramos Viz
carro, doña Gloria Kraehenbuhl 
Echevarría, doña María Amparo Va
lier Piñó, don Juan Muller Braun, 
señorita Pepa Hernández Castillo, 
don Sebastián Gasulla Gaseó, doña 
María Hernández de Gasulla, don 
Lorenzo Guardino de la Flor, don 
Antonio Manuel Riolobos Anglés, 
doña Enriqueta Bort, viuda de Pu
cho!, don Ricardo Jordán Grau, se
ñorita Blanca Trillo Mosquera, don 
Carlos Puchol-Quixal Antón, don 
José del Río, doña Pepa Rodríguez 
de Martínez Curt, don Juan Tosca 
Rabasa, señorita Eva María Albiol 
Roso, doña Pilar Adell Pla, doña An-

D. a María Alrnunl Cuartiella 
(Vda. de Antonio Florensa Tudela) 

Que falleció, cristianamente, en Barcelona, el día 5 de febrero de 1977, a los 80 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Antonio Florensa Almuni; hija política, Ana María Pucho! Quixal; hermanos, nietos y demás fami
liares, al participarles tan sensible pérdida, les agradecerán una oración por el descanso eterno de la finada · 

Vinaroz, febrero de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 1 

Campaña contra el Hambre 

El domingo próximo, día 20, se 
llevará a cabo la r~cogida de papel 
y botellas de champán, por todas 
las calles de Vinaroz. 

LA COMISION INTERPARROQUIAL 

geles Castell Marcos, doña Nuria 
Roure de Balanzá, don Vicente Mi
guel Borja y don José María Sales. 
VINAROZ 

Doña Isabel Miralles de Franco, 
doña Charo Grau Giner, doña Josefa 
Ferrer de Ayza, doña Paquita Cal
duch de Torres, doña Gloria Gasulla 
Forner, doña Ana María Navarro de 
Chaler, doña Remedios Nos Carbó, 
doña Agustina Miralles de Fabregat, 
doña Rosa Febrer de Brau, doña Pi
lar Cros Juan, señorita María Tere
sa Córcoles Castell, señorita Rosa 
Adell Pla, don Isaac Chaler Fonta
net, don José Mariño Vinaja, donAn
gel Juan Navarro, don Sebastián 
Farcha, don Antonio Martorell Ara
gonés, don Manuel Gasulla Marzá, 
don José Chaler Betí, don Agustín 
Gil Farnós, don José Torres Suara, 
don Manuel Espada Infante, don 
Agustín Ribera Caballer, don Enri
que Miravete Hemón, don Juan Se
bastián Verdera Reverter, don Se
bastián Adell Forner, don José Fo
nellosa Castell, don Octavio Pastor 
Sorolla. don Jaime Casajuana Ara, 
don Ellas Giner Escardo, don Juan 
Catalá Camós, don Juan Antonio Se
rret Adell, don Juan Polo Molina, 
don Cayo Fons, don Manuel Carbo
nell Soler, doña Carmen Miralles de 
Teruel, señorita María Dolores Ca
más Mengua!, don Vicente Ayza, don 
Jaime Albiol Anglés, don Juan Dra
go Aragó, don Luis Felip Miralles, 

don José Camós Chaler, don Manuel 
Serret Pruñonosa, don Vicente Chiva, 
don Antonio Giner Arnau, don Juan 
Quixal Fumarola, don Luis Marinas 
Valls, don March Méndez Viver, don 
José Agramunt Roso, don Miguel Bel
trán Piñana, don Juan Redó Herrera, 
don Andrés Aragonés Segarra, don 
José Luis Moreno Bolaños, don An
tonio Guillot Hospitalet, don Agustín 
Pepio Miralles, doña Ana María Es
pert Sorolla y don José Forres Na
varro. 

MADRID 
Doña Esperanza Gutiérrez de Chi

llida, don Aurelio Ortúzar Landete y 
don Ignacio González Vidal. 

BARCELONA 
Doña Regina Monsonís, viuda de 

Serrano; doña María Teresa Gordí 
de Aragonés, doña Mercedes Rabasa 
de Martinell y doña María Dolores 
Doménech de Esteller. 

GANDIA 
Don Agustín Tormo, don Juan Mar

tínez Morato y señorita María Dolo
res Pellicer Faro. 

DENIA 
Señorita Tina Cinta Fontanet Do

ménech. 

MEXICO 
l)on Manuel Bas. 

06Julio CJJalanzá c:1á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, s.o...B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Angeles Casanova Bel
trán, esposa de don Francisco Abar
gues Benagues, el día 5, dio a luz 
un hermoso niño, al que en las aguas 
bautismales se le llamará Sergio. 

- La esposa de don Bartolomé 
Aulet Cubells, doña Angeles Hens 
Pérez, el día 5, dio a luz un precioso 
niño, que se llamará J. Carlos. 

- Diego se llamará el niño del 
matrimonio compuesto por los seño
res don Diego Martínez Angel y doña 
M.a Jesús García García. 

- El hogar de los esposos don 
Juan García Martí y doña Rosa Ma
ría Grau Sales, el día 8, se vio ale
grado con un precioso niño, que se 
llamará Alejandro. 

- La esposa de don Alfonso Sán
chez Beltrán, doña Ana M.a Pérez 
Pérez, el día 8, dio a luz felizmente 
a un hermoso niño, que se llamará 
Osear. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y respectivos familiares. 

c. M. c. 
En el · salón de actos del Círculo 

Mercantil y Cultural, el próximo sá
bado, día 19, a las 8 de la tarde, el 
Excmo. Sr. D. Manuel Giménez de 
Parga, Rector Magnífico de la Uni
versidad de Barcelona y Catedrático 
de Derecho Político, pronunciará una 
charla divulgadora sobre Cultura Po
lítica. 

Como coordinador del acto actua
rá don Juan Castelló Rovira, Jefe de 
producción de Radio Barcelona y di
rector del programa «Directo», de di-
cha emisora. -

TIRO OLIMPICO 
El pasado domingo, día 30 de ene

ro, se celebró, en el Polígono de Tiro 
de la Federación Local, una tirada 
de Regularidad en la especialidad 
de PISTOLA STANDARD, que de
paró los siguientes resultados: 

PISTOLA STANDARD 
30 DISPAROS 

Segunda Categoría: 

l. o Fernando Ro millo 
2. 0 Juan Feo. Ripoll ... 
3.0 Juan M.0 Velilla .. 

Tercera Categoría: 
l. o Ernesto Orensanz 
2.0 José Luis Leal 

Cuarta Categoría: 
1.0 Antonio Vidal . . . 
2.0 José M. a Serres .. . 
3.0 Domingo Vela .. . 
4. o Domingo Callariza 
5.° Francisco Caballer 

Puntos 

268 
259 
252 

194 
178 

191 
162 
130 
99 
70 

TIRO 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

GALA ESTUDIANTIL 

Esta mañana, en el campo del Cer
vol, tendrá lugar el acto deportivo 
programado con motivo de las fiestas 
de Santo Tomás, y que fue aplazado 
en su día. 

A las 11 contenderán las chicas de 
COU contra las de BUP y será arbi
trado por el jugador del Vinaroz 
C. de F. Andrés Felipe Alías. A con
tinuación, Profesorado, con la cola
boración del mister del Vinaroz C. F., 
Vicente Piquer, contra Padres de 
Alumnos, partido que será dirigido 
por Jaime Casajuana. Hará el saque 
de Honor la bellísima Reina de las 
fiestas estudiantiles, Violeta Espada 
Madrazo. 

El espectáculo ha despertado in
terés y se espera una buena entrada 
en el Cervol 

NECROLOGICA 
- En su domicilio de Barcelona, 

f! los 80 años de edad, falleció cris
.tianamente, el pasado día 5 de los 
corrientes, doña María Almuni Cuar
tiella, Vda. de Antonio Florensa Ju
dela. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, nos asociamos al dolor de 
su hijo, don Antonio Florensa Almu
ni; hija política, doña Ana María Pu
cho! Quixal; hermanos, nietos y de
más familiares, mientras elevamos 
una oración por el descanso eterno 
del alma de la finada, en cuyo sufra
gio, el próximo sábado, día 19, a las 
7 de la tarde, se celebrará una Misa 
en el Convento de la «Divina Pro
videncia» de nuestra ciudad. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimo

nio han sido proclamadas las parejas 
siguientes: 

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 Ramón 
y Juana, con la señorita María José 
Martorell Aragonés, hija de Vicente 
y Natividad. 

Guillermo Centelles García, hijo de 
Guillermo y Natalia, con la señorita 
Dolores García Carmona, hija de 
José y Rafaela. 

Rafael Miralles Montañés, hijo de 
Sebastián y Josefina, con la señorita 
Sara Castellá Bover, hija de Sebas
tián y Rosa. 

Emilio Dols Sales, hijo de Antonio 
y Dolores, con la señorita Carmen 
Escalzo González, hija de Juan y 
Eleuterio. 

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

María Carmen Quixal Zaragozá 
Que falleció en esta ciudad, el día 14 de febrero de 1974, a Jos 83 años de edad 

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

(E. P. D . } 

Sus afligidos: hijos, Ignacio Casabosch y Miguel; hijas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1977 



BEATRIZ GUTTMANN 
No se puede hablar de un artista in

dependizándolo totalmente de su obra. 
Y más en el caso de Beatriz Guttmann, 
en que la pintura ha sido una de las 
savias fundamentales que han alimen
tado su vida . 

Su temática evoluciona entre el re
trato, el paisaje, fantasías y evolUcio
nes imaginativas en torno a animales. 
En esta última modalidad destacan 
principalmente los gallos, motivo con 
el cual la pintora ha llegado a una de
rivación de lo estático al movimiento, 
comenzando por ojos y cabezas hasta 
llegar a la máxima expresión de la ac
ción: la riña. 

Desde hace varias años, Beatriz Gutt
mann tiene radicado su estudio en me
dio del inigualable paisaje de ese re
ducto de pintores en que se ha con
vertido el pequeño pueblo castellonen
se de Villafamés. Después de que el 
fundador del museo, Aguilera Cerní y 
los pintores Cantalapiedra , Celis, Fre
chilla y Viola instalaran allí su residen
cia-estudio veraniega y antes de que 
numerosos artistas más convirtieran a 
Villafamés en el eco de una renovada 
inquietud por las artes plásticas, Bea
triz Guttmann también se sumaba a la 
ola vanguardista que había sacudido 
este tranquilo rincón del Maestrazgo. 

Ahora acaba de celebrar una nueva 
exposición en la Sala Gambrinus de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, que se 
ha clausurado con un gran éxito. Ex
ponía un cuarto de centenar de pintu
ras y dibujos de lo más variado , des
de media docena de temas de gallos 
a paisajes de nuestras tierras; desde 
temas de jardines a taurinos, en los 
que destaca la Plaza de Toros de Vi
naroz. 

Sabemos que tiene en perspectiva 
varias nuevas exposiciones en distin
tos puntos de la geografía nacional. 
Desde estas páginas le deseamos mu
cho éxito en su amplia y excelente 
tarea. 

CINE CLUB 
La semana pasada tuvo lugar la 

Junta General ordinaria del Cine 
Club «Vinaroz», con la renovación de 
cargos correspondientes al presente 
año. En ella se trataron diversos 
asuntos de interés y se puso de re
lieve la excelente trayectoria de la 
Sociedad, y se plantearon los extre
mos oportunos para que ésta vaya en 
aumento. 

Entre los puntos importantes se 
trató del cambio de fecha de pro
yección, que posiblemente pase a ser 
los miércoles, en lugar de los vier
nes, por ser este día prácticamente 
ya un «sábado». 

Ayer se proyectó en la pantalla de 
la Casa de la Cultura el extraordina
rio film «EL ANGEL AZUL», de Von 
Sternberg, con la mítica Marlene Die
trich. De éste se hará un comenta
rio la semana próxima. 

El viernes, día 18, se proyectará 
la cinta alemana, de 1970, en color, 
«MALATESTA», de Peter Lilienthal, 
precedida de unos cortometrajes del 
polaco Jan Lenica, uno de los más 
extraordinarios ex pe riment alistas, 
con quien trabajó Walerian Borowc
zyck, del cual vimos un corto de esa 
escuela, titulado «Renaisance», hace 
unos meses. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 13. - Arciprestal: 

8 h. , Encarnación Navarro Michavi
la (segundo aniversario). 9 h., Do
mingo Redó Baldrich. 11 h., Manolo 

AS VARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 13 DE FEBRERO 

T. FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO·CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 4 . 
Sábado, 5 .. . 
Lunes, 7 . . . 
Martes, 8 .. . 
Miércoles, 9 
Jueves, 10 . 

-oOo-

CINE COLISEUM 

es e 

227 
934 
148 
790 
259 
509 

557 
920 
082 
897 
508 
453 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MATRIMO
NIO AL DESNUDO", con 
Analia Gadé, Arturo Fer
nández y Teresa Rabal. 

CINE ATENEO 
Sábado, tarde y noche, 
«EL ANZUELO DE ORO». 
Domingo, tarde y noche, 
«LA ISLA ENCANTADA>>. 

Rabasa Torres. 12 h., José Roso 
Agramunt. 18'30 h., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8'45 h. , D." Teresa. 
Clínica: 9'30 h., Emilio Querol- Dolo
res Lores. 

LUNES, día 14. - Arciprestal: 9 
horas, F. Salvador Costa. 12 h., F. Al
mas. 19'30 h., F. Familia Diarte Pla. 
Colegio: 8 h., Rosa Cabadés Adell. 
Hospital: 8 h., F. Vicente Jovaní Mas. 

MARTES, día 15. - Arciprestal: 
9 h. , Sebastián Ribera Fusté. 12 h. , 
Angelita Arseguet. 19'30 h., José San
tos Ramos. Colegio: 8 h., Rosa Caba
dés Adell. Hospital: 8 h., Almas. 

MIERCOLES, día 16. - Arcipres
tal: 9 h., F. Fernando García Mouri
ño. 12 h., Matías Santos Gombau. 
19'30 h., Rosa Verge. Colegio: 8 h. , 
Rosa Cabadés Adell. Hospital: 8 h. , 
Almas. 

JUEVES, día 17. - Arciprestal: 
9 h., Tomás Juan Mengua!. 12 h., 
Casimiro Caballer. 19'30 h., Dolores 
Bover. Colegio: 8 h., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8 h., F. V. Bernat 
A. Doménech. 

VIERNES, día 18. - Arciprestal: 
9 h., Vicente Juan Mengua!. 12 h., 
F. Carmen Sanz. 19'30 h., F . Amela 
Adell. Colegio: 8 h., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8 h., F. Natividad 
Ayza. 

SABADO, día 19. - Arciprestal: 
9 h., F. Natividad Ayza. 12 h., Tere
sa Borrás Ribera. 20 h., José Soto
Pilar Jordán. Colegio: 8 h., Rosa Ca
badés Adell. Hospital: 8 h. , Almas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana VI - 13-~0 de febrero 
CULTOS 

DOMINGO, 13. - 8'30, Misa in
tención Curia. 11'30, Misa Pro-Fa-

EDICTO 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION VEHICULOS 

AÑO 1977 
Publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» del día 31 de enero ppdo. 

las normas relativas a los ingresos de las Corporaciones Locales, poniend¿ 
en vigor las disposiciones de la Ley 41175 y en relación al Impuesto de 
referencia, se advierte que cuantas exenciones y bonificaciones establece el 
artículo 82 de dichas normas, deben concederse previa petición de los in
teresados, conforme al número 4 del citado artículo. 

Lo que se significa a todos los titulares y propietarios de los vehículos 
afectados, haciendo constar que la bonificación del 25 % de la cuota alcanza 
exclusivamente a los autobuses del servicio público regular de viajeros 
en régimen de concesión estatal, pero no los de servicio discrecional· los 
camiones adscritos al servicio público, regular o discrecional, de me;can
cías, con autorización administrativa, y los turismos de servicio público de 
auto-taxi, con tarjeta de transporte V. T., pero no los de alquiler con o 
sin conductor. 

Por consiguiente, todas las personas o entidades que se consideren con 
derecho a las exenciones o bonificaciones, establecidas, deberán solicitarlo 
en esta Corporación, indicando las características del vehículo, su matrícu
la, causa de la exención o bonificación, y acompañando fotocopia de la 
documentación acreditativa del derecho que solicita, dándose un plazo para 
pr~sentar instancias que finalizará el día 28 del presente mes, sin ulterior 
prorroga, dada la fecha en que nos encontramos y devengarse este Im
puesto en el primer trimestre del año. 

Vinaroz, a 10 de febrero de 1977. 

rroquia. 12'30, Misa sufragio Pura 
Gozalbo. 19, Misa intención Curia. 
10'30, Misa Cap. V. Carmen. 

LUNES, 14. - 8'30, Misa sufragio 
Misericordia Fernández. 19'30, Misa 
sufragio Amanda Puchal (primer ani
versario). 

MARTES, 15. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Do
mingo Miralles Borrás. 

MIERCOLES, 16. - 8'30, Misa su
fragio Aurora Pastor. 19'30, Misa su
fragio Providencia García. 

JUEVES, 17. - 8'30, Misa sufragio 
Ramón Salvador. 19'30, Misa inten
ción familia Carpe. 

VIERNES, 18. - 8'30, Misa sufra
gio Aurora Pastor. 19'30, Misa su
fragio José Pauner. 

SABADO, 19. - 8'30, Misa sufra
gio Jacinta Ortega- José Sánchez. 
19'30, Misa sufragio Sebastián Ver
dera F. 

PUEBLO DE DIOS 

Defunciones: María Generosa Mon
tañés Marín. Deseamos a ella la Paz 
de Dios. A sus familiares, nuestra 
condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

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

LUNES, 14. - Misa, 18'30. Inten
ción: José Diarte. 

MARTES, 15. - Misa, 18'30. In
tención: Agustín Aragonés. 

MIERCOLES, 16. - Misa, 18'30. 
Intención: Familia Cornelles. 

JUEVES, 17. - Misa, 18'30. Inten
ción: Familia Cornelles. 

VIERNES, 18. - Misa, 18'30. In
tención: Familia Cornelles. 

SABADO, 19. - Misa 18'30. Inten
ción: Familia Cornelles. 

BALANCE DEL ESTADO DE 
CUENTAS DE LA PARROQUIA 

Finalizado el primer año de la 
creación de esta parroquia de San 
Agustín, de Vinaroz, consideramos 
por nuestra parte una obligación y 

El Alcalde, 
Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

un derecho de los feligreses a cono
cer el estado y administración de los 
bienes de esta Parroquia. 

Lo hacemos ahora, globalmente, 
por limitación de tiempo y espacio. 
Detalladamente está también en la 
entrada al templo: 

INGRESOS ........... . 
GASTOS ORDINARIOS. 
ADQUISICION LOCAL 

Y ADECENTARLO .. . 

ADEUDAMOS .. ... . 

Pesetas 

415.060'-
291.756'-

854.690'-

731.386'-

CAMPAÑA PRO-ADQUISICION 
LOCAL TEMPLO PARROQUIAL 

Saldo semana anterior. 
Una familia .. . 
Feligresa ..... . 
Devota ........ . 
Devota . .. . .. 
Rosa Callarisa . . . . .. 

TOTAL ... 

Pesetas 

97.290'-
2.000'-

500'-
300'-

1.000'-
500'-

101.590'-

SANTORAL 
Sábado, 12: Santa Eulalia. 
Domingo, 13: San Benigno. 
Lunes, 14: San Cirilo y Metodio. 
Martes, 15: San Faustino. 
Miércoles, 16: San Julián. 
Jueves, 17: San Rómulo. 
Viernes, 18: San Simeón. 
Sábado, 19: San Mansueto. 

PÉRDIDA 
Falta de su domicilio, desde 

hace unos días, una PERRA PO
DENCA de buena alzada y con 
el pelaje rojizo. Asi mismo se le 
puede reconocer por tener la 
oreja izquierda caída, llevando 
collar y cadena, en el momento 
de perderse en la carretera Ca· 
rretas de la Partida Boverals, de 
este término. 

Se agradecerá a quien pueda 
dar noticias de su paradero, lla· 
men a los teléfonos 45 06 45 o al 
45 16 73. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 
4·2=27 1 5·2=34 1 1·2=48 1 8-2=90 1 9-2=59 1 102=09 

Q Sábado. 12 febrero 1977 



VlnHROl en HIH leDiflfíH ~e 1~4~ 
Creo que aportar patos acerca de Vinaroz, aún en el caso de que río sean 

fundamentales, es siempre interesante al efecto de ir obteniendo una informa
ción lo más amplia posible para una puesta a punto de una Historia de nuestro 
pueblo. Por esto, al caer en mis manos un ·grueso tomo titulado «ESPAÑA 
GEOGRAFICA •• con la clásica «prolongación» pe su título: "· . . histórica, esta
dística y pintoresca, descripción de los pueblos más notables del Reino, etcétera, 
etcétera••, escrita por .don Franc.isco .de Paula Mellado y editada en Madrid , en 
1845. . 

Se compone de una Introducción pe la que, como curiosidad, citaremos en 
la descripción pe )os canales «el .de San Carlos de la Rápita, abierto a fines 
del siglo último con las aguas del Ebro en cerca de 3 leguas, desde Amposta 
al puerto .de la Rápita en los Alfaques, hoy obstruido••. Así también, en el capítulo 
de las carreteras: «Las transversales son (además pe otras) la pe Valencia a 
Barcelona, de 53 leguas y con 11 portazgos•• ,y agrega «no se entienda que 
éstos son los únicos caminos que hay en España (ha detallado seis generales 
y once transversales), hemos citado los que se conocen con el .nombre de 
carreteras, cuyo entretenimiento corre a éargo del cuerpo . pe ingenieros civi
les ... , por separado existen carreteras importantes que en mejor o peor estado 
sirven para mantener las comunicaciones ... y haremos mérito pe varias de las 
principales .. . », y cita medio centenar largo del que nos sorprende una carre
tera de «Valencia a Castellón pe la Plana, con 1 O leguas», y eso que ya ha 
citado la pe Valencia a Barcelona; carretera que pasa por Tortosa. Y entre los 
puentes cita el pe esta ciudad y en esa carretera, sobre el Ebro, pero que es 
un puente de Barcas .. . Luego cita .los puentes de madera (dos) y entre ellos 
el de San. Sebastián sobre el Urumea. Siguen 19 de fábrica, entre los que desta
camos «el de Martorell sobre e.l Llobregat, vulgarmente llamapo del diablo, 
que es de la época de Annival (sic) cartaginés». 

Curioso destacar los ingresos pel Estado que se fijan en mil trescientos 
millones de reales pe vellón y en e) que notamos un capítulo curioso, cual es 
el impuesto de «bolla de naipes», que aporta la cifra de 200.000 reales. 

Es interesante, llegado a este punto, hablar de monedas. Se dice que «nues
tro sistema monetario es complicado y defectuoso» y las monedas se pueden di
vidir en. «efectivas e imaginarias», cosa que no. puede por menos de maravi
llarnos. Son éstas: 

«Las imaginarias: el doblón, que en rigor vale 60 reales y 8 maravedises 
vellón, pero que se computa por 60 reales; el peso sencillo, cuyo valor legal es 
15 reales y 2 maravedises, pero que también se cuenta por 15 reales cerrados; 
el ducado de plata, de 20 reales y 25 maravedises, y el de ve.llón de 11 reales; 
y e.l real de plata vieja, que vale 16 cuartos o 1 real y 30 maravedises vellón.» 

Se tienen , además, las monedas de las provincias y que son: Libra jaquesa, 
de 20 sueloos pe a 4 dineros (vale 18 Rs. 28 Mrs.); Libra catalana, de 20 suel
dos de a 12 dineros (vale 1 O Rs. 26 Mrs.); Libra mallorquina, dividida en 20 
sueldos, 10 reales, 40 tresetas, 120 dobleros, 240 dineros, 480 mallas (vale 13 Rs. 
11 1/ 8 Mrs.); Libra valenciana, de 20 sueldos y 240 dineros (vale 15 Rs. 2 Mrs.) ; 
Cornado de Navarra (vale 8/ 9 .de maravedí), y el Real de plata nueva, de 24 
dineros (que vale 1 R. 17 Mrs.). 

Como se ve era pifícil andar por el país con este problema económico. Y 
sólo hace de ello poco más de ciento cincuenta años ... Y no hablamos eje las 
pesas y medidas, con el rótolo, pe Mallorca; el raldijo, de la Rioja , o la arroba 
valenciana, distinta eje )a aragonesa. 

Pero vamos a nuestro tema que es la descripción de Vinaroz: 
«VINAROZ. - Villa situada a diez leguas eje la capital, en terreno llano, a 

orillas del Mediterráneo, con plazas y calles anchas y buenos edficios . Su fun
dación es antigua y perteneció a la Orden de Montesa, cuyo maestre don 
Francisco Lanzol de Romaní le dio título de Villa el año 1540. Consta su pobla
ción pe 1.920 vecinos y 10.600 habitantes. Corresponde a la Diócesis de Ter
tosa y al partido judicial de su nombre que es de entrada, y comprende los 
cinco pueblos .de: Benicarló, Cáljg, Peñíscola, San Jorge y Vinaroz. Hay un 
astillero en. que se construyen .barcos de menor porte, una aduana habilitada 
para el comercio extranjero y comandante .de matrícula dependiente del de 

·Tortosa: tiene una Parroquia. En la quinta de 1844 entraron en suerte 385 jó-
venes, de 18 a 24 años. Pagó por toda contribución, 179.347 rs., y cosecha al 
año común, 7.000 fanegas .de granos y legumbres, 4.000 arrobas pe vino, 400 
de lino y cáñamo, 4.000 de algarroba, que con los frutos menores producen 
396.800 rs . Hay bastante comercio y sus habitantes se dedican a la pesquería.» 

Com p:etaremos este panorama diciendo que <<fanega» es una medida de una 
cant idad de grano con el que se siembra una << anegada valenciana», la cual 
correspcnde a 200 brazas cuadradas. Y la braza es una medida de oos varas y 
q t.: e equivale a seis pies. Con lo cual creemos que .. . no hemos aclarado mucho, 
pero es que ¡cualquiera aclara más! 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

SU SEGURO DE VIDA 

Ahorl"o y Capilalización, S. a. 
Delegado en VINAROZ: 

FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

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

uebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 
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Pr agu y suscríbase a VINAROZ 
Sábado, 12 febrero 1977 

INVENTARIO DE ARTICULOS HISTORICOS PUBLICADOS EN EL SEMANARIO 
DURANTE EL AÑO 1976 

Llevado por el interés de los temas históricos relacionados con nuestra 
ciudad, y conocedor de gran número de vinarocenses que gustan de coleccio
nar ios números de nuestro Semanario, pensé en la necesidad de catalogar 
los trabajos que tuvieran como centro la historia de Vinaroz. 

Para realizar esta labor, primero enumeramos, por orden cronológico, cómo 
fueron sucediéndose los trabajos, y a continuación me he permitido catalo
garlos temáticamente, para lograr con ello una consulta más rápida. 
Catálogo cronológico. - Seman.ario VINAROZ: 

Núm . 981: "Forner", por J. A. Gómez Sanjuán. 
» 986: "Más datos sobre Juan Ballester", por J. A. Gómez Sanjáán. 
» 989: "La expulsión de los moriscos en el País Valenciano", por 

J. Vicente Guimerá Roso. 
» 994: "La exposición homenaje a Gabriel Puig Roda", por J. Romeu. 
» 995: "La escenografía teatral en el siglo pasado", por J. A. Gómez 

Sanjuán. 
» 1.000: "Los registros civil y parroquial salvados de la quema el 4 de 

octubre de 1 936", por Agustín Cervera Fonellós. 
"Vinaroz: Muy noble y leal", por J. Bover Puig. 
"Economía de Vinaroz en tiempos de Cavanilles", por J. Romeu. 
"• Vuestra Señora Misericordia", por J. A. Gómez Sanjuán. 
" Vn fragmento de nuestra propia historia: Sus hombres y sus 
casas", por A. de V. 

» 1.004: "El privilegio de la Feria", por José Cid López. 
"1852: Festejos por el natalicio de la hija de la reina Isabel /1", 
por J. Romeu. 
"DesRparición de alhajas de la Arciprestal en la Guerra de la 
Independencia", por Juan Bover. 

» 1.006: "Wenceslao Ayguals de lzco" (1), por J. A. Gómez Sanjuán. 
» 1.007: "Wenceslao Ayguals de /zco" (JI), por J. A. Gómez Sanjuán. 

"Temporales de 1911", por J. Romeu. 
» 1.009: "Vinaroz en 1802", por J. Romeu. 
» 1.011: "Problemas marineros en el s. XVIII" (/), por J. Romeu. 
» 1.012: "Problemas marineros en el s. XVIII" (11), J. Romeu. 
» 1.015: "Impuestos en 1786", por J. Romeu. 

"La diligencia de Zaragoza a Vinaroz", por Agustín Cervera 
Fonellós. 

» 1.018: "29 de setembre", por J. V. Guimerá Roso. 
» 1.019: "El convento de San Agustín" (/), por J. Bover. 
» 1.021: "El convento de San Agustín" (//), por J. Bover. 

"Cargos municipales", por J. Romeu. 
» 1.022: "El rey Jaime 1 el Conquistador" (1), por J. A. Gómez Sanjuán. 
» 1.023: "El rey Jaime 1 el Conquistador" (JI), por J. A. Gómez Sanjuán. 
» 1.024: " Jaime 1: un político moderno", por J. Romeu. 
» 1.025: "El convento de San Agustín" ( 1/1), por J. Bover. 

"Maestros organistas" ( 1), por J. Romeu. 
» 1.026: "Maestros organistas" (JI), por J. Romeu. 
» 1.027: "En el primer centenario del nacimiento de Carlos Shartou 

Carreras", por J. Romeu. 
"El convento de San Agustín" (IV), por J. Bover. 

» 1.031: "La desamortización en Vinaroz", por V. Carrillo. 
"Un documento inédito", por J. A. G. Sanjuán. 

Catálogo temático. - Nombres propios: 
Forner (núm. 981). 
Ba/lester, Juan (986). 
Puig Roda, G. (994). 
Ntra. Sra. Misericordia (1.000). 
Isabel JI (1.004). 
Ayguals de lzco, W. (1.006-1.007). 
Jaime 1 (1 .022-23-24). 
Sarthou Carreras, C. (1.027). 

Cronología: 
Año 1936 (1.000). 

1852 (1.003). 
1911 (1.007). 
1802 (1.009). 

Siglo XVIII (1 .011-1 .012). 
1786 (1.015). 
1850 (1.021 ). 

Convento de San Agustín: 
1.019- 1.021 - 1.025- 1.027- 1.031. 

Economía: 
(1.000-1.004). 

Otros temas: 
Moriscos: 989. 
Escenografía teatral: 995. 
Títulos de la ciudad: 1.000. 
Feria: 1.004. 
Diligencias: 1.015 
Maestros organistas: 1.025-1.026. 
Desamortización: 1.031. 
Documentos: 1.031. J. ROM EV ¡'" Amics de Vinarós") 

MUIBLII J. B. DOMIIIICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE Nlf'IO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
<SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

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

o 



FUTBOL 

Por el buen • carn1no 
CONSTANCIA, O- VINAROZ, O 

En lo recóndito de la ilusión 
estaba el regresar de las Islas 
con algo positivo. A pesar de lo 
leído en el diario ••Baleares», un 
titular que rezaba: ••Ganaremos 
al Vinaroz.» Eran palabras del 
preparador Andrés Quetglás, las 
que lo aseguraban. El arriesgado 
hacer pronósticos y hacerlos a 
la ligera. Después vino la reali
dad y fue que el Vinaroz, jugan
do a su aire y con 'un sistema 
táctico adecuado, se hizo con 
un empate, muy valioso a estas 
alturas. Todo ello desmintió la 
atrevida afirmación de una victo
ria que, antes de transcurrir los 
noventa minutos de juego, resul
ta inútil hacerla, porque es muy 
expuesto al ridículo. 

He aquí, con pluma ajena, lo 
que del partido escribe el ser-

vicio especial de nuestro colega 
«Mediterráneo••: 

«INCA. - El Vinaroz y el 
Constancia, de esta población, 
han empatado a cero goles, en 
un partido muy interesante, en el 
que al mayor dominio territorial 
del cuadro local, respondió el vi
sitante con un adecuado . plan
teamiento táctico, con el que ni 
ofreció fisuras en su defensa ni 
renunció nunca a cualquier po
sibilidad de contraataque que 
pudiera presentarse. 

Arbitró el colegiado catalán 
Cózar, que amonestó al jugador 
local Férez y al visitante Alías. 
Su labor puede calificarse de 
buena. Y las alineaciones fue
ron las siguientes: 

VINAROZ: Usubiaga; Millán, 
Sos, Tena; Marco, Golf; Pérez, 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 23." 
Constancia, O- VINAROZ, O 
Reus, O- Olímpico, 1 · 
Huesca, 4 - Eldense, 1 
At. Baleares, 2- Yeclano, O 
Ibiza, 1 - Lérida, O 
Sabadell, 1 - Aragón, O 
Villena, 1 - Mallorca, O 
Gerona, 4- Poblense, O 
Onteniente, 2- Acero, O 
Gandía, 1 - Tarragona, O 

ca U PO 111 
Partidos para mañana 

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

CLASIFICACION 

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

A t. Baleares ............ 23 10 9 4 28 12 29+ 7 
Olímpico .. . ... ... 23 9 10 4 30 18 28+ 4 
El dense ... .. . ... ... 23 13 2 8 33 23 28+ 4 
Mallorca ... ... ... 23 12 4 7 33 23 28+ 4 
Sabadell ... ... .. . 23 11 4 8 35 21 26+ 4 
Gerona ... 23 11 3 9 37 24 25+ 3 
Onteniente ... 23 8 9 6 26 22 25+ 3 
Huesca ... 23 9 7 7 31 29 25+ 1 
VINAROZ 23 9 7 7 26 31 25+ 1 
Aragón ... ... 23 9 5 9 32 30 23- 1 
Tarragona ... 23 9 5 9 22 21 23+ 1 
Yeclano ... ... 23 7 9 7 24 27 23- 1 
Gandía ... ... ... 23 8 6 9 17 24 22 
Reus ... ... ... ... 23 6 9 8 26 24 21-3 
Lérida ... ... ... 23 8 5 10 39 37 21- 3 
Ibiza ... ... ... ... 23 6 9 8 21 29 21- 1 
Villena ... ... ... 23 6 8 9 26 35 20- 2 
Poblense ... ... ... 23 7 5 11 13 28 19- 3 
Constancia ... ... ... 23 4 8 11 15 30 16- 8 
Acero ... ..... . .. : ... 23 4 4 15 18 44 12-10 

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

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

· Informes en VINAROZ: MARIA JESUS TORNEL 

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

Ferrando (Cristóbal), Gen aro 
(Beltrán), Serrano y Alías. 

CONST ANClA: Gost; López, 
Hidalgo, Férez; Tejares, Figuero
/a; Carlos, Vaquer (Moreno), 
Corro, Puig y Migue/ita ( Durán). 

El Constancia ejerció un ma
yor dominio territorial y atacó 
con verdadera insistencia, crean
do numerosas ocasiones para 
marcar, que fueron, sucesiva
mente, malogradas por la férrea 
defensiva del cuadro vinarocen
se, y cuando parecía que la ju
gada podía tener incidencia en 
el marcador, entonces surgía el 
guardameta Usubiaga, que estu
vo francamente bien. 

El Vinaroz, por su parte, plan
teó el partido con una táctica 
claramente de contragolpe. Esto 
es, con una defensa bien nutrida 
y enérgica, sin perder la sereni
dad. Al propio tiempo, sus hom
bres situados en punta en algu
nos momentos se mostraron es
pecialmente peligrosos, hasta el 
extremo de que la portería local 

pasó también por algunos apu
ros de cierta entidad. 

La verdad es que el juego dis
currió casi siempre en la zona 
de nadie, en una constante pug
na entre los centrocampistas, sin 
que la balanza se inclinara deci
didamente hacia uno de los dos 
bandos, y también es cierto que, 
en muchas fases, ambos equipos 
no se emplearon con la' debida 
rapidez para que sus acciones 
ofensivas pudieran tener alguna 
eficacia. 

Por todo ello, el resultado hay 
que considerarlo justo, pues en 
realidad ninguno de los dos 
equipos mereció ganar, ni per
der. El empate sitúa las cosas 
en su justa medida. Con este 
resultado, el Constancia se hun
de un poco más hacia una posi
ción de la que prácticamente es 
imposible salir, por lo que se 

.Perfila como seguro candidato 
al descenso. El Vinaroz, en cam
bio, con este punto positivo que 
ahora ostenta en la clasificación, 
es candidato al ascenso a la fu
tura Segunda División " B".,, 

Partido amistoso 
ATH. VINAROSENC, 3 - C. F. SAN JORGE (Combinado), 2 

Aprovechando la jornada de descanso del pasado domingo, el Ath . Vina
rosenc se enfrentó a un combinado del C. F. San Jorge, reforzado por varios 
jugadores de clubs de esta comarca. 

Este partido de entrenamiento, de guante blanco por necesidad, no tuvo 
otro aliciente que el de ver en acción a los componentes del Ath. Vinarosenc 
tras la pequeña hecatombe del domingo anterior a éste, y que, a la vez, 
sirvió, como ya es tradicional, para dar una oportunidad a los hombres del 
banquillo. 

Como la selección nacional vistió el C. F. San Jorge, mientras que el Ath. Vi
narosenc lo hacía totalmente de blanco. 

Ocupó la portería del combinado el hasta ahora suplente de Paco , "Gato" 
Carril, que tuvo una lucidísima actuación ante sus compañeros de equipo, a 
pesar de Jos tres goles encajados . 

Por parte del combinado comarcal observamos la presencia del jugador 
Javier, perteneciente a la plantílla profesional del Vínaroz C. F., actualmente 
en filas, y que rubricó su actuación con un soberbio gol. 

El partido no tuvo historia, pues ante el empeño de hacer buen fútbol, estaba 
la dificultad de apenas poder controlar el esférico, ya que el estado del terreno 
de juego no lo permitía . 

El Ath. Vinarosenc formó así: 
PACO; SELMA, CALLAU, FEBRER; CAMI, RIBERA; QUJXAL, AMPOSTA, ARAN

DA, GABANES y CAL/ • 
En el transcurso del partido actuaron también Barrera, Monserrat, Suárez y 

Tomás . 
El primer gol vino a Jos 40 min. de juego y fue marcado por Amposta, de 

fuerte chut desde fuera del área . 
Dos minutos más tarde, Aranda, en dudosa posición, cabeceaba el segundo 

tanto local . 
A Jos 75 min., Ga/indo, de zurdazo impresionante, batió a Paco, era el dos 

a uno. 
A las 83 mín., Javier, de fabuloso tiro a la media vuelta y desde fuera del 

área, empataba el partido para el combinado. 
A los 89 min., Suárez desnivelaba la balanza en un fulgurante contraataque. 
Jornada de descanso también la de mañana, por lo que es posible que el 

Ath. Vinarosenc dispute otro partido amistoso, con el fin de acoplar más sus 
líneas, pues existe todavía alguna fisura. 

PEPE GOL 

Propague y snscríbase a VINAROZ 



campaña de promoción del deporte escolar 
Para 7.0 y 8.0 de E. G. B. 

• 
Patrocinada por la DELEGACION DE EDUCACION FISICA 

Y DEPORTES y MAGNIFICO AYUNTAMIENTO, con la colabo
ración de las Delegaciones de Sección Femenina y de la 
Juventud. 

Especialidades deportivas: 
BALONCESTO, BALONMANO, ATLETISMO y VOLEIBOL. 

Duración de la Campaña: A partir del próximo día 12, los 
sábados de febrero a mayo: 

BALONMANO: Pabellón Polideportivo, a las 11 horas. 
Javier Balada, Entrenador nacional. 

BALONCESTO: Pabellón Polideportivo, a las 9 horas. 
Agustín Baila, Entrenador provincial. 

VOLEIBOL: Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, 
a las 9'30 horas. 

José Manuel Borrás, Monitor. 
ATLETISMO: Colegio Nuestra Señora de la Asunción , 
a las 9'30 horas. 

Manuel Vicente Albiol, Monitor. 
Todos los participantes estarán acogidos en la Mutualidad 

General Deportiva. 

TE N 1 S 
C. T. VINAROZ, 6 C. T. BURRIANA B, 3 entrenamientos para bien del tenis fe· 

menino de Vinaroz. 

El domingo pasado se disputó en las 
pistas del Club Tenis Vinaroz el pri· 
mer partido correspondiente al 11 Cam
peonato de la Región valenciana, en· 
tre los equipos del Club Tenis Vinaroz y 
el Club Tenis Burriana, con gran afluen· 
cia de aficionados al tenis de Vinaroz 
y un grupo muy numeroso de segui
dores del Burriana. 

Los partidos individuales reflejaron 
la superioridad de nuestros tenistas, 
pues el único que se perdió por jue
go y deportividad, fue una victoria para 
nuestro joven jugador Sebastián Brau. 
La victoria de Pedro Ricart fue tam
bién muy destacada, pues contendió 
con un rival mucho más técnico y joven 
que él, pero el tesón de nuestro ju· 
gador fue el que le hizo ganar el par
tido. 

Los dos partidos de dobles también 
fueron favorables al equipo del C. T. 
Vinaroz, sobre todo en. el primero, que 
nuestros rivales solamente se apunta
ron el primer juego. 

En cuanto a los dos partidos feme
nin.os, nuestras representantes jugaron 
muy bien, teniendo en cuenta que lle· 
van poco tiempo practicando este de· 
porte y era su primer partido de com· 
petición. La Junta Directiva las felicita 
por ello y espera que sigan en sus 

Los resultados del C. T. Vinaroz fueron: 
A. AGUIRRE vence a F. MELCHOR 

Por 6·2 y 6·1 
A. FORNER vence a J. C. USO 

Por 6-0 y 6-1 
A. PABLO vence a J. M. PIQUER 

Por 6-1 y 6-1 
P. RICART vence a J. L. GARCIA 

Por 6-2, 0-6 y 6-3 
A. AGUIRRE - A. FORNER vencen a 
F. MELCHOR ·V. BALLESTEA 

Por 6·1 y 6-0 
A. FABLO • R. JUANOLA vencen a 
J. C. USO • J. L. GARCIA 

Por 6-4 y 6-4 
Las victorias del C. T. Burriana B fue
ron las siguientes: 
J. M. GARCIA vence a S. BRAU 

Por 2-6, 7-5 y 6-2 
M. D. MONSONIS vence a 
M. J. ESCUDERO 

Por 6·0 y 6-1 
S." de MUÑOZ vence a M. A. ARRUFAT 

Por 6-0 y 6-2 
Este sábado y domingo jugaremos 

con.tra el C. T. Benicarló, en sus ins
talaciones, esperando ganar el parti
do, para así poder disputar el equipo 
del C. T. Castellón, en Vinaroz, el próxi
mo día 20, el primer puesto de nuestro 
grupo. 

RAQUETA 

ULTIMA .HORA ·DEPORTI.VA 
1 • * . :- . 

En el último entrenamiento, y al pisar mal un balón, Joa
quín Serrano Díaz sufrió una lesión en la cadera que casi 
con seguridad le impedirá desplazarse a Xátiva. El equipo, 
ante el trascendental partido de La Murta, pierde a un juga
dor de indiscutible calidad y que estaba en un momento de 
juego óptimo como demostró en Inca. Como las desgracias 
nunca vienen solas, Pepe Ferrando también se halla algo 
indispuesto, pero es muy probable no se produzca su ccfor
fait». Piquer tendrá que recomponer la alineación, que deci
dirá seguramente en los mismos vestuarios. 

El Vinaroz C. de F. depositará en la tumba del malogra
do jugador Ballester, víctima de cruel enfermedad, esa, por 
la que tanto lucha la ciencia y a los 29 años de edad, una 
corona de flores. 

Al regreso de Xátiva se cenará en la Venta Emperador, 
a la salida de Valencia. A. 

muebles de cocina por elementos 

1 H J í \' 4 '~ 
José Nos 

-----------------------------------------1 
PATROCINA EL 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SE~ANA 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 ... ... ... 39'42 CHALER ... ... ... ... 11 
MARCO ... ... . .. ... 39'17 MARTINEZ ... ... . .. 11 
MILLAN ... ... . .. ... 36'66 CANO . .. ... ... ... ... 11 
USUBIAGA ... ... ... 33'41 BARTOLO ... 10 ... ... . .. 
SERRANO 32'61 ... ... ... MARTORELL 9 
COLL 31'39 

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

ADELL ... 9 GENARO 28'94 ... ... . .. ... ... ... . .. ... 
POLO 8 REDO ... ... ... . .. . .. 28'36 ... ... . .. ... . .. 

sos ... ... 28'01 CARRASCO ... ... ... 6 ... ... . .. 
PEREZ ... ... ... ... ... 23'62 MARCUENDA .. ... . .. 6 
ALIAS ... ... ... ... 20'16 MARTINEZ ... ... . .. 5 
GUILLAMON ... ... . .. 15'60 VIZCARRO . . ... ... . .. 4 
TENA . .. ... ... ... .. . 11 '60 CIURANA 4 
BELTRAN ... 6'26 

.. . ... .. . . .. 
... . .. ... SEGURA 4 

CRISTOBAL 5'18 
... . .. ... . .. 

... ... ... GOMIS .. . 3 TUR 4'18 ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... 
CASAJUANA 2 CASIANO 3'25 .. . ... ... ... ... ... 

ACLARACION 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Se· 

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

RESULTADOS DE LA PASADA 
JORNADA 

Nationals, 43 - Benicarló Forés, 36 
Vells, 24- U. D. Vall de Uxó, 27 
Basket Bosco, 55 - Eurotebaida, 63 
Villarreal (J.)- Cueva Santa {aplazado) 
Castalia, 63 - Moncófar, 57 
Hnos. Serret, 61 -Basket Bosco (J.), 38 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Vall de Uxó S. F., 53- Villarreal, 33 
Vall de Uxó S. F. (J.), 42- Cine-Foto 

Vidal (J.), 14 
Puértolas Pardo, 18 - Medina Meller, 38 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Villarreal, 12- Vall de Uxó, 8 
Vinaroz, 39 - Lulses, 61 

LA DIRECCION 

M. HNOS. SERRET CB VINAROZ, 61 
Ayza (24), Gómez (6), Fontanet (5) , 

Zaragoza (4), Rodríguez (8), Marma
ña (12), Vila (2). 16 faltas personales. 

BASKET BOSCO, 38 
Ballester ( 8), Aymerich ( 14) , Pitarch 

(6), Roca (2), Calatayud (8). 13 fal
tas personales y una técnica. 

Arbitro: Sr. Torrent, aceptable. 

Mal partido jugado por el Vinaroz, en 
el que se notó demasiado la falta de 
t res de sus jugadores, expulsados a 
consecuencia del partido del Castalia. 

A destacar la labor encestadora de 
Ayza y los progresos efectuados por 
Marmaña y Rodríguez, este último con 
planta para ser un buen jugador, al que 
sólo le falta poner un poco más de 
rabia y perder esta abulia que tiene; 
el domingo hubo ratos en que jugó es
tupendamente. 

Mañana, desplazamiento a Villarreal, 
ante el Nationals; las chicas del C. F. 
Vida! se desplazan a Vall de Uxó. 
¡Suerte! 

PIVOT 



EL OLIMPICO, VICE-LIDER 

Otra jugada en la parcela 
del Vlnaroz, protagonizada 
por el ariete Moreno, pero 
nuestra defensa, que se 
mostró muy firme, frustró 
sus intenciones. El empate 
a cero goles fue fiel refle
jo de lo acaecido en la 
Irregular cancha inquense. 

{Foto: Payeras.) 

Es uno de los equipos más representativos del fútbol valenciano. Se 
fundó el 12 de septiembre de 1932. Fue finalista de Aficionados y perdió con
tra el R. lrún ( 1-2) en Montjuich. Campeón de Tercera ( 58·59, 59-60 y 60-61) . 
Este año se reforzó con: Villalba (Gandía), Alba (Melilla) , Miguelín (Alcoya
no), Balilla (At. Madrid) y Cristóbal y Morera (Mestalla). El campo de La 
Murta tiene capacidad para 6.000 espectadores y su rectángulo . de juego mide 
95 por 65. 

Mañana será la décima confrontación en Tercera. El Vinaroz venció en 
cinco ocasiones ( 1-2, 3-0, 1-0, 1-2 y 2-0). Un empate en el Cerval a ce ro goles y 
tres derrotas ( 1-0, 3-0 y 0-1) . En la primera vuelta se venc ió tras un magnífico 
partido y los goles a cargo de Casiano y Genaro. 

El Olímpico está llevando a cabo una meritísima y brillante campaña y 
se perfila como uno de los equipos que a la hora del balance final puede en
tonar el alirón. El pasado domingo venció en Reus y el gol del triunfo fue con
seguido por Oramas, en colaboración con un defensa rojinegro. Probable ali
neación para mañana: Villalba; Alba, Navarro, Perico; Rielo, Cristóbal ; Santi , 
Cambra, Aragón, O ramas y Morera (Filial, García Granero, Balilla y Aldas). 

Entre la muchachada vinarocense reina el lógico contento . pero sin es
tridencias, ya que todavía quedan muchos obstáculos por superar. Por el em
pate de Inca, a la prima habitual se añadió una cantidad, obsequio de un afi
cionado. El pasado miércoles, al finalizar el entrenamiento, que tuvo como 
marco la falda del Puig, hubo «costellada», en Marisol de Valent ines, y el am
biente fue de franca camaradería. 

Mañana, prueba de fuego en La Murta, y por de pronto, esperanza. La 
salida de la expedición está señalada para las nueve, y se almorzará a la al
tura de Alberique. El partido dará comienzo a las 4'15 de la tarde y será dirigi
do por el colegiado catalán Ismael Lara Márquez. El Vinaroz C. de F. alineará 
a su equipo titular, es decir: Usubiaga; Millán , Sos, Marco; Tena, Serrano: Fe
rrando, Coll, Pérez, Gen aro y Alías (Tur, Tóbal , Casi ano y Beltrán). 

1 A 

Colgó las botas, a los 41 años, jugando 
con el Olímpico. Pasó por el Mestalla ( 4), 
Valencia (2) , Elche (11) y Gijón (2). Pre
paró al Onteniente, Ibiza, Mestalla y en la 
actualidad al Olímpico. 

-¿En plena vorágine? 
-El equipo anda fuerte y la victoria en 

Reus nos acerca más a la cúspide. 

~¿Cuál es el secreto? 
-Hay espíritu de trabajo , armonía y afán 

de superación. 

-¿Mucho veterano en el equipo? 
-Más bien predomina la juventud . 

-¿Cuántos jugadores en liza? 
-He utilizado a diecinueve. Son los que 

hay. 

--¿Morera, la «Vedette»? 
-Es el máximo realizador, con 17 dia-

nas. Un jugador en alza. 

-¿Qué «prima» ganaron en Reus? 
-Cuatro mil leandras. Lo estipulado. 

-¿La Segunda 8, un acierto? 
-Pienso que con dos grupos de Segun-

da bastaba. En fin , el tiempo dirá. 

-¿A qué aspira el Olímpico? 
-A lo máximo. La competencia es mu-

cha, pues el torneo está muy disputado. 

-¿Cómo responde la afición? 
-Identificada con el equipo. 

-¿Qué dices del Vinaroz? 
-Su defensa me parece muy firme. 

-¿Pronóstico? 
-Espero ganar, pero el Vinaroz me quita 

el sueño. 

-Compás de espera, amigo lborra. 

~Hfilftft 1~ - [scri~e: Hn1e1 fiiner 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y E.OIASI 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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