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MOVIMIE TO DEL PUERTO 

DE 
Es Indudable, para todos, la Impor

tancia que ha tenido nuestro puerto a 
lo largo de la Historia. Es, por ello, 
que, a medida que van saliendo a la 
luz documentos referidos a la mencio
nacla actividad portuaria, nos veamos en 
la necesid.ad de traer a estas páginas 
su reflejo. 

Una primera noticia nos ciará el nú· 
mero d.e embarcaciones, aunque no 
sea en el año referente a n.uestro es
tudio, es de 1820 (1) y procede de una 
libreta, de reparto del Equivalente 
(contribución), que entregaba el Gre
mio de Marina. Al respecto hemos de 
referir que normalmente el menciona
do Gremio contribuia con una cuarta 
parte del total que se le imponía a la 
población. Apuntamos esto para resal
tar la importancia comercial qué ad
quiria nuestro p~o~erto, en. el primer cuar. 
to del siglo XIX, al pagar tan Importan
te parte del total tributario. 

De este referido documento hemos 
pocliclo sacar el total de embarcaciones 
de nu.estro puerto: 141, y una especifi· 
caclón del tipo de embarcación, aun
que no vamos a especificar las dife
rencias de cada clase~ 

La distribución por tipos de embar
caciones es ésta: 

VINAROZ (1827) 
126 LAUDS; 8 TARTANAS; 3 POLA

CRAS; 1 GOLETA; 1 BERGANTINA; 1 
GANGIL, y 1 BERGANTIN. 

A continuación, y ya centrándonos 
en. el tit~o~lo del trabajo, sacamos una 
serie de conclusiones del movimiento 
de n.uestro puerto, en un solo mes del 
año 1827, comenzando los ddtos reco
gidos el 22 de julio y finalizand.o el 22 
del mes siguiente. 

En primer lugar, hemos de resaltar 
la importancia qu,e ha adquirido el tipo 
de embarcaci.ón denominado «laúd», 
pues casi en su, totalidad, y para el 
transporte de mercancias y ocasional
mente de viajeros, era el que más se 
utilizaba. 

Por otra parte, señalar que el nom
bre de los buques es en su totalidad 
nombres de santos; a continuación, 
enumeramos las repeticion.es o nom
bres más usados: «Almas» (3), ceSan 
Antonio» (7), ceVirgen del Carmen» (2), 
ccVirgen de los Dolores» (2); otros nom
bres, y por no ser reiterativos, serían 
ceSan Sebastián», ceSan Juan Bautista», 
ce Jesús Nazareno», etc . .. 

A continuación, pasamos a estudiar 
los aspectos referentes a la tripulación 
de estas embarcaciones, que en su ma
yoría alcanzaban una media de 6 ma
rineros; si.n embargo, se llegaba al 

máximo de diez tripulantes. Especlfl· 
cando, resu.lta el siguiente cuadro: 

De dos tripulantes, 2 embarcaciones; 
de cuatro, 2; de cinco, 7; de seis, 5; 
de siete, 12; de ocho, 8; de nueve, 2, 
y de diez, 1. 

En cuanto al destino, a que Iban los 
embarques, los dividiremos en tres 
grupos: 1) Dirigidos a la provincia de 
Castellón (Torreblanca, Burriana, Beni
carló y Castellón); durante el mes que 
estu,diamos a estos destinos se efec
tuaron 15 embarques. - 2) En este 
grupo Incluimos el resto del Reino de 
Valencra (Gandía, Torrevieja, Alicante, 
Murviedro y Valencia); efectuándose 10 
embarques. - 3) Este último grupo In· 
cluye el resto de viajes a la Peninsula 
y extranjero, por la importancia que pu
diese tener para seguir el camino de 
las exportaclónes de la Villa, detalla· 
mos los viajes: 2 viajes a Gibraltar, 1 a 
Niza, Barcelona, Mataró, Adra, Alm.eria 
y Arenys. 

La última cuestión que vamos a de
tallar, y que creemos es la más Inte
resante, es la que respondería a la pre
gunta: ¿Qué salia de nuestro puerto? 
Así, y especificando por productos, ve
mos que en el citado mes salieron: 

170 pipas de vino, 34 de aceite· y 6 
de aguardiente; 2.854 piezas de made· 

ra; 800 arrobas de algarrobas y 400 de 
arroz; 32 arrobas de alumbre, 207 de 
abono, 56 de Jana y 90 de azúcar. 

Por último, señalar que estas embar
caciones normalmente no debian trans
portar viajeros; aunque si, ocasional
mente, se produjesen este transporte, 
como lo Pru.eban su escasez, aunque 
los traslados fuesen de corta distancia, 
pues apreciamos 3 pasajeros con des
tino a Burrlana, y sólo un número ele
VadO, 9, y con. destino lejano, como es 
Al merla. 

El objetivo de este trabajo, aunque 
haya abarcado un pequeño periodo de 
tiempo, creo que ha podido lograr su 
fin, cual ha sido el dejar al descubierto 
otra de las múltiples facetas, que pue
den estudiarse de la documentación 
que atesora el Archivo ·Municipal. 

J. ROMEU 
( «Amlcs de Vlnar6s») 

(1) ce Libreta para &1 pago del equi
valente del Gremio de Marina, 
1820». A. M. V., 16412. 

(2) La documentación en que se 
ha basado el estudio del al\o 
1827, pertenece a papeles sin 
caiHicar, por lo que no damos 
signatura. 

ectante matinal en Barcelona 
Tras el temporal de Ceuta lució esplendorosa

mente el sol para el Vínaroz C. de F., y la parro
quía de «El Cerval•• lo pasó en grande. En la se
gunda mitad, el Vínaroz C. de F. nos ofreció un 
bellísimo recital y tuvo a su merced al poderoso 
Linares, y hubo materia para hacer la paz con el 
tanteo del «Alfonso Murube». 

Mañana, penúltimo «round•• de la primera vuel
ta. El Vínaroz C. de F. se presentará ante la cáte
dra barcelonesa y con predisposición de justificar 
su estimable puesto en la tabla. Partido difícil, pues 
el filial del Bar<;:a es un equipo joven y con clase 
y el Vínaroz tendrá que agigantarse para lograr su 
objetivo; es decir, quitarse de encima el fastidioso 
n9gatívo. ANGEL 

Tercer gol del Vinaroz, que materializó Genaro, de esplén
dido cabezazo, a un impecable servicio de Ferrando, y hubo 

apoteosis en «El Cervol». - (Foto: BRAU.) 

! 



LUNES, 19 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color. ) . 
14'00 Programa régional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

. edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se "busca compañerO. (Color.) 

«Un ser- e§pecial». 
16'20 Café-concierto. 
16'45 G~nte. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.). 
19'30 300 millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Estudio estadio. (Color.) 
21'45 Grandes relatos. (Color.) «Sép

tima Avenida» (Cap. III, 1.a 
parte). En 7 años Jay Black
man ha puesto bajo su control 
la mayoría de las tiendas de la 
Séptima A venida, pero su vida 
personal entra en una profun
da crisis cuando su esposa 
Rhoda lo abandona y su cuña
da Myrna intenta suicidarse, 
tras una traumática entrevista 
con él. Eva Mayers, abandona
da por Blackman, cae en ma
nos del mafioso Frank Topo, 
que la fuerza continuamente a 
su capricho personal. Por otra 
parte Joe Vitelli ha sido ase
sinado cuando trataba de evi-

"tar una huelga, que estará a 
punto de dar al traste con to¡:lo 
el negocio de Jay. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color. ) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 20 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (C olor. ) Primera 

edición. 
15'20 HARRY-0. (Color.) «Visión 

. interior». 
16'15 Los escritores. (Color. ) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Starsky y Hutch. (Color.) «Pa

seo mortal». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Esta noche ... , fiesta. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Encuentro con las letras. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

M(ERCOLES, 21 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color. ) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Europa, poderoso continente. 

(Color.) «Derechos humanos y 
libertades fundamentales». 

16' 15 Café- concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color. ) 
19'30 Los libros. (Color. ) «Ramón». 

Intérpretes: Luis Vida!, Bego
ña Valle, Gloria Berrocal. 

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

21 '05 Dossier o Los ríos. 
21'45 Especial musical. (Color.) 
22:45 Ultima hora. (Color. ) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Largometraje. «Deseo bajo los 

olmos». Director: Delbert 
Mann. Intérpretes: Sofía Lo
ren, Anthony Perkins, Burl 
!ves, Frank Overton. El viejo 
Efrain, granjero de Nueva In
glaterra, padre de tres hijos, 

contrae matrimonio en terce
ras nupcias con Ana, una jo
ven italiana, camarera de un 
bar. Al sentirse desplazados 
dos de los hijos emigran, que
dando el tercero -Eben
como único heredero de la po
sesión. Pronto Eben y Ana se 
enfrentan, ya que acusa a la 
mujer d.e intentar robarle lo 
suyo. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 22 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
8'31 La Lotería Nacional. Sorteo 

extraordinario de N a vid a d . 
Desde la Sala de Loterías, 
transmisión en directo del Sor
teo Extraordinario de la Lote
ría Nacional. 

13'00 Informativo especial. 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 La mujer policía. (Color. ) «Na-

riz ensangrentada». 
16' 15 Pintores en el tiempo ." (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Mundo submarino. (Color.) 

«La laguna de los barcos hun
didos». 

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

21'05 Misterio. «McCloud: La lucha 
fue antes de Navidad». Largo
metraje. Director: Dennis Wea
ver. Intérpretes: Dennis Wea
ver, J. D. Cannon, Terry Car
ter, Diana Muldaur , Dean 
Stockwell, Robert Weaver. La 
Nochebuena es también noche 
de ajetreos para la Policía de 
Nueva York: el jefe Clifford 
abandona su despacho para 
cierto «trabajo especial» que 
debe hacer, el comisario Mac
Cloud tiene su noche libre y 
no está dispuesto a interrum
pirla, y sólo el sargento Braod
hurst queda al mando de la 
Comisaría central. Bien pen
sado, ¿qué puede ocurrir la 
víspera de Navidad? Y, por 
supuesto, es entonces cuando 
los acontecimientos se desen
cadenan .. 

22'45 Ultima hor:a. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Trazos. 
20'45 Recital. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Opinión pública». 

VIERNES, 23 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'30 Apertura y presentación. 
13'31 Avance Telediario. 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'20 Sesión de tarde. Largometraje. 

«El m agnífico Tony Carreras». 
17'30 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
18'30 24 imágenes por segundo. En 

esta ocasión el programa «24 
imágenes por segundo» tratará 
sobre el cine actual y, sobre 
todo, el resumen de lo que ha 
sido el cine en el año que ter
mina. 

20'10 Más-menos. (Color.) Progra
ma económico dirigido por 
Luis Angel de la Viuda. 

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

21'05 Un, dos, tres. . . (Color.) Pro
grama concurso. 

22'45 Ultima hora. (Color. ) 
23'15 Despedida y cierre. 

UHF 
19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color.) 
20'15 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. 

SABADO, 24 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Miguel. el travieso. (Color.) 

«La gran limpieza en Kat
thult». 

15'35 La bolsa de los refranes. (Co
lor.) «Los refranes del afán de 
casarse». 

15'50 Largometraje. 
«Mujercitas». Di re e t o r : Mer
vyn Le Roy. Intérpretes: June 
Allyson, Peter Lawford, Eliza
beth Taylor, Margaret O'Brien, 
Janet Leigh, Mary Astor. Cua
tro hermanas -cuyo padre ha 
sido llamado a filas en la gue
rra civil americana- son in
vitadas por su joven vecino, el 
apuesto y multimillonario Lo
renz, a una fiest a en su pala
cio para festejar la Navidad. 
La familia March gozó un día • 
de buena posición social y aho
ra procura mantener su pobre
za con toda dignidad. 

18'00 Baloncesto. Copa de Navidad. 
Desde el Pabellón deportivo 
del Real Madrid, retransmi
sión en directo del partido de 
baloncesto correspondiente a 
la Copa de Navidad, entre el 
Real Madrid y el Sporiing Club 
de Uruguay. 

19'30 Noches sin frontera. (Color.) 
Bajo el título de «Noche sin 
fronteras» se presenta un pro
grama en el que se da repaso 
al mundo del espectáculo en 
lo que va de siglo. 

20'45 Tiempo de Navidad. (Color.) 
Un programa especial para es
tos días. 

21'45 Noticias del sábado. (Color. ) 
Segunda edición. 

22'00 Circo de Nochebuena. (Color.) 
22'45 Música de Navidad del mundo 

entero. (Color.) La música na
videña transmitida gracias a 
la colaboración de la BBC in
gresa, FR-3 francesa, ZDF ale
mana, Sccedy de la Universi
dad de Columbia de Estados 
Unidos. 

23'45 Misa de Nochebuena. 

UHF 
15'00 Mundodeporte. (Color.) 
17'00 Exitos TV.: Hispanoamérica. 

«Doña Bárbara» (episodio nú
mero 11). 

18'00 Dibujos animados. 
18'30 Las reglas del juego. «La eco

nomía». 
19'00 Opera. «l due Foscari», de 

Verdi. 
22'00 Teatro Estudio. «Sócrates», de 

Enrique Llovet. 

DOMINGO, 25 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
10'31 Hablamos. (Color.) 
11'00 Santa Misa y bendición Urbi 

et Orbi. Desde Roma, retrans
misión en directo de la Ben
dición, impartida por S. S. Pa
blo VI, Urbi et Orbi. 

14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Especial Navidad. 
16'15 Musiqueando. (Color. ) 
16.'45 El mundo en acción. (Color.) 
17'25 Información deportiva. (Co-

lor. ) 
17'30 El perro de Flandes. (Color. ) 

«El broche de Aroa». Aroa se 
da cuenta de que ha perdido 
el broche que le ha regalado 
su padre. A pesar de que la 
madre de Aroa les ha pedido 
que regresen pronto. Nello in 
siste en quedarse para bus
carlo. 

18'00 625 líneas. (Color.) Los pro
gramas de la próxima semana 
presentados en forma amena. 

19'00 Sobre el terreno. (Color.) 
20'00 Baloncesto. Copa de Navidad. 

Desde el P abellón Deport ivo 
del Real Madrid, transmisión 
del partido de baloncesto, co
rrespondiente a la Copa de Na
vidad entre los equipos del 
Real Madrid y la Selección de 
Australia. 

22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Curro Jiménez. (Color.) «El 
tío Pedro». El Algarrobo des
cubre en un campamento de 
zíngaros a una niña que es 
obligada a contorsionarse y ha
cer números acrobáticos a la 
fuerza. El Algarrobo sale en 
defensa de la niña y ésta, agra
decida, le espera en el camino. 

23'20 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
15'01 Más allá. 
15'30 Siete días. (Color. ) 
16'30 Bonanza. (Color.) «El semen

tal». Director : E. W. Swackha
mer. 

17'30 Concierto. 
19'00 Panorama musical. 
19'30 La danza. (Color.) «Cascanue

ces» (III ) . 
20'00 Filmoteca TV. «Infierno en las 

nubes» (1951). 
22'00 A fondo . 

Semanario de divulgación e información local 

Redacción y Administración: Casa de le Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

qedactores.: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - Sebastlén Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 



· Ventanal 
poético 
Siempre se repite 
el sueño. 

Alzándome 
en el firmamento, 
llego hasta 
el disco de luz. 
Bebo. Ebria de sol, 
quemante 
toda oscuridad, 
mi cuerpo 
se expande. 
Y ya no sé dónde 
empiezo. 
Si estoy. 
O soy tierra , fuego 
o aire. 

-oOo-

El sueño me alarga 
en los cipreses. 

Pero es sueño. 

-oOo-

Fue. 
Y mis lágrimas 
regaron meses, años, 
borrando el absurdo, 
angosto silencio. 
Fue un todo que era nada. 
Y hoy, mi nada 
-cascabeles 
de plata en, 
sobre /os 
sin horizontes- es• 
todo. 

-oOo-

Quisiera, 
hiedra de luz, 
trepar 
desnudando sombras. 
Y sólo 
hiedra de humo, 
sombra de las sombras, 
luz en 
desnudo, 
me agrando 
-ocres ya los verdes
de oscuro en oscuro. 

ENCARNA FONT ANET 

AYUDA 
ala 

CRUZ ROJA . 

~ aQJ[;)~la~~Ui~ijl!J® 
[!)~~ ~Q)~l)~~ ~ 

SllERRit -
PRlllJJJ I~IOI~IOSA 

LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES · 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.141'3-VINAROZ 



Sobre la importancia del juguete 
Es de lamentar que, aún en nuestros días, e incluso entre personas 

con un buen grado de preparación, el juguete ocupe un lugar tan poco 
destaca~o y sea considerado, solamente, como un mero entretenimiento, 
solaz o distracción de unas horas de ccrecreo» o de un tiempo libre. 

El juego, con su instrumen.to, el juguete, es la única posibilidad de 
aprendizaje de que dispone el niño en sus primeros años de vida. Incluso, 
los animales preparan a sus crías a través del juego, para las necesidades 
que tendrán cuando lleguen a ser adultos. El niño encuentra, a través del 
juego, su trabajo, s¡¡ ocupación, su vid.a misma. Su preparación para ha· 
cerse hombre, partiendo de la base de que el niño no es un cchombre pe· 
queño», es un niño. De aquí se desprende la responsabilidad que adquiere 
el que, por vocacjón, ha elegido el camino, sea cu.al fuere éste, directo o 
indirecto, de educar y ayudar al niño en sus etapas de evolución y de· 
sarrollo. 

Al poner en las manos del niño el juguete adecuado a su edad y nece· 
sidades, estamos dándole el objeto que podrá ser para él un recurso de 
distintos tipos: afectivo, creativo, de participación, imitación ambiental, etc. 

Recordemos también que cada juguete tiene ccsu momento .. y que una 
vez superado éste, debe proporcionarse al niño un nuevo juguete que le 
permita superarse y desarrollar nuevas posibilidades potenciales. 

En la medi~a de nuestras posibilidades hemos de tomar conciencia 
de que el juguete no es solamente para unas fechas determinadas, para 
premiar o felicitar, es, ante todo y sobre todo, una auténtica necesidad 
del niño. 

RENFE 
EXPENDICION DE BILLETES 
Venta anticip~da 
• Billetes nacionales e internacionales. 
• Abonos de viajes (CHEQUETREN), 15% 

---*---
Pasaje de San Francisco Tel. 45 00 76 

COmERCIAl 

«EL VAIXELL» 

de descuento. 

VINAROZ 

AlAD 

Adviento 
Adviento: los días de preparación de la Navidad. Las cuatro semanas antes 

de Navidad en que se prepara la venida de Jesucristo: ¿Qué significa esto? 
¿Qué puede significar para nosotros, creyentes de 1977, este "preparar" la 
venida de Cristo que la Iglesia celebra desde tantos siglos? 

El Adviento es tiempo de esperanza. Nuestra esperanza no es como si 
aguardáramos a un Mesías que todavía tiene que nacer, sino que creemos 
que existió un hombre, Jesús de Nazaret, que vivió en Pq,lestjna, que murió y 
resucitó , y que es e/ punto de referencia de nuestra fe, de nuestro camino, de , 
un camino que hacemos ahora. El Adviento, al invitarnos a recordar la primera 
venida de Jesús, nos incita a pensar en qué es /o que ahora esperamos; en 
cómo vivimos esta esperanza y la hacemos realidad. 

Todos trabajamos y luchamos por cosas que nos ilusionan: que aunque 
de vez en cuando nos salgan mal, creemos que ayudamos a construir felici
dad, nuestra y de /os demás. Pero al mismo tiempo nos da la sensación de 
que nos taita mucho más; queda mucho mal por erradicar y sabemos que hay 
males que nunca podremos superar. Todo eso nos hace descubrir que en el 
fondo del alma tenemos como una sed: la sed de poder amar siempre, la sed 
de vivir en un mundo más justo, la sed de que desaparezca la tristeza, etc. 
La sed de esta vida plena que es, en definitiva , Dios. 

Traba jando por una vida que valga la pena, hacemos ya ·realidad la espe
ranza. Y confiando que esta plenitud llegará porque creemos en Jesucristo, 
porque mantenemos la esperanza que El encendió con su Palabra y el testi
monio de su vida y de su Resurrección . 

El nombre de María y José resuena en estos días antes de Navidad. For
maban parte del pueblo de Israel que vivía en estado de esclavitud. También 
esperaban un Mesías, enviado de Dios, que libertaría a su pueblo. Pero no 
sabían en qué iba a consistir aquel liberador. Y desde el interior de esta 
corriente esperanzadora, nace un niño, y todo resulta una sorpresa: no se 
convertirá en el que saque a /os israelitas del yugo de /os romanos, pero sí 
será el Salvador del mundo. 

En la oración hay que expresar la esperanza, y para ello hay que trabajar 
para ir construyendo la esperanza en la que creemos. Como Jesús supo man
tener la esperanza en Getsemaní y en la Cruz, hay que orar: hay que afirmar 
que también aquí está presente la confianza en el camino del Reino. 

El Evangelio nos presenta a Jesús orando habitualmente. Esta oración era 
para El el ir descubriendo la tarea que su fidelidad al Padre le ponía ante sus 
ojos. También para nosotros, orar no es una evasión, un volar hacia un mundo 
falso e irreal, sino el ir haciendo siempre la voluntad de nuestro Padre Dios. 

Números premiados: 

9-12=39 1 10·12=63 1 12-12=03 1 14·12=97 1 15·12=36 
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RESl-AURANTE CAFETERIA 

EL LANGOSTINO DE ORO 

Una experimentada coc1na 

al serv1c1o de un nuevo local 

RE CIEN INAUGURADO 

San Francisco, 31 Teléfono 451204 



NOTICIAS V ARI 1 

AVISO 
Se comunica a los Suscriptores del Semanario VINAROZ que, 

normalmente, venían abonando la suscripción mediante giro banca
rio (letra), que, a principios del próximo año, se pondrá al cobró 
la suscripción por dicho medio. 

Si algún suscripctor no puede efectuar el pago por el medio indi
cado (letra), les rogamos nos remitan antes del final del presente 
mes de diciembre una nota indicando la forma de pago que prefiere 
(giro postal, reembolso, etc.). 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El pasado día 8, el Destacamento 

Local de la 14. a Brigada de Tropas 
de Socorro honró a su Patrona, la 
Inmaculada Concepción, con una 
Misa en la capilla de la Residencia
Hogar «San Sebastián». 

El acto, que tuvo carácter privado, 
fue presidido por el Sr. Alcalde, 
acompañado por la Vicepresidenta 
local y del oficial-jefe del Destaca
mento, asistiendo al mismo miem
bros y colaboradores de las diferen
tes secciones locales de la Cruz Roja, 
y una formación integrada por tro-

. LA ADMINISTRACION 

pas de la Unidad Militar y de Volun..: 
tarios. Es de destacar la presencia de 
un grupo de veteranos que en los 
últimos años cumplieron su servicio 
militar en estas Unidades. 

Posteriormente, los integrantes de 
las Unidades de voluntarios, aspiran
tes y militar, así como los vetera
nos, se reunieron en una comida de 
Hermandad. 

SE VENDE tercer piso en calle 
Santo Tomás, 31. - RAZON: 
Mismo piso. Teléfono 4512 81. 

VENTA Y COLOCACION DE ARMARIOS DE COCINA 
POR ELEMENTOS 

MUEBLES J. B. DOMENKCH 
HABITACIONES JUVENILES - CUNAS 

COCHES Y COMPLEMENTOS BEBE 

Pilar, 79 Tel. 45 02 82 V 1 N A R O Z 

VIHBR'I 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

NOTA DE LA ALCALDIA 
En el Ayuntamiento de Vinaroz se precisa contratar, con 

carácter interino, las siguientes plazas vacantes en la plan· 
tilla de funcionarios municipales: 

1.- ELECTRICISTA-FONTANERO. 
2.- PEONES CALLEJEROS. 
Los interesados, que, en cualquier caso, deben ser me

nores de 45 años, pueden dirigir sus instancias solicitando 
tomar parte en el examen correspondiente, al Sr. Alcalde
Presidente, antes del día 31 de diciembre de 1977. 

TENIS 
- El Club de Tenis «Vinaroz» ad

vierte que, a partir del 31 del mes 
en curso, ya no se admitirá la ins
cripción de nuevos socios. 

- Oportunamente, los señores so
cios recibirán las invitaciones para 
la asistencia al acto de inauguración 
del local social, última etapa de la 
primera fase del Club. 

- El Club de Tenis «Vinaroz» 
pone en conocimiento de quienes 

puedan estar interesados para re
gentar el servicio de bar, en dicho 
Club, que pueden presentar las op
ciones al mismo. 

Se vende chalet y pequefta finca 
de naranjos. - Razón: Mue· 
bies Yolanda. Tel. 4515 87. 
Vinaroz. 

(){,J,L;o ctJ.L.aaá CJti(,Ng.,. 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Coeta y Borrjs, 17, 5."·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
VIHBitB iES SONIDO! 

Hammond Sansui Emerson 
Marantz Lavis 

Harman Kardon 

Akai Rotel 
A.R. Wintec Pioneer 

Vieta Superscope 
Altee Cerwin Vega S hure 
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«LA ALIANZA» 

Los componentes de la Banda de 
Música «La Alianza», que tan seña
lado éxito cosecharon en· el Concier
to ofrecido en el Teatro Ateneo, el 
día 8 -de los ·corrienteS:, y en honor 
de Sim:ta·· Cecilia, Patrona de 1a Mú
sica, se reunieron el domingo pasa
do en una comida de Hermandad ·en 
el Hotel Viuda Aparici. El .. acto 
transcurrió en un ambiente agrada
bilísimo, y a los postres hizo uso de 
la palabra el Concejal Ponente de 
la Música, D. Arturo Caballero Sán
chez, quien tras saludar a los músi
cos excusó la presencia del señor 
Alcalde, que por motivos oficiales 
hubo de ausentarse de la ciudad. Ex
presó a los presentes la honda satis
facción de todos por el brillante éxi
to alcanzado y les transmitió el 
agradecimiento del Alcalde y el suyo 
propio. 

A continuación, el Direc~or de la 
Banda, D. Jaime Montes. agradeció 
las palabras del representante del 
Ayuntamiento y m anifestó que los 
méritos eran los de lllls músicos por 
su constante trabajo, al que él se 
sumaba con la máxima ilusión de 
servir, con ello_s, a la ciudad de Vi
naroz. 

Seguidamente, D. Tomás Mancisi
dor hizo un breve recuerdo de· sus 
años de Director de «La Alianza» 
para congratularse, después, del alto 
nivel conseguido bajo la dirección 

VENDO 

del Sr. Montes, exhortando a los mú
sicos a trabajar con él, aceptando el 
sacrificio que ello representa, en 
bien de .la ciudad y de nuestra 
Banda. 

Finalmente, y a petición de los 
presentes, hizo uso de la palabra 
D. José María Arasa, Director de la 
«Unión Filarmónica», de Amposta, 
invitado por «La · Alianza». Felicitó 
a todos los presentes por el éxito 
conseguido y propuso celebrar unas 
jornadas de fraternidad musical en 
las que podían actuar en un Con
cierto ambas Bandas de Música y en 
ambas ciudades, a fin de que, sin 
finalidad alguna lucrativa, sirvieran 
para hermanar musicalmente a Vi
naroz y a Amposta. Los nutridos 
aplausos de los asistentes patentiza
ron la aceptación de la propuesta, y 
el Sr. Arasa, al terminar. fue lar
gamente aplaudido como lo habían 
sido todos quienes le habían prece
dido en el uso de la palabra. 

NUEVAS JUNTA 'S 

Para la Junta de las Esclavas 
de los Dolores y para el año próxi
mo, han sido nombradas las seño
ritas siguientes: Presidenta, María 
Teresa Vida! Ramón; María Dolores 
Albiol Alberich, María Dolores Mi
ralles Mir, Librada López Miralles, 
Marian Sanz Ferrer, Marisa Adell 
Belda y María Teresa Adell Solsona. 

SOLAR 
Calle Virgen, 1.560 m2 • SEINSA 

Teléfonos 93/254 34 85 y 93/254 02 90 * BARCELONA 
Servicios Inmobiliarios generales. FINCAS 

- Para la Junta de Hijas de Ma
ría y Teresianas han sido nombra
das para el año próximo: Presiden
ta, Teresa Ayora Franch; Vicepresi
denta, María del Carmen Sánchez 
Rojas; Secretaria, Rosa Teresa Orts 
Forner; Tesorera, María Jesús Pablo 
Taús; Vicetesorera, Amalia Monzó 
Amela; Vocales, Ana María López, 
María del Carmen Belmonte Senén, 
María del Carmen Polo, María del 
Carmen Roca y María Eugenia Gar
cía Griñó. 

Enhorabuena a todas. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

- Para contraer próximo matri
monio han sido proclamadas las pa
,·ejas siguientes: Jesús Angel Parra 
Salvatierra, hijo de Diego y Justa, 
<.:on la señorita María Remedios Se
garra Borrás, hija de Joaquín e Isa
bel. 

- Víctor Querol Saura, hijo de 
José y Remedios, con la señorita 
Rosa Ana Girona Doménech , hija de 
Joaquín y Rosa. 

- Juan Ruperto Sancho Guimerá, 
hijo de Juan Bautista y María Car
men, con la señorita Paula Fernán
dez Villarreal, hija de José María y 
Asunción. 

- Juan Ramón Prades Prades, 
hijo de José Ramón y Remedios, con 
la señorita María Elvira Sansano 
Trincado, hija de Joaquín y Elvira. 

- Ramón Espuny Olmedo, hijo 
de Ramón y Genoveva, con la seño
rita María Carmen Sanchis Rome
ro, hija de Jesús y Carmen. 

- Antonio Castañeda Ferrer, hijo 
de José y Dolores, con la señorita 
Elena María del Carmen Suñer San 
Lorenzo, hija de Pascual y Manuela. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 9, a los 62 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al Se
ñor D. Juan Bautista Nento Nava
rro, cuyo entierro y funerales vié
ronse asistidos por las numerosas 
amistades que, en vida, supo agen
ciarse el finado. 

·Al dejar constancia de la triste 
noticia, · enviamos nuestra sincera 
condolencia a su esposa doña Rosa 
Miralles; hermanas, hermanos polí
ticos, sobrinos, primos y demás fa
miliares, al tiempo que rogamos al 
Señor por el descanso eterno del 
alma del fallecido. 

- El día 11 de los corrientes, a 
los 62 años de edad, falleció cristia
namente, en su domicilio de ésta, 
don Pedro Aixalá Masó. Su muerte 
fue muy sentida por los numerosos 
amigos que, en vida, supo granjear
se, y que asistieron a su entierro y 
funerales. 

Desde estas columnas nos suma
mos al dolor que aflige a su esposa, 
hijos, hijos políticos, nietos, herma
nos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia , elevando 
una oración por el eterno descanso 
del alma del fallecido. 

P~RDIDA 

de un RELOJ DE SEf;IORA, mar· 
ca <c-Orient». Se gratificará su 
devolución, por ser recuerdo de 
familia, en el Retén municipal. 

Juan :;autista Nento Navarro 

- ... -

Falleció cristianamente el día 9 de los corrientes, a la edad de 62 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Miralles; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al par

ticiparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre de 1977 

. 

• 
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BAUTIZOS 

En la Arciprestal han sido bauti
zados: Sebastián Miralles Obón, hijo 
de José Sebastián y María Dolores; 
Francisco José Catalán Coma, hijo 
de José María y Francisca; Miguel 
Angel Vallecillos Moyano, hijo de 
Jesús y Mercedes; Ana María For
ner Gervino, hija de Juan y Leonor; 
Sara Navarro Ferrá, hija de Juan y 
Juana ; María del Rosario Moral 
Alba, hija de Baldomero y María 
Rosario; Luisa Rico Lorente, hija de 
José y Josefa, y Elena Gil Cardona, 
hija de Juan y Ramona. 

UNICEF- ESPAÑA 

La Delegación Provincial de UNI
CEF - ESP AfilA en Castellón pone en 
conocimiento de los artistas que hay 
convocado un Concurso de OBRAS 
PICTORICAS o FOTOGRAFICAS 
para la campaña de Tarjetas de Na
vidad de 1980. Debiendo enviarse a 
Madrid: Mauricio Legendre, 36 - Es
tacrome, de 13 x 8, y cuyos motivos 
sean NI~OS, FLORES, MOTIVOS 
NAVIDE~OS. 

Estos envíos deberán hacerse an
tes del día 15 de diciembre. Para 
más informes pueden dirigirse a esta 
Delegación, sita en Hermanos Bou, 
núm. 26, teléfonos 22 35 46 y 22 42 11, 
Castellón. 

INAUGURACION 

Nuestra ciudad, que goza de justa 
fama gastronómica y cuenta con 
acreditados establecimientos del 
ramo, se ve enriquecida con otro de 
reciente inauguración y que a buen 
seguro dispondrá de selecta y nu
merosa clientela. Intitulado «El Lan
gostino de Oro» tiene su sede en la 
calle de San Francisco. Es un local 
con línea decorativa sencilla y mo
derna. Consta de un hall, cafetería 

y salón-comedor muy confortable. El 
pasado jueves su propietario y esti
mado amigo Salvador Alcaraz Ju
liá, langostinero distinguido en las 
fiestas del 63, inauguró el estableci
miento de forma oficial. asistiendo 
el Alcalde de la ciudad, D. Luis 
Franco Juan, y otras personalidades 
de la vida de relación local. Bendijo 
el flamante establecimiento el reve
rendo Arcipreste D. Enrique Porcar. 
Se obsequió con un cumplido refri
gerio degustando las especialidades 
de la casa. Cabe esperar y es de de
sear que «El Langostino de Oro» al
cance el más lisonjero de los éxitos. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 
DE VINAROZ 

La Asociación de Amas de Casa se 
complace en invitar a todas las aso
ciadas a la reunión que la Casa ROC 
(Laboratorio de productos de belle
za «Dermofarm, S. A.») dará para 
nosotras, el día 19 de diciembre, a 
las 6 de la tarde, en el Círculo Mer
cantil y Cultural. 

Esta sesión es de carácter infor
mativo, por lo cual no se procederá 
a la venta de estos productos, cuya 
exclusiva está reservada únicamente 
a las farmacias. 

La Casa ROC obsequiará a las 
asistentes con un cocktail. 

ESTRENO CINEMATOGRAFICO 
El miércoles pasado, día 14 de este 

mes, tuvo lugar el estreno de la pe
lícula «LA TORTOSA D'AHIR. LA 
TORTOSA D'AVUI», dirigida por 
nuestro redactor José López Pérez, 
con un gran éxito de público y crí
tica. Se trata de un documental so
bre la mencionada ciudad, de una 
duración de cerca de hora y media, 
y ha sido patrocinado por la Uni
versidad a Distancia de Tortosa. 

Enhorabuena por el nuevo éxito. 

1 

ANU -NCIOS 
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto de defensa 

y regeneración de la Playa situada al norte del Puerto de Vinaroz, redac
tado por el Dr. Ingeniero D. Samuel Marca Doménech, se hace público 
que, durante el plazo de QUINCE DIAS, estará expuesto al público el 
proyecto y expediente en las Oficinas de Secretaría con objeto de que 
cuantos lo deseen puedan consultarlos y hacer por escrito las alegaciones 
que estimen oportunas. 

Vinaroz, 12 de diciembre de 1977. 

--------oOo--------

El Alcalde AcctaL, 
Fdo.: A. ALBALAT 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto de Paso In
ferior en la Carretera Nacional 340, de Cádiz a Barcelona, en el P. K. 143'220, 
redactado por el Dr. Ingeniero D. Santiago Oleína Negre, se hace público 
que durante el plazo de QUINCE DIAS permanecerá expuesto al público 
el proyecto y expediente en las oficinas de Secretaría con objeto de que 
cuantos lo deseen puedan consultarlos y hacer por escrito las alegaciones 
que estimen oportunas. 

Vinaroz, 14 de diciembre de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

EDICTO 
DON .TOSE FLORS MATffiS, .Juez de 1." Instancia de la ciudad de 

VINAROZ y su Partido. 
Por el presente edicto se anuncia la muerte sin testar de doña JOSEFA 

GARCIA ROSO, natural y vecina de Vinaroz, ocurrida el día 13 de junio 
de 1977, en estado de soltera, sin sucesión y no habiendo otorgado dispo
sición alguna mortis-causa; y se llama a los que se crean con derecho a 
su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro 
del término de 30 días, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ab
intestato de dicha causante bajo el núm. 240 de 1977 a instancia de su 
hermana doña Victoria García Roso, mayor de edad, soltera, sin profesión 
especial y vecina de esta ciudad, calle de Santa Magdalena, 30, 1.0 

Dado en Vinaroz, a 7 de diciembre de 1977. 

El Juez de t.a Instancia, El Secretario, 
Fdo.: JOSE FLORS Fdo.: JOSE VALLS 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Pedro Aixalá Masó 
Falleció cristianamente el día 11 de los corrientes, a la edad de 62 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 

familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre de 1977 



SANTORAL 
Sábado, 17: San Lázaro. 
Domingo, 18: Ntra. Sra. Esperanza. 
Lunes, 19: San Nemesio. 
Martes, 20: Sto. Domingo de Silos. 
Miércoles, 21: San Pedro Canisio. 
Jueves, 22: San Demetrio. 
Viernes, 23: San Juan de Kent. 
Sábado, 24: San Delfín. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 18. - Arciprestal: 8 

horas, F. Dolores Roca Juan. 9 h., 
Isabel Salomón. 11 h., F. Carmen 
Sanz. 12 h., Josefa Bonet Torta. 18'30 
horas, Sagrado Corazón de Jesús. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 19. - Arciprestal: 9 h., 
F. José Jovaní Mas. 12 h., Josefa 
Bonet Torta. 19'30 h., José Montero 
Montalar. Colegio: 8 h ., F. Dolores 
Roca Juan. Hospital: 8 h. , F. Dolores 
Roca Juan. 

MARTES, 20. - Arciprestal: 9 h. , 
Familia Giner Ribera. 12 h., Josefa 
Bonet Torta. 19'30 h., Josefa Vidal. 
Colegio: 8 h ., F. Barceló Ayora. Hos
pital: 8 h. , Soledad Fons. 

MIERCOLES, 21. - Arciprestal: 
9 h., Familia Ayza Ferrer. 12 h., Fa
milia Selma Alonso. 19'30 h ., Josefa 
Bonet Torta. Colegio: 8 h ., F. Juan 
Velilla Rosa Marzá. Hospital: 8 h., 
F. Dolores Roca Juan. 

JUEVES, 22. - Arciprestal: 9 h., 
Vicenta Sanz Prades. 12 h. , Purifi
cación Hernández Doce. 19'30 h., 
Josefa Bonet Torta. Colegio: 8 h., F. 
Familia Diarte Pla. Hospital: 8 h. , 
F. Dolores Roca Juan. 

VIERNES, 23. - Arciprestal: 9 h. , 
Josefa Bonet Torta. 12 h ., Isabel Sa
lomón. 19'30 h., Familia lbáñez. Co
legio: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 
Hospital: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 

SABADO, 24. - Arciprestal: 9 h .. 
Herminia Aragonés. 12 h., José Ca
sanova. 20 h., Josefa Bonet Torta. 

Colegio: 8 h., María Adell Fons. Hos
pital: 8 h., F . Dolores Roca Juan. Ar
ciprestal: 24 h., MISA DEL GALLO. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana lV (18-25) - Diciembre 
CULTOS 

DOMINGO, 18. - 8'30, Misa por 
María Teresa Lucas. 11'30, Misa por 
Aurora Soto. 12'30, Misa por Ma
nuela Fresquet. 19, Misa por José 
Pauner. 10'30, Misa en la Capilla de 
la Virgen del Carmen. 

LUNES, 19. - 8'30, Misa por Se
bastián Verdera F . 19'30, Misa por 
Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 

MARTES, 20. - 8'30, Misa por 
Rafael Server. 19'30, Misa por los 
difuntos de la familia Carpe. 

MIERCOLES, 21. - 8'30, Misa por 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa por 
Julián Sanjuán. 

JUEVES, 22. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Anto
nio Betés. 

VIERNES, 23. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Car
men Llátser. 

SABADO, 24. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Ve
nancio Brau. 13, Misa-Boda de Gon
zález - Gaseni. 24, Misa Solemne de 
Navidad. 

--o O o--
El sábado, por la tarde, y noche, a 

partir de las 22 horas, CONFESIO
NES. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Fernando Llambrich y Forcadell, 

soltero, de Castellón, vecino de 
Vinaroz, hijo legítimo de Ramón Ll. 
Roca y Rosa F. Matamoros, y María 
Dolores Beltrán y Ribera, soltera, de 
Vinaroz, hija legítima de Rufino B. 
Cuartiella y Sebastiana R. Bel. 

Manuel Rodrigues y Dasí, soltero, 
de Saler (Valencia), vecino de Vi
naroz, hijo legítimo de José Luis R. 
Serrano y María D. Buenaventura, 
y Trinidad Bel y Francisco, soltera, 
de Alcanar (Tarragona), hija legíti
ma de Trinitario y Teresa. 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor: 

'-'· R. SANCHO 
Calle la Virgen, S~ ,.-------- Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

• EXPOSICION Y REPARACION TV. COLOR Y B. N. 

AMPLIA GAMA DE ELECTRODOMESTICOS Y LAM
PARAS. 

GRANDES FACILIDADES - ¡PRECIOS INMEJORABLES! 

-- _1._ 

Respondiendo a unas preguntas 
Muchos de Uds. habrán visto, anunciado en muchos escaparates de 

comercios, la palabra CANGUROS, y estos teléfonos: 45 13 89, 45 01 09 y 
45 11 09, y en la que algunas jovencitas se ofrecen a cuidar niños por 
las noches, en los días festivos. 

Pues bien. Ha habido quien lo encuentra -casi inmoral, y por ello les 
contesto: Nada hay de inmoralidad ni de poco amor a los pequeños que 
habéis traído al mundo. 

Casi mejor diría que algunas veces es hasta necesario el dejar a los 
niños bien cuidados, y encontrarse "solo" el matrimonio, que es como 
rejuvenecer, hablar de ellos dos, o encontrarse con otros amigos, etc. 

Todo ello favorece el diálogo, la comprensión, la ayuda favorece el 
amor; y todo esto después de manera directa revierte en Jos hijos, por 
Jo que felicito a las jovencitas que han tenido esta idea, y las animo a 
seguir adelante. 

¡Y vosotros, padres, que muchas veces necesitáis estar solos, para 
reencontraros, aprovechaos de este servicio! 

PARROQU..:A SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 18. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Jntención (libre). Misa, 13. Inten
ción: Domingo Forner Lores. Misa, 
18. Intención (libre). 

LUNES, 19. - Misa, 18. Intención: 
'feobaldo Castañeda. 

MARTES, 20. - Misa, 18. Inten
ción: Josefa Moraos. 

MIERCOLES, 21. - Misa, 18. In
:ención: Consuelo Costa. 

JUEVES, 22. - Misa, 18. Inten
ción: Difuntos de la familia de Jose
fa Cantanjedo. 

VIERNES, 23. - Misa, 18. Inten
ción: Consuelo Ayora. 

SABADO, 24. - Misa, 18. Inten
ción: Rosa Arseguet. MISA DE LA 
NATIVIDAD DEL SEf{OR, a las 23 
lloras. Intención: Pueblo de Dios. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Emilio Chico Alejandre, soltero, 

natural de Villanueva y Geltrú, ve
cino de Vinaroz, hijo legítimo de 
Francisco Chico Gutiérrez y Magda-

JULIO J. DEL MORAL 

lena Alejandre Ferré; con la señori
ta María Angeles Fariñas Trimiño, 
natural de Medina del Campo y ve-

. cina de Vinaroz, hija legítima de Ge
rardo Manuel Fariñas Maneiro y Te
resa Trimiño Herrero. 

BAUTISMOS 
Fueron bautizados en la Parroquia 

de San Agustín, el domingo, 11 de 
diciembre. la niña Inmaculada Cam
pos QuiñÓnes, hija de los consortes 
Vicente y Antonia. 

Sergio Romero Gilabert, hijo del 
matrimonio José y Magdalena. 

Nuestra más cordial ·enhorabuena 
a sus padres y familiares. 

DEFUNCIONES 
El domingo, 11 de diciembre, falle

ció y recibió cristiana sepultura: Pe
dro Aixalá Masó, de 62 años. 

El día 13 recibió cristiana sepul
tura: Joaquina Bel Tomás, de 83 
años, domiciliada en la calle IV Di
visión de Navarra, 36. 

Manifestamos nuestro sentido pé
same a las familias de los finados. 
Descansen en paz. 

BAR 
Cbez Karin y Gert 

(BELLEVUE) 

Carretera del Cámping, 85 * VINAROZ 

Les ofrecemos 

GRAN CENA DE NOCHEBUENA Y BAILE 

Plazas limitadas 

Reserva de mesas en el Bar 

----*----

Este establecimiento permanece abierto durante todo 
el año. 

¡Vengan a visitarnos! 

Les ofrecemos un ambiente agradable. 

Cocina alemana, estilo casero . 

Domingos, tarde, café y tarta con nata. 

Nos alegraremos con su visita. 

KARIN Y GERT MUGAJ 



SEVERA DERROTA DEL 
HNOS. SERRET C. B. 

Efectivamente, el equipo vinaro
cense, en una tarde aciaga, sufrió en 
la pista fría y húmeda de Altura 
una severa derrota frente al equipo 
local Hover Altura, que dista mu
chísimo de aquel equipo al que el 
pasado año se venciera con rotunda 
claridad; pero que para la actual 
temporada se ha reforzado con va
rios jugadores y lo mejor ha sido 
su ascenso en la calidad de juego 
que es realmente extraordinario, a 
tenor de la pasada campaña. 

A las órdenes del Sr. Castillo, que 
realizó un buen arbitraje, sin com
plicaciones dada la deportividad de 
los 2 equipos, que presentaron a los 
siguientes jugadores: 

HOVER ALTURA: Blasco (5) , Sal
via A. (16), Benedito ( 4), Salvia 
F. J. (20), Ronda (2), Lafarga (18). 
Salvia A. (0) y Montalbán (20). 15 
personales. 

HNOS: SERRET C. B.: Brau (2), 
Fontanet (2), Salom (4), Gomis (0), 
Ayza (20), Rodríguez (0), Casano
va (17). 14 personales. 

Comenzó la primera parte con un 
despegue local 8-0, que dada la poca 
efectividad en el tiro a media dis
tanica por parte de los vinarocenses 
y que los rebotes, tanto defensivos 
como ofensivos, caían siempre del 
bando local, permitió que dicha dis
tancia se mantuviera, al finalizar la 
primera parte, 34-24. 

En vista de que la defensa indivi
dual empleada en la primera parte 
no era completamente efectiva, pre
sentaron una defensa por zona (3-2), 
que no sirvió de nada, pues los loca
les, ante la poca fuerza de la misma, 
encontraban continuas posiciones de 

tiro y no fallaron ni uno, de ahí que 
a los pocos minutos de juego la di
ferencia había aumentado a veintiún 
puntos, y aunque el equipo vinaro
cense optase otra vez por la indivi
dual, los de Altura ya estaban lan
zados y les salía todo bien. 60-33, 
70-37, 75-39 marcan la continua su
bida de la diferencia en el marcador 
hasta finalizar el encuentro con un 
apabullante 85 a 45. 

Muy buen equipo el Hover Altura, 
con un buen conjunto y algunas in
dividualidades, y lo que es muy im
portante, joven y con buen futuro 
si no rompen su trayectoria. Enho
rabuena y a seguir luchando. 

Por el Vinaroz, mal todos sus ju
gadores, sin fuerza y sin ese espíritu 
de lucha que hemos visto en otros 
partidos, quizá el esfuerzo realizado 
el jueves haya pesado en sus pier
nas. Deben mejorar mucho su re
tote y su tiro a media distancia. De 
todas formas no tienen que tener 
muy en cuenta este partido, pues es 
una jornada para olvidar y tomar 
nuevas fuerzas para obtener fruto s 
mejores. 

El próximo domingo, frente al Luí
ses, de Villarreal, debe marcar una 
nueva pauta en el camino de recu
peración del equipo que, repetimos, 
debe luchar y sacrificarse para recu
perar su sitio. 

Otros resultados: 
Vall de Uxó, 43 - Tebaida, 83 
Villarreal. 62 - Vells, 33 
Hover Altura, 85 - Hnos. Serret, 45 
Luises, 57 - Benicarló, 45 
C. D. Uxó, 57 - Básket Bosco, 69 

CHEF 

Artesanía 
textil 
y varios 

ARTESANIA MORELLANA, TEXTIL Y DE GANCHILLO 

DAVID GARCIA 

PRIMEROS PREMIOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

Pasaje San Francisco, 3 y 4 

VENDO FINCA de regadío, tres 
jornales, con casita; muy cer· 
ca de la ermita. - RAZON: 
25 Años de Paz, 21, 4.0

, 2.• 

VINAROZ 

Festival ciclista en Vinaroz -

El pasado día 8, festividad de la Purísima, la Unión Ciclista «Vinaroz» organizó 
un festival ciclista para todos aquéllos que querían tomar parte y que resultó 
ser de gran brillantez. 

A las 11 de la mañana, frente a la casa del Magnífico Ayuntamiento, plaza 
Parroquial, se concentraron unos treinta participantes de todas las edades; algu. 
nos abuelos, como por ejemplo el sastre D. José Arnau. En medio de gran 
expectación, el público allí congregado despidió la salid.a d.e los participantes 
con una gran ovación. 

Todo el grupo de participantes marchó por las principales calles de la 
población, acompañados por numerosos coches, motocicletas y la ambulancia 
de la Cruz Roja Española, siendo muy aplaudidos durante todo el recorrido. 
Neutralizados, llegaron después frente a la «Casa el Maletero••, en la que el 
dueño les obsequió con. un avituallamiento. Acto seguido emprendieron la ~uta 
marcada hasta el santuario del Puig, no sin antes dar dos vueltas por las ca
rreteras que circundan a dicho santuario y siendo recibidos por el concejal de 
deportes, Sr. Barrachina y señora, y numeroso público allí congregado. Hubo 
que lamentar una caída de Pedro Aixalá Giner que, a pesar de no tener con
secuencias graves, le privó de estar en la comida de Hermandad que se cele
bró más tarde. 

Siguió el acto, como decimos anteriormente, con una comida para los par. 
ticipantes, presidida por el concejal de deportes, Sr. Barrachina. Se pronuncia
ron diversos parlamentos, elogiando el buen desarrollo de la Unión Ciclista 
«Vinaroz», y el presidente de la misma dirigió la palabra a todos los asistentes, 
diciendo que deseaba lo mejor para la Unión Ciclista y para Vinaroz y no rega
tearía esfuerzos hasta conseguirlo. 

Cerró el acto el Sr. Barrachina, reconociendo el esfuerzo y la buena vo
luntad que, diariamente, se entregan los componentes de dicha sociedad y que, 
con ello, consiguen que Vinaroz haya llegado, en este deporte, a situarse en 
los primeros lugares de las peñas ciclistas de la Provincia. 

Acto seguido se procedió a la entrega de medallas a todos los partlcl· 
pantes, y un trofeo para el vencedor. Seguidamente, todos los asistentes se 
dirigieron a la iglesia, entonando el himno de San -5ebastián, mientras el con. 
cejal de deportes depositaba una medalla-ofrenda al Patrón, y su d.istinguida es
posa un precioso ramo de flores; terminando, de esta forma tan brillante, el 
día del Ciclismo de Vinaroz. 

MANUEL SALES VILADECANS 

a 
• 

DIVISION- B 
GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 17.• PARTIDOS DE LA JORNADA 18.• 
Onteniente, 1 - Ceuta A. D., 2 
VINAROZ, 3- Linares, 1 
Mallorca, O- Barcelona At., O 
Portuense, 1 -Sevilla At. , 1 
Badajoz, 1 - Al me ría, O 
Jerez C. D., 2- Díter Zafra, 
Lérida, O- Eldense, 2 
San Andrés , 2- At. Baleares, O 
Gerona, 1 - Levante, O 
Algeciras , 2- Olímpico, 2 

Algeciras- Ceuta 
Linares- Onteniente 
Barcelona At.- VINAROZ 
Sevilla At. - Mallorca 
Al me ría- Portuense 
Díter Zafra- Badajoz 
Eldense -Jerez C. D. 
At. Baleares- Lérida 
Levante- San Andrés 
Olímpico - Gerona 

CLASIFICACION 

Almería ... .. ... . 
Ceuta A. D ...... . 
Algeciras ........ . 
Gerona . . . 
San Andrés 
Olímpico ... 
Jerez C. D. 
Badajoz .. 
VINAROZ ........ . 
Dí ter Zafra .. . 
Barcelona At. 
Lérida .. . 
Linares 
Mallorca . 
Portuense 
Eldense 
Levante ... 
Sevilla At. .. . 
Onteniente .. . 
A t. Baleares .. . 

J. G. 

17 12 
17 10 
17 9 
17 11 
17 10 
17 8 
17 8 
17 7 
17 8 
17 7 
17 6 
17 6 
17 4 
17 4 
17 5 
17 5 
17 5 
17 4 
17 4 
17 5 

E. P. 

2 3 
3 4 
4 4 
o 6 
2 5 
4 5 
2 7 
4 6 
1 8 
2 8 
3 8 
3 8 
7 6 
6 7 
4 8 
3 9 
3 9 
5 8 
4 9 
2 10 

F. 

34 
28 
25 
29 
18 
23 
23 
22 
25 
23 
27 
17 
13 
14 

9 
17 
13 
20 
17 
18 

c. P. 

13 26+10 
11 23+ 7 
14 22+ 4 
20 22+ 4 
14 22+ 4 
19 20+ 4 
19 18 
21 18 
25 17- 1 
27 16 
28 15- 1 
21 15- 3 
19 15- 1 
18 14- 4 
14 14- 4 
24 13- 3 
19 13- 3 
34 13- 3 
23 12- 6 
32 12- 4 



FUTBQL Escribe: GOL-KIK 

UflnH MlnUIDS Df lnSPiRHCIDn 
VINAROZ, 3 LINARES, 1 

FICHA TECNICA ---·------"'! 
No se conjuga el tiempo con el fútbol. El domingo pasado, a la hora 

del partido, un cielo nuboso puso colores grises sobre el césped embarra· 
do por las últimas lluvias. Saitó el Linares al campo, camisola encarnada 
y pa.ntalón blanco, y fue aplaudido. Lo hizo el Vinaroz, y entre los aplau· 
sos de los más, se oyeron los silbidos de quienes sentían, como todos, 
el abultado tanteo de Ceuta. El trío arbitral en el centro del campo y ambos 
conjuntos formados se guarcló un minuto de silencio a la memoria del que 
fue jugador del Vinaroz C. de F., Pedro Aixalá, y que había fallecido, re· 
pentinamente, en la pasada mad.rugada. 

El capitán del Linares recibió u.n banderín del del Vinaroz, por ser 
ésta su Primera visita en competición oficial. 

Alineaciones. - LINARES:· Aguilar; Antonele, Codina, Santi; Durán, 
Pozo; Capa (Troya), Moreno (José Luis) , Edu, Díaz e Iglesias. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Tena; Marco, Coll; Marín, Ferrando 
(Crujeras), Orejuela (Genaro), Pérez y Alias. 

Goles: Minuto 51: 1-0, Antonele (p. p.). 
56: 2·0, Pérez. 
60: 3·0, Genaro. 
75: 3-1, Díaz. 

Arbitro: El Colegiaclo balear Sr. Seguí. Labor sin complicaciones, pero 
con la laguna del gol anulado a Coll. Ahorró tarjetas, aunque concedió una 
a Antonele y otra a Troya, del equipo visitante. 

Veinte minutos de inspiración 
bastaron al Vinaroz para vencer 
la resistencia del Linares. Nos 
parecieron pocos, para lo que 
siempre se desea por el aficio
nado. Pongamos en la balanza 
los dos encuentros jugados en 
ocho días y el larguísimo quilo
metraje efectuado, en autocar, 
vía Ceuta y regreso. Pero se 
venció, que era lo que impor
taba. 

En el primer tiempo, el juego 
anduvo intermitente, sin acabar 
de encontrar sitio el Vinaroz, 
pero empujando con ganas. Do
minio alterno, con solo dos sa
ques de esquina, éstos, favora
bles al Vinaroz; y se llegó al 
descanso sin que funcionara el 
marcador. El Linares se nos 
mostró equipo duro y compacto, 
con veteranos que se las saben 
todas. Dificultó mucho el hacer 
de los locales, ansiosos de vic
toria. Y no pudo ser a lo largo 
de todo el primer tiempo. 

Se reanudó el partido y cam
bió la decoración , pero no el 
equipo local que siguió siendo 
el mismo que en el primer t iem
po. Porque, a partir del primer 
saque, en la segunda parte, el 
Linares hubo de ceder el primer 
córner contra su puerta. El Vi
naroz estaba empujando como 
en los mejores tiempos, y el pú
blico le alentó como suele ha
cerlo. Y en el minuto seis, un 
tremendo lío en el área peque
ña del Linares y remate de Ma
rín que Antonele , queriendo des
pejar, introduce la pelota en las 
propias mallas (1-0). La euforia 
local se agiganta y el juego ad
quiere belleza y espectaculari
dad que se disfrutan. Minuto 
ocho y soberbio gol de Coll que 
el señor del pito invalida por su
puesto fuera de juego, que no 
existió. Mandan los pitos; ya se 
sabe. Pero tres minutos des
pués; en el once de este segun
do tiempo, el 2 a O, que se pro
dujo de forma espléndida en el 
excelente servicio de Genaro a 
Pérez para que éste entrara de 

cabeza y rematara magnífica
mente al fondo de las mallas. 
¡Vaya gol , señores! Los aplau
sos echaron humo. El juego co
bró visos de grandeza y no tar
dó en llegar el 3 a-0. Fue en el 
minuto quince, en que se casti
gó al Linares con golpe indirec
to, cerca del área. Lo ejecutó, 
como sabe hacerlo, Ferrando y 
la pelota hizo una espiral para 
acabar en la cabeza de Genaro 
que la impulsó al fondo de la 
red , para estupefacción de Agui
lar y sus compañeros y enorme 
satisfacción del público que 
aplaudió a rabia r. Aquello esta
ba encarrilado . Pero .. . poco 
después, cierta reserva en los 
locales sirvió para que el Lina
res se echara adelante y, tras 
intenso forcejeo, aprovechara 
un despiste defensivo para que 
su interior Díaz lograra el único 
gol para su equipo (3-1) . Ya no 
hubo más variación. 

Esta segunda parte gustó mu
cho, porque el Vinaroz se cre
ció y casi barrió a los visitantes 
que no sabían qué hacer. Mere
cida victoria local que dejó los 
dos puntos en las propias alfor
jas. 

En el segundo t iempo, exce
lente el Vinaroz, del que, por 
encima del espléndido rend i
miento de conjunto, destacaría
mos la gran tarde de Coll, se
guido de Calomarde, Pérez, Ge
naro, Marco, Sos .. . A todos, so
bresaliente. El cansancio casi 
no hizo mella. Crujeras jugó diez 
minutos, sin que pudiese el chi
co dejar constancia de lo que 
nos dijeron quienes le vieron ju
gar en Ceuta, en donde bregó 
mucho y bien . De lamentar, la 
lesión de Orejuela, que desea
mos no constituya nada desa
gradable. 

Mañana al terreno de «Fabra 
y Coats» para enfrentarse al 
Barcelona Atlético. Difícil salida, 
como todas, de la que espera
mos se regrese sin lesionados y 
con algo sustancioso para la 
cuenta. 

V BSTU&RIOS 
Con otra n ueva victoria había 

terminado el partido entre el Vi
naroz y el Lin ares. Nos dirigimos 
a la Sala de P rensa a la que ha
bíamos citado al preparador del 
equipo visitante, Sr. Galbis, quien 
no se hizo esperar. Muy amable 
él, se sometió a n uestras pre
guntas. 

-¿Cómo ha visto Ud. este par
tido'? 

-Pues m u y disputado, con 
una segunda parte en la que hubo 
más movimiento y que fue cuan
do vinieron los goles, pues antes, 
con el dominio del Vinaroz, con
trolábamos el partido, estando la 
cosa igualada; pero el autogol pri
mero, lógicamente, le ha abier to, 
podemos decir, las posibilidades 
al Vinaroz, al tener nosotros que 
adelantarnos y , después, hacer
nos los dos goles, el segundo, so
bre todo, que nos cogió en un 
contraataque, muy abiertos en la 
defensa, o sea el libre sin de
masiada cobertura; entonces vino 
este segundo gol y lógicamente, 
con 2 a cero, todavía más ataque 
y más posibilidades para el Vina
roz en su juego de contraataque; 
y el tercer gol, un gol muy bo
nito de golpe franco en el que 
n uestros defensores han estado 
menos acertados que el delantero 
que acertó en rem atar, y después, 
hubo un período de tiempo en 
que hicimos un gol e incluso pu
dimos hacer otro. Creo que si el 
partido hubiera terminado tres
dos, creo q ue hubiera reflejado lo 
hecho por los dos equipos en el 
campo. 

-¿Qué le ha parecido el Vina
roz? 

-El Vinaroz, francamente, me 
ha gustado. Creo q ue tiene una 
condición muy buena y es que 
sabe adaptarse a las característi
cas del campo. El campo t iene 
unas dimensiones pequeñas; en
tonces ellos juegan como hay que 
jugar en un terreno de estas di
mensiones y, lógicamente, produ
cen muchas ocasiones de peligro 
porque van bien arriba, son va
lientes y hay un detalle muy sig
nificativo y es que el Vinaroz ya 
ha marcado seis goles de penalty, 
y cuando he visto el partido, no 
cabe duda que saben jugar y, pre
cisamente por esto , están mucho 
tiempo en el área; y yo no quie
ro decir , con esto, que los penal-

Muebles 

tys se los hayan regalado, pero 
puede ser que sean muy hábiles 
para buscarlos. 

- ¿Está Ud. satisfecho del ren
dimiento de sus chicos? 

-A medias. Creo que pudieron 
hacer más y que, en esta ocasión , 
pues no han estado acert ado. Ha 
venido este desgraciado primer 
gol y, ya digo, que creo que ellos 
pueden hacer m ás. 

Agradecimos al Sr . Galbis sus 
amables manifest aciones y, a ren
glón seguido, llegó a la caseta el 
Sr. P iquer, a quien preguntamos: 

- ¿Qué tal este partido de hoy? 
- Pues un partido bastante mo-

vido por parte de los dos equi
pos. El Linares es un equipo que 
juega bien al fútbol, pero con la 
única pega para mí que arries
gan muy poquito por delante. En
tonces ellos mueven el balón bien, 
tienen buenos jugadores en el me
dio campo, y de atrás se cierran 
bastante bien y es difícil hacerles 
goles. Pero en el segundo t iempo, 
cuando he entrado en la caseta, 
he hablado con los chavales y he
mos abierto el juego por las alas 
y ha sido cuando ha venido la 
avalancha del Vinaroz y, en un 
cuarto de hora, hemos hecho los 
tres goles. Luego ha venido el re
lax de la gente, al tener los tres 
goles, y ha venido un tiempo so
porífero en el partido y así he
mos terminado. El gol que nos ha 
hecho el Linares está bien. 

- Animado, ahora , para ir el 
domingo a Barcelona? 

-Lo que yo quiero que com
prendan todos es que, en ocho 
días, hemos jugado tres partidos, 
hemos hecho más de dos mil qui
lómetros en autocar y esto se te
nía que notar; pero creo que el 
Vinaroz ha demostrado la buena 
preparación física que tiene y que 
ha sabido sacar el par tido ade
lante. Animados, indiscutiblemen
te, en estos ocho días para ir a 
Barcelona, y vamos a ver qué es 
lo que tiene Orejuela ; porque 
primero fueron los tobillos y aho
ra parece que son las clavículas, 
de lo que llevamos la r acha. O 
sea que salimos de una y nos me
temos en otra con esto de las le
siones. 

Y en este ambiente de sincero 
optimismo terminamos nuestra 
misión, no sin antes desear al Vi
naroz todo lo mejor en este su 
desplazamient o al «Fabra y 
Coats» del Barcelona Atlético. 

M. F . 

ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel ccVersalleS») 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

V 1 N A R o.z 

COLONIA ccEUROPA,. 
Tel. 45 0600 

TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 



C. B. VINAROZ-LANVY, 28 
C. B. BORDILS, 14 

Alineaciones, marcador y arbitros: 
C. B. BORDILS: 11 goles en juego 

(5 y 6) de 42 lanzamientos a puerta 
(21 y 21), 3 goles de penalty (2 y 1) 
de 9 lanzamientos ( 6 y 3), 19 balones 
desperdiciados sin tiro a puerta duran
te el encuentro, 4 jugadores amones
tados (Congost, Casademunt, Mitja y 
Feixas) , 2 jugadores excluidos por dos 
minutos (Congost y Mitja). - Rigau 
(en la segunda parte Arbat), Congost 
(2). Mitja, Pral (2-1 de penalty) , To
rras, Po u ( 5·1 .de p.) y Casas, como 
equipo inicial, jugando, además, Casa
demunt, Batel (2·1 de p.). Feixas (2) y 
Carreras ( 1) . 

C. B. VINAROZ-LANVY: 26 goles en 
juego (14 y 12) de 48 lanzamientos a 
puerta (21 y 27), 2 goles de penalty 
(2 y O) de 4 lanzamientos ( 4 y O), 22 
balones desperdiciados sin tiro a puer
ta durante el encuentro, 3 jugadores 
amonestados ( Fabregat, Montserrat e 
lbáñez) , 1 jugador excluido por 2 mi· 
nulos (J . R. Fort). - Mi ralles, B. Fort 
(2), J. R. Fort (3). Roso (2), Jordi (2), 
Kratochuil (6) y Montserrat (5), como 
equipo inicial, jugando, además, Fa
brega!, Ricardo ( 1 de p.). Peral ( 4) , 
1 báñez ( 3·1 de p.) y Borrás, como por
tero suplente. 

MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 
2-1 , 6-2, 8-4, 11-6, 14·6, 16·7 (final de 
la primera parte), 18-8, 20-9, 20·1 O, 
21-11, 25-11 y 28-14. 

ARBITROS: Los Sres. Górriz y Urba
no, de Ja Federación de Barcelona, que 
nos ofrecieron un arbitraje bastante 
irregular, ya que señalaron en varias 
ocasiones lo que no era y en otras, 
en que la infracción era clara, la de
jaron pasar, pero en líneas generales 
cuajaron una buena actuación, a la que 
no tenemos nada que objetar. 

Con bastante asistencia de público, 
aunque .no como en otras ocasiones, se 
disputó este encuentro en el que nues
tro representante recibía al colista 
C. B. Bordils, que reflejó sobre la pis· 
ta que el lugar que ocupa en la tabla 
no es producto de la mala suerte, ya 
que, sin lugar a dudas, es el equipo 
más flojo que hemos visto a lo largo 
de todo el campeonato y al que si no 
se le infringió una más severa derrota 

J. 

Gavá ... .. . .. . ... 10 
San! Fost . .. .. . .. . 1 O 
P. Sagunto . . . ... ... 10 
Universitario .. . . . . . .. .. . 1 O 
Montserrat . .. .. . . .. 1 O 
Ripollet ... ... ... ... ... 9 
G. E. i E. G. .. . .. . ... 9 
Marco! Ademar .. . .. . .. . 1 O 
C. B. VINAROZ-LANVY .. . 10 
Dyanmus-69 .. . ... ... ... .. . 10 
Reus Ded. .. . ... ... ... .. . 10 
Bordils .. . .. . . . . .. . .. . .. . 1 O 

fue más por culpa de nuestros repre
sentantes que por la oposición que les 
presentaron los gerundenses, ya que 
quisieron lucirse, tal vez demasiado, en 
las jugadas, olvidando en algunos mo
mentos el juego práctico para desarro
llar un juego de salón; asimismo, en 
la segunda parte, en la que quisieron 
golear a los visitantes, se azararon y 
no acertaron en Ul\a mayoría de juga
das en las que lo diffcil era .no mar
car el gol, pero, pese a ello, hay que 
dar el mérito que le corresponde a esta 
victoria, ya que en líneas generales se 
realizó un buen partido. 

Se jugó bastante bien en defensa, 
aunque poco o bien poco era lo que 
había que defender, y en ataque· se 
realizaron jugadas culminadas con go
les de muy bella factura (recordemos 
sobre todo los de Roso y Montserrat), 
pero como decíamos antes se olvidó 
un tanto el juego práctico en aras a 
ofrecer al público unas jugadas visto
sas. Ambos equipos jugaron con de
fensa 6-0 y ataque 3·3, aunque en la 
segunda parte, el C. B. VINAROZ·LAN· 
VY modificó el sistema defensivo, a la 
vista de la poca efectividad de los ge
rundenses, pasando a adoptar un 5·1, 
con vistas a dar más contundencia al 
contragolpe, que en esta segunda par
te se realizó con bastante efectividad. 

Por los gerundenses no destacare
mos a nadie, ya que todos jugaron por 
igual, desarrollando un juego anodino y 
sin garra, que llegaba en algunos mo
mentos al aburrimiento, mientras que, 
por los locales, destacaremos al por
tero Miralles, que neutralizó 4 de los 
penaltys que le lanzaron; la buena ac
tuación de Kratochuil, que destapó el 
tarro de sus esencias goleadoras, rea
lizando 6 goles, después de haber es
tado hasta ahora sin estrenar práctica
mente su potente tiro, así como lbáñez, 
Roso y Montserrat, que realizaron goles 
muy bonitos y dieron gran movilidad 
al ataque. 

Otros resultados de este Grupo 111 
del Campeonato Nacional de Liga fue
ron (Y maravíllense) los siguientes: 
C. B. GAVA·SANT FOST 16-19 
REUS ·UNIVERSITARIO 22·23 
DYANMUS-MONTSERRAT 13~3 
G. E. i E. G. ·P. SAGUNTO 29-28 
MARCOL- Al POLLET 21·21 

Con lo que .la clasificación queda es
tablecida como sigue: 

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

8 1 1 213 171 17 
7 1 2 200 170 15 
6 1 3 248 185 13 
6 o 4 209 188 12 
6 o 4 209 170 12 
5 1 3 229 210 11 
4 1 4 145 171 9 
4 1 5 210 190 9 
4 o 6 186 211 8 
3 o 7 182 218 6 
3 o 7 203 256 6 
o o 10 170 250 o 

(El Ripollet y e! G. E . .i. E. G. figuran con un partido menos, ya que no nos 
ha llegado, en el momento de redactar esta crónica, el resultado del encuentro 
que disputaron ambos el pasado jueves, di a 8, en la pista del primero.) 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S. L. 
OFRECE LOCALES COMERCIALES EN EL PASAJE DE 
SAN FRANCISCO, ASI COMO SOTANOS EN LA TORRE 

DE SAN SEBASTIAN, A CAMBIO DE SOLARES. 

Información en las Oficinas sitas en: 

• Paseo Marítimo ccTorre San Sebastián», bajos. 
Teléfono 45 07 43. VINAROZ (Castellón). 

• Apartado Correos 52. Teléfonos 84 01 25 • 84 01 51. 
ALCORISA (Teruel). 

COMENTARIO DE LA JORNADA 
A tenor de /os resultados que se !Jan 

dado en esta jornada, uno se llega a 
preguntar si no habrá gato encerrado, 
ya que empezando por esa derrota en 
su terreno del líder Gavá (imbatido 
hasta el pasado domingo) a manos del 
no diremos que malo, sino simplemen
te normal Sant Fost, con un resultado 
poco menos que de escándalo; pasan
do por la victoria del G. E. i E. G. fren
te al potente P. Sagunto, aunque sólo 
sea por un tanto, y acabando con la 
apabullante derrota del Dyanmus-69 en 
su propia pista a manos del Montse
rrat, con un tanteo abultadísimo, son 
resultados que a la vista de los dife
rentes equipos uno nunca se hubiese 
atrevido a pronosticar, aunque indirec
tamente sea bueno para la marcha del 
equipo local dentro de la clasificación, 
pero ahí están /os resultados y no tie
nen vuelta de hoja, por lo que hay que 
aceptarlos como son. 

LA PROXIMA JORNADA 
Los partidos a disputar la jornada de 

mañana, dentro de este Grupo, son /os 
siguientes: 
MO(IJTSERRAT - VINAROZ-LANVY (1) 
BORDILS - G. E. i E. G. (2) 
P. SAGUNTO - MARCOL-ADEMAR (1) 
RIPOLLET - GAVA (1-X-2) 
SANT FOST - REUS DEP. (1) 
UNIVERSITARIO - DYANMUS-69 (1) 

Sólo un partido de difícil pronóstico 
en esta jornada, el Ripollet - Gavá, en 
el que a buena lógica el líder debería 
imponerse, pero después del resultado 
de la pasada jornada y conociendo el 
ambiente balonmanistico de Ripollet, 
así como la rivalidad que debe existir 
entre ambos clubs, hacen que el pro· 
nóstico rotundo sea difícil de dar; así 
mismo aunque el Puerto de Sagunto 
debe imponerse al Marco/ en su terre
no, es este un partido, asimismo, pro
picio a que salte la sorpresa, debido a 
la rivalidad y con lo que el Sagunto 
perdería muchas posibilidades de cara 
al triunfo final en este Campeonato, 
por lo que creemos que no dejará es
capar /os puntos. 

En e u a n to al desplazamiento de 
nuestro representante a Sarriá de Ter 
para enfrentarse al representante de 
aquella localidad gerundense, nuestro 
deseo sería que se consiguiese la vic
toria, pero desde luego, a tenor del 
buen momento que están atravesando 
/os gerundenses, creemos que ello será 
poco menos que imposible (aunque no 
perdemos /as esperanzas). 

muebles de cocina por el.ementos 

1 t§líl'l'l 
José No~ 

1 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL C. B. VINA
ROZ-LANVY QUE CONSI
GA MAYOR COEFICIENTE 
DE PUNTOS EN LOS EN
CUENTROS DE LA PRE
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
Jugador 

IBAÑEZ .. ... ... 
MONTSERRAT . 
MIRALLES .. 
B. FORT .. . .. . 
JORDI .. ... . .. . 
AYZA GOMBAU 
J. FORT . .. .... 
SANZ DURAN . 
PERAL .. . .. . .. . 
KRATOCHUIL .. 
ROSO .. . ... 
FABREGAT. 
RICARDO ... 
J. R. FORT. 
SOLIVA . 
BORRAS . .. 

Puntos 

19'19 
18'31 
18'05 
17'38 
17'21 
13'26 
11 '71 
11'05 
10'93 
10'55 

9'85 
8'66 
5'99 
5'75 
4'00 
1'33 

CAMFEONATO PROVH~CIAL DE 
t-HtM E: RA CATEGORIA 

C. B. VINAROZ-LANVY, 10 
MUEBLES GOMSU, 9 

De sen.sacional hay que calificar este 
triunfo de nuestros representantes fren
te al conjunto más cualificado para la 
victoria final en este campeonato pro
vincial, ya que, desde luego, antes del 
partido, nadie apostaba una gorda a 
favor de nuestro conjunto, debido, en 
parte, a .la inexperiencia, así como a la 
cortedad de la plantilla local, acrecen
tada con la ausencia de su máximo 
realizador, Sanz Fibla. Pero nuestros 
jugadores demostraron un gran coraje 
y pundonor, así como unas indecibles 
gal\as oe superarse y realizar cada vez 
un mejor balonmano. 

Mal se presentaron, efectivamente, en 
un principio las cosas, ya que, a pocos 
minutos del comienzo, los de Burria
na vencían por 0-2, y se llegaba al 
descanso, asimismo, con ventaja visi
tante por 4-7, pero el C. B. VINAROZ
LANVY, en una segunda parte llena de 
aciertos y con gran. coraje, faltando 10 
minutos para el final empataban 8-8 y 
conseguían la victoria final merced a 
un magnífico tanto de Bernabé, a po· 
cos segundos del sil.bido final. 

Se jugó muy bien en defensa ante 
los poderosos jugadores del M. Gom
su y, pese a vencer, se cometieron 
bastantes fallos en ataque, que espe~ 
remos que con el paso de Jos partidos 
se vayan corrigiendo y se llegue a un 
nivel óptimo de juego. 

Por .los de Burriana no .destacaremos 
a nad.ie, ya que, pese a ser todos ellos 
unos magníficos jugadores, fueron to- . 
talmente secados por Jos locales, por 
éstos destacaremos el magnífico en
cuentro de España, máximo realizador 
del encuentro, con 7 tantos; al portero 
Martínez, que realizó magnificas para· 
das, y en general a todos, que no desen
tonaron de sus dos compañeros y rea
lizaron un magnífico juego de con
junto. 

A las órdenes del colegiado Sr. Car
da, que tuvo una discreta actuación Jos 
equipos presentaron las siguientes' ali
neaciones: 

MUEBLES GOMSU: Botet, Mata, Abe
lió (1), Andrés (1), López (1). Pérez 
(3), Jorge, Goterris (3), Nebot, En· 
guídanos y Querol , como portero su· 
plente. 

C. B. VJNAROZ-LANVY: Martínez, Se
rrano, Virgilio, Bernabé ( 1), Ayza Tu
deJa ( 1). !jarro ( 1), Aulet y España (7) . 

RAYERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 18 DICIEMBRE 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 9 ... 
Sábado, 10 . 
Lunes, 12 .. . 
Martes, 13 .. . 
Miércoles, 14 
Jueves, 15 . .. 

-oOo--

CINE COLISEUM 

es B 

739 
463 
703 

697 
436 

832 
891 
806 

887 
915 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «SUSANA 
QUIERE PERDER ESO». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche <<MAKO, EL 
TIBURON DE LA MUER
TE». 



-. 

En el "FABR 

La temporada 
73-74 fue triunfal 
para el Barcelona 
Atlético, que al
canzó el título con 
seis puntos de ven
taja sobre el Mes
talla. La doble 
confrontación con 
nuestro equipo fi
nalizó con empate. 
Esta es una for
mación habitual 
del Barcelona At., 
con hombres que 
hoy suenan. -
(Foto· de Archivo.) 

Mañana, el Vinaroz C. de F., 
en un todo por el todo, intenta
rá dejar limpia su cuenta real, y 
empezar el 78 sin ese lastre que 
siempre incomoda. La tarea no 
va a resultar fáctl, ni mucho me
nos, pues el Barcelona At. es un 
rival joven y con clase, que, al 
amparo de su ambiente, hará lo 
indecible para hacer prevalecer 
su ley. Un partido, en suma, que 
promete resultar reñidísimo, con 
dos rivales que lucharán con el 
acelerador a tope en busca del 
sustancioso botín en juego. 

El Vinaroz y el Barcelona At. 
se han. visto las caras en un par 
de ocasiones: E/16-X/1-73, en «El 
Cervol>>, 1-1. A los 15 minutos, 
gol de Botella y a los 72, Tóbal, 
el de la igualada. - El 21 de 
abril del 74, en el <<Fabra y 
Coats», se repite el resultado. 
Inauguró el marcador Carrasco, 
en el minuto 14, y empató Golf, 
poco antes de que el árbitro ara
gonés Sr. Moros López pitara el 
final del partido. 

El filial del Barcelona está 
despertándose en estos últimos 

y COATS", K. O. al negativo muebles de cocino por elementos 

partidos y tras ganar en Bada
joz, empató el domingo pasado 
en el <<Luis Sitjar>>. La plantilla 
del Barcelona At. está integrada 
por los siguientes jugadores: 
Gaste!, L/angostera y Obregón; 
Coromina, Ferreira, Fuster, Majo, 
Mina, Pérez Contreras, Zunzu
negui, Serrat y Este/la; Casas, 
Moret, Vi/a , Riera, Molet y Du
rán; Emilio, Herbera, Totó, Mer
cader, Vi/a 0., Iglesias y Rebollo. 

Laureano Ruiz presentará la 
siguiente a/ineacióf]: Gaste!; Pé
rez, Zunzunegui, Mina; Casas, 
Ferreira; Iglesias, Cándido, Her
bera , Vi/a y Calderer. 

A pesar del tiempo lluvioso, 
los en trenamientos se han lle
vado a · cabo con gran meticulo
sidad y el miércoles se hizo 
<<footing>> por las laderas del 
Puig. Los chicos andan con una 
moral fuerte y dispuestos a pro
tagonizar fa hombrada. Causa 
baja el ariete titular Orejuela y 
tal vez estará listo para reapa
recer en el partido que cerrará 
la primera vuelta, y que se 
disputará contra el At. de Se-

villa , el sábado, 31, a las 3'45 
de la tarde. 

Serán muchos los aficionados 
que mañana estarán presentes 
en el campo del <<Fabra y Coats>> 
para animar al Vinaroz en tan 
trascendental partido. La expe
dición albiazul saldrá esta tar
de, a las 3'30, y viajarán los si
guientes jugadores: Va /ero, Usu
biaga, Calomarde, Sos, Tena , 
Marco, Pérez, Golf, Ferrando_ 
Marín, Genaro, Alías, P/ou o 
Beltrán, Crujeras, Casiano o 
Díaz o Serrano. Pernoctará en 
el Hotel Rancho, de Castellde
fels, y al finalizar el partido se 
almorzará en el mismo estable
cimiento, para llegar a nuestra 
ciudad a última hora de la tarde. 
En representación de la directi
va, se desplaza Joaquín García. 
El partido dará comienzo a las 
11 '45 y será arbitrado por el co
legiado balear Bartolomé Riera 
Morro, que recientemente y de 
forma aceptable nos pitó el par
tido contra el Algeciras (1-0). 

ANGEL 

m TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOS EN LOS ENCUEN
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador 

sos ..... . 
PEREZ .... . 
GENARO .. 
MARIN ... .. 
OREJUELA .. . 
TENA ..... ... . 
BELTRAN .... . 
SERRANO .. . . . 
FERRANDO 
PLOU .... . 
COLL .. . ... . . . 
VALERO ... . .. 
ALIAS .. .. . .. . 
CALOMARDE ... . . 
USUBIAGA 
CASIANO .. 
MARCO ... 
CRUJERAS 
JAVIER ... 

Puntos 

33'98 
31'22 
28'29 
27'57 
27'05 
26'12 
24'59 
20'69 
19'67 
19'38 
18'72 
17'77 
16'68 
15'91 
14'72 
4'12 
2'82 
2'81 
2'12 

NOTA: La calificación del 
Ceuta - Vinaroz fue facilitada 
directamente a la Empresa por 
el crítico deportivo del diario 
«FARO DE CEUTA», Salvador 

Vivancos Canales. 

GOLEADORES 

Gregorio (Aimería) . . . . .. 
Litri (Díter Zafra) .. .. . .. . 
Bayarri ( Onten iente), Cho-

quet (Jerez) y Rosselló 
(At. Baleares) .. ... . .. . 

Abad (Gerona), Jeromo 
(A 1m ería). Galleguito 
(Aigeciras) e lñaki (San 
Andrés) ..... .... .. . .. . 

a al D 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE de jándolo LIMPIO, brillante 

y seco, e n pocos min utos 

TUNEL DE LAVADO 

12 
10 

8 

7 
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