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Nacimiento. Fresco del Pintor morellano Joaquín Oliet, 
en la bóveda de la Ermita de los Santos Patronos. Año 1825. 

Foto facilitada por DIFO'S. 

EL CONSEJO DE R,EDACCION LES DESEA 
FELICES NAVIDADES Y AÑO NUEVO 
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SALUT 1 ASSISTENCiA 

A VINAR_OS 
Repetidament, vénen insistint 

-en ets mítjans de comunicació que 
el més important és curar-se en 
salut i pregunto, creem que aixó es 
possíble a Vínarós? Jo, encara que 
no sigue rés de nou per a molts 
de vostes, els puc demostrar que 
no, í sobretot sí és abans de les 5 
de la vesprada que comenr;a a fun
cionar el serveí d'urgencies. Des 
de fa quínze m esos, tinc un fi/1 que 
es alergic, el qua/ porta patínt 
nombrases crísi d'asma fent-se 
imprescindible injectar-lo a temps; 
una d'aquestes crisi se 'ns va 
presentar el divendres día 14 pe/ 
matí. Era de les mateixes caracte
-rístiques perles quals l'any passat 
va estar internat 20 d1es greument 
a la Residencia de la Seguretat So
cial de Castelló, ter'lint des de ales
hores orde de l'equip que el va 
-atendre i de pediatra local de tenir 
sempre a casa l'ínjectable que pre
cisa el xiquet per un cas així. El 
dia esmentat a les 12'30 i assaben
tat el pediatra vaig cridar a I'Am
bulatori pera que a la vista de la 
gravetat del xiquet m 'enviessen 
un practícant o qui tora pera injec
tar-/o. Varem comenr;ar «¿No pue
de esperar hasta ... ? ¿No puede 
traerlo ... ? ¿Qué practicante le to
ca ... ? Total, que a la ti i per no 
allargar més l'assumpte, varem 
accedir a enviar el que ens toca per 
cartilla una vegada finalitzada la 

consulta que acaba a les 2. 
Davant la urgencia del cas i com 

la medecina la tenia a casa, no te
nia el<< Volante» requerit per injec
tar a domicili. A partir d'aquf va 
comenr;ar el senyor •banderillero~~ 
al que no es pot nomenar d'altra 
manera a anar amb presses, profe
rir ínsults i amenaces, tractant
mos de íncompetents i cridant-li al 
xiquet que se li trencaria l'agul/a 
si no s'estava quiet atemoritzant
lo, arribant la seua agressivitat a_ 
agafar-lo com si tora un coni/1, cla
vant-li (que no injectant-li) l'agu-
1/a, com qui venga aixf tates les 
ofenses i premures. A tot aixó, va 
tirar empolles, /!quid i xeringa da
munt al cobre/lit, tot i tenint /loe 
disposat a un altre moble i va fina
litzar la seua •actuación• amb un 
monumental cop de porta dient 
que no vindria mai més sense el 
volant. 

A tot aixó, saben vostes que es 
una crisi asmatica d'un alergic? 
els que ho saben ho comprendran i 
els que no, poden imaginar-se el 
pitjor veient sofrir una persona i 
no poder fer-li res. 1 aquells que 
poden, no volen! _ 

E"s lamentable que persones que 
ocupen un /loe que nosaltres pa
gem tinguen dret a Insultar-nos, 
ofendre'ns i ignorar la nostra ne
cess!fat Tmpünement. En canvl, 

jF~! 

nosaltres, els que pagem ten/m 
que limitar-mas a fer aquest tlpus 
de denuncies i delxar que un sim
ple evo/ante• sigue capa~ d'ante
posar-se a la vida d'un x/quet. 

L/astima que alxó passe Justa
ment cEn el alfo Internacional del 
NIÑO•. 

Mar/a Roldan Samper 

SE VENDE PISO 
CHAFLAN 

EDIFICIO SANTA MARTA 
C/. Santa Marta - Carreró 

TE L. 96 - 325 69 92 (Horas oficina) 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Desea a todos ustedes ¡muy felices Fiestas! 

San Cristóbal. 24 
VI NA RO Z Tels. 45 2311 y 45 23 52 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... 
N!NOS ... 

ifELICES REYES/ 
S, \y 

que< ~~ 
~:~::~.\ '\'<' MAYOR, 36 
para que " y~ 
mente 1(··· ~ TE L. 45 16 44 

• 

y la pelota t ... 
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DOCUmEnTO Escribe: Juan Bover Puig 

ACTA DE LA 
INAUGURACION DE LAS 

OBRAS DEL PUERTO 

Guardia Civil D. Juan de Leyva, Sor. 
Comandante de Carabineros D. Tadeo 
Serrano, Sor. Jefe de la Estación Tele· 
gráfica D. Ramón Ortuño con los Tele· 

En la Muy noble Y leal villa de Vi· grafistas D. Luis Roso y D. José Rami· 
naroz, a los nueve dias del mes de Fe· ro Vallejo, con el Médico de Naves 
brero, año de mil ochocientos sesenta D. Ignacio Rico y el Secretario de Sa· 
y seis. Reunidos a las tres de la tarde nidad Maritima D. Juan Esteller. To· 
en el salón de la Casa Consistorial el dos en corporación y con el objeto de 
Magnifico Ayuntamiento compuesto solemnizar uno de los más faustos 
de IQj Señores D. Bautista Agramun, acontecimientos de la historia patria, 
Alcalde Constitucional, D. Rafael Sa· precediendo a la Sociedad Coral con 
fón, 1° Teniente, D. Andrés Bover, su pendón la Banda de 1 a música m u· 
2° Teniente , D. Antonio Sorolla, Re· nicipal y al blanco y antiguo pendón 
gidor 1°, D . Joaquín Querol, Regi· (1) de esta villa, salieron de la Casa Ca· 
dor 2° , D. Agustín Gerada 3°, D. Se· pitular con dirección al lugar donde 
bastián Rodríguez 5° , D. Agustín G i· debía celebrarse el expresado acto de 
ner 6°, D . Juan Busqué 8° Y Regidor inaugurar las obras del puerto; en me· 
Síndico, D. Jaime Viscarro 9°, D. Ama· dio de vítores y entusiastas aclamacio· 
do Viscarro 10°, D. Antonio Salomó nes que confundidas con los sones ar· 
11° y D. Sebastián Verdera 12°, en moniosos de la Música y el ru ído de 
unión del Reverendo Señor Cura Ar· las campanas llenaban el aire de ale· 
cipreste de esta Iglesia Parroqu ial con gres rumores cual si pregonasen el 
el Clero, el Señor Diputado Provincial anhelado acto que dentro de poco de· 
D. José Rafels, el Ayudante de lnge· bía tener lugar. Siguió su marcha la 
nieros D. José Cuevas, el Señor Juez de respetable comitiva por la calle Mayor, 
la Instancia D . Facundo Díaz, Sor. travesía de San Agustin, plaza de la 
Ayudante Militar de Marina D. Fernan· Constitución y Santa Magdalena atrave· 
do Tobar, Sor. Fiscal del Juzgado de sando la apiñada multitud que obs· 
la Instancia D. Santiago Todó, Sor. truía el paso al llegar junto al sitio Ita· 
Administrador de la Aduana D. Juan mado Varadero, punto donde debía 
Sancho, Sor. Abogado Asesor del celebrarse el acto de bendición. La cir· 
Ayuntamiento D. Domingo Adell, cunstancia de no haber llegado aún el 
Sor. Administrador de Propiedades tren de la piedra hizo esperar aunque 
y Derechos del Estado D. Joaquín breves momentos a todos los vecinos 
S(antos) de lbarra, Sor. visitador(?) de que llenos de entusiasmo iban a tomar 
la Aduana D. Rafael Salcedo, Sor. Juez parte en la fiesta. Todas las miradas se 
de Paz D. José Gil Y su suplente D. Jo· fijaban en un sitio dado Y la ansiedad 
sé Joaquín Meseguer, Sor. Registrador 

general embargaba todos los sentidos a 
de la Propiedad D. José Codina Sor. . 

ción del objeto deseado, siendo el pri
mer impulso de la multitud saludar en
ternecida su llegada con gritos de júbi· 
lo que cesaron como por encanto al 
ver avanzar majestuoso e imponente 
un tren compuesto de siete vagones y 
que ostentaba a su frente sobre el pri· 
mero que avanzó, separándose de los 
demás, un enorme bloque del peso de 
SETECIENTAS DIECIOCHO ARRO-
BAS, al cual hacían honor de pie en un 
parte derecha y apoyados sobre él, el 
Ingeniero de las obras D. Leandro 
Alloza y en la izquierda el Director de 
las mismas D. Anselmo Meléndez; di· 
cho vagón llegó junto al varadero, en la 
parte más saliente y en el punto desig-

e 'tá e d t d 1 L ' ,d 1 los Circunstantes hasta que de pronto ap1 n oman an e e a rnea e a . .6 -
un somdo agudo anunc1 la aprox1ma- • • • • • 

#~· ........................................................... 1 ••• 

nado p_ara el arroge de la piedra donde 
quedándose parado dio ocasión a que 
el Diputado Provincial D. José Rafels y 
García subiéndose sobre ~1 pronuncia· 
se lleno de emoción la siguiente alocu· 
ción: 

"Oidme atentamente 
que en mi entusiasmo ardiente 
la disculpa hallaréis de mi osadía. 

iCon cuanta emoción levanto mi tí· 
mido acento en este anhelado instante 
en que un pueblo lleno de júbilo y al· 
boroso, está dando un testimonio sin
cero de la satisfacción que experimen· 
ta, y de la dicha que por doquier le cir
cunda! iQué corazón no se conmueve, 
no rebosa de entusiasmo al ver colma· 
das tantas esperanzas, tantos deseos? 
Llegada es la hora en que vamos a ver 
realizadas las aspiraciones de nuestros 
progenitores. Mi débil voz no puede 
expresar en este momento el cúmulo 
de sensaciones que experimenta, por· 
que lo que hay más hermoso y sensible 
en el humano corazón, se concibe, se 
siente, pero no se dice. Todos com· 
prenderéis la verdad que acabo de ex· 
presaros y todos como yo estaréis viva· 
mente conmovidos y satisfechos al ver 
que el cielo ha correspondido digna· 
mente a nuestros deseos, hoy, que con 
vigoroso impulso vemos plantear en 
nuestra nación obras de pública utili· 
dad y de interés material, insigu iendo 
la senda del progreso trazada por las 
naciones cultas; hoy que el grito sor· 
prendente de la veloz locomotora re· 
suena por nuestros campos, que se han 
abierto gran número de caminos que 
aproximan u nos pueblos a otros, que 
el hilo eléctrico pone en fraternal e ín· 
timo contacto todas las naciones de 
Europa, que los canales de riego, arte· 
rias de los campos y las que con sus • 

RESTAURANTE MARITIMO 

SALUDAMOS Y FELICITAMOS A NUESTROS 

C.LIENTES Y AMIGOS Y LES BRINDAMOS 

NUESTROS SELECCIONADOS MENUS 

PARA ESTAS FIESTAS 

SITUADO FRENTE AL PUERTO 
TEL. 45 00 05 

VINAROZ 
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potables aguas llevan la vida a los pue· 
blos, son miradas con solicitud por el 
gobierno de S.M. y hoy finalmente que 
se da impulso a la co_nstrucción de 
puertos marítimos que son las llaves 
del comercio y centros donde afluyen 
los productos de la tierra, ora naturales 
ora modificados por la industria, pero 
sujetos siempre a la ley de cambios 
mercantiles, hoy pues le ha correspon
dido también ser partícipe de los mu
chos beneficios que puede reportar la 
construcción de un puerto al pueblo 
que fundó Gerónimo Ballester en 1241 
y al cual el Rey Conquistador D. Jai· 
me, al darle su carta puebla, en ocasión 
que no contaba más que 50 poblado· 
res, significó que debía· ser el puerto 
que proporcionase a los fé, <iies cam
pos de Aragón, la mayor facilidad en la 
exportación de sus preciosos frutos. 
"ltaque predictam alqueriam vos et 
vestris h ab eat is et pos id eat is secu re et 
integre per forum et consuetudinem 
civitatis Cesar Augusta". (2) Despren
diéndose de ello que aquel memorable 
Monarca ya preveyó que el entonces 
llamado V in al aros era el punto necesa
rio para la salida de las producciones 
naturales de Aragón y para la cómoda 
introducción de las que necesitase. La 
decadencia del comercio entonces y el 
estado precario de la nación fueron las 
causas que impidieron la realización de 
su propósito, y aunque se insistió en 
diferentes épocas en llevar adelante las 
mencionadas obras, jamás habíase con· 
seguido con resultado tan satisfactorio 
como el que hoy con la eficaz coopera
ción de nuestros dignos compatricios, 
el malogrado Arzobispo de Tarragona, 
Excmo. Sor. D. José Domingo Costa y 
Borrás (3), el celoso ex-Diputado a 
Cortes D. Manuel Febrer de la To
rre, (4) el hijo adoptivo de esta M.N. y 
L. villa el Exmo. Sor. D. Ramón Cuer
vo, estamos viendo y admirando. Hoy, 
9 de febrero de 1866,día en que regis· 
trará la historia v inarocense u na her
mosa página, puesto que en ella se ha 
de consignar la realización de las aspi· 
raciones de nuestros antepasados, los 
dorados sueños de nuestros abuelos. 
Tanta felicidad, tanta gloria a nosotros 
estaba reservada después de tantos si· 
glos de esperanza, y esa distinción con 
que nos ha honrado la Provide.ncia, nos 
debe llenar de orgullo, de plácemes y 
de satisfacciones. Dichosos nosotros 
los que vamos a inaugurar una obra tan 
deseada por las generaciones que han 
pasado, y más dichosos nos contára

mos si no viéramos el vacío que a nues
tro lado dejan con su ausencia la digna 
Autoridad Civil de la Provincia a quien 
tanto debe el pueblo de Vinaroz, Auto· 
ridad que invitada para este solemne 
acto, contesta haciendo votos por su 
patria adoptiva, y la del eminente pa· 
tricio nuestro Febrer de la Torre, in· 
cansable protector de nuestros intere· 
ses y a quien debemos gratitud eterna 
por los muchos beneficios que nos ha 
prodigado. iCuánta más satisfacción, 
cuánto más placer experimentaríamos 
al verles en medio de nosotros partici· 
pando de la común alegría, del público 
regocijo! Pero iah! en medio de tanto 
entusiasmo, de tanta fruición ¿dónd_e 
está aquel hijo preclaro honra y prez 
de nuestra patria, aquel príncipe de la 
Iglesia, aquella cabeza tan venerable y 
magestuosa que hoy hubiéramos podi
do admirar sonriendo y bella? ¿por 
qué no toma parte en nuestra alegría, 
él que nos quería tanto? ¿Qué se ha 
hecho? iAh! que es bien triste la 
humanidad! Su ausencia la justifica esa 
ley del Eterno que todo lo que nace 
debe morir. La justifica su sentida 
muerte. Tributémosle en este día, en 
este mo·11ento, un dulce recuerdo que 
~'!a Ir- expresión fiel de nuestra alma, 

·¡·•· que él, estoy seguro, impetra 
Y a pe :o al Toe' -· deroso derrame 
El rel 

ha)inal'fJJ 
:-

sobre nuestro pueblo los gratos y dul· 
ces efectos de su bendición celestial. Y 
en tanto que ella desciende a nosotros 
que nos ha cabido la gloria de contri· 
buir a dar la última mano en la obra 
que ha de ser nuestra gratitud a los que 
nos han favorecido en nuestra empre· 
sa, particularmente a los entendidos e 
ilustrados ingenieros D. Leandro Allo· 
za y D. José Bellón, al concesionario 
D. José Rávena y al Director de las 
Obras Sor. Meléndez en nombre de to
do el vecindario, a quienes hago públi
co mi reconocimiento, batamos palmas 
de júbilo y entusiasmo al ver divisar en 
lontananza en el confuso horizonte del 
porvenir u na nueva era de felicidad y 
porvenir para nuestra patria", y con
cluyendo con un viva a la Reina que 
fue respondido por todo el pueblo en· 
tusiasmado. 

Seguidamente D. Vicente Piñón, 
Arcipreste Cura Párroco, asistido del 
Rdo. Clero y revistido con su capa plu· 
vial, procedió a la bendición de la pri· 
mera piedra con toda la solemnidad 
que el ceremonial requiere, y apenas 
concluida avanzando el vagón, impul
sado por los Sres. Alcalde e 1 ngeniero 
sobre el ti pis vino a perder su equ ili· 
brio y rodando al fondo del mar la pri· 
mer mole de piedra base fundamental 
de la futura prosperidad de Vinaroz. El 
entusiasmo, el orgullo, la satisfacción, 
el indicible placer de que se vieron po
se idos entonces todos los concursan
tes, nadie podría comprender si no se 
tuviese presente que la inauguración de 
las obras que se estaba haciendo era la 
codiciada hacía algunos siglos por 
nuestros antepasados y que a nadie 
hasta hoy les había cabido la gloria de 
ver principiar un monumento que de· 
be ser con el tiempo el principal 
aumento de la riqueza de esta M.N. y 
L. villa con el desarrollo de su comer· 
cio y de su industria. 

Concluido pues el acto de la inau
guración, continuó su curso la comiti· 

va a la que se unieron el Ingeniero 
D. Leandro Alloza y el Director de las 
Obras Sr. Meléndez y al son de la músi
ca y al ruído de las campanas siguió 
por la plaza del Astillero (5), calle de 
San José, San Francisco, plaza del Sal· 
vador (6) entrando por fin en la Casa 
Consistorial, donde el Magnífico 
Ayuntamiento obsequió con un refres
co a todos los Sres. presentes, en el 
cual se brindó por la prosperidad y en
grandecimiento de Vinaroz, a la unión 
y felicidad de sus hijos, a la inteligen
cia y actividad del Ingeniero que hizo 
los estudios y planos Sor. Alloza, a la 
Empresa que debe realizarlos, a la me
moria grata del Excmo. Sor. Arzobis
po Costa y <. la gratitud debe Vinaroz 

GABINI·:Tf: Dt: Bt:141Jr:ZA 
@..Pepa 1-1-anquel ~ 

Desea a sus clientas y amigas, 
ifelicidad en estas Fiestas! 

([i!PLOMAOA EN- SHIATSU-OOIN y OIGITOPUNTURA) 

BELLEZA FACIAL - CORRECCIO N DE ARRUGAS 
MASAJE ADELGAZANTE - MASAJE RELA X 

DEL SISTEMA NER V IOSO- MASAJE ARTROSIS Y ARTRITIS 
TRATAMIENTO DEL BUSTO - DEPILACIO N 

SAN PASCUAL, 56, §' 2° - TEL. 45 JO 84 VINAROZ 

13 
ANTONIO BELMONTE 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Calvo Sotelo . 17 

al Exmo. Sor. D. Ramón Cuervo Go
bernador de esta Provincia y al e mi· 
nente patricio D. Manuel Febrer de la 
Torre. Después de lo cual el Sor. Alcal· 
de haciendo uso de la palabra en bre
ves pero sentidas frases y en nombre 
del pueblo de Vinaroz dio las gracias 
más expresivas a todos los Sres. que 
habían contri bu ído con su asistencia 
a solemnizar uno de los actos de más 
significación y de más valía para la 
prosperidad de los intereses de este 
M.N. y L. Pueblo. 

En este acto y después de darse re
cíprocamente los más cumplidos pláce
mes, la más satisfactoria enhorabuena ..................... ' 

VINAROZ ( Castellon ) 

por la dicha que lés había cabido de 
haber podido contribuir a la solemni
dad del acto referido, retirándose to· 
dos haciendo votos para que la obra 
comenzada bajo tan felices auspicios 
fuese terminada con toda felicidad sin 
defraudar para Vinaroz las fundadas 
esperanzas de un porvenir feliz y ven
turoso. Con lo que se dio por termina· 
do el acto firmándolo de lo que como 
Secretario en propiedad certifico. (7) 

NOTAS 
(1) Se conserva en el Museo Munici· 

pal, bastante deteriorado por el tiem· 
po. 

(2) "Y así vosotros y los vuestros 
ocupéis y poseáis la mencionada alque
ría tranquila y enteramente según fue· 
ros y costumbres de la ciudad de Zara· 
goza". 

(3) Hacía dos años que había falle· 
cido en Tarragona. 

(4) Murió en 1870. 

AUTO-ESCUELA 

FE~~ o o 
(5) Es el único documento donde 

he encontrado esta plaza bajo esa de· 
nominación. Siempre aparece como 
Santísimo, aunque modernamente se 
le ha añadido el de "1° de Mayo". 

(6) También Plaza del Sol, Fossar, 
Hospital, Castelar y desde 1875 Jove
llar. 

San Francisco, 32-Tel. 45 19 50 
Teléfono pista 45 09 75 
VINAROZ 

Hernán Cortés, 7 
Tel. 47 14 14 - BENICARLO 

• • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ' 

(7) Archivo Municipal de Vinaros, 
legajo 18-- -2, folios 7 a 11. 

Por vacaciones del 
personal de la impren· 
ta, la próxima semana 
no aparecerá el Serna· 
nario VINAROS . 
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EVOCACION DE LA NAVIDAD 
VINAROCENSE 

Hay fechas , en el calendario de 
la vida, que tienen un marcado re
lieve que las distingue de las 
otras . Y esto ocurre siempre, sea 
cual sea la forma de vivir de las 
gentes y pese a los cambios en las 
costumbres. El paso del tiempo es 
inexorable y manda sobre nuestras 
p,cciones individuales . Porque, si 
auestras costumbres sufren cam
bios, las fiestas tradicionales si
guen celebrándose, pero de mane
ra bien distinta a cómo las hemos 
conocido anteriormente. La actua
lidad impone su rito costumbrista 
al antojo de nuevos ambientes. 

Estamos, ahora, en una de estas 
fiestas que la tradición hace vivir 
en nuestro viejo mundo occidental: 
las Navidades . Ese «Nada/» vina 
rocense que, como decíamos an
tes , ahora se celebra de forma har
to distinta a como se hacía en 
nuestra lejana nií'lez y juventud. 

Para nuestros jóvenes de ahora, 
he aquí unos cuantos detalles des
perdigados de cómo celebrábamos 
los nií'los la Navidad entonces. 
Cuando llegaba diciembre y pasa
da la fiesta de «Sant Nicolau» , los 
pequeí'los ocupaban sus momentos 
de ocio en la preparación ritual de 
la «sambomba» . Instrumento rudi
mentario compuesto por un «Ca
duf» cuya boca se tapaba con una 
piel de conejo (entonces era muy 
habitual la crianza domiciliaria de 
estos mamíferos) dejando a la vis
ta su parte carnosa . En el centro 
de la piel, atada como decimos, a 
la boca del «caduf» , iba sujeta una 
caí'la pequeí'la que procurábamos 
fuese lo más fina posible en evita
ción de araí'lazos siempre moles
tos . En la parte inferior del <<ca
duf» se pegaba un artilugio de ho
jalata que llamábamos <<reclam» y 
por cuyo agujero, al accionar la ca
í'la sobándola con la mano hume
decida de saliva , salía el poco de 
aire que producía un pequeí'lo sil
bido estridente, al que acompaí'la
ba el rezongo de tono bajo produci
do por el roce de la caí'la con la ma
no en la caja de resonancia del pro
pio <<Caduf» . La <<Sambomba» era 
indispensable, entonces, para 
acompaí'lar nuestras inocentes 
canciones infantiles navidellas. 

Al anochecer <.11:1 Jos d ías que 
precedían a la Navidad, «a baque
ta de nit» como decíamos enton
ces, las calles de nuestra ciudad 
veíanse animadas por pequeí'los 
grupos de nií'las y nií'los que, to
cando su <<sambomba» y acampa-

í'lándose de panderetas y casta
í'luelas, cantaban aquello de: 

<<Esta nit fa bona nit 
per ana collí melons. 
A la cenya de m 'abuela 
m 'he dixat els pantalons» 

Esta , era estrofa que se cantaba 
unánimemente, como si de un ri
tual se tratara. O aquella otra que 
decía : 

<<La sambomba esta borratxa 
i ' l quila toca també ; 
veigues, xica , si t'afanes 

i m 'entregues l 'allogué» 
Esto del «allogué>> era el obse

quio carií'loso .Y familiar que solía-

mos ir a buscar, en las Navidades, 
a casa de nuestros abuelos, tíos , 
familiares próximos o amigos de la 
familia. Y sepa el lector que tiene 
la paciencia de seguirnos, que el 
tal «allogué» consistía , las más de 
las veces, en un puí'lado de higos 
secos , algunas almendras y, si se 
estaba de suerte, acompaí'lado de 
una moneda de diez céntimos de 
aquella ya desaparecida calderilla. 
Nimiedad si se quiere, pero , en 
aquellos lejanos aí'los en que la 
modestía económica era casi gene
ral, el <<allogué», cuando se había 
terminado el circuito de la recogi
da familiar, no era despreciable 
que digamos y que, luego, aprove
chaba para nuestras meriendas 
diarias . Que, en aquellos tiempos, 
los embutidos, conservas y las mil 
variedades alimenticias de ahora, 
eran desconocidos para la mayoría 
de nuestras modestas familias. 

El ambiente callejero navideí'lo, 
con los grupos de nií'los cantando, 
era sumamente especial, diferen
ciado de los del resto del invierno 
en que los pequeí'los quedaban re
cogidos en sus casas muy pronto 
para irse a dormir. Entonces esca
seaban las viviendas dotadas de 
electricidad y ésta, en las que la 
tenían , era bastante deficiente, y 
no había, desde luego, ni recepto
res radiofónicos ni mucho menos 
televisores. 

Los cantos navideí'los infantiles 
y la preparación del «Belén,, en la 
mayoría de las casas, eran como el 
signo externo de esa Navidad que 
hogaí'lo se conmemora de muy dis
tinta manera. Todo cambia con el 
paso de Jos tiempos. La Navidad 
de aquellas fechas lejanas era muy 
diferente a la de ahora, con ser 
idéntica la conmemoración de 
áquella histórica noche de Belén. 

MANUELFOGUETMAT~L 

r·--c•-.. . ._.,,_ ,,_,,._..,_.c,._.c,-....-.c.-.. . ._..,~,,- ,,._.,,._...-.c~-··~.._,...-,c~~..-..t 

1 ~ D~SPACHO CENTRAL DE VIAJEROS ~ 
1 REnFE San Francisco, 35 (Pasaje) · Tel 45 00 76 
~ V IN A ROZ 

¡ En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse de: 
i Bl LLETES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

'

- RESERVAS DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. 
CHEQUETREN (15 °jo de descuento). 

j BILLETES DE IDA Y VUELTA. 
j BILLETES DE IDA Y VUELTA CON DESCUENTO DEL 

25 °jo EN OlAS AZULES . 
f ··- BILLETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 
j (Descuentos del 20 , 25 ó 30 ° jo). 

L,._..,._,. ,._,. 1._,. 1._,.~~~.._,.,._.,,_,,._.. ,_ct.-.c•-c•-•-c•-ct-..~t--.c t._.c,._.ct-c¡-l 
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a EQUIPADA CON LOS MODERNOS e 
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AUDIO-VISUAL, ~~ 
m CON PELICULAS Y ~ 
~ DIAPOSITIVAS, QUE ~ 
m¡ AMENIZAN Y HACEN mi 

m MAS EFICAZ m 

~ S U APRENDIZAJE, ~ 

~ LES DESEA A TODOS ~ 
~ ¡MUY FELICES FIESTAS! ~ 

~ CARRER O, 8 - TEL. 45 26 26 ~ 
m VINAROZ e 
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~ EXPOMOVIL ~ 
~ VINAROS ~ 
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m NUESTRA MEJOR GARANTIA. m 
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~ iFELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO ! ~ 
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1 

·····························••i•••'········ -
¡ RECIEN IN:AUGURADO EN VI N A R O Z 

EL MAYOR CENTRO COMARCAL DEL JUGUETE! 

BAZAR 
MOLINER- BERNAD 

PLAZA SAN VALENTE · 
(FRENTE PARADA AUTOBUSES) 

SALUDAMOS Y DESEAMOS A TODOS, 
-¡MUY FELICES FIESTAS Y QUE LOS REYES MAGOS 
LES TRAIGAN MUCHOS DE "NUESTROS" JUGUETES! 

-EL MAYOR SURTIDO Y LOS MEJORES PRECIOS-
r 

JOYAS BARREDA 

¡LES DESEAMOS UNAS "BRILLANTES'' 

FIESTAS! 

PLAZA SAN ANTONIO, 33 
VINAROZ 

................................................................ 
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EL BAIX 
MAESTRAT 

MATARRANYA 

Potser avui, caldrá parlar de la 
comarca, de la nostra comarca: el 
Baix Maestrat. 1 el que involucra 
el propi concepte comarcal. Per tot 
el temps que no n'hem parlat. Per 
tots aquells que no en parlen o no 
ho ténen molt ciar. 

Fins ara, llevat del peréntessi 
republica al Principat, dins deis 
espais geogratics definits oficial
mentes passa tot d'un cop del po-

- ble a la provincia, sense cap esglaó 
entremig. Una aivisió, la de les 
provincias, teta per J. de Burgo 
fa molts anys (al1833) amb criteris 
administratius uniformistes per a 
recolzar el centralisme de Madrid. 

S'ha rebutjat ostentosament les 
condicions naturals i culfurals del 
territori s'ha ignorat la comarca. 

La comarcalització es presenta, 
davant la provincia, com un intent 
d'apropar-se a la realitat física, 
económica i cultural que configura 
l'espai geogratic. Exlsteixen uns 
lllgams més enlla del poble, que 
tanmateix han sabut mantindre's 
davant la renúncia passiva quan 
no franca hostilitat deis mitjans 
oficials a reconéixer-los. 

1 vaig a dir en este punt que em 
sembla un procés més natural per 
cercar identitats relacionadas amb 
l'ambit geogratic partir de les uni
tats més menudas, i anar pujant 
per assolir les més grans. Vull 

ELs 

LA PLANA 
" · 

dir, malgrat que per diversos mo
tius es rebutgen uns espais con
crets amb entitat real en front uns 
altrea per enfortir-los, és ciar que 
hom es sent primer· ciutada d'un 
poble, i després va prenent o no 
prenent, conciencia de conjunts 
cada vagada més grans, la comar
ca, el Pais, entitats encara més 

REPORTAJES BODAS Y 

ACONTECIMIENTOS SOCIALES. 

¡¡LES DESEAMOS MUCHA FELICIDAD!! 

SAN JUAN, 1 - VINAROS 
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BAIX MAESTRAT 

grans, Pa"isos Catalans, Estat, am
bits delimitats per limits naturals, 
Mediterrani, Europa, fins a sen
tir-nos ciutadans del planeta. Es 
ben cert que aquest procés ideal 
es veu fortament alterat pels mit
jans de producció i reproducció 
de ideologies . Malgrat tot, convln
dra conélxer la nostra comarca, 
com un pas important 1 necessarl 
per assollr, un esglaó més amunt, 
la identitat del Pais Valencia. 

A més a més, la comarca es 
presenta en este avul d'esperan
ces autonómiques com un mitja 

val id, un espal útil per estructurar, 
per planificar el territorl, per ter 
política económlca, per a ordenar 
la dotació d 'equlpaments col.lec
tius. En aquest marc es podrla ln
cloure les mancomunitats de ser
veis. Perqué és evldent que per a 
una dotacló óptima amb una adml
nlstraci6 eflclent, de certs servels 
públics s'ha de sortlr de l'estret 
marc del poble, l'educacló 1 la sa
nltat son exemples evldents pero 
no únlcs. 

1 és preclsament a Vlnaros on 
més ens haurla de preocupar la 
nostra comarca, per ser el nostre 
poble el nucll que aglutina el Baix 
Maestrat, com abastldor de ser
feis als pobles deis voltants, 
)erqué és el nuc principal de la 
carxa de comunlcaclons, 1 perqué 
tia fll per dir-ho d'alguna manera 
1aver estat hlstorlcament la •capl
al• natural del Balx Maestrat. 

Malgrat que encara la comarca
lltzació del Pala no ha estat ofi
cial, tasca per altra banda que la 
Generalltat no deurla retardar méa 
el treball ja ha eatat fet. Avul en el 
mapa podeu veure ele limita del 
Baix Maeatrat segona la comarca
lltzacló habitual. Des del rlu Sénla 
flns lea últlmea cuetadea de la ae
rra d'Hirta; de la aalvatge 1 aollti
ria belleaa de la Tlnen~a de Benl
faasi fina la vora de la mar. Pot 
ser algú, malhauradament, 
eatranyari algún nom de la topo
nimia valenciana, de ferlda 1 
mlnvada que ene han delxat la 
propia cultura que fina ene han fet 
eatranyar ele noma dele noatrea 
pobles escrita en la noatra !len
gua. 

Enrique Forner 

gladys VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
CERAMitA 
DECORACION 
REGALOS 
LAMPARAS 
CUBERTERIAS 

' 
San Pascual, 33 
Tel. 45 15 96 
VINAROZ 

Les desea que tengan 
¡felices regalos! 

Rogad o Dios en caridad por el olmo de 

J A 1M E 

ILMO. SR. 

CHILLIDA 
ABOGADO 

NOS 

Que falleció en Vinarós el día 15 ·de Di
ciembre de 1979 habiendo recibido todos los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
de S.S. 

Su hija, nietos y bizinietos, hermana políti
ca, sobrinos y demás familia, ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma . 

... IIJ.u ... Diciembre 197 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
11 DE DICIEMBRE DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 11 
de diciembre de 1979, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

,20. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) De la adquisición a Pirotec
nia Zaragozana, S.A. de un rami
llete de fuegos artificiales para la 
noche del 31 del mes en curso. 

b) Autorizar al Secretario Ha
bilitado para que se desplace a 
Fredes para adquirir un árbol de 
Navidad. 

e) Reconsiderar el acuerdo 
adoptado en la anterior sesión re
lativo a la sanción impuesta a 
D. Anastasia Sánchez. 

40. Aprobar la primera liqui
dación del Semanario Vinarós 
que arroja una recaudación líqui
da de 200.061'- Ptas. 

so. Conceder licencia a D. Jo
sé Querol Fibla para efectuar vo
laduras dentro del Casco Urbano, 
en terrenos sitos en la Avda. José 
Antonio, sujetándose a varias 
condiciones. 

60. Conceder licencia a D. 
Juan Pucho] Vives, para cambiar 
la ventana existente en la Avda. 
José Antonio, 4, bajos, por una 
puerta. 

70. Dejar pendientes de resolu
ción por carecer de Plan Parcial 
las sigui en tes solicitudes de obras: 

a) De D. Miguel Millán, para 
construir una vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, 24/50. 

b) De D. Erwin Breitfeder, 
para construir una vivienda uni
familiar en Pda. Boverals, 24!50. 

e) De D. Francisco Miguel Si
mó Roca, para construir una vi
vienda unifamiliar en Pda. Bove
rals, 24!50. 

d) De D. Antonio Roca, para 
construir una vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, 24!50. 

e) De D. Manuel Forés, para 
construir una vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, 24!50. 

f) De Dña. Angeles Arrufat, 
para construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Cales, 22!114. 

g) De D. José Llavera y Dña. 
Ma de los Reyes Castellá, para 
construir una vivienda unifami
liar enPda. Cales. 

b) De D. Alfredo Aguirre, para 
construir una vivienda unifami
liar en Pda. Boverals, 24!50. 

i) De D. Gabriel ArenósAlbiol, 
para construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Boverals, 24!50. 

j) De D. Uwe Wente, y D. Wiss
gerber, para construir dos vivien
das unifamiliares pareadas en Pda. 
Cales, 50/22. 

Vinarós, a 12 de diciembre de 
1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Se pone en conocimiento del público en general que con 
motivo de las tradicionales Fiestas de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes, tendrán lugar los siguientes actos: 

Día 24 desde las ONCE a las CATORCE y de las DIECIO
CHO a las VEINTIUNA horas, visitará la Ciudad Papa Noel 
el cual obsequiará con caramelos a todos cuantos le saluden, 
haciéndose cargo, asimismo de la correspondencia para los 
Reyes Magos, en la Plaza Parroquial. 

Día 31. - · A las 12 de la noche, en lo alto de la torre-cam
panario, quema de un extraordinario ramillete de fuegos de 
artificio, con que se saludará la llegada del Nuevo Año._ 

Día 5 de Enero, a las 6 y media de la tarde, en la Lonja de 
Pescado del Puerto, llegada de SS.MM. los Reyes Magos, for
mándose la caravana que seguidamente desfilará por las calles 
de la Ciudad. 

EDICTO 
término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones perti
nentes. 

El expediente se halla de mani
fiesto y puede consultarse duran
te las horas de oficina en la Se
cretaría de este Ayuntamiento. 

D. KLAUS WALTER actuan
do en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para 
apertura de un taller de repara
ción de automóviles a emplazar 
en los bajos de la Torre "Las Al
mas" C/. San Sebastián. 

En Vinarós, a 15 de Diciembre 
de 1979. 

El Alcalde 

En cumplimiento del artícu
lo 30 n.o 2 apartado a) del Regla
mento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por 

~ 
VACUNA CONTRA SARAMPION 

Se recuerda a los padres, que esta vacunación, se realiza en 
el Centro Secundario de Higiene, todos los lunes y martes, a 
las 4 de la tarde, para niños cuya edad esté comprendida en~ 
tre 9 meses y 18 meses. 

LA PENYA BARf;A DE VINAROS 

se complace en felicitar a sus socios y 
afición deportiva vinarocense 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Han sido dados de alta en el li
bro registro de la Biblioteca Pú
blica Municipal veintitrés volú
menes escritos en lengua catala
na, procedentes de una primera 
donación de la FUNDACIO 
CAIET A HUGUET, a través de la 
Delegación Municipal de Cultura. 

las fiestas de Navidad y desearles 
un ¡feliz y próspero 1980! 

TELEVISJON 

VIDEO 

SONIDO 

J. M. MORALES 

ALTA FIDELID\D SAN ROQUE 

C. PLZA. PARROQUIAL 

O 1ST R 1 B U 1 O O R O F 1 C 1 AL 

THDMSDN 

Para no equivocarse 
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. ~lente, 16 

M P
. _, Teléfono 4515 58 

• 1nana VINAROZ 
e==================== 

ESPECIAL Y GRAN . SURTIDO EN ARTICULO S PESCA . 

TIENDAS DE CAMPAÑA 
(FACILITAMOS SU ADOUISICION) 

CALZADOS DEPORTIVOS Y TIEMPO LIBRE. TROFEOS. 

Vestimenta Y 'material -para.toda clase de deportes 
Marcas: ADIDAS - MUNICH- LA . CO'ST E 

Muebles 
SERRET PRUÑONOSA, S. ·L. 

Ctra. Valencia-Barcelona- Km. 141'3 
Apartado 210- Teléfono 45 14·54 

VINARoz· 

LES DESEA FELICES NAVIDADES Y 

AÑO NUEVO 

3.500 M2 DE EXPOSICION DE MUEBLES DE 
TODOS LOS ESTILOS Y 

DE. TODOS LOS PRECIOS. 

DOTADO DE GRAN PARKING. 
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NOTICIARI LOCAL 

PLAZA 1° DE MAYO 

El pasado domingo, día 16, y 
tal como anunciábamos en estas 
mismas páginas, tuvo lugar en la 
plaza Santisimo de nuestra ciu
dad, el descubrimiento de la pla
ca de la nueva rotulación como 
1° Mayo que a partir de ahora 
compartirá con la denominación 
anterior. 

Al acto asistieron como un 
centenar de personas pertene
cientes en su mayoria a las cen
trales sindicales y partidos políti
cos de izquierda, portadores de 
varias pancartas en las que de una 
manera casi unánime se resaltaba 
su disconformidad con el estatu 
to de los "trabajadores". 

El acto dio comienzo minutos 
después del mediodía, con las pa
labras del Alcalde Sr. Boflll que 
dio lectura al acto del Pleno del 

,¡ 
~~ 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLA RSE ! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA NARIO DIRIGIRSE A 

PVBLI·VAQUER 
ARCIPRESTE BONO, 43 - T EL. 45 .19 35 - V INA ROZ 
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Ayuntamiento en que se acordó 
denominar a la Plaza Santísimo 
también como 10 de Mayo. Des
pués el Sr. Bofill Salomó cedió la 
palabra al último alcalde demo
crático de la ciudad Sr. Rabasa, 
que esbozó un poco de la historia 
de la plaza y su significado para 
el mundo obrero. 

Tras descubrirse la placa con la 
titulación de 1 er ·de Maig, el Sr. 
Alcalde después de haber sido 
leídos una serie de comunicados 
de Partidos políticos y centrales 
sindicales dio por finalizado el 
acto agradeciendo a los presentes 
su asistencia. 

Gran parte de los asistentes al 
acto, una vez finalizado éste, dis
currieron en manifestación por 
varias calles de la ciudad. 

Magn lfico Ayuntamiento 
Vinaroz 

JUNTA MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

El pasado lunes, dla 10 de los 
corrientes, fue convocada por ' el 
concejal delegado de deportes, Sr. 
Palacios, una reunión con motivo 
de la visita de O. Francisco Ve
lasco , delegado en nuestra provin
cia del Consejo Superior de Depor
tes para el deporte escolar. 

A dicha reunión asistieron los 
Directores de nuestros centros 
escolares, Sres. Magenclo, Arnau, 
Sra. Gulllem y O. Agustln Comes, 
siendo también invitados a la mis
ma los Srs. Presidentes de las 
Asociaciones de Padres de Alum
nos, Srs. José Luis Pascual, Ju
lián Sanz, Antonio Baila, Francis
co Arnau y los representantes de 
los equipos de Balonmano y Balon
cesto, Srs. Alslna y Chaler. 

El tema en cuestión de dicha 
reunión era el enfoque del deporte 
escolar en el presente curso co-
mo experiencia para el próxl~o ... · 

ANUNCIO 

Este Ayuntamiento necesi ta contratar un Vigilante de Obras. Los interesados 
en prestar estos se rvicios deben solicitarlo del Ayuntamiento hasta el sábado, día 
cinco de enero de 1980, presentando la siguiente documentación : 

1° . 1 nstancia haciendo constar sus circunstancias personales (nombre y 
apellidos, domici lio, fecha de nac imiento, estado y número del D.N. de 1.) . ' 

2° Memoria en la que hagan constar los trabajos desempeñados hasta la fecha 
y los méritos que aleguen . 

3° . Fotocopia del carnet de conduc ir a su nombre. 
La decisión del Ayuntamiento será inapelable. Para resolver la selección el 

Ayuntamiento podrá celebr-ar un examen de los aspirantes sobre las siguientes 
materias: dictado, redacción de in formes, operaciones ar itméticas, cálculo de 
superficies y volúmenes y Ordenanzas de construcción de Vinaros. 

Vinarós, a 20 de diciembre de 1979. 

EL ALCALDE 

PERDIDA DE UNOS GUANTES DE PIEL, 
EN LA IGLESIA O HASTA LA CALLE DE SAN JAIME. 

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION 
EN SAN JAIME, 9,3o. 



NOTICIARI LOCAL 

El esquema organizativo girará en 
torno a tres deportes: ffaloncesto, 
balonmano, voleibol y además 
pruebas de atletismo, de forma ro
tativa en cada trimestre. 

Estas, digamos, competiciones 
estarán dirigidas por el profesor 
de cada centro o, en su defecto, 
por los entrenadores -o espeÚal is
tas que puedan facilitar los equi
pos locales, todo ello bajo la super
visión de la Junta del Centro que 
estará compuesta por represen
tante de los maestros, padres de 
alumnos , profesor de Gimnasia o 
monitor y alumnos. 

Todos los alumnos que partici
pen estarán integrados en la mu
tualidad de Deportes, para cual
quier caso de accidente, que en 
nuestra ciudad cuenta con la asis
tencia de la Clínica San Sebastián 
y los Drs. Corzo y Losa. 

Naturalmente, el Consejo Su
perior de Deportes cuenta para 
ello con asistencia o subvenciones 
a los centros y monitores, en pro
porción a los alumnos que partici
pen . Con ello el Consejo Superior 
de Deportes pretende ni más ni 
menos que la participación masiva 
de todos los nii'los, con la idea de 
que en la época de educación 

E.G .B. conozcan el mayor número 
posible de especialidades deporti
vas a fin y efecto de que la especia
lización se coja en la edad adecua-

da y no en periodos que incluso po
drían ser no aconsejables para su 
desarrollo fisiológico. De ahí que 
se haga de forma rotativa, la 
práctica de estos deportes. 

Esta es en síntesis la explicación 
del Sr. Francisco Velasco, que fue 
seguida con verdadero interés por 
los asistentes. Se cuestionó la po
sibilidad de solucionar el problema 
en profesores de Educación Flslca 
que padecen nuestros centros, pe
ro parece ser que esto es com pe
tanela del Ministerio de Educación 
y por lo tanto de momento seguire
mos con el problema, no obstante, 
cierta solución apuntada por el Sr. 
Palacios. En definitiva, vamos a 
hacer algo por nuestros nlnos y 
aprovechamos la buena voluntad 
existente en este sentido, por par
te del Ayuntamiento así como de 
nuestras entidades deportivas lo
cales cuya colaboración nos ha si
do brindada y está sobre la mesa. 

AUTOMOVILES 

~-=--a, aq~~oz 

COMPRA - VENTA 

iDL-:-SEA A CLIENTES Y AMIGOS 

MUCHAS FELICIDADES/ 

XXV Años de Paz, 39 -· Tel. 45 24 11 

Del Boletín Oficial de la Provin
cia correspondiente al 11 de di
ciembre, n° 147, copiamos lo si
guiente : 

VINAROZ 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Vinaroz , en sesión celebrada el día 

7 de noviembre de 1979, acordó 
abonar a los miembros electivos de 
la Corporación, en concepto de 
asignaciones, gastos de represen
tación y dietas las siguientes canti
dades: 

Al Alcalde - Presidente 50.000 
pesetas mensuales. 

A cada uno de los senores Te
nientes de Alcalde por asistencia a 
las sesiones que celebre la Comi
sión Municipal Permanente, 4.300 
pesetas por sesión. 

A cada uno de los senores Con
cejales por asistencia a las sesio
nes que celebre el Pleno, 4.300 
ptas. por sesión. 

Estas ca~tidades se abonarán de 
acuerdo cor\las siguientes 

BASES 
1 .- La asignación establecida pa

ra el senor Alcalde incluye las die
·tas y gastos de representación que 
pudiera corresponderle por asis-

tencia a sesiones celebradas por el 
Pleno ; la Comisión Permanente y 
las Comisiones informativas del 
Ayuntamiento. 

2.- Las cantidades antes citadas 

se percibirán por 'asistencia a las 
sesiones o por haber justificado la 
ausencia . 

3.- Se percibirán las cantidades 
asignadas por la asistencia o 
ausencia justificada a doce sesio
nes de Pleno y a cuarenta sesiones 
de la Comisión Permanente, pre
feriblemente a sesiones ordina
rias. En el caso de que no se cele
bre una o varias sesiones ordi
narias en los días senalados para 
ello, se tendrán en cuenta para 
abonar las asignaciones corres
pondientes las sesiones extraordi
narias celebradas inmediatamente 
a aquellas fechas en que estaba 
prevista la celebración de las ordi
narias. 

4.- Dichas asignaciones se per
cibirán a partir del dia primero de 
noviembre del presente ano. 

Lo que se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en el pá
rrafo 2 del artículo 1 del Real 
Decreto 153111979, de 22 de junio. 

Vlnaroz, 1 de diciembre de 1979 
El Alcalde 

EL PROXIMO DIA 
28 DE DICIEMBRE, 

EN LAS AULAS DE LA 
CASA DE LA CULTURA 

EXPOSICION DE 
OBRAS CULTURALES 
DEL. PAIS VALENCIA 

CON LA COLABORACION DE 
LA DELEGACION DE CULTURA 

DEL AYUNTAMIENTO. 
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NOTICIARI LOCAL 

ESCOLARES PREMIADOS 

En la fase provincial y final del 
Concurso de Redacción patroci
nado por la Caja de Ahorros de 
Castellón, convocado con motivo 
del Año Internacional del Niño, 
han obtenido premio las alumnas 
Carmen de Torres Gómez-Pallete 
y Ana Isabel Valbuena García del 
Colegio Estatal de la Asunción. 

Nuestra más cordial enhora
buena a las premiadas. 

NECROLOG ICA 

En nuestra ciudad falleció, a la 
edad de 83 años, el abogado 
Dn. Jaime Chillida Nos, cuyo en
tierro vióse asistido de las nume-

rosas amistades que, en vida, su
po granjearse el finado. 

A su hija, nietos, y demás fa
miliares, nuestro más sentido pé
same. 

PESCA DEPORTIVA 

Mañana domingo, en la esco
llera del puerto tendrá lugar des
de las 8 a las 13 horas el VIII 
CONCURSO LOCAL DE PESCA 
-"Fiestas Navideñas"- En el 
mismo recinto y a apartir de las 
1 O horas hasta las 12 y media se 
desarrollará el I CONCURSO 
INFANTIL de Pesca. 

Ambos concursos son organi
zados por la Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina". 

SE VENDE BAJO 
COMERCIAL 

CENTR ICO 60m2 

TEL. 96-325 69 92 (Horas oficina) 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 
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CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
Burt Reynolds en 

LOS CARADURAS 
Director: Hal Needham 

Lunes - martes - miércoles 
Lolo Garc ía en 

TOBI 
Director: Antonio Mercero 

CINE COLISEUM 

Sábado y dominqo 
Paul Newman en 

EL CASTAÑAZO 
Director: George Royhill 

lunes a jueves 
Ugo Tognazzi en 

VICIOS PEQUEÑOS 
Director: Edouard Molinaro 

SUSCRIU-TE 

CINE- CLUB 

Recomienda: 

TVE 
Sábado.- 15 horas: D. Qui

jote de la Mancha. 
15'30 horas.- UHF: Barba

papá. 
15 '35 horas.- "Llévame a ver 

el partido" de Berkeley. 
La clave: "Doce hombre sin 

piedad" de Sidney Lumet. 
Sábado cine.- "Irma la Dul

ce" de Billy Wilder. 

Domingo.- 16'45.- UHF: 
Documental sobre el músico Di
mitri Shostakovich. 

19'45.- UHF: Concierto. 
22'30.- UHF: A fondo. 

NECROLOG ICA 

El pasado día 17 de los corrien
tes, falleció en nuestra ciudad, a 
la edad de 45 años, Sebastián Se
rrano Miralles. El entierro y fune
rales en sufragio por su alma se 
vieron concurridos por la gran 
cantidad de amigos que en vida 
supo agenciarse el finado. 

Al dar la triste noticia, testi
moniamos a s~ afligida madre, 
hermana y demás familia nuestro 
más sentido pe ~· -

VINAROZ 



l .• 

NOT,CIARI LOCAL 

CLUB DEL JUBILADO 

Nos complacemos en poner en 
conocimiento de todos los jubila
dos y personas de la tercera edad, 
que el próximo día 28 a las 4 de 
la tarde tenemos prevista la inau
guración de nuestro Club Social. 

Al propio tiempo agradecemos 
la gentileza del Sr. José Córcoles 
Marcos de esta Ciudad, por su 
donación para el servicio del 
Club de Jubilados del siguiente 
mobiliario. 

10 mesas 
40 sillas plegables 
Por lo que respecta a la situa

ción de los donativos recibidos 
para la Campaña PRO- HOGAR 
DEL JUBILADO, hasta este mo
mento es la siguiente: 
BANCO ESPAÑOL 
DE CREDITO . . . . 5.000 ptas. 
BANCO DE 
VALENCIA. .. . . . .. 5.000 " 
BANCO DE 
BILBAO ......... . 5.000 " 

Total ...... 15.000 " 

LA COMISION 

LOTERIA bE NAVIDAD 

AV ISO 

Por error involuntario se han 
expedido papeletas de la Lotería 
Nacional para el sorteo del día 
22 de este mes de diciembre y 
por la Cofradía de la "Santa 
Faz" de Vinares, con el número 
62.658. Se avisa que no es éste el 
número que se juega, sino el 
62.660 que es el único válido pa
ra dicho sorteo. 

CENTRO MATERNAL 
VINAROZ 

En el Centro Maternal de nues
tra Ciudad, han dado a luz duran
te la semana del10 al16 del pre
sente mes, las siguientes: 

Amparo Sospedra Montull, es
posa de Joaquín Albalat Sanz, 
vecinos de Alcalá de Chivert: ni
ño. 

Ma Pilar Santana Navarro, es
posa de Esteban Domingo Besal
duch, vecinos de Benicarló: niña. 

Ma Ventura Fernández He
rranz, esposa de Juan R. Forner 
Nento, vecinos de Vinarós: niña. 

Vinarós, a 17 de diciembre de 
1979. 

Alvaro 

NOTA DE LA 
ADMINISTRACION 

Se comunica a todos los sus
criptores que para 1980 seguirán 
siéndolo, siempre que éstos no 
comuniquen lo contrario a la ad
ministración del Semanario antes 
de finalizar el presente año. 

EL ADMINISTRADOR 

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE BASURAS 

Se pone en conocimiento del 
público en general, que durante 
las próximas Fiestas, no se pres
tará servicio de recogida domici
liaria de basuras, la Noche Buena 
ni la Noche Vieja. 

Rogad o Dios en caridad por el olmo de 

AUSENSI MATE U 
Falleció a los 90 años de edad 

La razón social Pastelería Viver, 
les ruegan un recuerdo en sus oraciones. 

Vinaroz, 16 Diciembre 1979 

Albalat 
Arcipreste Bono, 9 Teléfono 45 04 97 Vinaroz 

Aire acondicionado 

Calefacción 
. e 
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·NOTICIARI LOCAL 

EXITO DE LA 
MANIFESTACION DE 

AGRICULTORES DEL DIA 7 

El Secretariado Ejecutivo de la 
Unió, tras estudiar el desarrollo de la 
manifestación del día 7, expresa su sa
tisfacción por el éxito conseguido en 
cuanto a participación y a los apoyos 
recibido s. Unos 8.000 campesinos, ve
nidos desde todas las comarcas del País 
Valenciano donde está organizado 
nuestro sindicato, con gran sacrificio 
para su trabajo y economía, han de
mostrado su voluntad de lucha y la ca
pacidad de movilización de nuestra or
ganización. 

Algo semenjante ha ocurrido con la 
convocatoria de la COAG a nivel de to
da España. En León el día 1, en Rioja, 
Andalucía, Navarra, Aragón, Extrema
dura, Castilla, Alava, Murcia y LaMan
cha, los días 7 y 8, los agricultores y 
ganaderos han aprobado sus deseos de 
unidad en defensa de sus intereses y su 
respaldo a nuestra Coordinadora. Ac
ciones semejantes se preparan para los 
próximos días en la Cornisa Cantábrica 
y en Cata lunya. 

Hemos de destacar el importante 
apoyo que nos han prestado las coope
rativas, conscientes de que representa
mos los mismos intereses: los de la pe
queña y mediana explotación familiar. 
También los ayuntamientos de muchas 
poblaciones nos han ofrecido una cola
boración muy positiva. Los partidos 
políticos que respaldan nuestro sindi
cato igualmente han manifestado un 
mayor interés en nuestros problemas. 

Como ya viene siendo habitual con 
lo que se refiere al campo, como ya 
ocurrió el 27 de julio, T.V.E. ha igno
rado nuestras acciones, de acuerdo con 
un proceder totalitario más propio de 
una agencia publicitaria gubernamental 
que del principal medio de comunica
ción de un Estado democrático. He
chos escandalosos como éste prueban 
que no se puede administrar una de
mocracia sin demócratas. 

Tras la importante demostración de 
fuerza del día 7, la Unió continuará 
presionando para cambiar la arrogante 
e intransigente posición del Gobierno 
ante nuestras reivindicaciones y conse
guir que se inicie de una vez una nego
ciación seria y eficaz. Para ello es nece
sario que se reconozca la real represen
tatividad de la Unió y de la COAG y 
que la Administración renuncie a utili
zar organizaciones fantasmales y tin
glados caciquiles. 

La Unió llama a los campesinos va
lencianos a fortalecer su unidad y ca
pacidad de defensa afiliándose a ella, · 
ya que, por sus características siempre 
vivas de ser un sindicato reivindicativo, 
de masas, unitario, independiente y de-

mocrático, es el mejor instrumento 
que poseen para enfrentarse a los mo
nopolios que les arruinan y a la desas-

trosa poi ítica agraria actual. La Unió 
está realizando con este fin un gran es-

fuerzo para perfeccionar sus estructu
ras y mejorar sus servicios. 

La Unió continuará desarrollando 
sus relaciones con cuantas entidades 
éstén vinculadas con la agricultura y 
ganadería valencianas y respondan a 
intereses populares para reunir en el 
más breve plazo posible un conjunto 
de voluntades y energías capaz de con
seguir que sus intereses sean respetados 
y sus demandas atendidas. 

UNID DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL 
PAIS VALENCIA 

UNID LOCAL DE VINAROS 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L. 1m2 

11 18 9 42 756 
12 25 14 42 757 
13 21 7 71 758 
14 17 8 30 755 
15 18 5 40 758 
17 18 6 64 759 

Semana del 11 al 17 de Di-
ciembre de 1979. 

Comunicat de UPI 

A TOTS' ELS 
V INAROSSENCS: 

La candidatura Unitat Popular /n
dependent desitja de tot cor als seus 
votants i poble de Vinaros unes molt 
bones festes de Nada! i Any Nou. 

Així mateix, aprofitem aquesta avi
nentesa per manifestar el nostre més 
profund rebuig a /'actual Llei de Re
gim Local, la qua/ impedeix posar en 
practica mo/ts assumptes de gran inte
res per al nostre poble. Com es sobut, 
proximament es debatro al Congrés de 
Diputats la nova L/ei de Regim Local. 
Dones bé: davant d'aquesta próxima 
discussió demanem, perque pensem 
que es molt necessario, la maxima 
pressió popular exercida a través deis 
organs democratics i fent ús de les lll· 
bertats d'expressió de que disposem els 
ciutadans. Aquesta pressió sera impres
cindible si volem aconseguir un maxim 
d'autonomia per a/s ajuntaments de- . 
mocratics. 

E/s regidors d'Unitat Popular lnde
pendent, seguint en la seua línia 
d'obertura a/s ciutadans i de servei a/s 
interessos del poble, estan a la vostra 
disposició per reco//ir les vostres in
quietuds i les vostres idees de cara a 
mil/orar el nostre poble. 

Desitgem que l'any 7980 ens porte 
una bono L/ei de Regim Local, Auto
nomía per al País Valencia, Pau i L/i
bertat. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 23.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.- Misa 11'30: 
Difuntos.- Misa 13.- Misa 18. 

LUNES, 24.- Misa 18: Rosa 
Arseguet.- Misa 11'30: MISA 
DE .LA NATIVIDAD DEL SE
!VOR. 
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MARTES, 25.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.- Misa 11'30: 
Difuntos.- Misa 13.- Misa 18. 

MIERCOLES, 26.- Misa 18: 
José Diarte-Rosa Pla. 

JUEVES, 27.- Misa 18: Di
funtos. 

VIERNES, 28.- Misa 18: Di
funtos. 

SABADO, 29.- Misa 18: Di
funtos. 

DEFUNCIONES 
Murió cristianamente, confor

tada con los últimos sacramen
tos, el día 14 del actual, Concep
ción Meseguer Uopis, de 78 años. 

El día 17 de Diciembre, ha
biendo recibido los auxilios espi
rituales, falleció cristianamente, 
Sebastián Serrano Miralles, de 
45 años de edad. 

Manifestamos a todos sus alle
gados nuestro más sentido pésa
me. Descansen en Paz. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE LAS 
MISAS 

DOMI!'JGO , día 23.-Arcipres-

tal: 8'- F. Vicente Ariell; 9'- Fa
milia Ibáñez; 11'- F. Capellanía 
Santiago; 12'- F. Vicente Adell; 
18'30 F. Capellanía Santiago.
Clínica: 9'30 F. Capellanía San
tiago. 

LUNES, dia 24.- Arciprestal: 
9'- Sebastián Sabater-Encarna
ción Forner; 12'- María Adell 
Fans; 12'- F. Capellanía Santia
go: 19'30 Herminia Aragonés: 
24'- PRO POPULO.- Colegio 8'-
F. Capellanía Santiago. 

MARTES, día 25.- Arcipres
tal: 8'- F. Capellanía Santiago; 
9'- Pedro Vidal; 11'- Natividad 
Ferrer; 12'- Familia Diarte Pla; 
18'30 Natividad Gozalvo.- Clíni
ca: 9'30 F. Capellanía Santiago. 

MIERCOLES, día 26.- Arel
presta]: 9'- Juan Catalá Vidal; 
12'- Pepita Miralles; 12'- F. Ca
pellanía Santiago; 19'30 F. Cape
llanía Santiago.- Colegio: 8'- F. 
Capellania Santiago. 

JUEVES, día 27.- Arcipres
tal: 9'- Mercedes Marmaña; 12'
Josefa Anglés; 12'- F. Capellanía 
Santiago; 19'30 F. Capellanía 

ELECTRODOMESTICOS 

JUAn RABASA 

"CASA_AYZX 
¡LES DESEA FELICES FIESTAS! 

NO DAMOS DUROS A CUATRO PESETAS. 

NO REGALAMOS NADA, PERO ... 
iCOMPARE PRECIOS Y CALIDAD ... ! 

UN TELEVISOR COLOR PRIMERA MARCA 

59.999 pesetas 
¡ VISITENOS Y SE CONVENCERA! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

PHILIPS y VANGUARD 

C/. SOCORRO, 45 - TEL. .45 72 97- VINAROS 



Santiago.- Colegio: 8'- F. Cape
llanía Santiago. 

VIERNES, día 28.- Arcipres
tal: 9'- F. Capellanía Santiago; 
12'- F. Condesa V. Creixell; 12'
F. Capellanía Santiago; 19'30 F. 
Capellanía Santiago.- Colegio: 
8'- F. Condesa V. Creixell. 

SABADO, día 29.- Arcipres
tal: 9'- Julián Brau-Cinta Agra
munt; 12'- Natalia Piquer; 12'- F. 
Condesa V. Creixell; 20'- F. Ca
pellanía Santiago.- Colegio: 8'
F. Capellanía Santiago. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Juan Salvador Polo Prats con 
Francisca Sánchez Fonollosa; 
Fernando Segarra Ayma con 
Mercedes Rodríguez Albesa; An
gel Sánchez Díaz con Ma Teresa 
Chillida Celipo. 

~{JJa<)~ 

:ytu~JlJLv 
Cosas de mi pueblo 

ASI DESAPARECIO 
LA CARCEL DE PARTIDO 

Había finalizado la guerra civü 
española y una disposición ofi
cial, del Ministerio de Justicia, 

l disponía la reorganización de la 
Dirección General de, Prisiones, 
tratando con ello de saprimir de
terminados establecimientos, en
tre los que se encontraba la Cár
cel de Partido de Vinaroz. 

Casualmente, en 'fl , coquetón 
Casino de la calle del Spcorro, se 
le presentó al suscrito, ' un señor, 

\ 

que le manifestó ser u'n alto car-
go de dicha Dirección General de 
Prisiones, que aprovechando las 
pequeñas vacaciones de Semana 
Santa · y Pascua, se había dado un 
garbeo por la zona de Levante. 

Tuvo interés en conocer las 

instalaciones penitenciarias del 
Partido, ante la inminente supre
sión de esta Cárcel. Yo, como era 
natural y tratando de "barrer pa
ra adentro", le sugerí la idea de 
acompañarle y personalmente 
que la observara con detenimien
to, cosa que verificamos ambos, 
llevándole por todas las depen
dencias, dormitorios, patio e in
cluso calabozos y celdas de casti
go; con ello trataba de impresio
narle y justificar la no supresión, 
como era natural, en beneficio de 
los justiciables del Partido y los 
limítrofes de San Mateo y More
lla, haciéndole ver la distancia 
que existía hasta la Prisión de 
Castellón, desde los pueblos del 
alto Maestrazgo. 

No le desagradaron lfs instala
ciones, su emplazamiento y la si
tuación geográfica de Vinaroz, 
que por su lejanía entre Teruel 
y Castellón, podía muy bien se
guir cumpliendo el fin para el 
que había sido creado y por en
de, su continuación. Ahora bien, 

_me dijo, como esto está ya en un 
·i(.rincipio acordado y sólo pen
diente de pasarlo a Consejo de 
Ministros, si Vinaroz tiene inte
rés en mantener la Cárcel, sería 

conveniente se hiciera por los es
tamentos locales y concretamen
te el Ayuntamiento, un detallado 
informe y elevarlo al Ministerio, 
a la MAYOR BREVEDAD. 

Le llevé al Juzgado, que estaba 
encima de la Cárce~ y en una sa
na cor~iente de simpatía, la con-.· 
versación con que me distinguió, 
traté de enfocarla a la importan
cia de la población penal que.l..u
ponían los tres partidos judic¡ales 
de VINAROZ-MORELLA-

SAN MATEO y el favor y benefi
cio· que ello suponía para los jus
ticiables, en evitación de costosos 
viajes a Castellón, para los fami
liares y amigos. 

Le resultó agradable a aquel 
señor mi interés localista de vina- · 
rocense, y me insistió en que se 
hiciera una razonada petición, 
por parte del Ayuntamiento, ya 
que en sus manos estaba el resol
ver la cuestión. Traté de ser obse
quiso y atento y al día siguiente 
le acompañé, para despedirle, a la 
estación del ferrocarril, para su 
regreso a Madrid, y con el pie en 
el estribo, aún me dijo; Sr. Cerve
ra no se olvide de que me man
d~n la DOCUMENTACION IN
FORMADA. 

Inmerliatamente, me puse en 
contacto con el Sr. Alcalde de 
aquel'la época, al que le expli
qué todo lo sucedido, y me con
testó que va lo trataría en el 
primer pleno. VerificadO..éste, co
mo nada me habían dicho, traté 
de inquirir noticias y entonces se 
me dijo, que por ser yo funciona
rio judicial y estar más documen
tado del asunto era conveniente 
les hiciera yo un anteproyecto 
del INFORME. 

Entretanto, el señor de Ma
drid, me escribía personalmente 
apremiándome para que le remi
tiera todos los antecedentes y 
con una fina ironía, me dejaba 
entrever, que él y yo, teníamos 
más interés que el Municipio . 

Volví a ver al señor Alcalde y 
le enseñé la carta y le entregué el 
anteproyecto de informe pedido, 
muy razonado por cierto, -no 
por tratarse de mi humilde perso
na-, sino por los datos y antece
dentes que pude sacar del Juzga
do de 1a. instancia, que arranca
ban desde la instalación de la 
Cárcel de Partido, en el antiguo 
Convento e Iglesia de los Francis
canos. 

Pasaron unos días y como yo 
continuamente estaba incordian
do por teléfono al Sr. Alcalde, és- · 
te me dijo en una ocasión, que ya 
lo habían mandado, haciendo 
bueno el informe que yo les dí. 
Pensé que por fin estaba todo re
suelto y había conseguido algo 
para mi pueblo. Pero la decep
ción y estupor, no tuvo límites, 
cuando al cabo de un tiempo re
cibí carta del señor de Madrid, 
diciéndome que no comprendía 

·el desinterés y desidia del Ayun-
tamiento y no pudiendo retener 
más tiempo la disposición, se pá
nía en marqha, con la supresión 
de la CARCEL DE PARTIDO 
DE VINAROZ. 

Así desapareció, POR ABAN
DONO, otro .estamento social de 
mi pueblo. 

Agustín Cervera Fonellós 

PERFUMERIA 

tt 
:j: Yolanda 

LES RECUERDA QUE ·PARA NA V/DAD, AÑO NUEVO Y REYES 

O EN CUALQUIER MOMENTO, TIENE PARA UD. EL 
REGALO PRECISO PARA SU SER QUERIDO. Plz. Jovellar, 9 

Teléf. 45 04 79 
VINAROZ 

UN BUEN PERFUME, ES SIN DUDA UN BUEN REGALO 
AMPARADO EN EL SELLO y PRESTIGIO DE UNA MARCA. 

CONCESIONARIO DE: 
Helena Rublnstein 

REVLON .. 
Christian Dior 
LANCÚME 

LANCASTER 

CARVEN 
A Y E R 

BRUT 

LOEWE 
GUERLAIN 

MARCEL RQCHAS 
ORLANE 
PERTEGAZ 

Biotherm 
NINA RICCI 

LANVIN 
CHANEL 

Paco- Rabanne 
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AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO 

DIA DEL MAR 

Los d(as 14, 15 y 16 del presente mes tuvo lugar en nuestra ciudad 
Los últimos actos conmemorativos del Año Internacional del Niño
TJ(a del Mar. Los actos se realizaron en el Club Náutico de acuerdo 
con el programa previsto y del que se dio debida cuenta en nuestro 
Semanario, n° 1.121 . La exposición de Dibujo, Pintura, Redacción y 
Modelismo constituyó un verdadero éxito, ya que se exhib (an la 
totalidad de los trabajos eón que Vinarós contribuyó en el Concurso 
Provincial. Hay que resaltar que la participación vinarocense al 
mismo constituyó el 80 ° /o de la totalidad de la Provincia. Un 
verdadero éxito para nuestra ciudad y que se debe al interés de la 
Junta del Club Náutico, c;olegios de Vinarós, tanto estatales como 
privados, Magnífico Ayuntamiento y Ayudantía Militar de Mari
na. Gracias a la amabilidad de los propietarios de las embarcaciones 
"Alample III" y "Hnos. Fábrega" se hizo, el día 15, un mini-crucero 
hasta Peñíscola, constituyendo la travesía una delicia para los esco
lares. 

A la entrega dé premios, en su fase local, asistieron, el d(a 15: el 
Gobernador Civil, Sr. Alcalde, Sr. Ingeniero de Puertos de la Provin
cia, Delegado Provincial de Deportes, Comandante de Marina y la 
Junta TJirectiva del Club Náutico con su presidente Sebastián Ver
dera. 

ARTICULOS DE REGALO 
GRAU 

VAJILLAS- CRISTALERIAS - LAMPARAS 
Y E LECTRODOMESTICOS. 

¡SUS REGALOS PARA ESTAS 
FIESTAS! 

CARRERO, 15 (PASAJE) - TEL. 45 09 23 

VINAROZ 
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J. 
CARN/CAS 
BELTRAN 

ESPECIALIDAD EN JAMONES 

¡MUY FELICES FIESTAS! 

ALMAS, 95-97 - Tels. 45 73 86--45 03 48 
VINAROZ 



LA COMISION DE HACIENDA INFORMA: 
COSTE DEL GASTO EN LOS GRUPOS ESCOLARES 

DURANTE EL PRESENTE AÑO DE 1979 , 
SEGUN SE DETALLA: 

GRUPOS ESCOLAR SAN SEBASTIAN 

Emolumentos conserje . . . . . . . . . 271.000 
Seguros Sociales . . . . . . . . . . . . . 88.330 

Auxiliar Secretaria enero-spbre. 
Factura colocación 63 cristales 23.643 
1/3 trabajos albañilería en pre-
parar pintar (162.006:3) . . . . . . . . 54.002 
Pintado interior del grupo e~-

colar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.643 
Obras de reposición de 24 ven-
tanales con marcos metálicos, 
rejas protectoras y cristales . . . . . . 1.022.426 

359.530'-

90.000'-

1.613.714'- 2.063.244'-

GRUPO NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 
Emolumentos conserje ...... .. . 
Seguros Sociales . ... ...... . . . 

Emolumentos cocinera a par· 
tir de octubre . . . . . . ..... . .. . 
Seguros Sociales . . . . . . .... . . 

Auxiliar Secretaria enero-sepbre. 
Trabajos albafJilería Sr. Albiol : 
Por-vallas y aceras . ...... .... . 
Por instalar fuente jardín ...... . 
Por acondicionar cocina-comedor .. 
Por mármoles en id . id. 

OTROS GASTOS GENERALES: 

271.200 
88.330 

82.800 
26.960 

87.640 
81.873 
54.665 
49.034 

359.530 

109.768'-

90.000'-

273.212'-

Por limpieza Grupos escolares . . . . . . . . . . . . . 969.593'-

832.510'-

5.999.304'-

GRUPOS EN NTRA. SRA. MISERICORDIA Por artículos de limpieza, butano y electricidad. . 278.988'- 1.248.581 
Emolumentos conserje ......... '271.200 
Seguros Sociales .... .... .. . .. 88.330 

Emolumentos cocinera ......... 271 .200 
Seguros Sociales • o o o o •• • o o • • 88.330 

Auxiliar Secretaria enero-sepbre. 
2/3 trabajos albañilería en pre-
parar pintar (162.000: 3x2) ...... 108.004 
Pintar los dos grupos escoJa-
res 513.643 y 353.661. ........ 867.304 
Factura colocación 28 Cristales .... 16.924 
Id. reparación servicios ... .. .... 80.270 
Id. puertas aseos ............. 110.000 
Obras reparación aleros de 1:1 

azotea ......... . . . .. . .. . .. 1.111.988 - ---

359.530'-

359.530'-

90.000 '-

2.294.490'-
·------

3.103.550'-

PARVULARIOS: 

Alquiler ej. S. Bias hasta Sepbre. 
Alumbrado 

Obras de acondicionamiento del 
Hogar Juvenil para parvulario 

Emolumentos de tres Maestras 
en el parvulario 

Por una Puericultora a partir 
de Octubre 

Suma y sigue .. . . .. ... .. 7.247.885 

79.974 
1.265 

310.957 

1.250.646 

392.196 '-

64.908 1.315.554'- 1.707.750'-

TOT AL. ........ . ... 8.955.635'-

.=::;)CICI< =:=:>C'CICI< =:=:>C'CI<J<=:::::l""oiii<C:::==>'CIIo"'C:::=:X'Cfo'J<:::=::X"C~~C:::=:XI<I<=='C'C:I<tc::=;:)'CUI<C:::=:X'CHic::=:::J"'oCIHC:::=::X'CJ<I< =~'CUoHC:::=X'CJ<1" =:::::l'CU~C:::=:x"'--1 

Entre muebles y 

«nuestros muebles» hay 

alguna diferencia 
nuestra larga experiencia nos permite realizar 

lo 
, 

mas 
sólo 

muebles que duran años, nuevo 
por eso 

en 
estamos donde estamos 

HERMANOS . SERRET, S. l. 
Partida Capsaes, Carretera Valencia-Barcelona Km.141-Hm. 6- Apartado Correos 71- Tels. 451650 y 451654 

VINAROZ - ESPAÑA 

Dissabte, 22 de Desembre del1979- Pagina 18 



RESTAURANTE 
SAN PASCUAL, 65 

VINAROZ 

ROSA 

¡FELICITAMOS A CLIENTES Y AMIGOS 
Y LES OFRECEMOS NUESTRAS SORPRENDENTES CENAS! 

MENU NOCHEBUENA 

SOPA O E PESCADO 
LEN GUADO MEUNIER 

FR IC AN DO DE TERNERA 
MUSICO 

VINOS SAN ASENSIO 
CHAMPAÑA "OELAPIERRE" 

CAFE Y LICORES 

PRECIO: 1.200 PTAS. por persona 

COTILLON FIN DE AÑO 

CONSO ME FIN DE AÑO 
LANGO STINOS FLAMBEAOOS 
PAVO FRIO CON CIRUELAS 

PIJAMA 
VINOS TORRES 

CHAMPAÑA " CONDE DE CARAL T" 
CAFE --- LICORES -- BOLSA SORPRESA 

Y " UVAS DE LA SUERTE " 

PRECIO : 2.500 PTAS. por persona 

CENA DE 
REYES MAGOS 

EN TRE MESES ROSA 
ENTRECOTTE DE RE YES 

FLAN CON HE LADO 
VINOS SAN ASENSIO 

CHAMPAÑA "CONDE DE CARAL T" 
CAFE Y LICORES 

PRECIO : 1.000 PTAS. por persona 

¡¡RESERVE SUS MESAS Y FELICES CENAS!! 

NAIXIMENT 

1 '1 cel cuallat de llums 
naixqué lluny a 1 'Orlent 
portava de Déu la pau 
i '1 perfum de la llar nostra. 
Naixqueres a !'enramada 
de rastro lis 1 palla daurada 
a la nit de terra Santa, 
d'oliveres i palmeras 
com les nostres, les més bellas. 
Fou ta corona amagada 
no lluint a la nit clara, 
sois la veigueren pastors 
arroglats prop de la llum 
semblen aquells que s'adormen 
alla a la vora del puig. 
Per tot arreu ja s'oiren 
els cantics de pau 1 amor 
i els angels ja ens donaren 
la Bona Nova del món. 
M ireu! eren aquells mateixos 
que dugueren ja un SANT 
al nostre carrer S. Joan. 
Quina pau al part de Déu 
quan la Verge dona llum ... 
en lo perfum de romers 
cantan-li molt prop lo bou 
en l'alé de son i fam. 
Sembla palau ja !'estable 
quan jase corre la veu 
d'un Déu nascut a Betlem. 
1'1 belem ben nostre és 
el nostre bre<;oll'ermita 
i Déu esta allí plorant; 
la Verga és molt xiqueta 
peró és la mare més gran; 
damunt la cúpula roig-or 
llueix 1 'estrellad 'orlent. 
Ja dóna la llum al poble 
i dóna llum a la mar. 
Crideu la gent de les barques, 
crideu també gent del terma: 
Déu esta ja a Vinarós 
i ha naixcut aquí molt prop; 
sois vol que siguem germans. 

MUNDO 

r - - - - - - - - - - ----- ---------- ·- - - - - - · - · - ·- ·-··-·-·- ··- ··- ··- ··- ··- ··-, . ._...._.. . ._..._..._..._--_ . ..,-
¡ iATENCION, NUEVAS SUPER OFERTAS EN T.V. COLOR ~ ~~ 
¡ "PARA EL MES DE DICIEMBRE! • ,., 1 H B . '8. 
f iCOMPARE NUESTROS FABULOSOS PRECIOS! " ' 
f TELEVISOR 26" PULGADAS EMERSON ----- 94.900 PTAS. o • t 

l .. .. .. ~:~EN~~~K~~-- ~~ :~~~ :~~~ : PASAJE SAN FRANCISCO, Tel. 45 25 59 
j PHILIPS K-12- 109.900 PTAS. ------
¡ RADIOLA ----- 99.900 PTAS. VJNAROZ 
! 27" BLAUPUNKT -- 107.900 PTAS. 
1 27" ELBE ------- 73.900 PTAS. ~ 
1 22" TELEFUNKEN- 93.900 PTAS. -0 o '~ 1 HE R' ~-t 14" EMERSON ---- 59.900 PTAS. r.:;¡¡J Y' U 

1 TELEFUIKEI DISTRIBUIDOR ---~ 
1 l:~i r ';¡;;;? OFICIAL ., .. 

1 LASCOSASCOMOSON BENICARLO ~~t.__..~~ 
j..·- ·- ·_..._.. __ ,_ ,_,,-,-·-•._t,-•-·-~·-··-•-••-••-••-c•-••-c•-••-•• _,...-.. ,_, __ ,._... ,_ ,_~.====---.--.. -.. o-•o- oo_o __ o_o_oo_o·~~;_..,_, o_ 
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VINAROS SEGUN LA GUIA DE TORMO 
lencia; cambia la dirección para 
acercarse directamente al mar, y 
cruza el Cerval y la carretera del 
Maestrazgo, al llegar al km. 128; a 
la izquierda, Vinarós, a un kiló
metro y medio de la estación» . 

Ellas Tormo Monzo, nació en 
Albaida en 1869, f~e un gran his
toriador del art~ de nuestro País. 
Estudió Derecho en Valencia y Fi
losofla y Letras en Madrid, llegan
do a doctorarse en las dos carre
ras. En 1897 obtuvo la cátedra de 
Derecho Natural de la Universi
dad de Santiago. Logró la cátedra 
de Historia del Arte cuando ésta 
se creó en la Universidad de Sala
manca. Su filiación polltlca, con
servador, le llevó varias veces al 
Senado. Llegó a ser decano de la 
Facultad de Letras de Madrid y 
Rector de la misma. Hizo multitud 
de artículos y conferencias ver
sando sobre pintura gótica, arqui
tectura y todo lo referente al arte 
de nuestras tierras. La •Guía» se 
caracteriza por su original plantea
miento, certeras . atribuciones, 
cuando apenas se había estudiado 

· el campo artlstfco, que conservan 
aún su validez. Es una de las prin
cipales aportaciones a la historio
grafla Valenciana. 

La obra cuyo título completo es 
•LEVANTE (provincias Valencia
nas y Murcianas)», está editada 
por Espasa Calpe, dentro de la co
lección Gulas regionales Calpe 
nrri. JI. El estudio geográfico es de 
J. Dautln Cereceda. La guía con-

tiene 17 planos en color , 14 planos 
de ciudades y 11 monumentos en 
negro . La introducción geográfica 
e histórica tiene CLXJII páginas y 
la parte turística 400, con unas me
didas de 11,5X16,5 cm .. Está edi- . 
tadaen Madrid en 1923. 

En élla podemos encontrar todo 
Jo referido a la región de levante: 
unas indicaciones geográficas de 
carácter general con cartografía, 
geografía física y geografía huma
na. Una parte dedicada al arte y la 
historia, pasando por la prehisto
ria, Edad Antigua, Alta Edad Me-

CORRESPONDIENDO A LA 

CONFIANZA PUESTA EN 

NUESTRA ENSEÑANZA, 

LES DESEAMOS A TODOS 

¡FELIZ NAVIDAD! 

SAN CRISTOBAL, 8 - TEL. 45 74 45 
VINAROZ 

dia, Baja Edad Media, Edad Mo
derna y el arte de la Edad Moder
na. La segunda parte de esta guía 
son los itinerarios turísticos. 

Nos habla de Vinarós en la ruta 
primera que va de Tarragona a 
Tortosa y Vinarós . El comentario 
de Vinares se encuentra en la pá
gina 6. Nos empieza a hablar de 
ella tanto se va acercando a la es
tación: ceA poco de la estación de 
Ulldecona, .dejando a la izquierda, 
lejos Alcanar (7 Km . por carrete
ra), la vía cruza el río Cenia lí
mite en lo civil de Catalur'\a y Va-

Los hoteles que menciona Tor
mo son: Fonda Antigua de la Viu
da de Aparici (de D. Pedro Ayora) , 
la pensión valía 7 pesetas, tenía 
carruaje en la estación del ferroca
rril. La Fonda Europa, iba desde 
4,50 ptas. Después estaban la Fon
da de San Pedro y las Posadas del 
Centro, del Pilar y de los Tres 
Reyes, con precios económicos. 

Las 1rneas de autobuses eran las 
siguientes: Autobús correo dia
rio a Morella y pueblos inter
medios. El precio del pasaje para 
San Jorge era de 1 ,75, para Trai
guera 2,50, La Jana 3, Parador de 
la Serafina 4, Anroig 4,50, Venta 
del Aire 5,50 y Vallibona 6 ptas. 
Hablan coches diarios para Penis
cola, Traiguera, San Carlos, San 
Jorge, Benicarló, Cálig, Ulldeco
na, Alcalá, Sta. Magdalena y 
regreso . Además Jos lunes había 
autobús a Tortosa, los lunes y los 
viernes para Chert; lunes, miérco
les y viernes para Cenia; los miér
coles para Cervera y Forcall; mar
'es y sábado para San Mateo y jue
ves para Rosell. Dos veces por se
mana a Catí y la Jana y casi diaria
mente a Zorita, Ortells, Vlllores y 
La Mata. Para Morella además del 
autobús correo sallan carruajes ca
da dos dias. Quien quisiera alqui
lar el medio de transporte podla 
hacerlo en los carruajes de la esta
ción del ferrocarril. 

PERFUMER.IA 
A R R 1 E T~~A .. .. 

CONCESIONARIA DE: 

ESTEÉ LAUDER 
GERMAINE MONTEIL 
JUVENA 
PIKENZ 
ARAMIS 
LANVIN 

Desea a sus clientes y amigos 
i Felices Fiestas! 

G IVENCHY 
BALENCIAGA 
CARO N 
WO RTH y otros. 

MAYOR 8 -· Tel. 45 06 74 , • o 
VIN.i\ROZ 

SASTRERIA
BOUTIQUE 

ARNAU 
¡VISTASE DE FIESTA 
EN ESTAS FIESTAS! 

PLAZA JO VE LLAR, 5 - · TEL. 45 03 55 
VINAROZ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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De agencias de transporte esta
ban la de la Vda. de Juan en la pla
za de San Antonio y la de la Vda. 
de Vida/ en la plaza de San Valen
te. 

El telégrafo se encontraba en la 
Calle Dozal (hoy San Francisco) en 
el número 39 y estaba abierto de 
las 8 horas a las 21 horas; el teléfo
no se encontraba también en la ca
lle Dozal, en el número 20, y su 
servicio era permanente, prestán
dolo en conferencias interurbanas. 

En lo que a cafés se refiere, Tor
mo nos menciona el Café de Nove
dades, Café de París y Café de Co
tón. 

Se encontraban los consulados 
de Francia, Italia, Portugal y Re
pública Dominicana, lo que nos 
da a entender la importancia del 
puerto en aquella época. 

En la parte de Balnearios está 
el Balneario de oleaje «Miramarn 
que estaba abierto en verano, y en 
que también se daban algunas 
funciones. 

En cuanto a espectá.:ulos estaba 
el Tetatro Principal, que era muni
cipal, el Palacio del Cine en el 
Ateneo del Mercantil, y la Plaza de 
Toros. Las fiestas son el 24 de ju
nio dedicadas a San Juan. 

La principal industria según 
Tormo era la de la fruta para la 
exportación y el vino que también 
exportaba mucho, así como la pes
ca. Habían tres astilleros en los 
que se construían buques de 1.000 
toneladas, el Varadero se estaba 
construyendo por cuenta del Es
tado. Destacaban también las fá
bricas de descascarillo y molienda 
de arroz, destilerías de alcohol y 
de aceite de orujo. El puerto era 
bueno, seguro y limpio y admitía 
buques de gran calado. Tenía ade
más una estación de barcos de sal
vamento y faro catadióptico, eleva
do a 8,40 m. sobre el nivel del mar. 

Menciona también Tormo que 
estaba programado el proyecto de 
un ferrocarril de Vinarós a Ampos
ta, con el fin de evitar el rodeo que 
para cruzar el Ebro hacia el ferro
carril, lo que mejoraría grande
mente el puerto. El puerto se cons
truyó en el siglo XIX (1862), se
gún los planos del ingeniero 
Leandro Alloza. 

La ciudad, título que recibió en 
1880, contaba de 7.800 habitantes, 
9.800 contando los del campo. 

En lo que a la lengua se refie
re nos dice que la frontera entre 
el Reino de Valencia con Catalurla 
no marca diferencia 1 ing ü ística, 
pues no hay modo de diferenciar 
entre el catalán de Tarragona y el 
valenciano, cuyas variedades dia
lectales lentamente se notan de 
N. a S. en transformación insen
sible. 

En lo que se refiere al arte en 
Vinarós nos dice que el templo fue 
construido en 1586-94, la portada 
principal barroca es de Juan Bta. 
Vines y Bartolomé M ir, 1698-1702. 
La portada lateral es de 1650. El 
Retablo Mayor lo policromó Juan 
Moreno. En la Capilla de la Comu
nión estaba la Dolorosa de J.Es
teve Bonet (1768). Habían en lasa-

cristía según Tormo cinco tablas, 
de las que no indica ni autor ni 
época. Cristóbal Llorens pintó p.a
ra la iglesia un retablo del Rosa
rio. Arturo Olivar 
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ROPA PARA NIÑOS2', ... 
Y BEBES. 

REMEDIOS, 1 - VINAROZ 

¡MAMAS, FELICES FIESTAS! 

TALBOT 150 LS;:j~ ~-
1.442 c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energia: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Dos ventajas unidas hoy, aqui. Por primera vez. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\J.VTALBOT 
SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia- Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVI.ES 
\!YTALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 

Telf. 21 13 22 · CASTELLON 
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No se trata sólo de decidirse por una marca como 
Mercedes-Benz, con ser ésta una razón de peso. 
Hay otras razones: 
El propio negocio: No es lo mismo transportar pes
cado de una localidad a otra, que repartir prendas 
de vestir a domicilio. 
Cada cual necesita su propio y especial vehículo. 
Con Mercedes-Benz resulta .más fácil : Tiene 3 
modelos de distinta potencia y capacidad. Y más 
de 21 versiones de cada modelo. 
La rentabilidad: Es decir, la habilidad para hacer ren
table un negocio. Habilidad que se facilita con un 
Mercedes-Benz. Al ir equipado con motor Diesel se 
consigue un ahorro importante por kilómetro y por 
kilo transportado. 

. Un ligero Mercedes-Benz tíene además: la poten
cia precisa, 47,61 y65 CV; la capacidad adecuada, 
i . 
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1 

i ¡ 
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' 
desde 6,6 hasta 12 m. 3; la carrocería ajustada a 
cada actividad, y un perfecto acabado. Todo con la 
técnica. Mercedes. 
Y con un buen precio de reventa. 
La Asistencia Técnica: Un vehículo industrial tiene 
que estar siempre a punto. Por eso es tan impor
tante contar con una red de· servicio post -venta de 
tanta confianza, como es la de Mercedes-Benz. 
La experiencia: No dejarse deslumbrar por la simple 
novedad. Y saber valorar las vent;ljas reales, como 
la gama de motores Diesel, la dirección a bolas cir
culantes, la suspensión suave y progresiva en fun
ción de la carga, los frenos, la facilidad de carga y 
descarga, la manejabilidad y la. garantía que ofrece 
la experiencia internacional Mercedes-Benz. 
Y·si quiere más razones, todas de peso, pregunte 
por estos ligeros a su Concesionario Mercedes. 
Son IQs más vendidos en su clase. 

Servicio Oficial en Vinaroz; 

TALLERES DESVIO 
Carretera Valencia- Barcelona, s/n -Tel: 45 12 44 . 

Concesionario ProvinciaL: Castellón AUlOLICA S.A. Tel 21 13 22 CASTELLON 

'oissabte, 22 de Desembre del 1979- Pagina 22 



TAURINAS 
Voy a intentar realizar un resu

men de lo que ha sido la tempora
da taurina vinarocense durante el 
afio 1979. No es mi especialidad 
precisamente ya que he dicho mu
chas veces, que bien o mallo único 
que sé hacer, son reseflas . 

No ha sido una temporada bri
llantísima, salvo en la extraor
dinaria corrida del 21 de julio , 
pues aparecieron .· /os encierros 
blandos, regular asistencia de pú
blico y lo más significativo: menor 
número de festejos. 

CORRIDAS.- Cuatro en total 
siendo este afio el festejo de Ferí~ 
quien inauguró la temporada: 

Domingo 24 de Junio.- Toros de 
Molero Hnos. para Paco Alcalde 
Paquíto Esplá y Emilio Mufloz: 
nuevo en esta plaza. · 

Sábado 21 de julio.- Torosede Jos 
Sres. Herederos de José Cebada 
Gago, para Dám~o González, Pe
dro Moya"""" io r ) la Capea,, y · . . -
más Campuzano, ao""'acía su de-
but. • .. 

Sábado 4 de Agosto.- .í't,rós de 
O • Mercedes Pérez. T~berpero 
Monta/va, para Ortet~a Cano, Pa
quíto Esplá y Juan Antonio Es
plá, que se presentó por primera 
vez en nuestra plaza al igual que el 
primer matador Ortega Cano. 

mal. Salía de su grave percance de 
Madrid y quiso probarse en nues
tro ruedo. Mejor que no lo hubie-
ra hecho. Después de su desastro
sa actuación, decidió cortar su 
temporada pues estaba descom
puesto Y sin facultades ffsicas .. 

PAQU/TO ESPLA.- Sensacional 
con las banderillas. Estuvo muy 
variado tanto con el capote como 
con la franela, aunque no llega 
tanto al público en estas suertes. 
Cortó una oreja en uno y fué muy 
ovacionado en el otro. 

EMILIO MUÑOZ.- Alternó mo
mentos en que se mostró muy ver
de, con otros de gran calidad. To- . 
reó bien al natural y se mostró va
liente. Fué silenciada su labor en 
el primero, cortando una oreja en 
el Otro. 

Sin duda alguna es el mejor ban
derillero actual. Tiene unas facul- . 
tades ffsicas envidiables, que le 
permiten jugar con el toro con una 
facilidad pasmosa. La preparación 
para el par que clava de frente es 

para el mejor picador y un precio- sumamente espectacular. Se le 
Sábado 18 de Agosto. Toros de so capote de paseo para el mejor obligó a dar una vuelta al ruedo 

O~ Dolo~es 4-gvirre y uno de los subalterno. De los tres sólo fue tras el tercio de banderillas. Con la 
Here(;'3ros d.e Cebada Gago que c,oncedído el de la Pefla «Diego muleta estuvo entonado en su pri-
fl.{eron lidiados por Francisco Ri- Puerta» al que designaron como mero, que era muy poca cosa, cor-
verp. «Paquírrh,. c{)tJI A randa y Ju- triunfador de la tarde, Emilio M u- tanda dos orejas. En su segundo 
lío RobJ,es. · floz . Los jurados de los trofeos que que resultó muy peligroso, estuvo 

En la de San Juan, hubo un poco concedía la Empresa y la «Pefla muy voluntarioso aunque no lo do-
más de medía entrada. Público Pan y Toros», los declararon de- minó. Fue ovacionado. • 
muy animado y bastante alicíen- síertos por falta de/lucimiento exi- JUAN ANTONI ESPLA .- Toreo 
tes para/os lidiadores. Trofeos pa- gido. muy bien con el capote y muleta ., 
ra el triunfador de la tarde, cuadro PACO ALCALDE.- Estuvo muy Tiene detalles de clase, para m1 
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W ~ ~ DESEA ¡FELICES FIESTAS! ~ 

~ ~ ~ PLAZA SAN AN:~~l~o~- TEL. 45 04 53 m 

~ a ~ ~ 
LES DESEA FELICES FIESTAS 

Y LES RECUERDA QUE SU 

"EXPERIENCIA" Y GRAN 

SURTIDO EN APARATOS 

~ PARA EL HOGAR, m mi· GRAN VARIEDAD DE ESTILOS m

1

. 

m¡· ESTAN SIEMPRE ~ ill y GRANDES OFERTAS. ill 
• A SU SERVICIO. ~ ~ ARCIPRESTE BONO, 46 y s 

~ m a PINTOR PUIG RODA, 28 ~ 
W COLON, 5 - TEL. 45 24 53 m ~ TEL. 45 75 87 ... m¡· 

~ VINAROZ a ~ ¡FELICES· FIESTAS! W 
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ne la fuerza de éste, ni llega tanto 
al público. No obstante es muy jo
ven y es pronto para juzgarle. Cau
só una buena impresión. Dio sen
das vueltas al ruedo tras la muerte 
de sus toros. 

En esta corrida los hermanos 
Esplá torearon con el capote al 
alimón, suerte siempre espectacu
lar y novedosa. También los tres 
espadas alternaron en banderillas 
siendo los mejores pares de Juan 
Antonio y Paquito Esplá. 

La última corrida se celebró el 
día 18 de Agosto. Se rebasaron los 
tres cuartos de entrada pese al 
fuerte viento reinante, tanto que él 
fue el insalvable obstáculo para 

m 

que se divirtiera el público. No pu
de estar en esta corrida, pero así lo 
reseñó «Capotillo» . 

PAQUIRRI no quiso banderi 
llear a su primero por lo que fue 
abroncado. Realizó una breve fae
na apañadi ta con estocada de efec
tos retardados. Oyó algunos aplau
sos. En su segundo lo recibió de 
rodillas y se congració con el públi
co al tomar los palos. Estuvo con 
muchas ganas de agradar con la 
muleta , estorbado por el viento . 
Dió la vuelta al ruedo . 
RAUL A RANDA. Desistió de lucir
se en su primero ante la inutilidad 
de su esfuerzo contra el viento. En 
su segundo no pasó de discreto . 

Este chico ha perdido mucho. 
Aplausos y silencio fue el premio a 
su desangelada labor. 
JULIO ROBLES sólo se le vieron 
algunos detalles . Muy pocos para 
lo que se esperaba de él. Alguna 
buena verónica y algún pase por 
bajo. Nada más. Su labor fue silen
ciada con bastante indiferencia . 

El ventarrón deslució completa
mente el festejo. Como descargo 
para los toreros, de todos es sabi
do que el peor enemigo de la fies
ta de los toros es el viento . 

Sería injusto no nombrar en este 

resumen a la cuaar111a de «Niño 
de la Capea" . Tito de San Bernar
do estuvo en su línea de excelente 
peón, brillando casi a su misma al
tura sus compañeros «El Brujo" y 
José Luís Barroso. Estuvieron 
magníficos y esto el aficionado 
siempre lo agradece, cansado de 
tanta vulgaridad en los subalter
nos. 

José Luís 

•••••••••••••• 

•_: •. llf e• •a• •s• •s• •s• •s• •a, 

~ 
~ 
~ 

Sellastián Verdera, S. of. ~ ~ URBANIZADORA · ~ e ~ 

e 

~ 
~ 
~ 
~ 

DISTRIBUIDOR DE UN A GR AN MARCA 

GRAN VARIEDAD DE 

MODELOS EN 

CAMIONES 
FURGONETAS 
Y TRACTORES. 

~ LES DESEA 

~ 
~ 

¡FE.LICES 

FIESTAS! 

m San Francisco, 131 - Apartado 91 
rn Teléfono 45 03 04 

s VJNAROZ _ 
li1 

~ ~ FREDES S.A. ~ 
0 ~ ADQUIERA SU PARCELA D CHALET EN m

1

· 

~ ~m~· EL MONTE DE FREDES. ~ 
rn SITUADO A 1.200 METROS DE ALTITUD 
m

1

· Y A MENOS DE UNA HORA DE DISTANCIA ~ 
rn s DEL MAR. rn 

o ~LA URBANIZACION ¡~;~:~e~:~, ~:~~~~~::PA m,· 

~ O TEL. 45 06 00 ~ 
~ ~· BA iiTIST A 101 

l@l ~~, 

~ "'Y SERVICIO OFICIAL DE: MONTESA 1 

ill "' BULTACO 
t'l ~ DUCATI m¡· 

~ ~, g~i~~ ~ 
m,· ill iSALUDAMOS A NUESTROS CLIENTES RIEJU ~ 
ill e Y LES FELICITAMOS LAS FIESTAS! ill 
m

1 

~ PILAR, 77 -- TEL. 45 11 80 m,· 

ill m VINAROZ ~ 
a as• ;;;;;;;;;;;;;a• as• ;;;;;;;;;;;;;s• s•s;;;;;;;;;;;;;su:~s• ;;;;;;;;;;;;;sn:J•G" ;;;;;;;;;;;;;su:~•~==:J•e • a=== ba• •a• u:~• •s• •s• •s• •e• •s¡g 

DissabtP '1? de Desembre del1979- Pagina 24 



CLUB BALONCESTO 
VINAROZ 

MUEBLES HNOS SERRET 
CLUB BASQUET MURCIA 

84 
79 

Interesante encuentro el desa
rrollado en la matinal del pasado 
domingo, con la visita por primera 
vez en Vínarós de un equipo repre
sentativo de la ciudad de Murcia . 
Escasa asistencia de público , en su 
mayoría forasteros que acuden a 
presenciar baloncesto a nivel Na
cional, ¡Con la falta de calor que 
necesitan nuestros jugadores tras 
las últimas jornadas! y sin el apoyo 
de nuestra afición. 

FORMACIONES: C.B. Murcia : 
Espinosa (14), Martínez (36), Mé
rída (23), Navarro (6) y Planes (2) . 
Cometieron 12 personales . 

Muebles Hnos. Serret: Gil (4) , 
Brau (0) , Fontanet (5}, Gomis (2), 
Boti (19), Ayza (35), Maura (0}, 
Salom (17}, Sans (0}, Gómez (2) . 
Cometieron 29 personales y fue 
eliminado Salom . 

ARBITRAJE: Sres. L/opis y Bar
!}erá. Sin f)roblemas f)ero se ensa
lfaron con nuestros jugadores aco
sándoles a personales. 

COMENTARIO: Gran impre
sión nos causaron los cinco , sí 
Sres., justos cinco para poder dis
putar el encuentro, por su deporti
vidad y saber hacer ante la disyun
tiva de quedarse mermados en su 
formación ante las temidas 5 per
sonales. Extraordinario el jugador 
Martínez y el base Mérída, tienen 

buena escuela y saben estar en el 
terreno . 

Quizá la circunstancia de ..¡ue el 
equipo visitante viniesen justos 
para jugar influyó en el ánimo de 
los colegiados para no concluir an
tes el encuentro, sí no lo saben, 
QUE SE LO PREGUNTEN A LOS 
SRES. COLEGIADOS ALICANTI
NOS QUE ARBITRARON EL EN
CUENTRO FRENTE AL CAROL/-
NAS, esos, esos si que saben. 

Nuestro equipo, un poco mejor 
que las últimas jornadas, con 
grandes baches, y lagunas de jue
go, que hay que taponar con tesón 
y entrega, al mismo tiempo que 
buscarles una solución más técni-
ca . 

Vimos un excelente inicio, con 
posiciones de tiro media distancia , 
perfectamente transformadas, pe
ro faltan pases adentro de la bom
billa, para machacar el rebote de
fen~ivo. Vino un bajón y el resulta
do final de la 1• parte fue reducido 
por el buen hacer de los murcia-
nos. 

La segunda se inició con un rapi
do despegue lográndose alcanzar 
hasta 18 puntos de ventaja para 
ser rebajados al finalizar a 5. 

Creemos firmemente que estas 
reacciones que tiene nuestro equi
po vienen causadas fundamental
mente de ardor y amor a los colo
res del equipo pero con la falta de 
un público que les aliente y les ilu
sione para conseguir un gran re
sultado, se conforman con jugar y 
ganar si pueden, no tienen ese al-

go que hace que puedan superar
se, olvidando pasadas actuaciones 
e intentando conseguir lo mejor 
para el equipo de Vínaroz. 

Salimos al paso de ciertos co
mentarios, indicando que los juga
dores de nuestro equipo son COM
PLETAMENTE AFICIONADOS, 
que se entrenan y se sacrifican, 
constantemente, pero que son hu
manos y pueden caer en esa des
moralización que comentábamos 
y en horas bajas dejar de cumplí~ 
con esa ilusión de poder y deber 
representar el nombre de Vinarós 
dignamente. La parte de la plantÍ-
1/a que acudió a la disputa del en
cuentro, se entregó completamen-

. te a la defensa de los colores del 
Club y de nuestra Ciudad, si no hi
cieron más fue por que no les deja
ron . No todos los días se encuentra 
uno con un arbitraje como el que 
disfrutaron el C. B. Murcia . 

Resultados de la Jornada 

94 Cl ub Merkal - C. B. El Pilar 93 
85 Muebles Jorge Pascu al - J. Juan 62 

73 S. Antonio V. - S. C. O. Carolin 64 
94 Elche C. F. - La Salle Paterna 88 
76 A. D. S. Vicente - Club D. Onil 73 
75 Teruel Sports- C. B. Villarreal 90 
95 C. B. Di-Mar- C. B. Moneada 59 

La próxima jornada tiene des
plazamiento a Nove/da para en
frentarse al Jorge Juan equipo de 
similares características a las 
nuestras, por lo que jugarán con 
nuestras mismas armas. Nuestros 
jugadores deben luchar para con
seguir una victoria que esta a su 
alcance y dar una pequeffa satis
facción a esa minoría de aficiona
dos que acuden cada domingo a 
verles y animarles con su presen-
cía. 

Desde estas lineas y en nombre 
de toda la Directiva del CLUB BA
LONCESTO VINAROZ y de sus ju
gadores, deseo un Venturoso y Fe
liz Alfo Nuevo, a todos los Socios, 
simpatizantes y vinarocenses en 
general. 

..]i.M....lJ~W.ílL--C.~r.ia .. ZS.,_,_,,_ ,_,_,_.,_,_,,_ .. !o?.!!~.!. .. - .. -¡ ' . ' 
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• iLES DESEA FELI~ES FIESTAS! 

GENEROS DE PUNTO 

SAN FRANCISCO, 63 - VINAROZ 
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LES DESEA 
FELICES NAVIDADES Y 

AÑO NUEVO 



-

ANTONIO CANO GONZALEZ 

__ nuevo- concesionario 
Massey Ferguson 

para los partidos judiciales de: 
Vinaroz • San Mateo • Morella 
y mitad norte de Albocacer. 

! . 

¡LES SALUDA Y DESEA FELICIDAD EN ESTAS 

FIESTAS Y PROSPERIDAD PARA 1980! 

Avenida Zaragoza, 1 
TEL. 45 25 11 

VINAROZ 

Massey Ferguson 
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PUTBOL 
VINAROZ, O - ANDORRA, O 

Escribe GOL - KIK 

----------- Ficha técnica 

Esta vez y tras 1mprobas gestiones, este partido se jugó en el Estadio 
Castalia de Castellón. Allá acudieron los aficionados vinarocenses, tras 
de su equipo, con ese talante de entrega al Club que les distingue y hon
ra, y el amplio graderio del Castalia ofrecia muy buen aspecto en cuan
to al público. Tarde de sol y sin pizca de viento, al contrario del que de
jamos soplando cuando salimos de Vinarós hacia Castellón, alrededor de 
las tres de la tarde. 

Alineaciones: 
VINAROZ: Mayolas - Rech, Sos, Bertúa, Redó, Clavija, Carrasco, 

Adell, Ciofi, Crujeras e Iglesias. 
Bernardo sustituyó a Mayolas que se lesionó, y Casiano a Redó, por 

idénticos motivos. 
ANDORRA: Usubiaga - Amador, De la Cruz, Hidalgo, Rubén, Silva, 

Carmelo, Juan Antonio, Godoy, Moreno y Osuna. 
Del Moral sustituyó a Osuna. 
Arbitro, Sr. Según Gracia, del Colegio castellano. No nos gustó su ac

tuación por el distinto cristal con que miró las faltas producidas por los 
jugadores de ambos bandos, saliendo perjudicado el Vinaroz. Y ésto no 
es justo, por lo que vimos hicieron los andorranos. 

Fuimos al Castalia con la ilusión 
prendida en nuestro deseo. Y salimos 
del estadio castellonense totalmente 
desilusionados. Como el resto de los 
seguidores vinarocenses que, al termi
nar el partido se dolian de haber via
jado. Fue otra lástima para que nos 
apuntáramos. Parece ser que nuestros 
jugadores están como cargados de tan
tos partidos jugados fuera de su am
biente familiar del Cerval. No encuen
tran su sitio por ahi, especialmente en 
estos encuentros que, por correspon
derles al propio feudo, hay que salir al 
ataque en busca de solventar la papele
ta cuanto antes. Hay nervios en dema
sia y no salen las cosas como quisiéra
mos. Y se consumen los minutos en un 
juego más individual que de conjunto, 
abusando del regate para acabar per
diendo la pelota y malogrando oportu
nidades. El domingo faltaba Causani
llas y se notó y mucho. Ciofi no se en
contraba en su punto fisicamente y, 
además, le llevaron frito consintiéndo
lo el árbitro y castigándole más que a 
sus oponentes. Bertúa tampoco se pre
sentó en plenas facultades, y se notó. 
Y Adell, que hemos visto cómo juega 
atrás, jugando de interior retrasado y, 
por Jo tanto, restando un puesto a la 
vanguardia. No negaremos, nunca, la 
voluntad de nuestros jugadores. Pero, 
sensiblemente, no encuentran el sitio 
en ese juego de conjunto que quisiéra
mos ver para alcanzar algo positivo. Y 
asi transcurrió todo el primer tiempo 
sin que Usubiaga tuviera mucho traba
jo . Tuvo el Andorra en esta primera 
parte una oc_asión inmejorable para 
marcar en aquella entrega en corto de 
Bernardo en la que un andorrano se 
anticipó y chutó fuerte yendo la pe
lota a estrellarse en la misma cepa del 
poste de nuestro portal. Luego, en la 
segunda parte, anotamos aquel cabe
zazo de Adell que Usubiaga detuvo in 
extremis y el otro de Carrasco que, a 
puerta vacia, salió fuera. No más oca
siones. Y ésto, para partido en casa, 
fue sensiblemente bien poco. De aqui 
el aburrimiento del seguidor. 

El Andorra contemporizó lo que le 
convenia . Asi y todo, tuvo dos opor
tunidades de gol que se le malograron. 
Hasta en ésto hubo empate. Y creemos 

que, tal como le vimos, el Andorra no 
es tan fiero como nos lo habian pinta
do. En fin, un partido más y un positi
vo menos. Y tarjetas amarillas para 
Rech, Ciofi e Iglesias. Los del pito la 
tienen con nosotros. Y habremos de 
callar, porque si no, van a freírnos en 
cada encuentro. Está visto. 

Mayolas se lesionó al echarse a los 
pies de un andorrano y evitando con 
ello el gol que se veia venir. Deseamos 
se reponga cuanto antes, como a Redó. 

Ahora, el paréntesis navideño hasta 
el dia 30 en que se viajará a Reus. 

Aprovechamos la oportunidad para 
desear a todos los aficionados, Directi
va del Vinaroz C. de F., servidores del 
mismo, jugadores y entrenador, unas 
muy felices fiestas y que sirva este des
canso para cobrar nuevas fuerzas tanto 
fisicas como morales, sabiendo que la 
afición está con ellos. 

FUTBOL REGIONAL 

A TH. VINAROSSENC 5 
CA TI C.F. O 

El domingo pasado el Ath. Vi
naróssenc vencí6 ampliamente al 
Ca tí C. F. por cinco goles a cero en 
el Campo de Fora '1 Forat, colocán
dose segundo en la clasificación. 
Más público de lo esperado acudió 
a presenciar este encuentro, ju
gado en una tarde infernal, en la 
que el frío y el fuerte viento rei
nante fueron los principales pro
tagonistas. 

Partido sin ninguna historia, 
solamente el resultado y el mani
fiesto amor propio de todos /os 
jugadores para conseguir algo que 
se pareciese al futbol, fueron lo 
único destacable del encuentro. 

La primera parte finalizó ya con 
el resultado de 2-0, pese a que el 
Ath. Vinarossenc jugó en contra 
del viento. Territorialmente do
minó más el Catí, pero en las po
cas veces que llegaron /os rojiblan- . 
cos a puerta, Merlos y Felipe con
siguieron la tranquilidad para los 
vinarocenses. 

En la segunda parte, el A th. Vi
narossenc, favorecido por el vien-
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Resultados 

Malgrat- Barcelona 0-0 
Gavá- Júpiter 0-3 
VINAROZ- Andorra 0-0 
Europa- Reus 0-0 
Figueras- Monzón 2-0 
B inéfar - O lot 2-0 
Endesa- Horta 4-0 
Vilafranca - La Cava 2-1 
Masnou - G ramanet 2-2 
Barcelona - Igualada 1-1 

to, hubiera podido conseguir mu
chos más goles pero tan sólo fue
ron tres /os balones que llegaron al 
fondo de la red contraria. Todos 

· e//os fueron conseguidos por el 
siempre bullidor Pepito. La impo
sibilidad de controlar el balón fue 
la nota característica de todo este 
segundo tiempo. 

A /as órdenes del Sr. Felip Man
teca, que en ningún momento se 
complicó la vida, el A th. Vinaros
senc se alineó así: Manolo, Martí
nez, Febrer, Callau, Selrria, Gaba
nes, Tino, Beltrán, Pepito, Merlos 
y Arnau. A /os pocos minutos de 

CLASIFICACION 

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

Barcelona .... 15 9 3 3 28 21 21 t 5 
Binéfar ...... 15 9 2 4 25 20 20 +4 
VINAROZ .... 15 7 5 3 25 16 19 + 3 
Reus ....... 15 8 2 5 26 11 18 + 4 . 
Endesa ...... 15 8 2 5 30 20 18 + 2 
Gramanet .... 15 7 4 4 25 21 18 + 4 
Badalona ..... 15 7 4 4 18 15 18 + 4 
Andorra ..... 15 6 5 4 23 13 17 +3 
Júpiter ...... 15 7 3 5 25 20 17 + 3 
Gavá ....... 15 7 3 5 24 26 17 + 1 
Figueras ..... 15 7 2 6 31 16 16 
Igualada ..... 15 7 2 6 23 23 16 + 2 
La Cava ...... 15 5 3 7 22 27 13- 1 
Europa ...... 15 4 5 6 15 25 13-3 
Horta ....... 15 4 4 7 21 34 12-2 
Monzón ..... 15 4 3 8 18 23 11-3 
Vilafranca .... 15 3 5 7 14 23 11- 5 
Olot ........ 15 4 2 9 20 21 10-4 
Malgrat ...... 15 3 4 8 14 29 10-6 
Masnou ...... 15 2 112 13 36 5-11 

juego Febrer se lesionó y, más tar
de, fue sustituído por Felipe. En 
la segunda mitad, Gaste// hizo lo 
propio con Merlos. 

Debido a /as próximas fiestas 
navideflas, la tercera regional 
efectuará un paréntesis hasta el 
próximo día 6 de Enero. Con este 
motivo el A th. Vinarossenc desea 
a sus socios, simpatizantes y 
afición en general pasen unas fe
lices Navidades y un próspero Afio 
1980. Felicidades. 

CHANTER 

ZAPATOS . 
Y BOLSOS 

ARCIPRESTE BONO, 26 y 
PLAZA TRES REYES 8 , 

VINAROZ 



.. 

con la sinceridad y el afecto 
de un amigo, les desea 
lo mejor para 

· estas Fiestas 

Plaza 
Tres Reyes ,17 

. 

1\eal Gar~ntía 1 
• 

VINAROZ 
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