
El pasado lunes, se celebró en la Capitanía General de 
la 1.a Región Militar, la despedida oficial del hasta ahora 
titular de la misma, nuestro ilustre paisano el Teniente Ge
neral D. Tomás García Rebull. 

Asistió al acto el Vicesecretario General del Movimien
to, D. Manuel Valdés Larañaga, y otras autoridades civiles 
y militares. D. Tomás García Rebull fue obsequiado con 
todos los escudos de las unidades armadas de la 1.a Re
gión Militar. 

la Campaña de los 
Teléfonos de la Esperanza 

El domingo pasado, tal como anunciábamos, se puso a la ven
ta el extraordinario de «YA», destinado a recabar fondos para esta 
campaña de verdadero interés humano. Vinaroz supo estar a la 
aitura, y la adquisición del mencionado extraordinario sobrepasó 
los cálculos de los organizadores, registrándose casos ejempla
res en los que el donativo fue muy superior al óbolo que se pe
día. Nos congratulamos por ello. 

El 
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1 1 1 Charla del Foro Local Juvenil 
Siguiendo el transcurso normal de las charlas programadas en 

este Foro Local de OJE, el martes, día 6, tuvo lugar la realización 
de la tercera de las mismas. El tema, era de por sí atrayente: «EL 
MOVIMIENTO COMO CAUCE DE PARTICIPACION: CONSEJOS 
LOCALES, PROVINCIALES Y NACIONAL». El conferenciante, nues
tro Alcalde y Jefe Local, D. Luis Franco, quien después de una 
clara exposición del tema, invitó a la numerosa concurrencia al 
coloquio abierto. 

Dicho coloquio tuvo aún más brillantez con la visita inespe
rada de las siguientes personalidades que contribuyeron al mayor 
realce de la reunión: 

Subjefe Provincial del Movimiento, D. Germán Reguillo; Ins
pectores Provinciales del Movimiento, Sres. Martínez y Montañés; 
Jefe de Acción Política Local , Sr. Blay; Alcalde y Jefe Local de 
Peñíscola. 

El Pabellón Polideportivo, 
en marcha 

Han dado comienzo los trabajos de replanteo del que 
será Pabellón Polideportivo, en los terrenos de la margen 
derecha del río Cervol, en el tramo que va desde el puen
te de la calle de San Gregorio hasta el mar. Destacamos 
la noticia por lo que tiene de interés para el futuro depor
tivo de la juventud vinarocense que todo se lo merece. 

GUSTAVO GARCIA 
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SANTORAL 
Sábado, 10: San Cayo. 
Domingo, 11: San Eutimio. 
Lunes, 12: San Bernardo. 
Martes, 13: San Nicéforo. 
Miércoles, 14: Santa Matilde. 
Jueves, 15: San Raimundo de Fi-

tero. 
Viernes, 16: San Hilario. 
Sábado, 17: San Patricio, obispo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 11. -Arciprestal: 

8 horas, F. Natividad Ayza. 9 h., 
Rosa Pla. 10 h., Familia Asensi Pu
chal. 11 h., F. Dolores Valanzuela. 
12 h., M.a Vicenta Forés Lluch (Gre
goriano). 18'30 h., Agustina García 
Borrelles. 

LUNES, día 12. - Colegio: 7'30 
horas, F. Natividad Ayza. Arcipres
tal: 8 h., M.a. Vicenta Forés (Greg.). 
9 h., Julián Brau. 9 h., F. Dolores 
Roca. 19'30 h., Estela Adell. 

MARTES, día 13. - Colegio: 7'30 
horas, F. Dolores Roca. Arciprestal: 
8 h., M.a Vicenta Forés (Greg.). 9 
horas, F. Rodrigo Forner. 9 h., Fa
milia Vives Ayora. 19'30 h., F. Na
tividad Ayora. 

MIERCOLES, día 14. - Colegio: 
7'30 horas, F. Dolores Roca. Arcipres
tal: 8 h., M.a Vicenta Forés (Greg.). 
9 h., F. Almas. 9 h., Facundo Fora
Teresa Albalat. 19'30 h., F. Nativi
dad Ayza. 

JUEVES, día 15. - Colegio: 7'30 
horas, F. Dolores Roca. Arciprestal: 
8 h., M.a Vicenta Forés (Greg.). 9 
horas, Rosa Albiol Llopis. 9 h., Cin
ta Cases. 19'30 h., José Santos Ra
mos. 

VIERNES, día 16. - Colegio: 7'30 

horas, F. Dolores Roca. Arciprestal: 
8 h., M.a Vicenta Forés. 9 h., F. Gar
cía Mouriño. 9 h., Familia Martorell. 
19'30 h., libre. 

SABADO, día 17. - Colegio: 7'30 
horas, F. Dolores Roca. Arciprestal: 
8 h., M.a Vicenta Forés. 9 h., F. V. 
Bernat - A. Doménech. 20 h., Casi
miro Caballer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 11 al 18 de marzo 
CULTOS 

DOMINGO, 11. - Misa, 8'30, 2.0 

Aniversario Vicente Fibla. Misa, 
12'30, Sebastián Juan-Concepción 
Giner. 16 h., Acto Eucarístico. Misa, 
19, Sebastián Sanz C. 

LUNES, 12. - Misa, 8'30, Juan 
Aragó Borrás. Misa, 19'30, Salvador 
Martínez Bosch. 

MARTES, 13. - Misa, 8'30, Cu
ria. 19'10 h., Viacrucis. Misa, 19'30, 
Curia. 

MIERCOLES, 14. - Misa, 8'30, 
Curia. Misa, 19'30, 2. 0 Aniversario 
Sebastián Baila Miralles. 

JUEVES, 15. - Misa, 8'30, Curia. 
Misa, 19'30, Curia. 

VIERNES, 16. - Misa, 8'30, Curia. 
19'10 h., Viacrucis. Misa, 19'30, Pro
videncia García. 

SABADO, 17. - Misa, 8'30, Cu
ria. Misa, 19'30, familia Carpe. 

Nota: En la Barriada marinera 
V. Carmen: Domingo: Misa a las 11 
horas. Miércoles: Viacrucis a las 22 
horas. Viernes: Catecismo a las 18 
horas. 

CAMPAÑA PRO DIFUSION DE 
«HOJA DOMINICAL» DIOCESANA 

Al preguntarnos cada uno en el 
inicio del tiempo cuaresmal, ¿qué 
podemos hacer durante esta Cuares
ma del 7 3? Creemos oportuno res
ponder sugiriendo a los miembros de 

nuestra comunidad parroquial: una 
actividad sencilla y eficaz que re
dunda en bien de nuestra formación 
cristiana, puede ser leer y propagar 
entre las familias la HOJA DOMI
NICAL, portavoz del pensamiento 
de nuestro Sr. Obispo y del Episco
pado de la Provincia eclesiástica ta
rraconense. 

Desde hace dos semanas publica
mos, como suplemento de la Hoja 
Diocesana, nuestra Hoja Parroquial, 
en la que se informa de la vida pa
rroquial y por medio de la cual pre
tendemos estar en contacto más di
recto con los feligreses, dispuestos a 
atender a cuantas iniciativas crean 
conveniente hacernos. 

Conocemos una parroquia de 3.000 
habitantes, en la que se distribuyen 
450 ejemplares de la HOJA DOMI
NICAL. Y así en otras poblaciones 
de nuestra Diócesis. También se si
gue el sistema de repartirlas por las 
casas. 

En una reunión de sacerdotes de 
la comarca que se celebró en esta 
ciudad, hace pocos días, el Sr. Obis
po nos exhortó personalmente a tra
bajar en la difusión de nuestra Hoja 
Diocesana, haciéndose eco de la re
comendación que le hizo el Papa en 
su reciente visita «ad Límina», de 
aprovechar los medios de comunica
ción social (Prensa, Radio y Televi
sión) para la evangelización del 
mundo actual. Las familias que de
sean recibirla en su domicilio, nos 
lo comuniquen en el Despacho pa
rroquial. 

EDDY MERCKX dice: 
«NO SOPORTO QUE SE COMPARE 
A CRISTO CON NADIE, Y MENOS 

CON MARX» 

«Deseo dar a conocer a Jesús a to
dos aquellos que no le conocen. Para 
mí Cristo tiene una presencia continua 
en toda mi vida. Creo profundamente 

SEGUROS 

en El, en su historicidad y en su divi
nidad», ha declarado el famoso ciclista 
Eddy Merckx en una entrevista conce
dida a Radio Vaticano. 

A la pregunta · sobre si él considera 
a Cristo como el más grande persona
je d.e la historia, ha respondido con vi
vacidad: «No, no es un personaje que 
se pueda comparar con otros. Cristo 
es el Hijo de Dios. Es absurdo bus
carle una comparación. No soporto que 
los ''hippies" se proclamen de Cristo y 
todavía menos que se hagan compara
ciones entre Marx y Cristo.» 

«Si dada la fama que la suerte me 
ha concedido fuera necesaria mi ayu
da para dar a conocer la religión, es
toy dispuesto a darla. Si mi amor por 
Cristo puede servir para que progrese 
el amor, estoy dispuesto a hacer apos
tolado en bicicleta por toda la tierra." 

Eddy Merckx continuó su testimonio 
afirmando que ••Jesús no es un Dios 
lejano para él, sino un Dios cercano. 
Es bueno tener conciencia de este as
pecto de realidad que escapa a una 
mirada superficial. No faltan hombres, 
incluso cristianos, que dicen, y hasta 
piensan, que la religión no tiene un lu
gar en la vida de hoy. Ciertamente es 
necesario hacerla entrar en la vida, 
pero ella está en la vida: Cuando los 
Armstrong ponen el pie en la luna, la 
religión está allí. Cuando los Leprince, 
Ringuet presiden los destinos de la 
física nuclear, ella está allí. Cuando 
los Robert Schumann y tantos émulos 
de hoy construyen una Europa nueva, 
no hacen más que hablar de El, cuan
do tantos y tantos cristianos han con
tribuido y contribuyen a edificar un sin
dicalismo constructivo y cristiano, pero 
debemos proclamar: Es Jesús el que 
da la fuerza a nuestra vida.» 

Propague y saseribase a 

VINAROZ 

A partir del próximo día 14, abrirán su 

NUEVA OFICINA en 

PLAZA TRES REYES, 14-B 
Teléfono 45 05 92 VINAROZ 
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CTIVIDAD ~ 

-~MUNICIPAL 
Sesión ordinaria de la Comisión Mu

nicipal Permanente, celebrada el día 
23 de febrero de 1973, bajo la pre
sidencia del Primer Teniente de Al· 
calde, D. F r a neis e o Baila Tosca. 
Asisten los Tenientes de Alcalde: 
D. Jaime Sanz Miralles, D. Vicente 
Vidal Lluesma; el Interventor Habili· 
tado, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el Secretario, D. José Mateo Rodrí
guez, siendo excusada la ausencia 
del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan. 

Se dio lectura al borrador del acta 
de la Sesión anterior siendo aprobada 
por unanimidad. 

Se acuerda aprobar distintos gastos 
para atenciones municipales. 

Vista la instancia de D. Pedro Plo
mer Sella, con domicilio en Pío XII , 
3.0 , 2.a, solicitando ayuda para lactan
cia para las dos hijas que ha tenido, 
y el informe de Intervención, se acuer
da concederle dicha ayuda consisten
te en la cantidad de 500 ptas. men· 
suales durante un año. 

A la vista de la propuesta del señor 
Presidente de la Comisión de Gober
nación y de Hacienda, se acuerda abo
nar una gratificación a los vigilantes 
nocturnos en cuantía de 300 pesetas 
mensuales, a partir de 1. 0 de enero 
de 1973, por la vigilancia que realizan 
de los edificios municipales, vías pú
blicas comprendidas en sus respecti
vos sectores. 

Leída la instancia de D. Manuel 
Valladares con domicilio en Obispo 
L~sala, núm. 23, solicitando autoriza
ción para instalar el alcantarillado 
desde el existente en calle Centellas 
hasta su casa con carácter provisio
nal y a sus expensas, y visto el infor
me del S~. Arquitecto Municipal y de 
la Comisión de Servicios Públicos, por 
unanimidad se acuerda autorizar la 
conexión que solicita, debiendo reali
zarla bajo la dirección de los servicios 
técnicos municipales y siendo todos 
los gastos a su costa. 

Vista la petición de D. Horts Rettig, 
para construir una valla en carretera 
Costa, de 0'60 metros de altura, en una 
longitud de 70 metros , se acuerda auto
rizarle la obra que solicita, debiéndose 
ser fijada la alineación por el señor 
D. Enrique Martín Meseguer, capataz 
de Obras Públicas. 

A la vista de la instancia de D. Ru
dolf Lordkoswki, con domicilio en Cala 
Puntal, en la que solicita se señale el 
trazado de la carretera de Costa en 
cuanto afecte a los terrenos de su pro
piedad y se le señale la distancia que 

debe edificar con relación con el linde 
de dicha carretera y visto el informe 
de la Comisión de Fomento, se acuer
da que por el Sr. Aparejador Muni
cipal se concrete sobre plano o cro
quis estos puntos. 

A la vista de los correspondientes 
informes que figuran en los expedien
tes, se acuerda conceder las siguien
tes licencias de obras: 

a) A D. Eugenio Bort Bosch, para 
construir una nave industrial para ta
ller de automóviles, sita en plaza San 
Agustín, 11 , según proyecto redacta
do por la Oficina Técnica Maco. 

b) A D. a Rosa Bordenave Muñoz, 
las de reforma de fachada y cubierta 
en Ptda. Boverals, según proyecto re
dactado por el Arquitecto D. Francis
co Segarra Bel. 

e) A D.a Lulú V. Schaewen las de 
construcción de una vivienda unifami
liar, en Ptda. Ameradors, según pro
yecto redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Ernesto Orensanz y presentado en 
este Ayuntamiento el qía 30 del pasa
do mes de enero. 

Vista la instancia y proyecto presen
tado por D. Juan Sarciart Marqués y 
leídos los informes del Sr. Arquitecto 
Municipal y de la Comisión de Fomen
to y d.e la Delegación de la Vivienda, 
se acuerda comunicar a D. Juan Sar
ciart que debe rectificar el proyecto 
de manera que no se construya nin
guna pieza vividera sin ventilación y 
se especifique el tipo de ventilación 
que lleve el cuarto de baño, quedando 
en suspenso el expediente hasta que 
se rectifique el proyecto. 

Vista la instancia y proyecto presen
tado por D. Joaquín Boix Doménech 
y tres más para construir ocho chalets 
aislados y leídos los informes del se
ñor Arquitecto Municipal, de la Comi
sión de Fomento y de la Delegación 
de la Vivienda, se acuerda comunicar 
a los interesados que deben rectificar 
el proyeco de manera que cualquier 
edificación de las proyectadas, inclu
so garajes, quede como mínimo ~ tres 
metros de la alineaciones Oficiales. 

A la vista de la instancia presentada 
por D. Rafael Roca Chillida, como Pre
sidente de la Caja Rural, solicitando 
autorización para conectar a la red de 
alcantarillado los desagües del bloque 
de treinta viviendas construidas en la 
calle de San Ignacio, con fachada a 
la calle de San Francisco, se acuerda 
autorizarle para conectar en el punto 
indicado por el Sr. Arquitecto Munici
pal de conformidad con lo señalado 
en el proyecto redactado para instalar 
la red qe saneamiento en la calle de 
San Francisco. 
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CASTELLON 

DE COLABORACION 

U ~om~re, mo~ificnró el tiem1o 
El hombre, al paso que va, llegará a ser un gran señor o un objeto 

con suma perfección. Por lo que al tema se refiere, creo que llegaría a 
ser las dos cosas. ¿Modificará el hombre el tiempo? El término se acuñó 
en Estados Unidos de América y pudiera constituir la nueva amenaza que 
se prevé para la humanidad en un próximo futuro. 

Thomas Malone da una respuesta afirmativa a esta cuestión, y ha de
mostrado que estos proyectos de modificación del clima serán una realidad 
a gran escala. En la actualidad ya se han logrado provocar fenómenos at
mosféricos, después de un largo período en que se ha dado a conocer un 
desarrollo fulgurante de la investigación meteorológica. La revolución téc
nica y científica, junto con las experiencias realizadas, tanto en la URSS. 
como en EE. UU. , han llevado a resultados verdaderamente sorprendentes. 

Como ya es conocido se pueden provocar las lluvias por dispersión de 
ciertos agentes químicos, procedimiento que es bastante eficaz. En un pla
zo muy próximo se llegará a regular el tiempo, utilizando para ello méto
dos que consisten en intervenir en el curso ordinario de los procesos at
mosféricos. 

Se podrá crear una transformación durable de ciertos aspectos de la 
circulación atmosférica, y como conscuencia se lograría, así como así, cam
biar el clima sobre ciertas zonas de la superficie terrestre. Bastaría levan
tar ciertas construcciones de un tipo particular o modificar las corrientes 
marinas. 

Si realmente estas técnicas de modificación del clima permiten mejorar 
la agricultura y fomentar el desarrollo de ciertas regiones atrasadas, tam
bién es cierto que pueden convertirse en un nuevo medio de guerra. Los 
científicos ya se han preocupado sobre esta faceta, y han llamado la aten
ción sobre las perspectivas de esta posible catástrofe. La modificación ar
tificial de la repartición natural de las lluvias en un país, puede tener in
fluencia en los países limítrofes. La utilización de estas técnicas puede ser 
útil para ciertas regiones y tener repercusiones catastróficas en otras. Provo
cando precipitaciones en unas zonas terrestres, priva necesariamente a otras 
de la humedad precisa. 

Un estado, sobre todo si es industrializado y dispone de los medios 
tecnológicos necesarios, puede perjudicar a otros estados. 

Toda modificación provocada por un estado sobre el aire o el agua, 
determinantes de las condiciones de vida, puede poner en peligro la salud 
y aun la susbsistencia de una población. Porque una actuación ejercida 
sistemáticamente sobre el régimen de lluvias, pude causar daños conside
rables al desarrollo de la vegetación y provocar pérdidas por disminución 
de cosechas. Además de que una modificación del clima sobre grandes es
pacios geográficos, puede facilitar y aun aumentar la polución de la at
mósfera hasta límites perjudiciales para la salud. 

Son muchos los sabios que vienen insistiendo en las consecuencias ca
tastróficas del fenómeno de la polución. Se asegura que en las condicio
nes actuales de la explotación industrial, el nivel de bióxido de carbono 
se habrá elevado muy pronto hasta un 170 a 130 por ciento, lo que provo
cará una disminución de la temperatura de la atmósfera terrestre en tres 
o cuatro grados y una brusca baja de la radiación solar. 

Son conocidos los proyectos de modificación del clima en el estrecho 
de Béring, en la región del mar Azov o en el estrecho de Gibraltar, por 
citar uno que nos toca bien de cerca. En interés de la humanidad, es u r
gente resolver esto~ problemas a tiempo y prever sus consecuencias. 

La guerra metereológica ha ~.ido declarada y calificada de delito contra 
la humanidad. Y muchos juristas opinan, exigiendo ya una reglamenta
ción internacional, que regulen el uso de los fenómenos atmosféricos. 

El más reciente estudio de Barkin, no es más que un intento de sis
tematización de normas actualmente vigentes y que por analogía pudieran 
aplicarse a la transformación técnica del tiempo. Es interesante señalar 
que los tribunales norteamericanos se han ocupado de casos en relación 
con la regulación del tiempo. 

En la literatura americana se ha estudiado ya el problema de la mo
dificación artificial del régimen de vientos ribereños que pueden dañar 
la navegación. 

El problema de la modificación artificial del clima debe ser objeto de 
un acuerdo internacional especial. La explotación de la naturaleza no se 
puede dejar al arbitrio de los estados. Solamente el principio de servicio 
al género humano puede servir de base a una convención internacional 
sobre la transformación artificial del clima. 

MARIANO CASTEJON 

Oficina 
, . 

tecn1ca 

PRODIS 
ORGANIZACION INDUSTRIAL 

ESTUDIO Y MEJORA METODOS 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

CONSUL TENOS: 

Tel. 243 86 51 * BARCELONA 
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El Asilo de Ancianos de Vinaroz 
y la Congregación de las Hermanitas de Ancianos desamparados 

1. Emplazamiento: Cementerio, Cal· 
va~io y Capilla. • 2. Las obras. • 3. Nue
vos pabellones. • 4. Nueva Capilla y 
apartamento ~e las He~manitas. • 5. No· 
tas históricas. 

* 1. EMPLAZAMIENTO: CEMENTERIO, 
CALVARIO Y CAPILLA. 

La casa donde provisionalmente se 
cobijara el Asi.lo, en 1895, resultó, in
mediatamente a su funcionamiento, in
suficiente para albergar a tantos vie
jecitos :que solicitaban su ingreso. Un 
piso ocupaba el pequeño oratorio y 
habitaciones comumtarias de las Her
manitas; el resto lo llenaban los an
cianitos acogidos. 

Ante tan ev1dente problema, a una, 
con las cuatro Hermanitas fundadoras 
del asi.stencial Asilo, el rector Mn. Cris
tóbal Falcó -gran entusiasta protec
tor de esta institución vinarocense-, 
y cte acuerdo con el alcalde, don Se
bastián Daufí, estudiaron las posibilida
des de solar para emplazamiento de 
edificio propi_o, coincidiendo en el clau
surado Cementerio-Calvario de San Mi
guel. Esta y no otra era la menos cos
tosa empresa, puesto que, mediando 
los trámites legales, tenían a dispos.i
cíón un solar totalmente gratuito, apro
piado por su situación y capaz para 
el objetivo en cuestión. La generosa 
caridad y prestación personal ciudada
nas harían posible la construcción y 
e! mobiliario necesarios. 

En gracia a la justa información lo
cal, no resistimos resumir, a la ma
yor brevedaq posible, el historial del 
solar elegido, y en el que se edificó 
la Casa-Asilo que, en la actualidad de 
1973, funciona con próspero rendimien
to en su misión social, benéfica y ca
ritativa. 

Cemente~io viejo de San Miguel. -
Desde la incorporación de Vinaroz al 
naciente reino de Valencia, por obra 
de Jaime 1 el Conquistador, situóse el 
cementerio junto a la pequeña iglesia, 
ocupando lo que hoy es la plaza del 
Salvador (Jovellar). Seis siglos des
pués, por el crecimiento de la enton
ces Villa e imponiéndose el buen cri
terio sanitario, estuvieron de acuerdo 
el Clero y el Ayuntamiento, mediante 
una nombrada comisión de peritos, 
inspeccionar el cercado Hort deis Ca· 
pellans, si.tuado al final de la calle de 
San Miguel, cuya comisión emitió fa
vorable informe, por lo cual se aprobó 
el traslado inmediato. El rector Fray 
José Rico, el 2 de noviembre de 1802 
bendijo la parcela escogida y cercada, 
verificándose, en pocos días, la mon
da y su traslado desde el antiguo al 
cementerio de San Miguel, entrando 
en funciones rápidamente. Funcionó 
con normalidad hasta 1816 que, por 
disposición g u be rn a t iva, se mandó 
construir el tercer y actual cementerio 
de San Gregorio. Denominación que 
se debe al hecho de estar situado en 
las cercanías de la ermita dedicada a 
este santo. 

De nuevo, por acuerdo del Ayunta
miento, el 8 d.e marzo de 1821, volvió 
a utilizarse el cementerio de San Mi
guel. Contra este proceder puso «re
curso al Rei» el propietario de Jos te
rrenos colindantes José Orosco. En 
virtud del informe favorable del Ayun
tamiento, el 5 de marzo de 1828, se 
clausuró definitivamente el cementerio 
de San Miguel y volviendo a utilizar 
el actual que es la tercera de las ne
crópolis vinarocenses. 

Calvario del cementerio de San Mi
guel.- La guerra carlista primera y la 
incuria de los agentes atmosféricos de
jaron semiderruida la cerca, por lo 
que el celo del recto~ Mn. Agustín 

111 · Definitivo emplazamiento de la Casa-Asilo 

Vaquer, en la cuaresma de 1845 pro
puso a los vinarocenses la restaura
ci.ón d.el cercado y colocar un Cal
vario. Tuvo el consecuente eco la 
iniciativa, por lo que se organizó la 
reedificación con limosnas, para Jos 
materiales, y .la prestación personal 
voluntaria, trabajando unas horas los 
domingos, previa la autorización epis
copal. A los tres años, el 17 de fe
brero de 1847, Miércoles de Ceniza, 
después qe la misa mayor, procesional
mente se fue al cementerio de San 
Miguel, presidiendo las Autoridades, y 
se procedió a la bendición e inaugu
ración del Viacrucis o Calvario. 

Las estaciones o capillitas son mag
níficas -en concepto d.e un culto es
critor liberal de la epoca- fueron co
locadas adosadas a la cerca murada. 
Construida cada una por basamenta, 
cornisa soportando hornacina rematada 
por cornisa y ático con cruz d.e hierro. 
Dentro de la hornacina se colocaron 

, las escenas correspondientes a cada 
estación en preciosa cerámica de Al
cora según deducimos por el estilo 
y estudio comparativo con obra autén
tica salida de Jos famosos talleres al
corenses. Los acontecimientos de 1936 
causaron la total pérdida de las esta
ciones qe este calvario; pero, afortu
nadamente se conservan fragmentos 
devotamente e o n servad os por doña 
María Gonzalbo, Vda. de Arce; Mon
señor José Sirisi Escoda, actual arci
preste de Santa Bárbara, y Monseñor 
Manuel Milián Boix. 

Durante la tercera guerra carlista 
(1872-1876) fue utilizado y profanado 
el calvario en. uso militar, por lo cual, 
el 8 de marzo de 1878, un sacerdote 
de la parroquia practicó la ceremonia 
litúrgica qe reconciliación, actuando de 
testigos el rector Mn. Cristóbal Falcó 
y d.on Luis Monsó. Afortunadamente no 
sufrieron sensibles desperfectos les re
ioletes o taulellets historiados de las 
estaciones del Viacrucis. 

La Capilla del Calvario. -Aunque 
el cementerio de San Miguel se hicie
ra en 1802, no encontramos documen
to que acredite la edificación de la 
capilla, hemos de mantener que ésta 
no se edificó hasta 1809, cuya fecha 
lleva cincelada en el dintel, bien visi
ble todavía del que poseemos foto
grafía. No cabe quda que el arquitecto 
se i.nspiró en l.a estructura cte la ermita 
de San Gregorio -valioso monumento 
arquitectónico, planeado y dirigido por 
el vinarocense Fr. Pere Gonel, religio
so agustino, en 1780; artístico monu
mento qu.e Vinaroz debe conservar con
tra todo viento y marea de la piqueta 
demoledora qel dragón, que calificaría, 
de 1 desarrollo- progresista- funcional-. 
Creemos firmemente la posibilidad que 
fuera construida con planos subsisten
tes del referido ilustre religioso vina
rocense o por alguno de aquellos al
bañiles formados por él. 

Durante la guerra carlista, de 1833 
a 1840, popularmente llamada «de Ca
brera», según afirma el escritor y po
lítico Pascual Madoz (Diccionario Geo
gráfico· Estadístico- Histórico, Madrid, 
1850, t. XVI, p. 323). «La Capilla del 
Cementerio - Calvario se fortificó terra
plenándola hasta su mitad y colocando 
varias piezas de artillería... En 1844 
el Ayuntamiento dispuso se limpiase 
y habilitase de nuevo.» Afortunadamen
te no sufrió tantos desperfectos como 
eran previsibles; bastó sacar el relleno 
y desmontar las rampas o taludes ex
teriores del mismo edificio que, en 
conjunto, formaron un fortfn, protegido 
por muralla que enlazaba con Jos otros 
fortines, cegar las troneras, retejar la 
cubierta y decorar el interior. 

La capilla, primitiva, era de planta 
cruciforme griega, de proporcionada 

esbeltez, estilo neoclásico arquitectóni
co, con crucero en el que por pilas
tras acodadas y adosadas -de base 
sencilla y capitel jónico- soportan 
entablamento, corrido sobre el que 
arrancan los arcos torales, pechinas 
lisas y sobre el anillo moldurado otro 
de luces donde se asienta la cúpula 
ochavada de mampostería. La puerta 
de acceso estaba situada en el tramo 
frente a la calle de San Miguel, · con 
dintel rectilíneo, jambas y umbral de 
piedra finamente abujardada, coronan
do el hastial apropiada espadaña con 
aletas. Al fondo, frente a la puerta, 
estaba colocado el único retablo con 
la imagen del Cristo de la Agonía, la
brada en 1733 (desaparecida en los 
acontecimientos de 1936) para la ca
' pilla del cementerio de San Salvador, 
y que en 1862, el día 25 de marzo, 
fue trasladada desde la Iglesia Parro
quial a la capilla del Cementerio de 
San Gregorio. 

En 1847 se restauró el altar del San
to Cristo del Descendimiento, cuyo re
tablo de mampostería y yesería de es
tilo neo e 1 á si e o jónico, policromado, 
está formado de dos cuerpos. El prin
cipal, flanqueado por dos columnas 
y entablamento cornisado, cobijaba el 
grupo Calvario: el Cristo con las es-

tantes figuras, talladas, de la Virgen 
Madre y San Juan Evangelista al pie 
de la Cruz. 

Al mismo nivel, en el muro, se co
locaron dos Angeles portantes de In
signias de la Pasión, labrados en 
yeso y en alto relieve, por el escultor 
Paulino Caballero, senior, en sus años 
juveniles. 

Merece especial mención el valor 
artístico del Cristo del Descendimien
to por su talla realística y perfecto 
estudio pro p o re ion a 1 y anatómico, 
mucho más antiguo que la capilla y 
que debió ser esculturado entre 1700 
y 1733, acusando su factura el estilo 
académico de Ignacio Vergara, en 
cuya escuela se formaron los escul
tores vinarocenses Francisco Verdera 
y su hijo Ignacio Verdera. Otro posi
ble autor pudiera ser el escultor, tam
bién vinarocense, Manuel Pujol quien, 
en 1712, ese u lpió en alto relieve la 
lápida del Duque de Vendome, por en
cargo del . Ayuntamiento de Vinaroz. 
El Cristo tiene brazos articulados por
que era utilizado en el piadoso y es
pectacular «Pas del Descendiment de 
la Creu», practicado y difundido por los 
religiosos Franciscanos y sus Tercia
rios. Tenfa lugar dentro de la iglesia 
el Viernes Santo a media tarde. Dicha 

imagen ha sido perfectamente restau
rada por el escultor don Angel Acosta, 
en Tortosa. 

Las tauas de la Virgen y S. Juan 
Evangelista son de la misma época, 
autor y estilo, con ropaje abarrocado. 

El cuerpo superior del retablo, de 
proporcionada menor dimensión, asen
tado sobre el entablamento, estaba for
mado por hornacina .ctel mismo estilo, 
rematada en ático, cobijando talla de 
la Vi.rgen qel Rosario. El hecho de que 
la imagen qe esta advocación figure en 
este lugar, nos hace opinar que algún 
Cabadés fuera el donante de todo el 
retablo. Bi.en conocida y tradicional es 
en Vinaroz la devoción a la Virgen del 
Rosario por tan rancia y prestigiosa fa- · 
milia, en los siglos XVII-XIX. Avala esta 
hipótesis la exi.stencia, en la mi.sma sa
cristía de la capilla del Asilo, de un 
precioso cáliz de plata sobredorada, 
de estilo barroco, labrado por uno de 
los Piñol, obfebres-plateros de Vinaroz, 
el que llevaba la inscripción -que co
piamos en 1957- «D. Domingo Caba
dés a la Capelia del Sementeri». 

En 1897 se prolongó el tramo del 
brazo derecho .cte la puerta d.e acceso, 
siguiendo la misma estructura decora
tiva, cu.briéndolo con bóveda de cañón, 
pero sin arcos torales, figurados por 
pintura. La cornisamenta se prolongó 
exactamente en los tres tramos añadi
uos y suprimiendo los capiteles jónicos 
de las pilastras adosadas. En esta obra 
cegaron la puerta antigua, en cuyo 
hueco o intradós se colocó, en 1920, 
un altarcito con la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús; y se abrió la nueva 
puerta lateral, situándola más hacia la 
derecha. En el tercer tramo se puso 
el coro en alto, con su celosía de 
madera. Esta reforma arquitectónica 
convirtió el plano en una perfecta plan
ta d.e cruz latina, con el testero o ca
becera en la parte opuesta a la nave 
del coro. 

En el año 1920 se construyó el altar 
mayor, por el carpintero Sebastián Pla 
Bover; retablo sencillo de estructura 
neogótica y de e orad o ornamental 
acléctico , sin estilo definido artístico, 
pero que tenía su gracia. En las tres 
hornacinas se entronizaron las imáge
nes de la «Mare de Déu deis De~am
parats», San José y Santa Marta. Las 
dos primeras son obra acreditada del 
escultor valenciano Modesto Pastor. 

El qecorado, bien logrado, de todo el 
templo fue obra del pintor vinarocense 
José Moléo. Del mismo se conserva, 
en dependencia de la Casa Asilo, un 
buen lienzo de la Virgen de los Des
amparados con ancianos suplicantes. 
Su hijo José Molés Puell, pintor y de
corador, hacia 1940, restauró la orna
mentación pictórica y pintó las alego
rías de los Evangelistas, en el púlpito. 

2. LAS OBRAS. 

Como el alojamiento provisional de 
la calle San Francisco, núm. 71, re
sultara prontamente insuficiente para el 
cumplimiento de la institución asisten
cial; puestos de acuerdo las Hermani
tas, el Sr. Alcalde y el Sr. Cura Arci
preste visitaron terrenos posibles, fue
ra del casco urbano, coincidieron es
timar más apropiado el Hort deis Ca
pellans, que fue cementerio y estaba 
transformado en devoto Calvario. 

Con estas preocupaciones coincidió 
la Santa Visita Pastoral. Conocedor el 
señor Obispo de la Diócesis, Dr. don 
Pedro Rocamora y García, éste solicitó 
la debida autorización de las obras al 
Sr. Alcalde, D. Sebastián Daufl, quien 
el 11 de mayo de 1896, concediólas 
por oficio. El día 2 de junio comenzá-

(Pasa a la pág. ocho) 
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RINCON DE LAS ARTES 

LA MUSICA 
NIÑOS CANTORES PEQUEÑECES 

PEQUEÑA HISTORIA DE UNA .OBRA DE ARTE 

Pequeñeces es un grupo de nueve herman.os bie.n av~
nidos. Ellos no se han dedicado a hacer canelones mfantl
les típicas como el «¿Dónde están las llaves?» y cosas po.r 
el estilo. Tampoco han hecho versiones de mayores para ni
ños. Pequeñeces apareció dos veces en la discografía nues
tra de cada día. La primera, con unos «Singles» que sí fue
ron temas puramente infantiles. Pero la segunda sorpren
dieron con «Lovy», un LP que hasta ahora ningún grupo de 
chavales había hecho. «Lovy» es algo así como una come
dia musical en conserva. Hubo un momento en que incluso 
se pensó en presentarla en . un teatro. 

La historia es la de un grupo de chavales que van en 
busca de «Lovy». No se especifica quién es «Lovy»: puede 
ser Dios Niño, puede ser ei ·Bien a secas, puede ser el Amor. 
y buscando a «Lovy», este grupo de idealistas infantiles atra
viesa, siguiendo las estrellas, la Tierra de los Hombres Bue
nos. Allí imperaba el amor, la amistad, la paz y la ternura, 
que quedan reflejadas en las canciones que corre~p?nden ~ 
este pasaje. Pero el grupo tiene que contmuar el VIaJe, y as1 
llegan a la Tierra de los Ruidos, con un aspecto macabro, 
con ruidos, voces desgarradoras, quejidos y lamentos por 
todas partes. 

Poco después, el viaje ha tocado a su fin. En una zona 
de nubes resplandecientes está «Lovy» esperándoles. Y 
«Lovy» no les decepciona. «Lovy>> es, lo que a su modo, cada 
uno había soñado, lo que no habían encontrado en este 
mundo. Sin embargo, «Lovy» está triste porque todos le ha
bían abandonado. «Lovy» llora, aunque después, contagiado 
por la ilusión de los niños, sonríe y decide volver a la Tierra 
con ellos. 

Es una bella historia, una obra de arte en disco, no muy 
frecuente en nuestra discografía. 

1.-AMOR, AMAR .. . 
2.-CLAIR ... ..... . 
3.-LIBRE .. . ..... . 
4.-NIÑA DE PAPA 
5.-SUPERMAN . . . . .. 

HIT PARADE 

Campo 'El Cerval' 

- Domingo, 11 4'30 tarde 

Gran partido de fútbol 

Camilo Sesto 
Gilbert O'Sullivan 
Nino Bravo 
Los Diablos 
Doc & Prohibiton 

Y LAS -LETRAS 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

'las letras 
LA HISTORIETA, UN FENOMENO DE .NUESTROS OlAS 

Realmente con el éxito de las historietas de aven
turas a raíz de la · catástrofe financiera de todo un sis
tema en 1929, puede cerrarse el período de cimentación 
de la historieta. 

La historieta se ha abierto hoy día camino, un largo 
camino hasta ahora olvidado, pero inuy importante, has
ta que adquirió suficientes elementos y ·difusión como 
para poderse transmitir a _su través c.ualquier: mensaje. 

Desde 1929, hasta nuestros días, la historieta ha su
frido las mismas manipulaciones que el cine, la novela 
popular, la radio, la Prensa o la televisión, pero al tiem
po se ha diversificado en los temas y su tratamiento se
gún los países, o según los autores. Sería preciso hacer 
estudios monográficos independientes sobre el signifi
cado o la transformación de un personaje como «Flash 
Gordon», «.El Guerrero del Antifaz>>, «Barbare/la>> o «Los 
Supermachos» o la trascendencia ideológica o estética 
de un gran creador como Mi/ton Caniff, Alez Raymond, 
Jules Feiffer, Víctor de la Fuente o Vázquez. 

Mitología, brujería y terror serán los temas más ven
didos de este tiempo nuestro, lleno de contradicciones, 
del que somos conscientes, pero del que apenas inten
tamos salir. Si acaso evadirnos en un reflejo caricatu
resco. La historieta ya ha entrado en los Museos, en la 
Universidad. Se estudia, se discute con acentos críti
cos y se acepta como medio de expresión. Pero, en un 
noventa por ciento, estas obras son pura basura de 
consumo, que indican un poco lo baja que ha caído la 
cultura. 

EL· CINE en retazos 
. .. Brigitte Bardot ha sido invitada para presidir la velada de 

«Las mil y una noches>>, que tuvo lugar en Munich . 
. . . Steve Mac Queen está dando que hablar al querer pasar 

inadvertido, dando nombres falsos mientras dur3 el rodaje 
de PAPILLON, por el Norte de España. 

.. . Carlos Saura y Antonio lsasi lsasmendi, verán sus dos res
pectivas películas, «El jardín de las delicias>> y «Un vera
no para matar>>, presentadas a la Primera Semana de 
Cine Español, que tendrá lugar a finales de marzo en Ca
racas . 

. . . Barbra Streissand y Georg es C. Scott han sido declarados 
los actores favoritos del público americano en 1972. 

• 
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INFOR ACIO LOCAL 
EL MERCADO DEL JUEVES 

El jueves de esta semana, día 8 de 
los corrientes, el mercado conocido 
popularmente por el «Dijous» que, 
desde tiempos inmemoriales venía 
celebrándose en la plaza de San An
tonio , se trasladó a la plaza del Pa
dre Bover, recayente frente al «Ho
gar de Ancianos San Sebastián». Los 
puestos de los vendedores ambulan
tes llenaron dicha plaza y parte de 
las calles P. Bover, Desamparados y 
Santa Marta, llenando la totalidad 
de la superficie habilitada a tal fin. 
La disposición de los puestos deja 
amplios espacios para la circulación 
de los compradores, lo que da una 
mayor fluidez de movimiento, que 
queda amparada por la total desvia
ción del tránsito rodado del períme
tro ocupado por los vendedores. El 
traslado ha sido motivado por las 
obras de urbanización a que va a 
ser sometida la plaza de San An
tonio. 

TROFEO «RINCON TAURINO» 

La sociedad «Rincón Taurino» ha 
concedido el trofeo que lleva su nom
bre al toro «Tejonero», de la gana
dería de D. Salvador Domecq y Díez, 
de Jerez de la Frontera, como el 
mejor toro lidiado en nuestra Plaza 
en la temporada de 1972. Dicho her
moso ejemplar, señalado con el nú
mero 72, negro zaíno y que dio 255 
kilos de peso en canal, fue lidiado 
por el diestro Manolo Cortés, en la 
corrida celebrada el día 19 de agos
to, teniendo por compañeros de terna 
a Julián García y al Niño de la Ca
pea. 

Para esta noche, a las 9 y media, 

y en el transcurso de la cena que 
se celebrará en el restaurante «Duc 
de Vendome», está anunciada la en
trega de dicho trofeo al prestigioso 
ganadero, Sr. Domecq. El acto es
tará amenizado por la orquesta 
«Mancy». 

AGRADECIMIENTO 

Los hermanos D. Sebastián y don 
Antonio Fabregat Santos, nos rue
gan que en su nombre y en el de 
sus respectivas familias, testimonie
mos su profundo agradecimiento, 
ante la imposibilidad material de ha
cerlo personalmente, por las innu
merables muestras de condolencia 
recibidas en la triste ocasión del fa
llecimiento de su padre, ocurrido el 
viernes pasado. Lo hacemos com
placidos, reiterándoles nuestro sin
cero pésame, extensivo a sus fami
liares. 

DE LA RENFE 

Con motivo de las festividades de 
las Fallas de San José en Valencia, 
el día 20 de marzo de 1973, se pon
drá en circulación, entre Valencia y 
Barcelona, un tren Rápido compues
to de 1.a y 2.a clase, con salida de 
Valencia término, a las 14'50; por 
Vinaroz, salida a las 17'55, llegando 
a Barcelona término, a las 22'46. 

Tren Ferrobús Tortosa-Valencia, 
con salida de Vinaroz a las 7'33, re
forzará su composición los días del 
16 al 20, y el de regreso con sali
da de Valencia a las 18'45, con lle
gada a Vinaroz a las 22'19, desde 
el 15 al 19 de este mes. 

Reducción del 50 % para personas 
de 65 años en adelante y pensionis
tas. 

A partir del día 1.0 de marzo, es 
obligatorio estar en poder de una 
Tarjeta de la Red, como título acre
ditativo del derecho a la reducción 
de que se trata, pudiéndose adquirir 
por el precio de 25 pesetas en toda: 
las Oficinas de Viajes, Estaciones de 
capitales de provincia y principales 
de la Red. 

De expedición diaria, hasta el 30 
de mayo, inclusive, en recorridos su
periores a 100 Km. en billetes de 
1.a y 2.a clase. 

MUSICAL 

El domingo próximo, día 18 de los 
corrientes, a las 12 y media, y en la 
plaza de San Antonio, la Banda de 
Música «La Alianza», bajo la direc
ción del maestro D. Simón Arasa To
rréns, ofrecerá un concierto en el que 
interpretará las siguientes obras: 

1.a «Alma española» , pasodoble 
de concierto, de J. Montañés. 

2.a «Alma de Dios», selección, de 
J. Serrano. 

3.a «Viva Navarra», jota de con
cierto, de J. Larregla. 

4.a «Coppelia», fantasía de la ópe
ra, de Leo Delibes. 

5.a «Gloria al trabajo», posodoble, 
de J . Teixidor. 

BODAS DE ORO 

Los esposos D. Angel Ripollés Que
rol y D.a Trinidad Fuster Escorihue
la, que se unieron en matrimonio en 
la iglesia de San Bartolomé, de To
dolella, el día 3 de marzo de 1923, 

t 
PRIMER ANIVERSARO 

Rosa Farnós Ayora 

FARMACIA DE TURNO 

D. Rafael Roca. 
Calle de San Francisco. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 11 al 17 de marzo. - Ra· 
miro López. - Plaza San An· 
tonio. 

celebraron el sábado pasado sus Eo
das de Oro matrimoniales con una 
misa rezada en la Capilla del Con~ 
vento de la Divina Providencia de 
nuestra ciudad. En esta grata opor
tunidad, nos complacemos en felici
tar a los esposos Ripollés-Fuster, de
seándoles muchos años de vida. 

NIEBLA 

Después de un espléndido día de 
sol, el del domingo, sufrimos el lu
nes la aparición de la niebla que, a 
últimas horas del día, a 1 e a n z ó su 
máxima densidad. Ello dificultó ex
traordinariamente las tareas de las 
embarcaciones de pesca, cuyo regre
so al puerto fue extremadamente di
fícil. El fenómeno atmosférico pro
siguió durante toda la noche y el 
martes no pudieron las barcas ha
cerse a la mar, con el consiguiente 
trastorno y perjuicio. A mediodía co
menzó a despejarse, desapareciendo 
las brumas a lo largo de aquella 
tarde. 

Descansó en el Señor, el día 15 de marzo de 1972, a los 52 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Agustín Forner Caballer; hijo, Agustín, y la señorita María Rosa Roca, al participarles 

tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, marzo 1973 
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INFORMACION LOC L 
NECROLOGICAS 

En nuestra ciudad, a los 78 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S. , falleció el viernes pa
sado, D. Antonio Fabregat Samit. El 
acto del entierro y los funerales en 
sufragio de su alma, viéronse asisti
dos por las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse el finado. 

RECITAL DE MUSICA 

Hoy, sábado, día 10 de marzo, ten
drá lugar en el salón del Blau-Club, 
edificio del Hogar Sindical, calle del 
Socorro, en Vinaroz, un extraordina
rio Recital de música y canciones 
folklóricas catalano-baleares, a car
go de la prestigiosa y popular intér
prete María del Mar Bonet. 

la Cultura. Esta vez, el conferencian
te fue una personalidad jerárquica 
de la provincia, Ilmo. Sr. D. José 
María Guinot y Galán, canónigo ma
gistral de la Diócesis de Segorbe-Cas
tellón, que con su amena e instructi
va técnica de expresarse, deleitó a 
todos los asistentes. El tema de la 

charla fue como las anteriores, muy 
interesante: JUVENTUD- IGLESIA, 
tocando clara y concisamente los pro
blemas que aquejan a estos dos gru
pos enclavados en nuestra sociedad. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más since
ro pésame a sus hijos, D. Sebastián 
y D. Antonio ; hijas políticas, doña 
Dolores Ayza y D.a Agustina Mira
lles; hermanos políticos, nietos, so
brinos y demás familia , al mismo 
tiempo que elevamos una oración al 
Altísimo por el descanso eterno del 
alma del fallecido . 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino ... 
Cigalas . . . . .. 
Lenguado . . . 
Pescadilla .. . 
Salmonete . . . 
Móllera .... ... . . 
Sepia .... . . .. . . . . 
Burros . . . . . . . .. 
Galeras ........ . 
Boquerón ... . . . 
Raya ... .. . 
Sardina ........ . 

Ptas/ Kg. 

1.800 
800 
350 
160 
190 
85 
70 
60 
45 
40 
37 
30 

Este recital dará comienzo a las 
10'45, en punto , de la noche. Y est á 
organizado por el Cine Club Vina
roz, formando parte de un conjunto 
de actividades culturales que éste 
tiene programadas para la presente 
temporada, independientemente de 
las habituales sesiones de cine de los 
viernes por la noche, y que como es 
sabido, tienen lugar en el cine Co
liseum de nuestra ciudad. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

Se comunica que esta Asociación, 
dentro del plan de actividades Socia
les y Culturales, inicia el día 14 del 
presente mes de marzo, una serie de 
charlas relacionadas con orientación 
estética, en el Grupo Es e o 1 a r de 
Nuestra Señora de la Misericordia, 
de 5'30 a 6'30 de la tarde, las cuales 
serán pronunciadas por el Profesor 
del Area Estética del Instituto de En
señanza Media de Vinaroz, don 
J. A. Córdoba. 

IV CHARLA FORO LOCAL 
JUVENIL OJE 

La cuarta charla del programa, se 
realizó el jueves, 8, como todos los 
anteriores, en la Casa Municipal de 

t 

El coloquio no se hizo de rogar, 
y duró hasta altas horas de la noche 
del jueves. 

LANAS liGOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPA~OL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

---o o o-

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta a.a D. 

VINAROZ 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Anlonio Fabregat Sa~nit 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de los corrientes, a la edad de 78 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián y Antonio; hijas políticas. Dolores Ayza y Agustina Miralles; nietos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1973 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

Maria Angela Marti Albiol 
Falleció en esta ciudad el día 11 de marzo de 1969, a los 73 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Rafael Puigcerver Albiol; hija, María; hijo político, Francisco Bernardo Forner Gon
zález; nieto, Bernardo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, 
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1973 
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El Asilo de .lacianos¡ tde Viaaroz •.. 
(VIene ~e la pág. cuatro) 

ronse «arrancant cipresos i desfent al
gunas capelletes del Via-Crucis», que 
en número exacto furon seis. Las re)o· 
letes arrancadas de las capillitas esta
cionales, en las que figuraba la ca
beza de Cristo, fueron conservadas, 
e o 1 o e á n do 1 as, desordenadamente, a 
manera qe frontal, en el soporte de la 
mesa del altar del Santo Cristo, en la 
misma capilla del Calvario; otras que
daron intactas en su lugar. Como los 
devotos del Viacrucis querian no des
apareciera el Calvario adonde acudir 
el Viernes Santo para practicar el rezo 
del Viacrucis, en muy plausible acuer
do, el cura Mn. Falcó, el 6 de abril de 
1897, restableció el Viacrucis, colocan
do una cruz de madera en cada una 
de las estaciones, conservándose asl 
hasta 1936. 

Con toda solemnidad, el 24 de junio 
de 1896, fiesta de San Juan Bautista, 
se colocó la primera piedra, firmando 
el acta: el Cura Mn. Cristóbal Falcó; el 
segundo Alcalde, Leopoldo Querol; el 
Juez de Primera Instancia, Vicente Llo
pis; Luis Escribano, Aniceto Peris; Ro
mualdo Vizcarro, en representación del 
periódico «Heraldo de Castellón»; Ju
lio Chillida, Luis Rosso, José Oliver, 
Pascual Nebot, Antonio Sendra, José 
Esteller, Vicente Mengual; el Diputado 
Provincial, José Rafels Garcla; Mosén 
José Roca, Mn. Bautista Aragonés y 
Mn. Lino Redó. 

Las obras consistieron en la cons
trucción de un pabellón rectangular de 
planta, piso y ático, situado a la de
recha de la capilla, unas dependencias 
de planta ·situadas en paralelo opues
to a lo largo d.e la capilla, jardín por 
medio. 

Terminadas las obras a primeros de 

diciembre se acomodaron los anciani
tos y las Hermanitas en casa propia 
que se inauguró y bendijo el dfa 1 de 
enero qe 1898, verificándose, en esta 
fecha, el traslado procesional de las 
imágenes de la Virgen de los Desam
parados y de San José, desde la casa 
de la calle de San Francisco, acom
pañadas por el Ayuntamiento en ple
no, clero, Banda Municipal de Música 
y gran concurso de vinarocenses. 

Para mayor comodidad de los vieje
citos, en 1915, se prolongó el pabellón 
de la portería formando cuerpo con 
la capilla. 

En 1931 se renovó la teja de la cu
bierta d.e la iglesia con reforma de la 
fachada y estucado, por el constructor 
Joaquín Garcés. A la vez se decoró la 
puerta de acceso a la iglesia, por el 
mismo y labrando los capiteles neo
corintios Vicente Serrano Garcia. 

3. NUEVOS PABELLONES. 

Las Hermanista, mirando por la ma
yor atención para los ancianos, aumen
tar la capacidad de local y ofrecer una 
acogida sanitaria, cómoda y atrayente, 
acometieron, en 1966, la ampliación del . 
edificio, iniciando la obra del pabellón 
lateral izquierdo y el de la nueva por
tería, recayente en la plaza del Padre 
Bover, quedando terminadas en octu
bre de 1969, por el constructor Joa
quín Garcés, hijo, siendo Superiora la 
Rvda. Madre Sor Genoveva León. 

Estas mejoras fueron posibles por 
las limosnas de los bienhechores de 
Vinaroz y los qe los pueblos que co
lectan las Hermanitas en las zonas in
mediatas de las provincias de Caste
llón, Tarragona y Teruel; con ayuda 
sensiblemente notable de la propia 

0{,Julio Cf3alanw c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE ·FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 3V, 3.0 VINAROZ Teléfonoa 45 0815 y 45 01 02 

TALLERES ARNAU 
Calle Carreró, 41 * Teléfono 45 06 57 

PRECISA OFICIAL CERRAJERO 

Para detalles: OFICINA DE COLOCACION - Plaza Jove
llar, 16 • Delegación Sindical. 

BABEL 

Congregación, y por la generosa dona
ción de terreno (21 metros cuadrados) 
adyacente al Asilo que, en 1929, hizo 
la ilustre familia de Membrillera, quie
nes, en 1948, dieron, nuevamente, dos 
parcelas de huerto (una de 11 x 3 m
Y otra de 22 x 7 m.). 

Con anterioridad, entre las Visitas 
Provincial y Generalicia de 1944 y 
1947, el Excmo. Ayuntamiento, mediante 
acuerdo qe la Corporación, dio al Asi
lo Hogar «San Sebastián» la plazole
ta qe la Esperanza que lindaba con la 
calle Nueva, construyendo Joaquín Gar
cés la cerca y se colocó la puerta de 
hierro. 

4. NUEVA CAPILLA Y APARTAMEN
TOS PARA LAS HERMANITAS. 

Siempre por la misma causa: aumen
to de solicitud de ingreso por ancia
nos que llaman a la puerta del Hogar 
«San Sebastián», y, en consecuencia, 
para aumentar la capacidad de aloja
miento y por resultar insuficiente la 
antigua capilla. Dos problemas harto 
difíciles de resolver. Las Hermanitas, 
de acuerdo con las Rvdas. M. General 
y M. Provincial de la Congregación, 
afrontan qecididas la urgente y premio
sa solución: construir iglesia capaz y 
alojamiento individual para la Rvda. Co
munidad. 

Encargan los planos y presupuesto 
del proyecto al Arquitecto Dr. Ernesto 
Orensans Ramírez. Terminados éstos y 
aprobados por la Superioridad Gene
laricia y Episcopal Diocesana y efec
tuados los restantes trámites legales, 
el día 4 de octubre de 1971, se inicia 
la demolición de la capilla; tres meses 
después principian las obras de la nue
va iglesia, de estilo moderno, amplia y 
sencillamente elegante . Sobre tres 
cuartos de la nave se ha instalado el 
apartamento de las Hermanitas, que el 

CINI ATI!NI!O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «NO DESEARAS LA MUJER 
DEL VECINO», con Alfrendo Lan
da y Silva Koscina. 

CINI COUI.UII 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL ESPEJO DE LOS ES
PIAS», con Christopher Jones, 
Ralph Richarsdson y Paul Ro
gers. 

·día 9 de enero del corriente año, fue 
bendecido por el Rvdo. Capellán. En 
la iglesia se están llevando a cabo el 
sobrio decorado y preparación del mo
biliario. Dentro de pocas semanas todo 
estará listo para ser bendecido e in
augurado. 

La inicial generosidad de la señori
ta doña Concepción Costas, la apor
tación qe la Congregación de las Her
manitas de Ancianos Desamparados, la 
caridad de los bienhechores vinarocen
ses y la de otros pueblos aledaños, 
han posibilitado realizar esta apremian
te mejora en favor de tan benéfica Ins
titución. 

5. NOTAS HISTORICAS. 

El 17 de octubre de 1857, la Confe
rencia de Caballeros de San Vicente 
de Paúl fundó, en la Capilla del Cal
vario, la Escuela de la Doctrina Cris
tiana. 

En el Año Santo de 1875, los días 
28 de noviembre, 5, 8, 12 y 19 de di
ciembre, se celebraron las Visitas Ju
bilares, en la misma capilla y en las 
iglesias de San Agustín y de San Fran
cisco. 

El 4 de septiembre de 1899, el Asilo 
de nuestra ciudad fue reconocido por 
Real Orden. 

Hacia 1949 recibió el Asilo un pia
doso legado de don Sixto Miralles. 

En 1958 fue construida la casa del 
Capellán, siendo Superiora la Rvda. Ma
dre Sor Beatriz de la Fuente Peña. 

Y, en este año de gracia de 1973, 
se celebran las Bodas de Diamante de 
la Casa-Asilo Hogar de «San Sebas
tián». 

MANUEL MILIAN BOIX 
Capellán del Hogar «San Sebastlán» 
Roma, 23 de febrero de 1973. 

CINDIA IIODI!ANO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «LOS HEROES», con Elke 
Sommer y Curt Jurgens. 

~·-
BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

DECORACION Y LISTAS DE BODA 
CPRESUPUE:STOSJ 

EXCIUSiViStas: THOMAS 
GABBIANELLI 
SARGADELOS 
POLINAX 
JASBA 
BIDASOA 

? 
1 

Establecimiento especializado 

VINAROZ - Teléfono 45 16 44 
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CARTA 
AL DIRECTOR 

El seudónimo con que plasmo mi firma, no delata precisamente mi 
o':Pf:Qfesi(m, sino ~sa faceta, que de modo más o menos necesarib, nos 

hemos apropiado la mayor parte de Jos ciudadanos que cumplimos ya 
los dieciocho años. En nombre de algunos de e//os y especialmente en 
el mío, le expongo respetuosamente esta carta, a fin de tranquilizar 
mi inquietud y a la vez facilitar esa tranquilidad a quienes, como a mi, 
les concierna el asunto. 

Para desempeñar mi labor profesional, realizo dos viajes de ida y 
~vuelta a nuestra vecina Ul/decona, paseo cómodo y sencillo, pero .sólo 
en apariencia, ya que en medio de la pacífica senda, considero un pun
to, concretamente el cruce que forma esta carretera, Vinaroz-Tortosa, 
cori la salida a la misma de Alcanar y con la que desemboca en el 
mismo Jugar, procedente de la estación de este pueblo, de un peligro 
inminente para la circulación. 

Sí, esta la señal de 11 Ceda el Paso" en el mismo cruce y asimismo 
una señal de aviso cien 'Tletros antes 11 Triángulo en blanco" para quie
nes proceden de Alcanar; también confirmaré la culpabilidad de quien 
no cede el paso ante la señal preceptiva; sin embargo, no dejo de con
siderar la normalidad, dentro de lo que cabe, de un fallo humano, siem
pre y cuando los medios técnicos, y me refiero a claras y precisas se
ñales, no ofrezcan un máximo de seguridad. ¡Una notable llamada de 
atención! 

Creo conveniente detallar el incidente del que fui ob/etoel pasado 
día 14, a las ventiuna horas a mi regreso de Ulldecona: Un turismo en 
dirección procedente de Alcanar, llegaba al cruce en cuestión casi al 
instante que lo hiciera yo normal, sino porque lo hacía a ochenta o noven
ta por hora, o sea sin disminuir, ya que, según él, consideraba que no 
existía tal cruce y que la recta por la que circulaba continuaba sin in
terrupción hasta unas luces al fondo, que eran las de la Estación. Es 
fácil imaginar el frenazo que hube de improvisar, pero no sólo fue el 
frenazo lo que evitó el fuerte choque, fue, en realidad, el hecho de que 
yo conociera a tondo el peligro, peligro que en cada ocasión lleva mi 
pie derecho hacia atrás y por lo menos uno de mis ojos hacia la citada 
carretera de Alcanar. De no haber sido de noche, no hubiera podido 
apreciar cómo se acercaban los dos veloces faros hacia el cruce y qui
zás lo peor hubiera surgido. El conductor del vehículo, portador de un 
turismo matrícula de Madrid y forastero de esta región, se me ofreció 
sorprendido y me confirmó no haber visto señal alguna, llamándole sólo 
la atención una lumínación al fondo, que era la estación de Alcanar, 

_ prueb.a _de ello, me decía, que voy en dirección Vinaroz y a la espera de 
una señalización que me lo indicase. Como antes indico, las señales 
están, no hay excusa aceptable y estoy completamente de acuerdo, por 
eso no es mi intención disculpar a quien no respeta las señales, ni tam
poco conceptuar de inepto a quien, aun habiéndola, le pasa inadvertida; 
sin embargo, considero, en mi humilde opinión, que, no pudiendo con
fiar plenamente en nuestra sensatez y acierto, .se nos faciliten al máximo 
/os procedimientos, o lo que es lo mismo, en este caso, se nos estreche 
y recalque la obligación. 

Sugiero, pues, tras el estudio pertinente, la colocación de un indi
cador frente a la carretera de Alcanar que haga visible la existencia 
del cruce "A VINAROZ- A TORTOSA". Asimismo la sustitución del "Ceda 
el Paso" por un STOP, con otro de aviso a ciento cincuenta metros, ambos 
con notable llamada de atención. 

Estando en su poder la comprobación y estudio de esta cuestión, so
licito la reconsidero para iniciar el encauzamiento a una posible solu
ción, que realmente puede ser de un gran interés, si se tiene en cuenta 
que es más acertado preveer y aliviar el peligro, sin que para ello sea 
preciso que antes haya de existir una desg-raciada causa que lo obligue. 

Muy atentamente, 

"UN CONDUCTOR'' 

cSuperio f}arrido 
Distribuidor oficial 

CIBA • GEIGY 

Productos exclusivos: 

- Gesatop, Caragard, Sequestrene, Ultracid, Saminol, etc. 

Almacén: 

Calle del Pilar, núm. 170 * · VINAROZ 

Horario de -trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expre&Q - Cqrreo . . . . . . . . . . .. 
Ferrobú~ Tarragona ........ . 

(Enlaza en Tortoaa para Za
ragoza) 

Expreao ... .............. . 
Expreso ................. . 
Expreso .. : .............. . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO . . . . . . . . . .. . 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . .. 

Dirección VALINCIA 

Horas de .. nda: 

Expreso - Correo .. . 
Ferrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . . .. 
Expreso, hasta M61aga ..... . 
TER ....................... . 
Rápido, hasta Almerra y Gra-

nada .................... . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . . .. 
Ferrobús, hasta BenlcariÓ .. . .. 

2'31 
5'43 

7'M 
8'56 

13'53 
13'32 
16'15 
22'20 

-4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'-46 

20'59 
22'04 
22'61 

Horario da autobuaes 
A Alcal6 Chlvert: 7'30, 8'30, 11'10 y 

19'15. 
A Alcanar: 6'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarl6: 7'45, 9'46, 10'46, 11'46, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, '13'30 (por laa 

Mateo), 15'30 y 18'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 11 y 17. 
A Morena: 7' 45 y 16. 
A Peftlecola: 7'45, 9'45, 10'41, 11'41, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadalla, por C611g y Cerveí'al17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 11'30, 17 y 11. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 18 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rlo: 10'16, 18 y 17. 
A Ita. Magdalena: 7'30, 8'10, 11'10 J 

19'15. 
A Torto .. : 8'30, 10'15, 12'10, 11'10 r 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 11 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 11 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A VaiUbona: 7'46 y 11. 

Biotherm· 
Fuente de belleza natural a base de placton termal 

(origen de la vida humana) 

Pone a su disposición una Consejera Dérmica que 
examinará su piel, indicándole los productos nece
sarios para la conservación y embellecimiento de 

la misma en 

PERFUMERIA YOLANDA 
Del 12 al 17 de marzo 

Plaza Jovellar, 8 * Teléfono 45 04 79 * VINAROZ 

ANGEL JUA.N BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTI_CAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

JUPITIR, 3 • VINAROZ, 1 
Asr, decepcionante, fue lo que señalaba el marcador, en la mañana del 

domingo pasado, en La Verneda, al terminar el partido con el Júpiter. La con· 
frontación con este equipo fue de signo contrario por el escaso juego desarro· 
liado y su planteamiento de la segunda parte. Corría el minuto nueve de la mis
ma, cuando, en uno de los avances del Vinaroz, se señaló falta contra el Júpi· 
ter. La sacó García, con excelente toque y efecto, y el esférico fue cabeceado 
magníficamente po~ Eusebio. Era el gol del empate a uno. El momento cogió 
desprevenidos a los propietarios del terreno. Demasiado pronto se optó por ase· 
gurar el empate, faltando tantos minutos de juego. El Júpiter se agarrotó visi· 
blemente con ello y, creemos, era el momento de persistir en la misma línea 
seguida desde el comienzo de esta segunda parte. Se optó por sustituir a García 
por Emilio, con evidentes fines defensivos. El Júpiter, espoleado, forzó sus líneas 
de ataque y, ya, a partir de entonces, se estacionó, más de la cuenta, el juego 
en los dominios vinarocenses que pasó por apuros. Llegó el segundo gol del 
Júpiter que no debió ser válido, porque de tiro indirecto la pelota salló del pie 
del jugador y se coló en las redes vinarocenses sin que nadie la tocara. Pero 
el árbitro concedió el tanto, sin querer rectificar, como es natural, su equivoca· 
ción. Entonces se produjo la expulsión de Emilio, y el Vlnaroz quedó en infe· 
rioridad numérica, en plan completamente defensivo. Varios barullos ante nues· 
tra puerta, hasta aquel gol magnífico del Júpiter que fue anulado, suponemos 
que por compensación del otro. Y poco después, en otro barullo, el tercero 
que remacharía el resultado adverso para el Vinaroz. 

Hemos de repetir aquello tan sabido que la «mejor defensa es un buen ata· 
que», y creemos que cuanto más alejado de la portería ronde el balón, dismi· 
nuyen las oportunidades de gol. Pero tal vez seamos nosotros los que lo veamos 
asf. El caso es que se perdió el encuentro, pero sin haber visto la lucha para 
evitarlo que vimos en Onteniente o en Lérida. Perder jugando como en aquellas 
dos ocasiones, nos hubiera dejado si no satisfechos, sí conformados, porque 
en fútbol alguien tiene que perder, si se produce una victoria. Como lo hemos 
comprobado, esta temporada, una y otra tarde, en el Cervol, ante equipos que 
nos hicieron sufrir mucho por sus continuos avances hacia nuestra portería, sin 
dar el brazo a torcer; y ellos, también jugaban en campo contrario, sin reple· 
garse a ultranza. En fin, una oportunidad perdida de las ya pocas que nos van 
quedando en los desplazamientos que faltan. El momento es delicado y habrá 
que evitar fallos para nuestro propio interés. Esperemos que así sea en bien del 
Vinaroz. Una ocasión, y comprometida por cierto, es la de mañana ante ese 
Villarreal que regresa de Calella con un empate valioso. 

Fútbol 
PIEL, 1- VINAROZ, 1 

Inexplicable la incorrecta actitud 
del numeroso público vallduxense. 
Inadmisible la hostilidad exacerbada, 
puesta de manifiesto desde el mo
mento en que los jugadores del Vina
roz hicieron su aparición en el terre
no de juego. 

Inexplicable e inadmisible por 
cuanto los antecedentes en las rela
ciones con el Piel nos autorizaban a 
esperar todo lo contrario. Precisa
mente fue este equipo el que, en la 
jornada correspondiente a la primera 
vuelta, se presentó en El Cerval con 
más de media hora de retraso sobre 
la fijada para el encuentro, y, contra 
la proposición del árbitro de exten
der el acta de incomparescencia 
-que hubiera permitido al Vinaroz 
alzarse con los dos puntos- se tuvo 
la gentileza de la espera. Se jugó 
un partido, correctísimo y sin inci
dentes, que terminó con empate a 
tres goles. 

Lo más lamentable fue que la in
citación a la violencia partiera del 
foso y del banquillo supletorio de los 
directivos locales. La peligrosidad 
del juego no pudo ser atajada por la 
buena voluntad del árbitro, Sr. Bo
net, que actuó coaccionado por la 
falta de garantía en cuanto a su se
guridad personal. 

La primera parte de la batalla ter
minó con un mortificante empate a 
cero. 

En la caseta hubo que dejar a Vi
naja, contusionado en las dos muñe
cas, a consecuencia de haber sido 
aparatosamente volteado en la últi
ma tarascada recibida. 

Se reanudó el partido persistien
do el ambiente enrarecido, que llegó 

juvenil 
a ser francamente inaguantable a 
partir del minuto 6, en el que el Vi
naroz, por mediación de Aranda, con
seguía el 0-1. El árbitro tuvo que re
querir, hasta tres veces, al Delegado 
de Campo, con amenaza de suspen
der el encuentro. Por fin, en el mi
nuto 25, obtuvo el Piel el empate a 
uno, en jugada embarullada. Siguió 
el disparo de una larguü·.ima tPca, 
la invasión de campo con mezcolan· 
za de felicitaciones a los jugadores 
locales y amenazas e im.: ultos a lu .:; 
vinarocenf.es, y nueva amenazH artl· 
tral, que fue un alarde de valor. En 
los minutos finales, fue derribado 
Cristóbal, cuando penetraba en la 
meta local, a portero batido. El señor 
Bonet no se atrevió a señalar el «pe
nalty», f.ino tiro indirecto. No r.e lo 
recriminamos: quizás salieron ganan
do los muchachos del Vinaroz, a quie
nes ya no se les podía pedir más 
aguante en ningún aspecto. Así y 
todo, aún fue brutalmente derribado 
y pateado Blasco, quien trasladado a 
los vestuarios por sus mismos com
pañeros, fue reconocido por un médi
co, a requerimiento del árbitro que 
exigió el corre~pondiente parte facul
tativo para unirlo al acta. 

Alineación del Vinaroz: Albiol; 
Juancho, Polo, Gilabert; García, Ja
vier, Blasco; Cristóbal, Aranda, Díaz 
y Vinaja (Peña). 

-oOo-

Mañana, a las 11 '30, en El Cervol, 
se jugará el último partido de esta 
competid :.n. El Vinaroz e~:tá ya en 
Primera Categoría, pero los chavales 
quie~en cerrar con broche de oro la 
brillante campaña desarrollada. 

«RAF» 

En el campo del Júpiter se congregaron muchos, muchísimos vinarocenses, 
que efectuaron el viaje con la doble oportunidad de este partido y el que, en el 
«Nou Camp)), se jugaba aquella tarde. Nadie salló con cara de satisfacción, en 
ninguna de las dos ocasiones, excepto si alguien, españolista, estuvo allf. Esto 
fue lo que dio de si el viaje a Barcelona. También saludamos a paisanos nues
tros que residen en aquella ciudad y que no quisieron perder ocasión de ver 
jugar al Vinaroz. A poco les sabría lo visto. 

A las órdenes del colegiado catalán Sr. Caballero, los equipos formaron así: 
• JUPITER: Valle_nte; Font, Espinosa, Muñoz; Fernando, Montoya; José Manuel, 

Gall, Castro ( Martmez-Haba), Faces y Bueno. 
Tercera División - Grape 111 

VINAROZ: Arbelo; Petit, Sos, Gustavo; Eusebio, Campos; Ten, Matías Bo-
yero, García (Emilio) y Plaza. ' 

En la clasificaciÓJI quedamos emparejados a puntos con el Villarreal, ya en 
zona de promoción. El partido de mañana, en el Cervol, no puede tener otro 
signo que la victoria, necesariamente, en el afán de todos quienes salgan a de· 
fender los colores blanquiazules. No puede escapar la importancia de e·ste en
cuentro, por lo que se jugará en él. Nosotros, como siempre, somos de quienes 
confían en el Vinaroz que, en ocasiones de sumd compromiso, ha sabido ba
tirse como los buenos. Mañana lo hará así, a fin de que nada escape del Cervol 
y si llegue una satisfacción más, traducida en dos puntos de aumento en la 
tabla. A ello debe contribuir el público aficionado con el aliento de su presencia 
y apoyo moral. Nada hay perdido todavía, y tiempo queda, desde ahora mismo, 
para superar lo actual. 

. 
NOTA DEL VINAROZ C. de F. 

Comunicamos a los señores socios y aficionados en 
general, que ha sido dado de baja del Club el jugador José 
Ramón León Bas. 

LA DIRECTIVA 

RESULTADOS DE LA JORNADA 26.a 
Calella, O - Villarreal, O 
Júpiter, 3 · VINAROZ, 1 
Ibiza, 1 -Alcoyano , O 
Lérida, 2- Olímpico, O 
Tarrasa, O· Masnou, O 
Menorca, 1 - Ciudadela, 
Europa, 1 - Gerona, 1 
Onteniente, O- At. Baleres, O 
Acero, 5 - Poblense, 2 
Levante, 1 - Tortosa, o 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
VINP,ROZ- Villarreal 
Alcoyano- Júpiter 
Olímpico - Ibiza 
Masnou - Lérida 
Ciudadela- Tarrasa 
Gerona · Menorca 
At. Baleares- Europa 
Poblense- Onteniente 
Tortosa- Acero 
Levante - Calella 

NUEVOS MODELOS 

EXPOSICION Y VENTA EN 

CLASIFICACION 

Levante . 
Lérida .. 
Tarrasa . 
Europa . 
Alcoyano 
Gerona . 
Menorca 
Calella . 
Tortosa . 
Onteni. . 
Ciudadel. 
Vinaroz . 
Villarreal 
Poblense 
Olímpico 
Baleares 
Ibiza .. 
,Júpiter . 
Masnou 
Acero .. 

J. G. E. P. F. C. P. 

26 17 5 4 44 19 39 + 13 
26 11 8 7 30 21 30 + 4 
26 9 12 5 33 27 30 + 4 
26 12 5 9 33 27 29 + 3 
26 13 3 1 o 31 27 29 + 3 
26 1 o 9 7 28 24 29 + 5 
26 12 5 9 31 27 29 + 3 
26 12 5 9 24 22 29 + 1 
26 12 4 1 o 33 28 28 + 2 
26 9 9 8 33 28 27 + 1 
26 9 9 8 27 26 27 + 1 
26 10 4 12 29 31 24-- 2 
26 9 6 11 31 34 24-- 2 
26 9 5 12 39 36 23-- 3 
26 8 6 12 29 30 22-- 4 
26 8 6 12 18 25 22-- 4 
26 8 5 13 35 38 21-- 5 
26 7 7 12 32 40 21-- 5 
26 6 7 13 26 44 19-- 7 
26 6 6 14 27 53 18-- 8 

Calle del Pila .. , 57 • Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

Sebastián TORRES, Su ara 
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PIRAGOISMO 
El pasado domingo se celebró, en 

el Puerto de Castellón, el Trofeo 
Memorial Vicente Igualada, en las 
categorías de Infantiles, Cadetes, Se
niors y Damas. 

El equipo de piragüismo O. J. E. 
Vinaroz estuvo representado por pa
listas de las categorías Infantil, Ca
detes y Féminas. Finalizada la prue
ba, los palistas del O. J. E. Vinaroz 
consiguieron . las clasificaciones si
guientes: Manuel Berna!, Infantil, se 
clasificó en 2. 0 lugar, tras recorrer 
500 metros que resultaron muy dis
putados. En Cadetes, Jorge Cabré se 
clasificó en cuarto lugar, sobre una 
distancia de 2.000 metros. 

En Damas, y tras un recorrido de 
1.000 metros, M.a José Forner Benito 
se clasificó en primer lugar; y María 
José Sancho Borrás, en tercer lugar. 

Terminadas las diferentes pruebas 
y presidido por el Presidente de la 
Federación Provincial de Piragüis-

mo y Secretario Provincial de la Ju
ventud, Sr. Trilles, se procedió a la 
entrega de Trofeos y Medallas a los 
vencedores. 

Nos consta la dificultad en que se 
encuentran los palistas locales, como 
consecuencia de tener las piraguas 
casi destrozadas, a consecuencia del 
fuerte viento sufrido días pasados, 
pero, a pesar de no estar prepara
dos, acudieron a disputar las prue
bas correspondientes 8in miedo a 
nada ni a nadie y ahí está un nuevo 
éxito deportivo de los palistas lo
cales. 

Sólo nos queda felicitar muy cor
dialmente a todos los que se despla
zaron a Castellón y desearles que el 
éxito les siga acompañando en lo 
que resta de temporada, así como 
que encuentren la ayuda precisa 
para poder solucionar ese grave pro
blema que el viento les ha ocasio
nado. 

Balonmano juvenil 
O. J. E. VINAROZ, 14 

SCUDE O. J. E. DE NULES, 12 

Entretenido resultó el partido ce
lebrado el pasado domingo en la Pis
ta Polideportiva Municipal entre los 
equipos O. J. E. Vinaroz y SCUDE 
de Nules. Se llegó al final de los 
cincuenta minutos de juego con el 
resultado de 14- 12, favorable a los 
muchachos del O. J. E. Vinaroz, los 
cuales se retiraron a los vestuarios, 
tras los primeros veinticinco minu
tos de juego, con el marcador a su 
favor (7- 5). 

El partido se ha caracterizado por 
las constantes alteraciones que su
fría el marcador, no consiguiendo 
ninguno de los dos equipos despe
garse del contrario. La mayor ven
taja, en el marcador, la alcanzó el 
O. J. E. Vinaroz en los minutos 8 y 
12 del segundo período y que fue 
de cuatro goles, 10- 6 y 12- 8, res
pectivamente. En este período des
tacó la actuación del meta Morales, 
que paró dos penaltys con que fue 
castigada su puerta. 

Los locales, sin hacer ningún par
tido del otro mundo, se impusieron 
a los del SCUDE, equipo que, como 
los locales, hace su presentación esta 
temporada como equipo federado en 
la categoría juvenil, y que al estar 

formado por jugadores muy jóvenes, 
no terminan de asimilar lo que se 
les va enseñando, lo que hace que 
jueguen sin ligazón y resaltando las 
in di vid ualidades. 

Arbitró el encuentro el colegiado 
Sr. Beltrán, que no tuvo dificultad 
en su misión. 

Alineaciones 
O. J. E. VINAROZ: Morales, Lan

dete (5, dos de penalty), Martín 
(4) , Castejón, Cueto (1), Verge, 
Sanz Fibla, Sanz Guillem (2, uno 
de penalty), Serrano (1), Guimerá 
(1), Rodríguez y Borrás. 

SCUDE O. J. E.: Juan, Reselló (3), 
Ventura (1), Torrente, Tárrega, Ca
nalda (7), Serrano, Castañer, Mechó 
(1), Valls. 

Destacaron Martín, Morales y Lan
dete, por los locales; y Canalda y 
Ventura, por los visitantes. 

Mañana, después del partido de 
Baloncesto de 3.a. División Nacional, 
recibe al equipo San Pedro, del Grao 
de Castellón. Partido muy difícil 
para los locales por la alta estatu
ra de los jugadores castellonenses, 
pero esperamos que los muchachos 
del O. J. E. Vinaroz sepan impo
nerse a sus rivales, con lo que casi 
se asegurarían el tercer lugar en la 
tabla clasificatoria. 

ELBO 
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Bar-Restaurante 

C])ins del Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 4510 42 

BALONCEST~ 

CAJA DE AHORROS DE SAGUNTO, 45 
HNOS. SERRET-VINAROZ O. J. E., 40 

Mal partido el presenciado el pasado 
domingo en Sagunto, sin lugar a du
das el peor que recordamos en la pre
sente temporada, y en el que salió ven
cedor el equipo que en los momentos 
cruciales del encuentro puso más in
terés en el juego, por lo cual hemos 
de considerar justa la victoria de los 
saguntinos, victoria con la que no con
taban y que como es de suponer los 
colmó de alegría al final del encuentro. 

El encuentro se caracterizó desde 
su comienzo por una serie de fallos y 
malas jugadas que fueron la nota do
minante del partido, todos y cada uno 
de los jugadors de ambos equipos, sal
vo excepciones, se empeñaron en re
solver el encuentro individualmente, 
cosa que en los de Sagunto es com· 
prensible, ya que hasta la fecha es 
muy poco lo que han conseguido en el 
campeonato y por ello encontramos un 
poco más normal ese afán de querer 
solucionar las cosas cada uno por su 
cuenta. Ahora lo que no nos entra en 
la cabeza es que un equipo como el 
Hnos. Serret, el cual está llevando una 
excelente campaña y que precisamen
te el secreto del éxito radica en el 
juego de conjunto que practican, qui
siesen resolver un encuentro, fácil so
bre el papel, a fuerza de individualida
des, cosa totalmente incomprensible y 
que sin duda alguna fue la causa de 
esa derrota por nadie esperada. 

El Hnos. Serret, salvo en la primera 
canasta, no fue delante ninguna vez 
en el marcador, llegándose al final del 
primer tiempo con el resultado de 
26-20, siendo esta la mayor ventaja 
que lograron los locales. A los 3 últi
mos minutos se llegó con el resultado 
de 39-38 favorable a la Caja de Aho-

rros, tanteo que hacía presumir que 
los. vinarocenses superarían a sus opo
nentes, pero no fue así, ya que se per
sistió en los errores antes menciona
dos y con ellos lo único que se con
siguió fue perder un encu.entro que ya 
antes de jugarse se tenía ganado. 

Por la Caja de Ahorros, que formó 
con: lsach (15), Villar, Fraguas (4), 
León, Peiró, Balaguer, Candel (4), Mar
zal (12), Martínez (8) y Graullera (2), 
solamente nos gustó Marzal, siendo el 
resto bastante flojos y, desde luego, 
como equipo el peor al que nos hemos 
enfrentado en la presente temporada. 

Por el Hnos. Serret-Vinaroz O. J. E., 
que formó con: Gómez (8), F. Gil, 
V. Gil (15), Laserna, Torres (6), Apa
ricio (8) y Casanova (3). Esta vez 
preferirnos no enjuiciar su labor, sola· 
mente nos limitamos a poner un cero 
al conjunto. 

El encuentro fue arbitrado sin nin
guna complicación por los Sres. Calan
dín y Mocro. 

En el minuto 12 del segundo tiempo 
abandonó la pista por 5 personales, .el 
jugador Casanova. 

Para el próximo domingo nos visita 
el Calpe, equipo siempre peligroso y 
que a poco que se descuiden los nues
tros, puede darnos algún disgusto, 
cosa que por otro lado esperamos no 
ocurra, siempre y cuando se den cuen
ta los jugadores del Hnos. Serret, que 
el baloncesto es también un juego de 
equipo y no de individualidades, y que 
es la rnentable el perder puntos como 
los del domingo pasado, por jugar con 
desgana, quizás producida por la exce
lente clasificación que ostentan en la 
tabla, clasificación que, no obstante, 
han de luchar por mejorar, ya que la 
afición y la casa patrocinadora son 
merecedores del máximo. 

PIVOT 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

PROXIMO TRASLADO DE PUCHOL LLATSER 

-SEGUROS 
Plaza Tres Reyes, 14 {bajos) 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

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

:alle del Pilar, n, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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¡ADELANTE, VINIROZI 
Tal como andan las cosas, conviene ser breve y preciso en 

el habitual comentario. Basta dar una ojeada a la clasificación 
para cerciorarse de que el torneo está en plena ebullición. Ma
ñana. el Vinaroz C. de F. dilucidará una baza decisiva, en vistas 
a su permanencia en la división de bronce. Partido muy compro-

metido. pues el Villarreal C. de F., que la temporada pasada mi· 
litaba en categoría superior, aspira a no dar otro bajón. El meri· 
torio empate en Calella ha reforzado su moral. Es lógico que ven
ga a por todas. Ni qué decir tiene que las huestes de Carrió evo
lucionarán a tope. El público, la adicta hinchada vinarocense, da
mos por descartado que se comportará a idéntico nivel. Tan sólo, 
pues, esperar que la imprescindible victoria sea una realidad. 

P "l - C O - T Ail- Z O S 
El infantil ha iniciado la fase pro

vi_ncial, con buen pie. Empató en Cas
tellón, contra el Estudiantes ( 1-1). A 
los 16 minutos, Gavaldá abrió el mar
caqor. El. gol d.el empate se logró en 
el segunqo tiempo. Sospedra pudo con
seguir la victoria, pero su disparo dio 
en el. poste. Alineación: Luque; Bartolo, 
Fonellosa, Polo; Sospedra, Fort; Marto
rell, Calvo, Cucala, Gavaldá y Ciurana 
(Pia). Mañana, a las 9'45, a por la 
eliminatoria. 

* El espectáculo futbolístico de La Ver-
neda no estuvo a tono con la esplén
dida mañana. El piso, infame. El ár
bitro, con un fallo garrafal, decisivo. 

Reapareció Gustavo, con éxito ro
tundo. García estaba jugando muy 
bien. En fin, hay que ganar al Villa
rreal, p o r q u e fuera de casa, pocos 
milagros. 

* Tenemos entendido de que si se 
saca a flote el partido de mañana, in
dispensable para eludir la peligrosa 
promoción, habrá atención para los ju
gadores. Un buen aficionado que ya 
tiene preparado el viaje a Calella y Al-

coy, obsequia con una cena típica, en 
una pequeña Villa del interior. 

* Jugadores citados para mañana: Ar· 
belo, Ortiz, Petit, Gustavo, Sos, Pedro, 
Eusebio, Garcia, Campos, Crujeras, 
Borja, Ten, Plaza, Boyero y Company. 

Matías no se cuenta con él, por le
sión y enfermedad. 

* Las chicas del «basket» consiguie-
ron una sensacional victoria en Nules 
(20-27). Alineación y anotaciones: Gil 
(9), Redó (2), Sabaté (2), Adell, Ver
ge (4), Jaques, Boix (2), Marcos (6), 
Cardona {2). 

Mañana, contra el Burriana, a ganar 
de nuevo. 

* Mucho público en el partidillo del 
jueves en el Cervol. Entrenó el nuevo 
fichaje Demetrio Alonso. Procedente 
del A. ~amora Damm, equipo de Prefe· 
rente. Con anterioridad jugó en Ter
cera División, con el C. D. Zamora y 
Medinense. 22 años de edad. 1 '87 m. 
de estatura y 80 Kg. Gran facilidad go
leadora, en su palmarés. 

Aquí, Villarreal 
Pascual Font de Mora es una insti

tución en el Villarreal C. de F. Siete 
años Presidente del conjunto del Ma
drigal. Un buen dato. 

Desde su despacho nos atiende con 
amabilidad. 

-¿Ha fallado la operación retorno 
a Segunda División? 

-Tal vez, pues la competencia es 
mucha. Insistiremos. 

-¿Causas de la irregular campaña 
del Vil/arrea/? 

-Flojeó el esquema que conserva
mos del año anterio r y las lesiones. 

-¿Es boyante la economía del 
club? 

-Vamos a dejar esta cuestión 
aparte. 

-¿Mejor taquilla de la temporada? 
-Pues el día que vino el Vinaroz. 

Más de cuarenta mil duros. 
-¿Qué tal La/o como entrena- -¿Cómo anda la plantilla? 

dor? 
-Cumple con su misión. -Toda a disposición del míster. 

-¿Qué pasará en el Cerval? 
-¿Qué dices de Eusebio? -Se intentará ganar. 
-Lo que todo el mundo. Bien. -¿Fuerte rival el Vinaroz? 
-¿Por qué no renovó contrato -Se juega mucho en el partido. 

con vosotros? 
-El sabrá. 
-¿Volverá al Vil/arrea/? 

--oOo--

-Es posible. Ya se verá . 
Gracias y hasta el domingo, 

buen amigo. 

LALO 

NUESTRO RIVAL 

Eduardo Gómez "Lalo" dispondrá de 
los siguientes jugadores: 
MIÑAN.- Cedido por el Castellón. De 

Pontevedra. Jugó en el Celta y Bar
celona A. 24 años. 

BERTOMEU.- De Nules. Del Piel. 24 
años. 

* 
ARAUJO.- Del Lérida. 23 años. Nació en 

Sevilla. 
SANZ.- De Madrid. Cedido por el Real 

Madrid. 23 años. 
ERVITI.- Nació en Pamplona. Del Mur

cia. 26 años. 
FOLCH.- De Villarreal. Jugó en el Cas

tellón. 33 años. 
BARBERA. -Nació en Adzaneta. Del Vi

naroz. 26 años. 

* 
PLANES.- De Sueca. Del Mestalla. 31 

años. 
GARRIDO SIERO.- Nació en Castellón. 

del F. Flors. 21 años. 
CA TALA.- De Villarreal. Jugó en el Ge

tafe. 2.7 años. 

* 
SIFRE.- Del Juvenil. 19 años. 
CASINO.- De Villavieja. Del Nules. 27 

años. 
MARTINEZ MIRO.- Del Mestalla. 23 

años. 
CAYETANO.- De Cuenca. Jugó en el 

Mestalla. 25 años. 
GARRIDO.- Del Amateur del Villarreal. 

20 años. 
PABLO. - Jugó en el Murcia. 27 años. 
FABREGAT.- Del Castellón A. 20 años. 
ALIAS.- Del Fabril. 22 años. 

Se lo apuntó muy apretadamente el 
conjunto del Madrigal (22 ·X· 72). Asis· 
tencia masiva de hinchas vinarocenses. 
El gol lo marcó Planes, a los 42 minutos 
de juego. El Vinaroz, con una alineación 
revolucionaria, no dio una a derechas. 
Arbitró el Sr. Quesada Fuentes, regular. 
El Vinaroz C. de F. alineó a: Ortiz; Petit, 
Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Plaza, 
Gustavo (León), Company y Boyero. 
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