
Iglesia del que fue Convento de San Agustín~ 

Tal como era de prever, el Constancia de 
Inca resultó un rival de mucho cuidado El 
cuadro balear, con una táctica muy atempe
rada a las circunstancias, defendió su suerte 
con enorme pericia y creó no pocos quebra
deros de cabeza al Vinaroz. La afición su
frió bastante, porque el buen quehacer del 
equipo no encontraba el adecuado eco en 
el marcador. Fueron en realidad casi setenta 
minutos de angustia. Al final , un pírrico tan
teo sen tenció la contienda. Muy merecido el 
triunfo, pero sin la adecuada resonancia . 

Mañana, en el Cervol, otro vis itan te de 
postín. El equipo de fa Murta, por su historial 
y potencialidad, es uno de los más califica-

,- dos aspiran tes al ascenso. Partido con mu· 
cha miga y difícil para ambos contendientes, 
sí bien el factor ambiente habrá de pesar lo 
suyo. El Vinaroz anda lanzado, con moral a 
tope y fuerza en el graderío. Estamos ara
ñando la cumbre, y como por ahí arriba , en 
las alturas, se está de miedo, a por el ob
jetivo. Un objetivo deseado y que nos vol
vería a situar en el puesto que nos dio tan
to renombre a principios de la temporada 
pasada. ANGEL 
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FUNDACION 

La presenc ia de 
la Orden de Erm i
taños de San Agus
tín en Vinaroz em
pieza exactamente 
en el mismo año en 
que terminan las 
obras de la Arci pres
tal , 1594. Deseosos 
los vinarocenses de 
tener un Convento 
de Agustinos , las 
Autoridades h i e i e
ron las solicitudes 
pert inentes al Pro
vinc ial , Fray Gaspar 
de Sahona. 

Este, después de 
ver el santo deseo 
de Vinaroz , quien 
ofrecía a la Orden 
lugar para la funda
c ión, acced ió a ella. 

Para la toma de posesión, el Provin
ci al envió en su nombre al P. Fray Ni
co:ás Gallardo, del Convento de Cas
tel lón de la P:ana, al cual acompaña
ban el P. Fray Ginés Ocaña, del Con
vento de Orihuela, e! P. Fray Tedada y 
el Hermano Fray Barberá. 

La llegada de los cuatro re lig iosos a 
Vinaroz para la fundac ión fue motivo de 
júbi lo por parte del vec indario. Salie
ron a recibirles todas las Autoridades, 
quienes les acompañaron al lugar de 
ta fundac ión. Esta tuvo lugar en la Er
mita de Santa Magda ~ ena , que enton
ces se estaba edificando y destinada 
para el Monasterio de los Agustinos, 
que en sus adyacentes debla edificar
se. Esto ocurría el 21 de mayo de 1594. 

Luego que tomaron posesión de la 
Cap illa y solares para el Monasterio, 
Fray Nicolás Gallardo leyó una patente 
del Provinc"al por la cual se nombra
ba primer Prior del Convento de Vina
roz al P. Fray Ginés Ocaña y por Sub
prior a Fray Tedada. Cantóse luego un 
"Te Deum" y diose por terminada la 
fundación. El acta de ésta se guardó 
siempre en el archivo del Convento. 
Borrás Jarque nos la transcribe ente
ra, ya que encontró copia en el de la 
Arcip restal. 

CAMBIO DE UBICACION 
Como Uds. habrán observado, el 

Convento debía edificarse lejos de las 
murallas de la Villa. Por aquellos tiem
pos eran frecuentes las correrías de 
los corsarios turcos y africanos y se 
pensó en un lugar más cercano a las 
murallas, por seguridad. El nuevo lugar 
escogido fue el que actualmente ocu
pa, es decir, actual iglesia de San 
Agustín y actual mercado, que consti
tuía el Convento. 

Una de las condiciones que pusie
ron las Autoridades al cederles los so
lares para la edificación fue la que el 
Convento debía tener la invocación de 
San Telmo, por ser éste el Patrón de 
la marinería y edificarse aquél a las 
orillas del mar. El Convento empezó a 
edificarse empezando por la actual pla
za de San Telmo, que tomó el nombre 
de " plaseta del Monestir ve//" , deno
minación que he visto reflejada en al
gunos protoco los notariales de princi
pios del siglo XVII. 

LOS PRIMEROS AGUSTINOS 
Ya desde un principio los Agustinos 

entraron a formar parte de la vida re-

(Pasa a la pág. tercera) 

Mañaaa, en el Ca .. vol, 

VINAROZ- OLIMPICO 

Por fin, a los 66 minutos, el público vinarocense, ahíto de gol, dio rienda suelta a su 
entusiasmo. El meta Gost, con mucho oficio y en vena de aciertos, resultó un baluarte 
poco menos que insalvable. Con su habitual pericia, Ferrando botó el onceavo córner, 
y Pérez, muy astuto y casi a ras de suelo, metió la cabeza y sentenció el dificil partido. 

En la imagen, el balón camino de la red. - {Foto: BRAU.) 

'\ 



LUNES, 4 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'B5 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'.30 El hombre sin rostro. «La más-

cara de plomo». El «Hombre 
sin Rostro» lanza todos sus 
efectivos para capturar hom
bres que sirvan para utilizar 
en los experimentos del doctor 
Dutreuil. Este consigue unos 
resultados superiores a los pre
vistos, con lo que todo un ejér
cito de hombres-robots se pone 
en funcionamiento. 

19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20 '30 Novela (capítulo VI). «Los 

misterios de París». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
<: 1'30 Estudio estadio. 
22'00 Los reporteros. Programa in

formativo. 
22'45 La hora de ... «María Dolores 

Pradera». Un nuevo programa 
de esta serie, que en esta oca
sión estará dedicado a María 
Dolores Pradera. Como artis
tas invitados participarán Nar
ciso Y epes, Amalia Rodrigues, 
Guadalupe Trigo y Atahualpa 
Yupanqui. 

23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. «Historia del 

cine francés por los que la hi
cieron». 

21'30 Hawai 5-0. «Anatomía de un 
soborno». Un importante edifi
cio público de Hawai arde rá
pidamente de una forma mis
teriosa. Por las sospechas del 
jefe de bomberos se deduce 
que los materiales usados en 
la construcción eran de ínfima 
calidad. Hawai 5-0 intenta lo
calizar al e o n t r a ti s t a de la 
obra, que ha desaparecido. 

:..2'30 Redacción de noche. Programa 
informativo. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 5 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 El gran amor de Balzac. «Li

berado». 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (Cap. VII). «Los mis-

terios de París». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Revista de toros. 
21'55 «Llama un desconocido» (1952). 

Durante un vuelo, cuatro pa
sajeros intiman, llegando a la 
confidencia. Los cuatro pare
cen huir de sus problemas fa
miliares o profesionales. El 
avión se estrella, quedando 
uno de ellos -el abogado 
Trask- como único supervi
viente del grupo. Trask visita 
a sus familiares, dándoles una 
versión que pretenda justifi
carlos de unos hechos que nun
ca fueron como él los relata. 
Guión: Nunnally Johnson. Di
rección: Jean Negulesco. Intér
pretes: Gary Merrill, Shelley 
Winters, Michael Rennie, Bette 
Davis y Evelyn Varden. 

23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Barnaby Jones. «Amargo re

greso». Ruby Deams vuelve a 
su ciudad natal para una gala 
después de haberse converti
do en un cantante famoso. El 
verdadero motivo de su vuelta 
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es el deseo de rehacer su falli
do matrimonio. Una amiga de 
su marido va a su vestuario 
y trata de apuñalarla. 

21'30 Teatro-Club. «La tienda». Timo 
y Nico trabajan cada día en 
la «tienda», en esa tienda don
de dan rienda suelta a sus ilu
siones, a sus angustias ... , a 
sus largas esperas. 

22'30 Redacción de noche. 
23'15 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 6 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Detective público. «El futbo-

lista». 
16'30 Toros. Desde la Plaza de To-
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
ros de Zafra. 

20'30 Novela (Cap. VIII). «Los mis
terios de París». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 30 años de historia. «El Reich 

frente a Rusia». 
22'00 24 horas al día. «Dinero ocul

to». Un individuo llamado Lab
bett regresa a su país al cabo 
de varios años, después de ha
ber cometido un robo junto 
con otro compinche, con el fin 
de retirar el dinero que ha
bían dejado oculto. De lo que 
el inspector Regan tiene noti
cias por medio de una confi
dente. El tal Labbett planea 
dar el dinero a un individuo 
a cambio de diamantes y no 
repartir con su compinche. En
terada su mujer, que lo espe
raba con impaciencia, lo de
nuncia a la policía. 

22'50 Raíces. «Esbart y Albada». 
23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHf 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Flamenco. 
21'00 Cine-Club. «El cuervo» (1963). 

Un cuervo llama a los crista
les del palacio del doctor era
ven -famoso nigromante-- y 
le suplica le restituya a su pri
mitiva forma según una receta 
mágica que mezcla y elabora 
diversos ingredientes. Cuando 
el cuervo bebe la pócima vuel
ve a ser el doctor Bedlo, al 
que Craven conoció en una 
convención de hechiceros. -
Guión: Richard Matheson. Di
rección: Roger Corroan. Intér
pretes: Vicent Price, Peter Lo
rre, Boris Karloff,. Hazel Court 
y Olive Sturgess. 

22'30 Redacción de noche. 
23'15 Ultima imagen. 

JUEVES, 7 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor 

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Espacio 1999. 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (Cap. IX). «Los mis

terios de París». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Los locos años de Chicago» 

(1969) . Ben Harvey, un joven 
provinciano que pretende la
brarse un porvenir como es-

critor, elige Chicago como me
ta. Es el Chicago fabuloso de 
los años veinte. Nada más lle
gar a la ciudad, a Ben le ro
ban la cartera, siendo recogi
do por la patrona de una sun
tuosa casa de vida alegre. Las 
pupilas acogen a Ben como a 
un hijo. lanzándose a la bús
queda de un puesto de traba
jo para el muchacho. - Guión: 
Abram S. Ginnes. Dirección: 
Norman Jewison. Intérpretes: 
Beau Bridges, Mtlina Mercou
ri, Brian Keith, Melodie John
son y Roy Poole. 

23'15 Ultima hora. 
23'30 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Polideporti vo. 
22'00 Jazz vivo. «Lionel Hampton y 

su Jaz Inner Circie» (Il). 
22'30 Redacción de noche. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 8 OCTUBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Hoy por hoy. 
16'45 Hípica. Campeonato de Espa

ña. Desde Villafranca del Cas
tillo. Retransmisión en directo. 

19'01 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela (Cap. X). «Los miste-

rios de París». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 Un, dos, tres .. . 
23'30 Ultima hora. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Encuentros con las Artes y las 

Letras. 
21'30 Alta temperatura. «La nueva 

jefe de enfermeras». 
22'00 Más allá. «El Y etti y otros mi

tos». De entre los mitos más 
difundidos en Occidente sobre 
monstruos, aparte del lago 
Ness en Escocia, está el Yetti 
en el Himalaya. El Yetti, se
gún los «sherpas», es medio 
hombre, medio animal, como 
el famoso eslabón perdido que 
durante generaciones se busca 
para darle un sentido a la evo
lución de la especie de Darwin. 

22'30 Redacción de noche. Programa 
informativo. 

23' 15 Ultima imagen. 

SABADO, 9 OCTUBRE 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. 
14'00 Papá, querido papá. «La últi

ma de las mamás excéntricas». 
La madre de Patrick decide 
irse a vivir a casa de su hijo, 
a quien la anciana sigue tra
tando como a un niño. Se ha 
trasladado con todas sus extra
ñas pertenencias, tales como 
un oso disecado. 

14'30 Avance informativo. 
14'35 Portavoz. «El medio ambiente». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
16'20 Sesión de tarde. «Sorge, el es-

pía del siglo». Richard Sorge 
nieto del secretario de Carlo~ 
Marx, ruso de nacimiento y 
alemán de nacionalidad, profe
sor de Sociología y gran pe
riodista, es reclutado por la 

Alemania nazi, quien le envía 
a Tokio como corresponsal de 
su agencia oficial de prensa. 
Paradógicamente, Alemania 
brinda así a Rusia la posibili
dad de que su mejor espía 
-Sorge-- organice en el Ja
pón la gran red del espionaje 
soviético. - Guión y dirección: 
Yves Ciampi. Intérpretes: Tho
más Holtzman, Mario Adorf y 
Boy Gobert. 

18'20 El circo de TVE. 
19'10 Torneo. 
20'00 Lotería de la Hispanidad. Des

de el Teatro Museo Dalí, de 
Figueras, retransmisión en di
recto del sorteo extraordinario 
de la Hispanidad. 

20'30 Música y estrellas. 
21'00 Informe semanal. 
22'00 Noticias. 
22'10 Palmarés TV. 
23'25 Al filo de la memoria. «El se

cuestro». El 17 de abril de 
1968, el comerciante titaliano 
Carolis es raptado de su ofici
na por unos individuos que pi
den doscientos millones de li
ras por su liberación. La poli
cía emprende rápidamente su 
búsqueda, pero sin éxito. 

00'25 Ultimas noticias. 
00'30 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 Musical pop. «Steeleys Span» 

y «Rufus». 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Recuerdos del telefilme. «<n

vestigación: mi hija sufre». 
Tracy Rickman, hija de John 
Rickman II, es secuestrada. Su 
padre, cabeza visible de un im
presionante imperio financiero, 
encarga a Seguridad Mundial 
la búsqueda de la chica. 

22'00 Auditorium. «Concierto home
naje a Manuel de Falla». 

24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 10 OCTUBRE 

Primera Cadena 
10'31 El Día del Señor. 
11'30 Gente joven. 
12'15 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias. 
15'15 El Virginiano. «El pueblo». Tote 

es inculpado de un homicidio 
y huye en espera de poder 
aclarar el asunto. 

16'40 Voces a 45. 
17'15 Fútbol. España - Yugoslavia. 

Desde el Estadio Sánchez Piz
juán, de Sevilla, retransmisión 
en directo del partido de eli
minatorias Copa del Mundo 
entre las selecciones de Espa
ña y Yugoslavia. 

19'40 Autorretrato. 
20'15 Misterios. «McMillan: A ca

rreras con el peligro». El co
misario McMillan y Sally par
ticipan en un rally de coches 
de época. Los automóviles for
man parte de una excepcional 
colección, valorada en un mi
llón de dólares. Cuando todo 
hace creer que la jornada 
transcurrirá del modo más 
agradable, una serie de inex
plicables accidentes hace que 
el comisario deba intervenir 
profesionalmente. 

22'00 Noticias. 
22'15 Revista de prensa. 
22'30 «Tres en camino>>. (Este epi

sodio es el piloto de la serie 
que comenzará a emitirse el 
martes, día 12 de octubre, en 
sobremesa.) 

23'55 Ultimas noticias. 
24'00 Despedida y cierre. Reflexión. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 El humor de Caro! Burnett. 
20'00 El Comisario. «Un grito ante 

la ventana>>. 
21'00 Tele-Show. 
21'45 Noticias. 
22'00 A fondo. 
23'30 Ultima imagen. 

Sábado. 2 octubre 1976 



El Convento de San Agustín 
(Viene de la pág. primera) 

1 giosa y social de Vinaroz. Asf vemos, 
¡;egún Borrás Jarque, la ayuda que 
prestaron en la epidemia que sufrió la 
Villa en 1595, y agradecida ésta regaló 
al Convento las imágenes de Jesús Na
zareno, Ecce-Homo y Jesús Crucifica
do, que desde tiempo inmemorial se 
veneraban en el Hospital. 

Precisamente por uno de estos pro
tocolos, de los que hablaba más arriba 
y que lleva fecha de 31 de mayo de 
1615, sabemos que el 2 de junio se ce
lebraba la fiesta de San Teimo y que 
en dicho Convento se podía ganar in
dulgencia plenaria de la Santa Cruza
da y de la Correa de San Agustfn. Los 
fra iles, para dar a conocer la fiesta a 
los fieles, colocaban un cartel en la 
puerta de la Parroquia, el cual, preci
samente este año y que constituye el 
motivo del protocolo, fue quitado de su 
lugar por e. Sr. Cura, Juan Sancho Ló· 
pez, porque "dit cartel/ no guardava lo 
stil de la Sta. M are lglésia". 

Por otro protocolo de 14 de junio del 
notario de Vinaroz Cristóbal de Ledes
ma sabemos los nombres de los Agus
tinos que habitaban en dicho Convento 
por estas fechas : Superior, Basilio Tol
sa; Prior, Miguel Salvador, Doctor en 
Teologfa; Juan Vicente Aparisi, Marcos 
Vilanova, Vicente Orts, presbfteros, y 
los predicadores Jaime Manyes y An· 
tonio Pérez, "fratres monaci et conven
tuales in dicto monasterio" . 

COFRADIA DE SAN TELMO 

Vinaroz siempre ha vivido cara al 
mar. La pesca ha sido y es una de las 
principa~es, por no dec ir la primera, 
fuentes de riqueza. Pero hay que tener 
en cuenta las embarcaciones dedica
das al comercio en otros tiempos, a la 
marina mercante. Nuestros barcos cru
zaban los mares cargados de nuestros 
productos, incluso comarcales, y por 
ende nuestra playa era fondeada por 
embarcaciones de muchos países que 
venían a cargar aqur. Falta un verda
dero estudio del comercio marítimo vi 
narocense. 

Tal era esta importancia de la vida 
marítima de Vinaroz que sus gentes se 
hallaban div'didas en dos Gremios: la 
de San Pedro y la de San Telmo. La 
primera estaba integrada por todos los 
que se dedicaban a la pesca, mientras 
que en la segunda se hallaban los de 
la marina mercante. 

La cofradía de San Telmo existía ya 
en la iglesia primitiva y fundada canó
nicamente en 1592, pero al levantarse 
el Convento de Agustinos quisieron los 
marinos fundar en él otra nueva cofra
día de San Telmo, además de la ya 
existente en la Parroquia. En 1611 eran 
aprobados sus estatutos por el Ordina
rio Diocesano, D. Pedro Manrique, y 
confirmados por el Nuncio Apostólico 
en Madrid, 1614. El Acto de admisión 
de cofrades se celebraba en la celda 
del Prior del Convento y se levantaba 
acta notarial. Tengo a la vista una de 
ellas, fechada en 31 de mayo de 1615 

( Protoco 'os de Cristóbal de Ledesma) 
y que Borrás Jarque nos la transcribe 
en el tomo 1, pág. 202. 

Esta cofradía de San Te:mo en el 
Convento no tuvo larga vida, ya que se 
comprendió el peligro de desunión en 
esta dualidad . En 1617 se unieron las 
dos, consiguiendo de Pablo V, dos 
años después, una Bula bendiciendo 
al Gremio de San Telmo. Aunque la 
fiesta a su patrón la celebraban en la 
Parroquia (cuyo altar estaba donde ac
tualmente se halla el Niño Jesús de 
Praga y en donde se ha conservado 
un barco en el arco de entrada a dicho 
al tar), no por ello dejaron de celebrar
la en el Convento, y que se hacía el 
domingo siguiente. 

PLEITO CON LOS FRANCISCANOS 

Las obras del Convento fueron para
lizadas por un pleito que sostuvieron 
los Agustinos contra los Franciscanos, 
que fundaron en Vinaroz en 1643. El 
motivo del pleito hoy nos parecería fú
til y baladí. En aquellos tiempos se le 
daba mucha importancia, tanto en lo re
ligioso como en lo civil, al lugar de la 
preeminencia. Las dos comunidades 
participaban en las funciones solemnes 
de la Parroquia, y los Franciscanos 
pretendían preceder a los Agustinos en 
las procesiones y actos públicos. Fí
jense de la importancia que se daba 
en aquellos años que se tuvo de recu· 
rrir incluso al mismo Romano Pontífi
ce. Por medio de un Breve Apostólico, 
Inocencia X, en 13 de abril de 1647, 
daba la razón a los Agustinos, es de
cir, debía tenerse en cuenta la anti
güedad de la fundación "in loco con
troversiae". 

Los Franciscanos no se conformaron 
con la séntencia de Roma y acudieron 
al Rey Felipe IV, quien mandó que el 
pleito se siguie ra en el Tribunal de la 
Aud·encia de Valencia. El Rey, por una 
Real Sentencia firmada en Madrid el 
11 de febrero de 1653, confirmó el fa
llo de Inocencia X. En la festividad del 
Corpus de aquel año los Agustinos 
ocuparon el lugar que les correspon
día. 

El P. Jaime Jordán nos habla exten
samente de este pleito , transcribiendo 
literalmente la Real Sentencia. Nos 
dice tamb.én que el p:eito costó a los 
Agustinos más de 4.000 ducados, y que 
tanto el Breve Pontificio como la Real 
Sentencia de Felipe IV se custodiaban 
en el Convento de Vinaroz. 

ENTERRAMIENTOS 

Costumbre ha existido en otros tiem
pos de hacerse enterrar en las igle· 
sias. Algunos cristianos quisieron te
ner por última morada el recinto sagra
do de la Casa de Dios. En el caso con
creto de Vinaroz sabemos de muchas 
inhumaciones en las tres iglesias prin
cipales: Parroquial , San Francisco y 
San Agustín . Aunque el lugar preferido 
fue la Parroquial , no por esto podemos 
olvidar los de las dos comunidades. 
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Fiado de la autoridad del P. Jordán, 
cuya historia usó Borrás Jarque, puedo 
hablar sobre el asunto. 

Estas fueron las personas de las que 
hay noticia fueron inhumadas en la 
iglesia del Convento de San Telmo o 
de San Agustín , como después se le 
conocería y denominaría: 

4-1-1641: D. Pedro de Alarcón, Ar
cediano de Túy. 

29-IV-1641: D. Francisco de Espfnola. 
4-1 -1642: D. Mateo de Velasco y 

Aguero. 
8-IX-1642: El Abad D. Rogelio Bra

colini. 
29-XI-1642: El Marqués D. Federico 

Malaspina. 
17-VI-1647: D. Gerónimo Sandovar, 

General de la Armada Es
pañola. 

1647: El Provincial de los Car
melitas Descalzos de la 
Provincia de Aragón. 

1649: D. Leonardo de Molés, 
Maestre de Campo. 

15-11-1654: El Confesor de D. Juan 
de Austria, Fray Tomás 
de Herrera, del que ha
blaré luego. 

DON JUAN JOSE DE AUSTRIA Y SU 
CONFESOR 

Con ocasión de la sublevación de 
Cataluña, D. Juan José de Austria, hijo 
bastardo de Felipe IV, que se hallaba 
de camino hacia Barcelona, sintióse 
preso de la peste. El Príncipe escogió 
Vinaroz como lugar idóneo para su 
restablecimiento y curación . Este de
seo del Príncipe fue motivo de preocu· 
pación por parte de las Autoridades. 

RINCON POETICO 

Se le preparó un alojamiento ade
cuado. Se escogió el "Palacio", lugar 
cerca del mar, situado en la plaza de 
San Anton :o y junto a las murallas. 
(Hay contradicciones sobre lo que 
constituía realmente el "Palacio" y que 
es motivo de estudio por parte de la 
Sección de Historia de "Amics de Vi· 
na ros" , por su importancia en la His· 
toria de Vinaroz.) 

Dada la presencia y enfermedad del 
Príncipe se inic iaron en la Parroquia 
y Convento de Agustinos unas rogati
vas "ad petendam Principis salutem" y 
se q'uitaron los "femers" de la plaza 
San Antonio. Recobrada la salud, se 
organizó una gran fiesta de acción de 
gracias en el Convento con motivo 
también de ser la de San Nicolás de 
Tolentino . Ello fue debido a que el Con· 
fesor del Príncipe era agustino (como 
San Nicolás), Fray Tomás de Herrera 
Pimentel, Provincial de la Orden de 
San Agustín en Castilla. 

Este, en su estancia en Vinaroz, en
fermó y a los pocos días entregó su 
alma, en 15 de febrero de 1654. Como 
era obvio, siendo agustino, fue ente
rrado en el Convento, en donde se le 
celebraron solemnes funerales por or
den del Príncipe. Fray Herrera era na
tural de Medina del Campo. Habla sido 
Prior del convento de San Agustrn de 
Salamanca, Provincial de Castilla y An
dalucía, Calificador de la Suprema y 
Confesor del hijo natural de Felipe IV. 
El P. Jordán nos da los muchos libros 
que escribió, entre los que destaco 
"Catálogo de los Obispos de Tortosa", 
por lo que tiene que ver con nosotros. 

(Continuará) 

A los gitanos de la calla Animas 
Y aquella noche de luna roja 
refleja en mar sombrío, 
aquella luna que mira sola 
muriéndose en mar de estío. 
Esos trapos en la playa tendidos, 
que tapan los cuerpos sucios y bravlos, 
son los gitanos de la calle de Animas, 
de esas gentes que viven en la noche 
y mueren en la mañana, 
que locos de pasión que arrebata 
balancean su cuerpo cálido al son de alegre danza 
Y la muchacha de ojos negros y tez morena 
guarda un engendro en su entraña, 
engendro que el gitano dio/e 
en noche de luna clara. 
Aquella jovenzuela que canta 
con voz ágil y blanda, 
del raído vestido grana 
afloran sus senos hacia el alba, 
y como orgía de luz mansa, 
exhaustos y cansados, su cuerpo entre paja descansa . 
Allá al clarear la playa, 
cuando el agua es de plata, 
el cielo de carmín, 
¡como tus labios, gitana!, 
recoge y se afana 
antes de que venga el guarda; 
los paños, «mal /abaos y recosiOS>>, 
y el traje nuevo que se pondrá su hijo, 
no para ir a misa como /os otros niños, 
ni para lucir boina roja, 
ni para ir al catecismo. 
Su madre, la gitana, 
se lo pone y le canta: 

<<Largo, churumbe mío; 
largo al río toa la mañana.>> 
Vete al río, que no hay allí rosas ni claveles, 
ni mozuelas con traje nuevo, 
sólo hay botes, latas, miseria y laureles 
que una mañana tiró por viejos 
alguien de pueblo adentro. 

PLATON 
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CrucilrBma Jinarocense l. o l~ 
HORIZONTALES: 1. 

Murmuraciones, habladu
rlas. - 2. Poniéndote lim
pio, acicalándote. - 3. 
Consonantes. Al revés , co
loco, meto. Tratamiento 
real. - 4. Nota (plural) . 
Letras de Rufo. Vocal re
petida. - 5. Al revés, re
líquia o señal de una en
fermedad . Contracción in
voluntaria y dolorosa de 
los músculos, particular
men~ de la pantorrilla. -
6. Famoso escultor espa
ñol, ya fallecido. - 7. 
c :erto fruto cítrico. Al re 
vés, imitas el canto de la 
rana. - 8. Artículo. Cifras 
romanas. Realizad, haced. 
9. Puntos cardinales. Cier
to color. En la despedida 
de las cartas. - 10. Des
plante , descaro (plural) .-
11 . Correrías un riesgo . 

Por A. C. S. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VERTICALES: 1. Nombre de un pez. Espina, punta aguda. - 2. Haces de 
sarmientos. - 3. Nota musical. Al revés, ave palmípeda (plural) . Matrícula de 
coche. - 4. Al revés, mamífero plantígrado. Adverbio de tiempo. Adverbio equi
valente a «no tiene importancia», «es lo de menos». - 5. Los que se encargan 
de recoger la cosecha. - 6. Al revés , capital de un país árabe. Al revés, ad· 
verbio de cantidad . - 7. Irritada, enfurecida. - 8. Letras de Rita. Vocales. Al 
revés , arte de pesca. - 9. Diptongo. Al revés, herramienta. Afirmación. - 1 O 
La pieza más aparente de una vajilla (plural). - 11 . Archipiélago del Pacifico 
Unes dos telas con puntadas de aguja. 

SOLUCION AL NUM. 28 

HORIZONTALES: 1. Pape llenes. - 2. O TI. Samaruc. - 3. LE. Be u. PO. -
4. Pasos. seL. - 5. Amelar. Tere. - 6. Sostracades. - 7. Tria. Tocant. - 8 
Rec. V oras. - 9. En. Sir. SR. - 1 O. soreriF. Dúo. - 11. Reviscólal. 

VERTICALES. 1. Pollastres. - 2. atE. Morenor. - 3. Pi. Pesic . Re. - 4. 
Gaita. seV. - 5. LS. saR. Viri. - 6. Laboratoris. - 7. Omés. Cor. FC. - 8. Nau . 
Tacar. - 9. Er. Sedás. DL. - 1 O. Superen. su A. - 11 . Colesterol. 

Nueve curso .•. aaevo Ceatro 
Se ha iniciado un nuevo curso con todo lo que ello lleva consigo, pues el 

ingreso de los niños en el colegio es un hecho importante, no só:o para ellos, 
sino también para cuantos les rodean, pues "el colegio" devuelve cierta nor
malidad a los hogares. Los padres, en especial , se dan un respiro al verse 
librados durante unas horas del bullicio, alboroto e inquietud de sus pequeños. 
Es, pues, el momento oportuno en volver a recordar que la escuela no puede 
hacer milagros y que es preciso que los padres sigan preocupándose por la 
educación de sus pequeños. No desligarse de la tarea educativa por el simple 
hecho de que el niño ya va a la escuela y allí. .. No olvidemos, en ningún 
instante, que el ambiente familiar influye notablemente en el desarrollo edu
cativo de los niños. 

Es le año la apertura del curso lleva cons :go una novedad que ya iba siendo 
necesaria desde hacía algún tiempo en nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha ido 
creciendo y, como es natural, los niños han ido en aumento hasta tal punto 
que los Centros de E. G. B. existentes resultaban insuficientes para albergar a 
la gran ava lancha estudiantil. 

El nuevo Centro de E. G. B., denominado "Nuestra Señora de la Asunción", 
de líneas arquitectónicas modernas, amplias aulas, ventilación, luz suficiente, 
etcétera, va a paliar en un principio las deficiencias que se daban en el ámbito 
educativo. 

E. Centro consta de dieciséis unidades, que van a sustituir a los numerosos 
almacenes que, desperdigados por nuestras calles, servfan de cobijo a nues
tros pequeños para que pudieran recibir la senseñanzas necesarias, y, al mis
mo tiempo, puede descongestionar la labor de los restantes Centros. 

A tal fin se dividieron 1as calles de nuestra ciudad en tres sectores, y por 
régimen de proximidad se ha llevado a cabo el reclutamiento de los niños 
en los diferentes Centros. A tal implantación, los padres han respond ido de 
una manera normal , comprendiendo las exigencias que la motivaban. 

El nuevo Centro , cuya direcc ión y profesorado está trabajando intensamente 
para poder superar los natura·es problemas de organización y puesta a punto , 
dispondrá de dieciséis un idades; abarcando en un principio desde primero a 
octavo, con dos clases de cada curso. Se dispondrá en su día de los medios 
pedagóg icos modernos, con:ando con laboratorio para la segunda etapa, ser
vicio de biblioteca, instalaciones deportivas -pista po lideportiva, gimnasio
Y servicios complementarios para las secciones de pretecnología. 

El Colegio " Nuestra Señora de la Asunción" está en marcha. Aún falto de 
cierto material imprescindible, se está trabajando activamente para que en 
pocos días pueda func 'onar a pleno rend imiento. J. M. CASTEJON 

BAR CAMPO Y PLAYA 
Cerrado por vacaciones del 4 octubre a 4 noviembre; después, 

abierto todos los viernes, sábados y domingos. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION! 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Lémparas estilo clásico y modemo 
(instalación pl'opia) 
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LEOPOLDO 

QUEROL 

EN LA 

INAUGURA

CION 

DEL 

CURSO 76-"17 

EN EL 

INSTITUTO 

DE 

BACHILLE

RATO 

QUE LLEVA 

SU NOMBRE 

Para conversar brevemente con 
D. Leopoldo Querol , nos traslad a
mos al Castillo de Peñíscola, lugar 
donde ofrec ía un selecto Concie rto 
en el marco incomparable de la que 
fuera residencia del Papa Luna. 

Y charlamos con tan insig ne pia
nista, al filo de la media noche, por 
un motivo justificad ísimo para nos
otros, y era el conseguir su asis
tencia personal al acto de inaugu ra
ción del curso académico en el Ins
tituto de Bachille rato de Vínaroz que 
lleva su nombre. 

Hombre amable y senci ll o, nos 
atendió y se prestó rápidamente al 
diálogo, y, por supuesto , a estar pre
sente en el acto inaugural el próxi
mo domingo, día 3 del presente 
mes. 

-Don Leopoldo, ¿qué ha signi
ficado para usted que el Instituto 
Nacional de Bachillerato de Vinaroz 
lleve su n_ombre? 

-Ante todo una gran honra y 
una gran emoc ión. Para un hijo de 
Vinaroz es un alto honor el que se 
me ha concedido, el más alto sin 
lugar a dudas de los muchos e im
portantes que he rec ibido en mi 
vida. Me siento muy ag radecido al 
Claustro de Profesores y al Ayun
tamiento que pensaron en mí y me 
propusieron al Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 

-La música en el nuevo Bachi· 
llerato. Usted, como profesional de 
la misma, ¿qué importancia c ree 
que puede tener para estos chicos 
que estudian su Bachillerato? 

-Es ind:Jdable que la mus1ca ha 
estado hasta ahora abandonada en 
el Bachillerato. Consciente el Mi
nisterio de este problema, se ha 
propuesto impu lsarla dec id idamen
te, tratando de l legar a lo que su
cede en Alemania, donde un zapa
tero trabaja cantando a Beethoven. 

-Don Leopoldo, ante su inmi· 
nente visita a Vinaroz, ¿qué les d i· 
ría a alumnos, padres y profesores, 
la gran familia del ln.slituto? 

- En primer lugar, que me con
sideren como un amigo d ispuesto a 
ayudarles en todo aquello que esté 
a mi al cance para consegu ir hacer 
un gran Institu to. En segu ndo lugar, 
que permanezcan siempre muy un i
dos en esa tarea común en la que 
están embarcados, con verdadera 
amistad. En terce r lugar, que den 
a la música esa importancia dec i
siva que t iene como lenguaje uní
versal y como la más importante 
de las c inco Be llas Artes. 

- ¿Quiere añadir algo más? 
-Solamente deci r que el domin· 

go me sent iré muy a gusto entre 
vosotros , porque pienso que estaré 
en mí casa, con mis am igos, y esto 
para mí será algo imborrable en mí 
vida. 

--oOo--
Dimos las grac ias a D. Leopoldo 

Quera! por sus amables decl aracio
nes, esperando que su presencia 
en el acto inaugu ral del Curso Aca
dém ico sea todo un acontec imiento 
en Vinaroz. 

JOSE LOPEZ PEREZ 

OVIL ES 

-------.,¡. a 4 as s.L 
TALLERES 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AI'.IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

~5 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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Alfredo 6iner Sorolla 
recibió el título de 

COLOSO DEL PAIS VALENCIANO 
Nuestro i lustre paisano y eminente hombre de ciencia D. Alfredo Giner So

rolla rec1b ió, el martes pasado, el título .de Coloso del País va :enciano. El acto 
de la ent rega del citado ga lardón se celebró en el despacho de la Alcaldía 
ci e Valenc ia, y entre las personalidades asistentes estuvo el Teniente de Alcal' 
de, D. Tomás Barrachina, que ostentaba la representación de nuestro Ayunta
miento , especia lmente invitado. Con anterioridad a hacerle entrega de la esta
tu lla de coloso , instituida por la Comisión Fallera de la plaza del Caudillo, pr.o" 
nunc:aron unas palabras el secretario de dicha comisión, D. David Castillo, 
que !eyó el acuerdo del Ju rado, y el Presidente, D. Luis Peris Gimeno, _ que' 
das.acó la rec ia personalidad de Giner Sorolla. 

E. pri mer Ten iente de Alcalde de la Corporación Valenciaha, D. Antonio 
Soto, en fu nciones de Alcalde, le- hizo entrega de la estatu illa y felicitó al nue
vo co ioso del País Valenciano. -'Alf redo Gíner Sorolla , agradeció la distinción 
ccm las si guientes palabras: 

«Vu/1 expressar el meu agraiment sincer i profond per haver sígut desígnat 
Co.'ós del País Va lencia de 1976. 

Desi tjo ademés ter cons"tar el meu sentíment per la ímpossíbílítat d'assístír_ 
a l'ac te durant el mes de mar¡; : Peró he cumplit la promesa d'ésser enguany 
entre vostés per a acceptar aquei:5 Premi. 

" Com més 1/uny, més prop." Amb aquesta frase vu/1 ter patent la devocíó 
d'un treballador de la ciéncía que malgrat anys i mars en/la no ha oblídat maí 
eí bressol valencia que el va formar . Ben a sovínt acudixen ·records de la pri
mera joventud deis temps transcurríts a l'ombra de la pedra í bronze de Lluís 
Vives, les ben daurades columnes de la ve/la Universitat. Com a inspiració vaig 
vo re que el camí del món ample era on jo podía realitzar les meues í/lusíons 
i desarrollar les meues tacultats. · 

Vaíg eixir del país nostre molt abans que es parlés d'aixó que ara en díuen 
" fuga de cervells". L'ímpuls que em va maure tou símp/ement el de conquesta, 
no ja de terres i riqueses com els almogávers í conqueridors, sinó pe/ desig 
de 1/uitar per una mica més de 1/um, per a aportar un estor<; més a desfer un 
~)fan enigma i ajudar a la conquista de fo · que ben acertadament ha estat no
monat " el gran mal del segle" , és a dír, el conjunt de mala/tíes agrupades baíx 
el nom de cáncer. 

Vu/1 donar-los una breu noticia de les meues actívitats cíentifiques díns del 
camp de recerca sobre cáncer a 1'/nstítut Sloan-Ketteríng, de Nova York. 

En primer !loe , estic dedícat a /'estudí de quimioterapia experimental, és. 
a dir, el investigar susbstáncies derivadas d'ácids nuc/éics que vaig trabar fa 
temps eren molt actives contra cancer d'animals experímentals. Ara mateix 
estem treballant en un procés de detoxifícacíó de certs derivats que han donat 
bons resultats en animals amb leucémia, pero que resultaven tóxícs ·quan eren 
admínístrats clínicament. Hem trobat fa poc un procés laboriós per a eliminar 
aqueixa toxícitat i esperem dins d'un any, o máxím dos, poder presentar re
sultats . 

Aquesta tarea és molt lenta , costosa i a sovint frustran!, pero /'entusiasme 
no manca . 

Per una altra banda estíc dedicat a l'estudi de la formació í origen del 
cáncer per mig de susbstáncíes químiques en anímals í per extrapolació, en 
l'home. És un fe t ben comprobat avui que prop del 90% deis casos de cán
cer huma son produides per susbtancíes químíques d'orígen extern (ambient) 
o intern. La missió del meu laboratori en aqueíx camp és la .dentífícacíó de 
susbstancíes productores de cáncer, el seu origen i així poder previndre la 
seua acció . Entre les susbtancíes en que treballem hí han certes drogues me
dicínals d'ús corrent í de certes bases components del RNA de transferéncia , 
els nostres treballs consisteixen en administrar les susbstancíes sospitoses a 
animals en estat de prenyer; i determinar /'efecte en la descendéncía . Aqueixa 
és una forma molt efectiva de poder identificar susbtancies productores de 
cáncer en un període relatívament curt, un any. Deis resultats d'aqueíxes inves
tigacions ja hem trobat manera de contrarrestar l'etecte per míg de susbtan
cíes reductores (ascórbíc, vitamina E). Esperem que deis resultats d'aqueixos 
treballs podem donar normes per a conseguir una prevenció de certs típus de 
cáncer produits per les susbstancies químíques esmentades. 

Ara vu/1 ategir que sento un gran orgu/1 d'ésser el tercer vínarossenc que 
es precia d'haver obtíngut la distincíó de Co/ós del País Valencia. Un d'el/s, 
és un vinarossenc per adopció, per haver estat molts anys formatíus i d' intenssa 
actuació com a rector del poble. Em referíxo a Mossén Enrique Tarancón. bu
rrianenc per naixíment i fill adoptiu de Vínarós. L'atre vínarossenc és el nostre 
gran pianista í home dfj lletres, Leopo/do Querol. 

Que la ciutat més septentrional del País Valencia , a la ratlla de Catalunya, 
hague con tribuit tant a la cultura del nostre poble és indicador de les qualitats 
de l'esperit que ja va notar Ortega y Gasset, que posseim els valencians: El 
d'ésser " horno an tiqus", volent dír aixi que es traben a casa nostra homes de 
cul tura sancera que saben comb ·nar junt amb /'amor per la " terreta" un desig 
de projeccíó un iversal.» 

---oOo---

Aifredo Giner Sorolla fue calurosamente aplaud ido y muy felicitado por to
dos los asistentes. 

El semanario VINAROZ, que siente como prop ios los triunfos de todos los 
vínarocenses, se honra en felicitar al estimado amigo Alfredo Giner Sorolla por 
el galardón · recibido ·en Valenc ia, y se complace en ser, a través de sus pá
ginas, portavoz de la grata noticia para conocimiento y satisfacción de todos 
sus lectores. 

.Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 
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NOTICIA 
HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Barcelona Vinaroz Castellón Valencia 

Tranvía .. . .. . .... .. .. . 6'55 8'31 9'55 
Electrotrén . . . ...... 9'15 12'06 13'02 14'00 
Talgo Mare Nostrum (1) 12'06 14'51 15'41 16'35 
Tranvía ... 11'20 15'43 16'58 18'25 
Expreso 12'48 17'01 18'16 19'30 
Electrotrén 15'30 18'26 19'18 20'16 
Expreso 18'35 22'17 23'27 0'39 
Expreso .. . 23'50 3'53 5'33 7'28 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Valencia Vinaroz Tarragona Barcelona 

Expreso 5'05 7'31 9'27 11'10 
Electrotrén 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tranvía . .. 8'50 11'27 14'12 16'00 
Expreso .. . 9'45 12'20 14'42 16'40 
Talgo Ma.re Nostrum (1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
Electrotrén 15'05 17'02 18'30 19'50 

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

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

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

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO, en XXV Afios de Paz, 15, 1: 
Interesados, llamar al teléfono 45 02 07, de 1 a 2 y de 9 a 10. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 3 DE OCTUBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO·CIEGOS 

es B 

Viernes, 24 898 463 
Sábado, 25 817 465 
Lunes, 27 . 941 348 
Martes, 28 348 588 
Miércoles, 29 . 783 947 
Jueves, 30 . . . 082 920 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ccLEPKE». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA QUIN
TA OFENSIVA••. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

La Colonia Vinarocense de Barce
lona, por segunda vez, ha distinguido 
a la Biblioteca Pública Municipal 
con el obsequio de los ocho tomos 
ya publicados de la «GRAN ENCI
CLOPEDIA DE LA REGION VA
LENCIANA», a los que seguirán los 
que vayan publicándose hasta la to
talidad de la obra completa. Hizo la 
entrega el vinarocense D. Miguel Gi
ner Torres, en nombre y represen
tación de todos sus compañeros de 
aquella querida Colonia, a quienes 
agradecemos, sinceramente, desde es
tas columnas el delicado, a la vez 
que rico obsequio que han hecho a 
nuestra Biblioteca Pública Munici
pal. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En Benicarló, el pasado día 25 de 

septiembre, contrajeron matrimonio 
canónico el joven Juan José Casa
nova Roure y la señorita María 
Asunción Gilabert Senat. Los jóve
nes esposos, tras obsequiar a sus fa
miliares e invitados, emprendieron 
viaje de bodas hacia las Islas Ba
leares, terminado el cual fijarán su 
domicilio en Barcelona. 

Nuestra cordial enhorabuena a la 
feliz pareja y a sus respectivos fa
miliares. 

BODA 
Mañana, a las 13 horas, y en la 

Arciprestal, se unirán en matrimo
nio : Francisco Carlos Pauner y Te
resa Nolla Baila ; a los que deseamos 
eterna luna de miel. El pasado vier
nes el novio obsequió a sus amigos 
con una espléndida fiesta. 

CONSUELO AYORA VIDAL 
(VIuda de Luis Vives) 

Suplicando, la misericordia de Dios, sus hijos por ella, falleció cristianamente y en el seno de la Santa Ma

dre Iglesia, en Vinaroz, el día 23 de septiembre de 1976, a los 87 años de edad. 

Sus hijos, Consuelo y Luis; hija política, Marra Teresa; sus nietos; su hermano, Pedro, y sobrinos. suplican 

y agradecen oraciones por ella. 

Vlnaroz, octubre de 1976 

Los Excmos. y Rvdmos. Cardenal Arzobispo de Madrid y Obispo de Tortosa se han dignado conceder indulgen

cias en la forma acostumbrada. 

6 Sábado, 2 octubre 1976 



VA lAS 
INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

uLEOPOLDO QUEROL», DE VINAROZ 

• AVISO A LOS PADRES 

La Dirección del Centro les comunica que la INAUGURA
CION DEL CURSO 1976-77 se llevará a cabo el próximo DO
MINGO, OlA 3 del presente mes de OCTUBRE, en el SALON 
DE ACTOS del INSTITUTO, a las 12 de la MAÑANA, con la 
asistencia perscnal del insigne pianista D. Leopoldo Querol. 

BODAS DE PLATA 

El sábado pasado, los consortes y 
amigos don Julio Chillida López y 
dona Esperanza Gutiérrez, residentes 
en Madrid, pero tan vinculados a 
nuestra ciudad, celebraron el fausto 
acontecimiento del veinticinco ani
versario de su enlace matrimonial. 
Con dicho motivo se congregaron en 
torno a dicho matrimonio gran núme
ro de familiares y amigos suyos, a 
fin de acompañarles en tan feliz 
cumpleaños. En la iglesia del Cole
gio de las Hermanas de la Consola
ción, de aquella capital, y por la 
tarde, el Rvdo. D. Javier Redó, Pres
bítero, celebró la Eucaristía, y, tras 
la lectura del evangelio, pronuncio 
una emotiva homilía, manifestando, 
después, el ferviente deseo de que 
el Señor siga deparando a la feliz 
pareja toda suerte de venturas para 
poder alcanzar las bodas de oro de 
su matrimonio. 

Terminada la ceremonia religiosa, 
todos los asistentes, acompañando a 
los señores Chillida - Gutiérrez, se 
trasladaron a uno de los más pres
tigiosos hoteles de la capital del Rei
no, en donde tuvo lugar una cena, 
que fue amenizada por una brillan
te orquesta. Terminado el ágape se 
organizó un animado baile familiar. 
En el transcurso del mismo se pro
dujo un inusitado hecho digno de 
ser conocido por los vinarocenses, y 
ello fue que de forma totalmente 
inesperada, uno de los señores ami
gos del matrimonio y residente en 
Madrid, dueño de un acreditado es
tablecimiento de antigüedádes, se 
acercó a los micrófonos, y exhibien
do un antiguo y artístico relicario 
de cristal y plata,. se dirigió a los 
señores Chillida- Gutiérrez para 
ofrecérselo con breves y emociona
das palabras. Dicho relicario contie
ne un fragmento de la tibia de San 
Sebastián. Una calurosa y espontá
nea salva de aplausos saludó el ob
sequio a los señores Chillida- Gu
tiérrez. 

Desde estas columnas enviamos 
sincera felicitación a los esposos se
ñores Chillida- Gutiérrez por la efe
mérides familiar celebrada, con el 
deseo de que el Señor les conceda 
largos años de vida, junto a sus hi
jos y familiares. 

NECROLOGICA 

El día 23 de septiembre último, 
en nuestra ciudad, a los 87 años de 
edad, y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al Se
ñor D. • Consuelo Ayora Vidal, viuda 
de D. Luis Vives. Al acto de su en
tierro y funerales asistieron las nu
merosas amistades de la familia Vi
ves- Ayora. 

Desde_ estas columnas enviamos a 
sus hijos, Consuelo y Luis; hija po
lítica, María Teresa, nietos; herma
no, Pedro, sobrinas y demás fami
liares, -ertestimonin de nue·stra sin
cera condolencia, elevando nuestras 
preces al Altísimo en sufragio del 
alma de la finada. 

Sábado, 2 octubre 1976 

EL DIRECTOR 

NUEVO DOMICILIO 

Con motivo de su nombramiento 
como Catedrático de Anatomía en la 
Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Murcia, nuestro amigo y 
suscriptor D. Ginés Doménech Ratto 
y su esposa D." Viviana Asensi han 
fija do su domicilio en la calle Pasos 
de Santiago, 20, 6."-C, de aquella 
capital. 

Desearnos a los señores Dornénech
A~ensi feliz estancia en Murcia. 

REGRESO 

Tras pasar temporada de vacacio
nes en nuestra ciudad, regresó a su 
domicilio de Toulouse (Francia) 
nuestro suscriptor y amigo D. An
tonio Cardona Darza, acompañado 
de su distinguida esposa e hijos. Le 
acompañó en el viaje de regreso, su 
hermana Agustina, que pasará tem
porada entre los familiares residen
tes en el vecino país. Feliz viaje. 

HOMENAJE 

El lunes pasado, en Castellón, y 
con motivo de celebrarse la festivi
dad del Patronato del Dulce Nombre 
de María, Patrona del Gremio Pro
vincial de Confitería y Pastelería, 
nuestro buen amigo D. Santiago Ma
cip Solá recibió la Medalla de Oro, 
por sus méritos dentro del citado 
Gremio, y coincidencia de ser el de 
mayor edad de los que a él pertene
cen en nuestra provincia. 

Con este motivo nos complacemos 
en felicitar al galardonado y a sus 
familiares. Enhorabuena. 

TURISMO 

Han regresado de su viaje a Gre
cia (Atenas, Corinto, Esparta, Olirn
pia, Delfos ... ), Crucero a Turquía 
(Esrnirna y Efeso), Rodas, Egipto 
(Alejandría y El Cairo) y Tierra 
Santa (Belén y Jerusalén) nuestros 
amigos y suscriptores D. Emilio Ba
rreda Escrig y esposa, D." Marina 
Callau; Dr. D. Luis Corzo Sarnos y 
esposa, M.arisa Ubeda; D. José Valls 
Pruñonosa y esposa, D.• Teresa Gorn
bau, y D.• Isabel Febrer y D.• Ri
cardina A vila. Bien venidos. 

COLEGIO NACIONAL NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCION 

Corno apuntamos en otra página 
de este número, nuestra ciudad cuen
ta, a partir de este curso, con un 
nuevo centro de Educación General 
Básica, cuya denominación va a ser 
el de Colegio «Nuestra Señora de la 
Asunción», situado en la avenida 15 
de Abril, frente a la Telefónica. 

Este nuevo Centro ha sido cons
truido para paliar las deficiencias 
que se daban en nuestra ciudad has
ta el momento. En un principio se 
han anulado todos los almacenes en 
los que se impartían enseñanzas. 
Un paso hacia adelante en lo que 
respecta a la enseñanza primaria. 
(Suponernos que algún día podre~ 

rnos decir lo mismo refiriéndonos a 
la Formación Profesional.) 

El Colegio «Nuestra Señora de la 
Asunción» constará de dieciséis uni
dades, abarcando desde ptirnero a 
octavo, con cursos dobles de cada 
modalidad. Se excluyen las clases de 
párvulos. 

El Centro, de características mo
dernas, buen enfoque, puertas de 
emergencia, hasta con aparatos elec
trónicos, cuenta con un amplio pa
tio de recreo con pista polideporti
va. En su día se dispondrá de servi
cio de biblioteca, laboratorio para la 
segunda etapa, sección de pretecno
logía, gimnasio y los medios pedagó
gicos modernos. 

Para el reclutamiento de los alum
nos, se han dividido las calles de 
nuestra ciudad en tres sectores, y 
por régimen de proximidad se ha 
ido colocando a los niños en los tres 
grupos escolares. A tal implantación 
los padres han sabido responder 
comprendiendo las exigencias que la 
motivaban. 

· Así , pues, el Colegio «Nuestra Se
ñora de la Asunción» está en mar
cha, y a falta de algún que otro ma
terial imprescindible, la dirección y 
profesorado está trabajando intensa
mente, a fin de superar los natura
les problemas de organización y 
puesta a punto con la intención de 
que, en pocos días. pueda funcionar 
a pleno rendimiento. 

RECITAL POETICO 

El miércoles pasado, a las 8 de la 
noche y en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura, dio su anuncia-

do recital poético el ilustre vinaro
cense D. Alfredo Giner Sorolla. Hizo 
la presentación del poeta, el Director 
del Colegio de E. G. B. «San Sebas
tián», D. Ramón Adell Fons, quien 
trazó, en breves y elocuentes pala
bras, una semblanza biográfica de la 
recia personalidad de Alfredo Giner 
Sorolla como hombre de ciencia, 
universalmente conocido y exquisito 
poeta. Tras los aplausos con que fue 
saludada la presentación efectuada 
por el Sr. Adell Fons, Alfredo Giner 
Sorolla inició su intervención sugi
riendo que la fecha del 29 de sep
tiembre fuese conmemorada anual
mente por señalar ella el nacimiento 
de la vida de nuestra ciudad, según 
reza la Carta Puebla expedida en 
dicha fecha del año 1242. Seguida
mente ofreció unas primicias de la 
obra poética que prepara dedicada 
a la infancia con el título «Amunt i
avall», cuya lectura mereció cálidos 
aplausos de la numerosa y selecta 
concurrencia que asistió al acto. Lue
go ofreció fragmentos de su obra 
«Dol duen les fiames», con los que, 
una vez más, quedaron patentes sus 
dotes poéticas, ricas en expresividad 
idiomática y de sentimientos. Al tér
mino de su espléndida actuación, 
D. Alfredo Giner Sorolla fue premia
do con prolongados y entusiastas 
aplausos de la concurrencia y muy 
felicitado por los asistentes que se 
acercaron a saludarle, y que él, con 
la cariñosa sencillez de su bondado
so carácter, atendió con exquisita 
amabilidad. 

Desde estas columnas felicitamos 
una vez más al buen amigo Giner 
So rolla, esperando nueva ocasión 
para gozar de su ya concreta obra 
literaria. 

LANCASTER 

Nuestra Esthéticienne Consejera 

le atenderá, personalmente, 

del dfa 4 al 10 de octubre 

EN EL CONCESIONARIO FXCLUSIVO LANCASTER 

PERFUMERIA YOLANDA 

Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

AGRADECIENDO LA GENTILEZA DE SU COMPRA, 

SE HA RESERVADO UN OBSEQUIO PARA USTED 

7 I)JinniViY 



SANTORAL 

Sábado, 2 de octubre: Santos An
geles Custodios. 

Domingo, 3: San Francisco de 
Borja. 

Lunes, 4: San Francisco de Asís. 
Martés, 5: San Froilán. 
Miércoles, 6: San Bruno. 
Jueves, 7: Ntra. Sra. del Rosario. 
Viernes, 8: San Juan de Jesús. 
Sábado, 9: San Dionisio. 

PARROQUIA ARC.PRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 3. - Arciprestal: 
8 h. Juan Aragó - Concepción Gom
bau: 9 h. , Francisca Sorlí Miralles. 
11 h., Teresa Castell Montserrat. 12 
horas Antonia Robles. 18'30 h .. F a
milia' Guimerá- Beltrán. H os pita 1: 
8'45 h., F. Amalia Meseguer. Clíni
ca : 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 4. - Arciprestal: 9 h., 
Socias difuntas Apostolado Oración. 
12 h ., Familia Robles. 19'30 h., Fran
cisco Brau Agramunt. Colegio: 8 h., 
F . Amalia Meseguer. Hospital: 8 h ., 
Patricio Gavaldá. 

MARTES, día 5. - Arciprestal: 9 
horas, Familia Baila- Ratto. 12 h. , 
Agust ín Forner Redó. 19'30 h ., Fran
cisco Cardona. Colegio: 8 h:, Lola 
Fons. Hospital : 8 h ., José. 

MIERCOLES, d ía 6. - Arcipres
tal: 9 h., Devotas de San Miguel. 12 
horas, Elías Ramos - · M a da Vizcarro. 
19'30 h. , Emilio Arnau. Colegio: 8 h. , 
F . Angeles Reverter. Hospital: 8 h. , 
Rosa. 

JUEVES, día 7. - Arciprestal: 9 
horas, F . Amalia Meseguer. 12 h., 
F. Amalia Meseguer. 19'30 h., Fami
lia Llátser Arseguet. Colegio : 8 h. , 
F. Amalia Meseguer. Hospital: 8 h ., 
Hermana Encarnación. 

VIERNES, día 8. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Ribera. 12 h., Mayorales 
difuntos calle Pilar. 19'30 h., Emilio 
Querol - Dolores Lores. Colegio: 8 
horas, F. Amalia Meseguer. Hospi
tal : 8 h. , Salvador. 

SABADO, día 9. - Arciprestal: 9 
horas, Regla Fernández Palacios. 12 
horas, F . Amalia Meseguer. 20 h., 
Regla Fernández Palacios. Colegio : 
R h ., Rvdo. Vicente Adell. Hospital: 
8 h. , Rvdo. Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 3 al 10 de octubre 

CULTOS 
DOMINGO, 3. - 8'30, MISA (li

bre ) . 11 '30 . Misa en sufragio de Pi
lar Serres. 12'30, Misa en sufragio 
de Pascuala Estupiñá. 19, Misa en 
sufragio de Dolores Sorolla Busqué. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 11'15, Misa en la Capilla 
de San Roque. 

LUNES, 4. - 8'30, Misa en sufra
gio de Francisco Alfara. 19'30, Misa 
en sufragio de Francisco Aniorte. 

MARTES, 5. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Bautista García. 
19'30, Misa en sufragio de Francisca 
Jiménez. 

MIERCOLES, 6. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Damián Sanz Albiol. 

JUEVES, 7. - 8'30, Misa en su
fr agio de Juan Llambrich. 19'30 , 
Misa en sufragio de María Martorell. 

VIERNES, 8. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia . 

SABADO, 9. - 8'30 .. Misa a in
tenci .Jn Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 17'30, Misa-Boda: Apari
cio- Villalonga. 

BAUTISMOS 
María Isabel Cogollos Ferrer, hija 

de Domingo y María Isabel. 
José Manuel Braña Ferrara , hijo 

de José Antonio y María Ester. 
Sebastián Galeote Agudo , hijo de 

Miguel y N arcisa. 
Francisco José García Ballester, 

hijo de Francisco y Carmen. 
Juan Ramón Carbó García, hijo 

de Juan y Lucía. 
Raquel Emilio Forner, hija de Joa

quín y Lourdes. 
A ellos nuestra bienvenida. A los 

padres y ' padrinos, nuestra cordial 
felicitación. 

DIFUNTOS 
Dolores Miralles Serret, Encarna

ción Comes Agramunt y Sebastián 
Agramunt Caballer. 

Para ellos nuestra oración . A sus 
familiares , nuestra condolencia. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Juan Antonio Mangas y Velasco, 

soltero , de Peleas de Abajo (Zamo
ra), vecino de Vinaroz, hijo legíti
mo de Juan Antonio M. Santos y 
Rosina V. Hernández, con María Te
resa Forner y Gilabert, soltera, de 
Vinaroz . hija legítima de Joaquín 
F. Peña y Teresa G. Miralles. 

José Florido y Palomares, soltero, 
de Llosa de Ranes, vecino de Vina
roz , hijo legítimo de Antonio y Ma
r ía. con Josefina Ibáñez y Martí, sol
tera , de Vall de Uxó, vecina de Mon
cófar , hija legítima de Ramón y Jo
sefina. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 3. - Misa, 9'30. In

tención : Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención libre. Misa, 13. Intención 
libre. Misa, 6'30 tarde. Intención li
bre. 

LUNES, 4. - Misa 6'30 tarde. In
tención: Francisca Sorlí Miralles. 

MARTES, 5. - Misa, 6'30 tarde. 
Intención : Luis Sody. 

MIERCOLES, 6. - Misa, 6'30 tar
de . Intenci6n : Sebastiana Arnau de 
Vida!. 

JUEVES, 7. - Misa, . 6'30 tarde. 
Intención libre. 

VIERNES, 8. - Misa , 6'30 tarde. 
Intención libre. 

SABADO, 9. - Misa, 6'30 tarde. 
Intención libre. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Angelino Barreda Querol, soltero, 
hijo legítimo de Pascual y Trinidad, 
con la señorita Josefina Vicenta 
Llombart Ferreres, hija legítima de 
Joaquín y Primitiva. 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

Se realizará durante el próximo mes de octubre para ni· 
ños con edades comprendidas entre tres meses y tres años. 
Las fechas y horas se anunciarán en el Centro Secundario 
de Higiene una vez recibida la vacuna. 
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aCTIVIDA~ ~ 
--MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

En la Sesión celebrada por la Co· 
misión Permanente el día 21 de sep· 
tiembre de 1976, se adoptaron los si· 
guientes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar la Comisión enterada de la 
Orden del Ministerio de Gobernación 
regulando la circulación y consumo de 
carnes procedentes de cacerías. 

Ordenar y aprobar varios gastos. 
Aprobar la primera certificación de 

obra ejecutada en la cal le San Bias , 
por BECSA, S. L. , que asciende a pe
setas 559.773, y abonar las siguientes 
cantidades: 

a) 538.185 a la Empresa concesio
naria, Construcciones BECSA. 

b) 16.606 al Sr. Arquitecto Direc· 
tor de las obras. 

e) 4.982 al Sr. Aparejador de las 
obras. 

Autorizar a D. Manuel Espada para 
cubrir unos 150 metros cuadrados en 
el solar sito en la finca esquina a las 
calles XXV Años de Paz y del Puente, 
sujetándose a varias condiciones. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Manuel Piñana , para cons
truir una marquesina y vitrinas esca
parate en la plaza San Valente , 16, su
jetándose a varias condiciones. 

b) A D. Valentín Climent, para cons
truir una caseta de campo en la Par· 
tida Carrasques , polígono 43-44 , parce
la 46. 

e) A D. Sebastián Farcha y don 
Francisco Caballar, para construir un 
balcón de 8 metros de largo por 1 me
tro de salida en la Avda. de José An
tonio , 1. 

d) A D. José María Puigcerver, para 
construir una balsa de riego en Partí· 
da Ribes. 

e) A D. Juan Batalla, para cons
truir una vivienda en Partida Boverals, 
poi ígono 27 , parcela 195. 

f) A D. Agustín Caballar, para cons
truir una vivienda en Partida Puig. 

g) A D. Enrique Martí , para derri
bar la casa sita en la Avda. de Barce· 
lona, 18, y vallar, asimismo, el solar 
resultante , sujetándose a varias condi
ciones. 

Vinaroz , a 25 de septiembre de 1976. 

Sr. Agricultor: 
Tenemos 

un buen fertilizante 
orgánico para Ud. 

Fertilizante Orgánico EFE 
EL ABONO ORGÁNICO EFE posee una Intensa vida microbiana que activa 
los procesos químico-biológicos del suelo produciendo un efecto fertUizante 

directo especialmente por un aporte de macro y microelementos 
indispensables. Su acción fertilizante regula la textura y estructura del suelo 
dándole mayor permeabilidad, facilitando su oxigenación y aumentando su 

poder de retención del ag':l.a• . 
EFE, ABONO ORGÁNICO, es un producto procedente de la transformación 

de basuras previa selección de las mismas, por lo que se encuentra libre de 
toda clase de malas semillas, larvas y gérmenes patógenos. 

!SERVIDO EN FINCA!! ¡· llamando al teiéfa.no~ 
tel. 964 (451315) 

-!O . DEPOSITO COMERCIAL EN VINAROZ, Juan Agramunt .. r FOMENTO DE OBiiAS 
Y CONSTRUCCIONES. 

Sábado. 2 octubre 1976 



Peregrinación 
Diocesana a Santiago 

( 1 ) 

Nuestra Diócesis ha peregrinado a Santiago , en este Año Santo Compos
telano , del 2 al 11 del pasado mes de septiembre. 

Bajo la dirección del De.'egado Diocesano de Peregrinaciones, Rvdo . dor 
Antonio Ripollés, un contingente de 124 peregrinos en el que había una re· 
presentación de nueve vinarocenses , se efectuó el viaje en dos autocares. 

Al amanecer del jueves , dia 2, salió la Peregrinación desde Tortosa , y al 
llegar a Zaragoza , se inició la ru ta jacobea . Se concelebró la santa Misa en 
el Altar de fa Virgen del Pilar, y después del can to del Himno y de la vene
ración del sagrado Pilar, emprendimos el camino hacia Santiago . Atravesamos 
Logroño y diversas poblaciones y pernoctamos en Burgos . 

El viernes, por la mañana, celebramos la Eucaristía en la Cap.'lla del San
tísimo , de la Catedral de Burgos. Seguidamente, un experto y simpático guía 
nos enseñó y explicó /as maravillas de la afil igranada Catedral gótica fundada 
por el Rey San Fernando y el Obispo Mauticio, que colocaron la primera piedra 
el año 1221 , y bajo cuyas majestuosas bóvedas reposan los restos del Cid 
Campeador, D. Rodrigo Díaz de Vivar, y de su esposa, D.• Jimena , el gran 
héroe castellano que murió el año 1099 en Va lencia, a la que había conquis
tado del poder de los moros, si bien a su muerte cayó en poder de los almo
rávides y fue reconquistada en 1238 por Jaime 1 " el Conquistador". También 
visitamos el Monasterio de las Huelgas , el Escorial de Castilla , donde están 
sepulturas de personajes reales . 

Por la tarde llegamos a León, donde visitamos su primorosa Catedral, la 
" pulchra leonina" , con la mejor colección de vidrieras de España, que ocupan 
una superficie de 1.800 metros cuadrados y constituye en su interior una be
llísima sinfonía de arte, luz y color. En un altar de la Ca tedral se encuentra la 
imagen de San Sebastián. No tuvimos tiempo de v. si tar la Colegiata de San 
Isidoro, considerada como la Capilla Sixtina del Arte Románico , ni otros mo
numentos que posee León de iglesias mozárabes . 

Por la mañana del dia siguiente visitamos el Hosial de San Marcos, antiguo 
Convento de la Orden de Santiago y hoy convertido en lujoso hotel. En este 
Convento vivió sus años de prisión Franc isco de Quevedo . Nos dirigimos al 
Santuario de la Virgen del Camino, donde celebramos la santa Misa . Al final , 
/os PP. Dominicos, al decirles que éramos peregrinos de la Diócesis de Tor
tosa , nos invitaron a cantar el "Virolai", en honor de la Patrona de Cata luña . 

Llegamos a Astorga donde visitamos la Catedral y el Pa lacio Episcopa l, 
obra del genial Gaudí, el artífice de la Sagrada Familia , de Barcelona. Hoy estci 
convertido en museo. 

Pasamos junto a Lugo , y al anochecer, divisamos ya , con gran emoción, las 
esbeltas torres iluminadas de la Catedral Compostelana , meta suprema de 
nuestra Peregrinación. En Santiago nos hospedamos en Burgo de las Nacio 
nes, complejo turístico construido para /os años santos compostelanos, con 
40 pabellones, capacidad para 3.000 huéspedes y comedor para 500 personas 
en régimen de autoservicio, además de los grandes salones para servicio de 
bar, televisión, etc. 

El domingo, dia 5, fue el dia cumbre de la Peregrinación . Por la mañana, 
a las 12, participamos en el Solemne Pon-tifical , presidido por el Sr. Arzobispo 
de Santiago, D. Angel Suquia , acompañado de 25 sacerdotes conce!ebrantes. 
La Catedral se hallaba abarrotada de peregrinos españoles y extranjeros. Du
rante la Homilía, el Sr. Arzobispo saludó con especial afecto a los peregrinos 
de Tortosa . Al final de la Misa funcionó el famoso " Botafumeiro", con gran 
emoción de todos los asistentes . El " Correo Gallego" del martes siguiente pu-
blicaba un reportaje gráfico de la Peregrinación tortosina . 

Por la tarde, participamos en una Peregrinación de Bilbao, presidida por 
el Sr. Obispo , Monseñor Añoveros, compuesta por 100 enfermos y minusválidos 
con /as enfermeras y brancadiers, que en una plaza de la Ca tedral celebró 
un Acto Eucarístcio , con Procesión y Bendición del Santísimo, parecido a lo 
que se hace en Lourdes. Después, en homenaje a los enfermos , actuó la 
agrupación folklór ica "Brisas da Terra". Como final de fiesta , asistimos a un 
maravilloso Concierto que dio la Coral Polifón'ca de Villanueva del Penedés, 
en el Hostal de los Reyes Católicos. 

El lunes se dedicó a hacer una excursión y, bordeando /as hermosas rías 
gallegas, vis itamos El Ferro/, La Coruña , donde recorrimos la Torre de Hércu
les, puerto, playa de Riazor y plaza de Maria Pita . Regresamos a Santiago, 
entramos en la Catedral por la puerta del Obradoiro y nos despedimos de la 
Virgen de Montserrat, que se encuentra en un altar, y del Patrono de España , 
y postrados ante su Sepulcro y abrazando su imagen secular, rezamos por /os 
vinarocenses, nuestros familiares , amigos y por toda la Nación española. 

MARIA ROSA ESTETICA 

LUIS RIBA CANO 
(Continuará) 

Y BELLEZA FEMENINA 

EstheHclenne Diplomada 

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

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Propague y suscribase a YINAROZ 

Sábado, 2 octubre 1976 

SONRISAS 
El lunar postizo es el grano de pimienta con que la mu· 

jer adereza y hace más picante su belleza. 

* 
Hay guitarristas que son como el médico de la guitarra, 

por como la auscultan haciéndole cosquillitas en la barriga. 

* 
El pararrayos está deseando pinchar un buñuelo de nube. 

* 
Al orgulloso habría que Incorporarle un aparato extrac

tor de humos. 

* 
Cuando las dos manecillas del reloj coinciden, se saludan 

con un ccHasta la vuelta». 

* 
Sólo el viento sabe llevar a la lluvia ciñéndola por el talle. 

* 
La proa del buque va abriendo la cremallera del mar. 

* 
La luna estuvo en las tres Guerras Púnicas. 

* 
El submarino es el ccmetro» de los transportes marftimos. 

* 
La vida es tan breve, que hasta los churros son cada vez 

más cortos. 

* 
Sobre el mostrador del bar, loa vasos van dejando los 

aros olímpicos en el ••sprint» de la ronda final. 

* 
El cartabón de agujero tiene cara de barco. 

* 
-¿Y esos de las barbas? 
-Son de Barbastro. 

* 
Desconfío de esos martillos con orejas, por cuanto pare

cen cabezas de borrico que no han de dar una en el clavo. 

* 
Manga de riego: lluvia · con ••spray» para el jardín. 

* 
La misión del faro giratorio es tener siempre bien barrido 

y encerado su cupo de millas a la redonda. 

* 
La ceO» es el arco para disparar los 111111. 

* 
La cccalxeta» es un marisco con toda la barba. 

* 
Ahí llega la palabra agüita, con sus tres gotitas. 

* 
Las bicicletas son las frágiles y graciosas libélulas de la 

circulación. 

* 
A. CARBONELL 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK SE VENCIO Al CONSTANCIA 

Vinaroz, 1 - Constancia, O 
Magnífico encuentro el que 

presenciamos, el domingo pa
sado, en el Cervol. El Constan
cia era esperado con ciertas re
servas, pues es equipo que, en 
las temporadas en que nos he
mos encontrado con él, jugando 
en Tercera División, siempre dio 
mucho que hacer y no siempre 
satisfactorio para los colores lo
cales. Y el Vinaroz, consciente 
de su obligación, efectuó un 
magnífico partido del que salió 
con victoria, mínima si se quie
re, pero, dada la real valía de 
su contrincante, altamente sa
tisfactoria. El dominio fue inten
so en todo el primer tiempo, en 
el que hubo ocasiones de mar
car y que se malograron por es
casa suerte unas veces y por la 
espléndida actuación del vete
rano Gost, que bajo los palos 
salvó a su equipo de una derro
ta más estrepitosa. Nueve sa
ques de esquina favorables al 
Vinaroz, y uno al Constancia, se
ñalaron el dominio local. Se vie
ron jugadas emocionantes y vis
tosas que fueron aplaudidas por 
el público. Y se llegó al descan
so sin que funcionara el marca
dor, a pesar del buen juego des
'plegado por el Vinaroz, merece
dor de mejor suerte. 

En el segundo tiempo, ya de 
salida, el Constancia abrió más 
sus líneas, y no bien centrada 

FICHA TECNICA 

Buena entrada en el Cervol en una tarde espléndida. Magnifico aspecto 
el del bien cuidado césped. 

ALINEACIONES. - VINAROZ: Usublaga; Millán, Gulllamón, Redó; Mar
co, Coll; Pérez, Cristóbal, Genaro, Ferrando y Caslano. (Cristóbal fue, en 
la segunda parte, sustituido por Beltrán.) 

NSTANCIA: Gost; Pérez, Puig, Parma; López, Aido; Vaquer, Figue· 
rola, Santi, Corró y Mlguellto. (Planas y Rubio sustituyeron, en el se· 
gundo tiempo, a Figuerola y San.ti.) 

Arbitro, el colegiado murciano Sr. Rico Arqué. No hizo uso de la ley 
de la ventaja y perjudicó al Vinaroz en demasiadas ocasiones, haciendo 
la vista gorda en faltas punibles para el visitante. No nos gustó ni tanto así. 

El gol se produjo en el minuto 21 de la segunda parte, al rematar de 
cabeza Pérez un centro de Ferrando. 

la pelota, su jugador Planas, 
que sustituía a Figuerola, nos 
dio un susto tremendo con su 
fuerte disparo que fue a estre
llarse en la misma escuadra. 
Reaccionó el Vinaroz y se esta
bleció un dominio alterno en el 
que la emoción subió de punto, 
aderezada, además, por la vi
sión de juego espléndido. El 
forcejeo fue continuo y ambas 
porterías corrían serios peligros. 
En el minuto quince de esta se
gunda parte, Cristóbal fue sus
tituido por Beltrán. El juego 
abierto del Constancia obligaba 
al Vinaroz a reforzar el centro 
del campo, pues los isleños eran 
peligrosos. Poco después, el 
Constancia efectuó nuevo cam
bio retirando a Santi y sustitu-

yéndolo por Rubio, efectivo de 
vanguardia de refresco. El Vina
roz empujaba ardorosamente y, 
en el minuto veintiuno, llegó el 
medido centro de Ferrando para 
que Pérez, hábilmente, cabecea
ra al tondo de las mallas, produ
ciendo el desencanto de Gost 
que hasta entonces estaba im
batido a lo largo del encuentro. 
Fue el 1 a O favorable al Vina
roz, que sería definitivo y que 
fue recibido por unánimes aplau
sos del público. El resto del par
tido estuvo presidido por la emo
ción , porque el Constancia no 
dio nunca su brazo a torcer y 
constituía un bloque homogéneo 
en pos del empate como mal 
menor. No lo consiguió porque 
los locales, conscientes de ello, 

se emplearon, tanto defensiva
mente como en el ataque, con 
verdadero ímpetu, que hizo nu
los los esfuerzos de los visitan
tes. Terminó el partido y un 
aplauso unánime saludó a am
bos equipos al retirarse a los 
vestuarios. 

El arbitraje corrió a cargo del 
colegiado murciano Sr. Ricoa 
Arqué, auxiliado por sus com
pañeros Amat y González. No 
nos gustó la labor arbitral. Negó, 
en jugadas peligrosas, la ley de 
la ventaja y pitó con exceso 
contra los locales, con muchos 
errores. 

Destacaríamos del Constan
cia a su portero Gost, que evitó 
a su equipo peor resultado. Ex
celente su defensa y sus medios 
López y Aido. Bien, Corró, aun
que muy vigilado, y Miguelito; 
el resto sin desentonar. 

Por el Vinaroz, muy bien como 
conjunto, sin que concedamos 
j u i e i o a las individualidades, 
porque todos contribuyeron con 
su entrega y esfuerzo a esta 
meritoria victoria. 

Ahora, a esperar la tarde de 
mañana en que visitará el Cer
val el Olímpico de Játiva. Nue
va ocasión para que, sin subes
timar a los visitantes, el Vinaroz 
pueda añadir dos puntos más a 
su ya sustanciosa cuenta en la 
clasificación. 

COmERCIAl BAlADA 
LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

RECUERDA A VINAROZ Y COMARCA 
QUE SIGUE ABIERTO EL 

SUPERMERCADO DEL COLEGIAL 
EN SU ESTABLECIMIENTO DEL PASAJE SAN FRANCISCO. 

LIBROS DE TEXTO PARA B. U. P. - C. O. U. - E. G. B. Y 
PREESCOLAR, ASI COMO EXTENSO SURTIDO DE MATERIAL 
ESCOLAR. 

NOTA IMPORTANTE: Conserve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. SI los dos 
números enmarcados en rojo, coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón pro-ciegos, de cas
tellón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Númeroe premiados hasta la fecha: 

24-9/98- 25·9/17- 27·9/41 - 28·9/48- 29-9/83- 30·9i82 
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Al margen ya 
Una victoria más apuntada en 

el casillero del Vinaroz y ante 
equipo correoso, difícil y excelen
te. Habíamos citado en la caseta 
de Prensa al preparador del Cons
tancia, de Inca, Sr. Juan Manuel, 
quien no se hizo esperar, para 
hilvanar el siguiente diálogo: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Que ha sido muy competido 
y que el Vinaroz me ha causado 
una gran impresión, que ha veni
do a corroborar la estimable re
ferencia que tenía de él. 

-¿Contento de cómo se ha de_
arrollado? 

-Sí, porque mis muchachos 
han luchado mucho y han pelea
do. El Vinaroz ha llevado la ini
ciativa en el primer tiempo y, en 
el segundo, pudimos controlarlos 
un poco mejor jugándoles un tan
to más abierto. Y creo que ha 
resultado un partido muy intere
sante. 

-¿Cuáles son las aspiraciones 
del Constancia de esta tempo
rada? 

-Pues creo que las de casi to
dos: clasificarnos para la Segun
da, pues allí hay otras metas y 
otros equipos con mayor poten
cialidad. 

-¿Le ha gustado el Vinaroz? 

-Ya he dicho que me ha cau-
sado una impresión muy buena. 
Es un equipo fuerte ; yo he visto 
ya a algunos del grupo y, since
ramente, digo que, hasta ahora, 
es el que más me ha gustado. 

Agradecimos la amabilidad de 
Juan Manuel, para enfrentarnos 

con el buen amigo Piquer, prepa
rador del Vinaroz: 

-¿Se acabó de padecer ya? 
-Sí, ahora estamos más tran-

quilos y, dentro de unos minutos 
más, habrán desaparecido total
mente los nervios. 

-¿Qué me dice del partido? 
-Pues que ha sido un encuen-

tro muy competido y estimo que 
el Constancia es el que nos ha 
resultado más difícil de los que 
hemos encontrado en lo que va de 
Lig_a. Se cierran muy bien atrás, 
y tlenen unos hombres en el con
traataque que son fabulosos. Es
te equipo va a dar muchos sustos 
en la Liga. 

-¿Contento de sus muchachos? 

-Si. Contento de cómo han lu-
chado. Estamos jugando con dos 
chicos muy jóvenes y hemos te
nido que dar entrada a Beltrán, 
que todavía no ha cogido el rit
mo del equipo. Yo veía al chico 
muy animado , y al preguntarle 
si se veía con ánimos de salir, me 
ha dicho que sí, y efectué el cam
bio porque el Constancia apreta
ba mucho y yo tenía que refor
zar el centro del campo. 

-¿Animados para enfrentarnos 
al Olímpico? 

- Estoy animado y contento, 
porque los chicos se vacían en el 
campo, cada uno con una labor 
espec~fica, y estoy muy contento 
con ellos. 

Y con estas palabras sinceras 
del amigo Piquer, cerramos el re
portaje de la semana. 

M. F. 

a. a 
DIVISION 

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

G~UPO 111 
PARTIDOS PARA MAÑANA 

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

CLASIFICACION 

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

Sábado, 2 octubre 1976 
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5+ 1 
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4 
4 
4 
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3- 1 
3- 1 
3- 1 
3- 1 
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2- 2 

VINAROZ C. de F. 
AVISO 

Se recuerda a los señores socios y aficionados en gene
ral que para el partido a disputar en el Campo del Cervol, 
mañana, día 3 de octubre, será la FECHA LIMITE para la re
cogida de los abonos de Tribuna de la temporada 1976-77. 

AGRADECIMIENTO 
Esta Directiva se complace en expresar su profundo agra

decimiento a las Empresas que facilitaron a sus productores 
~1 poder asistir al partido de Copa entre el Vinaroz y el Calvo 
Sotelo. Muchísimas gracias a todos. 

LA DIRECTIVA · · 

muebles de cocina por elementos 

1 8 J í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A lA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

--*--
SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

Jugador - Puntos Jugador - Puntos 

FERRANDO ... ... ... 8'00 
GENARO ... ... ... . .. 7'60 
GUILLAMON ... ... ... 7'40 
REDO ... . . . ... ... . .. 7'00 El equipo juvenil no comienza 
MILLAN . .. ... .. . . .. 6'60 el Campeonato hasta el 
MARCO ... ... ... .. . 6'60 próximo mes de octubre, 
COLL .. . ... ... .. . . . . 4'40 

lo USUBIAGA. 3'80 por cual no podemos ... . .. ... 
PEREZ ... . .. .. . .. . 2'60 ofrecerles aún su puntua-
CASIANO ... . .. . . . . .. 2'60 ción. 
ALIAS . .. . .. ... . .. ... 2'00 
BELTRAN ... ... ... ... 1 '20 
SERRANO .. ... ... . .. 1 '00 
CRISTOBAL . .. ... .. . 1 '00 

SE ALQUILA ALMACEN 

Galle Carreró, 230 metros cuadrados. - Razón: Carreró, 62, 1 

JOSE TORRES SUARA 
CSIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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Luis 
Sus espectaculares galopadas levantan 

oleadas de clamor en los graderíos del 
Cerval. 

-¿Siempre en la defensa? 
-Jugué también en el centro del cam-

po. Pienso que la demarcación de lateral 
me cae bien . 

-¿En plena forma? 
-Cada semana, un poco mejor. 
-¿Impone sacrificio el fútbol? 
-Es normal. Entraña una vida metó-

dica. 
-¿Te importa? 
-¡Qué va! El fútbol es mi pas1on . 
-¿Eres predilecto del público? 
-No sé. Eso sí, en el campo lo doy 

todo. 
-¿Qué piensas tú del aficionado? 
-Merece mi respeto. Su aliento es 

esenc ial. 
--oOo--

EI Vinaroz 76-77, incontenible. 
-¿Seguirá la racha? 
-Tanta felicidad sería demasiado. A 

lo mejor este año se supera el tradicional 
bache. 

-La Segunda B, novedad inminente. 
¿Interesa? 

-El torneo mantiene su garra por el 
premio. En liza, diez. Oportunidad de oro. 
Si cuaja o no, el tiempo lo dirá. 

-Con eso de las tarjetas, das faena 
al árbitro. ¿Eres un leñero? 

-Calla, hombre. Parece que la tienen 
conmigo. Mi juego es fuerte , pero sin ma
licia. Pongo genio, soy impetuoso, pero 
nada más. Dios nos libre de causar daño 
a un rival , a un compañero. 

--000--
Nos consta que el bien hacer de Mi

llán, por algún equipo de superior cate
goría, es visto con buenos ojos. 

- - ¿Te gustaría jugar en un equipo de 
postín? 

-A nadie amarga un dulce. Todo se rí a 
cuestión de talonario. 

-¿Te cuadran los número aquí? 
-No puedo quejarme. 
-¿Tu partido más completo de al· 

biazul? 
-Cuando vencimos al Sabadell por 5-2. 
-¿Qué tal Piquer? 
-Le tengo en buen concepto . 

--oOo--
José Luis Millán Masdeu, 25 años, sol

tero. Jugó en el Ulldecona y Borjas Blan
cas. Trabaja en la Caja de Ahorros de su 
villa natal. 

-Aparte del fútbol, ¿qué? 
-Me interesa la cultu ra catalana y la 

política en general. 
-Mañana otro partido grande. ¿Se 

salvará el escollo? 
-De eso se trata. 
-Suerte, José Luis. 

ANGEL 

EL OLIMPICO, siempre peligroso 
El Olímpico se fundó el 12 

de sept iembre de 1932. El año 
34 fue finalista del Campeona
to de España Aficionados , y 
perd ió en Montjuích frente al 
Real lrún (1-2) . Campeón de 
Terce ra: 58-59, 59-60 y 60-61 . 
Es su Presidente , Vicente Al
bíñana, y míster, Vicente !bo
rra. Altas: Víllalba (Gand ía) , 
Miguelín (Alcoyano), Alba (Me
li lla) y Cristóbal y Morera 
(Mestal! a). Se está tramitando 
el fichaje de Balilla (Madrid 
Atlético) . El pasado domingo, 
en encuentro de pobre calidad , 
venc ió al Reus (2-1) . Probable 
alineación para mañana: Villal
ba; Miguelín , Antonio, Alba; 

Rielo , Frigols; Navarro, Santi , 
Cambra, Aragón , Cristóbal y 
Morera. 

-o O o-
El Vinaroz y Olimplco se en· 

!rentarán por vez octava. -
72·73: Olimplco, 1; Vlnaroz, 2 
(Campos y Boyero) . En el Cer· 
vol, 3·0 (Boyero, y Crujeras, 2). 
73-74: Vinaroz, O; Olimplco, O. 
En la Murta, 1·0 (Aragón) . -
74-75: Vinaroz, 1; Olimplco, O 
(Herrera, de penalty). Allá, 1-2 
(Herrera y Tarrazona).-75-76: 
En Játiva, 3-0 (Aragón, y Fau· 
bel , 2). Aqui, 0-1 (Santl). 

-oOo
Expectac ión de gala por el 

partido de mañana y taquillaje 

sustancioso. Muy justi ficable , 
pues el Vinaroz está en línea 
de superación y el Olímpico 
goza de un buen cartel. Hay 
clima moderado de victoria, 
que de materializarse vendría 
a consolidar la privilegiada po
sición en la tabla. El partido 
dará comienzo a las 4'15 de la 
tarde y será dirig ido por el co
legiado murc iano Andrés Juliá 
Campos. Siguen en el dique 
seco: Sos y Alías, aunque en 
vías de total restablec imiento. 
Probable alineación: Usubiaga; 
Millán , Marco, Redó ; Serrano, 
Guillamón; Coll , Ferrando, Pé
rez , Genaro y Casiano (Tur, 
Beltrán, Tóbal y Polo). 

El ambiente futbolístico en la ciudad 
está ganando enteros y hay ciertamente 
euforia. El nuevo Vinaroz, tal vez un 
poco sorprendentemente, está cose
chando una serie de éxitos de indiscu· 
tibie relieve, y metido ya en el paquete 
de los ases. Todo parece indicar que 
vamos a gozar de una temp;,rada atrac
tiva a más no poder, y el Vinaroz Club 
de Fútbol luchará, denodadamente, para 
alcanzar una de las diez plazas codi· 
ciadas. Por de pronto, la Segunda B 
irrumpirá en el planeta del fútbol espa
ñol, con indiscutible poder de convoca· 
toria, y sobre la propia marcha se jus· 
tificará lo que proceda. 

Todo el Vinaroz está maniobrando 
con estilo, fuerza y personalidad. Si la 
vanguardia albiazul va cumpliendo bien 
con su cometido, los de retaguardia de· 
fienden a cal y canto su parcela. José 
Luis Millán andaba metido el año pa· 
sado en estos menesteres y se enfundó 
la zamarra albiazul hasta en treinta oca· 
siones. El ulldeconense es un jugador 
que, por su entrega, codicia y valentía, 
se ganó desde un principio el afecto del 
aficionado local. 

José Luis Millán, al igual que sus 
compañeros, anda con la sonrisa a flor 
de labios, síntoma inequívoco de que las 
cosas van rodando por buena senda. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y JURASE 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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