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EL REY DE ESPA A, 

JUA CARLOS 1 
Se ha cumplido, estos días pasados, la conmemoración 

del primer aniversario de la proclamación de D. Juan Carlos 1 
como Rey de España. 

La Monarquía, forma tradicional de gobierno para los espa· 
ñoles, quedó consolidada en estos doce meses, encarnada en 
la joven personalidad de D. Juan Carlos. Tras el fallecimiento 
de Franco, surgió un nuevo quehacer político en nuestro país 
que desembocó en una reforma de aspecto democrático, den· 
tro de los cauces jurídicos que el Gobierno del Rey sometió a 
las Cortes. En ellas quedó aprobada, mayoritariamente, la re· 
forma política que servirá para orientar nuevos órdenes jurí
dicos apoyados por el anunciado referéndum al que seguirán 
las elecciones democráticas para que el pueblo manifieste su 
voluntad. Todo ello sin brusquedad para la vida política y ad· 
ministrativa, dentro de los cauces de serenidad que imponía 
la realidad del país. 

Don Juan Carlos, en su aún corto reinado, ha dado mues
tras fehacientes de su prudencia y de su cuidada formación, 
y en muy poco tiempo se ha granjeado alto prestigio interna· 
cional, a través de sus recientes viajes al extranjero. A ello 
han acompañado las innegables muestras de adhesión y cari· 
flo ganadas en sus viajes por diversas regiones españolas en 
los que la cordialidad y la simpatía del joven monarca han ga· 
nado a las gentes. 

La Monarquía, personificada en D. Juan Carlos, es garan· 
tía del desarrollo político del país, de cuya reforma es el Rey 
el primer ciudadano interesado. Por ello, en el primer año de 
conmemoración de su exaltación al trono de España, mani· 
testamos la leal adhesión a su augusta persona y a lo que sig· 
nifica, conscientes de que, por su ya probado amor al país, ha 
de ser la salvaguarda de los altos intereses de la Patria. 

Cumbre en el Cerval. El Nás

tic y el Vinaroz se lo jugarán 

todo a una carta, con ánimo de 

escalar posiciones y consolidar

se en los puestos altos de la ta

bla. Confrontación inédita a ni· 

vel oficial y expectación a tope 

para ver en acción al legendario 

Nástic (1886), que durante tres 

temporadas (47 al 50) se codeó 

con los grandes del fútbol na

cional. El Vinaroz C. de F.,' su· 

perado el bache de Elda, inicia

rá una nueva singladura con re· 

novados ánimos e intentará que 

los graderíos vibren como en las 

grandes solemnidades. Pronós

tico incierto, aunque el factor 

ambiente puede y debe definir 

el marcador. Así sea. 
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En el primer centenario del nacimiento de CARLOS SARTBOU ~CARRERES 
Aparecía días atrás en la Prensa re

gional la noticia de esta celebración, 
concretamente el acontecimiento era el 
4 de noviembre, se cumplía el primer 
centenario del nacimiento de este in
signe hombre, que no escatimó esfuer
zo alguno en pro de la conservación 
del legado histórico-artístico del Reino 
de Valencia. 

No vamos a descubrir, en estas es
casas lineas, su personalidad: honra
dez en el trabajo investigador, callada 
labor a lo largo de difíciles años, hu
mildad y modestia, poco comunes. 
Pero sí vamos a intentar dejar cons
tancia de su labor, su obra y sus in
qu ietudes. 

VIDA 
Indudablemente su vida y su obra 

están unidas estrechamente a Játiva 
-donde falleció y donde descansan 
sus restos-, pero no por ello dejó en 
el olvido a los restantes pueblos del 
Reino de Valencia. 

De su capacidad de trabajo y su ex
traordinaria calidad de erudito dan fe 
la larga lista de nombramientos a que 
se hizo merecedor; de entre ellos des
tacaremos: Miembro correspondiente 
de la Real Academia de la Historia de 
Madrid, Delegado Regio de Bellas Ar
tes en la provincia de Castellón, Archi
vero de Játiva, Delegado del Patronato 
Nacional de Turismo en 1925, la Real 
Academia de Bellas Artes de San Car
los de Valencia le nombró Académico 
correspondiente en 1953, Miembro co-

rrespondiente de la Institución Alfonso 
el Magnánimo, Miembro de la Hispanic 
Society of America de Nueva York 
(1959). en 1961 le fue impuesta la Me
dalla de Honor de Amigos de los Cas
tillos, y en 1966 recibe la Medalla al 
Mérito Turíst ico. 

Otros títulos más le honraron, pero 
no queremos hacernos pesados en su 
enumeración, tenemos que decir y afir
mar que no sólo el pertenecer a insti
tuciones basta para hacer una síntesis 
de su vida, porque toda su obra testi
fica el afán con que se entregó al tra
bajo. Siempre al servicio del arte y de 
la historia_ 

OBRAS Y PUBLICACIONES 
Su estilo literario, unido a una in

vestigación profunda son las dos ca
racterísticas que mejor definen la am
plia labor publicista de Sarthou. El lar
go, como ya hemos dicho, capítulo de 
publicaciones comienza en 1904 y ter
mina en 1960. 

Fue colaborador de importantes re
vistas españolas y extranjeras. Mien
tras que de su extensísima bibliogra
fía podemos destacar: En 1913: "Geo
grafía General del Reino de Valencia: 
Provincia de Castellón". En 1914: "La 
provincia de Teruel". En 1918: "La pro
vincia de Valencia" _ En 1927: "Gula 
turística ilustrada de la provincia de 
Valencia", en este mismo año publica 
también "lconograf!a Mariana de Es
paña" . En 1932 publicará el libro titu
lado "Castillos de España". En 1943: 

"Monasterios valencianos" . Y un largo 
etcétera que nos ocuparía bastantes 
líneas el enumerar los títulos hasta lle
gar a un centenar de libros y folletos 
publicados po r este excepc ional hom
bre. 

ccGEOGRAFIA DEL REINO 
DE VALENCIA: 
PROVINCIA DE CASTELLON» 

Puede que haya sido por la publica
c:ón de este libro el que hayamos tral
do a estas páginas a este autor, de
bido fundamentalmente a que dentro 
de este libro hay un capítulo (exacta
mente el capítulo XI , desde la página 
942 a la página 963, dedicado a Vina
roz) en que da una visión de nuestra 
ciudad, como haría de los restantes 
pueblos de la Provincia. 

Vamos a continuación a tratar de 
esquematizar el conten ido de la publi
cación para todos aquellos que no ha
yan podido hojear el libro: 

El mencionado capítulo contiene un 
total de 17 fotografías de principios de 
siglo de nuestra Villa, entre ellas nos 
llaman la atención: varias del puerto y 
astilleros, una foto del cuerpo de San
ta Victoria, un tríptico antiguo de mar
fil, una estatua y un precioso jarro per
tenecientes a la colecc ión de Julio Chi
llida (preguntamos, ¿adónde habrán 
ido a parar estas joyas?). 

En cuanto al contenido literario: Apa
rece una introducción definiendo el 
partido le Vinaroz, situación geográfica 
(mapa del partido judicial). estadlstica 

del partido y comunicaciones. 
Para centrarse a continuación en Vi

naroz y su término, comienza con los 
aspectos geográficos, continuando con 
las comunicaciones, censo de pobla
ción (dos tablas de población: una de 
1887 y otra de 1920) . A continuación 
pasa a la descripción de la ciudad, lue
go enumera y detalla los templos de 
la ciudad (extendiéndose un poco más 
en la Parroquia Arciprestal, aunque sin 
olvidar a la Iglesia del ex Convento de 
San Agustín, del cual destaca el que 
en ella se venera "el cuerpo y sangre 
de Santa Victoria, Virgen y mártir". 

El epílogo de su artículo o estudio 
lo dedica a varios aspectos: 

- Periodismo. 
- Carácter de las gentes. 
- Costumbres de los ciudadanos. 
- Variedad dialectal. 
- Antigüedades. 
- Datos históricos. 
- Hijos ilustres de la Villa. 

BIBLIOGRAFIA 
No queremos terminar sin una vez 

más ensalzar el trabajo realizado por 
D. Carlos Sarthou en bien de la cultu
ra, quien con su trabajo, el cual reali
zó con entrega absoluta, y sin recibir 
retribución alguna, ha dejado huella im
perecedera, y aún hoy en la actualidad 
sus obras resultan imprescindibles con
sultar cuando se desea realizar algún 
trabajo sobre el Reino de Valencia. 

J. ROMEU 
("Amic de Vinarós") 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Lámparas estilo el6sico y modenlo 
(inslalaclóa pi'Opla) 

., 

Safón, 7 
Tel. 451644 
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Texto del Proyecto de Ley para la Reforma Política 
que se somete a Referéadam 

REAL DECRETO 2.635/1976, de 24 
·"de noviembre, por el que se some
te a Referéndum de la Nación el 
Proyecto de Ley para la Reforma 
Politica. 

El artículo décimo de la Ley de 
Sucesión enumera las Leyes Funda
mentales y dispone que «para dero
gadas o modificarlas será necesario, 
además del acuerdo de las Cortes, el 
Referéndum de la Nación». 

El apartado e) del artículo sépti
mo de la Ley Orgánica del Estado 
señala entre las facultades del Jefe 
del Estado la de «Someter a Refe
réndum de la Nación los Proyectos 
de Ley a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo décimo de la 
Ley de Sucesión y el artículo prime
ro de la Ley de Referéndum». 

Acordado por las Cortes Españo
las el Proyecto de Ley para la Re
forma Política que les fue sometido 
por el Gobierno, previo dictamen del 
Consejo Nacional, y por el que se 
modifican algunas de las Leyes que 
integran nuestro ordenamiento cons
titucional, vengo a disponer: 

Articulo primero: 

Se somete a Referéndum de la Na
ción el Proyecto de Ley para la Re
forma Política, de rango fundamen
tal, aprobado por las Cortes Españo
las en su sesión plenaria del día 
dieciocho del presente mes, y cuyo 
texto literal es el siguiente: 

«Artículo primero. -Uno. La de
mocracia, en el Estado español, se 
basa en la supremacía de la Ley, ex
presión de la voluntad soberana del 
pueblo. 

Los derechos fundamentales de la 
persona son inviolables y vinculan a 
todos los órganos del Estado. 

Dos. La potestad de elaborar y 
aprobar las Leyes reside en las Cor
tes. El Rey sanciona y promulga las 
Leyes. 

Artículo segundo. - Uno. Las Cor
tes se componen del Congreso de 
Diputados y del Senado. 

Dos. Los Diputados del Congreso 
serán elegidos por sufragio univer
sal, directo y secreto, de los españo
les mayores de edad. 

Tres. Los Senadores serán elegi
dos en representación de las Entida
des territoriales. El Rey podrá desig
nar para cada legislatura Senadores 
en número no superior a la quinta 
parte del de los elegidos. 

Cuatro. La duración del mandato 
de Diputados y Senadores será de 
cuatro años. 

Cinco. El Congreso y el Senado 
establecerán sus propios Reglamen
tos y elegirán sus respectivos Presi
dentes. 

Seis. El Presidente de las Cortes 
y del Consejo del Reino será nom
brado por el Rey. 

Artículo tercero. - Uno. La ini
ciativa de reforma constitucional co
rresponderá: 

a ) Al Gobierno. 

b) Al Congreso de Diputados. 

Dos. Cualquier reforma constitu-
cional requerirá la aprobación por 
la mayoría absoluta de los miembros 
del Congreso y del Senado. El Sena
do deliberará sobre el texto previa
mente aprobado por el Congreso, y 
si éste no fuera aceptado en sus tér
minos, las discrepancias se somete
rán a una Comisión Mixta, bajo la 
presidencia de quien ostentara la de 
las Cortes y de la que formarán par
te los Presidentes del Congreso y del 
Senado, cuatro Diputados y cuatro 
Senadores, elegidos por las respec
tivas Cámaras. Si esta Comisión no 
llegara a un acuerdo o los términos 
del mismo no merecieran la aproba
ción de una y otra Cámara, la deci
sión se adoptará por mayoría abso
luta de los componentes de las Cor
tes en reunión conjunta de ambas 
Cámaras. 

Tres. El Rey, antes de sancionar 
una Ley de reforma constitucional, 
deberá someter el Proyecto a refe
réndum de la Nación. 

Artículo cuarto. - En la tramita
ción de los Proyectos de Ley ordina
ria, el Senado deliberará sobre el 
texto previamente aprobado por el 
Congreso. En caso de que éste no 
fuera aceptado en sus términos, las 
discrepancias se someterán a una 
Comisión Mixta, compuesta de la 
misma forma que se establece en el 
art ículo anterior. 

Si esta Comisión no llegara a un 
acuerdo o los términos del mismo no 
merecieran la aprobación, por ma
yoría simple, de una y otra Cámara, 
el Gobierno podrá pedir al Congreso 
de Diputados que resuelva definiti
vamente por mayoría absoluta de 
sus miembros. 

Artículo quinto.- El Rey podrá 
someter directamente al pueblo una 
opción política de interés nacional, 
sea o no de carácter constitucional, 
para que decida mediante referén
dum, cuyos resultados se impondrán 
a todos los órganos del Estado. 

Si el objeto de la consulta se refi
riera a materia de competencia de 
las Cortes y éstas no tomaran la de
cisión correspondiente de acuerdo 
con el resultado del referéndum, que
darán disueltas, procediéndose a la 
convocatoria de nuevas elecciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- El Gobierno regulará 

las primeras elecciones a Cortes para 
constituir un Congreso de trescien
tos cincuenta Diputados y elegir dos
cientos siete Senadores, a razón de 
cuatro por provincia y uno más por 
cada provincia insular, dos por Ceu
ta y dos por Melílla. Los Senadores 
serán elegidos por sufragio univer
sal, directo y secreto, de los españo
les mayores de edad que residan en 
el respectivo territorio. 

Las elecciones al Congreso se ins
pirarán en criterios de representa
ción proporcional, conforme a las si
guientes bases: 

Uno. Se aplicarán dispositivos co
rrectores para evitar fragmentacio
nes inconvenientes de la Cámara, a 
cuyo efecto se fijarán porcentajes 
mínimo de sufragios para acceder al 
Congreso. 

Dos. La circunscripción electoral 
será la provincia, fijándose un núme
ro mínimo inicial de Diputados para 
cada una de ellas. 

Las elecciones al Senado se inspi
rarán en criterios de escrutinio ma
yoritario. 

Segunda. -Una vez constituidas 
las nuevas Cortes: 

Uno. Una Comisión, compuesta 
por los Presidentes de las Cortes, del 

COmERCIAl BAlADA 
USRiiRfA • PAPELERtA • At.ATELJA • ARTES GRAFJCAS • EDITORIAL • 

SUMANDOSE A LOS PREPARATIVOS PARA LAS ENTRAtiJABLES 
FIESTAS QUE SE AVECINAN, OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 
AGENDAS Y DIETARIOS PARA 1977; PLUMAS ESTILOGRAFI
CAS1 BOLIGRAFOS Y ROTULADORES DE LAS MEJORES MAR
CAS Y UN EXTENSO SURTIDO DE OBJETOS DE REGALO PARA 

DESPACHOS, OFICINAS Y COLEGIALES. 

Congreso de Diputados y del Sena
do, por cuatro Diputados elegidos 
por el Congreso y por cuatro Sena
dores elegidos por el Senado, asumi
rá las funciones que el artículo trece 
de la Ley de Cortes encomienda a la 
Comisión que en él se menciona. 

Dos. Cada Cámara constituirá 
una Comisión que asuma las demás 
funciones encomendadas a la Comi
sión prevista en el artículo doce de 
la Ley de Cortes. 

Tres. Cada Cámara elegirá de en
tre sus miembros cinco Consejeros 
del Reino para cubrir las vacantes 
producidas por el cese de los actua
les Consejeros electivos. 

Tercera. - Desde la constitución 
de las nuevas Cortes y hasta que 
cada Cámara establezca su propio 
Reglamento, se regirán por el de las 
actuales Cortes en lo que no esté en 
contradicción con la presente Ley, 
sin perjuicio de la facultad de acor
dar, de un modo inmediato, las mo
dificaciones parciales que resulten 
necesarias o se estimen convenientes. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley tendrá rango de 
Ley Fundamental.» 

Artículo segundo: 

El Referéndum se efectuará con 
sujeción al procedimiento que se es
tablece en el Real Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno dos mil seis
cientos treinta y seis/mil novecien
tos setenta y seis, de diecinueve de 
noviembre, y tendrá lugar el día 
quince de diciembre del año actual. 

Artículo tercero: 

La consulta se llevará a cabo 
formulando la siguiente pregunta: 
«¿Aprueba el Proyecto de Ley para 
la Reforma Política?» 

Dado en Madrid, a veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos seten
ta y seis. 

JUAN CARLOS 

El Presidente del Gobierno, 

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

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 Caste· 
llón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 
' 

Números premiados hasta la fecha: 

19-11/00- 20.11/19 - 22·11/67- 23·11/22 - 24-11/66- 25-11/89 

Sábado, 27 novbre. 1976 
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CARNICERIAS Y PESCATERIAS 

· Ya se ha dicho que la intención del 
Ayuntamiento al adquirir el Convento 
de Agustinos, fue de trasladar allí las 
carnicerías y pescaterías que se halla
ban desparramadas por la Villa. Es 
abundante la documentación que se en
cuentra al respecto . Intentaré dar los 
datos que, a mi parecer, son más inte
resantes. 

Para su acomodación en el edificio
convento se abrió un expediente de 
obras en S de agosto de 1848. Aun
que tal expediente no he podido en
contrar, por un acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento en 3 de mayo de 1850 
(t\. M. leg., 16-2) se deduce que para 
sufragar los gastos de las obras se 
acordó en el expediente vender dos 
solares contiguos al Convento. Deter
minación que no pareció bien en 1850, 
"pues de apurar los dos sitios referi
dos se echaría á perder una obra que 
ha de SfH la mejor y más útil de la 
población". En su lugar se acordó ven
der el horno Nuevo de la calle Santo 
Tomás y el horno de los Alfaques de 
la de San Juan. Este último fue adqui
rido por Pascual Esparducer, en 11 de 
octubre de 1851, por 11 .760 reales 
vellón. 

Ya el 7 de febrero de 1849 (A. M. 
leg., 16-1, fol. 7). el Ayuntamiento, 
juntamente con los mayores contribu
yentes, en sesión extraordinaria, se de
liberó sobre los posibles ingresos anua
les que reportaría la acomodación del 
edificio para carnicerías y pescaterfas. 
Este fue el cálculo, aunque pasado al
gún tiempo se dobló el número de 
éstas: 

7 carnicerías, a 300 r. . . . 2.100 r. 
1 O tocinerías, a 21 O r. . .. 2.100 r. 
1 O pescaterfas, a 300 r. .. . 3.000 r. 

3 almacenes, a 450 r. .. . 1.350 r. 
Las normas para la adjudicación de 

las carnicerías y pescaterfas se hallan 
en el acta del Ayuntamiento de 8 de 
abril de 1853 (Leg. 16-5, fols. S y 6). 
que no transcribo por no venir al caso. 
Tres días después se abrieron al pú
blico, según Borrás Jarque. Como dato 
curioso diré que el Ayuntamiento " se 
reserva la Carnícerfa n.• 1 para darla 
gratis al que venda carnero ó vacuno 
sin mezcla de ninguna otra carne y con 
obligación de tener á todas horas de la 
noche carnero para los enfermos" 
(Leg. 16-5, fol. 58) . 

CLAVARlOS DE SAN AGUSTIN 

El templo de San Agustín , como que
da dicho, fue abierto al culto tan pron-

(1 

tonu~nto 
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to como adquirió la propiedad el Ayun
tamiento. Quedó a cargo del exclaus· 
trado P. Agustín Ribera, quien en el 
mismo templo hacia de maestro de 
párvulos y consiguió la habilitación de 
un altar para celebrar, en 1843. Mu
chos altares fueron repuestos y las 
imágenes que se guardaban en la Pa
rroqu ia desde 1838 fueron devueltas, 
entre ellas el Cuerpo de Santa Victo
ria. En 1847, el templo de San Agustín 
abrióse al público. 

Numerosas fueron las obras de re
péiración del templo llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento, quien en sesión 
extraordinaria, presidida por el Go
bernador Provincial, acordó lo que si
gue: "Asi mismo; y con el fin de que 
la Iglesia del Convento de San Agus
tín de esta villa esté con la decencia 
que corresponde para la celebración 
del Culto divino, á petición del M. l. 
Sr. Jete se acordó hacerse en la mis
ma /as mejoras correspondientes, em
pleando para ello /os medios que sean 
suceptibles é invitándose á /os fieles 
para que cada uno contribuya con lo 
que tenga por concerniente; a cuyo 
efecto, la Corporación nombrará una 
Comisión que, puesta de acuerdo con 
el Sor. Cura Párroco, proponga las me
joras que crea del caso" { Leg. 16-6, 
fol. 45 v.) . 

El Sr. Obispo de Tortosa había auto
rizado la reserva del Santísimo, se ad
ministraba la Comunión y se celebraban 
funciones religiosas "salvos solamente 
/os derechos del Sr. Cura de esta villa". 
En el año 1855, incluso, se levantó el 
Monumento con las limosnas del ve
cindario y salieron del templo del 
Convento las procesiones de Jueves y 
Viernes Santo, como se hacia antigua
mente. 

En los días de Semana Santa de este 
año hubo algunas disputas, pues don 
Facundo Cros pretendía el Patronazgo 
de dicho templo. La razón que aducía 
era de que era el heredero del abo
gado Juan Bta. Crosat. Este ejercía tal 
Patronato por los servicios que como 
abogado dispensaba a los Agustinos, 
y éstos, agradecidos, se lo concedie
ron. El Ayuntamiento le negó a Cros tal 
cargo, pues la Comunidad ya no exis
tía y no era hijo de Crosat, por tanto 
no podía heredar honores nf conside
raciones. 

Para evitar tales discusiones, a pro
puesta del Sind ico 1.•, Francisco Ca
badés, el Ayuntamiento nombró, en 12 
de· abril de 1855, seis clavarlos de San 
Agustín , "para que aquella Iglesia, que 
necesita protección por lo arruinada 
que está, pueda ir reparándose y con
servándose con la buena dirección de 
/as limosnas, el Sindico cree que el 

Patronato de fas Iglesias que ejerce su 
Magestad, debe desempeñarlo el Ayun
tamiento en aquellas que son de su pro
piedad particular como sucede en fa 
del ermitorio de la Misericordia que 
se nombra por ello Clavarlos al efecto 
por el mismo Ayuntamiento, y como fa 
de San Francisco, que cedida para fa 
cárcel, cuida el carcelero en nombre 
de la Corporación Municipal". 

Los seis clavarlos nombrados fue
ron: D. Tomás Juan, D. Joaquín Mese
guer, D. Nicolás Pascual, D. Francisco 
Poy, D. Agustín Juan y Uguet y don 
Francisco Cabadés. Estos señores de
berían procurar la reparación y con
servac ión del templo y disponer lo con
veniente para el luc :miento de las fun
ciones religiosas como lo hacían anti
guamente los c lavarios de la Sangre, 
pero sin entrometerse en las atribucio
nes del Párroco, o no contar con él o 
con el sacerdote encargado. (A. M., 
leg . 16·7, fol. 48 y ss.) 

ARREGLO PARROQUIAL 

El Arcipreste de Vinaroz fue comisio
nado por el Sr. Ob ispo de Tortosa para 
llevar a cabo la demarcación de parro· 
qu ias de este partido judicial con arre
glo a una Real Cédula de 3 de enero 
de 1854 y el Concordato recién estre
nado. El Arc ipreste, juntamente con las 
Autoridades municipales y otras persa· 
nas de probidad y saber, determinó la 
creación de dos nuevas parroquias en 
Vinaroz, además de la ya existente: 
Ntra. Sra. de la Asunción. Aquellas uti
lizarían los templos de San Agustín y 
San Francisco. 

Al Ayuntamiento de 1856 (leg. 16-8, 
fol. 92 y ss.), no le pareció bien esta 
determinación de crear dos nuevas pa
rroquias, ya que en 18 de septiembre 
elevó al Vicario Capitular, Sede Va
cante, una comunicación en la que pe
día la no creación de las dos nuevas 
parroquias. Las razones que dieron las 
Autoridades eran las siguientes: tras
torno y rivalidades que ocasionarla el 
dejar de pertenecer a la iglesia donde 
fueron bautizados, aprendieron la doc
trina cristiana, recibieron a Jesús Sa
cramentado, asistieron a la celebración 
de los Misterios de la Religión y en 
donde la Iglesia con su autoridad san
cionó y santificó los vínculos del ma
trimonio ; la solemnidad del culto divino 
se verla mermada, ya que los sacer
dotes existentes deberían repartirse en
tre las tres parroquias, lo mismo que la 
feligresla y la asignación para el cul
to. La comun icación al Vicario Capitu
lar termina con estas palabras: "Por 
fas razones indicadas y consultando á 
fa mayor economía posible tan reco
mendada por el Gobierno de S. M. la 
Reyna en cuanto sea compatible con 
fa mayor adminsitración del pasto es
piritual, este Ayuntamiento se promete 
del acreditado celo de V. S. que en 
el arreglo Parroquial de esta villa en 
lugar de proponer al Gobierno de S. M. 
la erección de dos nuevas parroquias 
se sirva proponerle la conservación de 
la actual Parroquia y la creación de dos 
ayudas de Parroquia en /as Iglesias 
mencionadas de San Agustfn y San 
Francisco ." 

El resultado se dio a conocer a me
diados de enero de 1857 en las ofici
nas del Gobierno Civil de Castellón. El 
29 del mismo mes se leyó el expediente 
sobre el particular instruido por el Vi
cariato y Gobierno Eclesiástico de Ter
tosa, que llevaba fecha de 10 de octu
bre del año anterior. Se declaraba sub
sistente la parroquia de la Asunción 
con una dotación del Párroco de nue· 
ve mil reales. Nueve coadjutores con 
una asignación de 3.200 reales cada 
uno, y dos ayudas de parroquia: una 
en San Agustín y la otra en San Fran
cisco. Los dos coadjutores más mo
dernos se encargarían de ellas con de
pendencia del Párroco. Para el sosteni
miento del culto y fábrica de las tres 
iglesias se asignaba la cantidad de 
9.000 reales y el sacerdote que obtu
viese la Capellanía fundada en la Er
mita de los Patronos celebrarla Misa 
todos los domingos y fiestas de pre
cepto en ella. 

PARROQUIA INTERINA 

Durante la tercera guerra carlista, el 
templo de San Agustín hizo de parro
quia interina en dos ocasiones. La Ar-

ciprestal fue usada como cuartel des
de el 6 de octubre de 1873 al 13 de 
abril del año siguiente, y por orden del 
general Jovellar desde el 17 de diciem
bre de 1874 al 27 de abril de 1876. En 
esta segunda ocasión tuvo lugar la fun· 
dación de la Asociación de las Teresia· 
nas, el 31 de octubre de 1875, por el 
Venerable Mosén Enrique Ossó, asf 
como. el inicio del mes dedicado at Sa· 
grado Corazón, que terminó .en la Ar· 
ciprestal. 

MOSEN LINO Y GUERRA CIVIL 

Según nos cuenta Borrás Jarque, el 
año 1903 en los dos templos conven· 
tuales de Vinaroz se fundaron sendas 
Capellanías. La fundadora de la de San 
Agustín fue doña Carmen Gil, y en 15 
de enero del mismo año tomó posesión 
de ella el vinarocense Rvdo. Lino Redó 
Mi ralles. 

Mosén Lino se dedicó de lleno a la 
mejora material del templo. Los que le 
conocieron dicen que lo mantenía lim
písimo y que llevó a cabo, con las li
mosnas que recibía y pedía, toda clase 
de mejoras. Se restauraron muchos al
tares, asl como de la fachada del mis
mo en 1926. Si en lo material logró mu
cho Mosén Lino, no fue menos en lo 
espiritual. Funciones religiosas solem· 
nísimas. Tenía incluso coro propio. Ce
lebraban alll los Siete Domingos de San 
José los mozos vinarocenses, a quienes 
Mosén Lino sabia captar con facilidad. 

En los primeros días de la guerra 
civil , todo fue llevado junto al mar y 
se le prendió fuego. Hasta su sacerdote 
octogenario fue apresado y fusilado en 
Castellón. Sus muros albergaron du
rante la guerra al Sindicato de la UGT 
de Labradores. El templo ya no ha sa· 
lido de su postracción. 

POSTGUERRA 

Pasada la guerra se adecentó su re
cinto para celebrar los domingos. El 
Arcipreste Jaime Sirisi, de santa me
moria, celebraba allí la Misa llamada 
de los marineros. Poco a poco ha Ido 
abandonándose. Sólo se ha abierto en 
los últimos años el 28 de agosto, fes
tividad de San Agustín, con la excep
ción del año actual, como todos sa
ben. El Arcipreste Mosén Alvaro lanzó, 
a través de este Semanario (núm. 412, 
año 1965) , un plan sobre San Agus
tín con fines apostólicos; invitó a los 
fieles a pasar por la Casa Abad la (des
aparecida, se dice, para siempre como 
tal) , "para que con entera libertad, 
me expongáis de viva voz, vuestro pa· 
recer, que yo siempre agradeceré, tan
to si es en contra de este plan como 
si es a favor". Desconozco el porqué 
no se llevó a cabo. 

PUNTO FINAL 

Estos cuatro capítulos dedicados al 
Convento de San Agustín han querido 
llevar a los lectores unas noticias, no 
todas, por supuesto, sobre la historia 
del mismo. Si su templo desaparece, 
con el desaparecerá también un trozo 
de la propia historia de Vinaroz. 

--o O o-

FUENTES : 

- " Historia de Vinaros", de Joan 
M. Borrás Jarque. 

- "Historia de la Provincia de la 
Corona de Arag6n de la Sagrada 
Orden de los Ermitaños de Nues
tro Gran Padre San Agustin", de 
fray Jaime Jordán. Valencia, 1712. 
"Novenario a Santa Victoria", por 
Hifarión Claramunt Forés. Vina
roz, 1897. 
"Archivo Municipal de Vinaroz". 
Diferentes documentos que se ex
presan en el texto. Para abreviar, 
se emplean /as siglas A. M. 

- Revista "San Sebastián". Diferen· 
tes números. 

- Protocolos del Notario Cristóbal 
de Ledesma. Año 1615. Archivo 
Arciprestal de Vinaroz. 

JUAN BOVER PUIG 

(De la Sección de Historia de 
"Amics de Vinaros") 

Sábado. 27 novbre. 1976 
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SERRET, S. L. 

en la Feria lnteraacioaal del Mueble 

Un año más y la firma ccHERMANOS SERRET, S. L.», ha 
estado presente en la Feria lnternacion.al del Mueble, que se 
clausuró · el domingo pasado en Valencia. 

Toda la extensión. enorme del recinto ferial, que consta 
de veintiuna naves y dos pabellones grandes, quedó ente· 
ramente ocupada por los d·os mU trescientos ccstands» de 
otras tantas ·firmas·. La grandiosidad del Certamen. Ferial 
resultó altamente impresionante y, para nosotros, fue motivo 
de satisfacción la presencia de la firma vinarocense de HER· 
MANOS SERRET, S. L., qu_e ocupaba u.n recinto de dos· 
cientos cuaren_ta metros cuadrados de superficie. Exquisita 
presentación, en. un marco de suntuosidad y elegancia, se 
exponían los siete modelos que se presentaron a la contem· 
plación de no sólo los interesados, sino a la de los mismos 
curiosos. 

Cuando, mediada la tarde del miércoles anterior, Inicia· 
mos nuestra visita al ccstand», fuimos atendidos amablemente 
por don Ricardo Serret y el alto personal de la casa. Apenas 
si podíamos movernos entre tantos visitantes, que eran cu.m· 
plimentados por el equipo de ventas de la firma y los repre-
sentantes de las provincias. Los modelos expuestos lo eran de forma de 
circuito para su mejor contemplación, lo que ofrecía completa oportuni· 
dad de observar el perfecto acabado del mueble, su sun.tuosidad, su ele· 
gancia y las conseguidas condiciones para satisfacción. de la clientela 
más exigente. El continuo movimiento de las visitas nos dejó intuir el 
11olumen de las transacciones que, según referencias facilitadas por per· 
sona autorizada, han rebasado, este año, al elevado porcentaje alcanzado 
en el anterior, lo que confirma la aceptación del trabajo realizado en la 
factoría de HERMANOS SERRET, S. L., tanto en España como en el 
extranjero del que pudimos ver visitantes, altamente interesados por los 
diversos modelos exhibidos. · 

La actividad reinante en el ccstand» no ofrecía reposo al person.al d.e la 
firma que se desvivía para atender y complacer a cuantos requerian sus 
explicaciones, en u_n_a muestra ininterrumpida del continuo trabajo a que 
estaban sometidos. Incluso para el profano, en el aspecto puramente 
comercial, era reconfortante observar el movimiento de las innumerables 
visitas, indice fehaciente , del _interés despertado por la brillante exposi· 
ción de los siete modelos instalados espléndidamente. 

A las ocho y media de la tarde, y tras un día de intenso trabajo, diose 
por terminada la jornada con una cena de amistad, en u.no de los más 
celebrados restaurantes de Valencia, en la que se reunieron, presididos 
por don Ricardo Serret, el Alcalde de nuestra ciudad, don Luis Franco 
Juan; el diseñador de la empresa, don Jaime Francitorra Sallés; los re· 
presentantes don Tito Güell Magriñá de Maslloréns, don Ricardo Argentó 
Guillamón, de Barcelona; don Angel Gonzalo Segovia, de Madrid, y el 
Jefe de personal de la firma, don Agustín Forner Farnós, a quienes . acom· 
pañaron un.a representación de la Banca vinarocense, en su totalidad, el 
equipo de fabricación, el de ventas, representantes de las provincias es· 
pañolas y alto personal de las empresas colaboradoras y proveedoras. 
La cena, espléndida, transcurrió en animadísimo ambiente de confrater
nidad y camaradería, evidenciándose, una vez más, la compenetración 
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de Valencia 

humana, sincera y afectiva, entre quienes integran la empresa y sus co· 
laboradores. Ello tiene lnn_egable Interés, porqu_e trascjen_de de la estricta-
mente comercial. · 

A los postres, don. Agustín Forner Farnós, en n_ombre de la Empresa, 
dio las gracias a todos los presentes por su asistencia al acto y por la 
colaboración recibida de todos ellos en el desenvolvimiento de las activi· 
dades de HERMANOS SERRET, S. L., con. elocuentes palabras, tal y como 
lo había hecho, antes, para ofrecer la cena a quienes se reunían con 
don Ricardo Serret en aquellos in.stantes. Manifestó el agradecimiento de 
la Empresa y señaló el deseo del Sr. Serret de obsequiar, más que por 
su valor intrínseco, por el afectivo con el que se había otorgado, a quie· 
nes son y han sido los más directos colaboradores de la firma en las 
personas de don Jaime Francitorra, don Tito Güell, don Ricardo Argentó 
y don A.ngel Gonzalo, distinguiéndoles con un langostino de oro al primero 
Y uno de plata a cada uno de los otros tres, que lo recibieron de manos 
de don Ricardo Serret, entre los entusiastas aplausos de los presentes. 

El señor Francitorra, en nombre de sus compañeros que acababan 
de ser distin.guidos y en el suyo propio, pronunció unas palabras de agra
decimiento al señor Serret y al personal de la Empresa, sin los cuales, 
dijo, la labor que ellos podían desarrollar carecería de realidad práctica. 
Una nutrida salva de aplausos rubricó las sinceras palabras de don 
Jaime Francitorra. 

Nos fue dable comprobar la total identificación entre el señor Serret, 
el alto personal de su Empresa, como de sus representantes, equipo de 
ventas de fabricación y la de sus distinguidos invitados. 

La «XIII Feria lnternacion.al del Mueble» ha cubierto su cita an.ual. En 
ella estuvo presente la firma HERMANOS SERRET, S. L. Motivo para que 
expresemos nuestra felicitación a don Ricardo Serret y a todos sus cola· 
boradores por el total éxito alcanzando en el magno certamen del mueble, 

·por lo que atañe a nuestro Vinaroz, en donde radica la ln.stalación de la 
renombrada factoría, prestigio de la Industria local. 
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EL 20 DE NOVIEMBRE 

El sábado pasado, a las ocho de la 
tarde, en el templo Arciprestal, con 
asistencia de la Corporación Muni
cipal, Autoridades y Consejo Local 
del Movimiento y con numerosísima 
asistencia de fieles, se celebró una 
Misa en sufragio del alma del que 
fue Jefe de Estado D. Francisco 
Franco Bahamonde. 

Iniciada la madrugada del mismo 
día, la Corporación Municipal y el 
Consejo Local en pleno depositaron 
una corona de laurel y las cinco ro
sas simbólicas al pie del Monumento 
a los Caídos. 

SANTA CATALINA 
El jueves pasado, día 25, las niñas 

escolares de nuestra ciudad celebra
ron su tradicional fiesta de Santa 
Catalina, con la característica ani
mación de todos los años. Por la tar
de, la exp1anada del río Cervol re
gistró una masiva afluencia de pe
queñas acompañadas de sus Profe
soras y familiares, para dar cuenta 
del clásico «pastisset» en que se ha 
convertido, desde ya hace mucho 
tiempo, 1a antigua «prima». Nuestra 
enhorabuena a las «catalinetes». 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña María Consuelo Roda Viz
carro y su esposo don Juan Sebas
tián Miralles Diago han visto ale
grado su hogar con una hermosa 
niña, que se llamará María Con
suelo. 

- Miguel .Angel se ·llamará el 
niño de Jos esposos don Miguel Lu
cas Juan y doña María Antonia Par
do Gar.cí.a. 

NOTICIA 
- El día 17, doña Trinidad An

glés Tomás, esposa de don Miguel 
Plomer Serra, dio a luz felizmente 
a un hermoso niño, al que en las 
aguas bautismales se le pondrá el 
nombre de Javier. 

- Juanita se llamará la niña del 
matrimonio compuesto por los se
ñores doña Milagros Temprado Es
cuín y don Roque Bruna Sampedro. 

- Doña María Victoria Cardona 
Berga, esposa de don Rafael Carlos 
Viñas Rey, vieron alegrado su ho
gar con el nacimiento de una her
mosa niña, que se le llamará María 
Victoria. 

- La esposa de don Juan Rivera 
Verga, doña Asunción Mariscal Ló
pez, dio a luz a dos preciosos niños, 
a los que se les llamará José y An
tonio. 

- Alfonso se llamará el niño del 
matrimonio compuesto por los se
ñores don José Ortega Ortega y Ma
ría del Valle Veras Sauces. 

La más cordial enhorabuena a Jos 
venturosos padres y familiares. 

LA FIESTA DE LAS ESCLAVAS 

Con nutrida asistencia, durante la 
semana anterior, se celebró el Sep
tenario que las Esclavas dedican a 
su Madre la Virgen de los Dolores, 
en la iglesia Arciprestal, cuyo altar 
mayor lució espléndidas galas flo
rales y luminosas. El domingo pa
sado, a las 12, el M. I. Sr. D. Hermi
nio Capsir, Canónigo de la Catedral 
de Tortosa, celebró la Misa Solem
ne, en la que pronunció una elocuen
te homilía. Por la tarde, a las 6, fue 
el último día del Septenario. No 
hubo Procesión por las calles de cos
tumbre. 

Banda den_-Música «LA ALIANZA» 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN HONOR DE SANTA CECILIA 

• Domingo, día 28 de noviembre 

• 
A las 12 y media de la mañana 
(En la plaza de San Antonio) 

PRIMERA PARTE 
«Ateneo Musical», pasodoble, de M. Puig. 
«Peer-Gynt» , 2.0 tiempo de la selección, de E. Grieg. 
«Córdoba», de Albéniz. 
«Gigantes y Cabezudos», selección, de M. F. Caballero. 

SEGUNDA PARTE 
«Alma de Dios», selección, de J . Serrano. 
«Clotilde de Nevers», obertura, de Matra. 
«Sebastián Torres», pasodoble, de T. Mancisidor. 
«Himno de Vinaroz», de T. Mancisidor. 
«Himno Regional Valenciano», de J. Serrano. 

Director: D. JAIME MONTES SANCHEZ 

DE ARTE 

En la Galería ARTS, que en Va
lencia dirige nuestro buen amigo y 
suscriptor don Francisco P u eh o 1 
Quixal, está abierta hasta el próxi
mo día 1 de diciembre, una exposi
ción de pintura con el título «Pano
rama Otoñal», que reúne vaf!osas · 
obras de hasta veintiséis autores. 

LA FERIA DEL MUEBLE 
EN VALENCIA 

Durante los días de la semana an
terior se celebró, en el amplio recin
to ferial de Paterna (Valencia), la 
tradicional Feria Internacional del 
Mueble. Entre la gran profusión de 
firmas industriales dedicadas a la fa-

bricación de muebles, pudimos ver 
las de esta industria vinarocense en 
los nombres de «Comes Guimerá, 
S. L.», «Hermanos Serret, S. L.», 
«Muebles Vinaroz, S. L.» y «Serret 
Bonet», todas ellas ocupando sendos 
«stands», pulcramente presentados en 
los que cada una exhibía, a los vi
sitantes, sus peculiares especialida
des de fabricación. Nos produjo ver
dadera satisfacción y orgullo vinaro
censes el contemplar estas firmas, 
familiares entre nosotros, al lado de 
tantas y tantas otras españolas y ex
tranjeras con las que, merecidamente, 
rivalizaban, tanto por la elegante 
presentación de sus productos como 
por la alta calidad de los mismos. 

Desde estas columnas nos es grato 
felicitar a todas estas industrias vi-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

AURORA SOTO JORDAN 
(Vda. de Enrique Jzcue) 

Que falleció en esta ciudad el día 18 de noviembre, a la edad de 80 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Gregario y Enrique; hijas polfticas, Margarita Castiella y Paquita López; nietos; biznieto; 

hermanos, José, Jaime, Javier y Pilar; hermanas políticas, Elodia, Antonia y Rosita; sobrinos y demás familia, al par

ticipar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vlnaro~, noviembre de 1976 
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VARIAS 
narocenses por el éxito alcanzado en 
aquel magno certamen internacional 
del mueble que es la ya famosa Fe
ria valenciana. 

ENLACE MATRIMONIAL 

. En la iglesia de San Jorge el Real, 
de Tudela, el sábado pasado, día 20 
de los corrientes, fue bendecido el 
matrimonio del joven Arquitecto 
D. Agustín Obiol Sánchez con la se
ñorita D." Mercedes Cordón Cata
lán, Licenciada en Medicina. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares e invitados, empren
dieron viaje de bodas, durante el 
cual visitarán Atenas y diversas ca
pitales europeas, de cuyo regreso fi
jarán su domicilio en Barcelona. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos cordial enhorabuena 
a la feliz pareja y familiares, de 
modo especial a los padres del no
vio, nuestros buenos amigos y sus
cri_ptores D. Agustín Obiol Dosdá y 
D.a María Angeles Sánchez. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Antonio Coll Bel, hijo de Joaquín 
y Francisca. con la señorita Isabel 
Martínez Ayora, hija de Rodrigo y 
Antonia. 

José María Catalán Hellín, hijo de 
Eugenio y Rafaela, con la señorita 
Francisca Natividad Coma Farnós, 
hija de Juan y María. 

Odón José Miralles Esteller, hijo 
de Bautista y Filomena, con la seño
rita María Desamparados Gil Puig, 
hija de Vicente y Rosa. 

Antonio Florido Contero, hijo de 

José y María Paz, con la señorita 
Angela Zamora Fernández, hija de 
Ascensión y Oliva. 

Vicente Gil Puigcerver, hijo de Vi
cente y Rosa, con la señorita Fran
cisca Sorlí Salvador, hija de Guzmán 
y Carmen. 

-José Vicente Cardona Gavaldá, 
hijo de José y Josefa, con la señori
ta María Teresa Miralles Roca, hija 
de Tomás y Juana. 

Francisco Vergé Pallarés, hijo de 
Baltasar y Alfreda, con la señorita 
María Gómez Albuera, hija de An
drés y Antonia. 

José Luis Jiménez García, hijo de 
Tomás y María , con la señorita Ma
ría Prados Ribas, hija de Antonio y 
Valle. 

Angel Luis Andrés Bosch, hijo de 
Joaquín y Joaquina, con la señorita 
Palmira Antolí Ortí. 

José Francisco Ignacio Valls Gom
bau, hijo de José y Teresa, con la 
señorita María Rosa Gómez Valls, 
hija de Policarpo y Consuelo. 

José María Forner Fontanals, hijo 
de Juan Bautista y Dolores, con la 
señorita Manuela Arín Sales, hija de 
Juan Bautista y Rosa. 

Juan José Forcadell Chavalera, 
hijo de José y Carmen, con la seño
rita Sabina Gómez Milán, hija de 
Vicente y Teresa. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 80 años 
de edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al Se
ñor, doña Aurora Soto Jordán, a 
cuyo entierro y funerales asistieron 
las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse la finada. 

A sus afligidos: hijos, Gregorio y 
Enrique; hijas políticas, Margarita 

MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
¡PRECIOS FABRICA! ¡VISITENOSI 

Sábado, 27 novbre. 1976 

Castiella y Paquita López; nietos; 
biznietos; hermanos, José, Jaime, 
Javier y Pilar; hermanas políticas, 
Eiodia, Antonia y Rosita; sobrinos y 
demás familiares, enviamos la expre
sión de nuestra más sincera condo
lencia, al mismo tiempo que eleva
mos nuestr as oraciones por el des
canso eterno del alma de la fallecida . 

P~RDIDA 

Se recompensará a quien haya encon
trado y entregue un BILLETERO DE 
PIEL, conteniendo cierta cantidad de 
dinero en billetes de mil pesetas, que 
se extravió el jueves, 18 del corriente, 
en. la estación del ferrocarril de esta 
ciudad. 

De hallarse, se ruega depositarlo en 
el Ayuntamiento o en la Administración 
de este Semanario. 

JOSE 
TORRES SUARA 

(SIDECO} 

Almacén de Hierros 

VIGAS 
CHAPAS ACEROS 
TUBERIA 
ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS 
PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 • Tel. 45 02 44 
VINAROZ 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 28 NOVIEMBRE 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 
CS. B. 

Viernes, 19 
Sábado, 20 
Lunes, 22 .. 
Martes, 23 ..... 
Miércoles, 24. 
Jueves, 25 ... 

900 
519 
267 
922 
466 
289 

-oOo-

CINE COLISEUM 

687 
842 
727 
506 
649 
011 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<TORMEN
TO», con Ana Belén, 
Francisco Rabal, Javier 
Escribá y Conchita Ve
lasco. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<EL NUEVO 
CASO DEL INSPECTOR 
CLOSEAU». 

EXPOSICION: Carretera Valencia • Barcelona, Km. 141'3 
Pabellón de ofertas: Dormitorios a 20.000 ptas. con radio 
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SANTORAL 

Sábado, 27 de noviembre: San Vir-
gilio. 

Domingo, 28: San Valeriano. 
Lunes, 29: San Saturnino. 
Martes, 30: San Andrés. 
Miércoles, 1 de diciembre: S. Eloy. 
Jueves, 2: San Ponciano. 
Viernes, 3: San Francisco Javier. 
Sábado, 4: San Juan Damasceno. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 28. - Arciprestal: 

8 h., F. Rvdo. Vicente Adell. 9 h., 
F. Rvdo. Vicente Adell. 11 h., F. re
verendo Vicente Adell. 12 h., F. re
verendo Vicente Adell. 18'30 h., Juan 
Vázquez Ribera. Hospital: 8'45 h., 
Elvira Redó. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 29. - Arciprestal: 9 
horas, Natalia Piquer. 12 h., Julián 
Brau - Cinta Agramunt. 19'30 h. , F. 
Regina Guerrero Uguet. Colegio: 8 
horas, F. Regina Guerrero Uguet. 
Hospital: 8 h., Secundino. 

MARTES, día 30. - Arciprestal: 
9 h., F. Guimerá- Adell. 12 h., José 
Jaques - Herminia Aragonés. 19'30 
horas, F. Mestre Vives. Colegio: 8 h ., 
Edmundo, Soledad, Solín. Hospital: 
8 h., Secundino. 

MIERCOLES, día l. - Arcipres
tal: 9 h., Juan Bautista Guimerá. 12 
horas, F. Doménech Julve. 19'30 h., 
F. Mestre Vives. Colegio: 8 h., F. Re
gina Guerrero Uguet. Hospital: 8 h., 
Enrique. 

JUEVES, día 2. - Arciprestal: 9 
horas, Teresa Castell Montserrat. 12 
horas, Jesús López Molina Ruiz. 
19'30 h., Salvador Baila Forner. Co
legio : 8 h., F . Regina Guerrero Uguet. 
Hospital: 8 h., Angeles. 

VIERNES, día 3. - Arciprestal: 9 
horas, Teresa Borrás Ribera. 12 h., 
Socias Difuntas Apostolado Oración. 
19'30 h., F. Santos- Ramos. Colegio: 
8 h., F. Regina Guerrero Uguet. Hos
pital: 8 h., Angeles. 

SABADO, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, Bárbara Esteller. 12 h., F. Ani
ta Meseguer. 20 h ., Juan Aragó -
Concepción Gombau. Colegio: 8 h., 
F. José Gómez - María Gozalvo. Hos
pital: 8 h., F. Regina Guerrero Uguet. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
Semana del 28 de noviembre 

al 5 de diciembre 

CULTOS 

DOMINGO, 28. - 8'30, Misa en 
sufragio de Coloma Escrigas. 11'30, 
Misa-Bautismos. «Pro-pópulo». 12'30, 
Misa en sufragio de Alberto Falcó. 
19, Misa en sufragio de las Almas 
del Purgatorio. 10'30, Misa en la Ca
pilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 29. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Tomás Gozalbo - Encar. Navarro. 

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

MIERCOLES, l. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Caridad Miralles. 

JUEVES, 2. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Francisco Aniorte. 

VIERNES, 3. - PRIMER VIER
NES. 8'30, Misa a intención de doña 
Bernardina. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Serres B. 

SABADO, 4. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos de la familia Sesé
Esparducer. 

FALLECIDOS 
Aurora Soto Jordán 
José Miralles Algoberro 
Salvador Justo Pastor 
A sus familiares nuestra condo

lencia. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Don Angel Luis Andrés y Bosch, 

soltero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Joaquín A. Adell y Joaquina B. Eo
ria, y doña Palmira Antolí y Ortí. 
soltera, de Morella, hija legítima de 
Elías A. Adell y Palmira O. García. 

Don José Francisco Ignacio Valls 
y Gombau, soltero, de Vinaroz, hijo 
legítimo de D. José V. Pruñonosa y 
Teresa G. Miralles, y doña María 
Rosa Gómez y Valls, soltera, de Al
bocácer, vecina de Benicarló, hija 
legítima de Policarpo G. de las He
ras y Consuelo V. Bellés. 

Don José María Forner y Fonta
nals, soltero, de Castellón, vecino de 
Vinaroz, hijo legítimo de Juan Bau
tista F. Miralles y Dolores F. Torá, 
y doña Manuela Arín y Sales, solte
ra, de Benicarló, hija legítima de 
Juan Bautista y Rosa. 

A todos ellos nuestra más cordial 
felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 28. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Josefa. Misa, 13. Inten
ción libre. Misa, 18. Intención libre. 

LUNES, 29. - Misa, 18. Intención: 
Josefa. 

MARTES, 30. - Misa, 18. Inten
ción: Andrés Pedra y familia. 

MIERCOLES, l. - Misa, 18. In
tención: Ester Caballer Tosca. 

JUEVES, 2. -Misa, 18. Intención: 
Familia Alonso - Martínez. 

VIERNES, 3. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 18. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

SABADO, 4. - Misa, 18. Inten
ción: Manuel y Ester Arnau. 

AMONESTACION 
Juan José Forcadell Chavalera , 

soltero, natural y vecino de Alcanar, 
hijo legítimo de José Forcadell Subi
rats y Carmen Chavalera Reverté, 
con la señorita Sabina Gómez Milán , 
natural y vecina de Vinaroz, hija le
gítima de Vicente Gómez Royo y Te
resa Milán Vergé. 

I'ORBT, S. A. 
PRE~ISA PE~~ONA con los conocimientos adecuados para, 
prev1a formac1on necesaria, ocupar una plaza de AUXILIAR 
DE LABORATORIO, siendo indispensable que tenga cumpli· 
do el servicio militar. Los interesados persónense en la Ofl· 
cina de Empleo, calle Santa Marta, 9, Vinaroz. 

Ref. CS·V-725 

Propague y suscribase a VIIAIOZ 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE VIIAROS 
IUGOSLAVIA, 
una sortida important· 

(11) 
L'endema al matí, varem poder 

apreciar, amb gran sorpresa, el lloc 
on havíem acampat. Era un pla tot 
voltat per la natura amb gran nom
bre de pins . avets i gran quantitat 
de brolla, en alguns indrets tan es
pessa i de colors tan sorprenents que 
pareixia una petita selva. 

El terreny té una característica 
molt especial; és una gran esplana
da en la qual, degut al enfonsament, 
s'han format nombrases dolines. Els 
enfonsaments són deguts a la gran 
abundancia de galeries subterranies 
que per les dimensions han provocat 
la formació de grans forats. El nos
lre campament era al costat d'una 
grandíssima cova, d'on traiem l'aigua 
que ens servía per satisfer les nos
tres necessitats d'avituallament i ne
teja. L'accés a l'esmentada cova és 
facil, per mitja d'unes escales de ca
ragol que els alemanys varen cons
truir durant la segona guerra. Calcu
lem que allí debien tenir una forta 
basse perque, ademés de l'escala, hi 
han uns grans tubs que comuniquen 
un manantial que hi ha a la part 
baixa de la cova fins a la boca del 
forat, on amb l'ajust d'un motor pu
javen l'aigua per abastir el regiment. 

El pou és molt bonic i gran; té 55 
metres de fons per 20 de diametre, i 
les parets cobertes de fiors i enrama
dores. El seu nom és JIENICE, que 
més o menys vol dir cova del fum, 
degut a que a l'hivern, la tempera
tura tan freda del exterior que en 
la majoria dels cassos oscila entre 
els 20 ó 25° C baix zero, crea una di
ferencia d'ambient entre !'interior i 
exterior que l'aire calent de la cova 
és impulsat fora de tal manera que 
forma unes emanacions de vapor que 
sembla una coHurnna de fum. 

Al capvespre, ve l'amic Poskay, i 
baixa amb nosaltres a visitar la ca
vitat. Ell la coneix molt bé, com ja 
hem dit en !'anterior article, perque 
és un component del grup d'Espeleo
logia de Kocina, del que formen part 
nois i noies. Ells acudeixen a les co
ves en plan d'estudi, i la majoria 
dels fins de setmana els dediquen a 
realitzar treballs de geología i bio
espeleologia descobrint els grans se
crets que amaga la vida subterrania. 

Poc a poc, anem aprofundint en la 
cova, i Poskay ens va explicant les 
seues característiques. Ens diu que 
el seu grup esta obrint una mena de 
túnel, perque creuen que, parallela
ment a la cova objecte del nostre 
estudi, n'hi ha una altra, i ens con
viden a participar en el seu treball 
d'investigació. 

Quan portem explorades quatre 
inmenses sales, trobem una galería 
que condueix al manantial del qual 
ens abastim d'aigua, pero Poskay 
ens indica un altre lloc més prop de 
la sortida on hi ha un gür (mena de 
bassa natural) ple d'aigua puríssi
ma. En una de les galeries hi ha una 
bassa, artificial, feta també pels ale
manys, de la que portaven l'aigua a 
la superficie. Actualment, els grups 
d'espeleologia destrueixen totes 
aquestes construccions que trenquen 
l'armonia de les formacions naturals. 

Continuem per una galería llarga 
i estreta, que calculem deu ser l'an
tic conducte del riu. Aquí ja no hi 
han formacions, sinó una mena de 
grava engatxada a la pared i sem
blant a un coc quan comenc;a a pu
jar, tot ple de bambolletes . .. Des
cobrim una altra sortida, aquesta 
artificial, pro d u id a per l'explosió 
d'una bomba en la citada guerra. En 
arribar a aquest punt, l'exploració 
és impossible de continuar. Poskay 
ens diu que resten encara gran 
quantitat de bombes mig sepultades 
i que corren risc d'explotar en tre
pitjar-les; a la llum dels nostres car
burers en podem veure unes quan
tes, que fan un efecte patetic. D'on 
estem, es pot apreciar la llum de 
!'exterior, encara que difícilment per 
la cantitat d'arbres i brolla que creix 
al voltat del forat. Curiosament les 
parets estan plenes de nius de 
coHoms salvatges, que revolteijen es
verats; pensem que també anidarien 
a llocs tan asequibles a casa nostra. 

Sortim fora, era de nit, una nit de 
lluna plena, que feia tanta llum com 
si fos de dia. Preparem el sopar en 
companyia de Poskay, mentres men
javem li feiem preguntes referents 
a la societat Iugoslava. 
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1.a CATEGORIA 

Bm. BECHI, 3 • GRAFICAS BALADA, 25 
Neta superioridad de los vlnarocenses 

que actuaron en plan de entrenamlen· 
to, pues el rival jugó sin Ilusión, que 
es lo peor que podla suceder. Salieron 
derrotados de antemano. Primer tiempo: 
1·11. A pesar del escandaloso tanteo, 
el mejor del Bechl, como curiosa para
doja, fue su meta Blasco. El G. B. jugó 
a placer y todos los jugadores se lu
clero.n:. El meta Borrás se mostró en 
buena forma. 

BECHI: Blasco, Moneu, Renau, Anto· 
nlo, Bort, Plquer (2), Avellaneda, Mo
llner ( 1), Palanques y Vlver. 

GRAFICAS BALADA: Borrás, Verge 
(2), Sanz (7), Maslp (1 ) , Moya (1 ), 
Flgueres (3), Roso (5), Balada (5) y 
Martlnez (1). 

Arbitró el Sr. Centelles, nuevo en la 
categorla y lo hizo muy requetebién. 

B. VINAROZ LANVY, 19 ·CM. BENICAR· 
LO, 9 

El sábado, por la tarde y con nutrida 
asistencia en el Pabellón Polldeportlvo, 
el cuadro local venció nltldamente al 
Benlcarló, que jugó bastante bien, pero, 
finalmente, la mejor clase del V. LANVY 
Impuso su ley. 

Arblt~ó, con notorio acierto, el sef\or 
Rovlra. 

Alineación y anotadores del B. VINA· 
ROZ-LANVY: Borrás, Sollva, J. Fort (3), 
B. Fort (3), R. Fort (1), lbáf\ez (3) , 
Kreato (5), Zaragoza, Gil (2), Forn:er 
(1) y Adell (1). 

JUVENIL 

OJE VINAROZ, 4 • G. BALADA, 27 
El partido no tuvo otra historia que 

la de los goles, que fueron un.a monto
nada. Arbitró, bien:, el Sr. López. 

GRAFICAS BALADA: Dalmau, Selma 
(6), Espaf\a (13), Soro (4), Aulet, lbá· 
1\ez (1), Adell (3), Vela, Sorll y Gómez. 

OJE VINAROZ: Ferra, Lupión, Fernán· 
dez, León (1 ), Bernal, Fernández J., 
Manuel (2), Marcos, Sebastlá y Pa
blo (1 ) . 

LA JORNADA DE MA~ANA 
VINAROZ LANVY • Alcora 

Morena • Gomsu 
Onda • Vall de Uxó 
C. Menor • Bechl 
Benlcarló • G. BALADA 

Juveniles: 
Gomsu -Grao 
OJE VINAROZ • Vall de Uxó 
G. BALADA· Onda 
C. Menor • Lucena 

CURSO DE ENTRENADORES 
PROVINCIALES 

Durante las próximas Fiestas de Na
vidad, ten.drá lugar en nuestra ciudad el 
Cursillo para formar nuevos entrenado· 
res provinciales, las clases durarán 15 
días, del 2 al 16 de enero; se hace en 
estas fechas para que los estudiantes 
que residen fuera, si lo desean, pue
dan también sacarse el título de Entre
nador Provincial. 

Estos cursillos están organizados por 
la Federaclóñ Provincial de Balonmano. 

Las asignaturas serán las siguientes: 
- Táctica. 
-Técnica. 
- Medicina Deportiva. 
- Sistemas de Juego. 
- Reglas de Juego. 
- Pslcopedagogla. 
- Blomecánlca. 
- E. Flslca Aplicada. 

Las clases se darán en el Pabellón 
Polldeportivo Municipal, de las 8 a las 
11 de la noche. 

Los profesores serán: Feo. Moya, Ja· 
vler Balada, José Luis Faura y Jorge 
Flgueres. 

Pueden Inscribirse todos cuantos lo 
deseen, de ambos sexos. 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor autorizado: 

J. R. SANCHO 
(Reparación TV.) 

Calle La VIrgen, 52 Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

Sábado, 27 novbre. 1976 

tscuela ~ficial ~e Balonmano ~e Vinaroz 
El curso comenza~á el 10 de enero y las clases tendrán lugar loa 

lunes y miércoles, de 6 a 8 de la tarde, en el Pabellón Municipal. Loa 
sábados se disputarán los encuentros del Campeonato ln.tern.o. Las pla
zas serán limitadas. SI. alguna empresa está Interesada en patrocinar ·a 
uno de los seis equipos que participarán en dicho Campeonato o bien 
ayudar económicamente o en material deportivo, pod.~án dirigirse a cual· 
quiera de los profesores de la misma, que son: 

JOSE L FAURA, E. Flslca, MAESTRO EN BALONMANO. 
FRANCISCO MOYA, Táctica, ENTRENADOR NACIONAL 
JAVIER BALADA, Reglamento, ENTRENADOR NACIONAL. 
JORDI FIGUERES, Técnica, ENTRENADOR PROVINCIAL 
Todos los alumnos de la Escuela estarán asegurados por la Mutua 

Deportiva. Los que deseen ln.scrlblrse, tienen que haber nacido en los 
af\os 1962 y 1963. 

¡POR UNA JUVENTUD DEPORTIVA, AYUDANOSI 

Colonia Vinarocense de Maddd 
Se comunica a los señores Mayorales de la Fiesta de San 

Sebastián, en Madrid, y que residen en nuestra ciudad, que 
hoy, sábado, de 6 a 8 de la tarde, pueden pasar por la Casa 
de la Cultura en donde D. Julio Chillida López les entregará 
los talonarios de lotería de aquella Colonia. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la jornada 12.• Partidos para la jornada 13." 
Lérida, 1 - Constancia, 1 Lérida - Aragón 
Aragón, 4 - Yeclano, O Yeclano- Mallorca 
Mallorca, 2 - Eldense, 1 Eldense- Poblense 
Poblense, 2 - Olímpico, 1 Olímpico - Acero 
Acero, 1 - VINAROZ, 1 VINAROZ- Tarragona 
Tarragona, 1 - Reus, O Reus- Gandía 
Gandía, 2 - Huesca, 1 Huesca- Onteniente 
Onteniente, 2 - At. Baleares, 2 A t. Baleares - Gerona 
Gerona, O - Ibiza, O Ibiza - Villena 
Villena, 1 - Sabadell, 1 Constancia- Sabadell 

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

At. Baleares . . .. 12 5 5 2 16 5 15+ 3 
Aragón .... .. ... 12 5 4 3 17 12 14+ 2 
Onteniente ... ... 12 5 4 3 16 13 14+ 2 
Sabadell ......... 12 5 3 4 19 11 13+ 1 
Yeclano ......... 12 4 5 3 11 12 13+ 1 
Lérida ... ... ... 12 4 5 3 20 15 13+ 1 
Tarragona ... ... 12 5 3 4 12 10 13+ 1 
Mallorca ... . . 12 5 3 4 18 16 13+ 1 
Huesca .. . ... 12 5 3 4 15 16 13+ 1 
Reus ... .. . . .. 12 5 2 5 17 12 12 
Gerona ... ... 12 5 2 5 15 11 12 
Olímpico ... . 12 4 4 4 14 13 12 
Ibiza ......... 12 4 4 4 13 15 12 
VINAROZ ... 12 4 4 4 14 21 12 
Gandía ... 12 4 4 4 9 14 12 
Eldense .... .. 12 5 1 6 17 15 11- 1 
Villena ... .. . 12 3 4 5 14 16 10- 2 
Poblense . .. . 12 4 2 6 8 14 10- 2 
Constancia ... 12 3 2 7 8 19 8-4 
Acero ........... . 12 2 4 6 9 22 7-4 

NOTA DE LA REDACCION 
Repetimos, una vez más, que no podemos dar a la publl· 

cidad trabajo alguno firmado con seudónimo sin que, aparte, 
no se nos dé constancia del nombre y apellidos de su autor 
y domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prensa. 

PROXIMA APERTURA 

DE 

MUEBLES YOLANDA ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Arcipreste Bono, 44 
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F :.UTBOL 
&:acrlbe: GOL-KIK VINAROZ,l ACERO 1-. 1 

Y.... menos mal que 'SOLO' se logró empatar 
El partido se jugó de poder a 

poder. Al loco ataque de los del 
Acero , resabiados por su mala 
clasificación, respondió el Vina
roz con un esquema de juego 
convincente, con dominio del 
centro del campo en el que tra
bajaban bien Ferrando y Coll. 
Los contraataques vinarocenses 
fueron , siempre, peligrosos. A 
los del Acero se les puso difícil 
el partido por el exceso de ner
vios y la brusquedad que impri
mieron a sus jugadas, lo que les 
valió diversas tarjetas amarillas. 
Una de ellas le fue enseñada a 
Alías. Terminó la primera parte 
sin que funcionara el marcador. 
En el transcurso de la misma, 
minuto seis, Genaro tuvo buena 
ocasión de gol en una internada 
con remate fuera, junto al pos
te. Uno de los mejores avances 
aceristas fue salvado por Marco 
cuando parecía gol. En el minu
to cuarenta y cuatro , Serrano, 
solo, ya dentro del área, estuvo 
a punto de hacer diana. Le faltó 
una más rápida decisión, pues 
su jugada fue muy buena. 

No bien comenzado el segun
do tiempo, Marco cometió ma
nos dentro del ~r_ea y el árbi_tro 

FICHA TECNICA 

El partido comenzó a las once y media de la mañana. Sol espléndido 
y césped enteramente seco. M~chísimo público, entre el que estaban 
presentes numerosos aficionados vinarocenses. 

Alin.eaciones: ACERO: Juanín; César, Gil, Carrasco; Aquilino, López; 
Maceda, Herranz, Moren, Rafa y Belmonte. 

VINAROZ: Usublaga; Millán, Sos, Redó; Marco, Coll; Pérez, Ferrando, 
Genaro, Serrano y Alias. 

Unicamente hubo dos cambios en el Acero, al salir Ponce en sustltu· 
ción de Herranz, y Parada por César. 

Arbitro: Sr. Navarro Lebrón, del Colegio andaluz, auxiliado, en las ban· 
das, por sus compañeros Sres. Boudín e Hidalgo. 

Go.les: Todos en el segu[l_do tiempo. 
Minuto 20: 1·0. Moren, de cabeza, en un barullo, marca el prl.mero de 

la mañana. 
Minuto 35: 1·1. Ferrando, al ejecutar un castigo máximo, consigue el 

del empate. 

La labor del árbitro, correcta y exigente. SI tuvo errores, lo f~o~e, a la 
par, para ambos equipos. El público se enfunfurruñó con él, y en la se
gunda parte al protestarle una de sus decisiones, los jugadores acerlstas 
le derribaron al suelo a empujones. Al finalizar el encuen.tro, multitud 
de espectadores saguntinos la emprendieron con él, que se retiró a los 
vestuarios protegido por la fuerza pública, no sin que fuese agredido. 

veinte, Morell, en un tremendo 
barullo ante puerta, atinó en ca
becear fuera del alcance de Usu
biaga. Era el 1 a O con el que se 
adelantaba el Acero. Se encres
paron los ánimos de los segui
dores aceristas que pedían otro. 
Se aumentó la brusquedad y el 
árbitro se ganó bronca tras bron-

en las gradas y más nervios en 
los jugadores del Acero. El Vi
naroz no se conformaba con el 
empate y arreaba de firme. En 
el minuto cuarenta y tres, se 
castigó golpe directo contra el 
Acero. Se formó la barrera y Fe
rrando, con esa su habilidad 
para estos menesteres , envió 
por encima de aquélla para que 
el portero rozara la pelota con 
los dedos y fuera a rebotar en 
el larguero. Volvió del rebote al 
campo, y Alías, bien situado, ca
beceó fuerte, yendo, otra vez, la 
pelota a dar en el larguero y sa
lir fuera. Fue la mejor ocasión 
de gol fallida por el Vinaroz, que 
tuvo en esta jugada el partido 

en sus manos. Falló ese punto 
de suerte. Una pena. Y devuelta 
la pelota al juego, terminó el 
partido. 

Y empezó la tangana con el 
árbitro. Hubo de todo; para qué 
contarles. Salimos del campo en 
espera que lo hiciesen los juga
dores del Vinaroz para subir al 
autocar. Al fin aparecieron nues
tros jugadores y se armó la ma
rimorena. Una avalancha de 
energúmenos se volcó contra 
los chicos del Vinaroz y aquello 
generó una verdadera batalla 
campal. Requerimos la presen
cia de la fuerza pública, que lo
gró, no sin esfuerzo, calmar a 
aquella encrespada multitud. 
Bochornoso el espectáculo. Por 
si alguien dudara de lo que de
cimos, he aquí cómo lo narra 
uno de los corresponsales de 
aquella ciudad, en el «Mundo 
Deportivo»: «El Vinaroz realizó 
un gran encuentro y puso en 
muchas situaciones de peligro 
a los rojiblancos. Al finalizar el 
encuentro, gran cantidad de 
exaltados rodearon el autocar 
del Vinaroz C. de F. y agredie
ron a los jugadores. Algunos de 
ellos sufrieron contusiones de 
consideración. Un lance verda
deramente brutal e inadmisible.» 

Lamentamos que la deportivi
dad quedara malparada en este 
lance. Hay aún alguien que no 
merece ser espectador de prue
bas deportivas. 

Terminó el partido a la una y 
cuarto, y eran las tres y veinte 
cuando pudimos emprender el 
viaje de regreso. 

ProJiagae y suscríbase a Y 1 N A R OZ 

Autoescuela ~" JOVANI" 
Al finalizar el partido, hubo Invasión del campo y agresión tumultuaria a 
los componentes del equipo arbitral. Se apercibió por el Comité d.e Com· 
petición al C. D. Acero, con la clausura qel campo si se reiteran. Jnclden· 

~J 
ENSEÑANZA TEORICO·PRACTICA PARA LA OBTEN· 
CION DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION DE LAS 
CLASES A-1, A-2, B Y C. 

tes de análoga naturaleza. 

señaló el penalty. Lo lanzó Bel
monte, excesivamente esquina
do, yendo la pelota a dar en el 
poste y salir fuera; en el mismo 
momento llegaban allí las ma
nos de Usubiaga. Se había sal
vado el peligro. El juego alterno 
ofrecía poca vistosidad, pero era 
emocionante por la incertidum
bre del resultado. En el minuto 

IJJinnNiL 10 

ca por parte del público aceris
ta. Ferrando fue derribado sin 
que el pito sonara; y en el minu
to treinta y cinco, Genaro se in
ternó en el área y fue derribado, 
a su vez, aparatosamente. Esta 
vez sí pitó el árbitro el penalty. 
Lo lanzó Ferrando, como sabe 
hacerlo, y el gol del empate su
bió al marcador. Más emoción 

VEHICULOS NUEVOS. 

MEDIOS AUDIOVISUALES. 

PISTA ASFALTADA DE PRACTICAS EN CARRETERA 
VINAROZ- ULLDECONA, KM. 2'500. 

Oficinas y Aula de Teórica en CALLE SOCORRO, 37, bajos 

Sábado, 27 novbre. 1976 



El partido, en Sagunto, había 
de jugarse por la mañana, a las 
once y media. Ello hizo que ma
drugáramos más · de lo que suele 
hacerse en domingo. Y lo hici
mos, alimentando una secreta es
peranza. 

• El autocar, a las ocho de la ma-
ñana, emprendió el viaje, acom
pañado de un sol espléndido, aun
que a aquella hora dejábase sen
tir el airecillo fresco que descen
día de las montañas. 

• Placidez viajera, sin variación, 
hasta llegar al límite de nuestra 
Provincia, en donde el autocar 
dio señales de que algo no iba 
bien. Una parada corta en La Llo
sa y vuelta a proseguir hacia Sa
gunto. • Al llegar al Estadio Fornás se 
nos dijo que se pedia nuevo coche 
a la Compañía, para el regreso. 

• En aquellos intantes, nadie de 
la expedición podíamos pensar en 
el desagradable final que tendría 
la jornada deportiva. Y lo que 
ocurrió está, de todo punto, ne
gado con la deportividad. 

• El partido se jugó ante nume-
rosísimo público, entre el que vi
mos muchas, muchas caras vina
rocenses. Transcurrió el juego en 
un toma y daca alterno. 

• En el primer minuto del segun-
do tiempo llegó el primer penal
ty. Fue contra la puerta vinaro
cense. Se nos heló la sangre. Pero 
la pelota dio en la cepa del poste 
y salió fuera. Respiramos. 

• Luego vendria el gol del Ace-
ro. A él seguiría la acción del Vi
naroz, dominando el centro del 
campo y empujando a sus hom
bres en pos de la igualada. 

• Esta llegó en el segundo penal-
ty de la tarde, ahora en la puerta 
del Acero. Y a Ferrando no se le 
escapó la oportunidad de oro, y 
¡zas!, gol. Empate a uno. 

• Emoción y griterío en las gra-
das. La emoción, la nuestra. El 
griterío, el del público saguntino 
que veía castillos y fantasmas en 
las decisiones del árbitro. 

POR NO PODERLA ATENDER, 

Llegó el último minuto y cas
tigo directo contra el Acero, des
de corta distancia. Ferrando lo 
lanzó y la pelota, rozada por la 
punta de los dedos del guardame
ta, dio en el larguero para volver 
al campo. Allí estaba Alías, quien 
la cabeceó hacia puerta y, otra 
vez, en el poste y fuera. Se había 
esfumado la mejor ocasión de 
hacernos con el partido. A ren
glón seguido, final del encuentro. 

·• ¿Ya está dicho todo?.. . Pues 
no, señor. Al último silbido del 
árbitro siguió la invasión del cam
po por multitud de airados espec
tadores que la emprendieron con 
el colegiado. El del pito hubo de 
ser custodiado por la fuerza pú
blica y, a pesar de ello, recibió 
«caricias» de las Q.<~e hubo de ser 
asistido por un médico, en el ves
tuario. 

·• Salimos del campo. En la calle, 
mucha gente. Pensamos que es
perando la salida del colegiado. 
¡Que si quieres! .. . A quienes es
peraban era a los jugadores del 
Vinaroz. Al aparecer éstos, se 
armó la marimorena, en forma de 
batalla campal. Golpes, puntapiés, 
empujones.. . Ponga el lector lo 
que quiera y hará corto. Hubo de 
salir la fuerza pública para cal
mar aquella tempestad. 

• Siempre nos imaginábamos que 
estábamos en el siglo XX. Andá-
bamos equivocados . 

• Aquello no ocurre entre perso-
nas educadas; o así nos lo pare
ce. Fue algo inconcebible y que 
no quisiéramos ver repetido nun
ca entre la gran familia del de
porte del balón redondo. Una lás
tima y una pena, y todo lo que 
ustedes quieran. 

• El partido había terminado a la 
una y cuarto. Abandonábamos el 
campo a las tres y media. Dos ho
ras de calvario y de ansiedad, que 
esperamos no ver repetidas nun
ca más. Inadmísible, amigos. 

• Menos mal, para consuelo de 
tan mal sabor de boca, que nos 
llevábamos del Fornás un valioso 
punto con el que se pudo borrar 
el negativo que teníamos. Algo es 
algo, aun siendo mucho. 

M. F. 

SE TRASPASA 

TIENDA de comestibles y artículos de limpieza 

Bien situada y buena clientela. - Interesados, llamen al 

Teléfono 4512 76 

Peluquería Mezquita 
anuncia a su distinguida CLIENTELA el próximo traslado 

en: Socorro, 70, 1.0 Teléfono 45 08 32 

Sábado. 27 novbre. 1976 

FUTBOL .JUVENIL 
ATH. VINAROSENC, 2 • PEÑISCOLA C. F., 3 

Encuentro celebrado el pasado domingo en el campo de Fora'l Forat, entre 
/os equipos del Peñíscola C. F. y el Ath. Vinarosenc, el que dio comienzo a /as 
3'45 de la tarde. 

A /as órdenes del Sr. Virgós, /os equipos formaron así: 
Por el PEÑISCOLA C. F.: Albiol; Clotet /, Vizcarro, Castell; Serrat, Albio/ /; 

Serrat 11, Paris , Ayza, Castrillo y Clotet 11 (Colom). 
Por el ATH. VINAROSENC: Carril; Selma, Cami, Amposta; Callau, Ribera; 

Quixal, Martfnez, Cali, Gabanes y Vinaja. 
Partido del que mucho se hubiera podido decir, debido a la rivalidad y 

expectación que había suscitado, pero en el que la labor nefasta de un cale· 
giado sin autoridad pudo traer graves consecuencias. 

El Peñíscola F. C. planteó bien el partido, con cinco hombres a la defen· 
siva, montando una muralla a veces infranqueable, y aprovechando bien sus 
contragolpes. 

Por contra, el Ath. Vinarosenc, que nunca mereció perder el partido, picó en 
la trampa de su adversario y atacó insistentemente, pero el guardameta Albiol 
y los postes fueron una pesadilla para la vanguardia local. 

Corría el minuto 20, cuando Clotet 11 aprovechó un saque de banda para re
matar de cabeza el primer gol visitante. Cinco minutos más tarde fue Vinaja 
quien acertó en un rechace de la defensa. Era el empate. El encuentro se puso 
al rojo vivo, y fue entonces cuando el árbitro perdió las riendas del encuentro. 

Amposta adelantó al cuadro local al aprovechar un fenomenal barullo ori
ginado en el área de Albiol, quien recibió, a consecuencia de esta jugada, la 
primera tarjeta blanca de la tarde, por protestar la decisión del colegiado. Cami 
recibió la segunda al interceptar un balón con la mano. 

En el descanso, /os jugadores y delegados del Peñíscola presionaron al 
árbitro que, reanudado el segundo tiempo, no vio nada y se dejó intimidar por 
los jugadores visitantes. 

El Ath . Vinarosenc siguió atacando, pero nada podía hacer contra el cole
giado y la dureza del Peñíscola. A consecuencia de ello, el árbítró mostró tar· 
jetas rojas a Vinaja y Vizcarro . 

El Peñíscola empató el partido en el minuto sesenta al rematar Castell de 
bolea un rechace de la defensa, e inclinó la balanza a su favor cuando Clotet 11 
remató nuevamente de cabeza un saque de banda, en el minuto ochenta. 

El Ath. Vinarosenc desperdició un penalty al estrellar Ribera el balón en el 
poste y cabe mencionar un disparo cruzado de Martínez que se estrelló en el 
travesaño. 

En resumen, dos positivos que se le escapan al Ath. Vinarosenc, debido a 
la triste nota que puso el Sr. Virgós, culpable del lamentable espectáculo ocu
rrido y del que se aprovechó el Peñíscola, que no tuvo ninguna culpa. 

Mañana, desplazamiento a Cá/ig, donde el Ath. Vinarosenc se enfrentará al 
cuadro local, que marcha con el grupo de cabeza; partido, pues, que promete 
ser muy emocione.nte, en el que /os rojiblancos vinarocenses pondrán toda la 
carne en el asador para traerse algo positivo. 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 b 1 í \'! ,~ 
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. 

Jugador -

GENARO .. ...... . .. . 
FERRANDO ........ . 
MILLAN .... .. .. .. . . 
REDO .... . .. . .... .. 
MARCO .. . ........ . 
GUILLAMON .. .... .. 
USUBIAGA ......... . 
COLL .. .... ... ..... . 
SERRANO . ..... ... . 
PEREZ . .. ........ .. 
ALIAS ... ... ..... . . .. 
sos ...... ... ... .. . 
BELTRAN .. .. . .. . .. . 
CRISTOBAL ... ..... . 
TUR .............. .. 

Puntos 

20'78 
19'61 
18'33 
18'13 
17'46 
15'60 
13'54 
13'11 
12'70 
12'61 
8'29 
7'91 
5'16 
3'11 
3'10 

VINAROZ JUVENIL 

Jugador Puntos 

No podemos ofrecerles su 
puntuación hasta que em
piece el campeonato ju
venil. 

• 



PAGINA 12 
Bscl'lbea Jl. GIN R 

-¿Restablecido del todo? 
-A Dios, gracias. Inicié la temporada con 

muchos arrestos, y en un entrenamiento, en 
vísperas del partido de Copa con el Sabade/1, 
sufrí inoportuna lesión. 

-¿Titular indiscutible? 
-Voy cogiendo el puesto y lo que impor-

ta es jugar cada domingo, al fin y al cabo es 
nuestra faena. 

-Se habló de que esta temporada ibas 
a vestir de albiazul. Se daba poco menos que 
como hecho. ¿Qué pasó? 

-Pues sí, por lo visto /as gestiones estu
vieron a punto de cristalizar, pero el Nástic 
cambió de pensar. Sucede que mi mujer, 
Rosa Carmen, tiene un cariño muy especial 
por Vinaroz y siente una morriña que veas. 
Yo espero que el próximo ejercicio la direc
tiva del Nástic comprenderá mi situación y 
tal vez sea posible afincarnos en Vinaroz 
para siempre. 

--o O o--
Al cabo de siete temporadas, el Nástic y 

el Reus se vieron de nuevo /as caras en ver
sión oficial. 

-¿Justo el resultado? 
-Fue un partido clásico de rivalidad y 

los nervios también jugaron su papel. Estimo 
que la victoria, aunque mínima, muy mereci
da, pues llegamos al área de Corral con más 
peligrosidad. 

-¿Tuviste que ver en el gol? 

GALA IN 

-Allá por el minuto 80, recibí el balón de 
Robles en el centro del campo y lo largué en 
profundidad a Benito Masferrer, que raudo 
disparó a puerta en postura forzosa, pero muy 
colocado el esférico se coló en la red ante la 
euforia de la hinchada. 

-¿Cómo ves al Tarragona? 
-Pienso que irá a más, pues tiene un 

buen equipo, mezcla de veteranía, /os que ju
gaban en Segunda y /os jóvenes que llegaron 
este año. 

-¿Cuáles son sus figuras? 
-Zamora, Robles, Masferrer y Prieto. 
-¿Qué le pasa a Sanjuán? 
-Tuvo una congestión pulmonar, pero ya 

está mejor. Unos días más en casa y al cam
po se ha dicho. 

-¿Cómo juzgas el partido del Cervol? 
-Partido muy difícil, yo conozco el fervor 

de la afición vinarocense y habrá que acumu
lar muchos méritos para no salir batidos. 

-¿Piensas rendir a tope? 
-Por descontado. Estoy al servicio del 

Nástic, y me batiré en defensa de sus colores 
con todo mi leal saber y entender. Es normal 
y de profesionales. 

-oOo--
Mañana, otra vez Crujeras en acción, pero 

en esta oportunidad tratando de perforar la 
meta de Usubiaga. Cuidado con el zagal d9 
Osuna. 

El Nástic fue fundado en 1886. D!lrante tres temporadas alternó con los primates del fútbol na· 
cional. José María Dalmau es el encargado de la sección de fútbol. Presupuesto, 19 millones. Por 
enfermedad de José Ignacio López Sanjuán, estará en el banquillo Angel lrún. Causará baja Prieto, 
sancionado p_or seis partidos. Probable alineación: Zamora (de San Sebastián, 33 años}, Angel (Tarra· 
gona, 29}, Robles (Murcia, 33}, Martinez (Utlel, 22}, Castillo (Málaga, 25}, Romero (Peñíscola, 19}, 
Panil (Cartagena, 25}, Masferrer (Gerona, 26}, Crujeras (Osuna, 23}, Tasio (Bilbao, 26}, Casas (Ta· 
rragona, 22} y Sánchez Picón (Cádiz, 24). El Násllc, en campo contrario, consiguió sendos empa· 
tes (0·0} en Puerto de Sagunto y Vlllena. En Copa, eliml.h:ó al Sabadell, y en Zaragoza perdió por 
1·0. El pasado domingo, tras siete años sin derby provincial, venció al Reus (1-0). 

Cabe esperar que el Vinaroz C. de F. vuelva por sus fueros e Inicie la escalada en ruta a 
la Segunda B. Alas Padilla no jugará por sanción federativa. Probable alineación: Usublaga; Millán, 
Marco, Redó; Coll, Sos; Ferrando, Serrano, Pérez, Genaro y Caslano (Tur, Beltrán, Tena y Tóbal}. El 
partido ha sido declarado de ay!lda económica. Empezará a las 3'45 y será arbitrado por el colegia
do aragonés Antonio Campillo Sarnago. 

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

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 1027
	El Rey de España, Juan Carlos I
	Mañana el Nàstic / Ángel
	En el primer centenario del nacimiento de Carlos Sarthou Carreres / J. Romeu
	Texto del Proyecto de Ley para la Reforma Política que se somete a Referéndum / Adolfo Suárez
	El convento de San Agustín / Juan Bover Puig
	Noticias varias
	Catolicidad
	Centre excursionista de Vinaròs / Speleum
	Deportes
	Balonmano
	Futbol / Gol-Kik
	Visto y oído / M. F.
	Fútbol Juvenil / Pepe Gol
	Flash-76, Manolo Crujeras / Á. Giner



