
Semono Snnto 

Arriba el telón, del penúltimo acto. Otra vez, 
la Liga en marcha, y antes del último stop, que 
tendrá lugar el próximo 17, un par de partidos 
con sabroso botín. 

El torneo 76-77, entraña un relieve singular, 
pues no en balde es un trampolín mágico para 
alcat;~zar una plaza con pasaporte a la Segun
da B. En la panorámica del fútbol español, irrum
pe una nueva categoría y es muy lógico que 
todos los equipos pongan en juego sus más ge
nerosos esfuerzos para gozar de tal privilegio. 

Indiscutiblemente, la gran atracción de la 
temporada bascula en torno a esas diez pla
zas y, a medida que el calendario avanza, son 
condiciadas con avaricia por aquellos equipos 
que mantuvieron una regularidad y aquilataron 
sus posibilidades de premio. Este es el caso de 
nuestro Vinaroz, con toda su modestia, pero 
también con el más alto bagaje de ambición. 

Mañana, otra confrontación en campo balear. 
En el nuevo estadio de «Sa Pobla••, el Vinaroz 
Club de Fútbol luchará con el acelerador a tope 
y con la firme esperanza de añadir algún posi
tivo a su cuenta real , que, a estas alturas, ten
dría una significación de antología. Vamos a ver 
si el Vinaroz maniobra con acierto. - ANGEL. 

Cerrados los ojos 
y despierto el aliento del alma, 
yo te he visto aguantar salivazos, 
improperios y chismes y guasas 
y sufrir, sin soltar ni una queja, 
mil azotes rasgando tu espalda. 
Yo te he visto mirar con paciencia 
a quien, de Ti, hablaba 
para urgir a los jueces que diesen 
sentencia a tu causa. 
Yo te he visto con rostro sangrante 
y vestido de túnica blanca, 
aguantando, en tus manos, la inútil 
y mísera caña 

q cetro, te ~··-~- '"' ... ~~~-
o 

....,.........,ortO cru~r.JgHJtb~~~ 
las pétreas calzadas 
de las calles, a cuestas tu Cruz, 
de honor solitarias 
porque el odio llevóse lo justo 
y quedóse aquello que mata. 
Yo te he visto caer, casi inerte, 
lanzando dolor tu mirada, 
buscando unas manos amigas 
que, allí, te ayudaran 
a llevar aquel peso de siglos 
con que el hombre, cruel, te cargara. 
Yo te he visto, tres veces, al suelo, 
la Cruz a tu espalda, 
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y he oído tu voz quejumbrosa, 
en dulces palabras, 
pidiendo no lloren 
las mujeres que te contemplaban. 
Yo te he visto desnudo ante todos, 
baja tu mirada, 
y he sentido vergüenza infinita. 
Yo he visto tu cara 
de asombro, elevándose al cielo 
en débil demanda, 
de la ayuda que ruega, y acepta 
lo que señalara 
el Eterno en los claros designios 
redentores. La sabia palabra 
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de la Cruz que el Calvario levanta. 
Yo te he visto clavado, ya exangüe, 
cabeza inclinada, 
al dar testimonio 
de tu amor a la pléyade humana, 
y he sentido, entre tantos, mi culpa 
que, ante Ti y de tu mal, me acusara. 
Yo te he visto, Señor, extendidos 
tus brazos, en gesto que abarca 
a todos los hombres, 
y he sentido el dolor de mis lágrimas. 

MANUEL FOGUET 

ALIAS PEREZ 



LUNES, 4 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa Regional Simultá

neo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Hombres curiosos (Color.) «El 

hombre de las aguas: la tem
pestad». 

17'05 Especial vacaciones. «Pinocho». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Telediario. ( Col o r . ) Segunda 

edición. 
21'00 Moviola. (Color.) 
21'15 30 años de historia. «Fin de la 

Segunda Guerra Mundial». En 
todo el territorio del Reich da 
comienzo una gigantesca ope
ración: la de la captura de los 
altos dirigentes del régimen 
hitleriano. Los Aliados proyec
tan procesar a la Alemania 
nazi en los nombres de sus ca
bezas rectoras. Otras personas 
comparecerán ante los tribuna
les: jefes de Estado que han 
tratado con los invasores, como 
el noruego Quisling; miembros 
de las S. S. implicados en los 
horrores de los campos de con
centración, o colaboracionistas 
con «Lord Hawhaw» el inglés 
de Radio Berlín. 

21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres de Harrelson. «El 

ciego». (Color.) Ints.: S. Fo
rrest, Robert Urich, Rod Perry, 
Mark Shera, James Coleman. 
Durante una intervención del 
equipo S. W. A. T. para reducir 
a unos atracadores que se han 
hecho fuertes en el local que 
planeaban asaltar, mantenien
do con ellos a unos rehenes el 
teniente Harrelson resulta 'le
vemente herido en la cabeza. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Recital. «Dúo Aurio-Fauchet». 
22'00 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 5 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es .. . ? (Color.) 
16'00 Matt Helm . (Color.) «Los 

muertos hablan». 
17'20 Especial vacaciones. «Pinocho». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) · 
20'30 Telediario. ( C o 1 o r. ) Segunda 

edición. 
21'00 Las viudas. (Color.) «Viuda ro

mántica». Realizador: Alberto 
González Vergel. Intérpretes: 
ADORACION: Lola Herrera· 
ALEJANDRO: Jesús Puente~ 
JUANA: Isabel María Pérez~ 
EUGENIO: José Antonio Alva~ 
rez; CERRAJERO: Santiago 
Herranz, Adoración vive casi 
casi prisionera de su marido 
Víctima de una enfermedad 
qu_e la ?a dejado calva, para
litica, sm pestañas ni cejas 

22'00 Esta noche .. . fiest~. (Color ). 
23'00 Ultima hora. (Color.) · 
23'15 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 ¿Qué es .. . ? 
20'30 Opera. «Fedora», de Giordano 
21'30 Musical Pop. · 
22'00 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 6 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo 
14'35 Gente. (Color.) · 
15'00 Telediario (Color.) Primera 

edición. · 

15'35 
15'45 
16'00 

Pianíssimo. 
¿Quién es .. . ? (Color. ) 
Los patrulleros. (Color.) «La 
sombra de un hombre». 

17'00 Especial vacaciones. «Pinocho». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
20'30 Telediario. Segunda edición. 
21'00 Fútbol. Semifinal de Campeo

nes de Copa de Fútbol entre 
los equipos del Atlético de Ma
drid y Hamburgo. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. (Color.) 

20'00 
20'01 
21'40 

UHF 
Presentación y avances. 
Cine club. Ciclo: Orson Welles. 
Flamenco. «Saetas». Los can
taores Antoñita Barragán y 
Manuel Mairena interpretarán 
en este programa diversas sae
tas con motivo de la Semana 
Santa. 

22'00 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 7 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. ( Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 

· 15'45 ¿Quién es . .. ? (Color.) 
16'00 Espacio 1999. (Color.) «Todo 

lo que reluce». 
17'05 Largometraje. «Fruto de una 

buena tierra», 1970. Director> 
Giuseppe Rolando. Intérpretes: 
Giuseppe Rolando, Anna Mar
celli, Matale Pereti, Eleonora 
Mino, Clara Droetto, Gianna 
Tarello. La numerosa familia 
de los Mazzarello -unos po
bres agricultores de Morues.
s~ va saliendo adelante gra
cias a los esfuerzos titánicos 
de una de las hijas -María
cuyo espíritu fuerte, la rudeza 
del trabajo no ha conseguido 
doblegar, pero sí a su salud fí
sica. María tiene que abando
nar las faenas agrícolas, mon
tando un taller de modistería 
con otras jóvenes de la locali
dad. Un sacerdote de Turín 
-Dom Bosco- tiene noticia 
de la obra que está realizando 
y anima a María a seguir ade
lante: nacen así las «Hijas de 
María Auxiliadora». 

19'00 Santos Oficios. Jueves Santo. 
Celebrantes: Padre Angel Bár
cena (O. F. M. Provincial de 
Granada) . Comentarista: Pa
d~e Javier de Santiago. Comu
mdad de Misioneros para Tie
rra Santa y Marruecos. Coros 
del Convento de San Francis-
co de Cádiz y Coros del San
tuario de Regla. Desde el San
tuario de Nuestra Señora de 
Regla, Chipiona. 

20'30 Baloncesto. Desde Belgrado 
transmisión en directo de 1~ 
final de la Copa de Europa de 
Baloncesto. 

22'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

22'30 Largometraje. «El signo de la 
cruz». Director: Cecil B. de 
Mille. Intérpretes: Federic 
March, Claudette. Colbert Elis.
sa Landi, Charles Laughton 
1\rthur Holh, Vivian Tobin. N~ 
ron hace responsable a los cris
tianos del incendio de Roma y 
e~ha _sobre ellos al populacho. 
Tigelino se encarga de avivar 
la persecución y Marco Super
b?, prefecto de Roma, de diri
girla. Marco se enamora de 
1\;iarcia, una cristiana, compar
tiendo con ella su religión y su 
martirio. 

00'25 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. (Color.) 
22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 8 ABRIL 

Primera Cadena 
11'46 «La Pasión según San Mateo» 

de Juan Sebastián Bach. Pa~ 
sión íntegra según San Mateo 
interpretada por la Orquesta y 
Coro de Münchner Bach. 

15'45 Noticias. 
16'00 Santos Oficios. Viernes Santo. 

Comunidad de Misioneros para 
Tierra Santa y Marruecos. Co
ros del Convento de San Fran
cisco, de Cádiz, y Coros del 
Santuario de Nuestra Señora 
de Regla. 

17'00 Largometraje. «Diálogo de Car
melitas». Director: Philipe 
Agostini. Intérpretes: Jeanne 
Moreau, Alida Valli, Madelei
ne Renaud, Pierre Brasseur 
Jean-Pierre Barrault. Durant~ 
la Revolución francesa, un con
vento de religiosas carmelitas 
es objeto de «investigación» 
por parte de las autoridades 
re~ién instaladas en el poder, 
quienes las acusan de conspi
ración y traición a las ideas 
revolucionarias. 

18'50 Patinaje artístico. Campeonato 
del Mundo de Patinaje Artís-
tico. 

20'00 Conexión con los centros re
gionales. Procesiones. 

20'45 «Sin~onía núm. 8», de Mahler. 
Realizador : José María Mora
les. En diferido, desde el Tea
tro Real de Madrid, la Orques
ta Sinfónica y Coro de la 
RTVE interpreta, bajo la di
rección de Odón Alonso la 
«Sinfonía núm. 8 en mi b~mol 
mayor», de Mahler. 

22'15 Viacrucis. Desde Roma re
transmisión en directo deÍ Via
crucis. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Concierto. 
21 '30 «El Judas» . 

SABADO, 9 ABRIL 

Primera Cadena 
12'01 La Guagua. 
14'00 Programa regional simultáneo 
14'35 Gente del sábado. (Color.) · 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'30 Marco. (Color.) «La decisión 

de Marco». Marco conoce a un 
muchacho marinero que le da 
la idea de viajar hasta la Ar
gentina como polizón. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Sesión de tarde. «Un millón en 

la basura». Director: José Ma
ría Forqué. Intérpretes: Julia 
Gutiérrez Caba, José Luis Ló
pez Vázquez, Juanjo Menén
dez, Lina Canalejas, Aurora 
Redondo. Pepe, un modestísi
mo empleado del servicio mu
nicipal de limpiezas, encuentra 
un millón de pesetas en un 
cubo de basura. La mujer de 
Pepe, a pesar de la miseria en 
que viven, decide devolver el 
dinero. Aunque lo intentan no 
1~ consiguen: Los suegros 'me
dian también, haciéndoles de
sistir de lo que consideran un 
absurdo. Cuando encuentran a 
su legítimo poseedor -un gran 
financiero- no les hace el me
nor caso. Pero su honradez ten
drá una compensación. 

18'00 El circo de TVE. (Color.) 
18'50 Patinaje artístico. Campeonato 

del Mundo de Patinaje Artís
tico. 

19'50 Vigilia. Solemne Vigilia Pas
cual. Comunidad de Misione
ros para Tierra Santa y Ma
rruecos (Franciscanos). Coros 
del Convento de San Francis
co, de Cádiz, y Coros del San
tuario de Regla. Desde el San
tuario de Nuestra Señora de 
Regla. 

21 '00 Informe semanal. (Color.) Una 
22;oo Noticias del sábado. (Color.) 
22 15 Informe especial. 
22'30 Sábado, cine. Esta noche: «Un 

cerebro de un billón de dóla
r~s» . Director: Ken Russell. In
terpretes: Michael Caina, Karl 
Malden, Ed Begley, Osear Ho
molka, Fran<;oise Dorléac. Ha
rry Palmer, antiguo funciona
rio_ ~el. Servicio de Inteligencia 
Bntamco, es ahora detective 
privado sin demasiado éxito 
Un día recibe por correo 100 
libras y el encargo de llevar a 
Helsinki un termo sellado del 
que . consi~ue averiguar que 
contiene seis huevos. Allí entra 
en contacto con el doctor Kar
na, que resulta ser un ameri
cano, viejo amigo de Harry 
que le convence para entrar ai 
ser~icio de su «organización». 

00'30 Ulhmas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 Cine cómico. Serie: La~rel y 

Hardy. 
17'30 
19'15 
20'00 
21 '00 

Mundodeporte. 
Documental. (Color. ) 
Tele-Revista. (Color.) 
«Esplendor y miseria de las 
cortesanas». (Color. ) 

22'00 Concierto. 

11'16 
11 '45 
13'30 
14'00 
15'00 

DOMINGO, 10 ABRIL 

Primera Cadena 
Hablamos. 
Santa Misa. 
Sobre el terreno. 
Crónica de siete días. 
Noticias del domingo. Primera 
edición. 

15'15 La casa de la pradera. (Color.) 
«Mujercitas». Intérpretes: Mi
chael Landon, Karen Grassie 
Melissa Gilbert, M. Sue An~ 
derson. Ginny vende su pelo y 
compra un vestido a su madre 
para que pueda asistir a la re
presentación que van a dar las 
niñas de la escuela. 

16'15 Patinaje artístico. Campeona
to del Mundo de Patinaje Ar
tístico. 

16'45 Opinión pública. 
17'15 Información deportiva. 
17'20 Misterio. (Color. ) «McCloud· 

Las chicas descalzas de la call~ 
Bleecker». McCloud asignado 
por su jefe a la P~trulla del 
Puerto , sorprende durante un 
servicio rutinario 'por el río a 
un grupo de hombres cuya ~c
tividad le parece sospechosa. 

19'00 Información deportiva 
19'10 625 líneas. (Color.) · 
19'50 Información deportiva 
19'55 Fútbol. At. de Madrid - Las 

Palmas. 
22 '00 Noticias del domingo. 
22'15 Curro Jiménez. (Color. ) «El 

sec1:1estro». Autor y guión· An
t~mw Larreta. Director: Fran
CISco Rovira Beleta. 

23'15 Est~dio Estadio. (Color.) 
23'45 Ulhmas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

(Color.) 
17'00 España, hoy. (Color. ) 
18'00 Original. «Manos abiertas» 
18'30 Más allá. · 
19'00 Las calles de San Francisco. 

(Color. ) «Hasta que la muerte 
nos separe». 

20'00 Filmoteca TV. Ciclo Fritz Lang 
«Los crímenes del doctor Ma~ 
buse». Director: Fritz Lang 
Intérpretes: Daw Addams p~ 
ter van Eick, Gert Frobe,' An
d:e.a Checci, Nico Pepe, Linda 
S1n. 

21'35 A fondo . 



Mosén Jouaoí ~~ muerto 
A primeras horas del día 28 de ma~zo último, ~ntregó su alma al 

Creador, Mosén Jovaní, sacerdote adscnto a la Arc1p_restal de nuestra 
ciudad y muy conocido por su prolongada perma~enc1a entr~ nosotros. 

Don Vicente Jovaní Mas había nacido en la VIlla de Valhbona ( co
marca de Morella}, el . día 14 de febrero de 1898. De familia sólidamente 
cristiana ingresó en el Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José, 
de Tort~sa, para cursa( la .carrera sacerdotal, que te(min.ó en 1923, en 
que fue ordenado sacerdote. En julio de este mismo año fue nombrado 
Coadjutor de la Parroquia de Vallibona, su pueblo natal. En 1925 se le 
confirió el curato de Bójar, que regentó hasta 1927. En febrero de est~ 
mismo año, y por su vocación misionera, embarc_? hacia tierras amen
canas, llegando a Cuba el 15 de marzo: Desempenó, en Cuba, la Cape
llanía de la Residencia de los PP. Jesu1tas, de La Habana. En 1928 fue 
nombrado Párroco de Guatao y Capellán del Noviciado de los Hermanos 
de La Salle. En 1939 tomó posesión de la Parroquia de la ciudad de 
Santiago de las Vegas, vecina a la capital de La Ha~ana. En 1952 fue 
nombrado Capellán del «Leprosorio San Lázaro», s1to dentro de los 
limites jurisdiccionales de la Parroquia de Santiago de las Vegas, y tras 
dos años de una intensa labor entre aquellos enfermos, fue reintegrado 
al Curato de Santiago de las Vegas. En 1958, el Ca~denal Manu~l Artea
ga, previa consulta con el Cabildo, nombró al P. V1cente Jc:'vam, Can~
nigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral de La Habana, en JUsto prem1o 
a los merecimientos de su labor sacerdotal. En 1961 , y por los aconte
cimientos políticos cubanos, fue obligado a embarcar, junto a otros ciento 
treinta sacerdotes españoles y extranjeros y unos cuantos cubanos, en 
la motonave «Covadonga», de la que desembarcó en La ~oruñ~ •. En no
viembre del mismo año llegó a Viñaroz, en donde tema fam1hares,. y 
aquí residió, permanentemente, dedicado a su labor sacerdotal, adscr1to 
a la Arciprestal y asistiendo, además,_ ~ la Parroquia de. Sant~ Magdale
na y a la Capilla del Hospital Mumc1pal, en una prohferac1ón de su 
apostolado al que se deben, asimismo, donaciones para el culto en los 
distintos templos de nuestra ciudad. 

su entierro y funerales, celebrados en la Iglesia Arciprestal, en donde 
concelebró la Eucaristía el limo. y Rvd.mo. Sr. Obispo de Tortosa,. do~ 
Ricardo María Caries Gordó, con gran cantidad de sacerdc:'tes, ~onst1tuyo 
una sentida manifestación de duelo en testimonio de la s1mpat1a ganada 
entre nosotros. A sus familiares, nuestro más sentido pésame, mientras 
elevamos nuestras preces al Altísimo por el descanso eterno del alma 
de Mosén Jovani. 

¿Cómo celebrar la Semana Santa? 
El camino de la Cuaresma nos ha conducido hasta la cumbre de la O?_ra 

Redentora realizada por Jesucristo: La Semana Santa y Pascua de Resurrecc1'!n: 
Celebramos Jos más grandes Misterios de nuestra fe _ pos _recordamos Y revlvt· 
mas) , pero carecería de sentido esta conmemorac10n s1 no nos ~yudara a 
progresar en la imitación de Jesús_: Juchar contra ~oda_ pecado, ab;1rnos más 
al amor, vivir más la verdad, apasionarnos por la ¡ust1c1a y ~a candad ... 

Las Procesiones tan enraizadas en el alma del _ pueblo . e_sp~no/ durante e~tos 
días deben ser un complemento de las CelebraciOnes Ltturg1cas, u~a mantfe~
tación auténtica de fe con un sentido penitencial del Pue_blo de D1;;s peregn
nante que quiere corresponder al Amor de Cristo y segwr s_u cammo que es 
el nuestro, el camino que -entonces y ahora- - ~s el de D1o_s. . . 

El Domingo de Ramos revivimos la aclamac10n . por la v1ctona . de . Cnsto 
que obtiene a través de la Cruz; el camino de Jesus pasa por la f1de/1dad al 
Amor hasta la muerte, para alcanzar la Vida . 

El Jueves Santo celebramos el Memorial que Jesucristo nos_ da en la noch~ 
de su entrega por amor; acción de gracias al Padre , renovac16'! de _su Sacn
ficio, comunión en su vida , alimento para nuestro cammo, v1venc1a de su 
mandamiento nuevo ... . • 

El Viernes Santo celebramos la Muerte fecunda que Cnsto acepto porque 
amaba. Muerte que es la consumación de _la Redención del mundo Y el cammo 
de la Vida, de la Vic toria y de la Salvac10n . . • . . 

La Vigilia Pascual de la noche del Sábado Santo es la celebrac10n ¡ub1/osa 
de nuestra Fe cristiana. Jesucristo, vencedor de la muerte -de toda f!!Uerte-, 
VIVE. y nos~tros, agradecidos e ilusionados , renova"!;;s los c?mprom1sos ba_u
tismales y participamos en la alegría de Jos nuevos h1¡os. de D1os f!Dr el _Bau~IS
mo. La LUZ del Cirio Pascual bendecido , símbolo de Cnsto Resuc1tado, 1/umma 
y disipa las tinieblas de la noche de este mundo atormentado y nos dará la 
Victoria final. 
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EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 22 DE MARZO DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el .día 22 qe marzo 
de 1977 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Quedar .la Comisión enterada de los 
siguientes asuntos: 

a) Del Oficio-Circular del Gobe~
nador Civil encareciendo el cumpli
miento sobre las normas vigentes de 
instalac iones en playas y zonas adya
centes. . 

b) De la Ci rcular del Gobierno _CI
vil sobre la Campaña de Vacunación 
Antirrábica. · 

e) De las relaciones qe tar~as e~ec
tuadas por los distintos serVICIOS Fma
listas Municipales. 

Aprobar la Cuenta de C~udales co
rrespondiente al pnmer tnmestre de 
1977. 

Declarar exentos del pago del Im
puesto Municipal sobre Circulación de 
Vehículos a .la motocicleta marca Ves
pa utilizada por el Servicio de Correos 
y las motocicletas PMM-34:3.83 Y 
PMM-35.672 destinadas al ServiCIO de 
Telégrafos. . . 

Declarar una bonificación del vemtl
cinco por ciento de la cuota d~l. lm· 
puesto Municipal sobre Clrc~lac10n a 
varios vehículos, qe conformidad con 
lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del 
artículo 82 del Real Decreto 3.250/ 1976, 
de 30 de diciembre. 

Asimismo se acuerda denegar a don 
José Gombau Pascual su petición de 
que se le devuelva la cuota abonada 
correspondiente a 1975, dado que el 
Real Decreto 3.250/ 1976, que declara 
la bonificación aplicable al presente 
ejercicio de 1977. . . . 

Aprobar las siguientes certlflcac¡ones 
de obra ejecutada por la Empresa 
BECSA, S. L.: 

Certificación de 23 qe septiembre de 
1976 correspondiente a pavimentación 
de 1~ calle San Bias, que asciende a 
273.416 pesetas. 

Certificación de enero de 1977, co
rrespondiente a la urbanización de la 
calle Santa Teresa, que asc.iende a 
75.21 O pesetas. 

Certificación de enero de 1977, co
rrespondiente a la urbanización de la 
calle Santa Teresa, que asciende a 
41 .750 pesetas. 

Certificación de enero de 1977, co
rrespondiente a la urbanización de la 
calle San Alberto, que asciende a 
81 .140 pesetas. 

Certificación de enero de 1977, co
rrespond iente a la urbanización de la 
calle San Alberto, que asciende a 
41 .079 pesetas. 

Certificación de enero de 1977, co
rrespondiente a la urbanización de _la 
prolongación de la calle San Francis
co , que asciende a 737.960 pesetas. 

Certificac ión de enero de 1977, co
rrespondiente a la urbanización de _la 
prolongación de la calle San Francis
co, que asciende a 308.088 peset~s. 

Autorizar a la Empresa «Autop istas 
del Mare Nostrum •• para colocar las 
señales ~e los enlaces de ]a Autopista 
recayentes a vías municipales. 

Denegar la solicitud de D. Jaime 
García para cambiar de lugar un baii
co del Paseo qel Generalísimo, por no 
haber causa suficiente para ello. 

Autorizar el traspaso a nombre de 
D. José Orts Albert de la casilla nú
mero 1 del Mercado Público, destinada 
a la venta de carnes. 

Conceder los siguientes permisos 
para señalizar .la prohibición qe apar
car: 

a) A D. Nicanor Ferrer Almel~, 
frente al edificio señalado con el nu
mero 2 de la calle del Remedio. 

b) A D. Agustín Lluch Llorach, fren
te al edificio señalado con el núm. 61 
de la calle .del Pilar. 

e) A D. José M.a Buñuel Ferre~, 
frente al edificio señalado con el nu
mero 81 de la Avda. de José Antonio. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes sujetos al Reg~amento 
de Actividades Molestas, y rem1t1rlos a 
la Comisión Delegada de Saneamiento: 

a) De D. Antonio Jurado Ramírez, 
para instalar una em~otelladora de 
aceite en la calle XXV Anos de Paz, 16. 

b) De D.a Carmen Bel_trán ~onche
ra, para .instalar ·una granja av1cola en 
la Partida Vistabella, polígono 54, par
cela 7. 

e) De D. Juan Polo Malina, p~ra 
instalar una industria qe conservación 
de pescado en la calle Raimundo de 
Alás. 

Comunicar al Sr. Aparejador D. J. An
tonio Gómez Sanjuán, que proceda 
nuevamente a señalar la alineación de 
la Carretera qe Costa (Zona Sur), en 
la parte que afecta a los solicitante~ 
D Maurice-Pierre Chabeaud, D. Jose 
Ll.átser Arseguet y otros propietarios, 
previo depósito de una fianza p_ara ga
rantizar el abono de los honoranos téc
nicos. 

Comunicar a D. Victorino Vives y don 
Francisco Miralles que no se le pue
den facilitar las alineaciones solicita
das hasta tanto no se determinen en 1~ 
acomodación del Plan General a la VI· 
gente Ley qel Suelo y Ordenación Ur
bana. 

Señalar por los Servicios Técnicos 
las alineaciones del terreno situado en 
la esquina que forman las calles de 
Andorra y José Antonio, solicitadas por 
D. Emilio Arnau Prades. 

Comunicar a la Empresa INCOVISA 
que, antes de conceder las lice_ncias 
solicitadas, debe presentar Estudio de 
Detalle en que se determine y concre
te las alineaciones de la manzana en 
que se proyecta edificar, en relación 
con la zona verde y calles que la deli
mitan. 

Solicitar de los propietarios de los 
terrenos que ocupará en su .día .la ave
nida de José Antonio permiso para 
atravesarlos con una línea subterránea 
trifásica. 

Conceder las siguientes licencia13 de 
obras: 

a) A D. Sylvain Zaragoza, p9:ra 
construir una valla en el terreno s1to 
en la calle del Pilar, sujetánqose a va
rias condiciones. 

b) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para construir un Centro de Transfo~
mación AT /BT., Partida Calas, Urbam
zación Los Almendros , parcela núme
ro 49, sujetándose a varias condiciones. 

e) A D. Joaquín Querol Cerver~, 
para construir una nave para granja 
porcina en Partida La Carrasca, poH
gonos 43-44, parcela 48. 

d) A D. Agustín Chaler Gui'!l~rá, 
para aumentar una planta para VIVIen
da en la calle San Joaquín, 10. 

Dejar pendiente de resolución hasta 
la aprobación del Plan Parcial, las !i· 
cencias solicitadas por D. José Mana 
Torréns Clara, para construir una vi
vienda unifamiliar en Partida Salinas, 
y por D. Antonio Boix Llombart, para 
con.struir una vivienqa unifamiliar en 
Partida Murteres. 

Vinaroz, a 28 de marzo de 1977. 

Aviso de la Alcaldía 
El Gremio mixto de industriales y comerciantes comunica 

a esta Alcaldía los horarios y días de apertura de los esta
blecimientos, que será como sigue: 

Día 7: JUEVES SANTO. - Abierto por la mañana. 
Día 8: VIERNES SANTO. - Cerrado todo el día. 
Día 9: SABADO SANTO. - Abierto por la mañana. 
Día 11: LUNES. - Abierto por la mañana. 

El Mercado público se regirá por el mismo horario y días. 

...,... •• . - ----1-



PftRlft MftHiftfRft 
Los mariners de Vinaror; 
tenen un propi parlar: 
si sentes certes parau/es, 
tu voras que al comprobar-les 
sonen a coses del mar. 
En barca roina 
no's vol embarca, 
puix diu que no'/ pesquen 
ni en «gamba pela». 
Se diu, per eixemp/e, 
al que és algo parat: 
<<VI/ al mabre>>, <<sepia boba», 
puix portes una <<panera» 
que sempre estas <<emp/omat». 
1 si és tronera, 
sempre va pesat: 
Portes molt <<mal rumbo», 
ves a descanr;ar. 
Si és prim, ti sois dir 
que és <<sec com un baca/la»; 
si es fa rabiar a un, 
i que ja es té per costum 
<<ha prés una caballa». 
Si pasa una dona 
que al home provoca, 
se ti diu al acte 
que té <<bona popa». 
Si te tan <</'engany del rap», 
<<tremoles com la vaqueta»; 
a voltes ve de rebot 
que et <<baqueijes com un po/p» 
i alfó te fa la punyeta. 
Té agafat, que els nervis 
se han apoderat; 
te fotes <<dos osties» 
i tot /iquidat. 
Si és brut, ti dius <<aranya», 
<<cabra», quan és protestan, 
<<tótina», si és tossut; 
<<burro», abuides lo vent; 
<<tros de 1/us», si és contestan. 
Dius <<que és sardineija» 
si fuig del treba/1; 
<<Orsat a la banda» 
quan va molt despai. 
Esta fet una <<rascaseta» 
si és xiquet espabilat, 
dius que va a pas de <<tortuga>>, 
pareix <<collons a la vela» 
quan veus que és un parat. 
Esta <<cara vent», 
no podras surar; 
la <<brújula et marca» 

ADORACION 

el <<mal navegw». 
Té els ulls de <<brótula», diuen 
quan se veu que e/s té unflats, 
i n.o adelanta un <<peuc»; 
<<arrecules com los crancs», 
si té los brar;os parats. 
<<Ha prés perla pena>>, 
quan esta enfadat, 
també se sol dir 
que esta <<reganyat». 
No se dóna cónter, 
és el seu parlar, 
si tu /'entens, bé, 
o estaras <<orsat>>. 

VENANC/ AYZA 

Vinarós, marr; 1977. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 3 DE ABRIL 

D. JOSE MARIA LLUCH 
iPiaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 25 
Sábado, 26 
Lunes, 28 ... 
Martes, 29 . 
Miércoles, 30 . 
Jueves, 31 ... . 

-o O o-

CINE COLISEUM 

428 
411 
70,3 
113 
252 
398 

862 
256 
020 
794 
642 
212 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «TRES AMI
GOS SUS MUJERES Y ... 
LOS OTROS». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL GRITO 
CHINO AMENAZA LOS 
CONTINENTES••-

NOCTURNA 
La noche del Jueves Santo, a las 11, en la Iglesia Arciprestal, se cele

brará Vigilia extraordinaria, a la que quedan invitados los adoradores y 
todos los fieles que deseen asistir. 

ele 

Vinorñs 
NOTA - Habiendo sido solicitada mi colaboración por el 

señor Gómez Sanjuán el sábado anterior, lo hago con mucho 
gusto sintiendo no sea lo más completa posible. 

Felicito muy sinceramente a D. José A. Gómez Sanjuán por su artículo sobre 
el pintor escenógrafo vinarocense Juan Ballester Ayguals. Hace ya algunos me
ses escribí a la Revista << Historia y Vida» pidiendo más datos sobre este pintor, 
incluso mandé la pequeña reseña biográfica que trae la Gran Enciclopedia del 
Reino de Valencia. Pero los << oficiales» de la Historia no pudieron contestar a 
mis preguntas. Puede leerse mi carta y su contestación en la antes dicha revista 
núm. 98, marzo de 1976, página 104. 

Este vacío de información o datos sobre este personaje vinarocense viene 
a rellenarse con el trabajo de Gómez Sanjuán. Aunque he de decir que si bien 
era inédita la biografía y obra de Ballester, no lo era tanto su existencia y su 
retrato que apareció en las vitolas de la Casa de Tabacos << Alvaro ». En el Anua
rio-guía de la Provincia de Castellón del año 1922 puede leerse entre los perso
najes de Vinaroz del siglo XIX: << D. Juan Ballester lguals (sic), pintor escenó
grafo .de mérito». 

Siento n.o estar de acuerdo con Gómez Sanjuán al atribuir el nombre de 
Laura a la madre del pintor. Su verdadero nombre era LAZARA. Así reza en la 
partida de Bautismo de su hijo (1) , en la lista de los caídos (entre ellos se 
encuentra su esposo Juan Ballester Pons) en Alcanar e) 18 de octubre de 1835 
(2) y en la sentencia judicial de un pleito que sostuvo la segunda viuda de 
Wenceslao Ayguals de lzco, Adelaida del Moral , contra su cuñado Demetrio Ay
guals por una casa en la calle del Angel (3). 

En cuanto al Teatro de Vinaroz en el cual trabajó Ballester en 1857 no puede 
ser otro que el que hasta hace unos años existía en lo que hoy es el Juzgado 
Comarcal , y del que yo, personalmente, sólo guardo una idea muy vaga. Fue 
edificado a iniciativas de su· tío Wenceslao Ayguals. Uo. Acta del Ayuntamiento 
correspondiente a diciembre _de 1841, dice que sus obras estaban próximas a 
finalizar. Al mes siguiente se nombraba director del mismo a Wenceslao. Pre
cisamente hace escasos _días he podido encontrar entre los muchos papeles 
desordenados del Archivo Municipal las cuentas de dicho Teatro, correspondien
tes a los años 1842 y 43, de las cuales iba yo detrás, ya que me habían sido 
solicitadas, hace tiempo, por D. Víctor Carrillo , profesor de .la Sorbona, para su 
tesis doctoral sobre Wenceslao Ayguals. Estoy seguro que el Sr. Carrillo es la 
persona más documentada sobre el Teatro de Vinaroz. 

¿Qué obra se representó el año 1857 en el Teatro Municipal en la cual tra
bajó Ballester? Hoy por hoy no puedo contestar a esta demanda por falta de 
datos. Precisamente en este año, 28 de enero, Ballester, por medio de su apo
derado Antonio Miralles y Chaler, presentaba un escrito ante el Ayuntam iento, 
pidiendo se aclarara la pertenencia de un terreno que ocupaba la carretera de 
la Ermita de la Misericordia, contiguo a su heredad denominada << Glosa» ( 4). 
También su abuelo materno tuvo problemas de esta índole con el Ayuntamiento, 
ya que éste le censuraba en 1817 el que aquél , Antonio Ayguals , se había aden
trado nada menos que 3.237 cepas, o sea, más de dos jornales, en la Redonda 
de la Ermita (5) . Estas fechas de 1817 y 1857 corresponden a los años que 
según Borrás Jarque, el Ayuntamiento intentó aclarar el problema de la invasión 
de terrenos en los de )a Virgen de Misericordia, llamados Redonda. 

JUAN BOVER PUIG 

(1) Tomo XIX de Bautismos de la Arciprestal, folio 51. 
(2) Tomo V de Defunciones de la Arciprestal. Puede verse VINAROZ, nú

mero 978, pág. 18, en que demostraba que Ballester era hijo póstumo y con
firmado por Francisco Curet en " História del Teatre Cata/a" . 

(3) Archivo de D. José Llátser Arseguet. 
(4) Archivo Municipal de Vinaroz, legajo 16-9, folio 20 v. 
(5) Documento todavía no clasificado por haber sido encontrado tuera 

de " madre". 

FE DE ERRATA 

En el trabajo titulado «Las medidas antiguas a las actuales••, del Semanario 
de la semana anterior, en el penúltimo párrafo dice: «Una braza tiene 4 centí
metros y 15 decímetros». debe decir: << Una braza tiene 4 . centiáreas y 15 decí
metros». 

Estampas Primera Comunión 
Libros recuerdo 
Regalos 

Primera Comunión 

Primera Comunión COmERCIAl BAlADA 
LtBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • Ea"'''RRAL • 

Pasaje S. Francisco Tel. 45 03 95 
VINAROZ Núme~os premiados: 

25·3=28 1 26-3=11 1 28-3=03 1 29-3=13 1 30-3=52 1 31·3=98 
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En la época neolítica apareció, en 
lo que hoy es provincia de Almería, 
un nuevo pueblo que los Griegos lla
maron Ibérico. Más tarde, en la Edad 
del Bronce, otra oleada de las mis
mas tribus se estableció en el valle 
del Guadalquivir, dando lugar a la 
cultura de los Tartesos. 

LOS IBER3S EN L PUIG (1) logrado descifrar ninguna inscrip
ción ibérica. El filólogo Julio Ceja
dor estableció la tesis de que el idio
ma Ibérico es el Vascuence, y que es 
el Vascuence el idíoma que se ha
blaba en toda España en el momen
to que se escribieron las inscripcio
nes ibéricas y, por tanto, los inten
tos de descifrar el idioma Ibérico 
han fracasado por no conocer el Vas
cuence. Tampoco, apoyándose en la 
tesis de Julio Cejador, se han obte
nido resultados positivos. 

Acerca de la expansión y del ori
gen de los Iberos no se sabe nada 
seguro; sobre este punto se han dado 
multitud de respuestas, muchas de 
ellas contradictorias. Las últimas in
vestigaciones parecen apuntar que los 
Iberos procedían del Norte de Afri
ca, por haber comprobado la filo
logía, en términos generales, las afi
nidades entre los Iberos y los pueblos 
Ramita y Camita, sobre todo con los 
Bereberes. Pero con todo ello se llega 
a la afirmación que, hoy en día, la 
exacta procedencia de los Iberos no 
determinada del todo. 

Los arqueólogos españoles Bosch 
Gimpera y García Bellido ven en el 
pueblo creador de la cultura de Al
mería a los primeros Iberos o Froto
iberos. 

Los Protoiberos o Iberos prehis
tóricos parece ser que son los que el 
Periplo marsellés del siglo VI llama 
por vez primera Iberos, los cuales 
habitaban en Cataluña y en Valencia. 

García Bellido afirma también que 
los Tartesos fueron el primer pueblo 
ibérico de nombre conocido. 

El Periplo marsellés distingue a 
los Iberos de los Tartesos, lo mismo 
que los textos posteriores hasta He
rodoto (484-425). Herodoto ya llama 
Iberos a los Tartesos. Otros, como 
Eratóstenes (280-195?) aplican el 
nombre ibérico a todos los pueblos 
de la Península; esto es debido a que 
Eratóstenes es posterior. Muchos au
tores que aplican el nombre de cul
tura ibérica, incluso a los Tartesos, 
lo hacen para distinguir la semejan
za de la cultura ibérica con la de 
los Tartesos, en contraste con la 
Celta. 

De todas · formas, al finalizar el si
glo VI, los pueblos de la Península 

habían llegado ya a tal homogenei
dad que, desde ahora hasta la época 
Romana, lo mismo durante la guerra 
que Roma se ve obligada a sostener 
en la Península (205 al 19 a. de C.), 
los autores clásicos suelen llamar Ibe
ros a todos los pueblos peninsulares, 
y los historiadores modernos reco
nocen una unidad de cultura que los 
más llaman ibérica y algunos his
pánica. Dentro de la Península sólo 
quedaron fuera de esta iberización 
algunas tribus Celtas, asentadas en el 
Norte. 

Los Protoiberos, en fuerte movi
miento de expansión desde Almería 
hacia el Norte, llegan a Cataluña, a 
las llanuras de Lérida y el bajo 
Aragón. 

Los Iberos que se establecieron en 
el Levante se distinguen de los Tar
tesos por una cultura más ruda, de 
raíces prehistóricas, con notables su
pervivencias de fenómeno neolítico y 
del bronce. Pero al pasar el tiempo 
y, debido a su situación estratégica 
para las relaciones con los demás 
pueblos del Mediterráneo, fueron 
adoptando influencias extranjeras, 
todo ello sin perder la esencia de la 
cultura ibérica. 

Según Adolfo Schultem, historia
dor y arqueólogo alemán, gran co
nocedor de nuestra historia antigua, 
en el siglo III se produjo un movi
miento de los Iberos del Levante, 
penetrando desde el Ebro, por los 
pasos del Jalón, al centro de España. 

Es durante este período de finales 
del siglo IV, del III y principios del 
II a. de C., cuando la cultura ibéri
ca adquiere su máximo esplendor. Es 
durante esta época cuando recibe ple
namente el nombre de cultura ibéri
ca, abandonando el de protoibérica, 
ya que llega a su máximo grado de 
madurez. 

La organización política descansa
ba en el reconocimiento de un cau-

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

'l'raD...ta .............. . 
:aectrotréll .. : . .. . .. . .. 
'l'ako Mue NOitra.JD ( 1) 
Tnm"ria .. . 
Jtl:pneo .. . 
J:leclroi:rla 
tl:;pniBo ... 
bpcwo ... 

~ ... 
~ 
TrazaG ... 
:bprMO ... 
'l'al&O lfAn N Olltnua ( 1) 
~ 

'l'rul'fia 

lb:pre8o 

DIRECCION VALENCIA 
Salida SalidA 

Barcelona Vina~ 

9'15 
1:l'06 
11'20 
12'48 
15'30 
18'85 
28'50 

5'015 
n.o 
8'60 
9'411 

11'64 
15'05 

18'311 

21'16 

6'55 
12'06 
14'!51 
1:5'43 
17'01 
18'211 
U'1T 

8'53 

7'81 
11'09 
11'17 
12'20 
18'811 
17'02 

21'09 

J'IH 

Llegada 
Castellóa 

8'31 
13'02 
15'41 
16'58 
18'16 
19'18 
23'27 

6'33 

9'17 
11'37 
14'12 
14'42 
111'17 
18'S.O 

Llegada 
Valencia 

9'55 
14'00 
18'3"5 
18'25 
19'30 
20'16 

0'39 
7'28 

11'10 
14'00 
18'00 
111'40 
18'88 
19'~ 

LL Tarra.a'otu: 
21'52 

LI. Tort.osa: 
5'12 7'00 

( 1) La salida y llegada de Bar08lona _.á de la Estación PaleO de Gncia. 

dillo o jefe militar, entre los pobla
dos afines a una misma tribu. Habían 
nobles y siervos. El suelo en donde 
se encontraban era de la tribu y al 
final de la temporada se repartían 
las ganancias. Si alguien escondía 
comida, podía ser condenado a 
muerte. 

Las ciudades se levantaron sobre 
altozones y cerros, con defensas na
turales o artificiales. Las calles eran 
estrechas e irregulares, y en ellas se 
alineaban las casas de planta rectan
gular, construidas por lo común con 
mampostería. 

La técnica militar descansaba so
bre la táctica de guerrillas, sorpre
sas, emboscadas y en la defensa de 
sus poblados que llegaban al suici
dio (Sagunto, Numancia) y al cani
balismo antes de someterse al cauti
verio. 

Su religión era el culto al sol y a 
la luna, con la creencia en la vida 
futura, se adoraba al toro y se ha
cían fiestas solemnes en el solsticio 
de verano. Excepcionalmente se ha
cía el culto en los templos. 

Los Iberos se dedicaban a la agri
cultura y a la ganadería. 

Su idioma se ha pretendido leer, 
por el parecido de sus letras con algu
nas del alfabeto griego y latino, pero 
no se comprende su sentido por no 
existir en sus palabras raíces de len
gua conocida. Desde el epigrafista 
alemán Hübner hasta hoy, no se ha 

Tribus ibéricas, en sentido estric
to, no habían más que dos: los Ede
tanos, en Valencia, y los Ilergetas, 
en Cataluña. 

Los Edetanos vivían en el llano de 
Valencia. Su límite septentrional va
rio, aunque los Edetanos poseyeron 
la plana de Castellón hasta Tortosa 
y la sierra de Balaguer. Todas estas 
comarcas, en el siglo III, tienen una 
cultura común, la Edetana, visible 
en una industria tan popular como 
la cerámica, con decoraciones pinta
das con motivos geométricos y vege
tales pobres. 

Los Ilergetas vivían al Norte de 
los Edetanos, lindando, hasta el siglo 
IV, entre las bocas del Ebro y el cam
po de Tarragona. Esta zona interme
dia entre ambas tribus era una zona 
fértil, debido a la desembocadura del 
Ebro, a causa de esto fueron nume
rosos los pueblos que se asentaron en 
esta zona. Poco a poco esta zona se 
va independizando, distinguiéndose, 
en el siglo III, los Ilercavones de los 
Ilergetas. Pero, sin duda, los Ilerca
vones e Ilergetas son del mismo ori
gen. 

EN AUTOSERVICIO 
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• Industrial y Doméstica 

• Bricolage Menage 

Electrodomésticos 

• Televisión Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES 

Pa eo Marftim , 13 
(juato al puerto) 

Teléfoao 45 14 59 

EN EL ACTO 

VI &ROZ 



OTICIAS V ARIAS 1 

AL EXTRANJERO 

Los alumnos de COU, del Instituto 
«Leopoldo Querol», de nuestra ciu
dad, llevarán a cabo su viaje fin de 
Bachillerato con carácter cultural y 
recreativo durante las próximas va
caciones, y a partir del sábado veni
dero, día 9, visitando París y otras 
ciudades de Francia. La lista de ex
pedicionarios es la siguiente: María 
Isabel Gimeno Codorníu, María Cin
ta Garcés Garriga, María del Car
men Mancisidor Barreña, Susana de 
Castro Iglesias, María del Pilar Que
rol Loras, María de los Angeles Lá
zaro Ventura, Carmen Fontanet Gi
labert, Isabel Royo Comes, Alicia 
Diago Roda, Dominica Blanch Boix, 
Vicenta Camós Mengual, Mercedes 
Redó Cros, María José Doménech 
Antich, Manuela Mercader Buch, Jo
sefa Ferreres Esteller, Leonor Llát
ser Alsina, Rosa Gil Colell, Josefa 
Balaguer Sancho, Francisca Ferre
res García, María Jesús Tornel Fo
nollosa, Violeta Espada Madrazo, 
Encarna Peña Marcos, Lidia Comes 
Querol, Teresa Octavio Marmaña, 
María Dolores Beltrán Gombau, Glo
ria Verge Cardona, Manuela Mundo 
Aragó, Carmen Guimerá Talavera, 
Salvador Bas Aniceto, Santiago Ca
sajuana Mas, Francisco Blanchadell 
Miralles, Juan Antonio Serrano Co
lell, José Damiá Garriga, Juan An
tonio Julio Puchal, Osear Forner Ba
laguer, Rafael Borrás Anento, Vi
cente Puchal Esteller, Juan Ignacio 
Roda Matamoros, Jorge María Juan, 
J. Manuel Chaler Iranzo, J. Rafael 
García Martín, Juan José Beltrán 
González, Juan Antonio Estupiñá 
Ibáñez, Cayetano Gomis Franco, 
J . Antonio Mercader Sospedra, José 
Luis Forner Ruiz, Salvador Aicart 
Ferreres, Emilio Lacruz Beltrán, An
tonio Beltrán Vidal y José Luis Sel
'ma Llopis. 

PARROQUIA ASUNCION 

DOMINGO DE RAMOS 
11'30 de la mañana, BENDICION 

de Ramos y Palmas, en la plaza de 
San Antonio. PROCESION conme
morativa de la entrada del Señor en 
Jerusalén. Seguidamente, a las 12, 
MISA CONCELEBRADA, con lectu
ra de la Pasión de Nuestro Señor Je
sucristo, según San Lucas. 

6 de la tarde, Rosario y Viacrucis. 
6'30, santa Misa. 

MIERCOLES SANTO 
8 de la tarde, Celebración Comu

nitaria del Sacramento de la Peni-
tencia. 

JUEVES SANTO 
Por la mañana habrá CONFE

SIONES. 
6 de la tarde, MISA VESPERTI

NA DE LA SANTA CENA DEL SE
ÑOR. 

8'30 de la noche, PROCESION, con 
el itinerario de costumbre. 

11 de la noche, VIGILIA DE LA 
ADORACION NOCTURNA ante Je
sús Sacramentado, reservado en el 
Monumento. Es Vigilia abierta y se 
invita a todos. 

VIERNES SANTO 
10 de la mañana, VIACRUCIS, en 

la Iglesia Parroquial. 
6 de la tarde, CELEBRACION DE 

LA PASION Y MUERTE DEL SE
ÑOR: 

1) Liturgia de la Palabra: P a-
sión de J. , según San Juan. 

2) Oración Universal. 
3) Adoración de ·la Santa Cruz. 
4) Sagrada Comunión. 
8'30 de la noche, PROCESION DEL 

SANTO ENTIERRO. 

SABADO SANTO 
10 de la noche, VIGILIA PAS

CUAL: 

Muebles 
de todos 

para 
los 

jardfn, 
estilos 

1 UI~IH numRO PHBHlOn 0( OHm~ (ft ~ 

1) Rito de la Luz. 
2) Liturgia de la P alabra. 
3) Celebración de Bautismos. 
4) Liturgia Eucarística y Comu

nión. 

DOMINGO DE RESURRECCION: 
EL TRIUNFO DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO 

10'30 de la mañana, PROCESION 
DEL ENCUENTRO. MISA CONCE
LEBRADA. 

Las demás misas, a la hora de los 
domingos. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

DOMINGO DE RAMOS 
11 de la mañana, BENDICION y 

PROCESION DE RAMOS, en la pla
za del Santísimo. El horario de las 

misas será el de los domingos. 

MARTES SANTO 
8'30 de la tarde, Celebración Co

munitaria de la Penitencia. 

JUEVES SANTO 
6'30 de la tarde, Misa Vespertina 

de la Cena del Señor. 

VIERNES SANTO 
8'30 de la mañana, Viacrucis. 
6'30 de la tarde, Celebración de la 

P asión del Señor. Veneración de la 
Cruz. Comunión. 

SABADO SANTO 
10 de la noche, Solemne Vigilia 

Pascual y santa Misa. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN 
DOMINGO DE RAMOS 

11 '30 de la mañana, BENDICION 
DE RAMOS y PROCESION, en la 
Avda. de Barcelona. Santa Misa. 
LUNES SANTO 

8 de la tarde, Celebración Comuni
taria de la Penitencia. 

JUEVES SANTO 
6'30 de la tarde, Misa Vespertina 

de la Cena del Señor. 
VIERNES SANTO 

5'30 de la tarde, Celebración de 
la P asión del Señor. 
SABADO SANTO 

10 de la noche, Vigilia Pascual y 
santa Misa. 

GRUPO VIRGEN DEL CARMEN 
JUEVES SANTO 

Misa Vespertina de la Cena del 
Señor. 

CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA 

DOMINGO DE RAMOS 
9 de la mañana, Bendición de Ra

mos y Procesión. Santa Misa. 
JUEVES SANTO 

5 de la tarde, Misa Vespertina de 
la Cena del Señor. 
VIERNES SANTO 

4'30 de la tarde, Celebración de la 
Pasión del Señor. 
SABADO SANTO 

9 de la noche, Vigilia Pascual y 
santa Misa. 

RESIDENCIA «HOGAR 
SAN SEBASTIAN» 

DOMINGO DE RAMOS 
9 de la mañana, Bendición de Ra

mos. Santa Misa. 
JUEVES SANTO 

5'30 de la tarde, Misa Vespertina 
de la Cena del Señor. 
VIERNES SANTO 

5 de la tarde, Celebración de la 
Pasión del Señor. 

. SABADO SANTO 
9 de la noche, Vigilia Pascual. San

t a Misa. 
La Misa de la Solemnidad de la 

Resurrección, a la misma hora de 
los domingos ordinarios. 

Ctra. Valeacia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 



1 NOTICIAS V ARIAS 
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 

POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

* 
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 4 

de la tarde, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años, durante los días 4, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20 
y 21 de abril. 

FIESTA ESTUDIANTIL 

Esta noche, a partir de las once 
de la noche y en la popular discote
ca "RED POPPY", gran baile, orga
nizado por los alumnos de COU, a 
beneficio de su viaje a París. 

CONVOCATORIA 

La «Associació Amics de Vinaros» 
convoca a sus socios a la Junta Ge- · 
neral ordinaria que se celebrará el 
próximo día 9 de abril, a las 19 ho
ras, en primera convocatoria, y a las 
19'15, en segunda, en la Casa de 
la Cultura, con arreglo del siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura del Acta de la Sesión 

anterior. 
2.0 Resumen-Memoria de las ac

tividades realizadas y en proyecto. 
3.0 Estado de cuentas. 
4.0 Ruegos y preguntas. 

DE ARTE 

En la Galería ARTS, que en Va
lencia dirige nuestro suscriptor y 
amigo D. Francisco Puchol Quixal, 
está abierta una exposición de pin
tores valencianos en una nutrida re-

presentación de obras de muy diver
sa índole temática. La exposición 
puede ser visitada de 12 a 2 y de 6 
y media a 9 y media de la tarde, en 
el local de la galería calle del Mar, 
número 29. 

BffiLIOGRAFICA 

Del Director de la sucursal del 
Banco de Valencia, en esta ciudad, 
D. Jaime Casajuana Ara, hemos re
cibido un ejemplar de la Memoria 
1976, pulcramente editada a todo co
lor, y que contiene los datos técni
cos de las distintas operaciones a que 
se dedica dicha prestigiosa entidad 
bancaria, tanto en nuestra propia re
gión como por tierras murcianas. 
Muy agradecidos. 

EL TIEMPO 

Durante los días de esta semana 
nos hemos vísto sorprendidos por un 
brusco y contumaz descenso de la 
temperatura que obligó a reempren
der el uso de toda clase de prendas 
de abrigo. El frío intenso y desusado 
a estas alturas, aparte la molestia 
causada, produjo daños sensibles en 
el arbolado y diversos productos hor
tícolas. 

NATALICIO 
En Granada, donde habitualmente 

residen los esposos don Antonio Mun
do Salvador y doña María del Pilar 
Cid Guimerá, han visto alegrado su 
hogar con el nacimiento de una pre
ciosa niña, tercera de su matrimo
nio, y a la que se llamará María del 
Pilar. 

Con tan fausto motivo enviamos a 
los señores Mundo-Cid y a sus res
pectivos familiares nuestra más cor
dial enhorabuena. 

BODA 

Esta tarde, a las 5'30, en el altar 
mayor de la Arciprestal, se casarán 
Antonio Martorell Aragonés y la en
cantadora señorita María Teresa Ca
latayud Chillida. A los novios y fa
miliares, cordial enhorabuena. 

CINE CLUB 

Los días 13, 20 y 27 del próximo 
mes de abril tendrá lugar, en la Casa 
de la Cultura, y dentro del Ciclo de
dicado a La Mujer Francesa en la 
Dirección, la proyección de tres exce
lentes films de entre los muchos que 
en Francia son dirigidos por muje
res. (El interesado en este tema pue-

de informarse en el Boletín de abril, 
del Cine Club, próximo a editarse.) 
Estas cintas son: 
• 24 horas de la vida de una mujer. 

De Dominique Delouche. 
- Con Danielle Darrieux, Ro

mina Power. 
• ¿Qué, Jorge? 

De Michele Rosier. 
- Con Anne Wiasemski, Bulle 

Ogier. 
• El testigo. 

De Anne Walter. 
- Con Gerard Barray, Claude 

Jade, Jean-Claude Dauphin. 
Todas las cintas serán precedidas 

de cortos, así mismo dirigidos por 
mujeres. 

-oOo-
En breve serán publicadas las ba

ses de los Concursos que celebrará el 
Cine Club esta Primavera. 

Un Concurso Comarcal de Cine, en 
subformato, y que básicamente está 
fundamentado en "el rollo". Sabido 
es que se trata de presentar un film 
realizado en una sola bobina y sin 
revelar. Del revelado se encarga el 
Club, lógicamente. 

Asimismo, un Concurso de Foto
grafía del que se darán los oportu
nos detalles, pues existirá un tema 
obligatorio para concurrir a uno de 
los premios. 

Ministerio de Trabajo 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

DELEGACION LOCAL 

TURNO DE VACACIONES 
Este Instituto Social de la Marina ha programado nuevos turnos de va

caciones para pensionistas, a celebrar del 1 al 15 de mayo, en Cala Ratjada 
(Mallorca) y Punta Umbría (Huelva). 

Aquellos pensionistas que estén interesados para asistir a los mismos, 
pueden pasar por esta Delegación Local, donde serán informados. 

Vinaroz, 29 de marzo de 1977. 
EL DELEGADO LOCAL 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Ra~nón Forner MI ralles 
Que falleció en esta ciudad, el 4 de abril de 1976, a la edad de 59 años 

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

(E. P. D .. ) 

Sus afligidos: esposa, Encarnación Nento; hijos, Juan Ramón y Encarna; hermanos políticos, sobrinost primos y de· 
más familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

La misa se celebrará el lunes, día 4, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 
Vinaroz, abril de 1977 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

D. Agustín Forner Redó 
Que vivió cristianamente y falleció el día 5 de abril de 1975, a la edad de 57 años, habiendo recibido los Santos Sacramen

tos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Su familia agradecerá la asistencia a la misa que, en sufragio de su alma, se celebrará el martes, día 5, a las 12, en la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción. 

Vinaroz, abril de 1977 

,. ·~-- --- -1.....-



SANTORAL 
Sábado, 2: San Francisco de Paula. 
Domingo, 3: Domingo de Ramos. 
Lunes, 4: San Isidoro. 
Martes, 5: San Vicente Ferrer. 
Miércoles, 6: San Timoteo. 
Jueves, 7: Jueves Santo. 
Viernes, 8: Viernes Santo. 
Sábado, 9: San Demetrio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO DE RAMOS, 3. - Ar

ciprestal: 8 h., Juan Aragó - Con
cepción Gombau. 9 h., Familia Fo
guet Sorlí. 11 h., Encarnación Juan 
Sorolla. 12 h., Manuel Moreno Del
gado. 18'30 h ., Familia Guimerá Bel
trán. Hospital: 8'45 h., Libre. Clíni
ca: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 4. - Arciprestal: 9 h., Ra
món Forner Miralles. 12 h., Antonio 
García Rebollo. 19'30 h., Familia Bai
la Ratto. Colegio: 8 h., Encarnación 
Juan Sorolla. Hospital: 8 h., Emilia 
Dosdá Forner. 

MARTSS, 5. - Arciprestal: 9 h ., 
Francisco Cardona. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 19'30 h., Vicente Bel
trán Arnau. Colegio: 8 h., Vicente 
Adell. Hospital: 8 h., Encarnación 
Juan Sorolla. 

MIERCOLES, 6. - Arciprestal: 9 
horas, Elías Ramos - María Vizcarro. 
12 h., José Anglés - Trinidad Tosca. 
19'30 h., Emilio Querol - Dolores 
Lores. Colegio: 8 h., Juan Ribera. 
Hospital: 8 h., Manuel Artola. 

SABADO SANTO, 9. - Arcipres
tal: 10 h., Vigilia Pascual. «Pro pó
pulo». 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Juan Manuel Esteve Segura, hijo 

de Emilio y de Isabel, y María Pro
videncia Quixal Martorell, hija de 
Francisco y María. 

Antonio Martorell Aragonés, hijo 

de Vicente y Natividad, y María Te
resa Calatayud Chillida, hija de Luis 
y Julia. 

Antonio Sebastián Torres Corne
lles, hijo de Segastián y Providencia, 
y María Lourdes Cervera Chaler, 
hija de Francisco y Misericordia. 

INTENCiONES DEL PAPA AL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 

(Abril) 
General: Por todos los que encuen

tran obstáculos en el ejercicio de su 
libertad religiosa. 

Misional: Que para proveer a to
dos los oficios en el cuerpo de la Igle
sia, Dios suscite vocaciones misione
ras de sacerdotes, religiosas y reli
giosos, laicos de uno y otro sexo, y 
respuestas generosas a su llamada. 

COLECTA DE LA FIESTA 
DE SAN JOSE 

En la Solemnidad de San José, DIA 
DEL SEMINARIO, en las colectas 
celebradas durante las Misas se re
cogió en esta parroquia la cantidad 
de 21.800 pesetas. Dicha suma ha 
sido entregada al Seminario para 
ayudar al sostenimiento de los semi
naristas, según el deseo del señor 
Obispo. Gracias a todos los colabo
radores. 

AVISOS 
Mañana es DOMINGO DE RA

MOS y comienzo de la SEMANA 
SANTA. A las 11'30 de la mañana 
tendrá lugar, en la plaza de San An
tonio, la Bendición de Ramos y Pal
mas, y seguidamente, la Procesión 
hacia la Iglesia Parroquial, donde se 
celebrará la santa Misa, a las 12. Las 
misas, a la hora de costumbre. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 
SEMANA SANTA 

CULTOS 
DOMINGO DE RAMOS, 3. - 8'30, 

Misa. 11, Bendición de Ramos en la 
Parroquia del Santísimo y Proce
sión. 11'30, Misa. 12'30, Misa. 19, 
Mis'a en sufragio de Pilar Serres B. 

10'30, Bendición de Ramos y Misa en 
la Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 4. - 8'30, Misa en sufra
gio de los difuntos de la familia Sesé
Esparducer. 19 '30, Misa en sufragio 
de Francisca Jiménez. 

MARTES, 5. - 8'30, Misa en su
fragio de J uan Bautista García. 
19'30, Misa Funeral Francisco Bosch 
Sospedra. 20'30, CELEBRACION CO
MUNITARIA DE LA PENITENCIA. 

MIERCOLES, 6. - 8'30, Misa a 
intención de doña Bernardina. 19'30, 
Misa en sufragio de Damián Sanz 
Albiol. 

JUEVES SANTO, 7. - Mañana: 
Confesiones. Tarde: 18'30, Misa de 
la CENA DEL SEÑOR, Comunión y 
Reserva en el MONUMENTO. 

VIERNES SANTO, 8. - Mañana: 
8'30, Viacrucis. Tarde: 18'30, Cele
bración de la Pasión del Señor. Ve
neración Cruz, Comunión, etc. 

SABADO SANTO, 9. - Noche: 22, 
Solemne Vigilia Pascual y santa 
Misa. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 3. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Encarnación Navarro Mi
chavila. Misa , 13. Intención libre. 
Misa, 19'30. Intención libre. 

LUNES, 4. - Misa, 19'30. Funeral: 
Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 

MARTES, 5. - Misa, 19'30. Inten
ción: Vicente Martí y Dolores Sorlí. 

MIERCOLES, 6. - Misa, 19 '30. In
tención : Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 

JUEVES, 7. - JUEVES SANTO. 
6'30 tarde, Misa vespertina. Inten
ción: M. Rosa Gómez. 

VIERNES, 8. - VIERNES SAN
TO. 5'30 tarde, celebración de la Pa
sión y Muerte del Señor. 

SABADO, 9.- SABADO SANTO. 
10 noche, Vigilia Pascual y santa 
Misa. Intención: M. Rosa Gómez. 

DEFUNCION 
El día 24 de marzo recibió cristia

na sepultura, confortado con los Sa
cramentos de Penitencia y Unción 

BEATRIZ GUTTMANN Y SU 
PINTURA 

De nuevo traemos a estas páginas 
a la pintora y amiga Beatriz, que 
acaba de realizar una importante ex
posición en la Sala "Quatre Can
tons", de Burriana, una galería mag
níficamente instalada en un edificio 
de carácter popular agrícola de pleno 
siglo XVIII, con un sabor y un gusto 
excelentes. Digno marco a esta expo
sición, que abarca un amplio espec
tro de su pintura. 

Sus cuadros mueven a la contem
plación y al análisis. La artista co
menzó, como casi todos los pintores, 
mostrando obras en 21 exposiciones 
colectivas. Luego fueron: Béjar, Vi
naroz, Peñíscola, Castellón, Sevilla, 
Zaragoza y Valencia, quienes gusta
ron de sus primeras individuales. 
Todo ello es claro exponente de su 
entusiasmo y fe en sí misma. 

Fruto de sus realizaciones cuelgan, 
en las paredes de la Galería, fanta
sías e imaginaciones en un alarde 
colorista. A ves, acuarios, gallos de 
pelea, paisajes con pájaros, en agua
das sueltas, ágiles, vibrantes. A ve
ces, su pintura es ingenuista, y en 
otras se aproxima al nai f . En esa oca
sión la mayoría de sus obras están 
realizadas sobre papel. También las 
hay sobre lienzo, de pequeño forma
to, realizadas al óleo. 

Beatriz sabe conjugar en su obra 
los valores -objetivo y subjetivo
de la pintura hasta lograr despertar 
el interés del espectador en su doble 
aspecto. 

Esperamos verla por estas tierras, 
donde comenzó a hacerse, y que trai
ga los temas de sabor local que tan 
bien supo reflejar : nuestro puerto, la 
marinería, el viejo barrio de San Pe
dro ... Esperemos que así sea, en 
breve. 

de Enfermos, Pedro Bel Ferrá, de 
70 años. Vivía en la Partida Bove
rals. 

Manifestamos nuestra condolencia 
a toda su familia y rogamos al Se
ñor para que descanse en paz. 

Próxima 
. . , 
1naugurac1on 

Boutique DRAPS 
La Boutique que le ofrecerá 

seleccióa ea la moda del vesll .. 

SAFON,5 VINAROZ 

.. 



Tiro 
Olimpico 

Resultados de las últimas tiradas 
celebradas días pasados en nuestro 
polígono de tiro. 

MATCH OLIMPICO 
( 30 balas tendido) 

2.a Categoría: 
1.0 Juan F. RIPOLL, 267 puntos. 
2. 0 Juan SANZ (CS. ) , 225 puntos. 
3.° Francisco PIÑON (V.), 216 pun-

tos. 
4.o Juan M.0 VELILLA, 215 puntos. 

3." Categoría: 
1.0 Lorenzo GARCIA, 213 puntos. 
2.° Félix PLA (V.), 197 puntos. 
3.0 Juan TAMARIT (CS.), 195 pun

tos. 
4.0 Rafael PORCAR (CS. ) , 193 pun

tos. 
5. 0 Ismael COLO M (CS.), 152 pun

tos. 

4." Categoría: 
1.0 Ramón GRAU, 137 puntos. 
2.° Francisco CABALLER, 101 pun

tos. 
3.0 José ESTELLER, 73 puntos. 

Juniors: 
Daniel GARCIA, 62 puntos. 

PISTOLA STANDARD 
(30 balas) 

2." Categoría: 
1.° Fernando ROMILLO, 278 pun

tos. 
2. 0 Juan M. 0 VELILLA, 253 puntos. 
3.0 Juan F. RIPOLL, 241 puntos. 

3." Categoría: 
1.0 Lorenzo GARCIA, 203 puntos. 
2.0 José Luis LEAL, 202 puntos. 
3.0 Ernesto ORENSANZ, 120 pun

tos. 

<l.a Categoría: 
1.0 Domingo CALLARIZA, 202 pun-

tos. 
2. 0 Antonio VIDAL, 187 puntos. 
3.0 Domingo VELA, 162 puntos. 
4.0 Javier MARMAÑA, 131 puntos. 
5.° Francisco CABALLER, 112 pun-

tos. 
6.0 José PERAIRE, 59 puntos. 
7.0 Juan A. RIBERA, 50 puntos. 

Juniors: 
Daniel GARCIA, 111 puntos. 

Hoy, sábado, se celebrará una tira
da de CARABINA STANDARD, tres 
posiciones; tirada de Regularidad de 
cara al Campeonato local. 

TIRO 

SUSCRIBASE A 

VINARO·z 

Tenis 
C. T. VINAROZ, 6 

C. T. ESPAÑOL, 3 

El domingo pasado, en las pistas 
' del Club .de Tenis Vinaroz, se disputó 

el último partido de la liguilla para el 
ascenso a la Categoría B, logrando 
nuestro equipo una brillante victoria y 
que nos da paso a disputar la promo
ción contra un equipo aún por de
signar. 

Los resultados que al final registró el 
marcador fueron éstos: 

Victorias logradas por el 
C. T. VINAROZ 

Alfredo Aguirre vence a Alvaro Ca
jijal, por 6-2 y 6-1. 

A. Forner Quixal vence a Félix Mar
co, por 6-3 y 6-1. 

Ernesto Carbonell vence a José Es
cribá, por 6-1 y 6-3. 

Agustín Pablo vence a Antonio Ro
mero, por 6-4 y 6-1. 

Pedro Ricart vence a Juan C. Guerra, 
por 6-3 y 6-3. 

A. Forner- E. Carbonell vencen a 
A. Cajijal- F. Marco , por 6-4 y 6-3. 

Partidos ganados por el 
CLUB ESPAÑOL DE TENIS 

Silvia Escribá vence a María Angeles 
Arrufat, por 6-1 y 6-1. 

Silvia brdiñaga vence a María Julia 
Escudero, por 6-1 y 6-1 . 

J. Escribá- J. C. Guerra vencen a 
A. Pablo - R. Juanola, por 6-4, 5-7 y 6-4. 

---- COMENTARIO 

Nuestras pistas se vieron concurri
das por numerosos aficionados y que 
aplaudieron en muchas fases de los 
partidos disputados, habiéndose alcan
zado un nivel de juego muy estimable. 
El Club Español de Tenis, de Rocafort, 
desplazó para disputar este encuentro 
a un plantel de jóvenes tenistas, hasta 
con edades comprendidas entre los 13 
y 14 años; demostraron poseer una pre
paración técnica envidiable, ello acom
pañado a que imprimían potentes gol
pes de raqueta a cada pelota que 
disputaban . Se observaba en cada uno 
de los jugadores la perfecta coloca
ción del cuerpo, así como las flexio
nes de rodillas para llegar con más 
facilidad y precisión a .las pelotas. Sus 
saques con el cuerpo perfectamente 
arqueado sobre la punta de los pies, 
era un verdadero latigazo a la bola. El 
«drive•• p)ano era aprovechado en toda 
su extensión . Tienen como Director 
Técnico a Bruguera, un jugador de 1.a, 
clasificado este año en el 13.0 puesto 
de España, por lo que era evidente la 
buena ·escuela que está demostrando 
impartir. Nuestra vi e to r i a, por todo 
cuanto hemos expuesto, fue muy me
ritoria, ya que teníamos delante un po
tente equipo. 

Los tres equipos que hemos dispu
tado esta liguilla han mostrado ser de 
una calidad muy similar, con· igualdad 
de fuerzas , y podemos afirmar con toda 
seguridad las muchas posibilidades 
que teníamos de llegar a ser campeo
nes, de no interponerse en este cami
no las lesiones de A. Pa.blo y S. Brau. 

En esta oportunidad, todos nuestros 
jugadores han demostrado estar en 
buenas condiciones físicas, y tal como 
nos tie·neh acostumbrados, ofrecieron 
una total entrega por el Club que re
presenta a nuestra · ciudad, resultando 
victoriosos por méritos propios. 

RAQUETA 

MUDUI J. B. DOMIIIICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NI~O 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

TERCERA REGIONAL 
Aprovechando el paréntesis que produjo el choque internacional entre es

pañoles y magiares, el Ath. Vinarossenc disputó un partido amistoso, que tuvo 
como escenario el campo de fútbol de "Fora'l Forar'. El "sparring" fue el 
M. Serret Bonet, al que venció por uno a cero sin esfuerzo alguno. 

Este encuentro fue montado en vistas a preparar el expectante desplaza
miento a Peñíscola , en el que el Ath. Vinarossenc se deberá enfrentar al ·lfder 
absoluto de la clasificación, el que sólo ha perdido un encuentro en todo lo 
que va de Liga, siendo éste el jugado en el Madrigal contra el Peña Barr;a el 
domingo pasado (3-0) . 

El Ath. Vinarossenc, resurgido de sus cenizas, sin negativos ni positivos, 
intenta!lá la hombrada frente al C. F. Peñíscola, tratando de batir a domicilio 
a tan poderoso rival. La tarea no es fácil, pero si el factor suerte está de su 
parte, se puede muy bien sacar un resultado positivo. 

El ambiente está caldeado en la ciudad del Papa Luna, tras la pequeña ba- · 
talla que hubo en el "Fora'l Forat" en la primera vuelta, a pesar de que /os 
visitantes resultaron vencedores. 

Sin embargo, en el Ath. Vinarossenc, con la moral a tope, existen ganas 
de revancha . ¡Ojalá que la suerte /es persiga! ¡Suerte! 

PEPE GOL 

·FUTBOL INFAN.Til 
El sábado pasado, en el campo de 

fútbol «Fora'l Forat», se jugaron los 
siguientes encuentros, correspondien
tes a la Categoría Infantil, de la 
Copa de Primavera: 

San Cayetano, 4 - Dofisa, 1 
J. Esh,tdiantes, 1 - O. S. Sebastián, 9 

Para la jornada de hoy los parti
dos previstos son: 

Hor-Bel - San Cayetano 
Dofisa - J. Estudiantes 
Descansa el O. S. Sebastián A 

La clasificación, tras los resultados 
de la jornada anterior, es la si
guiente: 

rt - r 

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

Sebastián A .. 3 3 O O 18 6 6 
S. Cayetano .. 3 2 O 1 17 4 4 
Dofisa .. . . . . . . 2 1 O 1 3 5 2 
Hor-Bel . . . . . . 2 O O 2 3 7 O 
J. Estudiantes. 2 O O 2 1 19 O 

En categoría Alevín se jugará el 
partido entre el G. V. CARMEN B 
y el O. S. SEBASTIAN B. 

IV Curso 
EN 

Vinaroz 
DE 

PATRONES DE EMBARCACIONES 

lllUl~~ j II 
0(: t I 

DEPORTIVAS 

a motor 
a motor y vela 

t.a clase e inscripción: Día 1 de abril 

EN LA RECEPCION HOTEL «COLONIA EUROPA» 

CLASES: LOS SABADOS 

---loO o---

Organización: ESCUELA NAUTICA <<GARCIA». 

Promotores: NAUTICA <<VINAROZ» y 

ELECTROMECANICA ADELL. 



Escribe: GOL-KIK Breve compás de espera FUTBOL 

No hubo, el domingo pasado, partidos de Liga, como sa
ben nuestros lectores, por la coincidencia de jugarse el par
tido amistoso entre las selecciones de España y Hungría , 
en. la preparación de los Mundiales de Argentina y del en
cuentro que, dentro de unos días, ha de jugarse contra Ru
mania. 

Vino bien el breve compás de espera al Vinaroz C. de F. 
Y decimos vino bien, porque cuando la Liga está ya en sus 
últ1mas y Jos partidos pesan más, mucho más todavía que 
en los comienzos, bueno está ese paréntesis en equipos 
como el nuestro, de plantilla reducida. Los avatares del cam
peonato traen consecuencia de orden diverso. Se acumulan 
/as tarjetas, se producen lesiones y /as bajas de jugadores 
se sienten., luego, sobre el terreno de juego. No todos pue
den tener, cuantitativamente, un. grupo nutrido de hombres 
con /os que poder contar a la hora de confeccionar las ali
neaciones. Bien , lo hemos visto no hace más que unos días, 
en. el último partido, jugado contra el Mallorca, que el mis
ter Piquer hubo de echar mano de juveniles, incluso. El des
canso, pues, puede ser apto para recuperar a quienes, por 
lesión o por tarjetas acumuladas, veíanse privados de poder 
alinearse en sus puestos respectivos dentro del armazón 
del equipo. 

La Liga está difícil en este tercer grupo en el que se 
juega . Hay, entre los clubs adscritos al mismo, una igualdad 
que lo hace más difícil todavía; pues si, en el grupo de ca
beza, aún no se vislumbra con certeza quién puede llevarse 
el suspirado ascenso, que está pendiente entre los At. Ba
leares, Olímpico, Gerona y Mallorca, quedan, inmediatamen
te detrás, el Eldense y el Sabadell, que, a poco que des
cuiden /os primeros, puedan alzarse amenazadores. Luego, 
viene un. paquete de equipos separados entre sí por sólo 
tres y cuatro puntos, que pugnan por esa plaza de ascenso 
a la que aspiran. La regularidad es la que manda, al igual 
que la paridad de fuerzas por lo que tenemos visto hasta 
ahora, a diferencia de los restantes grupos de Tercera en los 
que ya se perfilan quiénes han de ascender. En el nuestro, 

todo es una nebulosa todavía. Ello influye en la puesta a pun
to sicológica de los mismos jugadores que se ven abocados 
a jugar cada partido como si se tratara de otras tantas fina
les de campeonato, llenos de una responsabilidad que les 
atosiga. Ello es claro. Difícil, pues, esta recta final hacia el 
día 5 de junio próximo, en que la Liga terminará. 

Hacer cábalas, ahora, creemos es perder ei tiempo. Hay 
que jugar todos /os encuentros que faltan y cada uno, ya 
lo hemos dicho, es otra final, dada la igualdad técnica de 
quienes juegan. Han de pasar por nuestro Cervol, /os Acero, 
Gandia, Gerona y Sabadell. Y hay que viajar al Pob/ense, 
Tarragona, Onteniente, Vi/lena e Ibiza. 

De n.uestros próximos visitantes, sobre el papel, nos pa
recen más fáciles /os Acero y Gandía, que creemos sin op
ciones al liderato; no así el Gerona y el Sabadell, que tienen 
posibilidades de conseguirlo y serán, como lo fue el Mallor
ca, huesos duros que roer. Los desplazamientos que faltan, 
como a tales, todos /os vemos harto difíciles, aunque con 
posibilidades en La Pobla, mañana, y en Vi/lena e Ibiza. Un 
poco más difíciles Tarragona y Onteniente. Pero no hay que 
descartar la sorpresa en ninguno de ellos, pues el Vinaroz, 
cuando está impuesto de su responsabilidad como ahora, es 
capaz de darla a todos y en. algún que otro de estos viajes 
podría llevarse consigo algo que resultaría altamente bene
ficioso. 

Lo que hemos de hacer todos /os aficionados es respaldar 
con nuestro aliento y nuestro aplauso a nuestros jugadores, 
que son /os encargados, sobre el terreno de juego, de re
solver esta difícil papeleta que está a la vista. Ganando to
dos /os partidos a jugar en. el Cervo/ se alcanzarían /os trein
ta y ocho puntos que estimamos pueden bastar para quedar 
sumamente airosos. Esto si no se araña alguno en estos via
jes que hay que efectuar y en los qué, también, puede darse 
el caso positivo. Porque, amigos, creemos en el Vinaroz y 
estamos con él; y, cuando es así, la esperanza es /o último 
que se pierde. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
TROFEO 

MUEBLES HNOS. SERRET, S. l. 
del 4 al · 10 de abril de 1977 

lDRnfO BHifHIO B lO~~~ lO~ JU~B~OHf~ ton lltfntlft ff~tHHJI~ft 

INDIVIDUALES CABALLEROS • DOBLES CABALLEROS 
Bases a insc:l'ipc:ioaes aa la lec:l'alal'ía del Club 

TE LE FONO 450800 



BALONCEST~ 

Fase de ascenso a Segunda División 
Las actuaciones de los equipos candidatos a celebrar la promoción fueron , 

en la última jornada, muy normales. 
En el Grupo 1.0 , el OAR, de El Ferro/, tuvo una bien merecida jornada de 

descanso , para poder centrarse ante su próxima confrontación . 
Dentro del Grupo 3.0 , el Universitario consiguió un gran resultado al vencer 

al Oliver, de Salamanca (113-46) , casi setenta puntos de diferencia , que de
muestra la potencialidad y su fuerte chance cara a nuestra fase . 

Siri novedad en el Amigos de'/ Baloncesto, de Sevilla , que logró una cómoda 
victoria en la pista del Arquitectura, de Sevilla (69-77). 

No hubo esta vez ninguna sorpresa en la jornada disputada por el Grupo 7. 0
, 

donde vencieron /os cuatro primeros clasificados. A destacar la victoria del 
Mongat, por 113 a 68, sobre el Valls. Quedan dos jornadas , pero creemos que 
la próxima va a decidir quién es el campeón, puesto que el líder debe visitar 
el dificil feudo del Sania y el encuentro La Salle Manresa - Mongat van a ser 
decisivos . 

El Básket Badalona se prociamó campeón al vencer al Hispano 0/ivetti por 
61 a 74. Encuentro muy emotivo que el campeón amarró con una gran defensa. 
Así, pues, será el filial del Juventud quien ocupará la cuarta plaza, y será un 
firme aspirante a conseguir uno de los puestos de ascenso. 

Esperamos en próximas ediciones poder ofrecerles los historiales de /os 
equipos participantes en el próximo campeonato. 

EL C. B. VINAROZ (JUVENIL), 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

C. B. VALL DE UXO, 17 
C. B. VINAROZ, 19 

El C. B. Vinaroz (Juvenil) cerraba el 
domingo pasado, en Vall de Uxó, con 
una bonita victoria su primera tempo
rada pe competición , en la que ha con
seguido el subcampeonato, detrás del · 
C. B. Luises, de Villarreal. 

Tuvo el encuentro dos fases bien 
distintas: Un primer período, de juego 
equilibrado, en el que se impusieron 
los locales debido al mayor acierto en 
el tiro a media distancia, a pesar de 
que la compacta defensa vinarocense 
lograba, merced a unos buenos ajus
tes, anular la mayor altura de sus opo
nentes y dominar el rebote bajo su 
propio tablero. 

En la segunda parte varió el Vinaroz 
su esquema ofensivo , fruto de ello y 
del saber mantener, y aún mejorar, la 
defensa del primer tiempo, fue el que 
nuestros jugadores se impusieran ne
tamente a sus rivales en una briosa 
reacción que les llevaría al triunfo, jus
to y merecido a tenor del juego des
arrollado por ambos conjuntos. 

Dirigió el encuentro el colegiado se
ñor lbáñez, cuya labor puede calificar
se de aceptable. 

VALL DE UXO (10 personales) : Oren
ga (4), Segarra (7) , Igual , Talamantes, 
Barberá (2), Mallo!, Pascual, Mendo
za (2) y Borrás (2). 

C. B. VINAROZ ( 5 personales): Sa
lo m (6), Nemesio, Brau , Gomis (9), 
Beltrán (2) y Monzó (2) . 

U. D. VALL DE UXO, 67 (40+27). -
13 faltas personales, 7 en la primera 
pane.- Castelló (6), Mesaclo (12), 
Tuzón, Moreno (15), Mesado (17), 
Moreno, Beltrán y Gómez (17). 

HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 76 
(27+49). - 15 faltas personales, 
8 en la primera parte. - Gómez, Gil 
(8), Fontanet, Botí (37), Ayza (19), 
Rodríguez (6), Marmaña, Vila y Ca
sanova (6). 

Arbitro: Sr. lbáñez; buen arbitraje el 
suyo, aunque permitió, quizás, un 
exceso de dureza. 

- · -oOo--
Se jugó el partido en el bonito pabe

llón de la ciudad del calzado; empezó 
el equipo vinarocense defendiendo a 
hombre medio campo, luego presionó 
en todo el campo y al fin.al hizo zona, 
pero todo ello no le daba resultado, 
puesto que el equipo local le entraba 
todo lo que tirase a canasta. 

No varió el cariz en los comienzos 
de la segunda mitad con los vinaro
censes en zona, para ju.ga~ al contra
ataque, pero con un Vall de Uxó acer
tadísímo en el tiro, no podía durar mu· 
cho aquello, presionó más la zona el 
Vínaroz y por fin, faltando 3 minutos, 
consiguio el empate a 65 puntos; los 
locales se hundieron y el Hnos. Serret 
se creció de tal modo que en 3 minu
tos logró 11 puntos por 2 del Vall de 
Uxó. Los rápidos con.traataques de la 
segunda parte, bien llevados por las 
alas, en especial Botí, dieron el triunfo 
apetecido, el cual vendrá muy bien para 
afrontar el difícil partido de mañana en 
Moncófar. 

A. G. A. PIVOT 

SU SEGURO DE VIDA 

Aho .... o y Capilalizac:ión, S. a. 
Delegado en VINAROZ: 

FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

San Francisco, 35. «Pasaje» • Teléfonos 45 00 62 y 4512 81 

Muebls Z PAT 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 29." 
Constancia, 1 - Yeclano, O 
Eldense, 2 - Lérida, 1 
Olímpico, 3 - Aragón, 1 

· VINAROZ, 2 - Mallorca, 1 
Reus, 1 - Poblense, O 
Huesca,. 2 - Acero, O 
At. Baleares, 1 - Tarragona, O 
Ibiza, 1 - Gandía, 1 
Sabadell, 1 - Onteniente, O 
Villena, O - Gerona, 2 

6RUPO 111 
Partidos para la próxima jornada 

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

CLASIFICACION 

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

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

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

12 
16 
12 
15 
16 
14 
12 
11 
11 
10 

9 
11 
10 

8 
8 
8 

10 
8 
7 
5 

12 5 
4 9 

11 6 
5 9 
2 11 
5 10 
7 10 
8 10 
8 10 
9 10 

10 10 
6 12 
7 12 

10 11 
10 11 
10 11 

5 14 
9 12 

10 12 
6 18 

32 15 
54 28 
38 24 
42 31 
40 31 
43 28 
41 36 
34 43 
37 33 
32 36 
30 29 
28 30 
47 46 
34 31 
22 32 
25 37 
22 33 
24 37 
32 47 
20 51 

36+ 8 
36+ 8 
35+ 5 
35+ 5 
34+ 4 
33+ 5 
31+ 1 
30 
30 
29- 1 
28 
28 
27- 3 
26- 4 
26- 2 
26- 2 
25- 3 
25- 5 
24-4 
16-12 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í I' 4 '~ 
José Nos 

1-------------------------------------1 
PATROCINA EL 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
PARA EL JUGADOR DEL VINAROZ C. DE F. QUE CONSIGA 
ESTE TROFEO, SE LE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS 
PERSONAS, 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 

MILLAN .. ... ... ... . .. 50'62 CHALER ... . .. .. . ... 15 
FERRANDO ... ... . .. 50'47 CANO ... ... ... . .. . .. 15 

MARCO 49'64 R. MARTINEZ ...... ... 15 ... ... ... .. . 
BARTOLO .. . 15 ... ... . .. 

USUBIAGA ..... .. . ... 44'41 ADELL ... 14 ... . .. ... . .. 
sos .. ... ... ... ... . .. 43'99 POLO . .. ... ... ... . .. 11 
COLL .. . ... ... . .. 42'84 MARTORELL ... ... ... 9 
GENÁRO 41 '81 MARCUENDA ...... ... 7 .. . ... .. . ... 

CIURANA 7 
PEREZ .. 36'19 

. .. ... . .. ... 
... ... ... ... CARRASCO 6 , ... . .. . .. 

SERRANO ......... ... 32'61 SEGURA . .. ... 6 ... . .. 
ALIAS ... ... ... ... ... 27'16 MARTINEZ .. . .. ... . .. 5 
TENA ... ... . .. ... . .. 23'10 VIZCARRO ......... ... 4 
CRISTOBAL .. . ... ... 15'68 GOMIS ... .. . ... ... ... 4 

BELTRAN ... 11 '93 PASTOR ..... ... ... ... 4 ... ... . .. CASAJUANA,R.POLO 
CASIANO ... ... ... ... 7'22 y ROMERO ...... 2 ... 
TUR .. ... .. . ... .. . ... 5'55 J. CHALER ......... . .. 1 

,. ·~--..,.....J., 

' 



MA ES 

Es un entrenador con buen cartel. Nació 
en Cáceres, hace 43 años. Jugó en el Bur
gos, Badajoz, etc. Desde hace 17 años, cam
bió la seda por el percal. Debutó con el Hues
ca (3) y luego una retahila de equipos: Ma
hón (2), Tarrasa, At. Baleares, Gerona (3) , 
Rayo Vallecano, Logroñés, Jaén (2), Nástic, 
Monzón y su actual conjunto. 

-¿Por qué en el Poblense? 
-Cosas del fútbol. En el Cádiz hubo re-

levo de Presidente y el nuevo líder tenía otro 
compromiso. 

-¿Campaña más sobresaliente? 
-Con el Mahón, no se conoció la de-

rrota. 

-¿Alguna decepción? 
-Con el Nástic, no rodaron bien las co-

sas. Influyeron muchos factores. 

-¿Es difícil. este oficio? 
-Bastante. El binomio persona-futbolista 

tiene su miga. 

-¿Punto de partida de un entrenador? 
-Vocación y luego honradez. 

-¿Se considera un estudioso del fútbol? 
-Siempre quedan cosas por aprender y 

hay que estar al día. 

-¿Qué opinión le merece la crítica? 
-Si es sana, respetable. 

-¿Feliz en el Poblense ? 
-Trato de serlo. Es un equipo simpático, 

por su modestia ante todo. 

-¿Ganarán al Vinaroz? 
-¡Qué más quisiera! «Don Balón », dirá. 

---oOo---

Sin lugar a dudas, Manuel Martín Vences 
tiene carisma. 

PBfilnH 1~ . - fscri~e: nnfifl tilftfK 

En. la p~imera vuelta, el Vina~oz venció con ciertos apuros al Poblense (2-1), en un partido exen
to d.e calidad. En la imagen, el gol de la victoria, a cargo de Genaro, y a los 65 minutos de 
juego, que en. posición forzada remató valientemente de cabeza y deshizo la igualada que cam. 

peaba en el marcador. - (Foto: BRAU.) 

El conjunto de La Puebla fue fundado el 26 de abril de 1940. Lleva jugan
do varias temporadas en Tercera División. Esta va ser la quinta confrontación 
entre azulgranas y albiazules. En el Cerval siempre venció el Vinaroz C. de F. 
(3-2, 2-1 y 2-1). En «Sa Fortaleza,, el 6-VI-73, 2-1 (Ten , Cifre y M ir). El 29 de 
diciembre de 1974~ empate a cero goles. Acaeció en la jornada dieciséis, y el 
Vinaroz C. de F. se colocó de farolillo rojo en solitario. 

Dentro del moderno Pol ideportivo que está construyendo el Ayuntamien
to de La Puebla, destaca el estadio de fútbol, que en su primera fase puede 

, ,.,._aul.liiJJ:I~__,,_ , __ m~'>,n•-cl:~•q•ocftii~ d 1 

res c1erta veteran1a y que se for-
maron en La Puebla, como Nicolau, Mir, Mateu, Crespi , Pons, Amengual y una 
serie de jóvenes que cumplen servicio militar en Palma y están cedidos, como Vi
llanueva, Ordóñez y Clavija, del C. D. Castilla, y Cundi , del R. Gijón. Chango y 
Doval son de nacionalidad argentina y muy curtidos en estas lides. 

El Vinaroz C. de F. ni que decir tiene reanuda la Liga con nuevos bríos y 
dispuesto a no regresar de vacío. Serrano anda muy mejorado, pe ro no se 
quiere precipitar su reaparición, que, a buen seguro, se llevará a cabo el día del 
Acero. 

Lo de Marco va más lento, pues el pisotón de Zaragoza hizo pupa. Tal 
vez estará listo para el 1 de mayo, en que se recibirá al Gandía. 

El Vinaroz C. de F. alineará a los mismos que tan brillantemente vencie
ron al R. Mallorca. La exped ición albiazul saldrá de nuestra ciudad hoy, al me
diodía, y emprenderá vuelo a Palma a las 4'30. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DI COCBIS Y I.GUSI 

XXV Años ds Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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