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Certamen Nacional de Baloncesto 

• 1 xtraor aria ambieatac:ió y grandes 
s ea el Pabellón Polideportivo J __ _ 

Vinaroz y Logroño acaparan durante estos días la .atención de los aficionados al popular 
deporte de la canasta, a nivel nacional. En. la capital de La Rioja , compiten equipos de: Vitoria, Ma
drid, Canarias, Alcira y Baleares. En nuestra ciudad, de: Manresa, Badalona, Ferro/, Valladolid y 
Sevilla. Estos equipos que, a lo largo y ancho de la temporada, hicieron méritos para conseguir el 
título de su grupo, intentarán copar los primeros puestos en. esta liguilla decisiva, a fin de parti
cipar en la próxima competición de más alcurnia. 

El acontecimiento _deportivo, como es natural, ha provocado en todos los ambientes de nues
tra ciudad la expectación prevista y constituye, sin duda, la nota de más palpitante actualidad. El 
Pabellón Polideportivo aparece todas las noches con el graderío a tope y los espectadores siguen 
con vivo interés los lances del emotivo certamen. 

Vinaroz ha acogido a las distintas embajadas deportivas del solar patrio con su proverbial 
hidalguía, hospitalidad y afecto y, a buen seguro, que los visitantes se encontrarán estos días y en 
este bello y luminoso rincón levantino, como en sus propias casas. Este, por lo menos, es el deseo 
muy sincero de todos /os vinarocenses. 

Ni que decir tiene que el torneo, a medida que transcurren las fechas, está alcanzando un 
nivel técnico y deportivo excepcional, y la lucha por /as plazas de honor, poco menos, que titánica. 

Para este mediodía, el Magnífico Ayuntamiento ofrecerá a /os participantes un refrigerio, en 
el marco incomparable del Ermitorio del Puig. 

Mañana, tras el partido que disputarán, a /as 12'30, /os conjuntos A-B de Sevilla -y Universita
rio de Valladolid, tendrá lugar la entrega de trofeos. - A. 

A ONTENIENTE, con bajas 
Casi, casi, ni los más viejos asiduos al Cerval recordaban un mar

cador tan pródigo y diáfano. Lució el so/ para el Vinaroz C. de F. 
con todo su esplendor y hubo recital albiazu/, con una gama de be
lfos goles, que produjeron el natural júbilo en el graderío. El Gan
día C. de F. , con un equipo de circunstancias, se las vio y deseó 
para contener a un Vinaroz realmente desmelenado , que actuó en 
plan de exhibición, como en /as grandes solemnidades. 

Para colmo de dicha, /os <<grandeS>> paralizaron a nuestros más 
directos rivales en esta desesperada lucha , en ruta hacia la privi
legiada zona del ascenso. El Vinaroz C. de F. ocupa , por el momen
to una envidiable posición. La Segunda B, más cerca, y la afición 
entusiasmada por alcanzar una cota tan importante a nivel nacio
nal, en esa oportunidad tal vez única. 

Mañana, visita al siempre difícil terreno del Clariano. El Onte
niente C. de F. , que logró superar el pasado sábado al Reus D., en 
declive, intentará a costa del Vinaroz C. de F. consolidar una clasi
ficación en la parcela del honor. El catalán Socias Rivera, con una 
actuación poco coherente, abusó del <<tarjeterismo» y nos ha dejado 
sin defensas. Terrible hándicap para nuestro cuadro, con los dispo
sitivos justos y en un partido tan sumamente comprometido como 
lo es, sin duda, el del Clariano. Como en fútbol, de vez en cuando, 
salta la sorpresa, vamos a ver si /os que salen hacen olvidar a /os 
que quedaron aquí por fuerza mayor y, entonces, «machada» al 
canto. 

ANGEL 

Apoteosis en el Cervol. El Vinaroz C. de F., en tarde insplradislma, 
pulverizó al siempre temible Gandía C. F. (5-0), y los chicos de Plquer, 
con una puesta a punto perfecta, demostraron que se puede rubricar 
la excelente campaña con broche de oro. En la imagen: Cristóbal 
Beltrán «Angelillo», que hizo diabluras con la bola, es objeto de un 
claro penalty, que materializó Ferrando con su. J'labitual pericia. -

(Foto: BRAU.) 



LUNES, 9 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. l Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es . .. ? (Color.) 
16'05 La baronesa Carini. «El amar

go caso de la baronesa Carini 
(2.0 episodio ). 

19'05 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) ¡Aorete, ::Sesamo! 

20'30 Novela (Capítulo 1 de V). «Los 
oscuros domínios», de César 
González Ruano. La acción en 
los primeros años de la década 
de 1930. Miguel de Arce, joven 
mejicano afincado en Fans, in
tenta abrirse camino en la pin
tura. La fortuna que le deja 
al morir su tío Amadeo, extra
ño hombre al que ni siquiera 
conoce, cambia totalmente la 
vida de Miguel, que abandona 
la pintura y se lanza a disfru
tar de los placeres de la vj.da 
en compañía de Simona,, joven 
carente de prejuicios, que tras 
ser su amante se convierte, 
más tarde, en su esposa. 

21'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye el espacio «Mo
viola». 

21'40 Vuelta Ciclista a España. Re
sumen de la etapa del día. 

21'50 Los hombres de Harrelson. «El 
fugitivo». (Color.) 

23'40 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Musical pop. «Donovan, Emmi-

lou, Harris,. Steppen-Wolf». 
21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. «Cuatro imágenes». 

MARTES, 10 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Matt Helm. (Color.) «El eje

cutor». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. II). «Los oscudos 

domínios». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
21'40 Las viudas. (Color.) «Viuda 

desconsolada». Paloma se nie
ga a comer. Acaba de morir su 
esposo y ella está desconsola
da. Bien es verdad que su es
poso le sacaba más de veinte 
años, que a ella le gusta su 
administrador y que aparecerá 
un antiguo amigo que conse
guirá enamorada, pero la ver
dad es que ella está desconso
lada. Naturalmente, los múlti
ples negocios del fallecido trae
rán quebraderos de cabeza a 
Paloma, pero también le ser
virá para entender o desen
mascarar a los que la rodean. 

22'30 Esta noche ... Fiesta. (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
2~'45 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es ... ? (Color.) 
21'30 Maestros y estilos. 
22'30 Recital «Cuarteto de cuerda 

"Akademika"». 
23'00 Revista musical 

MIERCOLES, 11 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 

15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Los patrulleros. (Color.) «Pe

lícula azul, muerte azul». 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'10 Fútbol: Final Recopa europea. 
22'10 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
22'40 Vuelta ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
22'50 Hombre rico, hombre pobre. 

(Color.) 
23'50 Ultima hora. (Color.) 
00'05 Teledeporte. (Color. ) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21 '00 La ruta de los descubridores. 

«Brasilia, ciudad del s. XXI». 
21'30 Largometraje. «Amor». Direc

tor: Karoly Makk. Intérpretes: 
Lili Darvas, Mari Torocsik, 
Erzki Orsolya, !van Darvas. 
Luca, cuya esposo, Janos, se 
encuentra en prisión, hace 
creer a la madre de éste -una 
anciana impedida- que la 
ausencia de su hijo obedece a 
que ha emigrado a América en 
busca de fortuna. Luca no 
sólo se ve obligada a mantener 
constantemente la piadosa far
sa, sino que, además, debe apa
rentar ante la anciana una se
renidad de espíritu que no 
tiene. 

23'00 Flamenco. 

JUEVES, 12 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Espacio 1999. (Color.) «¿Viaje 

adónde?» 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 Novela (Caps. III y IV). «Los 

oscuros dominios». 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
21 '40 «Mí no comprender.» 
22'00 Largometraje. «Su propia vida» 

( 1950). Director: George Cu
kor. Intérpretes: Lana Turner, 
Ray Milland, Tom Ewell, Joan 
Hagen, Margaret Philips, Louis 
Calhern. Lily James, una pro
vinciana de Kansas, llega a 
Nueva York, con el propósito 
de abrirse camino como mode
lo de alta publicidad. El mis
mo día de su llegada a la gran 
ciudad conoce a una famosa 
modelo ya en declive e intima 
con ella. El suicidio de ésta mar
cará a Lily profundamente y 
siempre la tendrá en su recuer
do a lo largo de su triunfal ca
rrera en la publicidad. Lily y 
Esteve -un hombre casado 
con una inválida- se enamo
ran. Lily intenta defender a 
toda costa su felicidad: Steve 
lo es todo para ella. 

23'55 Ultima hora. (Color.) 
00'10 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Polideportivo. (Color.) 
22'30 Trazos. 

VIERNES, 13 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 

15'35 Andante. 
15'45 Etcétera. (Color.) 
16'55 TV. en el recuerdo. «Un infor

me para una academia». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) «La semana». 
20'00 Revista de toros. (Color. ) 
20'30 Novela (Cap. V). «Oscuros do

minios». 
21 '00 Telediario. (Color. ) Segunda 

edición. Incluye «Informe es
pecial». 

21'45 Vuelta Ciclista a España. Re-
sumen de la etapa del día. 

21'55 Los ríos. «El Ebro» (III). 
22'25 Un, dos, tres... (Color.) 
23'50 Ultima hora. (Color.) 
00'05 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
18'30 Presentación y avances. 
18'31 Gimnasia. Campeonato de 

Europa Damas. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
21'00 Teatro Club. «Strip-tease», de 

Slawomir Mrozek. Realizador 
y adaptador: Gerardo N. Miró. 
Dos hombres se ven obligados 
a entrar en una habitación. 
Tratan de explicarse los moti
vos de su encierro y las dis
tintas actitudes a tomar. Uno 
pasa a la acción, y el otro no 
porque elegir supone una limi
tación a su libertad. - Com
pleta el espacio la obra del 
mismo autor «En alta mar», 
igualmente realizada por Ge
rardo N. Miró. Tres hombres 
se encuentran en alta mar y 
se enfrentan a la necesidad de 
la subsistencia. Surge la nece
sidad de que uno de ellos deba ' 
dejarse comer por los otros. 
Para decidir todo esto se en
frenta a una campaña política. 

22'30 Encuentros con las letras. 

SABADO, 14 MAYO 

Primera Cadena 
12'01 El recreo. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente del sábado. 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'30 Marco. (Color.) «El barco de 

los emigrantes». La travesía 
desde Río de Janeiro hasta su 
destino final no es tan agrada
ble como en el «Folgore», y 
el encuentro con los emigran
tes italianos en este segundo 
barco le trae recuerdos de su 
familia, de sus amigos y de su 
ciudad. 

16'10 La bolsa de los refranes. 
16'25 Largometraje. «La pequeña co

ronela» (1937). Director: John 
Ford. Intérpretes: Shirley Tem
ple, Víctor McLaglen, Jun 
Lana, C. Aubrey Smith, César 
Romero. Norte de la India , 
1897. La nuera y la nieta de un 
coronel del Ejército Británico 
acuden a reunirse con él des
de los Estados Unidos, donde 
su marido y padre acaban de 
morir. Casi al instante de su 
llegada al fuerte donde se en
cuentra destacado el regimien
to del coronel Williams, la pe
queña -Priscilla- se hace 
con el cariño del arisco militar, 
suavizando las relaciones de 
éste con su nuera, con quien 
no acaba de congeniar. 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'50 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «La leche». 
20'00 Con otro acento. «Puerto Rico». 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Informe especial 
22'35 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
22'45 Largometraje. «Novios'68» 

(1968). Director: Pedro Laza-

ga. Intérpretes: Arturo Fernán
dez, José Luis López Vázquez, 
Sonia Bruno, Alfredo Landa 
María José Goyanes, Teres~ 
Gimpera, Juan j o Menéndez. 
Los problemas de varias pare
j as de novios de las más va
riopintas condiciones y de los 
más diversos estratos sociales, 
en el Madrid del año 68. Una 
de estas parejas está compues
ta por una criada y el novio 
que decide marchar a Alema
nia a trabajar, para hacer así 
posible su matrimonio. 

00'20 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'00 Presentación y avances. 
16'01 Mundodeporte.· Gimnasia. 
19'30 Documental. «Solamente un 

paseo». 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Revista de toros. 
22'00 Auditorium. Obras de Villa 

Rojo, Saint Saens, Poulenc y 
Ravel. 

DOMINGO, 15 MAYO 

Primera Cadena 
09'31 Gimnasia. 
09'45 Hablamos. 
10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. «Concierto para 

cello y orquesta», Dvorak. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 La casa de la pradera. (Color.) 

«La caja de música». Nelli no 
deja entrar a Anna como so
cia de su club y hace burla de 
ella porque tartamudea. 

16'15 Musiqueando. 
16'45 Opinión pública. (Color.) 
17'10 Información deportiva. 
17'15 Misterio. (Color.) «Hec Ram

sey: El misterio de Chalk Hill». 
Intérpretes: Richard Boone, 
Rick Lanz, Pat Ringle, Bruce 
Davison, Sharon Acker, Jean
nete Nolan. 

19'00 Información deportiva. 
19'10 625 lineas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol: Español - Hércules. 

Este encuentro se transmitirá 
si el Español no está implica
do en la Copa de la UEF A. 

22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Vuelta Ciclista a España. Re
sumen de la etapa del día. 

22'25 Curro Jiménez. (Color.) «La 
mujer de negro». Curro Jimé
nez recibe una carta en la que 
se le dice que un antiguo 
miembro de la banda se en
cuentra en gran peligro ... 

23'25 Estudio Estadio. (Color.) 
23'50 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

«Feliz Navidad». La familia 
Patridge se dirige en autobús 
a su casa para celebrar la Na
vidad. Una avería en el motor 
les obligará a parar en un pue
blo solitario, donde su único 
habitante les contará una vie
ja historia. 

17'00 Dibujos animados. 
17'30 España hoy. (Color.) 
18'30 Original «El guía». 
19'00 Más allá. 
19'30 Las calles de San Francisco. 

«El regreso de "Monito"». (Co
lor.) En el transcurso de un 
mes se han producido tres ase
sinatos de características se
mejantes: en todos ellos las 
víctimas fueron disparadas con 
un arma de fabricación casera 
y en la pared, junto a sus 
cuerpos, apareció escrita la pa
labra «Monito». A pesar de las 
investigaciones de Ston y Rob
bins, un cuarto crimen tiene 
lugar también con el empleo 
de la misma arma y la extra
ña inscripción junto al ca
dáver. 

20'30 Filmoteca TV. Ciclo los Barry
more. «La marca del vampiro». 

21'30 A fondo. 



Las Hermanas 
de la Consolación 

en Vinaroz 
1 

Mañana, 8 de mayo, en el marco in
comparable de la Basílica de San Pedro 
del Vaticano , S. S. Pablo VI beatificará 
a una religiosa española, a la funda
dora de .la Congregación de Hermanas 
de Ntra. Sra. de la Consolación , Ve
nerable Maore María Rosa Molas y Vall
vé . Dada la vinculación de la nueva 
Beata con Vinaroz, he escrito estas 
cuartillas para dar a conocer un poco 
los contactos que tuvo durante su vida 
con nuestra ciudad . 

ANTECEDENTES DEL HOSPITAL 

Una de las entidades más arraigadas 
en Vinaroz, a través de su Historia, 
es la Casa de Caridad u Hospital. Vi
naroz y sus Autoridades siempre han 
mimado las instituciones be
néficas y caritativas que en 
él se han fundado. Y esto , no 
de ahora , sino de siempre. 
Las limosnas y legados para 
el hospital eran numerosos. 
Incluso un tercio de las mul
tas que se imponían , según 
los Estatutos de la Villa de 
1647, iban a parar al mismo. 

Gracias al testamento del 
Rvdo. José Febrer de la Torre , 
1753, aquél pudo traslada r
se de la calle San Jaime a 
su casa, sita en la actual pla
za Jovellar. Dicha plaza era 
conocida anteriormente como 
del Fossar, HOSPITAL o Sal
vador. Otro legado importante 
(1 .000 pesos) que recibió el 
hospital , en 1817, lo consti
tuyó el donado por don Fran
cisco O'Sullivan y Güell, na
tural oe Reus y vecino de Vi
naroz, en 3 de junio de 1805, 
y que fue usado por su alba
cea y sobrino Antonio Ayguals 
y Güell , para que el Ayunta
miento echara tierra sobre el 
asunto de haberse entrado en 
los terrenos de la Redonda. 

A pesar oe las mejoras que se ha
c!an en el hospital, su edificio era ya 
VIeJo. Se necesitaba uno nuevo. A par
ti< de 1856, las Autoridades se toma
rán sumo interés en remediar esta fal
ta y mejorar el personal que atendía a 
los enfermos. Esto se puso sobre el 
tapete en la sesión oel Ayuntamiento 
de 7 de julio de 1865 (Archivo Muni
cipal_de Vinaroz. Legajo 18-1, folio 47). 
Antenormente se había nombrado una 
Comisión por la Junta Municipal de 
Beneficencia y en esta fecha aquélla 
comunicaba al Ayuntamiento un estu
dio para .dicha mejora: traer cuatro 
hermanas de la Caridad del Instituto 
fundado en Vich (sic) y una sirvienta 
pa~a que cuidaran de los enfermos y 
tuv1eran un asilo de párvulos , cons
trucción· oe una nueva Casa de Caridad 
Y venta de la actual , traslado de los 
l~prosos al Hospital Provincial y soli
Citar un corte de leña oe los comunes 
para hacer frente a los primeros gastos. 

Al mes siguiente, tres personas nom
bradas por el Ayuntamiento visitaban 
los terrenos del Calvario (hoy Hogar 
«San Sebastián ») para dar su dictamen 
sobre las condiciones higiénicas del 
lugar y edificar allí el. ·nuevo hospital 
(A. M., 18-1, 51 v.) . El veredicto fue 
desfavorable y no se edificó allí. 

• 

LAS HERMANAS DE LA 
CONSOLACION 

El primer documento que he encon
trado en nuestro Archivo Munic ipal y 
que nos habla oe las Hermanas de la 
Consolación, lleva fecha de 18 de sep
tiembre oe 1865. Es una copia de una 
carta dirigida al Sr. Obispo .de la Dió
cesis por el Ayuntamiento. Dice así: 

«Ilmo. Sor. El Ayuntamiento de esta 
muy noble y leal villa, que presido, tie
ne acordado llamar cuatro hermanas 
de la Caridad, para que la ejerzan en 
esta villa, tres en la asistencia de los 
enfermos, en la Casa de Caridad, y una 
ded icandose exclusivamente a la en-
señanza. 

Al efecto ind icado me dirijí a la Se
ñora Superiora oel Instituto de herma
nas de la Consolación de esa Ciudad 
para cerciorarme si podría facilitar ~ 
esta población cuatro hermanas; y la 
supliqué nos honrase con una visita 
afín de que viera el local , que podría : 
en su caso , proporcionarselas. La Se
ñora Superiora tuvo la bondad de ac
ceder a mi ruego de conformarse con 
el local (salva siempre la aprobación 
de V. lltma.). que podrá proporcionar
selas, y convenimos en la asignación 
que deberá dar este pueblo a las her
manas. 

... suplico a V. S. lltma. se sirva con
ceder Su Superior beneplácito para el 

sión y miedo que el tifus infundió, que 
no se encontraban enfermeras, aun 
abonandoselas ocho reales diarios.>> 
(A. M. 104.) 

El 23 oel mismo mes y año, el Ayun
tamiento contestaba a una carta del 
Sr. Obispo, cuyo contenido puede co
legirse por lo que sigue: 

«lltmo. Sor. En contestación a la muy 
atenta comunicación de V. S. lltma. , de 
21 del que rije, me permitirá la .bondad 
de S. lltma. decjr: que en ella se parte 
del supuesto de que la hermana dedi
cada a la enseñanza ha de estar sola 
en la Casa enseñanza, lo cual cierta
mente no fuera posible , ni aun decen
te : y , que el. numero o e las niñas que 
podran acudir a su enseñanza será tan 
excesivo, que estando sola, podría oca- 
Sionarla un trabajo insoportable. 

Pero aquí se convino con la Revda. 
Superiora, que la Casa enseñanza se
ría Casa habitación para todas las her
manas (y así se han hecho las obras) 
en donde todas deberían vivir, si bien 
s1empre que haya algun enfermo en la 
Casa de Caridad deberán ir dos allá 
quedándose por .la noche, para lo cuaÍ 
se les ha hecho la correspondiente 
habitación. Y que .deberá vivir también 
en la misma Casa enseñanza, si bien 
en cuarto separado, la maestra, con 
enseñanza pública, D.a Rosa Tosca. 

Según esto , la hermana dedicada a 
la enseñanza, tendrá en su compañía, 
aun en los 01as que hayan dos en la 
Casa de Carid¡¡d , á la otra que des
cansará, cuando no estén todas, pues 
aora a veces pasan quince días que 
no hay un enfermo. A más tendrá en 
su compañía la criada también como 
se ha ind icado ya, a .la Señora ~aestra 

f D.a Rosa Tosca. 

tro hermanas y una sirvienta; porque 
se parte oe no pedir aumento en el 
presupuesto; y porque en tal concepto, 
y para el numero de cuatro, se ha 
pedido la autorización al Señor Gober
nador Civil de la provincia. 

Dentro oe uno o oos tr.imestres, acre
ditadas ya las hermanas, teniendo en
tonces simpatías en la población por 
su comportamiento con los enfermos 
y con las niñas, será fácil el aumen
to de otra hermana, que yo entonces 
procuraré por el bien que conozco debe 
reportar a esta villa y deseoso de com
placer a V. S. lltma. 

El sacrificio que piensa hacer el Ins
tituto de aumentar por su parte una 
hermana, sería aora muy bien recibido, 
contribuiría a acreditar más pronto las 
hermanas, y queoaba así conciliado el 
que pudieran quedar tres en la Casa 
de Caridad, cuando estén allí de ser
vicio , si oos no pareciese suficiente 
a V. S. lltma. De otro mooo puede fra
casar )a venida de las hermanas. Per
suadiendose V. S. lltma. oe mi posición 
'i tomando en cuenta .lo que tengo he
cho para procurar la venida de las her
manas y mi ofrecimiento de aumentar 
el numero, tan luego sea posible, no 
puedo· creer que reuse la bondad de 
V. S. lltma. el dejarme airoso. Dios 
Guarde a V. S. lltma. muchos años. Vi
naroz 23 Septiembre 1865.•• (A. M. 104.) 

Las .dos hermanas que estén de ser
vicio en el hospital, o sea Casa de 
Caridad, como aquí le denominamos 
tendrán un portero-enfermero y su mu: 
)er, que vivirán con su familia en esta 
Casa, que harán compañía a las her
manas y les prestarán el correspondien
te servicio de enfermeros y porteros, 
ten1endo, como se ha dicho ya, las dos 
hermanas su correspondiente habita-

D' ción . 

Tan buenos .deseos oe las Autorida
des vinarocenses no oieron el fruto 
deseado. El Ayuntamiento, en 21 de 
octubre .de 1865, mandó una larga ex
posición al Gobernador, aclarando unas 
acusaciones de que había sido objeto 
por parte oe unos vinarocenses que se 
oponían, sin duda, a los planes del 
Ayuntamiento. Se le acusaba, entre 
otras cosas, de querer hacer venir una 
comunidad oe monjas, cargando así el 
presupuesto municipal, no tener Casa
Hospital, pero se habilitó provisional
mente el Convento (le San Francisco; 
obrar en el oe San Agustín para vi
vienda de las Hermanas que no estu
viesen oe servicio en el hospital; obli
gar a .la maestra de enseñanza pública 
~ trasladarse al Convento de San Agus
tln; no tener recursos para alimentar 
a )os enfermos. (A. M. 18-1, 60 y ss.) 

establecimiento oe .dichas hermanas en 
esta villa ... " (A. M. 104.) 

A los cuatro días se oficiaba al Go
bernador de la Provincia para que die
ra su aprobación a la venida de las 
Hermanas y de una rifa mensual con 
destino al hospital. Entre otras cosas 
se oecía: 

«La Junta Municipal de beneficen
cia ... _conociendo que la aversión que 
hoy d1a generalmente se tiene a ir a 
la Casa de Caridad, es por carecer 
de un buen personal, pues sólo tiene 
un portero que a la vez hace oe enfer
mero y sepulturero; ha creído y tiene 
acordado, llamar cuatro hermanas de 
la Caridad del Instituto de la Consola
ción , situado en Tortosa, bajo la di
rección del Ilmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis, .las mismas que tiene en el 
hospital y Casa Provincial de Miseri
cordia la Capital de esta provincia. 

La _Junta de beneficencia cree que 
la mejora del personal de ningún modo 
se consigue mejor que llamando a las 
Hern;anas .de Caridad, para que con la 
sol1c1tud que acostumbran, asistan en 
el lecho .del oolor a nuestros pobres 
enfermos. 

En Vinaroz, en la última primavera 
se padeció el tifus, y fue tal la apren-

~ Rectificado el primer extremo paso a 
rectificar el segundo. 

El trabajo de la enseñánza no será 
abrumador para la hermana maestra 
por dos razones: 1.a porque la enseñan: 
za no sólo pesará sobre ella, sí que 
sobre la otra Maestra, que tendrá en 
su compañía; y 2.a porque queda el 
medio de fijar el máximo de los que 
deban adm1t1rse, según se crea pruden
te, lo cual es muy posible, en atención 
a qu_e hay otra e_nseñanza pública y 
se1s o s1ete de particulares en esta villa. 

Aumentar el pedido de cuatro her
manas a cinco, por aora, es muy difi
cil ; porque el plan de gastos aprobado 
por el Ayuntamiento es sólo para cua-

JUAN BOVER PUIG 
(De la Sección de Historia de 

«Amics de Vinares>>} 

VENDO PISO, 115 m2
, con am

plísima terraza de 60 m2
• 

Edificio Banco de Bilbao. 
Teléfono 45 11 84, de 9 a 11 
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El lunes, día 11 , nos levantamos a 
las 8, hora del desayuno; después de 
desayunar, partimos hacia Montmartre. 
Montmartre está edificado sobre una 
colina calcárea, de 129 metros de al
tura. Allí paseamos un poco por el 
barrio de Montmartre, lugar de artistas 
y de bohemios. También visitamos la 
Place du Tertre, lugar de reunión de 
los bohemios y artistas, y donde éstos 
realizan y exponen sus trabajos . Allí 
tuvimos ocasión de que nos hicieran un 
retrato a mano, que realizan con agili
dad y poco tiempo Jos artistas allí 
reunidos. 

Después de la Place du Tertre , fui
mos a ver la Basílica du Sacré-Coeur, 
que está erigida en la cima de la co
lina de Montmartre, fue realizada en 
1876 por suscripción popular, bajo este 
monumento se extiende un panorama 
excepcional sobre París, en un radio 
de 50 kilómetros. 

Tras observar el interior de la basí
lica, volvimos al autobús, que nos llevó 
at Instituto, para comer. 

Por la tarde, acompañados, cómo no, 
por nuestro amable guía , cedido gen
tí/mente por el Comité d'Accuel Fran-

cés, Monsieur Jean Cardonne, empren
dimos el viaje hacia la catedral de No
tre Dame, situada en la mayor isla del 
Sena, la isla de la Cité, núcleo origina-

río de París, fue iniciada en 1163, por 
el obispo Maurice de Sully y finalizada 
en el 1345. Allí tuvimos ocasión de vi
sitar /as torres de la catedral, y poseer 

así otra nueva faceta de la ciudad de 
París, vista desde el aire. Después, des
cendimos a la iglesia y pudimos ad
mirar el interior de la catedral. 

Cuando finalizó esta visita, tuvimos 
tiempo libre hasta la hora de cenar. 
Por la noche, cada grupo hacía su 
rumbo, e iba al cine, a pasear, a dis
cotecas, etc. 

El martes, día 12, el tiempo era in-
. estable y llovía . Acompañados por nues

tro guía, Monsieur Jean , al que cono
ciamos por Jos apodos de Picoli y 
C/ouseau, fuimos a dar un pas.eo por 
el Sena, en Vedette; después de esto, 
estaba previsto subir a la Torre Eittel, 
pero estaba cayendo aguanieve y en Jo 
alto de la torre era presumible que 
nevara, Jo que nos hizo desistir de 
nuestro propósito, y como el tiempo se 
nos acababa, decidimos volver al Ins
tituto . 

Por la tarde, fuimos a la Madeleine, 
iglesia dedicada a María Magdalena. 
Tras salir de la Madeleine, tuvimos 
tiempo libre por la zona de sus alre
dedores, tiempo que aprovechamos 
para ir de compras por los grandes 
almacenes que están situados en esa 
zona. 

El miércoles, por la mañana, fuimos 
a visitar los Jardines de las Tul/erías y 
e ' Museo de los Impresionistas " Jeu 
du Paume", donde pudimos observar 
obras de Renoir, Monet, Manet, Degas, 
Van Gogh, Pissarro , Tou/ouse-Lautrec, 
etcétera. Después de visitar el "Jeu du 
Paume", fuimos a visitar la Place de la 
Concorde. 

La tarde fue declarada libre, por lo 
que, después de comer, nos dirigimos 
a pasear por el Barrio Latino, o nos 
fuimos de compras. 

Es de destacar que ese mismo día 
un grupo de excursionistas fueron al 
Palacion de Pantin, a ver un recital 
de música "Rock", ofrecido por el can
tante estadounidense Lou Reed, can
tante de fama mundial, cuyas cancio
nes tienen gran éxito en España. El 
recital fue completísimo y el público 
asistente, en su mayoría jóvenes , vi
bró durante el desarrollo del mismo. 

Este popular artista canta al mundo 
de las drogas y a Jos tiempos pasados. 
La afluencia de gente fue extraordina
ria y se rebasó con creces el atoro del 
local, que era de 15.000 plazas; había 
sobre unas 18.000 personas, y aunque 
el cantante daba una función el día 
siguiente, se agotaron las localidades . 

Allí fuimos: Antonio Beltrán Vida/ , 
José Manuel Chaler lranzo , Santi Casa
juana Mas, José Antonio Julio Puchal, 
José Luis Forner Ruiz, Juan Jorge Mari, 
Juan José Beltrán González, José Ra
món Damiá Garriga, Emilio Lacruz Bel
trán, Salvador Aícart Ferreres, Paco 
Blanchadell Miralles, Cayetano Gomis 
Franco y Sebastián Bas Aniceto. 

Al salir del recital, fuimos disgrega
dos por la multitud, pero a las puertas 
del Palacio nos encontramos todos, y 
tras cenar en un bar de las cercanías , 
volvimos al hotel. 

SEBASTIAN BAS ANICETO 
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EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
Usted está viendo el Cortacés

ped Rot1>ndor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

Este es un modelo autopropul
sado, de gran solidez y sencillo 
manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompaí'la 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos· ·en Es pafia. 

Outils. WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

B R 1 L uc ~RDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio, 1 - Frente Iglesia Sta. Magdalencr- Tel. 4 ,5 06 02 

VINAROZ 



Bealificacióa de la Madl'e Molas 
El próximo domingo, día 8 de mayo, se celebrará, en Roma, con toda solem

nidad, la Beatificación de la Venerable Madre María Rosa Molas Vallvé , Funda
dora de la Congregación de las Hermanas de la Consolación. Nuestro Sr. Obispo, 
junto con numerosos peregrinos de diversas poblaciones y de Vinaroz, se han 
dirigido a la Ciudad Eterna para asistir a tan gran acontecimiento para la Iglesia 
y para nuestra Diócesis tortosina . 

María Rosa Molas y Vallvé nació en Reus, el 24 de marzo de 1815. Sus 
padres formaron un hogar muy cristiano y vivían de su trabajo. Entre el hogar 
y el colegio transcurre la niñez y adolescencia de María Rosa. Huérfana de 
madre, a los 19 años, toma las riendas de su hogar. Trabaja en casa, en obras 
de caridad en el hospital y dedica su juventud a largos ratos de oración. 

En 1841 ingresa en una Corporación de caridad de Luisa Estivill , en el hos
pital de su ciudad natal, porque " quiere consagrarse totalmente al Señor y al 
consuelo del necesitado" . Entre el hospital y la Casa de Caridad de Reus se 
reparten los años de su vida religiosa . 

A la edad de 36 años pasa como Superiora a la Casa de Misericordia de 
Tortosa. Allí, niños sin padres, ancianos abandonados, enfermos y toda clase 
de desgraciados, desde el subnormal al vicioso, encuentran en sor María Rosa 
una madre misericordiosa que los ama y acoge con inmenso cariño. Dos años 
más tarde, el Ayuntamiento de Tortosa le encarga la dirección de la más im
portante escuela pública de la ciudad, y después la del hospital. 

El año 1857 es un año decisivo . Aunque María Rosa no pensaba ser Funda
dora, Dios le manifiesta su voluntad providencialmente, a través de la Iglesia; la 
Madre Rosa y sus Hermanas se declaran independientes de la Corporación de 
sor Estívill y se someten a la autoridad eclesiástica de la Diócesis de Tortosa. La 
fama de caridad, talento y celo apostólico atrae a muchas jóvenes al Noviciado 
de Jesús-Tortosa, y el Sr. Obispo, Benito Villamitjana , reclamó a la Madre nue
vas fundaciones. 

La Madre María Rosa fundó 17 casas, entre hospitales, colegios y asilos. 
Estas poblaciones afortunadas conocieron el ardor apostólico de la Madre, el 
amor a las Hermanas , a los pobres y a los más necesitados. Vínaroz, por ini
ciativa del Sr. Obispo, en una Visita Pastoral, pidió a la Madre María Rosa una 
fundación de Religiosas de la Consolación para el hospital de " San Francisco". 
El Sr. Alcalde visitó a la Madre de Tortosa, y el uno de mayo de 1867 vino 
ella con tres Hermanas. En dos meses de reforma y limpieza del edificio para 
acondicionarlo, quedó transformado el vetusto inmueble, y Vinaroz podía presu
mir de poseer en aquel tiempo "el mejor hospital de la Provincia, después de 
la capitar. 

La vida de la · Madre Molas fue una entrega total de caridad ardiente hacia 
Dios y hacia el prójimo. Hoy día, el Instituto religioso de las Hermanas de la 
Consolación está extendido por España , Italia , Bélgica , Portugal, Venezuela , Bra
sil y Alto V o Ita ( Africa). 

La Madre María Rosa , con su inseparable sentido de contemplación y de 
acción, nos enseña que para dar testimonio de Cristo y ser signo salvífico de la 
Iglesia en el mundo de hoy, hemos de ser fieles a las inspiraciones del Espíritu 
Santo que nos llama, guía y alienta para entregarnos con generosidad al amor 
de Dios y al servicio de nuestros hermanos, principalmente los más humildes 
y necesitados. 

L. R. C. 

PERFUMERIA 

Festa infantil a la pla~a Sant Agostí 
Després d'haver anat a la testa i vore que estava organitzada per jóvens, 

vaig vore que existía una unió entre xiquets i jóvens, ja que vam ser els mateixos 
jóvens els que vam aportar tots els mitjos que es necessitavem (tant com asunts 
monetaris com les idees per a ser una testa del poble per al poble), tot aixó no 
importa, ja que lo més important va ser la organítzació de tots els xiquets, que 
es van trovar en el seu ambient, rebusquan en temes con la cant;ó infantil, 
tant de temps dixades apart i perdudes, acompanyades per jocs; jo cree que 
tots els que vam anar, tan jóvens com xíquets, vam revíure los anys de quan 
érem xiquets que ja comencen a desapareixe, sense que ningú haige tet res 
fins ara, i per primera vegada alguns jóvens s'han preocupat per ter algo, i ha 
segut un pas 1mportant, que se espera que altra vegada en una major participa
ció de xiquets i les idees conseguides per ara, esperem que no s'acaben i es 
torne a estar al /loe on devem d'estar. 

RAFEL 

VENTANAL DE CARITAS 
«CARITAS, e.n las comunidades eclesiales, parroqul.ales y de base, 

trabajará por la toma de con.ciencia de que la caridad es sign.o de credi
bilidad del Pueblo de Dios ante los hombres.» 

(Conclusión de la «XXXI Asamblea de CARITAS) 
-------000~-----

Finalizada la Campaña, a nivel local, de AYUDA A RUMANIA, informa
mos de su resultado: 

Donativos varios . . . . . . . .. 
Aportación Cáritas Local ... 

TOTAL ...... .. . 
Cuyo importe se remitió, en su dia, a CARITAS 

aportación de Vinaroz a la Campaña Nacional. 
------~ooo-------

Pesetas 

8.246'-
9.754'-

18.000'
DIOCESANA, como 

Las colectas parroquiales del JUEVES SANTO, DIA DEL AMOR FRA
TERNO, dedicadas para atenciones generales de CARITAS INTERPARRO
QUIAL DE VINAROZ, fue como sigue: 

Parroquia Ntra. Sra. d.e la Asunción 
Parroquia Sta. Magdalena . . . . .. 
Parroquia S. Agustin. . . . . . . . .. 

TOTAL ........... . 
A todos, gracias por su colaboración. 

Pesetas 

14.074'--
2.865'-

824'-

17.763'-

Se complacen en invitar, durante los días del 9 al 14 de mayo, 

a cuantas Sras. y Srtas. deseen gratuitamente cualquier consulta 

de belleza, las cuales serán atendidas por la Srta. estheticienne 

Diplomada de E. B. Cosmetic Internacional. 

EllEINI BEliiRIIX 
COSMEJIC INTERNATIONAL 

EN AUTOSERVICIO 

flRRlllHifllllUHnl 
Paseo Marllim , 13 

(juato al puerto) 

Teléfoao 45 14 59 
VIN&ROZ 

Así mismo, agradeciendo la gentileza de su compra, se ha 

reservado un atractivo obsequio para Ud. 

Para reserva de horas, llamen al 45 0716. 

• 
• 
• 
• 

PERFUMERIA «HERVI» 

San Pascual, 51 
VINAROZ 

Industrial y Doméstica 

Bricolage Menage 

Electrodomésticos 

Televisión Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 



1 NOTICIAS VARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 8 MAYO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Jueves, 28 ... 
Viernes, 29 .. 
Sábado, 30 .. 
Lunes, 2 .. 
Martes, 3 ... 
Miércoles, 4 

-oOo-

CINE COLISEUM 

es e 

891 
776 
645 
900 
030 
944 

118 
332 
105 
943 
529 
708 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL VIEJO 
FUSIL••, e o n Philippe 
Noiret y Romy Schnei
der. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «TODOS 
PARA UNO, GOLPES 
PARA TODOS••. 

HOMENAJE A D. JAVIER MARIA 
CASAS ESTEVEZ 

El pasado día 29 de abril le fue 
ofrecido a D. Javier M." Casas Esté
vez, Juez de 1." Instancia e Instruc
ción que fue de este Partido en los 
últimos cuatro años, un almuerzo
homenaje de despedida en un Res
taurante de esta localidad. 

Asistieron al mismo los Magistra
dos y Fiscales de la Audiencia Pro
vincial; los Magistrados de Castellón 
y Jueces de la Provincia; Secretarios 
de los Juzgados de Castellón; Aboga
dos de Castellón y Vinaroz; Procura
dores; Registrador de la Propiedad 
de Vinaroz, y personal de los Juz
gados de 1.a Instancia de Vinaroz y 
de los J uzgados Comarcales de Vina
roz y San Mateo, y Juzgado de Paz 
de Benicarló, y Secretario de Mo
rella. 

Muchos de ellos acompañados de 
sus distinguidas esposas, que ador
naron con su presencia el acto que 
se estaba celebrando. 

A la llegada del matrimonio home
najeado, fue saludado por todos los 
asistentes, haciéndosele la ofrenda 
de un hermoso ramo de flores a la 
Sra. de Casas Estévez, por la Sra. de 
Valls. 

La presidencia la componían con 
los Sres. de Casas: el Ilmo. Sr. don 
José Ramírez, Magistrado de la 
Audiencia Provincial, que ostentaba 
le representación del Ilmo. Sr. Pre
sidente de la Audiencia; Ilmo. señor 
D. Luis Franco, Alcalde de Vinaroz, 
acompañado de su esposa; Ilmo. se
ñor D. Manuel Lucas, Fiscal Jefe de 
la Audiencia Provincial; Ilmo Sr. don 
Francisco Beneyto, J uez Decano de 
los de 1." Instancia de Castellón y 
esposa, y D. José Valls, Secretario 
del Juzgado de 1.a Instancia de Vi
naroz y esposa. 

A los postres se le hizo ofrenda 
del acto por el Secretario del Juz
gado de l." Instancia de Vinaroz, con 
palabras muy sentidas y emotivas, 
recordando el transcurso de estos 
años en Vinaroz, deseándole que al 
igual que Vinaroz le despide, le re
ciba el Juzgado de S. Roque, a donde 
marcha como nuevo destino. Y en 
nombre de todos los asistentes le 
hizo ofrenda de un escudo de la ciu
dad de Vinaroz, tallado en madera. 

A continuación el Sr. Alcalde de 
Vinaroz y Letrado en ejercicio, don 
Luis Franco, recordó las atenciones 
tenidas por el Sr. Casas con todos 
los profesionales del Derecho, no sólo 
en su trato profesional, sino también 
en su trato personal, y al final le 
hizo ofrenda del escudo en oro de la 
ciudad de Vinaroz. 

Seguidamente, el Magistrado de la 
Audiencia Provincial, Ilmo. Sr. don 
José Ramírez, que ostentaba la re
presentación del Ilmo. Sr. Presiden
te de la Audiencia Provincial, hizo 
la despedida oficial del matrimonio 
Casas, y recordando la marcha pro
fesional del homenajeado, su recti
tud y su fiel cumplimiento del de
ber; terminando con unas palabras 
a la esposa del mismo, que como to
das las esposas de los Jueces han de 
compartir los ratos alegres y amar
gos, y son el apoyo de los mismos 
durante toda su vida. 

Y últimamente fueron las palabras 
de D. Javier Casas las que cerraron 
el acto, agradeciendo a todos y a 
cada uno las atenciones tenidas, y 
que siempre recordará, pues no es
peraba tal despedida y con tantas 
atenciones por parte de los asisten
tes. Que si deja unos amigos en Vi
naroz, todos saben que ahora en San 
Roque y después a donde le lleve su 
Carrera , siempre recordará a todos, 
y ofreciéndose, finalmente, en todo 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

cuanto a su alcance estuviere para 
Vinaroz y para todos los que aquí 
deja. 

Con fuertes aplausos terminó el 
parlamento, que deja en todos un 
grato recuerdo. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 24 del pasado 
mes de abril falleció, después de re
cibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de Su Santi
dad, D.a Amparo Torres Sabaté, her
mana de nuestro querido amigo y 
suscriptor Juan Torres; desde estas 
columnas nuestro más sentido pésa
me a sus hermanos y demás familia. 

- El día 1 de los corrientes falle
ció en nuestra ciudad D. Francisco 
Serrés Borrás, a la edad de 67 años. 
El acto del sepelio registró gran 
afluencia de asistentes en testimonio 
de la general simpatía que en vida 
supo grangearse el finado . Al dejar 
constancia de la triste noticia, des
de estas columnas enviamos el tes
timonio de nuestra condolencia a sus 
afligidos: esposa, hijos y demás fa
miliares. 

- En Barcelona, y tras rápida y 
cruel enfermedad, ha fallecido don 
Jordi Vilaresau Bisbal. Al dejar 
constancia de la triste nueva, envia
mos a su esposa, doña Luisa Giner 
Foix; hijos, Ricard e !solda, la más 
sincera expresión de nuestra condo
lencia, extensiva a la madre y her
mana del finado y demás familia. 

El fallecido era hijo político del 
que en vida fue fundador y mante
nedor con absoluta entrega y entu
siasmo de la fiesta de San Sebastián 
en Barcelona, D. Juan Giner Ruiz, 
nuestro inolvidable Juanito, y de 
aquel entrañable y familiar Centro 
Vinarosenc, de Barcelona. 

Francisco Serres Borrás 
Falleció crist ianamente el día 1 de los corr ientes, a la edad de 67 años 

(E . P . D . ) 

Sus afligidos: esposa, hijos y demás familia , al part iciparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por 

el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1977 
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COLEGIO NACIONAL «SAN SEBASTIAN» 
VINAROZ 

• En los Tablones de Anuncios de este Centro está expues-
ta la relación de plazas escolares vacantes para el próximo 
Curso 1977-78. Las solicitudes pueden presentarse en Se
cretaría, durante todo el actual mes de mayo. 

NUEVO DIRECTIVO 

En la Junta General reglamenta
ria, para la renovación de su Junta 
Directiva de «CASA VALENCIA», 
de Barcelona, ha sido elegido y para 
el cargo de Tesorero, nuestro buen 
amigo el vinarocense D. Francisco 
Esteller Meseguer. Así, una vez más, 
la Colonia Vinarocense de Barcelona 
está representada en la Junta Di
rectiva de tan prestigiosa entidad. 
Al felicitar al amigo Esteller por tal 
distinción le auguramos muchos éxi
tos en su nuevo cargo. 

CAFE-TEATRO 

El pasado sábado, en la sala-dis
coteca «RED-POPPY», actuó la com
pañía «Candilejas», alcanzando un 
éxito de clamor con la divertida obra 
«Julieta tiene un desliz», de J. Ma
thias. El numerosísimo público que 
llenó la sala, se divirtió mucho y 
prodigó sus aplausos a los artista que 
tuvieron una actuación muy feliz. 
Intervinieron: José López, José Gó
mez, Fátima Redondo, Tica Camos y 
Carmen Guimerá. Efectos especia
les, Juan Estupiñá. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

Un grupo de alumnos del Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de nuestra ciudad, se desplazó, ayer, 
a Vilafranca del Penedés, para visi
tar las Bodegas Torres. Por personal 
del departamento de Relaciones Pú
blicas, les fueron mostradas las dis
tintas dependencias y recibieron las 
pertinentes explicaciones sobre el 
proceso de elaboración de los famo
sos caldos que se exportan a todo el 
mundo. Finalmente, se les ofreció 
una degustación. Al frente de la ex
pedición, el Catedrático de Geogra
fía Económica, José López Pérez, y 
el Profesor de Ciencias, Juan Redó 
Herrera. 

CICLISMO 

La octava etapa de la Vuelta a 
España, Alcalá de Chivert- Tortosa, 
tuvo una m:eta volante en nuestra 
ciudad, que se adjudicó el italiano 
Tinchella. Fueron numerosísimos los 
aficionados y curiosos que, a las 5'30 
de la tarde, estaban por los aledaños 
de la ciudad, prodigando sus aplau
sos a 1os esforzados «routiers» de la 
multicolor caravana. 

DE TEATRO 

La compañía «Candilejas» actuará 
el próximo miércoles en Castellón y 
en el salón de actos del Colegio Me
nor, con motivo de la semana teatral 
y en la que intervendrán entre otros 
grupos, el TIO, de Valencia, y el ES
PIRAL, de Villarreal. El cuadro de 
Vinaroz interpretará «El llanto de 
Ulises». El venidero sábado actuará 
en Santa Magdalena, con la obra 
«Julieta tiene un desliz». 

MAYORALES 

P ara el año 78 fueron nombrados 
Mayorales de la calle de San José, 
los siguientes señores: Mariano Mu
ñoz, Sebastián Gombau, Sebastián 
Chaler, Alfonso Hervás, Felipe Bel, 
Juan Meseguer y Celestino Adell. 

¡Enhorabuena! 

DE ARTE 

Nuestro colaborador y buen ami
go José Córdoba Chaparro ofrece 
una muestra de su obra en París. 
Sus pinturas se exponen en «Le 
Grand Palais des Champs Elysees» 
y en «La Mandragore». La crítica 
vierte elogios a José Córdoba por la 
bondad de su muestra. 

¡Felicitación! 

EXPOSICION 

En la Galería Artis, la más antigua 
y prestigiosa de Salamanca, expone 
la distinguida dama Beatriz Guttman 
de Fariza, con señalado éxito y den
tro del ciclo del «XXV Aniversario 
de la Galería». Una de las obras 
expuestas ha sido adquirida por el 
Museo de Bellas Artes de la históri
ca ciudad. Lo celebramos. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

REGRESO 

Nuestro compañero en las tareas 
de redacción Manuel Foguet Mateu 
y distinguida esposa, Pepita Sorli, 
se encuentran de nuevo aquí, tras vi
sitar durante varios días París y 
otras ciudades de Francia. Han sido 
huéspedes de la familia Víctor Ca
rrillo, Profesor de Historia de la Sor
borra parisina, ilustre investigador 
que, a la sazón, prepara un detalla
do estudio sobre la personalidad li
teraria del vinarocense Wenceslao 
Ayguals de Izco. La familia Carrillo, 
gran amante de Vinaroz y sus cosas, 
atendió a los Sres. Foguet-Sorli con 
las máximas delicadezas. 

SANTORAL 

Sábado, 7: San Estanislao. 
Domingo, 8: Aparición S. M. A. 
Lunes, 9: San Gregorio. 
Martes, 10: San Antonino. 
Miércoles, 11: Nuestra Sra. de los 

Desamparados. 
Jueves, 12: San Pancracio. 
Viernes, 13: San Pedro Regalado. 
Sábado, 14: San Matias. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 8.- Arciprestal: 8 h., 
Juan Ribera. 9 h., Antonia Segura. 
11 h., Agustín Dosdá Jornaler. 12 h., 
Sebastiana Arnau Miralles. 19'30 h., 
Emilio Querol - Dolores Lores. Clí
nica: 9'30 h., Rvdo. Vicente Jovaní 
Mas. 

LUNES, 9. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Prades. 12 h., «Dantis». 20 
horas, Amparo Montull. Colegio: 8 

AITiparo Torres S a balé 
(Vda. de Manuel Rabasa) 

Que falleció el día 24 del pasado mes de abril, a la edad de 80 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, mayo de 1977 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Anloni Segura Salvador 
(Vda. de Pitarch) 

Que falleció en esta ciudad, el día 8 de mayo de 1976, a la edad de 78 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Agustina, Irene, Manuela, Antonio e Isabel; hijos políticos; nietos; hermano, Ramón; so
brinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La Misa se celebrará ma
ñana, domingo, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, mayo de 1977 
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horas, Ana. Hospital: 8 h., Rvdo. Vi
cente Jovaní Mas. 

MARTES, 10. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Prades. 12 h., Mateo Nava
rro Mateo. 20 h., José Casanova. Co
legio: 8 h., Vicente Cid. Hospital: 8 
horas, Miguel. 

MIERCOLES, 11. - Arciprestal: 9 
horas, Bautista Prades. 12 h., «Dan
tis». 20 h., José Casanova. Colegio: 8 
horas, Antonia. Hospital: 8 h., Pal
rnira. 

JUEVES, 12. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Prades. 12 h., María Adell 
Fons. 20 h., Familia Selma Miralles. 
Colegio: 8 h., Teresa. Hospital: 8 h., 
«Dantis». 

VIERNES, 13. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Prades. 12 h.,. Familia Ro
bles Roca. 20 h., Familia Ferrer 
Brau. Colegio: 8 h., José Roso Agra
munt. Hospital: 8 h., F. Bautista 
Nento. 

SABADO, 14. - Arciprestal: 9 h., 
F. Salvador Costa. 12 h ., Facundo 
Fora - Teresa Albalat. 20 h., F. Fa
milia Diarte- Pla. Colegio: 8 h., F. 
Bautista Nento. Hospital: 8 h., F. Al
mas. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Joaquín Manuel Bel Llovet, hijo 
de Plácido y Felicid'ad, y María 
Teresa Traver Bueno, hija de José 
María y Angela. 

Alfonso Portells Martí, hijo de Es
teban y Concepción, y María Teresa 
Salom Rico, hija de Bautista y Te
resa. 

Manuel Codina Querol, hijo de 
Juan e Isabel, y María Mercedes Bo
rrás Rodríguez, hija de Isidro y Mer
cedes. 

Santiago Javier Falcó Esparducer, 
hijo de Santiago y Luisa, y Gloria 
Llátser Barreda, hija de José y Rosa. 

' Felipe Obiol Forner, hijo de Feli-

pe y María Dolores, y Ana Ruiz Ca
sañs, hija de José y Ana. 

Fernando Herrero Fandos, hijo de 
Serafín y María Teresa, y Elisa Gas
cón Gil, hija de Santiago y Felisa. 

José Antonio Samper Vidal, hijo 
de Vicente y Rosa, y María del Pilar 
Meseguer Ayza, hija de José y Ma
nuela. 

Enrique Ayza Miralles, hijo de Ve
nancio y Dolores, y Francisca Ferre
res Vidal, hija de Vicente y Fran
cisca. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 24: Amparo Torres Sabaté, 
viuda, 80 años, calle Remedios, 12. 

Día 24: Miguel Zaragoza Gui, sol
tero, 52 años, calle Almas, 109. 

Día 25: Josefa Reverté Palau, ca
sada, 86 años, Res. «Hogar S. Sebas
tián». 

E. P. D. Testimoniamos a las fami
lias el más sentido pésame. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana V de Pascua 
Del 8 al 15 de mayo 

CULTOS 

DOMINGO, 8. - 8'30, Misa I. D. 
11'30, Misa, Primeras Comuniones, 
en sufragio de A. Barreño. 12'30, Misa 
a San Vicente Ferrer. 19. Misa I. D. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 

LUNES, 9. - 8'30, Misa I. D. 19'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Lores 
Camós. 

MARTES, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vidal A. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

comun1ca 

a sus clientes 

y público 

en general, 

que a partir 

del día 9 
, 

permanecera 

cerrado 

por reformas 

MIERCOLES, 11. - 8'30, Misa en 
sufragio de los difuntos de la fami
lia Huguet- Guerrero. 19'30, Misa en 
sufragio de Nati Gozalbo. 

JUEVES, 12. - 8'30, Misa I. D. 
19'30, Misa en sufragio de Jesús Ma
draza. 

VIERNES, 13. - 8'30, Misa I. D. 
19'30, Misa en sufragio de Ana Gó
mez (Aniv.). 

SABADO, 14. - 8'30, Misa en su
fragio de Misericordia Fernández. 
19'30, Misa en sufragio de María Pau
ner Mundo. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Don Juan Agustín Quixal y Mira

Hes, soltero , de Vinaroz, hijo legíti
mo de Joaquín Quixal Miralles y 
Josefa M. Miralles, y doña Francisca 
Comes y Esteller, soltera, de Vina
roz, hija legítima de José C. Algo
bero y Francisca E. Puchal. 

Nuestra más cordial felicitación. 
' 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 8. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11 '30. 
Intención: Rvdo. Vicente Jovaní. 

Misa, 13. Intención acc10n de gra
cias. Misa, 19'30. Intención libre. 

LUNES, 9. - Misa, 20'30. Inten
ción: Rvdo. Vicente Jovaní. 

MARTES, 10. - Misa, 20'30. In
tención: Manuel Escardó. 

MIERCOLES, 11. - Misa, 20'30. 
Intención: Pilar Gasulla. 

JUEVES, 12. - Misa, 20'30. Inten
ción: Cándido Martín. 

VIERNES, 13. - Misa, 20'30. In
tención: Agustina Grau. 

SABADO, 14. - Misa, 20'30. In
tención: M. Rosa Gómez. 

PROCLAMA MATRIMONIAL . 

Manuel Querol Jovaní, soltero, hijo 
de Samuel y Carolina , con_ Juana 
González Peña, soltera, hija de Ale
jandro y Teresa. 

PRIMERAS COMUNWNES 
El pasado domingo, día 1 de mayo, 

recibieron su Primera Comunión en 
esta Parroquia de San Agustín los 
siguientes njños: 

José M.a Galán Martínez 
María Dolores Bordes Sales 
Manuel Pacheco Moreno 
David Solsona García. 
Enhorabuena y perseverancia en 

la vida cristiana para todos. 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS, 

TINTORERIA BLEY 
SE LAS LIMPIARA A FONDO, 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

06Julio CJ(jalanai CJáfJt·egas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Muebles YOLANDA 
LA OFERTA DEL MUEBLE 

DORMITORIO matrimonio, estilo, desde 29.900 pesetas. 
DORMITORIO soltero, desde 15.900 pesetas. 

VISITENOS en Arcipreste Bono, 46 ·Tel. 45 15 87 • VINAROZ 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

M elitón Carrillo Sella 
Que falleció en esta ciudad, el día 11 de mayo de 1976, a la edad de 63 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Encarnación Dolz; hijas, Encarna, Pilar y Mercedes; hijos políticos, Rafael, Fernando 
y Luis; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos. primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, 
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1977 
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EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 26 DE ABRíL DE 1977 

• 
n la Sesión celebrada por la Comi

sión Permanente el día 26 de abril de 
1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Dar cuenta de los siguientes asuntos: 

a) Quedar la Comisión enterada de 
las relaciones de tareas realizadas por 
los Servicios Finalistas Municipales. 

b) Encargar al Dr. Arquitecto el es
tudio de detalle de las alineaciones de 
la calle de Juan Giner. 

Patrocinar este Ayuntamiento la Guía 
de Vinaroz, que edita la Empresa <<Open 
Grup» y adquirir 100 ejemplares. 

Reconocer a don Salvador Bravo Ri
quelme, Funcionario Municipal, el cuar
to trienio. 

Denegar las siguientes peticiones 
para la venta de parcelas sobrantes de 
vía pública: 

a) A don Agustín Redó Chaler, advir
tiéndole que debe demoler la valla que 
está constrUyendo y rehacerla en el 
límite de su propiedad, sita en la Par
tida Boverals, polígono 23, parcela 35. 

b) A don José Vid al Del ion, advir
tiéndole que debe demoler la valla que 
está construyendo y rehacerla en el 
límite de su propiedad, sita en la Par
tida Boverals, polígono 23, parcela 35. 

e) A don Vicente Torres Sancho, 

advirtiéndole que debe demoler la valla 
que está construyendo y rehacerla en 
el límite de su propiedad , sita en la 
Partida Boverals, polígono 23, parce
la 35. 

Autorizar a doña Teresa Orero Gom
bau, para instalar un toldo en la calle 
XXV Años de Paz, número 13. 

Autorizar a don Luis Callarisa Vidal, 
para instalar dos letreros en la plaza 
Jovellar, 14. 

Autorizar a doña Consuelo Vives 
Ayora, para colocar la señal de prohi
bido aparcar en García Morato, 4. 

Autorizar a don Juan Segura Mese
guer, para colocar la señal de prohibi
do aparcar en la calle San Bias, 1. 

Comunicar a don José Ramón Beltrán 
Traver que no puede adjudicarse la ca
silla .del mercado que solicita, ·mientras 
no cause baja el actual adjudicatario. 

Informar lo siguiente: 

a) A don Pascual Melchor Cheza, 
que el Plan Parcial de la Zona que 
solicita ha sido aprobado inicialmente 
y será expuesto al público en breve. 

b) A doña Clementina Celma Ortí, 
se deja pendiente de resolución hasta 
tanto se modifiquen las Normas y Or
denanzas de aplicación a la Zona 1.a 
(Casco Antiguo) y 2.a (Ensanche) del 
Plan General de Ordenación Urbana, 
ya que está previsto modificar el régi
men urbanístico de la zona sobre la 
que solicita información. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes, sujetos al Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, No-

Transforme su decorado y bienestar con el mueble 
Gran exposición todos los estilos 

ME~ORES PRECIOS 

Visítenos sin compromiso 

civas y Peligrosas y remitirlos a la Co
misión Provinc ial de Servicios Técnicos. 

a) De don Jorge Bordes Barrera, 
para legalizar la tintorería sita en la 
calle Santo Tomás, 35. 

b) De don H. Miret Femenia, para 
instalar una Industria de Mejorantes 
en la calle San Ignacio, 1. 

e) De don Miguel José Fibla, para 
ampliar una granja porcina en la Par
t ida Caves del Vent, polígono 50, par
cela 143. 

d) De doña María Borrás García, 
para instalar una granja avícola en Par
t ida Suterrañes, polígono 4, parcela 162 . 

e) De doña Remedios Sancho Ba
laguer, para instalar una granja avícola 
en Partida Barbiguera, polígono 21, 
parcela 80. 

f) De doña Josefina Forcadell Ma
tamoros, para instalar una granja por
cina en Partida Planes, polígono 15, 
parcela 45. 

g) De don Vicente Esteller Ferré , 
para instalar una granja avícola en Par
tida Sliterrañes, polígono 4, parcelas 
123-124. 

Suspender la tramitación del expe
diente por no ajustarse .lo solicitado a 
lo que realmente está construyendo y 
ordenar a don José María Ulldemolíns 
Balada que suspenda inmediatamente 
las obras, advirtiéndole que no puede 
realizar obra alguna que no esté debi
damente autorizada. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A .doña Pilar Esparducer, para 
construir un balcón en el paseo del 
Generalísimo, 1.o, 2.a 

b) A don Miguel Viana Pérez, para 
construir una valla y derribar los edi· 
ficios números 12, 13 y 14 de la plaze, 
San Valente y el n.úmero 2 de la calle 
del Angel. 

e) A doña M atilde Martínez, para 
construir una vivienda en la Partida 
San Gregario, 29/ 108. 

d) A dOn Joaquín y doña Carmen 
Garcés Enríquez, para construir un lo
cal comercial y dos viviendas en la 
calle del Angel, 8, sujetándose a va
rias condiciones. 

e) A don José Cervera Fontanet, 
para construir un almacén y una vivien
da en la calle San Vicente, 27 y 29, 
sujetándose a varias condiciones. 

Dejar pendiente de resolución hasta 
que se apruebe el Plan Parcial de la 
Zona, la petición de doña Teresa Mira
Hes Escura, para construir una vivienda 
en Partida Ameradors, polígono 24, par
cela 178-A. 

Comunicar a don Emilio Bonilla Mo
reno, en nombre y representación de 
don Rudolf Lorkowski, que lo solicita
do por este Ayuntamiento es un cro
quis descriptivo del depósito en el que 
puede apreciarse tanto el alzado como 
la planta de dicho depósito. 

Vinaroz, a 2 de mayo de 1977. 

OCASION UNICA 
SE TRASPASA NEGOCIO POR NO PODER ATENDER 

Renta: 20.000 pesetas mínimo al mes 
Ocupación: Dos horas diarias 

Concertar entrevistas 
Teléfono 45 05 46 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE Serret Pruñonosa ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VINAROZ 

~ .. -



FUTBOL 
Escribe: JESAR 

6oles y tarjetas 
VINAROZ, 5 6ANDIA, O 

FICHA TECNICA 

Tarde nublada, amenazando lluvia como la caída el día anterior. El 
terreno de juego algo pesado, acusaba las huellas del partido jugado el 
sábado por el equipo· juvenil. La entrada fue más bien floja. 

Alineaciones: 
C. DE F. GANDIA: Cisneros; Melís, Sorribes, Juanín; Soldevila, Octavio; 

Romero, Marí, Ramón, Tono y Terry. - Cambios: Mo!ltaner por Marí y 
Eugenio por Ramón. 

VINAROZ C. DE F.: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Beltrán, Coll; Cris· 
tóbal, Ferrando, Genaro, Pérez y Alías. - Cambios: Casiano sustituyó a 
Alías, lesionado, a los 22 minutos de juego. 

Arbitro: Sr. Socias, del Colegio catalán; ayudado en las bandas por 
los Sres. Troncoso y Perea, del mismo Colegio. Su labor no satisfizo a 
·n.adie, especialmente deslucida por su exagerada exhibición de tarjetas, 
ocho de amarillas, cuatro para cada equipo, y una de roja por doble 
amonestación al defensa local Tena. Como dato curioso, las tarjetas a 
los jugadores visitantes siguieron el orden numérico del dorsal, del 3 al 6, 
y fueron para Sorribes, Juanín, Soldevila y Octavio. Aparte de Tena, por 
el Vinaroz fueron amonestados Millán y Beltrán. 

GOLES: 
Minuto 20: 1-0. Alías, a la salida de un córner sacado por Ferrando. 
Minuto 34: 2-0. Pérez, tras nuevo córner sacado en corto por Cris-

tóbal, servicio de Ferrando, «dejada» de Casiano y remate fulminante de 
Pérez. 

Minuto 44: 3-0. Tena, al lanzar magistralmente, desde la línea de 
medios, una falta técnica. 

Minuto 51: 4-0. Penalty a Cristóbal que ejecutó Ferrando. 
Minuto 59: 5·0. Libre indirecto re matad o tranquilamente por Fe

rrando. 
Córners: Ocho a favor del Vinaroz ( 4 y 4) por cuatro el Gandía ( 1 y 3). 

Por fin , el Vinaroz obsequió a 
su fiel hinchada con una tarde 
tranquila de fútbol, sin agobios 
y nada menos que con cinco go
les, que empezaron a subir al 
marcador desde los veinte mi· 
nutos de juego con extraordina
ria facilidad . Y es que así como 
a veces -en demasiados parti
dos por desgracia- se hacen 
méritos para marcar y parece 
como si la pelota se resistiera 
a cumplir su objetivo, en la tar
de del domingo pasado todo re
sultó fácil. Todo menos evadir
se de la manía del trencilla de 
turno que se pasó la tarde per
siguiendo a los jugadores a tar
jetazo limpio. Estos fueron los 
dos aspectos destacados del 
partido: la abundancia de goles 
por un lado -el positivo- y la 
increíble (porque no había para 
tanto) exhibición de tarjetas por 
el otro -el negativo-. Lado 
negativo que tanto habrá de per
judicar al Vinaroz, al quedar to
talmente desmantelado para el 
partido de mañana en Onte
niente. 

Con todo, el Gandía no fue 
tan débil como parece indicar 
el resu~tado. Jugó bien , con cier
ta dureza y ensayando con éxi
to la táctica del fuera de juego. 
Y decimos con éxito porque 
malograron infinidad de jugadas 
de ataque del Vinaroz y si, a pe
sar de ello, encajaron cinco go-

les, no hay que olvidar que dos 
fueron consecuencia de saques 
de esquina y los otros tres de 
lanzamientos de faltas. 

Por su parte, el Vinaroz cua
jó un partido muy aceptable, 
aprovechando perfectamente las 
facilidades que encontró para al
zarse con una de las victorias 
más sonadas desde que milita 
en la División de Bronce. Tuvo 
en Pérez a su más genial crea
dor. Esta vez sí nos convenció 
el sudamericano, estuvo en to
das partes y marcó un gran gol. 
Le siguió en méritos el cuarteto 
defensivo en pleno, con un Bel
trán que empieza a entonarse y 
un Usubiaga que realizó para
das muy buenas, especialmente 
una en la segunda parte, sensa
cional , por la que fue largamen
te ovacionado. Ferrando, en su 
1 ínea habitual de gran jugador, 
y Cristóbal con sus galopadas 
de siempre y sus fallos de siem
pre, pero con la virtud de siem
pre de llevar el desconcierto a 
las líneas contrarias. 

Y, ahora, a esperar qué nos 
depara el desplazamiento de ma
ñana al Clariano, donde el Vi
naroz, que, debido a las genia
lidades del Sr. Socias, se verá 
forzado a una alineación de ci r
cunstancias, encontrará a un On
teniente pletórico de moral tras 
su victoria en Reus. ¡Suerte! 

VESTUARIOS 
Acabados los noventa minutos 

de tarjetazos y cuando todavía 
creíamos ver aparecer por cual
quier rincón una tarjeta amarilla, 
nos dirigimos al Sr. Diego, sus
tituto del preparador titular del 
Gandía, quien, según nos informa
ron, no había podido desplazarse 
a Vinaroz. 

-¿Qué nos dice de estos 90 mi
nutos? 

-Me h an parecido un poco de 
risa, porque vamos, yo no me ex
plico cómo puede arbitrar un se
ñor de esta manera, no digo ya 
defendiendo al equipo local ni al 
visitante, sino que una cosa sin 
ideas, no me explico lo que le ha 
pasado a este señor .. no me lo ex
plico. 

-¿Su opinión del Vinaroz? 
-El Vinaroz me ha parecido 

muy bien, pero nosotros le hemos 
dado demasiadas facilidades con 
muchos fallos que h an sabido 
aprovechar muy bien, luchando 
mucho y han merecido la victoria. 

-¿Contento de sus chicos? 
-Bueno, contento no puedo es-

tarlo por haberse cometido mu
chos errores, y es por ello que ha 
venido esta abultada victoria del 
Vinaroz. 

Y tras estas palabras, y a pesar 
de verle preocupado, nos dirigi
mos al míster local Sr. Piquer. 

-Ha terminado otro partido, 
¿qué opina de él? 

-Que ha sido un partido raro, 
un partido extraño en el que el 
Vinaroz ha sido siempre superior 
al Gandía en todos los sitios del 

campo; a pesar de esta victoria, 
le va a costar bastante cara al 
Vinaroz, pues son cuatro jugado
res con los que el domingo próxi
mo no podré contar con ellos. 

-¿Qué le pareció el Gandía.? 
-Pues el Gandía ha venido 

como nosotros iremos a Ontenien
te, con cinco bajas, y esto se nota 
en el campo, es un problema las 
plantillas muy cortas y se tiene 
que echar mano de los juveniles, 
y ahí están los resultados. 

-¿Satisfecho de sus chicos? 
-Pues sí, estoy muy contento 

de mi equipo porque se entregan 
y ganan, pero no hay derecho a 
que les saquen unas tarjetas a 
boleo, así, a la buena de Dios, un 
señor que está facultado para 
esto, entonces. creo yo , que a es
tos señores les deberían hacer un 
test y ver si pueden o no pueden 
pitar en las categorías éstas. 

-Perspectiva para el domingo 
próximo. · 

-De momento estudiaré la gen
te que me queda y seguramente 
tendremos que coger varios juve
niles para ir allá, porque los tres 
defensas están suspendidos por 
tarjetas, y luego, la lesión de 
Alías, que como he dicho antes 
son cuatro jugadores que pesan 
mucho en una plantilla tan corta 
como es la del Vinaroz. 

-oüo-
Comprendemos su preocupación 

y le animamos a seguir adelante 
contra viento y marea , pues sabe 
que la afición le respalda. 

J. FOGUET 

LANCASTER 
y su concesionario oficial: 

'i>er{umería cy o landa 
P. Jovellar, 8 Teléfono 45 0'4 79 

- Del 9 al 15 de mayo -

para poderle presentar los más modernos tratamientos que 

sirven directamente a la piel de acuerdo con las exigen

cias de la psicología y actividad de nuestro tiempo. 

Será atendida por una Estheticienne ·Consejera. 



TERCERA REGIONAL 
PEÑA BAR<;A DE VILLARREAL, 2 

ATH. VINAROSSENC, 2 

El pasado domingo se celebró, en 
E' Madrigal, el partido correspondiente 
a la Tercera Regional entre /os equi
pos del Peña Barr;a y el Ath. Vina
rossenc. 

Bastante público y terreno en bue
nas condiciones para la práctica del 
fútbol, pese a /as lluvias caídas ante
riormente. 

A las órdenes del Sr. Villalonga, que 
estuvo francamente bien, el Ath. Vina
rossenc formó así: 

Paco; Morales, Selma, Febrer 1; Ca
llau, Ribera; Gabanes, Martínez, Cami, 
Febrer 11 y Amposta. Luego, Barrera 
y Tomás sustituyeron a Febrer 1 y a 
Gabanes. 

En los primeros compases del par
tido, el Ath. Vinarossenc se limitó a 
contener el desenfrenado ataque del 
equipo local, que a medida que iban 
transcurriendo los minutos decaía , 
transformándose en un dominio alterno, 
en el que el peligro rondaba ambas 
puertas. 

En el minuto 16: Selma lanzó a Ga
banes y éste, tras sortear a dos de
fensores, se internó en el área, pro
vocó la salida del port~ro y le batió 
por bajo. Fue un gran gol. 

El Peña Barr;a, espoleado por este 
tanto en contra, buscó desesperada
mente el gol, creando ocasiones de pe
ligro , siendo en el minuto 33 cuando 
en un fenomenal barullo dentro del 
área pequeña de Paco, el balón traspa
só la linea de meta . No .se sabe quién 
marcó. 

Tras este empate, el partido entró 
en una fase emocionante, en el que 
ambos equipos trenzaban un bonito 
juego de ataque. Fruto de ello originó 
el segundo gol del Ath. Vinarossenc . 
Fue otra gran jugada de Gabanes, con 
centro templado desde la derecha , que 
Cami, a bocajarro, cabeceó a la red. 

Tras el descanso, ambos contendien-

tes siguieron con la misma tónica de 
juego, hasta que llegó el gol del nuevo 
empate, que desconcertó a /os visitan
tes. Se cumplía el minuto 29 cuando 
Saura, desde la banda izquierda, lar
gó un centrochut, que no llevaba peli
gro alguno. Paco salió en busca del 
esférico, pero, ¡oh, sorpresa!, el poco 
barro que había le hizo perder el equi
librio y el balón, mansamente, se coló 
en la portería. ¡Desilusión! · 

A partir de este momento, el Ath. Vi· 
narossenc se limitó a defender este 
empate, que luego le valió un positivo, 
aunque por ello no renunció al con
tragolpe, pues otra gran jugada de Ca· 
banes fue desaprovechada por Cami a 
escasos minutos del final. 

En resumen, un partido bonito, ju
gado de tú a tú por ambos equipos, en 
e que no hubo ningún conato de vio
lencia y en el que se jugó y se dejó 
jugar. 

El Peña Barr;a , un equipo muy con
juntado y bien preparado físicamente, 
intentó ganar el partido limpiamente, y 
el Ath. Vinarossenc le respondió con 
/as mismas características. 

Los vinarocenses lucharon a tope /os 
noventa y dos minutos que duró el en
cuentro , jugando bien al fútbol y ama
rrando a /os centrocampistas y hom
bres punta de su rival. Sin lugar a du
das, Gabanes fue el mejor hombre so
bre el terreno, sin desmerecer a sus 
compañeros de equipo, que también 
realizaron un buen encuentro. 

Mañana, visita el Fora' l Forat el Club 
Fútbol Chert, quinto clasificado, dis
puesto a quebrar est.a racha del Ath. Vi· 
narossenc, que lleva nueve partidos sin 
conocer la derrota y cuatro positivos 
en su haber. Los jugadores del Ath. Vi· 
narossenc no deben tener complejos 
ante su visitante, olvidándose de los 
incidentes ocurridos en el partido de 
la primera vuelta en el campo del Club 
Fútbol Chert (O-O), demostrando, una 
vez más, que son auténticos depor
tistas. 

PEPE GOL 

En los encuentros que se disputan en el Pabellón Poli
deportivo de nuestra ciudad, correspondientes a la fase de 
ascenso a la Segunda División, se produjeron los siguientes 
resultados: 

Día 4 
BASKET BADALONA, 71 ·UNIVERSITARIO, 76 

* O. A. R. FERROL, 64 ·AMIGOS, 70 

Día 5 
AMIGOS, 83 • BASKET BADALONA, 111 

* MANRESA, 78 ·'UNIVERSITARIO, 74 
---o O o---

Esta tarde, a las 7'30, se disputará el emocionantísimo en
cuentro entre los representantes catalanes: BASKET BADA· 
LONA y MANRESA, partido que puede resultar decisivo para 
la marcha de este Campeonato. 

uebl 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N A R O Z 

muebles de cocina par elementos 

1 e: 1 í 1' 4 ·~ 
José Nos 

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 - Puna Jugador - Puntee 

FERRANDO ... ... .. . 54'00 CHALER ... ... . .. ... 15 
MILLAN ..... ... ... .. . 54'00 CANO ... ... ... . .. . .. 15 

sos 53'80 
R. MARTINEZ ...... ... 15 .. . ... ... ... .. . BARTOLO ... 15 

USUBIAGA 
... ... . .. 

... ... ... 52'30 ADELL ... 14 ... . .. . .. . .. 
GENARO ... ... . .. ... 50'81 POLO . .. ... ... ... . .. 11 
COLL ... ... ... ... ... 49'84 MARTORELL ... ... ... 9 
MARCO 49'64 MARCUENDA ...... ... 7 ... ... . .. . .. 

CIURANA 7 PEREZ .. 44'19 ... . .. . .. . .. ... ... ... ... CARRASCO 6 
SERRANO .. 

... ... . .. 
... ... .. . 35'61 SEGURA 6 ... ... . .. ... 

ALIAS ... . .. ... ... . .. 32'16 MARTINEZ .. ... ... . .. 5 
TENA ... ... ... ... . .. 30'10 VIZCARRO ......... . .. 4 
CRISTO SAL ... 21'68 GOMIS ... ... ... ... . .. 4 ... ... 

PASTOR ..... 4 
BELTRAN ... 20'93 

... . .. . .. ... ... . .. CASAJUANA,R.POLO 
CASIANO ... .. . ... ... 10'53 y ROMERO ... 2 . .. ... 
TUR .. ... ... ... ... .. . 5'55 J. CHALER ......... . .. 1 

a a DIVISIO N 

• 6AUPO 111 
RESULTADOS PROXIMA JORNADA 

Constancia, 1 - Aragón, O Mallorca - Aragón 
Lérida, 1 - Mallorca, 2 Poblense- Lérida 
Yeclano, 3 - Poblense, 2 Acero - Yeclano 
Eldense, 3 - Acero, O Tarragona - Eldense 
Olímpico, 1 - Tarragona, O Gandía - Olímpico 
VINAROZ, 5 - Gandía, O Onteniente- VINAROZ 
Reus, O - Onteniente, 1 Gerona - Reus 
Huesca, O - Gerona, 1 Villena- Huesca 
At. Baleares, 3 - Villena, 1 Sabadell- A t. Baleares 
Ibiza, 1 - Sabadell, 2 Ibiza - Constancia 

CLASIFICACION 

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

Mallorca . ... ... 33 18 6 9 52 36 42+ 8 
Gerona ... .. . ... 33 18 5 10 59 31 41+ 9 
A t. Baleares ... 33 13 13 7 37 21 39+ 7 
Sabadell . 33 16 7 10 51 32 39+ 7 
Olímpico ........ . ... 33 13 13 7 41 27 39+ 5 
Eldense ... ... ... 33 18 3 12 46 35 39+ 5 
VINAROZ ... 33 13 8 12 41 46 34 
Huesca ... .. . 33 12 9 12 41 36 33- 1 
Onteniente ... ... 33 11 11 11 35 33 33+ 1 
Aragón ... ... ... 33 12 9 12 42 40 33- 1 
Tarragona ... ... 33 12 8 13 29 31 32 
Yeclano ... ...... 33 11 10 12 39 46 32- 2 
Lérida ... .. . ... 33 11 8 14 52 52 30- 4 
Poblense . ... ... 33 12 6 15 29 37 30- 2 
Ibiza . .. ...... 33 10 10 13 29 41 30- 2 
Constancia ... 33 10 10 13 28 41 30- 4 
Gandía ... ... 33 10 10 13 26 41 30- 2 
Villena ... ... 33 9 10 14 37 54 28-4 
Reus ...... 33 8 11 14 35 36 27-7 
Acero .... ... ... 33 6 7 20 22 57 19-13 

~ .. • 
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El pasado sábado, en Reus, en noche des
angelada y un. recinto casi impracticable, el 
On.ten}ente C. de F., equipo más homogéneo, 
se embolsi/ló los puntos en litigio. Un botín 
de oro que permite al cuadro blanquillo as
pirar a la Segunda 8, con el consiguiente 
adiós a la Tercera, que quedará más empo
brecida y humilde. 

Al frente de las huestes del Clariano, Paco 
Roig. Es de Valencia, cuenta 61 años de edad 
y desde la temporada 53-54 ostenta titulo na
cional. Dirigió a numerosos equipos y su me
jor éxito lo alcanzó ascendiendo al Ontenien
te a la Segunda División. Doce temporadas, y 
en. diversas épocas, preparó al citado con
junto. 

-¿El Onteniente en alza? 
-Pienso que sí. Hay solidez en el arma-

zón y el equipo responde como un todo. 
-¿Mejor fuera o en casa? 
-En el Clariano se perdieron diez pun-

tos y hoy nuestra cuenta real es positiva. 
-¿Qué pasa entonces? · 
-Hasta ahora las lesiones nos mortifica-

ron y el equipo anduvo nervioso en exceso. 
-¿En la senda del ascenso? · 
-Confío en arañar una plaza con premio. 

Ya digo, veo al equipo muy fuerte en este 
tramo final y decisivo. 

-¿Es la meta propuesta? 
-Desde el inicio de la Liga. Se añoran 

aquellos tiempos de Segunda y la afición de
sea fervientemente un puesto en la flamante 
categoría. 

-¿Victoria frente al Vinaroz C. de F.? 
Entra en nuestros cálculos, para hacer 

posible la operación retorno. 
--oOo--

Paco Roig Salavert, una institución del 
fút;::J valenciano; se expresó así. 

P.IGill.l 12 • ISCRmE: .A.GEL IIDR 

En la primera vuelta y en un partido d.e poder a poder, el Vinaroz C. d.e F. venció muy dificulto. 
samente al correoso Onteniente (1·0). En la imagen, una jugada del citado encuentro, que se 
jugó el 5 de diciembre de 1976, ante gran expectaciór(, y es el paraguayo Luis Agustín Pérez el 

que disputa la pelota al central Olivella. - (Foto de Archivo.) 

El Onteniente se fundó el 8 de agosto de 1947. El 60-61 ascendió a Se
gunda División y estuvo un par de temporadas. Llegó a jugar, después, hasta 
tres promociones sin éxito. Finalmente, volvió a la División de Plata y estuvo 
tres años. Total, cinco temporadas en la categoría intermedia nacional. 

Con el Vinaroz C. de F. ha competido en nueve ocasiones. El conjunto 
de la ciudad de las mantas nos venció en seis oportunidades (1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 
2-1 y 3-0) . Un par de victorias de albiazul (3-1 y 1-0) y un empate (0-0). 

El ·ano, situado en car ra d d de 
es ib . Di 

S V 

010, ....,..,,.. IIIAI'I~Itn· da trreci 
una baja. Se trata de Olmos, que procedía del Levante U. Probable alinea
ción para ma~ana: Feliciano; Robert Olivella (c.), Góme · Ubedt Talón; Al-
fredo, Moreno Bayarr" V Ram1 L ¡:f Carm n, s d 

i C. 
o 

de turno, que querrá aprovechar· bien la circunstancia. No viajan: Tena, Bel
trán y Millán, por castigo; y Alías, por lesión. Tal vez se produzca la reaparición 
de Serrano y Marco. Expedicionarios: Usubiaga, Albiol, Polo, Serrano, Marco, 
Bartola, Ferrando, Coll, Pérez, Tóbal, Genaro, Casiano, Martorell, Cano y Sos. 

El partido dará comienzo a las 5'30 de la tarde y será dirigido por el 
árbitro catalán Angel Sanz Martín. ' 

La expedición albiazul partirá de nuestra ciudad a las nueve de la ma
ñana y almorzará en Albaida. 

a aloa el 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCBIS Y IIGUSE 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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