
1 Centenario el Convenio 
• 

AÑO XIX 

Núm. 1.085 

Sábado, 14 enero · 
1978 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

de la 
Divina Pro vi enc1a de Vinaroz 

(Continuación) 

SEGUNDA AUDIENCIA CON 
EL PAPA 

¿Qué hacer? Todo el mundo les ce
rraba la puerta del Papa . Nuevamente, 
la M. Teresa encuentra la solución. Ella 
lleva siempre consigo un Mañagó (Niño 
Jesús) . Que lo bendiga el Papa y en 
el papel suplicando indulgencia plena
ria al que rezara un Credo en su 
presencia, un recordatorio de la funda
ción. No se andaba con chinitas la 
Madre. Pensado y hecho. El P. Massa
neda se asusta de tal proposic.ó.n . 
Pero, al fin, condesciende . Llevan el 
Mañagó al Monseñor encargado de /os 
objetos que ha de bendecir el Papa. 
Y .. . ahí lo tienen: 300 días de indul
gencia y p!enaria in articu;o mortis. Y, 
además, firmado por el mismo Papa. 
" Datum Romae die 22 Aprilis 1847. Pius 
PP IX." 

Pero no se acaba aquí la cosa. A 
/os 8 días de lo sucedido, el P. Mas
sanada es notificado de que vaya pre
parado a Palacio , pues tiene audiencia 
con el Papa. Conclusión de la audien
cia: "Esta religiosa que vaya al Dio
cesano y le pida licencia para formar 
el convento , y cuando la obtenga del 
expresado Diocesano y éste escriba a 
la Sta . Sede que hay prosperidad, y se 
conoce que allí hay voluntad de Dios 
por sus experimentados efectos; en
tonces se resolverá su aprobación." 

Contentos, contentísimos regresan 
/os tres a España. Y por si esto fuera 
poco, el Papa /es regala el cuerpo de 

la virgen y mártir Sta. Teodora , encon
trado con su propio nombre en el ce
menterio Prisc illa en la Vía Nova Sa
laria. ¿Qué /es parece, Eminencias y 
Monseñores , lo que puede la cons
tancia? 

Después de descansar en Gerona, el 
17 de junio de 1847, se presenta la 
M. Teresa Arguyo/ al Obispo de Bar
celona, Pedro Marlínez de Sanmarlín . 
El Prelado se asusta·. Las circunstan-

a zara 
c:o• BUEN TALANTE 

Nuestro gozo en un pozo. Los Magos no fue
ron generosos con la petición del Vinaroz Club 
de Fútbol, y el A!mería A. D. nos aguó la fiesta. 
Ni la voluntad de los chicos de Piquer, ni el 
rugido del Cerval bastaron para superar a un 
líder ciertamente demoledor. El cuadro anda
luz justificó sobradamente el porqué de su pri
vilegiada posición en la tabla, y con una lección 
magistral de fútbol añadió dos positivos de oro 
a su rica cuenta real. 

cias políticas por /as que atraviesa Es
paña Jo desaconsejan. Total: Si /as 
Religiosas de la nueva Institución de la. 
Divina Providencia se dedican a la en
señanza, entonces sí. Completamente 
de acuerdo . El 28 de septiembre em· 
pezaron a construirse /as paredes de/ . 
primer Monasterio erigido en la. en
tonces villa de Gracia y que debía ser 
cuna de la Orden . 

La Madre Teresa se dedica ahora a 

recoger limosnas. A finales de- año 
cuenta con 1.725 duros . En su mendi
cación llegará hasta Gaste/Ión de Am
purias. A finales de 1848 tiene ya cons
truida la primera parte del convento, 
junto con su iglesia. El 24 de marzo 
de este año, la Fundadora y siete jó
venes más se encierran en él. A /os 
seis meses eran veinte ya. 

Siguieron, luego, fundaciones en di
ferentes Jugares: Figueras, 1852; Bada
lona , 1853; Torroella de Montgrí, 1858; 
Villanueva y Geltrú, 1858; Matará, 1859; 
Baño/as, 1862; Reus, 1866; VJNAROZ,. 
13 de enero de 1878. 

La Madre -Teresa del Sagrado Co
razón de Jesús (éste era su nombre de 
religión) murió en Badalona, el 6 de 
diciembre de 1853. Contaba 40 años 
de edad. Su cadáver fue trasladado a 
Gracia, al día siguiente. 

APROBACION DE LA ORDEN 

El número de religiosas crecfa cons
tantemente. A /os dos años eran ' ya 30. 
Por tanto era tiempo de informar a la 
Curia Romana del éxito de la obra. 
Nuestro ilustre vinarocense, Costa y 
Borrás, como prelado de Barcelona, 
autorizó a fa Fundadora para que in· . 
formara al Cardenal de Obispos y Re
gulares. Luego, el mismo Costa y Bo~ · 
rrás tuvo que informar, y su veredicto 
fue favorable . En 1856 consideró nues
tro ilustre paisano que el Instituto de>' 
la Divina Providencia era digno de la 
celebración de Capítulo para la elec-

( Pasa a la pág . 3." ) 

La Liga sigue y mañana otra dura prueba 
en el Municipal de Zafra ( Badajoz). El Vinaroz 
C. de F., sin el aliento de su hinchada , tendrá 
que superarse mucho para protagonizar la proe
za que, aunque difícil, nO' hay que descartar. 
Los muchachos emprendieron ruta a tierras de 
Extremadura , con redoblado afán de victoria y 
buen ánimo para despistar el fastidioso rehile
te. Si en Badajoz la suerte se mostró tan des
piadada con el Vinaroz, cabe esperar que en 
Zafra las cosas tengan un muy distinto cariz. 

Apenas puesta la pelota en juego para dar paso a la . fase final del VINAROZ- ALMEitiA, el , 
golazo de Marín ínundó de gozo el graderío y la posibilidad de. vencer al coloso tomó cuerpo. · 
Fueron unos minutos de terrible ·dra-matismo en- que David le-pudo -a Goliat, pero desgraciada
mente no llegó el golpe de gracia. El Almería se rehí~o y sus líneas volvieron a funcionar con 
perfecto engranaje, sentenciado la c.ontierrda y dejando huella ·de -su- pomposo y justificado: lide--

ANGEL razgo.~ - · (Foto: BRAU.) ·, t" 



LUNES, 16 ENERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. tColor.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se busca compañero. (Color.) 

·"Carolina". 
•16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 300 millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Estudio estadio. (Color.) 
21 '45 Grandes relatos. (Color.) "Ca

pitanes y reyes". (Capítulo IIL) 
Director: Allen Reisner. Intér
pretes: Richard Jordan, Char
les Durning, Blair Brown, Bar
bara Parkins, Beverly D'Ange
lo, Vic Morrow, Joana Pettet, 
Harvey Jasan. Rechazada en 
su amor por J oseph, Elizabeth 
Healey se entrega en venganza 
al mujeriego y falto de escrú
pulos Tom Hennessey, quedan
do embarazada. Busca enton
ces una artimaña, valiéndose 
de la influencia política de 
Hennessey, para que se decla
re casada con un oficial de la 
Unión, ya muerto en el campo 
de batalla. Al celebrar la bue
na nueva de su esperado nieto, 
Ed Healey sufre un ataque al 
corazón, dejando casi toda su 
fortuna a Joseph, Martinique. 
Elizabeth y la señorita Emmy. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) "Nú

mero 166". La actualidad cine
matográfica, a través de co
mentarios, entrevistas y repor
tajes. Novedades y noticias de 
discos, libros y televisión. Co
mentarios de Alfonso Sánchez. 
Incluye "Revista TV.". , 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 17 ENERO 

Primer• CadeM 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Harry-0. (Color.) "La última 

heredera". 
16'15 Los escritores. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Las reglas del juego. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 El hombre y la tierra. (Color.) 

"Los pájaros carpinteros" (III). 
21'35 Escala internacional. (Color.) 

Def.de Scala de Barcelona, un 
programa de "music hall". In
tervienen : The Dolly's, Los 
Mismos, Bert Gardner, Lorna 
Luft, Gila y Cuerpo de Baile 
de Scala. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Encuentros con las letras. (Co

lor.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MII;RCOLES, 18 ENERO 

Primer• C•den• 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Europa, poderoso continente. 

(Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) . 
19'30 Historia de la música popular. 

"Todo lo que necesitas es 
amor". Iniciamos hoy esta se
rie con un programa que . resu
me lo que vamos a ver a lo 
largo de todos sus capítulos. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'05 Dossier o Los ríos. (Color.) 
21 '35 Starsky y Hutch. (Color.) "Ma

tar a Huggy Bear". Intérpre
tes: David Soul, Paul Michael 
Glaser, Antonio Fargas. Ber·· 
nie Hamilton. Un vulgar rate
ro asalta una confitería y su 
f.orpr!'!Sa es mayúscula al des
cubrir que su botín asciende 
a cincuenta mil dólares. La 
confitería es la tapadera de un 
negocio de apostadores ilega
les. El ratero se asusta y en
carga a Huggy, el amigo de 
Starsky y Hutch, que devuel
va el dinero. 

22 '45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Largometraje. "Cara de amor". 

Direétor: Jean Gremillon. In
tépretes: Jean Gabin, Mireille 
Ballm, Marguerite Deval, Rene 
Lefevre, Jeanne Marken. El 
suboficial Bourrage, de las tro
pas .coloniales francesas, se ha 
gana.do a pulso el ~.obrenombre 
de "Cara de amor", ya que no 
hay · mujer que se le resista. 
Durante un viaje a Cannes, 
conoce a Madeleine, una aven
ture-ra de categoría, que le des
pluJ'9a y de la que Bourrage se 
ena¡p.ora perdidamente. 

21'15 Redacción de-noche. (Color.) 

JUEYES, 19 ENERO 
1 1 

Pwilmera Cadena 
14'05 Progr.ama regional simultáneo. 
14'30 Teledjario. (Color.) Primera 

ediciqn. Incluye «Hora 15». 
15'20 La mJ..¡jer policía. "Diseños de 

terro~". 
16'15 Pintores en el tiempo. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
18'40 Baloncesto. Copa de Europa. 

Real Madrid - Mobilgirgi. Des
de el Pabellón de Deportes del 
Real Madrid. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21 '05 "Los tres etcéteras de don Si
món", de José María Pemán . 
En 1810, al recibirse en un 
pueblecito próximo a La Caro
lina la visita del Gobernador 
de la Provincia, previa reco
mend~ción de que "se le aten
derá en cuanto pueda desear". 
teniendo prevenido buen cho
colate, vinos escogidos, café de 
calidad, etc., tres mujeres de
ciden cubrir personalmente los 
etcéteras para lograr sus pro
pósitos, dando lugar a diverti
das y pícaras situaciones. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Trazor;. (Revista de las artes.) 

(Color.) 
20'45 Recital. "Ruggiero Ricci (vio

lín) y Ernesto Bitteti (guita
rra)". 

21'15 Redac'ción de noche. (Color.) 

VIERNES, 20 ENERO 

Primer• C•dene 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Sesión de tarde. "Caído sobre 

un árbol". Director: Serge 
Korber. Intérpretes : Raymond 
Damon, Louis de Funes, Ge
raldine Chaplin, Armontiel 
Alice Saprich. ' 

16'50 Gente. (Color.) 
18'20 Dibujos animados. 
18'40 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. (Color.) 

"Un sueño en el ci.=lo". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Más-menos. (Color.) Programa 

económico dirigido por Luis 
Angel de la Viuda. 

21'25 "Un, dos, tres ... ". (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color. ) 
:!0'30 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión pública". 

SABADO, 21 ENERO 

Primera Cadena 
11 '31 El recreo. (Color.) 
13'30 Mundo indómito. "Los Alpes". 
14'00 Brújula. (Color.) 
L4'30 Noticias del sábado. (Color. ) 

Primera edición. 
15'00 Miguel, el travieso. (Color.) 

"La gran tormenta, de nieve". 
Intérpretes: Jan Ohlsson, Lena 
Wisborg, Michels Vater, Maud 
Hanson. Una gran nevada está 
cayendo sobre Katthult, toda 
la familia junto con Alfreoo y 
Lina se hallan trabajando en 
la casa, Alfredo, con tan mala 
suerte, que se hace un profun
do corte en la mano. Al dla 
siguiente Miguel se da cuenta 
con profundo dolor que el es
tado de su amigo es grave, 
como lo demuestra el hecho ac 
que se niega a comer ; sin pen
sarlo dos veces, y pese a la 
gran tormenta que se ha des
encadenado, lleva en el trineo 
a su amigo al pueblo. 

15'30 La bolsa de los refranes. (Co
lor.) "Los refranes de la ca
ridad". 

15 '50 ··zampo y yo". Director: Luis 
Luc1a. Intérpretes: Ana Belén. 
Emiliano Redondo, Luis Dávi
la, Aníbal Vela, Julio Boroste
gui, Humberto Sempere, Fer
nando Rey. Ana Belén, hija de 
un importante hombre de ne
gocio::, vive prácticamente en 
un absoluto aislamiento, del 
que la saca su amistad con un 
modesto artista de circo : el 
payaso Zampo. Un mundo nue
vo -una felicidad- se abre 
para la chiquilla. Pero el pa
dre ve todo aquello con malos 
ojos. (Largometraje.) 

17'35 Dibujos animados. (Color.) 
"Pájaro loco: vigilante descui
dado". 

17'50 Circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Homenaje al campeón 

de fútbol-sala. 
19'30 Escuela de salud. (Color.) "La 

pareja". Programa motivador 
de comportamiento sanitario. 

20'00 Yo canto. 
::0'45 Informe semanal. (Color. ) 
:a'45 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. · 
::2'00 Largometraje. "El estrangula

dor de Boston". Director: Ri
chard Fleischer. Intérpretes: 
Tony- C u r ti s, Henry Fonda, 
George Kennedy, Murray Ha
milton, Sally Kellerman, Mike 
Kellin, Leora Dana. La muer
te de varias mujeres, estran
guladas. al parecer, por un 
maníaco sexual, moviliza a la 
totalidad de los efectivos poli
ciales de Boston, sin resultado 
podtivo alguno. Ante la ola de 
pánico que azota a la ciudad, 
el fiscal del Estado encarga a 
su asesor jurídico -Jack Bot
tomly~ que coordine la inves-

tigación, dotándole de plenos 
poderes. Jack monta un De
partamento de personal espe
cializado y lanza a la calle a 
dos mil policías. Este colosal 
engranaje sólo tiene un objeti
vo: la caza de un loco. 

23'45 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
15'01 Mundo deporte. (Color.) 
19'00 Más allá. Programa dedicado 

a plantear los enigmas wbre 
temas llamados "ocultos". 

19'30 Largometraje. "Bien venido, 
Mr. Marshall". Intérpretes: Lo
lita Sevilla, Manolo Morán 
José Isbert, Alberto Romea' 
Elvira Quintillá. A un pueble~ 
cito castellano llegan, por un 
lado, una cantante folklórica 
acompañada de su represen
tante, Y un delegado guberna
tivo que anuncia la próxima 
llegada de una comisión del 
Plan Marshall a la que hay 
que recibir espléndidamente. 
Todo el pueblo se moviliza 
confiando en que la llegada de 
los americanos solucione todos 
sus problemas. 

23'00 Musical. 

DOMINGO, 22 ENERO 

Primera Cadena 
9'45 Hablamos. (Color.) 

10'15 El día del Señor. (Color.) 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Retransmisión deportiva. Ci

clo-cross. Copa del mundo. Des
de Amorabieta. 

14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Miguel Strogoff. "Episodio nú

mero 1 ". La acción tiene lugar 
en Rusia, en tiempos del zar 
Alejandro II, en 1875. Todas 
las tribus tártaras de Siberia 
se han sublevado en una im
prevista revuelta al mismo 
tiempo que los tártaros del 
Turkestán, bajo el mando de 
Feofar Khan, que invaden la 
Siber;a meridional. Llega la 
noticia al zar de que un coro
nel del Ejército Imperial, Ivan 
Ogareff, degradado y recluido 
en una fortaleza, se ha evadi
do Y piensa ponerse al frente 
de los insurrecto~ .. Es imperio 
so, por tanto, que el zar avise 
cuanto antes a su her--, ~no el 
Gran Duque Dimitri. e·~ fe 
encuentra en Siberia, refugia
do en la ciudad de Irkutsk. 
pero el telégrafo ha sido cor
tado. La única solución que le 
queda es enviar un correo. La 
elección recae en Miguel Stro
goff, capitán del Cuerpo de 
Correos y que deberá recorrer 
cinco mil kilómetros hasta lle
gar a Irkutsk. 

16'15 Musiqueando. (Color.) 
16'45 Mundo en acción. (Color.) 
17'15 Información d ep or ti va. (Co-

lor.) 
17'30 La abeja Maya. (Color.) "Maya 

, aprende a volar" (núm. II). 
18 00 625 líneas. (Color.) 
19'00 Sobre el terreno. (Color.) 
20'00 Fútbol. Real Sociedad - Barce-

lona. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Curro Jiménez. (Color.) "Atra

pados". Falsamente acusado de 
un asesinato, Curro Jiménez 
acompañado de sus hombres: 
es rodeado por las fuerzas del 
orden en una peña solitaria en 
la que aparentemente no hay 
escapatoria . .. 

23'20 Ultimas noticias. (Color.) 
24'00 300 millones. (Color.) 

UHF 
16'01 Bonanza. (Color.) 
17'00 Panorama mu~.ical. 
17'30 Opera. 
19'00 La danza. (Color.) "Coppeila" 

(y III). 
20'00 Filmoteca TV. 
22'00 A fondo. 



1 Centenario del ... 
(Viene de la pág . 1.a ) 

cíón canónica de Abadesa en Gracia 
y Badalona. También se prepararon los 
documentos para la aprobación canó
nica de la Orden, pero /os problemas 
de Costa y Borrás con el Gobierno y 
su consecuente retención en Madrid 
( 1854) y su destierro en Cartagena 
(1855 y 56) ocasionaron la pérdida de 
la documentación. 

Se rehicieron todos /os documentos 
para ser enviados a Roma , y en 26 de 
octubre de 1861 se entregaban al su
cesor de Costa y Borrás en Barcelona, 
Antonio Palau y Termens. En 20 de 
mayo del 67, con su decreto "Laudavít 
atque comendavít" , Pío IX aprobaba la 
nueva Orden de la Divina Providencia. 

FUNDACION DEL CONVENTO DE 
VINAROZ 

• PRELIMINARES 

Vivía en la calle de Cálíg (Rafels 
García o Pilar) la viuda de don Eduar
do Esteller, doña Concepción Esteller 
Esteller. Esta señora, en su testamento , 
dejaba sus bienes para la fundación , 
en su casa, de un convento de Reli
giosas franciscanas clarisas dedicadas 
a la enseñanza. Los últimos años de 
su vida se vio aquejada de una en
fermedad que le obligó a vender algu
nas tincas. Estas ventas hicieron que su 
patrimonio decreciera notablemente . 
Nombró como albaceas al Obispo de 

la Diócesis y al Rvdo. Joaquín Gombau 
Farcha. Doña Concha falleció el 18 de 
septiembre de 1872 y los albaceas pu
sieron manos a la obra. Mosén Joa
qufn . fallece en octubre del año si
guiente y en su Jugar se nombra a su 
hermano, Mosén José Antonio, junto 
con el Ecónomo de Vínaroz, Rvdo . Ga
briel Cardona . 

El legado para la fundación era a 
todas luces insuficiente y sí a esto fe 
añadimos /as incertidumbres que aca
rrea toda guerra civil (estamos en fa 
tercera guerra carlista) , todavía más. 
Por tanto, se procedió a fa venta de 
todos /os bienes de la testamentaría , sí 
bien en la de fa casa se hizo con cierto 
carácter de interinidad por fa prome
sa verbal de retroventa en el caso que 
se procediera a esta obra , cosa que 
se creía poco menos que imposible. 

Terminada fa guerra , 1875, el reve
rendo José Antonio Gombau se des
p!aza a Tortosa para informar al Pre
lado sobre este asunto. En la capital 
diocesana va a ver a su íntimo amigo, 
Rvdo. Manuel Domingo y Sol, quien le 
anima en el proyecto y se ofrece a 
ayudar en el intento . 

Mosén Sol tomó el asunto con mucho 
interés . Pasando por Vínaroz, en su ca
mino de San Mateo a Tortosa , adonde 
había ido a dirigir ejercicios espiritua
les a /as Agustinas de aquella ciudad, 
quiso tratar con el Rvdo. Gombau so
bre la fundac ión, visitando la casa y 
huerto, que había pertenecido a la tes
tadora . Esto sucedía el 29 de septiem
bre de 1876, festividad del Arcángel 
San Miguel. Mosén Sol hizo fa promesa 
al Santo de que si llegaba a ser una 
realidad el convento , sería escogido el 
Arcángel como abogado protector de 
la casa . 

El R,vdo . Enrique de Osó escribió a 

Mosén Gombau que en Gerona había 
una comunidad de Clarisas que, desde 
el año 1868, se encontraba sin con
vento. Sería una buena oportunidad. La 
idea , sin embargo, no cuajó, pues no 
se dedicaban a la enseñanza. Mosén 
Sol enteróse de la existencia de unos 
conventos franciscanos dedicados a 
este menester, llamados de la Divina 
Providencia y con clausura. 

El 7 de octubre de 1876 se dirigió 
Mosén Sol a Barcelona por ciertos 
asuntos y aprovechó el viaje para en
trevistarse con la Abadesa del convento 
de Mataró. Las impresiones que sacó 
fueron magníficas. Estas sencíl/as mon
jas se ganarán las simpatías de /os 
vinarocenses , pensaba Mosén Sol. (Se 
temía que éstos estorbaran la funda
ción , dado su caracter " de una frialdad 
glacial en lo retal 1 o al amor de Dios".) 

ELECCION Y co;r: PRA DEL 
TERRENO 

El dueño de la casa , donde debía 
emplazarse el convento, no quiso vol
verla a vende r. El compromiso era sólo 
verbal y como ~a ra muchos, por des
gracia , /as palabras se /as lleva el 
viento . .. ¿Para qué pleitear? El reve
rendo Gombau y el Penitenciario de 
Tortosa, Jacinto Pelíarroya, buscan un 
terreno idóneo . Y lo encuentran. Está 
ubicado entre las calles Mártires de 
Octubre (San Gregario) y Montaner, 
del Niño o Agramunt (por estos tres 
nombres era conocida la calle actual 
del convento) . Situación de la finca: 
en venta. Dueño: Francisco Casa/duero , 
res idente en Madrid. Apoderado en Vi-

naroz: O. José 0/iver Giner. Precio: 
30.000 reales. Precio, tras regateo: 
29.500 reales. Hecho. 

Se convino fa venta en 16 de febrero 
de 1877. En este mismo día se exten
dió la escritura otorgada a favor de 
/os Rvdos. Sol y Gombau por el dueño 
que vino " ex profeso" de Madrid y en 
la notaría de Juan Bta. O'Callaghan. Se 
comunica a la Abadesa de Mataró. Su 
contestación: El terreno adquirido es 
suficiente para fa edificación del con
vento. La cosa empieza a funcionar. 
Todos contentos y bendiciendo a. Dios 
por ello. 

PROYECTO DEL EDIFICIO Y 
PERMISO DE LAS AUTORIDADES 

Del proyecto de fas obras se hizo 
cargo el tortosino Vicente Benet, maes
tro que había sido de las fortificaciones 
de aquella plaza antes del 68. Ya el 
6 de enero de 1877 se vino con Mo
sén Sol a Vínaroz a dar un vistazo al 
terreno, tomando medidas. Levantó un 
plano y para mejor entenderse se tras
ladó a Mataró para parlamentar con la 
Abadesa de aquella comunidad. 

La Madre Escolástica, así se llamaba 
la Abadesa, hizo ver la conveniencia 
de pedir permiso a la autoridad focal. 
Cosa que se llevó a cabo reservada
mente con el Alcalde y concejales. 
Todos de acuerdo . El 27 de febrero , 
Mosén Sol lo comunicaba ya oficial
mente. Por haberse conservado el ori
ginal y dada la importancia del firman
te, a quien pronto veremos elevado al 
honor de los altares, transcribimos lite
ralmente (Arch ivo Municipal de Vína
roz. Legajo B-18): 

"M. J. S. 
El que suscribe natural y vecino de 

Tortosa, según cédula personal que exi
be co-propietario en ésta de Vinaroz de 

~ro1rnrnu ~e fiestt~ en ~onor ~e ~un ~e~nstián 
"':' 

OlA 19 , 
A las 13 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 20.-Pasacalle po~ la Banda de Música ••La Alianza». 
A las 20'30. - En la plaza Parroquial, TRACA. 

OlA 20 
:'4.. las 7 horas. - Vuelo general de campanas. y Misa reza-

da, en la Arciprestal. . e r_·. 
P.. las 7'30. - Sali.da en romería con. la Santa Reliquia; a 

la llegada a la Ermita, Misa rezada con Comunión general. 
'A las 11. ·- En la Ermita, Misa solemne· concelebrada. 
/>, las 13. - Tradicional reparto de arroz~ ' 
/\ las 17. - En la Arciprestal, santo· Rosario y salida de 

la Procesión a esperar la Santa Reliquia. _ 
/\ las 1 7'30. - Llegada de la Santa Reliquia y Procesión 

solemne. 

D 1 A 21 
A las 20.-Pasacalle por· la Banda de Música ••La Alianza~•: 
/\ las 20'30. - En la ~laza Parroquial, TRACA. 

D 1 A 22 
FIESTA DE SAN SE;BAS:I.t.AN EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 13. - En e·l Teatro -Ateneo, Concierto por la Banda 

de Mj sica ••La Alianza». · · ,, · · · 
A las 18. - En la Arciprestal, santo Rosario y Novena. . _, 
P las 18'30.- Misa solemne que predicará el M. l. Sr. don 

Vicente García- Julve, Ganónigo Maestrescuela· de la Cate
dral de Tortosa. 

A las 19. - Solemne P.Jocesión y bendición del Ma.r con 
la Sa:1ta Reliquia. . , • :: 

'• 

L . . · ' 

Semanario de divulgación e información local 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis FrariCo Juan 

.:tedactcwe&: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Girfer Ribera, José Antonio Gór:nez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Adminiatrador: Guillermo Albaida Sales 

1mprenta Mialto- Sebastián Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

un huerto sito en la Calle de los Már
tires de Octubre o de Alcanar a este 
Jltre. Municipio atentamente expone: 
Que atendida la importancia de esta 
población ya por el número de su ve
cindario, ya por Jo subido de su ma
tricula general y por otras condiciones 
que la distinguen, y viendo con senti
miento que no cuenta con ninguno de 
aquellos establecimientos religiosos de 
instrucción que otras poblaciones de 
Cataluña y Valencia de menor impor
tancia y tal vez de menos recursos tie
nen para dar a fa niñez y a fa juventud 
el pan de fa inteligencia y de la edu
cación; el exponente aunque contando 
con insignificantes recursos, y éstos 
debidos a la píedaa, pero animado de 
la confianza y de los sentimientos que 
honran a este pueblo, ha resuelto po
ner todos sus desvelos para acudir a 
aquella necesidad y realizar esta me
jora para gloria de Dios, bien de las 
almas y honra de esta población. 

En su consecuencia piensa estable
cer, edificándolo en el punto antes in
dicado , un Colegio de religiosas de la 
Divina Providencia de enseñanza para 
niñas completamente gratuita: institu
ción que extendida por Cataluña es
pecialmente en muchos pueblos de su 
litoral y poblaciones fabriles, está re
cibiendo el afecto y las simpatías de 
todas /as ciases, y siendo el alivio de 
ellas, en particular de las menesterosas 

que encuentran en estos dulces esta
blecimientos el medio de instruir a sus 
hijos sin ningún perjuicio para sus in
tereses. 

El que suscribe, aunque al empren
der esta obra pudiera tal vez obrar in
dependientemente, puesto qtJe, no . exi
ge nada del Municipio, ni el estable
cimiento será de gravamen alguno para 
la población; no obstante el deseo cor
dial de perpetua armonía con /as auto
ridades de esta Villa y como una mues
tra de que no abriga otra ambición 
más que la de mejoramiento, no quie
re proceder a su realización sin me
recer antes el beneplácito de este 
M. (ltre. Municipio, y obtener el sincero 
propósito de su decidida cooperación 
en cuantas circunstancias el futuro Jns· 
títuto estime recobrarla. 

Omitiendo, pues, ya varias conside
raciones que harían comprender más 
y más /as ventajas que el pueblo re
porta de estas obras aún en la parte 
material, y que no se oculta a fa ilus
trada penetración de este Ayuntamien
to; el exponente al ponerlo en su co
nocimiento espera que esa digna Auto-

··fidad le manifieste su agrado y le ofrez
c;_a su moral cooperación para cuantos 
efectos sean convenientes. - Vinaroz, 
27 febrero 1877. - Manuel Domingo y 
Sol, Pbro." 

(Continuará) 

. 
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Centre 
11CARLES SAL VADORIJ 

Valencia 
CUAS DE LLENGUA 1 CULTURA DEL 

PAIS VALENCIA 
GENER - ABRIL 1978 

A VINAROS: Les classes tindran lloc a la Casa de la Cul
tura, tots els dimarts i d ijous, de 8 a 9 de la vesprada. 

lnformació i inscripcions: Arxiprest Bono, 36, 1.•r, 1.a, 
o Tel. 4518 09. 

VACUNACION CONTRA DIFTERIA, TETA:NOS, TOS FERINA 
Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 
4 de la tarde, durante los dlas 9, 10, 11 , 16, 17, 18, 23, 24 y 
25 del presente mes de enero. 

VENTA Y COLOCACION DE ARMARlOS DE COCINA 
POR ELEMENTOS 

MUEBLES J. B. DOMENECH!i 
HAB.ITACIONES JUVENILES ..J...2. CUNAS 

COCHES Y COMPLEMENTQS BEBE 

Pilar, 79 Tel. 45 02 82 V 1 N A R O Z 

AGDOJAVI, S. L. 
Mudanzas de muebles 

a toda Espafia 

Paseo 15 de Abril, 4 
Teléfono 4511 98 

- ;··.:,· · . 

VINAROZ 

~RBn ~BRHVflnB 8lBn~mHlm 8 
PALMA DE MALLORCA 
para presenciar el partido de fútbol de Segunda División, 

entre los potentes equipos 

A t. BALEARES-VINAROZ C. de F. 

Agotadas las plazas de la primera expedición, se ofre
ce una nueva exped ic ión en vuelo regular por BARCE
LONA, con salida a las 5 horas desde VINAROZ, para 
unirse a la pri mera en PALMA DE MALLORCA, al precio 
de 4.750'- Ptas ( todo incluido). 

--o O o--

Para reservas e informes: 

EN VINAROZ: M. J. TORNEL. Pasaje de S. Franc isco . 
Teléfono 45 00 76. 

EN TORTOSA: VIAJES ESPATUR, S. A. Despuig, 25. 
Teléfono (977 ) 44 35 62. 

Organización técnica: VIAJES ESPATUR, S. A. 
(AVGAT 253 ). 

.. c .. · 

Un nuevo serviciO espécial para 

MUDANZ AS 

con personal especializado 



a • 
CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
CONCURSO· OPOSICION 

para cubrir una plaza de electricista, pe la plantilla de f ~_; n .::i onarios del Ayunta-
miento pe Vinaroz · 

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al coefic iente 1 '7, dos 
pagas extrao rdinarias, trienios y demás retribuc iones que correspondan , de 
acuerdo con la legislación vigente. 

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
Para tomar parte en el Concurso-Oposición será necc;s.Hi o: 
a ) Ser español . 
b) Tener cumplidos dieciocho años sin haber cumpl ido cu arenta y cinco. De 

conformidad con lo establec ipo en. la Disposici ón 7ransitoria qu inta del 
Decreto 688/ 1975, de 21 pe marzo, el exceso de limite máximo podrá 
compensarse con ,los servicios prestaoos anterio rmente a la Adminis
tración local , siempre que por ellos se hubiese cotizado a la Mutualidad 
Nacional de Administración local. 

e) Estar en posesión del Certificado pe Estudios Pr 'marios o similar. 
d) Carecer de antecedentes penales y haber obse rvado buena conducta. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio 

de la función. 
f ) No hallarse incurso en ninguno pe los casos de incapacidad enumerados 

en el artículo 36 del Reglamento de Administrac ién local. 
Las solicitudes para tomar parte en este Concu rso-O posición , debidamente 

re integradas, deberán presentarse en el plazo de 30 d ías hábiles contados a 
partir del siguiente a aquél en que se publique el anunc io de esta convocatoria 
en el " Boletín Oficial de la Provincia" . 

Para más informes, di rigirse a la Secretaría del Magnífico Ayuntamiento. 

CONCURSO~- OPOSICION 
para cubrir tres plazas vacantes de operarios de la planti lla de funcionarios del 

Ayuntamiento de Vinaroz: 
Las tres plazas están encuadradas en el grupo de P..dministración Especial , 
otro personal de Servicios Espec 'ales, dotadas con el sueldo correspon~ 
diente al coeficiente 1 '3, dos pagas extraord inarias, trienios y demás retri
buc iones o emolumentos que correspondan, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
Para tomar parte en el Concurso , será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años sin haber cumplido cuarenta y cinco. 

De conformidad con lo establecido en. la Disposición Transitoria quinta 
del Decreto 688/ 1975, pe 21 .de marzo, el exceso del límite máximo 
podrá compensarse con los servicios prestados anteriormente a .la Ad
ministración local , siempre que por ellos se hubiese cotizado a la Mu
tualidad Nacional de Adm inistración local. 

e ) Estar en posesión pel Certificado de Estudios Primarios o similar, excepto 
para aquellas personas que hubieren superado la edad pe escolarización 
obligatoria en el Curso i 966-67. 

d) Carecer de antecedentes penales y haber observado buena conducta. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de 

la función. 
f) No hallarse incurso en ninguno pe los casos de incapacidad enumera

dos en el artículo 36 pel Reglamento de Administración local. 

SOLICITUDES 
Las instancias, sol icitando tomar parte en el Concurso , debidamente reinte

gradas, deberán presentarse ¡:Jurante las horas de oficina en el Registro General 
de la Corporacion o a través de alguno de los medios previstos en el artículo 66 
de la Ley de Proced imiento Administrativo, en el plazo de treinta días hábiles 
contados a partir pel sigu iente a aquél en que apareciera publicado el anuncio 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia••. 

Para más informes, dirigirse a la Secretaría del Magnífico Ayuntamiento. 

Clases particulares 
BUP, COU Y SELECTIVIDAD 

( Prof. Licenciados) 

MATEMATICAS. 
CIENCIAS NATURALES. 
FISICA. 
QUIMICA. 
BIOLOGIA. 

Asignaturas pendientes. 
Reválida. 
Recuperación . 
Control periódico de rendimiento. 
Grupos reducidos. 

INFORMACION: 
Avda. Calvo Sotelo, 78 (Farmacia) 

.... ----- .. 0"'70 

Tel. 45 08 58 
VINAROZ 

SAN SEBASTIAN, mártir 
Numerosos eran los soldados cristianos en los ejércitos del Imperio roma

no al comenzar el siglo IV. No se exigía de ellos ningún :acio contrario a la fe : 
se les grababa en la frente el monograma del .Emperador y se les co lgaba 
al cuello una medalla con su imagen. Pero he aquí que, de repente, la per
secución empieza a ensañarse en las legiones. ·• · ·. . · . 

Este primer -amago de la persecución general vino de . .-GaÍe~io: ~~¡ ·auiy~; 
enemigo que tenían los cristianos en el ejérci to imperial. Acababa de vencer 
al rey de los persas y de agregar Cinco provincias a! Imperio . Orgulloso con . 
sus victor-'as·, ejercía· sobre Diocleciano· aquel dominio que · hatta .. del EmpeT[i~ 
dor un ;uguete de sus feroces 'instintos. · Támbién Maximiano Hércules hotnbt e 
libertino y sanguinario, iilfluyó e·n las crueldades contra los -ctj stianos.: · · .. · .. 

Dentro del palacio de_ ·guarnición en . Roma había Ún capi tán mila.nésJ -'gene- : 
re-so y bizarro en su conducta , afable y cortés, abnegadq respecto de sí :mismo, 
como solic ito con sus semejantes. Nar;fie dudaba de su lealtad al Empérador, 
pero era cristiano . Sebastián no lo disimulaba .. Frecuentaba fas catacumbas,. 
r'Jonde encendia su celo apostólico; alentado :por la ·:Fracción del pan" y la 
c~"'F :vencia con sus · hermanos en la fe . Tenia una dignidad y una 'nobleza im
or? oias de un militar a quien sonr.eian una· juventUd lozana . y· un porvenir' 
bnllante . e . • . .·.. . . · ..• . 

A · fir vino la acusación . El joven ofic 1al compareció ante · el Emperador. Las 
creer.c ·as religiosas de Sebastián eran para él la más negra traición . . No 
pnC! ia -::onsentir que un cristiano estuviera mandando a los hombres de su 
"''Arr' a Conminó/e a sacrificar y a reconocer la divinidad que el · Emperador 
') ioc!cc'eno pretendía atribuirse como medio político para conseguir la unidad 
on e' Imperio, pero encontr,ó una rotunda negativa . . Entonces, ·ciego · de furor, 
'la,..,ó a !os so!dados y allí mismo, en el jardín ,' atado a un árbol, despoíado 
r e •o~ rl 'stintivos de su milicia , :mandó qu'e lo asae,1asen . As{ ' lo ha honrado 
:a tradición popular a través de los siglos; así le. han préséntado los artistas . 
en el f.'enzo y en el mármol. · 

El 'uqar de su sepultura se encuentra en . el cementerio ~· Ad ·catacumba1•: . 
t'le le Vía Appia Antigua; ·las Catacumbas de San Sebastián. Su sepulcro ., es 
honra rlo desde la más remota antigüedad con gran · veneración, en Ro m á' · y • 
en todo el mundo cristiano,. lo . que nos enseñi[J. que su marfirio impresiórió .. 
vivamen te desde el principio a los cristianos de su tiempo. ·- · 

v :ra roz se gloria de . rendir culto a sa·n Sebastián, desde ' el · siglo ){IV, y 
de p0seer, como preciado tesoro , la Reliquia de un . dedo del Santo , llegada 
orovidenc!almente a la ciudad el día 20 de enero de 1610. San Sebastíán ha 
si.do proc'amado Copa trono principal .. de V)riaroz e invocado ¡:jor ·el pueblo -en 
sus necesidades. · 

Pre oarémonos para celebrar devotamente 'su. fiesta y pedirl,e jn.terceci~ por 
codos y nos alcance el aumentó de la fe ,. la fidelidad a la · ¡gfesia y ·¡a frater-
n:dad entre los .hijos de Vinaroz . . . . . . , .. · ·., 

Concédenos, Señor, · tU' espíritu . dé fortaleza , para que, guiados par 'e,¡- .. ejem
plo del mártir San . Sebastián, .s.epamos dar testimonio de la · fe cristiana y 
r;obrel/evar con ·paciencia. lo.s ·padecimientos ··de: la "Vida. Po.f' Cristo · Nuestro 
Se.ñor. Amén. 

' LUIS. RIBA CANO 
.. : . 

Oficino l écnico 
, 

MACO 
Calle San Vicente, 31, tercer piso 
(Esquina calle Socorro) 

. .. 
1 , 

Teléfonn 45 14 49 

·'t. 

Comunica su nuevo 
núni·e·ro 'd'e·" téléfono 

45 14 49 
Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales. 

Balsas de riego. 

Pozos de riego. 

Granjas. 

Centralización de contadores. 
- . - - 1 " ,. , ..• 

Cámarás 'frigonficas. · 

Esfaciones· transformado'ras. 

Permisos Delegación Industria y Municipales. 

Etcétera, etc. 

.. 

.1, 



..------- OTI.CIAS V ARIAS 
EllO 1 C T O 

DON JOSE FLORS MATIES, Juez de Primera Instancia de la ciudad de 
VINAROZ y su Partido. 

Por el presente Edicto, HAGO SABER: Que se anuncia la muerte sin 
testar de don RAMON ROMILLO ROMILLO, natural de Cálig y vecino de 
Vinaroz, ocurrida el día 17 de mayo de 1977, en estado de soltero , sin suce
sión, y no habiendo otorgado disposición alguna «mortis-causa»; y se llama 
a los que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en este 
Juzgado a reclamarla dentro del término de 30 días, apercibidos que de no 
verificarlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos «ab-intes
tato» de dicho causantl:! bajo el número 2 de 1978, a instancia de su hermano 
don Alberto Romillo Romillo, mayor de edad, casado, empleado, vecino de 
Vinaroz, calle de San Isidro, número 5. 

Dado en Vinaroz, a 7 de enero de 1978. 
Juez de 1." Instancia, 
Fdo.: JOSE FLORS 

LA FIESTA DE SAN ANTONIO 
Los Mayorales de la fiesta de San 

Antonio: doña Laura Branchat Ar
nau, don Sebastián Verdera Miralles, 
don Sebastián Miralles Miralles y 
don Alfredo Valls Company, han 
programado los actos siguientes en 
honor del Santo Abad: 

- El lunes, día 16, a las 7 de la 
tarde, en la Ermita, se encende
rá la hoguera tradicional como 
anuncio de la festividad. 
El martes, día 17, en la Ermita , 
a las 12 horas, celebración de 
la santa Misa y procesión con la 
imagen del Santo. Terminados 
estos actos religiosos se reparti
rán las típicas «coquetes» ben
decidas y se obsequiará con 
vino a todos los presentes. 

La tradición sigue y nuestra Ermi
ta, un año más, va a ser testigo de 
la fiesta en honor de San Antonio, 
con igual entusiasmo que siempre, 

El Secretario, 
Fdo. : JOSE VALLS 

aunque de distintas características 
deducidas de la actual forma de vida. 
Se acabaron aquellas reatas de ca
ballerías y carros para la consiguien
te «entrada» de la t arde, pero los 
Mayorales de cada año, como bien 
preparan los de éste, siguen la bella 
tradición de nuestros mayores que 
aplaudimos como se merecen. 

INVITACION 
Por haber fin alizado la p rimera 

vuelta sin negativos, el Presidente 
del Vinaroz C. de F., don José Griñó 
Salvador, invitó a la plantilla a una 
cena, que se celebró el martes pasa
do, en el. restaurante «El Cortijo», 
de Benica'rló. En la mesa presiden
cial ocuparon asientos: Ricardo Se
rret González y otros invit ados. El 
menú, a base de mariscos y pesca
do de la zona, tuvo gran aceptación . 
y la velada transcurrió en un am
biente muy cordial. 

' 

NUEVO DESTINO 
Nuestro buen amigo y suscriptor el 

Interventor de la Sucursal del Ban
co de Bilbao en nuest r a ciudad, don 
Jesús Fabiá Navarro, ha sido desti
nado a la oficina centr al de Valen
cia. El Sr. Fabiá, ante la imposibili
dad de hacerlo personalmente, nos 
r uega le despidamos de las nume
rosas amistades que deja en Vina
roz, tras los cuat ro años de residen
cia en ést a, y se ofrece a todos, tan
to en el terreno particular como en 
el oficial. Con sumo gusto compla
cemos al Sr. Fabiá, a quien , al des
pedirle, deseamos feliz estancia en 
la capital valenciana y mucho éxito 
en el nuevo cargo par a el que ha 
sido designado en el Ban co de Bil
bao de aquella ciudad. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer matrimonio han sido 

proclamadas las parejas siguientes: 
- Felipe Derrieu Moreau , hijo de 

P edro y P etra, con la señorita 
María Teresa Jovaní Valan
zuela. 

- Gerardo Lorente Beltrán , hijo 
de Victoriano y Carmen, con la 
señorita Leocadia Lloréns Viz-

carro, hija de Emilio y Leoca
dia. 

- Manuel· Molés Tomás, hijo de 
Manuel y Adela, con la seño
rita Encarnación Teresa Ferrer 
Romero, hija de Sebastián y 
Gabriela. 

REENCUENTRO FAMILIAR 
La señora doña Rosa Rodríguez 

Morales, nacida en Valdepeñas, ve
cina de Vinaroz, en donde contrajo 
matrimonio con don Vicente Ferrá 
Ribera , tras 32 años de haber aban
donado su pueblo natal y sin que 
hubiese tenido noticias de sus fa
miliares, ahora por verdadera ca
sualidad, ha podido averiguar el pa
radero de sus dos hermanos: Clemen
ta y Lorenzo, que actualmente resi
den en Catarroja (Valencia). A di
cha población se trasladaron los es
posos Ferrá-Rodríguez, en donde pu
dieron encontrarse con sus hermanos 
después de tantos años en que ni 
unos y otros sabían de sus respec
tivos domicilios. 

Al dejar constancia del caso cu
rioso enviamos a la señora Rodríguez 
Morales y a todos sus familiares , 
cordial enhorabuena por este feliz 
reencuentro familiar. 

1\finisterio de Sanidad y Seguridad Social 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

DELEGACION LOCAL 

AVISO 
Organizado por el Instituto Social de la Marina, un turno de vacaciones 

para pescadores en activo, a El Escorial (Madrid ) , del 1 al 15 de febrero 
próximo, se pone en conocimiento de quienes estén interesados en asistir al 
mismo, pasen por esta Delegación local, donde serán informados. 

Vinaroz, 11 de enero de 1978. 
EL DELEGADO LOCAL 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Manuel Garcés Domén cb 
Que falleció en esta ciudad el dia 16 de enero de 1977, a los 62 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanas. Filomena y Angela; hermano político, Sebastián Sorolla; sobrinos y demás fam iliares. 

al participarles tan s~nsible pérdida, agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallec ido. 

Vinaroz, enero de 1978 



TICIAS V ARIAS 
DEPORTE BENEFICO 

El pasado día 6, festividad de los Reyes Magos, en el Pabellón Polide
portivo de nuestra ciudad, tuvo lugar un encuentro amistoso de balonmano 
entre la Directiva y Viejas Glorias del C. B. Vinaroz-Lanvy y los jugadores 
pertenecientes a la plantilla de dicho equipo. 

El encuentro era de carácter benéfico y la recaudación total fue entre
gada a la Asociación de Familiares con Niños y Adultos Subnormales (AFA
NIAS), de Vinaroz. 

Como era de esperar, el partido transcurrió dentro de la mayor simpatía, 
dando muestras ambos equipos de la amistad reinante entre ellos. En esta 
ocasión no podemos menos de destacar el gran se~:~iJo C:e responsabilidad 
y humanidad de que han dado testimonio estos j vene:, al interesarse de 
una forma tan directa por los subnormales de V in a. oz, ) a que, E in insinua
ción ni contribución alguna, han organizado este ~impati c.) encuentro para, 
en la medida de sus posibilidades, contribuir a los LneL q_ue la Asociación 
>:e propone. 

Al final, Joyería Alonso hizo donación de un Trofeo. (l_ ue fue entregado 
al «vencedor». 

Desde estas líneas damos las más expresivas gr é> ciaé a los organizadores 
de este encuentro, lo mismo que a todos los que intervinieron en éL 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

La Comisión Delegada de UNICEF 
(España) en Castellón pone en cono
cimiento de todas las personas inte
resadas en la fotografía, que se con
voca un Concurso de Carteles foto
gráficos, cuyo tema a desarrollar de
berá referirse a los niños en toda su 
amplitud, a la obra que UNICEF rea
liza en todo el mundo, a los Dere
chos del Niño, al Año Internacional 
del Niño (1979) o cualquier otro que 
guarde relación con éstos, pudiéndo
se presentar una o varias fotos, en 
blanco y negro o en color. 

La Casa Kodak, S. A., publicará un 
libro con las fotografías premiadas. 

Los premios establecidos son: el 
1.0

, de 100.000 pesetas; el 2.0
, de 

50.000 ; el 3. 0
, de 25.000; 5 accésits, a 

15.000 ptas. cada uno, y 10 accésits. 
a 5.000 ptas. cada uno. Estos premios 
se concederán todos y en su inte
gridad, por tanto no podrán ser divi
didos ni declarados desiertos. 

El texto de la foto -si el tema 
gráfico lo requiere-- será el que el 
artista considere indispensable para 
la mejor comprensión de la obra. 

La Asociación UNICEF (España) , 
en caso de editar carteles con las 
fotos premiadas , queda en libertad de 
poder insertar en el mismo el emble
ma de la organización y sus siglas o 
cualquier otro texto, y el autor dis
pondrá del negativo o diaposit iva a 
favor de la Asociación UNICEF (Es
paña), en caso de ser premiado. 

LA DIRECTIVA 

contenga el nombre del artista y 
señas. 

Con las fotos admitidas se cele
brará en Madrid una exposición pú
blica, la cual no ~e cá clausurada has
ta, por lo meno:- , cinco días des
pués de hacerse público el fallo del 
Jurado. 

Tanto las fechas de la expofichn 
de las fotos como la del fallo del 
Concurso serán ampliamente difun
didas por los medios de difusión y 
comunicación. 

Deberán prese'1tarse las fotos o 
remitirse a la; oficinas de la Aso
ciación UN. CEF rEspaña ) . Mauricio 
Legendre, 3G. IVJpdr·id-16. 

Para más detalles pueden solici
tarlos a la ~ oc cinas de UNICEF de 
Castellón, en Hermanos Bou, 26, to
dos los d í a ~ . de 11 a 1 y de 6 a 8, 
por las tardes. a excepción del sá
bado y al teléfono 22 35 46. 

NATALICIO 
El hogar de nuestros amigos y sus

criptores los esposos don P edro Mes
tre Vives y doña Amparo Escorihue
la Riba, se h a visto alegrado por el 
nacimiento de una preciosa niña, ter
cera de su matrimonio, que será bau
tizada con el nombre de María Cinta. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos cordial enhorabue
na a los venturosos padres y r es
pectivas familias. 

SORTEO 

En el Sorteo combinado con la Lo- · 
te ría N acional del día 5 de enero de 
1978 (cuatro últimas cifras ), de la 
SUP ERLAVADORA AUTOMATICA 
«EDESA», obsequio de la firm a vi
narocense «Hij o de Angel Giner», 
Mayor, 6. ;Fernando Giner Ribera), 
el número premiado fue el 

2775. 
El poseedor del men cionado núme

ro ha resultado ser el Vinaroz Club 
de F .ítbol , que jugaba todas las pa
reletas no vendidas. 

S ANTORAL 

• Sábado, 14: San Malaquías, pf. 
Domingo, 15: San Pablo Ermitaño. 
l.Wi.es, 16: San Marcelo. 
Martes, 17: San Antonio Abad. 
Miércoles, 18: Sta. Prisca, vg. y mr. 
Jueve :; , 19: San Mario, mr. 
Viernes, 20: Santos Fabián y Se-

bastián. 
Sábado, 21: Santa Inés. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INT ENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMiNGO, 15. - Arciprestal : 8 h ., 
F. Dolores Riber a. 9 h. , F . Asunción 
Juan Zapater. 11 h. , J osé Santos R a
mos. 12 h. , Rvdo. Vicente Jovaní. 
18'3:1 h., Manuel Garcés Doménech. 
Clínica: 9'30 h., libre. 

L UNES, 16. - Arciprestal : 9 h ., 
F. Fernando García Mouriño. 12 h., 
Agustín F orner Redó. 19'30 h., Do
mingo Obiol. Colegio: 8 h. , Francis
co González. Residencia: 8'30 h. , F . 
Dolores Roca J uan. 

MARTES, 17. - Arciprestal : 9 h. , 
Teresa Borrás Ribera. 12 h. Casi
m ir o Caballer . 19'30 h., F . V. Bernat 
A. Doménech. Colegio: 8 h., Concep
ción Cirer. Residen cia: 8'30 h ., F. 
Dolores Roca J uan. ERMITA: 12 h., 
Mayorales San Antonio. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 15 DE ENERO . 

D." M." CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 .. 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO~CIEGOS 
Números premiados, 

es B 

Viernes, 6 · :·:. 
Sábado, 7 
Lunes, ~i.. 
Martes, 10 
Miércoles, 11 
Jueves, 12 ... 

-oOo-

CINE COLISEUM 

720 
821 
781 
665 
455 

067, 
041 
400 
886 
953 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <~ SI EMPE
ZARA OTRA VEZ» . 
Jueves, tarde· y· noche, 
<< LA ESPIA QUE -~ ME 
AMO». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «UN DE
TECTIVE CURIOSO >> . 
Jueves, tarde y noche, 
<< UN PUENTE LEJANO>>. 

hor as, José Aguirre. Colegio: 8 h ., 
Soledad Fons Costa. Residen cia: 8'30 
horas, José Anglés- Trinidad Tosca. 

VIERNES, 20. - S. SEBASTIAN. 
Arciprestal: 7 h ., Sebastiana Daufí. 
8 h. , Sebastian a Vidal. 9 h., Sebas
tián Pla. 12 h. , Sixto Miralles. 18'30 
horas, F . B arceló Ayor a. ERMITA: 
9'30 h., F . Sebastian a Se r r et Mir alles. 
11 h ., por el p ueblo. 

1 

El tamaño de las fotos es libre, 
aunque se agradecería fuera lo más 
grande posible y deberán ir firmadas 
al respaldo con el nombre del ar
tista, seudónimo habitual o lema. En 
este caso deberán ir las obras acom
pañadas de un sobre cerrado que 

SE VENDE iercer piso en calle 
Santo Tomás, 31. - RAZON: 
Mismo piso. Teléfono 4512 81 . 

MIERCOLES, 18. - Arciprestal : 9 
horas, F . Dolores Roca J uan. 12 h., 
F. Carmen San z. 19'30 h ., José Ma
ría Cid Andreu. Colegio: 8 h ., J ai
me González. Residencia: 8'30 h. , F a
milia Giner Riber a. 

JUEVES, 19. - Arciprestal : 9 h ., 
María Carmen Esteller. 12 h. , F . Car
men Miralles - Rodrigo F orner. 19'30 

SABADO, 21. - Arciprest al : 9 h ., 
F am ilia Selma Alonso. 12 h ., F amilia 
Ayza F errer. 20 h ., F. Ricardo Gue- · .. 
r rero. Colegio : 8 h ., Inmaculada Gon
zález. Residencia: 8'30 h. , F. Dolores 
Ribera. 

Números premiados: COmERCIAl BAlADA 7-1 = 20 1 9-1 = 21 1 10-1 = 81 1 11-1 = 65 1 12-1 = 55 

, •ot<<-Pil\ "' P.OI:lFLERIA e FILATELIA • ARTES GRAF1CAS • EDITORIAL • 

t 
SEPTIMO .bNIVERSARIO DE 

..José Aguirre Guerra 
Que fal lec ió en esta ci udad , el día 18 de enero de· 1971, a la edad de 65 años 
Habiendo recib ido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afli g idos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de· 
más familia, le agradecerán le tengan presente en sus oraciones. 

DIA 18: Convento Divina Providencia, a las 19 horas. 
DIA 19: Arc iprestal , a las 19'30 horas. 
DIA 20: San /\gustín , a las 18 horas. 
OlA 22: Sta. Magdalena, a las 12'30 horas. Vinaroz, enero de 1978 

... .. -----· - .. 1"\.,.ft 7 



SIRRilr -
fRllVJJIIIOI~IOSA 

LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.141'3-VINAROZ 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 3.a (15-22) de enero 

CULTOS 
DOMINGO, 15. - 8'30, Misa Pro

Parroquia. 11'30, Misa: Sebastián 
Sanz Bas. 12'30, Misa Curia. 19, Misa: 
Domingo Miralles. 10'30, Misa Capi
lla V. Carmen. 

LUNES, 16. - 8'30, Misa: Aurora 
Pastor. 19'30, Mis a: Providencia 
García. 

MARTES, 17. - 8'30, Misa: Ma
nuel Gombau Chaler. 19'30, Misa fa
milia Carpe. 

MIERCOLES, 18. - 8'30, Misa: 
Aurora Soto. 19'30, Misa: José 
Pauner. 

JUEVES, 19. - 8'30, Misa: Sebas
tián Verdera Forner. 19'30, Misa: 
Jac. Ortega- José Sánchez. 

VIERNES, 20. - 8'30, Misa: Rafael 
Server. 12'30, Misa: Sebastián Vida! 
Arnau. 19'30, Misa difuntos familia 
Carpe. 

SABADO, 21. - 8'30, Misa: Emilia 
Vives Lluch. 19'30, Misa: Julián 
Sanjuán. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 15. - Misa, 9'30. In

tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Difuntos. Misa, 13. Inten
ción libre. Misa, 18. Intención libre. 

LUNES, 16. -Misa, 18. Intenci :ín: 
Sebastián Brau. 

MARTES, 17. - Misa, 18. Inten
ción: Francisco Pedra. 

MIERCOLES, 18. - Misa, 18. In
tención: Francisco Miralles. 

JUEVES, 19. -Misa, 18. Intención: 
Difuntos. 

VIERNES, 20. - Misa, 18. Inten
ción: SAN SEBASTIAN. Misa, 9'30. 
Intención: Sebastián y Rodrigo. ER
MITA: Sebastiana Arnau de Vidal. 
Misa, 18. Intención: José Aguirre. 

SABADO, 21. -- Misa, 18. Inten
ción: Antonio Pedra. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

José Manuel Fuentes Ayza, solte
ro, natural y vecino de Benicarló, 
hijo legítimo de Manuel Fuentes Fas
nía y Josefa Ayza López, con la se
ñorita Rosa Ana Esteller Gómez, na
tural y vecina de Vinaroz, hija legí
tima de Agustín Esteller Forner y 
Rosa Gómez Gil. 

Conrado Bort Brau, solte1o natu
ral y vecino de Vinaroz , hijo legítimo 
de José Bort Beltrán y Dolores Brau 
Giner, con la señorita Antonia An
gel Gómez, natural de Cañete la Real 
y 'lecina de Vinaroz, hija legítima de 
Antonio Angel Almellones y Dolores 
G5mez Ruiz. 

BAUTISMOS 

El domingo, día 8 de enero, fue
ron hechos hijos de Dios, mediante 
agua bautismal, los niños siguientes: 

José Manuel Segarra Meliá, hijo 
de los consortes José y Angeles. Ser
gio Balagué López, hijo de Ramón y 
María Carmen. Sonia Prados Sebas
tiá, hija de Manuel y Emilia. Jesús 
Alfara Pla, hija del matrimonio Je
sús y María Vicenta. 

Enhorabuena a padres, padrinos y 
familiares. 

NOTA 

El número de lotería nacional 
75.735 del día 5 de enero, ha sido 
premiado con 11 pesetas por peseta. 
El Banco Popular pagará a los inte
resados, a partir del día 16. 

Se vende chalet y pequeña finca 
de naranjos. - Razón: Mue
bles Yolanda. Tel. 45 15 87. 
Vinaroz. 
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A 
BALONCESTO 

JUSTA VICTORIA LOCAL 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B., 72 
BASKET BOSCO, 70 

Gran victoria la lograda por el Mue· 
bies Hermanos Serret C. B. frente al 
Básket Bosco por el tanteo de 72 a 70, 
que refleja la igualdad de ambos equi.i 
pos; aunque durante el desarrollo del 
encuentro siempre fuese el equipo lo
cal el que dominase la situación. 

Tras un inicio de partido muy fuerte 
por los vinarocenses (13 a 6), los vi
sitantes, con un juego más regular, lo
graron reducir distancias (21 a 20), 
fina lizando la primera parte igualados 
en marcador a 38. 

El desarrollo del segundo período 
fue muy igualado , con distintas alterna
tivas en el juego , llegándose empqta
dos al último minuto, en el que dos 
puntos logrados por Ayza sentenciaron 
una diferencia que los vinarocenses 
defendieron ferozmente hasta el último 
segundo, finalizando el encuentro con 
un justísimo 72 a 70 , que denota la 
emoción de los últimos instantes. 

A las órdenes de los Sres. Castillo 
y Llopis, excelentes, los equipos pre
sentaron a los siguientes jugadores: 

BASKET BOSCO: Saborit J. M. (12), 
Vicente (14), Pitarch M. (10), Gil (2), 
Pitarch J. C. (4), Fortea (12), Minga
rro (8) y Monfort (8). 18 personales. 

M. HNOS. SERRET C. B.: Gómez (9), 
Gil (8), Brau (6), Fontanet (12), Ayza 
(15) y Casanova (22). 14 personales. 

Lo más destacado de los dos con
juntos fue sus ansias de lucha y triun
fo, pues ambos andan lejos de su me
jor forma y sólo con voluntad y esfuer· 
zo suplen las posibles deficiencias en 
el juego. 

Por los locales cabe destacar el 
buen encuentro de Fontanet, con más 
ganas que nunca, luchando y consi
guiendo muchos rebotes, andando bas
tante fino en e} t.ro que debe de me
jorar, así cerno penetrar más hacia la 
canasta cont ,aria para forzar su de
fensa, dando opc ión a tiros con mejor 
posición. Asimismo , soberanos en su 
esfuerzo Gómez, Cesanova, Gil y Brau; 
andando algo desdibujado Ayza, que 
estuvo falto o e : uerza en sus tiros y 
penetraciones pcr motivos que él mis
mo debe tra :ar de solucionar, de todas 
formas luchó hac' a el último segundo. 

El domingo próx·mo desplazamiento 
a Val/ de Uxó . que debe presentar una 
dura batalla a nt ettros jugadores, pero 
con /as ganas v s ·as este último par
tido , deben sal\'ar el escollo. 

Así mismo y con desplazamiento a 
Vil/arrea/ , el baloncesto femenino rea
nuda su campeonato con un partido 
que, a priori, es muy difícil, pero en 
el que cabe la sorpresa a tenor del 
gran encuentro jugado en Val/ de Uxó. 
Suponemos que el equipo andará a 
tope de mora' y se habrán esforzado 
al máximo en los entrenamientos en 
este lapsus navideño , por lo que pre · 
sentarán fuerte obstáculo a /as villa
rrealistas. Suerte . 

RESULTADOS DE LA ULTIMA 
JORNADA 

M. Hnos . Serret, 72 - B. Bosco, 70 
Ve//s, 40 · C. D. Uxó, 38 

Eurotebaida, 70 - Luises, 33 
Moncófar, 79 - Hbver Altura, 57 
Val/ de Uxó , 56 - Vil/arrea/, 52 

CHEF. 

VIHBR'I 

TE IS 
«1 TROFEO JOSE SERRET BONET E HIJOS,. 

Durante las pasadas fiestas de Navi
dad se estuvo celebrando en las pistas 
del Club de Tenis «Vinaroz,., este tro
feo de tenis, con una participación .bas
tante numerosa y selecta, como lo prue
ba que se inscribieron tenistas del 
C. T. Tortosa, C. T. Benicarló, C. T. Ba
dalona, C. :r. Almería y C. T. Vinaroz. 
El vencedor absoluto fue Gerardo Ver
gés, que venció en la final a Agustín 
Forner, por 2-6, 6-3 y 6-1, en un parti
do que fue presenciado por numeroso 
público, pues se enfrentaban los cam
peones de Tortosa y Vinaroz. Esta vez 
ganó el representante de Tortosa, pues 
estaba más entrenado que Forner, ya 
que éste, debido a una lesión que lleva 
arrastrando desde el último trofeo «Pa
lau ", actuó mermado de facultades. 

En la categoría 8, el vencedor fue 
el jovr n tenista del C. T. Baf:lalona, 
Juan Gms, que venció en la final a 
Manuel Gómez, del C. T. Vinaroz, por 
4-6, G 3 y 6-3. 

En la categoría C, el vencedor fue 
el Dr. José María Losa, que venció en 

la final a Alberto Maicas, por 6-3 y 6-2, 
en un partido en que la veteranía y 
saber jugar del Dr. Losa, se impusie· 
ron a las facultades de Alberto Maicas, 
que, por otro lado, acusó mucho el ner
viosismo que produce jugar una final. 

En la prueba de dobles, la victoria 
fue nuevamente para los tenistas de 
Tortosa, Gerardo Vergés y Salvador Vi
ladrich, que vencieron en la final a 
Ernesto Carbonell y Agustín Forner, por 
6-4, 3-6 y 6·0, siendo destacable el que 
ésta ha sido la primera derrota de nues
tra pareja, desde los casi dos años que 
juegan juntos. 

Después de la final absoluta y en el 
transcurso de un Vino de honor, se 
procedió en las instalaciones del Club 
de Tenis «Vinaroz,. a la entrega de tro
feos por D. Manuel Serret, acto que 
resultó brillantísimo, por la gran anima
ción y magníficos trofeos que se ad
judicaron los vencedores y finalistas de 
todas las categorías. 

RAQUETA 

06dulio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Crsta y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
VIHBR'I ¡ES SONIDO! 

Hammond Sansui Akai Rote! Emerson 
A.R. Wintec Pioneer Marantz Lavis 

Harman Kardon Vieta Superscope 
Altee Cerwin Vega S hure 

_..,., _e_._ _ _._ ~A ---·- -tO~O 9 



FUTBOL Escribe: GOL- KIK 

PA L LIDIR 
VINAROZ, 1 - ALMERIA, 3 

F ICHA TECNICA ----------: 
~~' - - .. 

Tarde de sol. Jornada económica y numerosa asistencia, pero sin llegar 
.al lleno~ en cc EI Cenfol>> . 

Ambos equipos muy aplaudidos al saltar al césped, que ofrecía el exce
lente aspecto acostumbrado en esta temporada. El capitán almeriense fue 
obsequiado con un banderín. 

. Alineacion~s . - ALMERIA: Marco; Paniagua, Mantecón, Rocamora; 
Pino, Mendoza; Unamuno, Je romo, Martínez, Gregorio y Rojas. 

VI NAROZ: Valero; Ca!omarde, Sos, Tena; Beltrán, Coll; Marin, Ferrando, 
G.enaro, Pérez y Alias (Orejuela). 

Arbitro: Sr. Castilla. Regular. 
GOLES: Minuto 2: 0·1. Gregorlo. 

47: 1·1. Marin. 
58: 1·2. Mendoza. 
89: 1·3. Unamuno. 

Se esperaba la visita del líder 
con c ierta prevención por la bri
llante campaña que viene llevan
do el Almería. Con esta oportu
nidad se decl aró jornada eco
nómica, y la asistencia fue nu
merosa, pero sin llegar al lleno. 
El partido resu ltó vi stoso y emo
cionante y, al final , la mejor téc
nica se impuso a un Vi naroz ba· 
tallador y entusiasta. La diferen
cia en el marcado pudo ser me
nos si la suerte hubiese asist ido 
a los locales en distintas juga
das en el primer tiempo. Reco
nozcamos que el Almería, con 
su gol tempranero, simuló con
formarse ante un Vinaroz espo
leado por esta adversidad ini
cial , pero cuyo juego no tuvo la 
eficacia de otras ta rdes. Hubo 
momentos de peligro, en esta 
primera parte, en que el balón 
desplazado hacia el hueco, al 
borde del área, no encont ró a 
los extremos que debían estar 
allí. Con un forcejeo incesante 
del Vinaroz, que se estrellaba, 
una y otra vez, empeñado en 
romper el si stema defensivo al -

meriense por el centro sin con
seguirlo por el bosque de p ier
nas; pasaron los minutos y se 
llegó al descan so con el 1 a O 
en cont ra. El Almería contem
porizaba su defensa con un con
traataque, desplegando cuatro 
y hasta cinco hombres cara a 
la meta de Valero. 

Comenzó el segundo tiempo, 
y apenas jugados los dos minu
tos, Marín saltó para cabecear 
la pelota al fondo de las mallas, 
consiguiendo el gol del empate. 

............ 

Ello hizo abrir esperanza que, a 
no tardar, se convirtió en amar
ga realidad. Un fallo defensivo 
había costado el primer gol , y 
nuevo despiste costó el segun
do. Con él , el Almería se impu
so por juego y afán de lucha, 
yendo a todos los balones, con
juntando sus avances y en mu
tuo apoyo en las jugadas, lo que 
le valió un mayor dominio terri
torial. Los esfuerzos del Vinaroz 
resultaron inútiles y, casi a pun
to de finalizar el partido, en un 
golpe indirecto, el Almería re
machó su victoria con el tercer 
gol. Ya no podía escapársele el 
resultado, y así terminó el par
tido. 

En conjunto, el Almería se 
nos mostró, sin duda alguna, el 
mejor equipo que, en esta tem
porada, ha pisado el Cerval. Po
see un bloque perfecto, integra
do por hombres que corren mu
cho y se entrelazan los pases a 
la perfección , de forma que la 
pelota siempre encuentra al 
compañero que sube en apoyo 

de la jugada. Ante ello, el Vina
roz luchó sudó la camiseta, 
pero sin ese fútbol práctico de 
otras tardes, lo que le acarreó 
la derrota. Hubo en nuestra de
lantera demasiados espacios va
cíos, y en la defensa no se vio 
la seguridad de otros partidos. 
En fin , pasó el líder y, por serlo 
a todo merecimiento, se llevó el 
partido, pese al esfuerzo deno
dado de un Vinaroz que poco o 
nada pudo hacer ante la neta 
superioridad de los visitantes . 

VESTUARIOS 
Había pasado el líder por «El 

Cervol» y se acababa de embol
sar los dos puntos, dejándonos 
un negativo que no gusta y hay 
que admitir porque ya es irre
mediable. Llamamos al Sr. Alés, 
preparador del Almería, y aquél, 
sin entrar en su vestuario, se di
rigió a la caseta de Prensa, en 
donde le preguntamos: 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Como Ud. comprenderá, es-

toy satisfecho porque hemos ga
nado en un campo que nos era 
muy difícil y , además, creo que 
hemos ganado convenciendo y ha
ciendo un buen partido. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Para mí, el Vinaroz está bien 
clasificado porque tiene hombres 
para estarlo; además, he encon
trado al equipo físicamente bien 
preparado, de ahí ese afán de lu
cha que todos ponen y tienen 
hombres bastante buenos. Lo· que 
pasa es que nosotros les hemos 
anulado a Genaro y Ferrando, que 
son hombres clave y aquí está, 
seguramente, la cosa fundamental 
de nuestro planteamiento y de 
nuestra victoria. 

-¿Aspiraciones del Almería? 
-El Almería, como es lógico , 

tiene aspiraciones de ascender a 
Segunda «A», porque si no va
mos este año , no sé cuándo va
mos a ir. 

Esto es todo cuanto nos dijo , 

amablemente, el preparador del 
Almería, Sr. Alés. 

Momentos después llegó a la 
caseta el Sr. Piquer, a quien pre
guntamos: 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Bueno, pues que hemos juga-

do contra el mejor equipo del 
Grupo, indiscutiblemente. El Al
roería es un equipo que puede mi
litar muy bien en Segunda «A» y 
que está ahí en la cabeza de la 
clasificación por méritos propios. 

-¿Usted ha quedado satisfecho 
de cómo ha jugado el Vinaroz? 

-Estupendamente satisfecho y 
muy contento de los chicos, por
que se han vaciado en el campo 
y han dado todo lo mejor que 
tienen. 

-¿Cómo ha visto Ud. los go
les que ha encajado el Vinaroz? 

-Los goles, ¿cómo los he visto 
yo? Entrando la pelota dentro de 
la portería. Yo he visto que en
traba el balón y nada más. Nos
otros hemos hecho lo que hemos 
podido para evitarlos, pero ellos 
ha sido superiores y hay que des
cubrirse ante el Almería, porque 
es un gran equipo. 

Con estas palabras del señor 
Piquer cerramos el breve reporta
je , tras este encuentro jugado con 
el potente Almería y que nos dej6 
mal sabor de boca por los dos 
puntos que volaron. El fútbol es 
así y cuando surgen equipos su
periores, hay que conformarse. 

M. F . 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

A partir del 9 de enero de 1978, abrirá consulta de 4 y 112 
a 6 y 1,'2 de la tarde (hora convenida) , en C. Costa y Borrás, 
número 15, 1.0 -8 · VINAROZ. 
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RESULTADOS DE LA JORNADA 20.• 
San Andrés, 2- Gerona, 1 
Lérída, 1 - Olímpico, O 
Jerez C. D., 3- Levante, 1 
Eadajoz, 4- A t. Baleares, O 
Portuense , 2- Eldense , 1 
Mallorca, 4 · Díter Zafra, 1 
VINAROZ, 1 ·Al me ría, 3 
Onteniente , 2 - Sevilla At. , 1 
linares, o- Algeciras , O 
Ceuta A. D., 1 -Barcelona At., O 

GRUPO 11 
PARTIDOS PARA LA JORNADA 21.a 

Algeciras- San Andrés 
Gerona- Lérida 
Olímpico- Jerez C. D. 
Levante - Badajoz 
At. Baleares · Portuense 
Eldense- Mallorca 
Díter Zafra· VINAROZ 
Almería- Onteniente 
Sevilla A t. · Ce uta 
Barcelona At. - linares 

CLASIFICACION 

Al merla A. D. . . . . .. 
Ceuta A. D .... .. . 
Algeciras . .. . .. 
San Andrés .. . 
Jerez C. D .. . . 
Badajoz 
Gerona ........ . 
Olímpico .. . 
VINAROZ ..... . 
Lérida ... . .. .. . 
Dí ter Zafra .. . .. . 
Portuense .... . . 
linares . . . 
Levante ... ..... . 
Onteniente .. . . .. 
Mallorca ...... . .. 
Barcelona A t. .. . 
Sevilla At. .. .. .. 
Eldense ...... .. . 
A t. Bafeares .. . . .... . 

J. G. E. P. 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

15 
12 
10 
12 
10 

9 
11 

9 
10 

7 
8 
7 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 

2 
4 
6 
2 
3 
4 
o 
4 
1 
4 
2 
4 
8 
4 
4 
6 
3 
5 
4 
2 

3 
4 
4 
6 
7 
7 
9 
7 
9 
9 

10 
9 
7 

10 
10 

9 
11 
10 
11 
12 

F. 

42 
32 
26 
22 
30 
28 
30 
24 
30 
19 
27 
15 
16 
19 
22 
19 
28 
25 
20 
20 

c. 

14 
11 
14 
20 
22 
22 
24 
21 
28 
23 
35 
20 
22 
23 
28 
25 
33 
40 
30 
39 

P. 

32+14 
28+ 8 
26+ 6 
26+ 4 
23+ 1 
22 
22+ 2 
22+ 4 
21- 1 
18-4 
18 
18- 4 
18- 2 
16- 2 
16- 6 
16- 6 
15- 3 
15- 3 
14- 4 
14- 4 



BALONMANO 
G. E. i E. G., 19 

C. B. VINAROZ-LANVY, 17 

Tras el largo paréntesis navideño, se 
volvió a iniciar el pomingo pasado la 
marcha del Campeonato Nacional de 
Liga de Primera División , y nuestro re
presentante se desplazó a Gerona para 
enfrentarse al de aquella capital cata
lana, G. E. l E. G., y volvió, aunque de
rrotado, muy animado, ya que se reali
zó, si no el mejor, uno de· los mejores 
encuentros de los que ha realizado has
ta el momento, ya que, por una vez y 
como comentaban algunos jugadores, 
tras el partido , se había dado auténtica
mente la imagen de un equipo de Pri
mera División , que perdió pero que do
minó en todos los terrenos y en todo 
momento a su adversario y que, úni
camente , por el fallo ·en la decisión fi
nal de las jugadas, dejó escapar un 
resultado favorable , que, a la vista de 
lo que acontecía sobre la pista, era 
casi impos ible se le escapara. 

Podemos hablar de auténtica mala 
suerte y no dar la culpa de esta de
rrota a ningún ente físico , ya que nues
tros jugadores, como dec íamos antes, 
desbancaron en todos los órdenes a los 
gerundenses y, sobre todo, en los quin
ce últimos minutos, en los que reali
zaban una y otra vez unos magníficos 
contraataques que se estrellaban , asi
mismo, contra la madera o salían des
viados. 

En fin , pese a la derrota, nos halla
mos contentos, ya que como en más 
de una ocasión creemos haber dicho 
este primer año, no se persigue de 
una manera exc luyente la gran hazaña 
deportiva, sino el conseguir un equipo 

J . 

Sant Fost ..... . 
P. Sagunto .. . .. . 
BM. Gavá .. . 
Ripollet ........ . 
Montserrat . . . . .. 
Universitario . . . . . . . .. 
G. E. i E. G . . ... .... . 
Marco! Ademar .. . ..... . 
VINAROZ-LANVY . .. . 
Dyanmus·69 . . . . .. 
Reus Deportivo .. . 
Bordils . . . . . . . . . . .. . ....... . 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

guerreado en estas lides y acoplado, 
en un futuro próximo. 

Ambos equipos jugaron con defensas 
6-0 y ataques 3-3, y sólo nuestro re
presentante empleó el contraataque con 
desigual fortuna. Por los gerundenses 
destacaron su portero Galán y Agusti y 
León, que fueron sus máximos reali
zadores, mientras que por el C. B. Vi
naroz-Lanvy no destacaremos a nadie, 
ya que todos die ron un bastante buen 
rendimiento y cooperaron por un igual 
en la consecución de una magnífica 
línea de juego durante todo el partido. 

A las órdenes de los colegiados de 
Barcelona, Sres. G( rriz y Urbano, que 
realizaron un magnífico arbitraje y ello 
es ya en ellos hs.;iiual, ya que, a nues
tro entender, son ;os mejores dúos ar
bitrales que hemQs visto a lo largo de 
toda la compet ic ión, .los equipos forma
ron de la siguiente manera: 

G. E. i E. G.: 15 goles en juego (7 
y 8) de 38 lanzam·entos a puerta (18 y 
20) , 4 goles de penalty (2 y 2) de 5 
lanzamientos (3 y :2 ) y 18 balones des
perdiciados duran:e el encuentro, 2 ju
gadores amonestados y excluidos por 
dos minutos (Comas y Perpiñá). -
Galán, Patiño (4-2 de p.) , Comas (3) , 
Agusti (5-2 de p.) , Ministra! , Perpiñá y 
León ( 4) , com o eq •1ipo inicial , jugando , 
además: Casellas. Rubí, Fernández, 
García ( 3) y h c3s (como portero su · 
plente). 

C. B. VIN AROZ-LANVY: 9 go les en 
juego de 39 lanzamientos a puerta ( 15 
y 24) , 8 goles de penalty (3 y 5) de 9 
lanzam ientos ( 3 y 6) y 14 balones des
perdiciados durante el encuentro, 2 ju
gadores amonestados (B. Fort y Mont
serrat) y uno excluido por dos minutos 
(B. Fort). - Miralles, B. Fort (2), 
Christian, Roso (2 ) , Figueres, Peral (1) 
y Montserrat ( 4-2 de p.), como equipo 
inicial, jugando, además: Sanz Durán, 
Kratochu il (2 ), lbáñez (6 de penalty), 
Serrano y Saliva (como portero su-
plente) . ' 

Otros resultados de este grupo ter
cero de la Primera División fueron los 
siguientes: 

Universitario, 15 - Montserrat, 19 
Sant Fost, 23 - Dyanmus-69, 12 
Ripollet, 31 - Reus Dep. , 29 
P. Sagunto, 24 - BM. Gavá, 11 
Bordils, 13 - Marco), 26 
Por ello, que la clasificación queda 

como sigue: 

G. E. P. 

9 2 
8 3 
8 3 
8 1 3 
8 o 4 
7 o 5 
6 5 
5 6 
4 o 8 
3 o 9 
3 o 9 
o o 12 

F. 

242 
302 
246 
317 
254 
249 
306 
254 
221 
208 
250 
191 

c. 

200 
214 
221 
286 
203 
221 
224 
233 
256 
266 
304 
300 

P. 

19 
H 
17 
17 
16 
14 
13 
11 

8 
6 
6 
o 

Cambio locales comerciales 
por solares 
en Pasaje San Francisco 

y Torre San Sebastián 

Cerámicas y construcciones ROCA, S. L. 
«Torre San Sebastián», bajos. 
Teléfono 45 07 43. V!NAROZ 

COMENTARIO DE LA JORNADA 
Jornada esta, la primera de la segun

da vuelca, rara y enrevesada, ya que 
en pnmer lugar, a nuestro entender, el 
Montserrat no hubiese tenido que lle
varse los dos puntos del terreno del 
Universitario; así mismo el P. Sagunto, 
pese a que su victoria tuera de espe
rar, no lo era de manera tan contun
dente, y para terminar, el Ripollet no 
debía pasar tantas dificultades como a 
la vista del marcador, debió pasar p~ra 
deshacerse del Reus Deportivo; pero 
en fin, todos estos resultados contri
buyen a dar aliciente al Campeonato. 

Por cierto, fíjense Uds. que de los 
seis primeros clas.ficados, cinco tienen 
que jugar en nuestro terreno esta se
gunda vuelta . 

LA PROXIMA JORNADA 
Los partidos a disputar mañana son 

íos siguientes: 
Mon .serrat · Sant Fost (1·X·2) 

( 17- 18 en la t.a vuelta) 
Dianmus-69 - Ripollet (2) 

(22- 34 en la t.a vuelta) 
Reuc Deportivo · P. Sagunto (2) 

(14- 33 en la 1.4 vuelta) 

1 
Gavid - Bordils (1) 

(29- 20 en la 1.4 vuelta) 
Ma rco/ - G. E. i E. G. (1) 

(13 -14 en la 1." vuelta) 
Vinaroz-Lanvy ·Universitario (1-X-2) 

(18- 34 en la 1.4 vuelta) 
Jornada esta decimotercera, segunda 

de la segunda vuelta, dificil de pronos
ticar, ya que a excepción de dos par
zidos en los que el color es netamente 
local, en los restantes cuatro es difícil 
dar con una predicción a tenor del 
desarrollo hasta ahora de la compe
tición. 

Nuestro representante recibe la vi
Dita dei en principio temible Universi· 
tario, que en su pista nos derrotaba en 
la t.a vuelta por un apabullante 34·18, 
pero que en estas últimas jornadas pa· 
rece atravesar un pequeño bache que, 
sin duda , deben aprovechar nuestros 
representantes, y vista la moral que 
poseen nuestros jugadores en este 
momento y el buen juego que desarro
llan en casa, deben, si no ganar de 
forma neta, sí al menos quedarse con 
los dos puntos en litigio o ponerle las 
cosas muy difíciles al conjunto barce
lonés. Esperemos que así sea y que 
mañana, acompañado por su magn:ti
ca hinchada, nuestro equipo sepa ven
cer al potente Universitario. 

El partido dará comienzo, en el Pa
bellón, a las 12'30 horas, como ya es 
habitual. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PRIMERA CATEGORIA 

Por si la visita del potente Universi
tario fuera poco en el ámbito provin
cial , se recibe la visita del líder actual 
dentro de la clasificac ión, U. D. Vall 
de Uxó, en el último partido· de la 
primera vuelta de este Campeona:o 
Provincial, y si tenemos en cuenta que 
nuestro representante se encuentra en 
el segundo puesto de la tab 'a, será 
este un partido en el que el buen ba
lonmano de ambos equipos debe ma
nifestarse en todos los aspectos y así 
mismo piedra de toque de cara a las 
aspiraciones del segundo equipo del 
club dentro de este Campeonato Pro
vincial, ya que de ganar se colocaría 
a sólo un punto del líder y con la ven
taja de jugar el próximo partido en 
casa, mientras que el Vall de Uxó t!ene 
que hacerlo fuera. 

Por todo ello esperamos que los se
guidores del balonmano local madru
guen un poquito más en su asistencia 
al Pabellón para animar a este equipo 
provincial que tantos méritos ha hecho 
en lo que va de temporada, y as! éste 
pueda conseguir un triunfo más que 
mantenga y acreciente sus aspira
ciones . 

LINIER 

muebles de cocina por elementos 

1 f§lítfl'l 
José Nos 

1 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL C. B. VINA
ROZ-LANVY QUE CONSI
GA MAYOR COEFICIENTE 
DE PUNTOS EN LOS EN
CUENTROS DE LA PRE
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
Jugador 

MONTSERRAT . 
IBAÑEZ .... 
MIRALLES . 
JORDI ..... . 
B. FORT .. . 
AYZA GOMBAU 
KRATOCHUIL .. 
SANZ DURAN . 
ROSO .. . 
PERAL ... . . 
J. FORT . .. . 
FABREGAT. 
J. R. FORT. 
RICARDO .. 
SOLIVA .. .. . 
BORRAS. 
BERNABE ... 

Puntos 

22'81 
22'53 
21'38 
21'05 
19'73 
14'43 
14'38 
13'55 
13'18 
12'93 
11 '71 
10'66 
6'58 
5'99 
5'00 
1'33 
0'83 

Mañana, domingo, en el Pa
bellón Polideportivo Municipal, 
a las 1 O y media, interesantísi
mo partido de Campeonato Pro
vincial de 1.a Categoría, entre el 

U. D. VALL DE UXO 
(líder actual) 

C. B. VINAROZ·LANVY 
(2.0 clasificado) 

A las 12 y media, partido de 
Campeonato Nacional de Liga 
de 1... División: 

UNIVERSITARIO A. C. 

C. B. VINAROZ·LANVY 

--oOo

iAficionado! No te pierdas 
esta excelente matinal en la que 
tu apoyo sea decisivo. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 

Muebles ·ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

11 



El VINAR Z . de F., 
viaja a ZAFRA, 

con el ~eci~i~o 1rooósito ~e IUntunr 

Un lance del sensacional derby con el Almería A. D., que acredi tó 
en «El Cervol» su deslumbrante campaña, inician do el 78 en un 
vlan realmente avasallador. El Almería A. D., si no se tuercen 
las cosas, cambia rá el año próximo de categor ía, objetivo que 
viene persiguiendo desde hace unas cuantas temporadas. Su pre
supuesto actual es de cuarenta millones, y por ganar en «El Cer
vol» sus jugadores cobraron una prima especial, es decir, veinte 
mil «cucas» ¡¡or barba. Las sudaron bien, pues el Vinaroz C. de F. 
no resultó un rival muelle, ni mucho menos. - (Foto: D. V. A.) 

No pudo ser. El gol tempranero del 
Almería, amén de otros factores, impi
dieron que el Vinaroz C. de F. fuese el 
anhelado matagigantes. El 78 sigue an
dando y vamos a ver si este nuevo paso 
del Vinaroz C. de F. tiene un mejor asen
tamiento. 

Con el Díter Zafra competimos el 12 
de septiembre del 77 y se venció por 5-1. 
Goles de Pérez (2), Orejuela, Alías y 
Serrano. Abrió el marcador el cuadro 
extremeño por mediación de AguiJar. 

El Díter Zafra es el titular de la po
b ·ación extremeña, que cuenta con 
13.000 habitantes. En las dos últimas 
jornadas jugó fuera de su feudo: en 
Puerto de Santa María ( 4-2) y Mallorca 
(4-1 ) . Con anterioridad había vencido 
en su feudo a su eterno rival, el Bada
joz ( 1-0). Disputa sus partidos en un bo
nito campo construido hace tres años y 
perteneciente a la Federación Extreme
ña. Tiene una capacidad para 10.000 es
pectadores y su cancha mide 102 x 68. 
El equipo está subvencionado por la 
empresa MWM, aunque tiene también 
un patrimonio propio. 

Cuenta la plantilla con varios juga
dores cedidos, como Javi, Aguilar y Es
carbaja l, por el Madrid, Hércules y El
che, y cuya edad es de 19 años. 

El míster Diego Mendoza alineará 
probab.'emente el siguiente equipo: 

Amievo; Ciriaco , Val/buena, Grana
dos : Cáceres, Bautista; AguiJar, Dávifa, 
Escarbaja/, Niebla y Javi. 

La expedición del Vinaroz C. de F. , 
a cuyo frente figura el directivo Manuel 
Ade/1 Va 'enzuela, salió ayer, a las 2'30, 
de nuestra ciudad para pernoctar en Al
bacete. Esta mañana emprendió ruta 
hacia Córdoba , donde almorzará en el 
Ho te' Brillante y seguirá luego hasta Za
fra, donde se alojará en el Hotel Huerta 
Honda. 

Viajan los siguientes jugadores: Va
'ero, Usubiaga , Calomarde, Sos, Tena, 
Be'trán, Pérez, Ferrando, Golf, Marín , 
A'ías , P:'ou, Genaro, Orejuela y Crujeras. 

Piquer decidirá la alineación a últi
ma hora, aunque cabe la posibilidad se 
introduzcan variaciones en relación a 
la que se efrentó al Almería A. D. 

El partido dará comienzo a las cua
tro de la tarde y será dirigido por el co
legiado andaluz Sr. Navarro Lebrón. 

ANGEL 

muebles de cocina por elementos 

1 f#l í1'4'l 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOS EN LOS ENCUEN
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos . .. . ... 40'28 
PEREZ . . . . . . 36'22 
GENARO .. . 33'49 
MARI N .. .. . 33'17 
TENA . .. .. . 31'54 
OREJUELA . 29'22 
FERRANDO . . . . 26'64 
BEL TRAN .. 25'59 
COLL ... . . . 24'39 
VALERO . .. . 23'22 
ALIAS . . . . . . 22'38 
CALOMARDE . . . 22'18 
SERRANO . . . . . . 21 '69 
PLOU ... ... 20'00 
USUBIAGA . 14'72 
MARCO . ... 6'67 
CASIANO . . . 4'12 
CRUJERAS . 3'81 
JAVIER . .. . 2'12 

TABLA DE GOLEADORES 

2 ... B Grupo segundo 

Gregario (Aimerla) . 13 
Litri (Dí ter Zafra) .. . 12 
Bayarri (Onteniente) 10 
Choquet (Jerez) ... 9 
Díaz (Linares) .. ... 8 
lñaki (San Andrés) 8 
Rose lió (A t. Baleares) . 8 
Abad (Gerona) .. .. . 7 
Aramburu (Ceuta) .. ... 7 
Jeromo (Aimería) . . . .. . 7 
Galleguito (Aigaciras) . . . 7 
Pérez (Vinaroz) 7 
Rojas (Aimería) 7 

aaloael 
LAVADO JlUTOIUTICO 11 COCDS t 111011 

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

Levará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y · sece, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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