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TEMAS~IDEL MOMENTO 

(Expediente elaborado para el cambio de nombre de la ciudad por I'As
sociació AMICS DE VINAReS, y presentado al Ayunta~iento de nuestra ciudad, 
con techa 8 de septiembre de 1977, para su aprobación.) 

l.- INTRODUCCION. 

El nombre de cada uno de los 
pueblos es la seña de identidad 
más entrañable, clarificadora y 
diferencial que se puede dar en 
una comunidad. Es una de las 
grandes riquezas de España. 
Como creación de la cultura his
pánica a través de los siglos, 
pertenece a cada uno de los 
pueblos de España e incluso al 
acervo cultural de Europa y del 
mundo, cualquier atentado con
tra ella esconde una maniobra 
que pretende borrar, difuminar 
o cambiar el sentido de nuestro 
origen o identidad. 

Lo hemos recibido de otras 
generaciones y lo debemos 
usar, conservar y estudiar para 

EL EL 

transmitirlo, en las mejores con
diciones posibles, a las genera
ciones que nos van a suceder. 
Su derroche, deterioro o mani
pulación es grave responsabili
dad ante la historia y la cultura, 
y hay que decir, serena, pero 
claramente, que estamos incu
rriendo en ella consciente o in
conscientemente, por acción di
recta o por omisión. Y hay que 
decir también que no estamos 
de acuerdo, que no aceptamos 
ni comulgamos con la idea cen
tralista y uniformadora que cas
tellaniza términos que no tienen 
por qué castellanizarse, que 
amenaza con cambiar nuestras 
propias señas de identidad y, en 
definitiva, nuestra carta de na
turaleza. 

E E, 

El nombre de nuestra ciudad 
se encuentra en una situación 
claramente ambivalente: VINA· 
ROS para el pueblo, para la len
gua nativa y vernácula, para la 
conversación familiar y afectiva; 
más el término que se escucha 
en nuestro puerto y en nuestras 
barcas; en nuestra montañas. 
VINAROZ, por el contrario, es 
claramente oficial, foráneo, cas
tellano, despersonalizador ... , ex
traño. 

Esta d u a 1 id a d que arranca, 
como es bien sabido, de las im
posiciones centralistas y unifor
madoras de Felipe V, hora es de 
que cese, es más la misma ad
ministración debe ser la más in
teresada en restituir al pueblo 
lo que un día se le arrebató. 

Como ciudadanos es convenien
te que sepamos que somos tittl
lares del derecho a nuestros 
propios derechos, . que no es 
una programación filosófica ni 
una prestación administrativa, 
sino el derecho a la cultura y a 
los bienes culturales existentes, 
porque la misión del poder po
lítico es la de servir a la cultura, 
a la difusión del hecho cultural 
en todas sus manifestaciones, y 
no la de resultar titular exclusi
vo, renunciando definitivamente 
a las pseudoculturas prefabrica
das, al consumo uniforme con 
la clara idea de conseguir un 
pluralismo cultural con progre-

(Pasa a )a pág. 3.&) 

FAROLILLO ROJO 
A las primeras de cambio el Vinaroz C. de F. 

pulverizó el negativo que nos endosó el Alme
ría en un partido con todo a su favor. No fue 
fácil la empresa, pues el Díter en su doblete 
encajó sendas goleadas y no tenía otro remedio 
que congraciarse con su hinchada, pero había 
que contar con el Vinaroz C. de F., y esta era 
la cuestión. Nuestro conjunto estuvo superior, 
y todos se movieron disciplinadamente y con 
gran espíritu de sacrificio, y, además, con ge
nio. En este plan, el Vinaroz llegó, .jugó y faltó 
casi nada para regresar con los dos puntos. · 

El segundo envite del 78 ya tuvo otro cariz. A base de echarle muchos arrestos a la pelea, el Vlna
roz c. de F. con un esquema táctico muy consecuente y rompiendo el ritmo del cuadro extremefto, 
pudo y -iner~cló alzarse con la victoria, sentando cátedra de equipo con el que habrá de contarse para 
el balance · final en. los puestos de honor. Los Reyes Magos permitieron rescatar parte del botln que 
nos birló el Almerla y dejan al Vlnároz c. de F. con su cuenta real sin mácula. Maftana, contra el El· 
dense cabe esperar que el Vlnaroz C. de F., en tarde Inspirada, dé buena cuenta del cuadro alican
tino y' vibración en el graderlo. En la Imagen, magistral Intervención de Vale~o y emoción lnenarra· 
ble en el recinto del Zafra. Afortunadamente, el esférico siguió otra ruta. - (Foto: P. SOTO T.) 

Mañana nos visita el Eldense, equipo colis
ta en solitario y tal vez uno de los tres equipos 
que la próxima temporada dirán adiós a la fla
mante categoría. En teoría el Vinaroz C. de ~· 
no tiene que encontrar problema& con el debi
lucho rival de turno, pero en eso del fútbol, ya 
se sabe no hay enemigo pequeño y la sorpresa 
surge ~uando menos se espera. El Vinaroz 
c. de F. tiene la lección bien aprendida en este 
aspecto y mañana evolucionará por la cancha 
del Cerval con plena autoridad y echando el 
resto, como lo hizo en Almería. Si sucede así, 
se contabilizará la primera victoria del 78. 

ANGEL 



LUNES, 23 ENERO 

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

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

"El leñador'' . 
16'i5 Café~conciert~. 
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.) 
2!'45 Grandes relatos. (Color.) "Ca

pitanes y reyes". (Episodio nú
mero IV.) Director: Allen Rei
senr. Intérpretes: Richard Jor
dan, Vic Morrow, David Hoff
man, Katerine Crawford, Pat
ty Duke Astin, Rober Vaughn 
y Jenny Sullivan. El hermano 
de J oseph Armagh, Sean, se 
ha convertido en un líder de la 
lucha obrera contra la opre
sión de las patronales, una de 
las cuales es la empresa de su 
propio hermano. Tras un en
frentamiento entre ambos, Jo
seph echa en cara a su her
mano su desagradecimiento y 
jura no volver a verle. Poste
riormente, y tras la voladura 
de un tren, Sean Armagh es 
encontrado culpable y senten
ciado a la horca. Su esposa, 
Honora, sin saberlo su marido, 
acude a Joseph para implorar 
su . ayuda. Al mismo tiempo, 
Joseph va madurando sus pla
nes para acabar con Tom Hen
nessey. Ya ha conseguido des
acreditarle, ahora tratará de 
destruirlo. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color. ) 

MARTES, 24 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Harry-0. (Color.) "Por el amor 

al dinero". 
16'15 Los escritores. (Colpr.) 
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.) 

"El jabalí" (I). 
21'30 Escala Internacional. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color. ) 

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

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

MIERCOLES, 25 ENERO 

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

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

(Color.) 
16'15 Café-concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color. ) 
19'30 Historia de la música popular. 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
20'55 Fútbol. España- Italia. Desde 

el Estadio Santiago Bernabeu, 
de Madrid, retransmisión en 
directo del partido de fútbol 
entre las selecciones de Espa
ña e Italia. 

23'55 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. Ciclo Jean Gabin. 

Largometraje. "Un mono en 
invierno':. Director : Henry 
Verneuil. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 26 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 La mujer policía. (Color.) "Los 

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

bos. (Color.) 
18'30 Baloncesto- balonmano. Desde 

el Pabellón Deportivo del Real 
Madrid, retransmisión en di
recto del partido de balonces
to, correspondiente a la Copa 
de Europa, entre el Real Ma
drid y el Villeurbanne, alter
nando esta retransmisión con 
conexiones con el Pabellón De
portivo de la ciudad de Aar
hus, donde se juega la Copa 
del Mundo de Balonmano en
tre las selecciones de España 
y Dinamarca. 

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

21 '05 Misterio. Colombo: "Un caso 
de inmunidad". Director: Ted 
Post. Intérpretes: Peter Falk, 
Sal Mineo, Xenia Gratsos, Héc
tor Elizondo, Kenneth Tob y 
Barry Robins. 

22'20 Lengua viva. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 
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UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Trazos. (Revista Cle las artes.) 

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

lín) y Ernesto Bitteti (guita
rra)". 

21'15 Redacción de noche. (Color. ) 

VIERNES, 27 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Sesión de tarde. "El hombre 

del Diner's Club". Intérpretes: 
Danny Kaye, Cara Williams, 
Martha Hyer, Telly Savalas y 
Everett Sloane. Ron Pulardos, 

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.) 

"El viejo cuaderno de cuentas". 
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.) 
20'30 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye ''Opinión pública". 

SABADO, 28 ENERO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'30 Documental. 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

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

pesca de cangrejos, el picnic y 
otras diversiones". Intérpretes: 
Jan Ohlsson, Lean Wisborg, 
Michels Vater y Maud Hanson. 
Miguel y Alfredo pasan la no
che pescando cangrejos en el 
río, de regreso Alfredo le con
fía a Miguel que no quiere ca
sarse con Lina, pero que no se 
atreve a decírselo. Miguel se 
ofrece para ser él quien le dé 
la mala noticia a Lina. 

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

15 '50 Primera sesión. "El aventurero 
de Kenia" (1965). Largometra
je. Director: Ronald Neame. 
Intérpretes: Robert Mitchum, 
Carral Baker, Ian Bannen y 
Alexander Knox. Un poblado 
indígena clavado en el corazón 
de Kenia recibe la orden de 
abandonar su territorio, ya que 
éste será muy pronto inundado 
por las aguas de una presa. En 
el poblado hay una misión, 
atendida por un pastor protes
tante y su hija Julia, prometi
da del agente del Gobierno en
cargado de llevar a cabo la 
evacuación forzosa. 

17'40 Dibujos animados. (Color.) 
''Pájaro Loco : Lo que hace el 
hambre". 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Hockey sobre hielo 

desde el Pabellón de Hielo de 
Jaca. 

19'30 Escuela de salud. (Color.) "Co-
memos demasiado". 

20'00 Yo canto. (Color.) 
20'45 Informe semanal. (Color.) 
21'45 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'00 Sábado cine. "Un cerebro de 

un billón de dólares" (1967). 
Largometraje. Director: ~en 

Russell. Intérpretes: Michael 
Caine, Karl Malden, Ed Be
gley, Osear Homolka y Fran
~oise Dorléac. Harry Palmer, 
antiguo funcionario del Servi
cio de Inteligencia Británico, 
es ahora detective privado sin 
demasiado éxito. Un día reci
be por correo cien libras y el 
encargo de llevar a Helsinki 
un termo sellado del que con
sigue averiguar que contiene 
seis huevos. Allí entra en con
tacto con el doctor Karna, que 
resulta ser un americano, viejo 
amigo de Harry, Leo, que él 
convence para entrar al servi
cio de su "organización", cuyo 
jefe es una computadora que 
dirige todo. 

23'50 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
15'31 Mundodeporte. (Color.) 
18'00 Exitos TV. hispanoamericana. 

"Doña Bárbara". 
19'00 Más allá. 
19'30 La clave. "Jesús". Se compo

ne hoy de: La película "El 
Evangelio según San Mateo". 
Director: Pier Paolo Pasolini. 
Intérprete: Enrique Irazooui. 
Un coloquio en directo sobre 
"Jesús" . 

23'00 Teatro estudio . . "Medea", de 
Lucio Anneo Séneca. 

DOMINGO, 29 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. Cross 

Internacional. Desde el Cir
cuito de Lasarte, de San Sebas
tián, retransmisión en directo. 

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

Primera edición. 
15'15 "Miguel Strogoff" (Cap. Il). En 

la primera parada de posta 
tiene lugar el primer encuen
tro entre Ogareff y Strogoff, 
aunque desconociendo ambos 
sus identidades respectivas, 
instintivamente ninguno de los 
dos se pierde de vista. En el 
curso del viaje, Miguel y Na
día caen en poder de los tár
taros. 

16'15 Musiqueando. (Color.) 
16'45 Mundo en acción. (Color .) 
17'15 Información deportiva. (Color.) 
17'30 La abeja maya. (Color.) "Maya 

y la libélula Echunck". Maya 
se aburre en su colmena y una 
noche, con la ayuda de Willie. 
sale en busca de la señorita 
Cassandra, quien, según le ha 
dicho Flip, anda por ahí bus
cando obreras. En uno de sus 
vuelos Maya ve reflejada su 
imagen en el agua. Lue:go, ab
sorta en sus juegos, cae a un 
arroyo y está a punto de ser 
decorada por una trucha. 

18'00 625 líneas. (Color.) 
19'00 Sobre el terreno. (Color.) 
20'00 Fútbol. At. Bilbao - Español. 

Desde San Mamés. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

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

las horas contadas". "El Estu
diante" vuelve a visitar a una 
joven inválida con la que ha 
tenido relaciones amorosas. La 
apacible vida hogareña y las 
exigencias de Carmen lo de
ciden a dejar su vida de ban
dolero, para lo cual se entre
ga a la justicia esperando un 
juicio imparcial, las cosas no 
suceden como él esperaba y 
Curro Jiménez viene para sal
varle. 

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

UHF 
16'01 Bonanza. (Color.) "El cazador". 
17'00 Panorama musical. 
17'30 Concierto. 
19'30 La danza. (Color.) "El com-. 

bate". 
20'00 Filmoteca TV. "¿Por qué vie

nes tan tarde?". Intérpretes: 
Miche!le Margan y Henri Vidal. 

22'00 A fondo . 



VinarOs 
(Viene de la pág. 1.&) 

siva descentralización de las es
tructuras. 

Son las anteriores razones las 
que nos han movido a redactar 
este pequeño estudio -la evi
dencia de lo que pretendemos 
es tan meridiana que no requie
re más, es suficiente tan sólo 
escuchar el habla del pueblo
para que oficial, legal y defini
tivamente se le reconozca a 
nuestra ciudad, el nombre que 
por carta de naturaleza y de 
identidad le corresponde: VI
NAR OS. 

Este informe no tiene ninguna 
pretensión erudita, ni m u eh o 
menos exhaustiva; tan sólo es 
un argumento más, basado ex
clusivamente en el Archivo Mu
nicipal, que, puesto en las ma
nos de quien competa, espera
mos ayude y acelere el proceso 
de legalización del nombre de 
nuestra ciudad en la fórmula y 
el sentido que históricamente le 
ha sido peculiar: VINAROS. 

11.- VINAROZ, ANTES DE 1707. 

Sin pretender realizar un es
tudio toponímico, lo cual esca
pa de nuestras posibilidades y 
también de nuestras pretensio
nes, podemos afirmar que VINA
ROS está compuesto de la pa
labra árabe «arus,, que signifi
ca «desposado o desposada» 
-siendo también un antropóni
mo o gentilicio poco frecuente
Y de un «ibn» (hijo) o «bani•• 
(hijos). 

Parece, pues, que no es aven
turado pensar que la forma pri
mitiva del nombre de nuestra 
ciudad no estaría muy lejos de 
la de «bani -l'arus••, opinión que 
comparte el profesor Pierre GUI
CHARD, arabista de la Universi
dad de Lyon, a quien hemos 
consultado sobre el tema. 

De la anterior fórmula se pa
saría al término de VINALAROZ, 
frecuente ya entre la documen
tación del Archivo Municipal, 
documentación que permitiría 
un estudio · filológico en profun
didad sobre este tema que tra
tamos, y que en definitiva reafir
ma en todos los casos la tesis 
aquí expuesta de manera sim
ple y esquematizada. 

Es a finales del siglo XIII, 
cuando tanto en latín, castella
no, como en lengua vernácula, 
cuando el primitivo VINALAROZ 
se irá transformando y convir
tiendo en VINAROS con la «S•• 
final y el sonido de la ••O•• abier
ta a diferencia de la pronuncia
ción castellana, pasando cierta
mente por la ••Q••. Esta será la 
tónica general en cuanto al pro
ceso de evolución del nombre 
de nuestra ciudad, de una ma
nera harto simplista y que a con
tinuación trataremos de detallar 
en sus etapas más importantes. 

En el siglo XVII, y siempre 
con referencia a los documen
tos que adjuntamos, se puede 
apreciar como, por ejemplo, en 
un texto escrito íntegramente en 
latín., cuando se refiere al nom-

bre de la Villa, el término y gra
fía que se utiliza es la tradicio
nal: VINAROS (Documento nú-

. mero 1). 
Correspondiente al mismo si

glo y entre varios asuntos de 
tipo jurídico, el nombre de la 
ciudad sigue apareciendo de 
manera invariable como VINA· 
ROS (Documento núm. 2). 

Hay, sin embargo, una prue
ba muy clara y al alcance de to
dos los ciudadanos, mucho más 
de la Corporación , tan sólo 
debe observarse la bandera que 
se guarda en la Casa Consisto
rial, de la que BORRAS JAR
QUE, en su «Historia de Vina
res••, tomo 1, pág. 263, nos dice: 

••La freqüéncia amb que Vina
ros era visitat per persones reals 
i alts personatges, feu pensar al 
Concell de la Vila en la conve
niencia de tindre una bandera 
com a insígnia propia del po
ble ... 

La bandera de la Vila fou 
confeccionada en damasc blanc 
amb tires roges, tenint bordats 
l'escut del cep i l'ala amb la 
Creu de Montesa i els Patrons 
principals la Mare de Déu de la 
Misericordia i Sant Sebastiá ~s 
la mateixa que encara avui dia 
es conserva.» 

Y en la que cualquier persona 
interesada puede leer sin dema
siada dificultad la siguiente ins
cripción: «Fiel Villa de VINA· 
ROS». Según el mencionado Bo
rrás, esta bandera fue confec
cionada el 21 de junio de 1654. 

De la misma manera las fuen
tes impresas de la época con
firman nuestra tesis de trabajo. 
En todas ellas, indistintamente, 
se encuentra invariablemente el 
término VINAROS. Sirva de 
ejemplo la portada, primera y 
última página, del Discurso Jurí
dico sobre: ••El Pleito de las 
Aguas del río Cenia que mantu
vo la villa de VINAROS con las 
de Ulldecona y Alcanar••. Obra 
impresa en Valencia en la Im
prenta de Vicente Cabrera en el 
año 1697 (Documento núm. 3). 

111.-1707, ABOLICION DE LOS 
FUEROS V EL DECRETO 
DE NUEVA PLANTA. 

A principios de siglo no se 
aparecía ninguna variación en 
él topónimo VINAROS, como se 
puede observar en el Documen
to núm. 4, que consiste en una 
asignación verbal fechada en 
1701 . 

En la guerra de Sucesión , la 
batalla de Almansa (25 de abril 
de 1707) decide claramente el 
triunfo de las armas de Felipe V 
en el Reino de Valencia. Unos 
meses después el rey signaba 
el decreto que abolía los fueros 
de Aragón y de Valencia (29 de 
junio), estos dos reinos se go
bernarían, a partir de entonces, 
según el estilo y las leyes de 
Castilla. 

El decreto de Felipe V dispo
nía, entre otras cosas: 

- La abolición y derogación 
de los fueros, privilegios, 
prácticas, costumbres , 
exenciones y libertades de 
que gozaban estos reinos. 

- La reducción de los· mis-

mos a las leyes de Castilla como lo sienten los que firman 
y al uso, práctica y formal1~ la contrata: VINAROS. 
de gobierno que se tiene 1 ~ 
en ella y en sus tribunales, .V.- CONCLUSIONES . 
sin diferencia alguna en 
nada. 

Resumiendo, las disposicio
nes pertenecían a una línea de 
doctrina uniformista, tendente a 
una marcada centralización, que 
supondría una serie de cambios 
que afectarían a distintos cam
pos, prueba de ello es el Docu
mento núm. 5 en el que se man
da introducir el papel sellado, y 
se manda utilizar como lengua 
oficial la castellana. Es de re
saltar, sin embargo, como a pe
sar del decreto, el nombre de la 
ciudad continuaba escribiéndo
se como VINAROS, prueba ine
quívoca de que el auténtico 
nombre pervive entre el pueblo 
pese a todas las disposiciones 
foráneas. 

Son testimonios irrefutables 
de la misma época, los Libros 
de Registro de Bautismos del 
Archivo Parroquial de la ciudad. 
A este respecto, el Documento 
núm. 6, perteneciente al tomo 
VIl, demuestra cómo el clero, y 
pese a la orden de Felipe V, si
gue usando la lengua vernácu
la en la elaboración de sus es
critos. 

La primera partida de bautis
mo escrita en castellano es del 
10 de diciembre de 1717, y por 
orden expresa del Sr. Obispo 
en su visita pastoral. 

IV.- RESISTENCIA A LAS 
NUEVAS IMPOSICIONES. 

La resistencia de la Iglesia a 
las imposiciones gubernamenta
les se manifiesta de una manera 
más clara, si cabe, en el Docu
mento núm. 8. Resistencia que, 
por otra parte, no sería privati
va de la Iglesia, siendo lógico 
suponer que sería mucho más 
firme entre las capas populares 
de la población por el arraigo 
del nombre propio. En definitiva, 
puede afirmarse que se dio en 
todos los estamentos, como lo 
demuestran los Documentos nú
meros 7 y 8, en los cuales, tan
to el Ayuntamiento como el es
cribano, continúan utilizando el 
ccVINAROS» tradicional. 

El clero, y a pesar de lo dis
puesto por el Sr. Obispo en su 
visita pastoral, continúa em
pleando la lengua vernácula en 
sus escritos -véase el Docu
mento núm. 9- y, por lo tanto, 
continuará escribiendo el nom
bre de la ciudad según la fórmu
la tradicional de VINAROS. 

Es decir, a nivel estamental, 
se seguían las órdenes emana
das de Felipe V, pero a nivel 
popular y vital no se respetaban, 
como última prueba de ello ob
sérvese el Documento núm. 11, 
firmado por Francisco e Ignacio 
Vergara -célebres artistas va
lencianos-, los cuales en los 
capítulos de contrata entre el 
Ayuntamiento y los mismos, para 
la construcción del retablo ma
yor de la Ermita de la Misericor
dia de la ciudad, y a pesar de 
que están escritos en castella
no; sin embargo, el nombre de 
la ciudad continúa apareciendo 

Por todo lo anteriormente ex
puesto, creemos que queda su
ficientemente demostrado y has
ta la evidencia que: 

1. Para los ciudadanos de 
esta Villa, desde siempre 
y hasta la fecha, el nom
bre de la misma es VINA· 
ROS y no Vinaroz. 

2. El término Vinaroz es una 
disposición administrati
arbitraria, ajena al sentir 
de la población vernácula. 

3. El ejercicio del derecho 
de la autodeterminación 
nacional y el reconoci
miento de la personalidad 
histórica de un p u e b 1 o 
exigen el continuar una 
historia interrumpida y de
volver a un pueblo sus le
gítimas señas de identi
dad y auténtica denomi
nación histórica. 

En consecuencia, y con arre
glo a lo anterior, parece razona
ble se autorice hoy lo que más 
tarde será tarde, por lo que fir
memente pedimos que se ins
truya decididamente el proceso 
de restauración del nombre que 
a nuestra ciudad le es propio y 
consustancial y le pertenece, y 
en consecuencia pase a deno
minarse para todos los efectos 
de la única manera con que 
debe hacerlo, con el término 
tradicional e inmemorial de VI· 
NAROS. 

VI. - APENDICE 
DOCUMENTAL. 

Documento número: 
1. Felipe 111 concede la fa

cultad por 1 O años más 
para cobrar la ••sisa•• para 
terminar la fábrica de la 
Iglesia y recomposición 
de las murallas (25 de 
septiembre de 1610). 

2. Proceso de razones 
(1670). 

3. Discurso Jurídico por la 
villa de VINAR6S sobre el 
dominio y uso de las 
aguas del río Cenia 
(1697). 

4. Asignación verbal ( 1701). 
5. Juramento del empleo de 

papel sellado y uso de la 
lengua castellana ( Deli
beraciones, 1707). 

6. Una hoja del Libro de Re
gistro de Bautismos, tomo 
VIl (Archivo Parroquial de 
la ciudad). 

7. Manual de cuentas de la 
villa de VINAR6S (1719). 

8. Deliberaciones ( 1719). 
9. Cuentas del reverendo 

Clero (1722). 
10. Deliberaciones (1717). 
11. Capítulos de la contrata 

de Francisco e Ignacio 
Vergara con el Ayunta
miento de VINAR6S (De
liberaciones, 1733). 

--oOo--
NOTA: En. el texto se habrá podido 

apreciar el que hacemos alu
siones a Documentos que por 
su extensión no publicamos, 
pero que se podrán consultar, 
creemos, cuando el informe sal
ga aprobado como esperamos. 

3 ~Jnnl!dL 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.l41'3-VINAROZ 

· toncieno ~e In 
Bnn~n ~e Música 

'la fllianza" 
Mañana, domingo, a las 

13 h., y en el Teatro Ate
neo, la Banda de Música 
«La Alianza, ofrecerá un 
concierto en el que inter
pretará las obras siguien
tes: 

«Petrel••, pasodoble, de 
Villar; «La Tempranica»,se
lección , de Giménez; «L'Ar
lesienne", de Bizet; «Una 
nit d'albaes,, poema sinfó
nico, de Giner; «Alma de 
Dios», selección, de Serra
no; «Gloria al trabajo,, pa
sodoble, de Teixidor; Him
no a Vinaroz, de Mancisi
dor, e Himno a Valencia, 
de Serrano. 

ESTUDIOS 

FOTOGRAFICOS 

Alfonso 
- Comunica el cierre por 

«REFORMA» de su es

tablecimiento d e 1 a 

calle Mayor, durante la 

segunda quincena de 

este mes de enero. 

Para encargos, avisos para 

bodas, etc., se les aten

derá en su estableci

miento de la calle San 

Cristóbal (junto a la pa

rada de autobuses). 

SUSCRIBASE A 

VINAROZ 



Colonia de Vinaroz en Valencia 
FIESTA EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

• DOMINGO, 12 DE FEBRERO DE 1978 

A las 12 horas, santa Misa concelebrada, en la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián y San Miguel sita en plaza del 
mercado de San Sebastián (calle Cuarte). 

Terminada la santa Misa, se dará a venerar la reliquia del 
Santo. 

A la salida del Templo se repartirá el recuerdo de nuestra 
Ermita del Puig: timonet, romeret y puret. 

A las 14 horas, en el HOTEL ASTORIA PALACE (plaza Ro
drigo Botet, 5, tel. 322 95 90), tendrá lugar un acto íntimo de 
confraternidad vinarocense, durante el cual serán proclama
dos los Mayorales para el año 1979. 

Los Mayorales de 1978, antes del 31 de enero, tienen que 
nombrar a su sucesor, dándolo a conocer a la Comisión en: 

- VINAROZ: 
D. Antonio Chaler Roso, «Agencia Ferrer», plaza Tres Re

yes, tel. 45 01 48. 

-VALENCIA: 
D. Francisco Pucho! Quixal, calle Garrigues, 5, 3.0 -G, te

léfono 321 05 37. 
D. Rafael Pucho! Quixal, tel. 14412 12. 

ADQUISICION DE TICKETS 
Para la buena organización y evitar problemas que a to

dos nos pueden molestar, este año también queda suprimida 
la reserva de tickets. 

Se podrán adquirir: En VINAROZ, a partir del día 19 de 
enero, y en VALENCIA, a partir del 23 de enero. 

Los depositarios de los Tickets son los siguientes se-
ñores: 

EN VINAROZ: 
Banco de Bilbao; Banco Español de Crédito; Banco Po
pular; Banco de Valencia; D. Antonio Chaler Roso, «Agen
cia Ferrer», plaza Tres Reyes, tel. 45 01 48; D. Vicente 
Camós, calle de la Virgen, y D. Juan Ayza, plaza San An
tonio, 20. 

EN VALENCIA: 
Doña Carmen Alcoverro de Asensi, Avda. Barón de Cár
cer, 38, 6.0

, tel. 322 45 14; Srtas. M. a Isabel y M.a Dolores 
Gasulla Hernández, calle José Benlliure, 83, tel. 371 23 19; 
D. Manuel Seoane, Avda. Barón de Cárcer, 27, teléfono 
321 86 14; D. Juan Torres, calle Cuarte, 139, 5. 0

, 10.\ te
léfono 326 18 81; D. Santiago Milián, calle Albacete, 1 O, 
teléfono 325 13 44; D. León Verdera, calle Almirante Ca
darso, 14, tel. 327 01 23; D. José Ballester Giner, G. V. Mar
qués del Turia, 43, 4.0

, tel. 334 31 95; D. Francisco Puchol 
Quixal, calle Garrigues, 5, 3. 0-G, de 9'30 a 2 y de 5 a 7'30, 
teléfono 321 05 37, y D. Rafael Pucho! Quixal, tel. 144 12 12 
(horas ·de Oficina). 

PRECIO DEL CUBIERTO: 775 PESETAS POR PLAZA, 
AUNQUE SEAN MENORES 

Se ruega a todos los Mayorales, tanto de Vinaroz como 
de Valencia, realicen todo poder de captación de vinarocen
ses, como de amigos de nuestra querida ciudad. 

Por favor, que todos adquieran los tickets antes del 4 
de febrero. Ya comprendemos que existirán emergencias y 
comodidades. Pero que sean las menos. 

De ninguna de las formas la Comisión Gestora podrá res
ponder a pedidos que se realicen después del día 7 de febre
ro. Que nadie se llame a engaño ni se moleste. Debemos 
comprenderlo y hacerlo comprender. 

Hacemos un llamamiento especial a los vinarocenses que 
cursan estudios en Valencia y sus respectivos padres. 

Esperando la ayuda de todos y con un ¡VIVA SAN SE
BASTIAN!, les saludan cordial y afectuosamente, 

LA COMISION GESTORA 

----1000---

NOTA: Se informa a los Sres. Mayorales que su aportación 
para sufragar los gastos de la fiesta se cifra en MIL 
DOSCIENTAS PESETAS (1.200'-). 

Colonia de Vinaroz en Barcelona 
FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

DIA 22 

PROGRAMA 

•• 
A las 12 horas, Misa en la Iglesia de los Santos Justo y 

Pastor, en sufragio de los vinarocenses fallecidos. 

DIA 29 
A las 12 de la mañana, en la Iglesia de San Antonio de 

Padua, de la barriada de la Fuente de Fargas, se celebrará 
una Misa Solemne, oficiada por el Sr. Capellán de la Colonia, 
limo. Dr. D. Javier Redó Llonart, Vicario General de Justicia 
del Arzobispado de Madrid-Alcalá, quien pronunciará la Ho
milía. 

La parte musical correrá a cagor de la Coral «Verge Bru
na,, bajo la dirección del maestro D. Josep Llobet, y que por 
primera vez interpretarán el Himno de la Colonia, letra del 
poeta vinarocense Manuel Foguet y música del también vina
rocense el eminente pianista y compositor Leopoldo Querol, 
en cuyo Honor y Homenaje a dichos autores se dedican los 
actos de la Fiesta del presente año. 

Después de la Misa, adoración de la Reliquia de San Se
bastián. 

A la salida de la santa Misa, en el Casal Familiar de la 
Parroquia, situado frente a la Iglesia, los Sres. Mayorales 
invitan a todos los asistentes a un Vino de honor, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde de Vinaroz, Autoridades, Reina 
y Damas. 

En todos los actos actuará el típico «Jugla>>, venido espe
cialmente de Vinaroz para amenizar la fiesta. 

COMIDA DE HERMANDAD 
A las 14'30 horas, y en los salones del Hotel Colón, en 

la Avda. de la Catedral, comida de Hermandad en honor de 
las Autoridades de Vinaroz, Reina, Damas y representantes 
de las Colonias hermanas de Madrid y Valencia. 

La reserva de plazas para esta comida puede hacerse, 
hasta el día 24 de enero de 1978, a los Sres. de la Comisión: 

Señor Santapau, tel. 242 25 26; Sr. Valls, tel. 226 12 85; 
Sr. Giner, tel. 301 09 23; Sr. Adell, tel. 214 35 57; Sr. Martinell, 
tel. 220 47 1 O, y Sr. Esteller, tel. 255 78 21. El precio del ticket 
es de 700 pesetas. 

Mensajes del Papa 
Durante las pasadas fiestas navideñas, Pablo VI ha dirigido dos importantes 

mensajes. Uno el día de Navidad y el otro con motivo del DIA MUNDIAL DE LA 
PAZ, celebrado el primer día del año nuevo, por iniciativa del Santo Padre 
desde hace once años. 

En su mensaje de Navidad, Pablo VI dijo: "La felicitación que con trepidante 
emoción osamos repetir ahora, mientras se reaviva la fe y renace la esperanza, 
es: '¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el 
Señor!'." 

El Evangelio está todo aquí; su contenido de efectiva salvación y de auténtica 
liberación está encerrado en estas breves expresiones que, como música arca
na, envuelven la pobreza desnuda de la cuna de Belén, donde nace el Hijo 
mismo de Dios. Queda restaurada la relación entre Dios y el hombre, y se 
abre a este último, como invitación tranquilizadora, la doble vía de la gloria 
de Dios y de la paz con los demás hombres. 

No nos escandalice la elemental sencillez de estas palabras: como hom
bres de un siglo tecnológicamente bastante avanzado, nos es necesario reco
brar el sabor y el gusto de las cosas más humildes. Es ésta la primera condi
ción para descubrir la alegría, la serenidad y la paz de la vida humana, arrollada 
por el mensaje evangélico. 

Acojamos, pues, la invitación angélica y repitámosla para suscitar dentro de 
nosotros una adhesión más convencida: donde se honra a Dios se honra 
también al hombre; la gloria de Dios es fundamento de la dignidad del hom
bre; el nacimiento de Cristo señala, en nombre del Padre de los cielos, el iti
nerario de la paz en la tierra. Y termnió con estas palabras en lengua caste
llana: "¡Felices Navidades en la paz y gozo de Cristo!" 

Para el día de la JORNADA DE LA PAZ también dirigió un mensaje que 
tiene por lema "NO A LA VIOLENCIA, SI A LA PAZ". He aquí algunas frases 
del Papa contenidas en este importante documento: "La paz no es un sueño 
puramente ideal, es y debe ser una realidad. La violencia está difundiéndose 
en la. vida civilizada y asume proporciones alarmantes. La violencia que podría 
definirse delincuencia deriva de una decadencia de la conciencia moral. La 
violencia conduce a la revolución y la revolución a la pérdida de la libertad. 
La violencia no es fortaleza. No exalta, sino que humilla al hombre que recurre 
a ella." 

Nuestro "sí" a la paz se extiende a un "sí" a la vida. La vida del hombre 
desde su primer encenderse a la existencia, es sagrada. También dirige pala
bras de exhortación a la juventud. Y termina as! el mensaje: "Jóvenes, esta es 
nuestra consigna: ¡No a la violencia, si a la paz! ¡Sí a Dios!" 

L. R. C. 
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Ayer, festividad de San Sebastián, Vinaroz honró a su Pa· 
trono con los actos programados por el Magnífic_o Ayunta· 
miento y que, aunque con un día de sol y viento frío, adqui· 
rieron extraordinario reliev.e popular. Por coincidir su _cele· 
bración con las horas 'de ·la entrada· en máquina de esta 
edición, dejamos obligadamente para el número próxim·o la 
publicación detallada ..del desarrollo .de la emotiva jornada. 

EDICTOS 
Don JUAN RAMON MARCO CABALLE, actuando en nombre propio, 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad de 
Taller de Ebanistería, a emplazar en la zona industrial «Planes Altes». 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 17 de enero de 1978. 

-o O o---

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

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

Por el presente Edicto se anuncia la muerte sin testar de doña AMPA
RO TORRES SABATE, natural y vecina de Vinaroz, ocurrida el día 24 de 
abril de 1977, en estado de viuda de don Juan Manuel Rabasa Forner, sin 
sucesión, 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 reclamar 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-intestato 
de dicha causante bajo el número 13 de 1978, a instancia de don Juan Bau
tista Torres Sabaté, mayor de edad, casado, empleado, vecino de Valencia, 
con domicilio en la calle Cuarte, 139, 5.0, puerta 10."' 

Dado en Vinaroz, a 19 de enero de 1978. 
Juez de Primera Instancia, 

Fdo.: JOSE FLORS 
El Secretario, 

Fdo.: JOSE V ALLS 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

Con rumbo y brillantez, los Ma
yorales de la Fiesta de San Anto
nio: Sebastián Mlralles- Miralles, · S~ 
bastián Verdera Miralles, Laura 
Branchaf Arnau y Alfredo Valls 
Comp1my- éelebraron los diversos ac
tos programados el día 17 de los 
corrientes, festividad del Santo Abad. 

Ya, la víspera, a las 7 de la tar
de, en la explanada de la Ermita, 
cercana a Ja Cruz, se encendió una 
hoguera monumental en la que ar
dieron gran cantidad de ·gruesos 
troncos de árboles, dispuestos de tal 
forma que, al poco rato de pren
derles fuego, ofrecían un fantasma
górico aspecto sobrecogedor, digno 
de contemplarse, lo que hicieron mu
chos curiosos que, a pesar de lo 
avanzado de la hora, se desplazaron 
a aquel lugar para saborear el so
berbio espectáculo. 

Al día siguiente, con una tempe
ratura admirable de sol espléndido, 
la Ermita registró mucha afluencia 
de visitantes que acompañaron a los 
Mayorales en la Misa que se cele
bró en la iglesia del ermitorio. A la 
salida se repartieron profusamente 
las típicas «coquetes» y se obsequió, 
además, con degustación de vino a 
todos los presentes, una vez termi
nada la Procesión con la imagen del 
Santo. 

La benignidad de la soleada ma
ñana convidó a prolongar la perma
nencia en la Ermita a muchas de las 
personas visitantes y los Mayorales 
obsequiaron a sus invitados con es
plendidez, prolongándose la anima
ción hasta primeras horas del atar
decer. 

Para el año próximo han sido nom
brados Mayorales: 

- Rafael Verdera Miralles. 
- Alfredo Valls Vilanova. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

- Herni Branchat Arnau. 
- Herminio Boix Sabater. 
A todos ellos, la más cumplida en

horabuena, así como a los de este 
año por la brillantez de los actos 

.. celebrados en honor de San Antonio. 

CONMEMORACION 

La Comunidad de Religiosas Cla
risas del Convento de la Divina Pro
videncia celebra, este año, la con
memoración del primer centenario de 
la fundación. Concretamente, el pa
sado día 13 se cumplieron los cien 
años. Las fiestas conmemorativas de 
dicha efeméride se celebrarán el ve
rano próximo para facilitar la asis
tencia de religiosas de los otros con
ventos de la Orden, actualmente ocu
padas en las tareas escolares. 

Ello no obstante, el día 13, la Co
munidad, a las 6 y media de la ma
ñana, cantó el oficio solemne de Lau
des, y, por la tarde, con exposición 
de la Eucaristía, se celebraron dis
tintos actos religiosos, de acción de 
gracias. 

Las alumnas del Colegio participa
ron en esta conmemoración, asistien
do a la santa Misa, por la mañana, 
y ofreciendo a la Santísima Virgen 
cantos y preces, rogando por la pros
peridad del Instituto, y vocacione~ 
religiosas. Más tarde, en los patios de 
recreo, hubo una animada fiesta in
fantil, en la que se dispararon co
hetes y se practicaron diversos jue
gos. 

AL EXTRANJERO 

El matrimonio Manolo Méndez y 
Pilarín Viver está recorriendo diver
sas ciudades del Japón y también 
visitará otros países del Extremo 
Oriente. Feliz estancia. 

Remedios Gargallo · Simó 
Falleció el día 13 de enero de 1978, a los 47 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Julián Guimerá; hijos, María José, Julián y Ana María; madre, hermanos, padrinos y 
demás familia, al .participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1978 

n•~----....1.-
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PROCI AMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimonio 

han sido proclamadas las parejas si-
guientes: . 

Manuel Molés Tomás, hijo de Ma
nuel y Adela, con la señorita Encar
nación Teresa Ferrer Romero, hija 
de Sebastián y Gabriela. 

Antonio Calixto Gómez Avila, hijo 
de Calixto y María Dolores, con la 
señorita Rosa María Fábrega Del
más, hija de Juan José y Rosa. 

Emilio García Aranda, hijo de An
selmo y Julia, con la señorita María 
Isabel Adell Solsona, hija de Fran
cisco e Isabel. 

José Maximiano Buj Roca, hijo de 
Maximiano y María Inés, con la se
ñorita María Julia Campo González, 
hija de Alberto y María Milagros. 

INAUGURACION DEL CLUB 
SOCIAL DEL TENIS VINAROZ 
El sábado pasado, día 14, tuvo lu

gar la inauguración del Club Social 
del Tenis Vinaroz, con numerosa asis
tencia de socios y simpatizantes. 

El acto estuvo presidido por el 
Concejal señor Darza, en represen
tación del Ilmo. Sr. Alcalde, ausente 
de la ciudad; el Dr. D. José María 
Losa Morancho, presidente del Tenis 
Vinaroz, y Mosén Porcar, Arcipres
te, que procedió a la bendición de 
las instalaciones. 

El Club Social corona una ingente 
tarea que el presidente del Club y 
sus compañeros de Junta se han pro
puesto llevar a buen término y que, 
no cabe duda, están cumpliendo al 
pie de la letra, a pesar de las múl
tiples dificultades con las que han 
tenido que chocar, amén de no po
cas incomprensiones. 

Felicitarles, ante todo, y animarles 
a que prosigan la tarea emprendida, 
porque estamos seguros Vinaroz no 
olvidará a estos hombres que se han 
dejado buena parte de su precioso 
tiempo en beneficio de los demás, en 
una tarea totalmente desinteresada 
y que difícilmente podrá ser bien 
agradecida. 

Al final de la bendición de los nue
vos locales se sirvió un Vino espa
ñol a todos los asistentes que elo
giaron la buena concepción de la 
instalación recién inaugurada y que 
tan necesaria se hacía para el Club. 

NECROLOGICAS 
A la edad de 47 años y confor

tada con los Santos Sacramentos y la 
Bendición de S. S., falleció, repenti
namente en nuestra ciudad, el pa
sado día 13, doña Remedios Garga
llo Simó, esposa de nuestro suscrip
tor y amigo don Julián Guimerá Bel
trán. El triste acontecimiento fue 
unánimemente sentido, como lo de
mostró la numerosísima asistencia al 
entierro de la fallecida y a los fu
nerales que, en sufragio de su alma, 
se celebraron el sábado pasado, al 
mediodía, en la Arciprestal, que se 
llenó totalmente. 

Al dejar constancia de la penosa 
noticia, nos asociamos al dolor de 
su esposo; hijos, María José, Julián 
y Ana María; madre, hermanos, pa
drinos y demás familiares, mientras 
elevamos una oración por el descan
so eterno del alma de la fallecida. 
Descanse en paz. 

-o O o--

En esta ciudad, el pasado día 13, 
falleció don José Ferrer Falcó, a los 
56 años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S. Las nume
rosas amistades que, en vida, supo 
agenciarse el finado estuvieron pre
sentes en su entierro y funerales. 

Desde est a:; columnas enviamos a 
su esposa, Josefina Guimerá; hijos, 
Carlos, Susana e Inmaculada ; ma
dre, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, tíos, primos y demás fa
miliares, nuestro sentido pésame. En 
paz descanse. 

AGASAJO 
El miércoles pasado y al finalizar 

el entrenamiento el destacado juga
dor del Vinaroz C. de F., José Coll, 
padre feliz de una hermosa niña 
-segundo fruto de su matrimonio-, 
obsequió al míster y demás compa
ñeros con delicado refrigerio. Con tal 
fausto motivo recibió de los mismos 
un presente. Reiteramos a Pepe y 
Violeta, nuestra cordial enhorabuena 
y que Dios siga bendiciendo su mo
délico hogar. 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

Consulta de 4 y 1f2 a 6 y 1f2 de la tarde, en C. Costa y 
Borrás, núm. 15,1.0-8- VINAROZ. 

~~rrmm~ 
SANTORAL 

• Sábado, 21: Santa Inés. 
Domingo, 22: Septuagésima. 
Lunes, 23: San Ildefonso. 
Martes, 24: San Francisco de Sales. 
Miércoles, 25: Conv. de S. Pablo. 
Jueves, 26: S. Timoteo y S. Tito. 
Viernes, 27: Sta. Angela de Mérici. 
Sábado, 28: Sto. Tomás de Aquino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 22. -Arciprestal: 8 h., 
Sebastián Estupiñá Querol. 9 h., Bau
tista Cervera Mariano. 11 h., Isabel 
Selma Alonso. 12 h., Emilia Dosdá 
Forner. 18'30 h., Rosa Pla. Clínica: 
9'30 h., F. Angeles Reverter. 

LUNES, 23. - Arciprestal: 9 h., 
Familia lbáñez. 12 h., José Garcés 
Beltrán. 19'30 h. , Eugenio Carreras. 
Colegio : 8 h., José Garcés Beltrán. 
Residencia: 8'45 h., Alfonso Aguilar 
Godoy. 

MARTES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
María Adell Fons. 12 h., Miguel Mon
tero Dorán. 19'30 h., Rosa Agramunt 
Roso. Colegio: 8 h., A. G. Familia 
Devota. Residencia. 8'45 h., Luisa 
Llátser. 

MIERCOLES, 25. - Arciprestal: 
9 h., Elvira Redó. 12 h., acción de 
gracias de Joaquín y María. 19'30 h., 
Rosa Verge Cardona. Colegio: 8 h., 
Miguel González. Residencia: 8'45 h., 
F. Dolores Ribera. 

JUEVES, 26. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Catalá Vidal. 12 h., Misericor
dia Arnau Comes: 19'30 h ., Reme
dios Gargallo Simó. Colegio: 8 h., 
F . Amalia Meseguer. Residencia: 8'45 
horas, Propia. 

VIERNES, 27.- Arciprestal: 9 h., 
María Audet Jordana. 12 h., Facun
do Fora Teresa Albalat. 19'30 h., Ro
dolfo Fuentes. Colegio: 8 h., F. Ama
Ha Meseguer. Residencia: 8'45 h., 
Propia. 

SABADO, 28. - Arciprestal: 9 h., 
Rvdo. Vicente Jovaní. 12 h., Joaquín 
Llasat Ferré. 20 h ., F. Amalia Me
seguer. Colegio: 8 h., F. Amalia Me
seguer. Residencia: 8'45 h., Propia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 22. - Misa, 9'30. In

tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Sebastiana Arnau. Misa, 
13. Intención: Consuelo Costa. Misa, 
18. Intención libre. 

LUNES, 23. - Misa, 18. Inten
ción: Rosa Arseguet. 

MARTES, 24. - Misa, 18. Inten
ción: Rosa Agramunt Roso. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 22 DE ENERÓ 

D. TOMAS FERRER 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO·CIEGOS 

Números premiados 
es B 

Viernes, 13 ... 
Sábado, 14 •• 
Lunes, 16 .. . 
Martes, 17 .. . 
Miércoles, 18 
Jueves, 19 ... 

CINE COLISEUM 

788 
538 
355 
149 
481 
788 

647 
036 
953 
107 
653 
691 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «PERROS 
CALLEJEROS». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, « T A_F{ZAN 
EN NAIROBI». 

MIERCOLES, 25. - Misa, 
tención: Sebastián Vidal. 

JUEVES, 26. - Misa, 18. 
ción: Luz Baeza Bernat. 

VIERNES, 27. - Misa, 18. 
ción: Tomás Ortega García. 

SABADO, 28. - Misa, 18. 
ción: Elvira Baeza Bernat. 

18. In-

In ten: 

In ten-

In ten-

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Conrado Bort Brau, soltero, natu
ral y vecino de Vinaroz, hijo de José 
y Dolores, con la Srta. Antonia An
gel Gómez, natural de Cañete la Real 
y vecina de Vinaroz, hija de Antonio 
y Dolores. 

MATRIMONIO 

El día 8 de enero contrajo matri-' 
monio en la parroquia de San Agus-l" 
tín: Emilio Chico Alejandre con Ma., 
ría de los Angeles Fariñas Trimiño. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 

.JOS E FERRER FALCO 
Falleció el día 13 de enero de 1978, a los 56 años de edad 

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

(E. P. O.) 

Sus afligidos: esposa, Josefina Guimerá; hijos, Carlos. Susana e Inmaculada; madre, hermanos, hermanos políticos, so
brinos, tíos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, enero de 1978 

-,. - ·- _..., ----- ..... ~ ... 7 



Ofi&iDH lé&DiCH 
, 

MACO 
Calle San Vicente, 31, tercer piso - Teléfono 45 14 49 
(Esquina calle Socorro) 

Comunica su nuevo 
número de teléfono 

.: .45 14 49 
Tramitación _de proyectos para: 

- Naves industriales. 

- Balsas de riego. 

- Pozos de riego. 

- Granjas. 

- Centralización de contadores. 

- Cámaras frigoríficas. 

- Estaciones transformadoras. 

- Permisos Delegación Industria y Municipales. 

- Etcétera, etc. 

VIHBR'I 

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) • Tel. 45 08 58 

VINAROZ 

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. VINAROZ 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 

- .... -

¡Facilitamos su forma de pago! 

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

Hammond - Sansui - Akai - Rotel - Emerson 
A.R. - Wintec - Pioneer - Marantz - Lavis 

Vie.ta - Superseope - Harman Kardon 
Altee - Cerwin - Vega - Shure 
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OBJETIVO CUMPLIDO: VICTORIA EN VALL D'UXO 

Tal como ya augurábamos en la semana pasada, el encuentro cele.brado en
tre el C. D. Uxó y el Muebles Hnos. Serret C. B. ha sido muy duro y la victoria 
de nuestros jugadores meritísima, a tenor de las dificultades que presentó tanto 
la cancha de juego como et equipo )ocal , el cual anduvo al frente del marcador 
durante casi todo el encuentro, excepto en los últimos instantes, en los que la 
veteranía de los vinarocenses permitió que .los puntos en litigio cayesen a su 
favor. · 

La primera parte fue de claro dominio local, pues el Vinaroz no se amoldaba a 
la pista, muy resbaladiza, y jugando con el so) de cara, que dificultaba la pre
cisión del t iro ; así, al finalizar la primera parte , el marcador señalaba 26 a 17, 
que indica claramente el pobre juego ofrecido. 

En la segunda parte, con un inicio defensivo de zcna, muy floja ( 40-31) , se
guida de un marcaje individual que no daba el resultado apetecido (50-39). dio 
paso a una zona presionante , especialmente sobre el jugador Muñoz, que era 
el que resolvía las situaciones locales, que pronto obtuvo sus frutos, reduciendo 
diferencias (56-51) (56-57). concluyó con dOS canastas consecutivas que deci
dieron el resultado , siendo. defendida la posición del balón por nuestro equipo, a 
pesar de las tarascadas sufridas por nuestros jugadores, sobre todo por Casa
nova, en los últimos segundos. 

Flojísmio arbitraje del Sr. Delfín Malina, pobre en calidad técnica y, sobre 
todo, carente de fon.do fís.ico, pues demostró no estar en condiciones para el 
arbitraje del encuentro; sólo )a deportividad demostrada por los .dos equipos 
le salvó de un posible incidente. 

A sus órdenes formaron los siguientes jugadores: 
C. D. UXO: Navarrete, Abad (6). Barrios (16) , Martín (8), Muñoz (16). Ara

gó ( 14) . - 12 personales. 
M. HNOS. SERRET C. B.: Gil (8). Brau (6) , Fontanet (8) , Salom (2) , Ayza 

(29) , Rodríguez (4) , Casanova (4) . - 5 personales. 
Por los locales, destacar la clase· de Muñoz, la fuerza de Barrios y el «acier

to» de Aragó. 
Por los vinarocenses, to.dos lucharas hasta el último segundo y, sobre todo, la 

segunda parte encestadora de Ayza (21 puntos). que elevó al equipo en mo
mentos decisivos del encuentro. El juego de conjunto brilló por su ausencia, 
y sólo .la acción individual propició la victoria. Se de.be entrenar más y esfor
zarse en próximos encuentros. 

Mañana, y como colofón de la primera vuelta, nuestro equipo se desplazará 
a Benicarló, en. un. encuentro .decisivo frente a .los representantes de dicha 
población. Se jugará en la Pista-Jardín, a )as 12 hora!:: , y deseamos que se 
vea concurrida por numerosos vinarocenses que acudan a alentar y apoyar a 
nuestro equipo. Suerte. 

RESULTADOS 10." JORNADA 
C. B. Villarreal, 57 - C. B. Moncófar, 58 

Hover Altura, 44 - Eurotebaida A. L., 55 
Luises C. B., 41 - C. B. Vells, 24 

C. D. Uxó, 58 - M. Hnos. Serret, 61 
Básket Sosco, 83 - C .B. Benicarló , 52 

Eurotebaida A. L. ...... .. . 
M. HNOS. SERRET C. B ... . 
C. B. Básket Sosco .. . 
C. B. Hover Altura .. . 
C. B. Moncófar .. . 
C. B. Villarreal . . . . . . . . . 
C. B. Benicarló . ..... .. . 
C. B. Vall d 'Uxó .. . 
C. B. Vells ........ . 
C. B. Luises 
C. D. Uxó ........ . 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
4 
6 
5 
6 
7 
7 
8 

F. 

643 
550 
630 
548 
502 
590 
468 
545 
370 
390 
501 

Chef. 

c. P. 

416 18 
530 14 
547 13 
491 13 
432 10 
528 8 
501 8 
576 6 
518 4 
520 4 
552 2 

Tercera Regional 
ATH. VINAROSSENC, 4 · ALCALA, 0 

Tarde fría, césped en buenas condiciones y bastante público en las gradas 
del campo de " El Cerval" para ver el partido entre el Ath. Vinarossenc y el 
Alcalá son notas que destacar en esta crónica. 

Bastantes seguidores desplazó el Alcalá al recinto del Vinaroz C. de F., que 
animaron y aplaudieron a ambos conjuntos, igual que /os hinchas y buenos 
aficionados vinarocenses. 

Dirigió bien el partido el Sr. Carda, que no tuvo complicación alguna en un 
partido en el que el Ath. Vínarossenc ejerció una presión total y absoluta sobre 
el marco visitante, en busca del gol que abriera el camino del triunfo. Gol que 
no /legó hasta bien avanzada la segunda parte y que fue conseguido merced 
a un claro penalty> que transformó Rafael Ribera. 

El Alcalá sólo abrió sus líneas cuando se vio en inferioridad en el marcador 
y ahí fue cuando el Ath. Vinarossenc le apuntilló. Los restantes goles, conse
guidos en muy poco espacio de tiempo, fueron materializados por Toni, Amposta 
y el siempre " show-man" Camí. 

Partido sin historia del que poco se puede decir, pues el Alcalá sólo vino 
a defender el empate inicial. Se jugó con toda deportividad y el público se 
divirtió, aplaudiendo las buenas jugadas que trenzó el Athlético. 

El Ath. Vinarossenc se alineó así: Santi; Soto, Camí, Gilabert; Selma, Toni; 
Amposta, Tino, Pepito, Rafael Ribera y Cabanes. Los locales efectuaron dos 
cambios: Martínez sustituyó a Selma y Paco a Santi, ambos a finales de la 
segunda mitad. 

Mañana, el Ath . Vínarossenc se desplazará al dificilfsimo campo de La Jana , 
donde en la temporada anterior se sucedieron lamentables actos. Esperemos 
que este año esté todo olvidado y resulte un partido jugado con toda deporti
vidad y corrección y que los puntos en disputa vuelen hacia Vinaroz. 

PEPE GOL 

CICLISMO 

Fichaje de IGNACIO FANDOS 

1 

El pasado día 20, en el local social de la U. C. «Vinaroz», tuvo lugar el fichaje 
de Ignacio Fandos por el Deporte Ciclista Barcelona l. A. M. P., para la tem
porada 1978. Estaban presentes: el presidente, Sr. Eloy; vicepresidente, señor 
Forcadell, y el que llevó a buen término las negociaciones, Sr. Sales, por parte 
del Barcelona l. A. M. P.; el director deport.ivo, Sr. Manuel Rodríguez Ayora, y el 
interesado Ignacio Fandos. 

Ignacio Fandos dijo que estaba muy satisfecho de este fichaje por conside
rar que, en este equipo, podrá demostrar su valía y que espera que el año 1978 
sea su buena temporada y dar muchos triunfos a su equipo. · 

El Sr. Rodríguez Ayora dijo que esperaba de Fandos que respondiera al 
interés tomado por la U. C. «Vinaroz, de haber logrado el fichaje por el Deporte 
Ciclista Barcelona l. A. M. P. y que sabía de sus cualidades, esperando de él 
muchos triunfos y poder )anzarlo como muchos otros al profesionalismo. 

El Deporte Ciclista Barcelona l. A. M. P., patrocinado por este último, está 
dotado de material ••Campagnolo» y los chandal , zapatillas, bolsas y demás de 
la casa «Adidas ». Ya son dos los corredores de la Provincia que están en uno 
de los mejores equipos de España: Arquimbau , que ya estuvo la temporada 
1977, Y para el 78 dos serán los que defenderán dichos colores. Les deseamos 
mucho éxito. 

MANUEL SALES 

2.a D~[V 1 S 1 O N - B 
6RUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 21." 
Algeciras, 1 -San Andrés, O 
Gerona, 1 - Lérida, 1 
Olímpico, 5- Jerez C. D., 1 
Levante , 2- Badajoz, o 

PARTIDOS PARA LA JORNADA 22.• 
Lérida- San Andrés 

At. Baleares, 1 - Portuense, O 
Eldense, O- Mallorca, 1 
Díter Zafra, O- VINAROZ, O 
Al me ría, 2 - Onteniente, O 
Sevilla At., 3 - Ceuta A. D., 2 
Barcelona A t. , 2- Linares, 1 

Jerez C. D. - Gerona 
Badajoz- Olímpico 
Portuense - Levante 
Mallorca- A t. Baleares 
VINAROZ- Eldense 
Onteniente- Díter Zafra 
Ceuta Almería 
Linares- Sevilla At. 
Barcelona At. - Algeciras 

CLASIFICACION 

Almeria ........ . 
Ceuta A. D ...... . 
Algeciras ........ . 
San Andrés ..... . 
Olímpico .. . ..... . 
Gerona ... .. . 
Jerez C. D ... . .. . 
Badajoz . ..... .. . 
VINAROZ ..... . 
Lérida ..... . 
Díter Zafra .. . .. . 
Levante ........... . 
Mallorca ........... . 
Portuense .. . 
Linares .. . .. . 
Barcelona At. 
Sevilla At. .. . 
Onteniente .. . 
A t. Baleares ... .. . 
Eldense ........... . 

J. G. E. P. 

21 16 
21 12 
21 11 
21 12 
21 10 
21 11 
21 10 
21 9 
21 10 
21 7 
21 8 
21 7 
21 6 
21 7 
21 5 
21 7 
21 6 
21 6 
21 7 
21 5 

2 3 
4 4 
6 4 
2 7 
4 7 
1 9 
3 8 
4 8 
2 9 
5 9 
3 10 
4 10 
6 9 
4 10 
8 8 
3 11 
5 10 
4 11 
2 12 
4 12 

F. 

44 
34 
27 
22 
29 
31 
31 
28 
30 
20 
27 
21 
20 
15 
17 
30 
28 
22 
21 
20 

c. P. 

14 34+14 
14 28+ 8 
14 28+ 6 
21 26+ 4 
22 24+ 4 
25 23+ 1 
27 23+ 1 
24 22 
28 22 
24 19- 3 
35 19- 1 
23 18- 2 
25 18- 4 
21 18- 4 
24 18- 2 
34 17- 3 
42 17- 3 
30 16- 6 
39 16- 4 
31 14- 6 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

13-1 =88 1 14-1=38 1 16-1=55 1 17-1=49 1 18-1=81 1 19-1=88 
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DITER 
ZAFRA 
o 
VINAROZ 
o 

+ 
que 
un 
empate 

Cielo encapotado y muchísimo trío. Césped muy irregular, poco lozano y con calvas. Unos mil 
espectadores en un Estadio ciertamente bonito. Público correcto, apoyó a su equipo pero sin estriden
cias. Se obsequió al Vinaroz con un banderín y sonaron aplausos en su honor, tanto al iniciarse el mis
mo como al final. 

Arbitró el colegiado andaluz Sr. Navarro Lebrón, con una actuación muy convincente. Siguió el 
juego de cerca , autoritario e imparcial. Un arbitraje poco menos que modélico. Formaciones de los con
tendientes: 

DITER ZAFRA: Hilaría; Laria, Ciriaco, Bautista (Grandos) ; Navarro, Cáceres; AguiJar, Alcalá, Es
carbajal, Niebla (Llanos) y Javi. 

VINAROZ: Va/ero; Calomarde, Sos, Tena; Beltrán, Pérez; Col/, Ferrando, Marín, Orejuela y Alías. 
En el minuto 35, Crujeras por Ferrando, y a punto de la pitada postrera, Va/ero, lesionado al chocar con 
Bautista , se retira y es sustituido por Usubiaga , que se jugó el tipo en la última jugada del partido. 

El partido mantuvo el interés de los espectadores, pues el balón rondó con peligrosidad ambas 
parcelas y el juego se llevó a cabo con buen ritmo y se pudieron apreciar destellos de calidad. Aunque 
el dominio fue favorable a los de casa, pero sin llegar a ser agobiante, los contragolpes del Vinaroz pro
vocaron pánico en los graderíos, y pudieron inclinar muy bien la balanza a favor de nuestro conjunto. 

En el primer tiempo el Vinaroz ligó cuatro jugadas con marchamo de gol. Minutos 10, 18, 29 y 40. 
Chutazo de Col/ que pasó rozando el larguero. Gran internada de Pérez con precisas fintas, que no pudo 
rubricar. Por milésimas arrebató Laria el balón a Alías en inmejorable posición de disparo; y una colada 
de Calomarde que corrió toda la banda, pero su disparo, un poco forzado, fue atajado por Hilaría muy 
dificultosamente. La jugada más peligrosa del Díter estuvo a cargo de AguiJar, que tras un barullo dis
paró y el balón lamió la cepa del poste de la izquierda. 

En la segunda mitad, y a los 76, pudo el Vinaroz desnivelar la contienda, pues tuvo a su alcance 
una oportunidad de oro. Arrancó Alías desde el centro del campo, dribló a varios jugadores del Díter y 
entregó el balón en bandeja a Orejuela y Ferrando, chutando finalmente el de Tortosa, el balón hizo un 
extraño y cuando se iba a colar en la meta de Hilaría, un defensa providencialmente salvó la situación. 
Mejor ocasión, imposible. Desde el graderío se daba el gol como hecho. También tuvo el Díter su mo
mento cumbre. Sucedió a los 80 minutos, y AguiJar, a bocajarro, disparó el cuero, pero Va/ero, en inter
vención portentosa, lustró lo que parecía iba a ser el gol de la victoria local. 

El Díter lanzó nueve córners, y el Vinaroz, cuatro. Tarjetas de amarillo a Pérez, Bautista y Cáceres, 
por entradas bruscas. 

El Díter puso en la pelea gran coraje y asedió el portal de Va/ero con cierta insistencia, buscando 
el triunfo con denuedo, y contó con el aliento de su hinchada, pero todo ello no fue suficiente para ha
cerse con la victoria , pues tuvieron que vérselas con un rival ciertamente incómodo. Sus mejores fuga
dores nos parecieron Agui!ar, Ciriaco, Bautista , Laria y el paraguayo Cáceres. 

El Vinaroz t· tvo una espléndida actuación y, como ya queda dicho, dispuso de más oportunidades 
de gol. La cobertura se mostró como un bloque muy sólido, sin fisuras. Los centrocampistas dominaron 
en la mayor parte del partido la situación, y los tres punta de lanza estuvieron siempre con el gatillo 
presto. Desde luego el jugador más descollante del encuentro fue, sin duda, Marín, que estuvo en todas 
partes y su fútbol brilló con luz propia. Desde luego el mejor partido vistiendo la camisola del Vinaroz. 
También cuajó un partido extraordinario Beltrán, muy expeditivo, muy seguro y siempre con eficacia y 
sin atisbo de violencia . Tuvo también un papel destacado Alías, que se metió en la parcela de /os de 
Zafra , con auténtico olfato de gol. Los demás, cumplieron magníficamente y, en conjunto, con perfecta 
sincronización de líneas y perfecta estrategia táctica se hicieron acreedores al empate, que en realidad, 
tal como rodaron las cosas, supo a poco. ANGEL 

MllGDll BILDA, de lldell, 
vivió el empale en Zaf .. a 

Apenas si falla partido del Vinaroz C. de F. Viajó a Zafra 
acompañando a su esposo, directivo responsable de la ex
pedición, Manuel Adell Valenzuela. Vecinos de calle y tam
bién en el autocar. Hubo tiempo para hablar de fútbol y de 
otras cosas. Centramos la entrevistilla desde el primer ángulo. 

-¿Qué atractivo tiene para 
tí el fútbol? 

-En realidad, todo lo que 
tenga tufillo a vinarocense, 
me apasiona, y como el equi
po trata de dar gloria a la ciu
dad, me identifico con sus 
avatares. Es un deporte que 
me gusta, pues reúne no po
cos alicientes. 

-¿Llevas m u eh o tiempo 
con esta afición? 

-Ya lo creo. Incrementa
da, claro es, desde que co
nocí a Manolo, que vive el 
fútbol más en profundidad. 

-¿De qué partido guardas 
mejor recuerdo? 

-Quizá del jugado en el 
Domecq contra el Jerez 1 y 
cuyo empate valió para se
guir en categoría nacional. 
En Zafra, el Vinaroz C. de F. 
estuvo en un tris de conse
guir la proeza, aunque el em
pate bien valió el largo viaje. 

-¿Satisfecha por el resul· 
tado? 

,..~----~ 

-Ya puedes suponer. Nos 
compensó un poco de la te
rrible desilusión de Badajoz. 
El Vinaroz hizo un magnífico 
partido y le faltó suerte en al
gunas jugadas que estuvieron 
a punto de cristalizar en el 
casillero. De todos modos el 
empate es muy meritorio , 
pues el Díter iba rabiosamen
te a por la victoria. El Vina
roz jugó con más temple, con 
ideas más claras. 

-¿Qué te pareció Zafra? 
-A pesar de sus 13.800 

habitantes, da la impresión 
que es mayor. Una población 
con mucho estilo , muy blan
ca, con barrios m•'l.numenta
les, como la plaza grande y 
la chica, auténticas obras de 
arte. El palacio de exposición 
ganadera y el complejo in
dustrial Díter, complementan 
una ciudad ciertamente inte
resante. 

-¿Buena gente aquella? 
-Por lo menos, a mí, sí 

que me dio esta impresión. 
Nos colmaron de atenciones 
y aceptaron el revés con se
ñorío, con exquisita deporti
vidad. 

-¿Se te hizo largo el viaje? 
-Qué va. El míster y los 

jugadores son muy amables 
y el viaje perfectamente pla
nificado, resultó muy ameno. 
Además, nevó durante el tra
yecto Córdoba - Albacete, y 
fue una novedad siempre 
atrayente. 

-¿Auguras al Vinaroz una 
segunda vuelta brillante? 

-Pienso que así será. To
dos los jugadores se llevan 
muy bien, tienen clase, juven
tud y ganas de triunfar, y en 

el campo se entregan sin re
serva alguna. 

-¿Fácil enemigo el El· 
dense? 

-De eso nada. No hay 
enemigo pequeño y el Vina
roz tiene que echar el resto, 
y si los goles van subiendo al 
marcador, vaya delicia. 

-oOo-
Magda Belda de Adell, una 

mujer entrañablemente vincu· 
lada al Vinaroz C. de F. de 
sus amores, fue feliz en Zafra 
porque los chicos de la za
marra blanquirroja lucharon 
como jabatos e hicieron mé
ritos de sobra para redon
dear la gesta extremeña. 

ANGEL 



BALONMANO 
C. B. VINAROZ-LANVY, 17 
UNIVERSITARIO A. C., 22 

ALINEACIONES, MARCADOR 
Y ARBITROS 

UNIVERSITARIO A. C.: 18 goles en 
juego (10 y 8) de 35 lanzamientos a 
puerta ( 17 y 18), 4 goles de penalty 
(3 y 1) de 4 lanzamientos (3 y 1), 11 
balones desperdiciados sin tiro a puer
ta durante el encuentro, 5 jugadores 
amonestados y uno expulsado por 2' 
( Ruiz) . -:- S?lvatierra, Crespo, Llaveria 
( 4-2 de p.) , Comaposada, Grau (1), 
Codina (7) y Ruíz, como equipo ini
cial, jugando, además, Díaz (1) , De 
Pablo (5-2 de p.) , Sal azar (1) e Igle
sias (1 ). 

C. B. VINAROZ-LANVY: 13 goles en 
juego (5 y 8) de 36 lanzamientos a 
puerta ( 18 y 18) , 4 goles de penalty 
(3 y 1) de 11 lanzamientos (6 y 5) y 
13 balones desperdiciados durante el 
encuentro, 3 jugadores amonestados y 
excluidos por 2' (B . Fort, Jordi y Kra
tochuil). - Soliva {después Mira/les) , 
B. Fort (2) , Roso, Jordi (3-1 de p.) , 
Kratochuil {2) , Montserrat (3) e lbá
ñez ( 4-2 de p.), como equipo inicial, 
jugando, además, J. Fort, J. R. Fort, 
Sanz Durán (3-1 de p.) y Peral: 

ARBITROS: Mala la actuación de los 
colegiados valencianos Sres. Ortega y 
Cocera, sobre todo de este último que, 
en algunos momentos, llegó al descara· 
do desafío hacia el público, tanto en 
su forma de pitar como por una serie 
de gestos, que sino tuvieron como 
consecuencia un mal final, fue más por 
el hecho de que el público reprimiese 
su lógica cólera que porque no se hí· 
ciera acreedor de ello . 

Mal sabor de boca nos dejó esta 
matinal de balonmano en nuestro Pa
bellón, ya que, a esta derrota, habla 
que sumar la que encajó el provincial, 
con anterioridad, frente al líder Unión 
Deportivo Va/1 d'Uxó, pero, pese a ello, 
tuvo un punto positivo en la masiva 
asistencia de escolares al recinto, en 
respuesta a la campaña de acerca· 
miento del balonmano a los más jó
venes, que se inició precisamente en 
este encuentro, con la entrega por par
te del Club de 100 localidades a un 
centro escolar de nuestra ciudad, y que 
continuara de la misma forma en to
dos los encuentros que de balonmano 
se disputen. Esperemos que, con ello, 
se consiga la meta trazada como es el 
crear una ·afición entre estos chavales 
hacia el balonmano. 

A decir verdad, no esperábamos ver 
10 que vimos en este encuentro, ya que, 
en principio, se tenían bastantes es
peranzas en la consecución de la vic
toria que, desde luego, pudo haberse 
conseguido; aunque no vamos a caer 
en el error de culpar a nadie de la 
derrota (pese a que podríamos hacer
lo), pero entendemos que este es un 
pobre recurso cuando se trata de juz
gar la actuación de un equipo que , 
precisamente, es eso un conjunto de 
pequeñas cosas que se unen para for· 
mar un todo, que o anda bien o anda 
mal, pero no por culpa de una u otra 
pequeña parte, sino como unidad. 

Desde luego, el domingo pasado lo 
que vimos no tenia o tenía muy poco 
de equipo y, muy a pesar nuestro, he
mos de reconocer que si se han lo
grado resultados positivos han sido más 
por el coraje o por la inspiración de 
algunas individualidades que por po
seer un patrón de juego determinado 

üRftft tftRHUftftft BlHft~UiftlUl H 
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 expedición en vuelo regular por BARCE
LONA, con salida a las 5 horas del día 28-1-78, desde VI
NAROZ, para unirse a la primera en PALMA DE MALLOR
CA, al precio de 4.750'- Ptas. (todo incluido). 

---~ooo~---

Para reservas e informes: 

EN VINAROZ: M. J. TORNEL. Pasaje de S. Francisco. 
Teléfono 4~ 00 76. 

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

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

y que se luzca partido tras partido. A 
nuestro entender se debe de buscar 
.a solución a los males del equipo, In
culcando a todos sus componentes un 
mayor sentido de interdependencia en
tre ellos, ya que cada uno juega más 
o menos a su aire hasta el momento. 

Ambos equipos jugaron con defen
sas 6·0 y ataques 3-3, aunque los vi
sitantes en algunos momentos adopta
ran un ataque 2-4 mixto con la incrusta
ción de uno de sus hombres de atrás 
en la linea de 6 metros. Ambos em
plearon el contraataque, aunque, con 
más insistencia y acierto, los catalanes, 
y nota destacada fue el hecho de que 
nuestro representante fallase en el lan
zamiento de 7 (¡SIETE!) de los 11 pe
naltys que lanzó, cosa que, a nuestro 
entender, fue decisiva de cara al mar
cador final . 

J. 

Puerto de Sagunto ... ... 13 
Ripollet ... ... . .. 13 
Gavá . . . ... ... ... ... 13 
San Fausto ... ... ... 13 
Montserrat ... ... . .. 13 
Universitario . .. .. . ... ... 13 
Marcol ... . . . ... ... ... 13 
G. E. i E. G .... ...... .. . ... 13 
VINAROZ-LANVY ... ... ... 13 
Reus Deportivo ... ... ... 13 
Dyanmus-69 ... ... ... 13 
Bordils ... ... ... .. . .. . ... 13 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

Sin sorpresas los resultados de esta 
jornada, en la que lo único destacable 
son las dificultades que tuvo el P. Sa
gunto frente al Reus en su pista; por lo 
demás, jornada normal y tranquila. 

LA PROXIMA JORNADA 

Los partidos a disputar mañana, den
tro .de esta competición, son los si
guientes: 

S. Fausto- Universitario (21-18) 1X2 
Ripollet - Montserrat (17-21) 1 
P. Sagunto - Dyanmus-69 (25-19) 1 
Bordils- Reus Dep. (19-22} 2 
G. E. i E. G. • Gavá (10-19} 1X2 
Marco!- C. B. Vinaroz-Lanvy (19-23} 1X2 

muebles de cocina por elemenios 

1 bl íl'l'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 ... . 
JORDI .. . .. . 
MIRALLES . 
B. FORT ... 
KRATOCHUIL .. 
SANZ DURAN . 
AYZA GOMBAU 
PERAL ... .. . 
ROSO .. .. .. 
J. FORT .. . 
FABREGAT. 
J. R. FORT. 
RICARDO .. . 
SOLIVA ... . 
BORRAS .. . 
BERNABE .. 

Puntos 

24'64 
24'36 
23'22 
23'05 
21'89 
16'21 
15'38 
14'43 
14'43 
14'35 
13'54 
10'66 

7'75 
5'99 
5'50 
1'33 
0'83 

Y esto es todo lo que nos depató 
este encuentro de Primera División, 
en el que vimos a un Universitario con 
un gran dominio en la circulación del 
balón y de sus hombres y a un C. B. 
Vinaroz-Lanvy desdibujado y casi difu
minado, que esperemos no vuelva. :· a 
deparamos, en lo que resta de Liga, 
otra actuación como la del domingo 
pasado. 

Otros resultados, dentro de este gru-
po tercero, fueron los siguientes: 

Montserrat, 24 - S. Fausto, 10 
Dyanmus-69, 19 - Ripollet, 26 
Reus Dep. , 20 - P. Sagunto, 21 
Gavá, 31 - Bordils, 17 
Marco/, 18 • G. E. i E. G., 16 

Por lo que la clasificacíón queda 
como sigue: 

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

9 1 3 323 234 19 
9 1 3 343 305 19 
9 1 3 277 238 19 
9 1 3 252 224 19 
9 o 4 278 213 18 
8 o 5 271 236 16 . 
6 1 6 272 249 13 
6 1 6 222 252 13 ' 
4 o 9 238 278 8 
3 o 10 270 327 6 
3 o 10 227 292 6 
o o 13 208 331 o 

LINIER 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PRIMERA CATEGORIA 

• 
U. D. VALL D'UXO, 17 

C. B. VINAROZ-LANVY, 9 

ALINEACIONES, MARCADOR 
Y ARBITRO 

U. D. VALL D'UXO: 15 goles en jue• 
go (10 y 5) de 41 lanzamientos a puer
ta (20 y 21), 2 goles de penalty (2 y O) 
de 4 lanzamientos ( 4 y O), 11 balones 
desperdiciados sin tiro a puerta duran
te el encuentro, 4 jugadores amones• 
tados, un excluido por 2' (Vida/). -
Martfnez, Canós, Beltrán (8) , Ortiz, 
Valls, Talanantes (2) y M. Sa/afranca, 
como equipo inicial, jugando, además, 
R. Salafranca, Beltrán (2), Fernández 
(1 ) , Vida/ (1) y Moreno, como portero 
suplente. Destacó, aunque en esta oca
sión estuvo algo apagado, Beltrán, que, 
pese a ello, fue el máximo goleador. 

C. B. VINAROZ-LANVY: 5 goles ert 
juego (3 y 2) de 35 lanzamientos a 
puerta (21 y 14), 1 gol de penalty {1 · y 
O) de 1 lanzamiento ( 1 y O) , 17 balo· 
nes desperdiciados sin tiro a puerta 
durante el encuentro, 3 jugadores amo~ 
nestados y un excluido por 2' (España). 
Martinez, Serrano (3), Virgilio, Berna• 
bé, Ayza (1) , López y España ( 4) ; como 
equipo inicial, jugando, además, Aulet. 
y Se/ma (1) . Destacó el portero Már
tinez y España, que sigue en buena 
linea de juego. 

ARBITRO: El Sr. Carda, que, como 
siempre, hizo de las suyas, no estan
do centrado en ningún momento en lo 
que sucedía en la pista, pero que no 
influyó en el resultado final. 

Pasó el líder de este Campeonato 
Provincial por nuestra ciudad y, aun
que no nos dio la impresión de nin
guna cosa del otro mundo, lo cierto es 
que se desplazó con algunas ausen
cias importantes y, pese a ello, dio 
la imagen de ser el mejor equipo de 
la categoría, ante el que nuestros ju
gadores lucharon e hicieron todo lo 
que pudieron. 

Mañana, en nuestro Pabellón , recibe 
el equipo provincial la visita del po
tente C. B. Onda, con el que tendrá 
que luchar por la consecución del se
gundo puerto de este Campeonato, ya 
que el primero ya está adjudicado casi, 
casi desde el principio. 

RAYERO 

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

, 



mueb!G.s de coci1a por elementos 

lf#líl'J'l 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL ~NAROZ 
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 . ... ... ... 41 '78 
PEREZ .. . .. . .. . 37'72 
GENARO. .. . ... 33'49 
MARI N .. .. . ... 34'97 
TENA ... ... ... 32'54 
OREJUELA . .. . 30'92 
FERRANDO. ... 29'14 
BEL TRAN .. 26'59 
COLL ... ... ... 25'39 
VALERO ... .. . 26'22 
ALIAS .. . . .. . .. 23'88 
CALOMARDE .. 23'18 
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.a B Grupo segundo 

Gregario (Aimería) . 14 
Bayarri ( Onteniente) 1 O 
Aguilar (Díter) .. ... 10 
Choquet (Jerez) 9 
lñaki (S. Andrés) ... 8 
Díaz (Linares) .. ... 8 
Litri (Dí ter) . .. . .. . 8 
Rose lió (Baleares) .. .. . 8 
Rojas (Aimería) .. . . .. 8 
Jeromo (Aimería) .. .. . 7 
Galleguillo (Aigeciras) . ... 7 
Arambu ru (Ce uta) .. . .. . 7 
Abad (Gerona) . ... 7 
Lillo (Olímpico) . ... .. . 7 
PEREZ {Vinaroz) 7 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y EIGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL . DE LAVADO 


	Vinaroz, núm. 1086
	Temas del momento
	El Eldense, farolillo rojo / Ángel
	Espacios TVE
	Vinaròs
	Colonia de Vinaroz en Valencia
	Colonia de Vinaroz en Barcelona
	Mensajes del Papa / L. R. C.
	Noticias varias
	Edictos
	Catolicidad

	Baloncesto / Chef
	Ciclismo / Manuel Sales
	Tercera Regional / Pepe Gol
	Diter Zafra 0 - Vinaroz 0 / Ángel
	Maga Belda, de Adell, vivió el empate en Zafra / Ángel
	Balonmano / Rayero
	El Vinaroz C. de F., por la primera victoria del 78 / Ángel


