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Contestación del Ayuntamiento: 

"M. l. Ayuntamiento Constitucional de 
la Muy Noble y Leal villa de Vinaroz. 
D. Francisco Vicente Ferrer, Secretario 
del Ayuntamiento Constitucional de esta 
Villa de Vinaroz, de quien es su Alcal
de D. Joaquín Santos de /barra, Ca
ballero de la Real y distinguida Orden 
de Carlos Tercero, 

Certifico: Que en el libro correspon
diente de Actas que lleva el Ayunta
miento al folio 8, y con fecha veinte y 
ocho de Febrero último, se encuentra 
una con el particular que a la letra 
dice así: Por la Secretaría se dio cuen
ta con lectura de una exposición sus
crita y dirigida por D. Manuel Domin
go Sol Pbro. vecino de la Ciudad de 
Tortosa, en la que solicita la coopera
ción moral necesaria a la edificación y 
establecimiento de un Colegio de Reli
giosas de la Divina Providencia de en
señanza para niñas completamente gra
tuita, el Ayuntamiento en su vista acor
dó: Que ha oído con gusto la solicitud 
que motiva este acuerdo, y en vista del 
fin laudable que se propone en el es
tablecimiento del Colegio de enseñan
za gratuita para niñas, porque sin duda 
alguna la instrucción en la mujer es el 
ramo más importante de la cultura y 

prosperidad de Jos pueblos, y al mismo 
tiempo base del edificio social, prome· 
ten en su consecuenc ia toda la coope
ración y apoyo moral que necesita y 
en las atribuciones de la Corporación 
existan, en vista de las ventajas que 
dicho Colegio debe un día reportar a 
la pob.'ación de Vinaroz, sujetándose 
empero en la edificación a las reglas 
de arquitectura necesarias e indispen· 
sables al ornato público, librándose 
certificación del presente acuerdo al 
solicitante a /os usos que pudieran 
convenir/e .. ... 

En el mismo día de la certificación 
anterior, 1.0 de marzo, el Sr. Benet tiró 
algunas líneas y abrió zanjas. La no
ticia corrió como la pólvora y la gente 
iba a visitar los terrenos. Todo el mun· 
do quedó complacido del futuro con
vento. ¿Se da cuenta, Mosén Sol, de 
que no es tan fiero el león como lo 
pintan? 

Como /as primeras religiosas que de
bían venir a fundar en Vinaroz, perte
necían a la Diócesis de Barcelona , se 
necesitaba la aprobación de su Ordi
nario. Cosa que se obtuvo en 24 de 
mayo. El convento de Matará recibía , 
dos días después, un oficio por el que 
estaba facultado para fundar más allá 
del Ebro , en la entrada misma del de
licioso jardín del Reino de Valencia. 

PREPARATIVOS DE LA 
INAUGURACION 

Las obras seguían su curso. Se pen
saba inaugurarlo para el día de la Pu
rísima, pero en Matará no les venía 
bien . Lo que sí se hizo en este día fue 
la elección de las religiosas fundado
ras: 

Madre Juliana del Sgdo. Corazón de 
Jesús. 

Sor María Brígída de la Asunción. 
Sor Soledad de S. Juan Evangelista. 
Sor Providencia de S. Salvador. 
Sor Gabríela de la Anunciación. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

EL A. BALEARES, SUB-COLISTA 
• as a a p •• a¡a a 

Este es el equipo de la actual temporada y ccn la alineación que venció a su eterno rival el 
R. Mallorca (2-1), en el tercer partido de Liga. El cuadro alblazul está atravesando una tremenda 
crisis y pugna por hallar remedio a su mal, antes de que sea tarde. - (Foto de archivo.) . . 

a a p • a 

Eolo se dejó sentir con fuerza y estropeó el 
espectáculo. El viento racheado y molesto impidió 
el justo dominio del balón y el juego resultó in
su.'so a más no poder. El Eldense justificó con cre
ces que la posición que ocupa en la tabla no es 
por casualidad y evolucionó por el Cervol, en tar
de tan desapacib.'e, muy dócilmente, y aunque en 
fa segunda mitad se echó para adelante, Va/ero y 
compañía estropearon sus propósitos. Uno de esos 
partidos antipáticos que conviene olvidar cuanto 
antes. 

Mañana, segunda visita a las Baleares, para 
competir con el subcolista y uno de los equipos 
que trata de salir del triunvirato de la cola, en 
evitación de ese descenso de categoría que ame
naza de forma imp.'acab/e. Partido difícil por la 
sencilla razón de que el At. de Baleares no puede 
permitirse el lujo de ir cediendo puntos en su 
feudo, y en un todo por el todo intentará ganar al 
Vinaroz C. de F. Nuestro cojunto ya sabe que tie
ne que entendérse.'as con un conjunto que lucha
rá rabiosamente, pero con una adecuada estrate
gia y maniobrando con genio tiene mucho ·~chan-
ce>> a su favor. 1 

ANGEL 



1 e entenario del ... 
(Viene de la pág. anterior) 

Sor Rafaela de Ntra. Señora de la 
Piedad. 

Sor Catalina de Jesucrsito. 
Sor Serafina de Ntra. Sra. del Ro· 

sario. _ 
Sor Pilar de Sari Jaime. Novicia. 
En las fiestas navideñas reuniéronse 

en Vinaroz: Mosén Sol, el nuevo Pá
rroco, Cristóbal Falcó; el director de la 
obra, Vicente Benet, y tres sacerdotes 
más. Determinaron el día y /as fiestas 
a hacer. Mosén Sol quedó comisiona
do por el Prelado para traer a /as reli
giosas de Mataró a Vinaroz. Salieron 
éstas el 11 de enero. Pernoctaron en 
Barcelona y, al día siguiente, camino 
de Vinaroz. En Tortosa se /es unió el 
Prelado, el Arcediano, y otros sacer
dotes y seglares. A /as dos y media 
de la tarde llegaba el tren a su des
tino. Autoridades y numeroso gentío /es 
esperaba en la estación. Subieron /as 
religiosas en carruajes dispuestos al 
efecto para llevarlas al convento, pero 
que, por equivocación, fueron llevadas 
a la Arciprestal. Tras una visita a ella, 
luego a su nido. 

Nota curiosa de esta bajada de la 
estación. En Amposta se sirvió a /as 
religiosas la comida para que llegasen 
a Vinaroz comidas. Pero sobró una so
pera llena de huesos que las religio
sas no se atrevieron a tirar por la ven
tanilla por no ensuciar la vía. Total que 
una religiosa se metió la sopera con 
/os huesos debajo de la capa y as/ la 
mantuvo hasta llegar al convento. Al 
bajar del carruaje para entrar en la 
Arciprestal, iba ella con su sopera pre
ocupada por si le pedían cuenta de 
aquel bulto. Todo terminó con risas. 

Si alguna duda había sobre la bon· 
dad vinarocense hacia la fundación, 
quedó disipida con creces en este día, 
12 de enero de 1878. Fue todo el pue
blo el que tributó homenaje de sím· 
patía a /as religiosas. Instaladas és· 
tas en el convento, no se impuso la 
clausura, pues eran muchas /as per
sonas que querían visitarlo antes. 

SOLEMNE INAUGURACION 

13 de enero de 1878. - Domingo. 
Solemne inauguración del nuevo con
vento de la Divina Providencia de Ví
naroz. Por la mañana, función religio
sa en la Arciprestal, con asistencia de 
/as Monjas. Por la tarde, estaba pre
vista la procesión con el Reservado 
hasta el convento. El tiempo desacon
sejaba el efectuarla. Grandes rachas 
de viento se lo llevaba todo. La gente 
acudió en masa. No podía suprimirse. 
El Sr. Obispo llevaba la custodia bajo 
palio, autoridades, numerosísímas ha· 
chas, campanas al vuelo, andas con 
/as imágenes de la Villa, suelta de pa
lomas, versos alusivos. Todo esplén
dido. Se coloca el Reservado en la 
capilla provisional. 

Al día siguiente, función de acción 
de gracias en la capilla del convento. 
Predica Mosén Sol, por no poder venir 
el Dr. Benito Vida/, canónigo de Ta
rragona. El Obispo administra la Con· 
firmación en la Parroquia y conversa 
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con la Abadesa de Mataró, que había 
venido a acompañar a /as fundadoras . 
El mismo Obispo celebró el 15 y al si
guiente, a última hora, nombramiento 
de cargos en la comunidad. Presiden
ta: Sor Juliana del Sgdo. Corazón de 
Jesús. Acto seguido, Mosén Sol, en 
nombre del Prelado, procedió a cerrar 
la clausura, poniendo como interceso
res especiales a San Miguel Arcángel 
y a San Antonio de Padua. 

SE A.BREN LAS CLASES Y 
PRIMERA PIEDRA DE LA IGLESIA 

Antes de marchar la Abadesa de Ma
taró quiso abrir las clases de ense
ñanza y colocar la primera piedra de 
la actual iglesia del convento . Se se
ñaló el primero de marzo de 1878 para 
/os dos quehaceres. 

El Arcipreste de Vinaroz, D. Cristó· 
bal Falcó, comisionado por el Obispo, 
bendijo la piedra que fue colocada en
tre la nave y el presbiterio, lado dere
cho. Se levantó doble acta. Una se 
puso en una botella, debajo de la pie· 
dra bendecida. No transcribimos el acta 
por haberlo hecho Borrás Jarque en 
el segundo tomo de la "História de Vi
narós". Mosén Sol también estuvo pre· 
sente en el acto. 

BENDICION E INAUGURACION 
DE LA IGLESIA 

A /os cuatro meses de la fundación 
pedían entrada en el convento dos jó
venes tortosinas. Antes del año con
taba con 16 miembros. Sobre ellas llo
vieron gran cantidad de donativos, que 
/as Monjas emplearon en la construc
ción de la iglesia. Las mismas reli
giosas trabajaban en /as obras. Había 
que ahorrar jorna les. Hasta dos novi
cias, con sus coronas, en el día de su 
profesión, trabajaron juntas y alegres. 
En mayo del 83, la obra llegaba al 
arranque de /os arcos de los altares. 
En enero del siguiente quedó cubierta, 
gracias a la ayuda venida de Monte
vídeo, D. Juan Lladó. Del altar mayor 
se encargó el escultor tortosino Ramón 
Sabaté, y de pagarlo el Obispo de la 
Diócesis. 

De la bendición e inauguración so
lemne de fa nueva iglesia se levantó 
fa siguiente acta: 
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"En la Ciudad de Vínaroz, Diócesis 
de Tortosa, Provincia de Gaste/Ión de 
fa Plana, a /os nueve días del mes de 
diciembre del año mí/ ochocientos 
ochenta y cuatro: El infrascrito Pbro. 
Cura Párroco, Arcipreste de la parro
quial Iglesia de la expresada ciudad 
de Vinaroz debidamente autorizado por 
el Ilmo. Sr. Obispo de fa Diócesis, en 
decreto de techa veintinueve de no
viembre último procedió a la solemne 
bendición de fa nueva Iglesia del con
vento de religiosas de la Divina Provi· 
dencia de dicha ciudad según fa fórmu
la prescrita por el Ritual de fa Dióce
sis asistiendo a dicha ceremonia todo 
el Clero de fa parroquia y numeroso 
concurso de fieles. 

El dia siguiente, diez de diciembre 
del mismo año, tuvo fugar por la ma
ñana, la procesión de la traslación so
lemne de Jesús Sacramentado desde 
la capilla provisional al nuevo templo; 
cupa ceremonia fue presidida por el 
Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, lle
vando en sus manos al Señor Sacra· 
mentado con acompañamiento de todo 
el Clero de la ciudad y otros sacerdo
tes de otras parroquias, de todas /as 
autoridades civiles y militares, y gran 
muchedumbre de fíe/es, muchos de 
e//os con hachas encendidas. 

Verificada la solemne traslación de 
Jesús Sacramentado se celebró un ofi
cio solemne con esposición de su D. M. 
en el que ofició de medio pontifical el 
limo. Sr. Obispo; y predicó el Dr. don 
Froilán Beltrán, Cura Párroco de A/
canar, y por la tarde del mismo día 
también con esposición del Santísimo 
Sacramento, se cantó el Trisagio será
fico y predicó el Dr. D. Manuel Ei
xarch, Vicario de la iglesia Ayuda de 
la parroquia de San Miguel de Gaste
/Ión , terminando la función con solem
ne Te Deum y bendición que dio el 
Ilmo. Sr. Obispo. 

En los días once, doce, trece y ca· 
torce del expresado mes y año se ce
lebraron en el nuevo templo suntuosas 
Cuarenta horas en acción de gracias 
por la feliz terminación de la nueva 
iglesia. 

De todo lo cual y en cumplimiento de 
lo mandado por S. S. l. el Sr. Obispo 
de esta Diócesis en su decreto citado, 
y para /os efectos convenientes, se ex
tiende la presente acta que se remite 
original a la Secretaría de Cámara y 
Gobierno del Obispado de Tortosa, y 
que firma y sella con el de su cargo 
el mencionado párroco Arcipreste de 
Vinaroz en dicha Ciudad a /os quince 
días del mes de diciembre de mil ocho
cientos ochenta y cuatro. - Cristóbal 
Falcó, Cura." 

Poco a poco se fueron construyendo 
diversas obras que en el transcurrir del 
tiempo se vieron ser necesarias: co
rredor del Coro, más celdas, casa del 
capellán y hermanos colectores (los 
encargados de pedir limosna para el 
convento), 1885, altares laterales cos
teados por personas particulares. Se 
creó una dotación para la capellanfa 
en 1890. Se adquiere una custodia a 
base de moler a mano /as Monjas el 
trigo de su huerta (edificante, ¿ver
dad?). Se decoró el altar mayor en 
1888 y se colocaron tres cuadros de 
Hílaríón Claramunt: "El Salvador", 
"Cristo Crucificado" y el de una reli
giosa mortificada (no se conservan). 
El abogado don Baltasar Piño! regaló 
dos cálices , un copón, incensario con 
su naveta. En 1889 se adquiere un te-

rreno adjunto al convento para ampliar 
/as clases de enseñanza y emplearlo 
como huerta; era propiedad de Joaquín 
Mira/les, conocido por el "tío Chimo", 
y para su adquisición tuvo que fingirse 
el comprador Antonio Sendra, quien lo 
revendió a la comunidad. 

CONCESION DE VOTOS SOLEMNES 
Y CLAUSURA PAPAL 

Ya desde un principio, todas /as re
ligiosas pertenecientes a la Divina Pro
videncia deseaban la autorización de 
la Santa Sede para poder emitir votos 
solemnes y tener clausura papal, en 
vez de la episcopal. Era como la de
claración de su mayoría de edad. El 
encargado de conseguir esta gracia 
tan deseada era el Cardenal Vives y 
Tuto . Para ello era necesario el infor
me de los obispos en cuya Diócesis 
hubiera conventos de la Orden. Sí ha
bía tan sólo una religiosa que se opu
siera, no habría ni votos solemnes ni 
clausura papal. Las de Vínaroz están 
todas de acuerdo, así lo manifiesta un 
comisionado para el efecto, el jesuita 
Da/masés. Se traslada el informe del 
Obispo, junto con la súplica de Vína
roz dirigida al Santo Padre. Fecha: 20 
de marzo de 1891. El primero de mayo, 
la Abadesa recibió el Rescripto de S. S., 
en el que se concedía lo solicitado. 

A tenor de lo mandado, /as religiosas 
hicieron nueva profesión, tras unos 
ejercicios de cinco días, el 11 de ju
lio del mismo año. Total: 33 religiosas 
profesas, menos una que no los emitió 
por incapacidad mental. La clausura pa
pal traía como consecuencia el no po
der impartir enseñanza. Se tuvo que 
recurrir a León XIII. Se dictaminó lo 
decidiera el Obispo de la Diócesis, y 
el fallo de éste fue positivo, en 11 de 
septiembre de 1891. 

VINAROZ FUNDA EN 
VALL DE UXO 

El convento de Vinaroz, por estas fe
chas, estaba ya en todo su esplendor. 
Una prueba de ello es /a fundación que 
lleva a cabo en Val/ de Uxó . En un 
principio se pensó fundar en Roquetas 
(Tarragona), en donde se recibió la no
ticia con gran alegría, pero el Prelado, 
Francisco Aznar y Pueyo, se opuso. 
Prefería que lo fuera en la Val/. La 
A~adesa de Vínaroz, Madre Províden
cra de San Salvador, acató sus de
seos. Nuevamente se hizo cargo de la 
nueva fundación Mosén Sol y como 
director de las obras el Sr. Vicente 
Benet. 

Muchas dificultades se presentaron 
para que se llevara a efecto el deseo 
del Prelado, el cual quería que la 
nueva fundación tuviera no sólo .'a apro
bación de la Santa Sede sino tam-
bién del Rey. ' 

El 9 de julio de 1890 llegaban a Vi
naroz con el objeto de tomar el baño 
tres hermanas naturales de Tortosa: 
Francisca, Antonia y Rosa Monserrat. 
La Abadesa /es ofreció una habitación 
de la casa del capellán y hermanos co
lectores. Estas hermanas hacía ya tiem
po que deseaban retirarse del mundo 
y legar sus bienes para la fundación 
de un convento. Por motivos de sa
lud de la menor, el asunto se fue de
morando. En este verano, las tres her
manas expresaron a la Abadesa sus in
ten~íones. La propuesta fue aceptada. 
Sena una ayuda espléndida para la 
nueva fundación. 

Las obras comenzaron a mediados 
del mes de diciembre de 1891 y termi
náronse el 21 de abril de 1893, a pesar 
de la oposición declarada de algunos 
de los concejales de la Val/, prohibién
doles y cortándoles varias veces el 
agua. 

El 6 de enero del año siguiente tuvo 
lugar en Vinaroz la elección de /as 
religiosa~ _fundadoras: once profesas y 
un_a novrcra, que en la madrugada del 
pnmero de febrero salían en tren ha
cia su nuevo destino. La Abadesa de 
Vinaroz marchó con ellas, pues toda
vía había problemas con el agua. El 
recibimiento que se /es tributó en la 
plaza de la Constitución de Val/ de 
Uxó fue apoteósica. Incluso, personas 
de /os pueblos vecinos acudieron. Pre
sidia el Alcalde, Vicente Porcar, y es
tuvo presente también el Barón de Be
nicásim, Francisco Giner. 

(Continuará) 



FIESTAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

M.a José 
Esteller Valls 
REINA DE LAS 

• ~FIESTAS 

Encontramos a María José en un aula d61 Instituto, pre
parando con otros compañeros algunos detalles para la fiesta 
de Santo Tomás, fiesta que está adquir iendo en estos últi
mos años los caracteres de celebración típicamente juvenil. 

-¿Cómn te enteraste de que habías sido elegida Reina de 
las Fiestas? 

-Un profesor preguntó en clase si ya ten :amos prepara
da la ••Corte», y me di cuente que todos me miraban , se son
reían y me gastaban bromas. Yo les pregunté: ¡Bueno! ¿Qué 
pasa? Y lo que pasaba es que todos lo sabían menos yo. 
Después me llamó el Director y me lo comunicó personal
mente. 

-¿Cuáles son los actos que tienes que presidir como 
Reina? 

-No sé si los recuerdo todos, pero probaré. La víspera 
de Santo Tomás tenemos la presentación, una comida cam
pestre popular en la Ermita de San Sebastián y una fiesta 
para el Instituto, alumnos y profesores, en el ••Psicos••. Al 
día siguiente, por la mañana, hay dos partidos de fútbol en 
el Campo del Cervol; a continuación, una Comida para pro
fesores, padres de alumnos y una representación de los es
tudiantes. Por la tarde se está preparando un festival folkló
rico en el Salón de Actos del Instituto, y ya por la noche, la 
fiesta de despedida en el ••Red Poppi» . 

-¿Cuál es tu opinión y la de tus compañeros sobre el 
programa de estas fiestas? 

-Son unas fiestas qu3 esperamos con mucha ilusión ... 
Nos parecen muy divertidas .. . , que están pensadas para la 
gente joven ... Presentan muchos actos ... , son muy movidas. 
Un aspecto muy importante y que me gustaría destacar es 
que acercan a profesores- alumnos en un contacto personal 
y humano, un poco distinto del trato que en clase normalmen
te tenemos. 

-¿Qué curso estudias? 
-Este año hago COU. Hace dos .años terminé 6.0 y estu-

dié ••Perito taqui-mecanógrafo•• en la Consolación , de Beni
carló; pero ahora no me conformo con eso. 

-¿A qué aspiras? 
-¿Como estudiante? 
-Sí, claro. 
-Primero, terminar y aprobar el COU. Después, o bien 

estudiaré Geog rafía e Historia, o bien ATS. 
-¿Cuál es tu color político preferido? 
-No me ha interesado demasiado la política, casi nada, 

en verdad . Me han gustado algunas cosas que predica la ten
dencia socialista, pero no me siento identificada con ningún 
partido. 

SANTIAGO CAMPO 

DAMAS 

María Carmen Guímerá Talavera 
Inmaculada Tur Chaler 
Elena Obiol Aguirre 
Francisca Beltrán Gombau 

.,... --LL ..- -1- ftft ----- .. ft'7G 

María Carmen Mateu Beltrán 
Cristina Amela Rípollés 

Pilar Nos Mateu 
Pilar Adell Puíg 



~llERREilr -
PRllUJJI~IOI~IO~A 

LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

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

-~-

Noticias del 
P. S.O.E. 

Por primera vez aparecemos en es
tas lineas, moviéndonos primordial
mente un solo fin, la información 
ciudadana, de todos aquellos proble
m as, inquietudes y actividades que, 
poco a poco, venimos realizando. 
Acerca de la periodicidad de los co
municados dependerá de las circuns
tancias, pero esperamos sean bastan
te frecuentes. 

Sobre los censos electorales : 

En la P rensa diaria estos días se 
vienen realizando campañas por par
te de Ayuntamientos y diversos par
tidos políticos, para concienciar a 
los ciudadanos de la necesidad de 
que colaboren en la rectificación de 
los censos electorales, primordial
mente a todos aquellos que duran te 
las elecciones generales no pudieron 
votar por variadas circunstancias. 
Es por ello que nosotros hacemos una 
llamada a todos aquellos que se ha
llen en estas circunstancias para que 
pongan todo su interés en realizar 
las gestiones pertinentes para actua
lizar su situación . Pedimos al Ayun
tamiento de nuestra ciudad efectl e 
los trámites pertinentes para llevar 
a cabo esta labor, y todos, absoluta
mente todos, puedan, sin ningun a 
excepción , tener su derecho a votar 
en las próximas elecciones munici
pales. 

Sobre el expediente para el 
cambio de nombre de la ciudad: 

En el número anterior del Sema
nario VINAROZ apareció, por fin, el 
expediente elaborado por una Aso
ciación vinarocense para instaurar 
el nombre de «VINARÜS» a nuestra 
ciudad. Ante ello tenemos que ex
presar nuestra completa ADHESJON 
al expediente rogando sea tramitado 
a la mayor urgencia. P ues tanto por 
tradición como por uso diario de to
dos los vinarocenses, sólo conocemos 
a nuestra ciudad por un nombre: 
«VINAROS». 

Clases 
pal'lic:ulares 
BUP, COU Y 
SELECTIVIDAD 

( Prof. Licenciados) 

MATEMATICAS 
CIENCIAS NATURALES 
FISICA 
QUIMICA 
BIOLOGIA 

Asignaturas pendientes 
Revál ida 
Recuperación 
Control periódico de 

rend imiento 
Grupos reducidos 

INFORMACION: 

Avda. Calvo Sotelo, 78 
(Farmacia) 
Tel. 45 08 58 - VINAROZ 

PERDIDA de un gayato, desde el 
pueblo a la Ermita. Se grati
ficará su devolución en el Re
tén Municipal, por ser recuer
do de familia. 



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 venarar 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 Puchol Quixal, calle Garrigues, 5, 3."-G, te

léfono 321 05 37. 
D. Rafael Puchol 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 
Carnés, 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 Gárcer, 27, teléfono 
321 8614; D. Juan Torres, calle Cuarte, 139, 5.0

, 10.a, 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 Puchol 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 

---,o O o---

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'-). 

Carta abierta a 
<<Amics de VinarOs» 

Apreciados amigos: 

He leido con interés, en VINAROZ de 21·1-78, número 1.08ª, el 
expediente elaborado para el cambio del nombre de nuestro pueblo; 
Tema de la mayor actualidad y trascendencia y por cuya iniciativa quiero 
felicitar a esa Asociación que, por otra parte, tanto está haciendo por la 
historia de la ciudad. 

Nada tengo que objetar a elfo, puesto que soy plenamente consciente 
de que el pueblo es soberano y no puede, si no, seguirse el criterio de la 
Real Academia de la Lengua que hace suyo un vocablo cuando el pueblo 
io ha adoptado con la suficiente amplitud, profundidad y tiempo. 

Por cuanto respecta al origen del topónimo, y aun cuando no estoy en 
absoluto de acuerdo, me abstengo de rozarlo siquiera por ser objeto de. 
un comentario mío que está ya en poder de la Redacción del Semanario 
y a 1a espera de ver la luz en estas mismas páginas. 

No obstante, sí quiero hacer referencia a una parte .del texto y pre-. 
cisamonte el comprendido en la columna primera de la página tercera 
co' ejemplar que nos ocupa. En él (suprimiendo lo que ahora, en pro 
ce la concisión, no hace al caso) se lee: " ... VI N AROS está compuesto 
de 1a palabra árabe 'arus' . .. y de un 'ibn' o 'bani' . .. , no es aventurado 
pensar que ... no estaría muy lejos de 'bani-l'arus' . .. De la anterior fórmu
la se pasaría al término de VINALAROZ ... Es a finales del siglo XIII ... 
cuando el primitivo VINALAROZ se irá transformando y convirtiendo en 
VINAROS con la 's' final .. . , pasando ciertamente por la 'r;' ... " 

Es :amos en el campo de las conjeturas, pero resulta muy extraño el 
uso que se hace en este texto de un pretendido VINALAROZ, con "V" . 
y, sobre todo, con una "Z" final, despreciando un " BINALAR09", con 
· B" y, sobre todo, con una "9" final; ya que, a nuestro juicio, la "Z" es 
tota lmente ajena a la evolución del topónimo y sólo aparece, "por ley", 
en el siglo XVIII. 

Espero , pues, que la Asociación justifique el uso de ese VINALAROZ 
y, sobre todo , de esa "z" final sea documentalmente o en base a la 
evolución lingüfstica , si esa es la razón . Muy agradecido quedaría si este 
importantísimo extremo quedara aclarado a todos los lectores del Sema· 
nario y, especialmente, a los interesados en este entrañable asunto. · 

Cordialmente, 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Oficina lécnicn 
, 

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. 

~ Oti 
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NOTICIAS V ARIAS ___ ,. 
~: NOTA DB LA ALCALDIA 

Cón objeto. de conservar y ahorrar energía y promover su utilización 
nacional, tratando de conservar adecuadamente los recursos disponibles 
el Gobierno -ha dictado el Real Decreto 3.139/1977, de 9 de diciembre, qu~ 
modifica parcialmente el 18/1976, de 8 de octubre, . esta_blecienqo determi
nadas medidas de austeridad en ciertos consumos de energía. 
· Sqbre.: el alumbrado se establecen; en · síntesis;- .las siguientes medidas: 
· L ~ · ' El alumbrado público deberá reducirse a un .. cincuenta por ciento 

de su intensidad en todo's los . núcleos urbanos a ._ par,tir de . las veintitrés 
hor~. . . .. .. ,. . . : . · 

2. • Quedan prohibidas la/;· ifutriinaciones suntu'arias de monumentos, 
edific~os públicos y similares, durante los días laborables, permitiéndose 
tales iluminaciones en los días festivos ·· y sus vísperas hasta las veintidós 
horas, 'én los meses de octubre a marzo, y hasta las veinticuatro, en los 
meses de abril' a septiembre. · 

3.• Igualmente quedan prohibidas las iluminaciones suntuarias de ex
t~riores de edificios privados dur-ante los días laborables, permitiéndose 
iluminarlos hasta las veintitrés horas en los días festivos y sus vísperas. 

4."" En los días laborables, todos los locales comerciales deberán apa
gar las luces de ·sus escaparates, letreros luminosos e iluminación exterior 
a la hora de su cierre, excepto los que tengan por objeto la seguridad y 
vigilancia del local. 

5... Los letreros y anuncios luminosos no comprendidos en el apar
tado · anterior deberán apagarse, en los días laborables, a las veintiuna 
horas, durante los meses de octubre a marzo, y a las veintitrés horas, en 
los meses de abril a septiembre.· -En cualquier caso, no podrán ser encen
didos los citados luminosos antes de dos horas previas a la hora límite de 
apagado. 

En· los dhis festivos Y· sus vísperas, estos letreros se apagarán a las 
veintitrés horas. . . 

Lo. q,ue se hace público. para general conocimiento y cumplimiento, ad
virtiendo que dichas normas prevén la imposición de severas sanciones 
a los infr.actóres. . . · 

V:fuaroz, a 24 de enero de 1978. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Se.·,_ ruega a la persona que el. pas·ado día 23, lunes, viera un maletín 
negro; · tlp~ de~ los · que usan los viajantes, conteniendo una máquina fotográfica 
y otros utenslltos de la misma, y que podría haberlo visto entre los coches 
aparcados en la plaza San Antonio y frente al Hostal Torres, lo entregue en 
este Ayuntamiento, por lo que se le· gratificará. 

Esta ·.máquina le lla desapareci~o a u1:1 trabajador al que se la hablan con
fiado para su traslado a Tarragona, por lo que, de no entregarla, será un gran 
trastorpq. y perjuicio, ya que no es duef\o, sino responsable ante él. 

NECROLOGICAS 
El día 24 de los corrientes, a la 

edad de 67 años y habiendo recibido 
la Extremaunción y la BendiCión 
Apostólica de S. S., falleció en nues
tra ciudad doña Dolores Miralles Fo
nollós, . esposa de nuestro compañero 
de Redacción y buen amigo Venan-· 
cio Ayza, los funerales se celebraron 
en la Iglesia Arciprestal. Dicho acto 
fue muy concurrido por sus muchas 
amistades y simpatías que supo 
granjearse en vida; desde estas co
lumnas enviamos nuestro pésame a 
su esposo Venancio Ayza, hijos, hi
jos políticos, nietos y demás familia. 

--o O o--

El pasado día 26, en su domicilio 
de ésta, a los 43 años de edad, con
fortada con los Santos Sacramentos, 
falleció la señorita Josefa Miralles 
Puig, cuyo entierro y funeral viéron
se asistidos por las numerosas amis
tades de la finada y su familia. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, nos asociamos sinceramen
te al dolor de sus padres, José y Teo
dosia; h.ermana, Isabel; hermano po
lítico, Luis Franco Juan; sobrinos, 
primos y demás familiares, mientras 
elevamos nuestras oraciones en su
fragio del alma de la fallecida, que 
en paz descanse. 

AVISO 
Se pone en conocimiento del pú

blico en general que hay a la venta 
lotería del número 57.018 y 57.014 
para el día 4 de febrero, a beneficio 
de la Asociación Pro Subnormales, 
la que se puede adquirir: En el Su
permercado de la calle San Fran
cisco; en la plaza Parroquial, 6 (Jo
yería), y en el establecimiento de los 
Sres. Sánchez, de la calle Mayor. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FIESTA FAMILIAR 
El pasado día 15 fue bautizada 

con el nombre de María Mercedes la 
niña hija de nuestros buenos amigos 
y_ suscriptores los esposos don Fran
cisco ~Baila Herrera y doña Teresa 
Planas Elías, siendo padrinns d.e · la 
nueva cristiana sus tíos Rosa María 
García_ y Juan Baila Herrera. 

El mismo día; · y en la Capilla de 
la Comunión de la Arciprestal, el 
niño :Paquito Baila Planas recibió el 
Pan ·de los Angeles, por primera vez, 
de manos del M. I. Sr. D. Vicente 
García Julve, Canónigo de la Cate
dral de Tortosa. 

Dejamos constancia de ambos 
acontecimientos coincidentes en la 
misma familia de los esposos seño
res Baila -Planas, al mismo tiempo 
que les enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena, extensiva a sus 
respectivos familiares. 

VIDA ACADEMICA 

El pasado miércoles, y en la Uni
versidad de Barcelona, nuestro buen 
amigo y Profesor del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol>>, de 
nuestra ciudad, D. Francisco Baila 
Herrera, presentó y defendió su tesis 
de Doctorado que versó sobre el 
tema: «LOS ECLESIASTICOS de la 
ORDEN DE MONTESA: Historia v 
Pedagogía». El Tribunal, por unani
midad, le concedió la calificación de 
SOBRESALIENTE «CUM LAUDE». 
Felicitamos muy de veras al estima
do amigo por tan señalado éxito , que 
supone el título de Doctor en Filo
sofía y Ciencias de la Educación. 

SE VENDE PISO 

Razón: Teléfono 4516 90 

·Jo-SEFA MIRALLES PUIG 

• 

Falleció el día 26 de los corrientes, a los 43 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, José y Teodosia; hermana, María Isabel; hermano político, Luis Franco Juan; sobrinos, 

José Luis y Marib~l •. y demás familia ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

! 1 Vlnaroz, enero de 1978 



NOTICIAS V ARIAS 1 

La Fiesta de San Sebastián CLUB DE TENIS VINAROZ 

CONVOCATORIA 

EN LA ERMITA 
El pasado día 20 amaneció despe~ 

jado y tranquilo, favoreciendo con 
ello a los grupos de jóvenes madru
gadores que ascendieron a la sierra 
de la Ermita en los primeros claros 
del amanecer. A las 7, en la Arci- · 
presta!, se rezó una Misa, a cuya 
terminación salió la romería de la 
Sagrada Reliquia que portaba el re~ 
verendo Vallés, y que fue acompa
ñada por el Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, miembros de la Corporación 
Municipal y nutrido grupo de fieles. 
A medida que la romería se acerca
ba a la Ermita, comenzó a aparecer 
el viento, que en principio, si no 
fuerte, era muy fresco. A la llegada 
a la Ermita se celebró la Eucaristía 
y veneró, después, la reliquia de San 
Sebastián, cuyo altar, como es cos
tumbre, se llenó totalmente de ci
rios, piadosa ofrenda de los vinaro
censes. 

A las 11, y con asistencia del Al
calde, Autoridades y Corporación 
Municipal y gran número de fieles, 
fue concelebrada la Eucaristía, a 
cuyo término se veneró la Reliquia 
mientras se cantaban los Gozos y el 
himno «Patria y Fe». 

En aquellas horas del día era ya 
numerosísima la pre!Oencia de gente 
que invadía la plazoleta y los alre
dedores del ermitorio, viéndose mul
titud de automóviles aparcados en 
los rincones más inverosímiles. Hay 
que señalar que el tránsito estuvo 
muy bien regulado por la Policía Mu
nicipal, que hacía desviar los coches, 
tanto en la subida como en el des
censo, de forma que no hubo embo
tellamientos y el movimiento tuvo la 
fluidez apetecida. Pero todas las pre
visiones fallaron alrededor de las 12, 
al desencadenarse un fortísimo ven
daval que, levantando densas nubes 
de polvo, dificultó el normal desen
volvimiento de las gentes para su 
asueto. Tal fue la fuerza del viento 
que, alrededor de la una de la tarde, 
se inició el descenso precipitado ha
cia la ciudad en los autocares de 
servicio público y en los coches par
ticulares. Los tenderetes de la pla
zoleta viéronse obligados a cerrar, 
pues que la fuerza del viento hacía 
imposible la venta al aire libre. 

A la 1, y previa la bendición por 
el Cura Arcipreste Rvdo. Porcar, 
desde el quicio de la puerta de la 
iglesia de la Ermita se repartieron 
las tradicionales calderas de arroz. 

Las pocas gentes que se quedaron 
después se cobijaron bajo los sopor
tales de la plazoleta en espera del 
coche q_ue las devolviera a la ciudad, 
pues fueron muy pocos los que se 
atrevieron a regresar a pie. 

Con idéntico viento, a las 5 y me
dia de la tarde, en la ciudad se ce
lebró la ProPesión con la imagen de 
San Sebastián, en andas movidas 
por pescadores de la Cofradía «San 

Pedro», y la Reliquia en manos del 
Canónigo D. Vicente García Julve. 
Detrás, el Clero Parroquial, Ayunta
miento, Autoridades, y cerrando el 
piadoso cortejo, la Banda de Música 
«La Alianza». Los actos del día ter
minaron, después de la Procesión, en 
la Arciprestal, con la veneración de 
la Reliquia y el c:1nto del «Patria y 
Fe» y los Gozos de San Sebastián. 

EN LA C.UDAD 
El domingo pasado se celebró en 

la ciudad la f .esta de San Sebastián, 
cuyo anuncio fue dado, a las 7 ho
ras, por el v uelo de las campanas. 

A la una de la tarde, en el Teatro 
Ateneo , la Banda de Música «La 
Alianza», dirigida por D. Jaime Mon
tes, ofreció un Concierto de cuyo 
desarrollo se d a cuenta en otro lugar 
de este número. 

Por la tarde, a las 6, en la Arci
prestal, se rezó el Rosario y acto 
de la Novena , a lo que siguió la Misa 
Solemne, oficiada por el M. l. señor 
don Vicente Garcia Julbe, Canónigo 
de la Catedral de Tortosa, quien, 
tras la lectura del Evangelio, pro
nunció una emocionada homilía glo
sando la figura de San Sebastián 
como ejemplo de todas las virtudes 
para nuestra juventud. La Iglesia 
Arciprestal ~e llenó totalmente y 
asistieron, asimismo, el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, Autoridades y 
Corporación Municipal, que derpués 
presidieron la Solemne Pwcesión, 
cuyo recorrido se prolongó hasta el 
Paseo Marítimo, de~de el que el Ca
nónigo García bendijo el mar con la 
Reliquia de San Sebastián . mientras 
se entonaba el «Patria y Fe», cuyo 
canto era acompañado por la Banda 
de Música «La .Alianza>>. Terminada 
la bendición del mar, la Procesión 
prosiguió hasta la Arciprestal, en 
donde se veneró, nuevamente, la Sa
grada Reliquia. 

El tiempo desapacible y frío no 
convidaba a estar en la calle. y los 
vinarocenses acudieron al Templo 
Arciprestal para honrar, una vez 
más, a San Sebastián. 1 

Se convoca a los Sres. Socios a la 
Junta General ordinaria que se ce
lebrará, Dios mediante, en el día de 
hoy, sábado, día 28 de- enero, en 
nuestro propio local social, a las 21 
horas y media, en primera convo
catoria, y a las 22, en segunda, para 
tratar del siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobación, en su 

caso, del Acta anterior. 
2.0 Memoria de las actividades del 

ejercicio pasado. 
3.0 Estudio económico hasta la fe

cha. 
4. 0 Regularización de la admisión 

de socios. 
5.0 Renovación parcial, reglamenta

ria, de la Junta Directiva. 
6. 0 Ruegos y preguntas. 

Dado el interés de los asuntos a 
trata r , se ruega la puntual asis
tencia. 

LA DIRECTIVA 

LA BANDA «LA ALIANZA» 
El domingo pasado, previo pasaca

lle desde la plaza del Ayuntamiento 
hasta el Cine Ateneo, cuyo local 
fue cedido, galantemente, por la Em
presa, la Banda de Música «La 
Alianza>> ofreció un Concierto, en 
ocasión de ecelebrarse la fiesta de 
San Sebastián en la ciudad. Asistió 
un público numeroso que premió to
das y cada una de las obras ejecuta
das con nutridos aplausos. El progra
ma interpretado fue el siguiente: 
«Petrel» . pasodoble, de Villar; «La 
tempranica», selección, de G. Gimé
nez; «L'Arlesienne>>, de Georges Bi
zet; «Una nit d'albaeS>>, poema sin
fónico . de S. Giner; «Alma de Dios», 
selección, de J. Serrano; Himno a 
Vinaroz, de Mancisidor, e Himno a 
Valencia, de Serrano. 

Escuchar nuestra Banda constitu
ye, en la actualidad, motivo de pla
cer para el aficionado a la música. El 
trabajo efectuado, ininterrumpida
mente, por todos los músicos y su di
rector D. Jaime Montes se deja sen
tir poderosamente, y dentro de las 

Los vinarocenses del sureste de España 
Las familias de vinarocenses residentes en el Sureste de 

España nos reuniremos en Alicante, el próximo día 29 de 
enero, para celebrar la festividad de San Sebastián. Nos 
complacería vernos acompañados de cuantos vinarocenses 
quieran sumarse a esta conmemoración. 

A las 12'30 horas se celebrará una Misa en el colegio de 
!a Inmaculada de los PP. Jesuitas (carretera de Valencia). 
Para la comida que se efectuará en el Restaurante-Jardín 
«El Buen Reti.ro» (Villafranqueza), se ruega retiren con an
terioridad el correspondiente ticket. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 29 ENERO 
T. FERRER ·z-URITA· 
PI. San Antonio. 39 · 

Servicio permanente:.. . 

,.- .. 

D. JULIAN SANZ· · · -
Calle P~~Jtte . 

CUPON PRO~CIEGOS . - . 
Números premiados 

es B · 

994 Viernes, 20 . . . , .. \ l'31 
Sábado, 21 .... , .. _ 081 
Lunes, 23 . . . 614 
Martes, 24 . . . 804 
Miércoles, 25 389 ·· 

425 . 
94p ,. ,¡ 

600••; ~-
08i\'1. -.¡ 

. ~~~ ; 

Jueves, 26 . . . ·159 · 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «PERRQS .· 
CALLEJEROS>>. .. 3 • 

CINE ATENe-O 
Sábado y domingo, ta,r-. · 
de y noche, . «TARZAN · 
EN NAIROBI». 

. ' 

!· 

naturales limitaciones de número de:.: 
plazas, nuestra «Alianza>> actúa _:a . 
pl,ena satisfacción del público OY,ente . .. 

Desde estas columnas, una , (\leZ:'"' 
más, felicitamos a todos y cad~ . uno 
de los componentes de «Lq Alianza»" .1 
y a su directo:r, D. Jaime Monte~. en :; 
espera de la ocasión próxima en :· qU.Et " 
podamos disfrutar oyéndoles n\leya,-;.:; 
mente. . ... ~_-

A BARCELONA -
Esta mañana, en dos a.u.t&ca:réS.~· ,. 

uno salido a las 8 y otl'o · a las 10¡ ·,, 
han marchado sendos grupos de vl- ,: 
narocenses que se desplazan a la 
Ciudad Condal para asistir a la FieS.. . 
ta de San Sebastián que celebrara, ·:·: 
mañana, domingo, la Colonia Vina- ·· 
rocense de aquella capitaL Lleven· ·· 
feliz viaje. 

NACIMIENTO 
El pasado día 10, y en Valencia¡ -, 

dio a luz con toda felicidad la es-. :. 
posa del buen amigo el doctor Anto- ·.: 
nio Martorell Aragonés, ella de sol
tera María Teresa Calatayud. En las · 
aguas bautfsmales recibirá el nom
bre de Luis. Enhorabuena a los fe-: 
lices papás por este· primer fruto de 
su matrimonio. Extensiva a los: de
más familiares, y de forma especial, · 
al bisabuelo, el buen amigo e ilustre 
D. Jaime Chillida. Nos. 

\~ ·~·: , .r: 

'.'; 

Dolores Mi ralles Fonellós 
Que falleció el día 24 de los corrientes, a la edad de 67 años, habiendo recibido la Unción de los Enfermos y la Bendición 

Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Venancio Ayza Sanz; hijos, Venancio y Enrique; hijos políticos, Francisca Ramón y Francisca Fe
rreres: hermanos, Bautista y Anita; nietos, Lidia y Manolo; sobrinos. primos y demás familia ruegan · la tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinaroz, enero de 1978 
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SANTORAL 
Sábado, 28 de e~e~o: Santo Tomás 

de Aquino. 
Domingo, 29: San Valero. 
Lunes, 30: Santa Martina. 
Martes, · 31: San Juan Bosco. 
Miércoles, 1 de febrero: San Igna-

cio, ob. . 
Jueves, 2: Presentación del Señor. 
Viernes, 3: San Bias y San Ans

cario. 
Sábado, 4: San Andrés Corsini. 

PARROQUIA ARCiPRESTAL 
INTENéíONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 29. - Arciprestal: 8 

·horas, Natalia Piquer. 9 h., Julián 
Brau Cinta Agramunt. 11 h., Josefa 
Prats García. 12 h., Pilar Gasulla. 
18'30 h., F. Amalia Meseguer. Resi
dencia: 8'45 h., Propia. Clínica: 9'30 
horas, Libre. 

LUNES, 30. - Arciprestal: 9 h. , 
José Jaques Herminia Aragonés. 12 
horas, Familia Huguet Guerrero. 
19'30 h., Liduvina Sáinz de Aja. Co
legio: 8 h., F. Guimerá Adell. Resi
dencia: 8'45 h., F. Amalia Meseguer. 

MARTES, 31. - Arciprestal: 9 h., 
F. Mestre Vives. 12 h ., Familia Gau
dí. 19'30 h., Angelita Arseguet. Cole
gio: 8 h., Familia Balanzá Fábregues. 
Residencia: 8'45 h., F. Amalia Me
seguer. 

MIERCOLES, 1 FEBRERO. - Ar
ciprestal: 9 h., Juan Bta. Guimerá. 
12 h., Juan Díaz Pla. 19'30 h., Rosa 
Cabadés Adell. Colegio: 8 h., Liduvi
na Sáinz de Aja. Residencia: 8'45 h., 
Propia. 

JUEVES, 2. - Arciprestal: 9 h., 
María Arrufat. 12 h. , José Caballer 
Catalá. 19'30 h., Diduvina Sáinz de 
Aja. Colegio: 8 h. , Pura Hernández 
Doce. Residencia: 8'45 h., Propia. 

VIERNES, 3. - Arciprestal: 9 h .. 
Familia Anglés. 12 h., Juan Aragó -
Concepción Gombau. 19'30 h., Lidu
vina Sáinz de Aja. Colegio: 8 h., F. 
Amalia Meseguer. Residencia: 8'45 
h., Propia. 

SABADO, 4. - Arciprestal: 9 h., 
Liduvina Sáinz de Aja. 12 h., Fran
cisco Serres Borrás. 20 h., Natividad 
Ferrer. Colegio: 8 h., F . Amalia Me
se~uer. Residencia: 8'45 h., Propia. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Juan Antonio Subirats Bonet, hijo 

de Juan Bta. y Rosa, y María Dolo
res Merino Sánchez, hija de Miguel 
y Rafaela. 

Antonio Calixto Gómez Avila, hijo 
de Calixto y María Dolores, y Rosa 
María Fábrega Delmás, hija de Juan 
José y Rosa. 

Manuel Molés Tomás, hijo de Ma
nuel y Adela, y Encarnación Teresa 
Ferrer Romero, hija de Sebastián y 
Gabriela. 

Emilio García Aranda, hijo de An
selmo y Julia, y María Isabel Adell 

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

Solsona, hija de Francisco e Isabel. 
José Maximiano Buj Roca , hijo de 

Maximiano y María Inés, y María 
Julia Campos González, hija de Al
berto y María Milagros. 

HAN CONTRAIDO EL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Día 16: Joaquín Rives Marzá con 
Josefa Fons Forrier. 

Día 21: José Manuel Fuentes con 
Rosa Ana Esteller. 

Día 21 : Víctor Querol Saura con 
Rosa Ana Girona Doménech. 

Deseamos la plenitud de bendicio
nes y felicidad a todos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 15: Rosa Antolí Doménech, 
viuda, 81 años, calle San Vicente, 
número 13, 1.0 

Día 17 : Luis Torres Aragonés, viu
do, 88 años, calle Santo Tomás, nú
mero 16, 1.0 

Día 18: Carmen Bestue Cabrero, 
viuda, 79 años, calle Carreró, 9, 2. • 

Día 21: Francisco Giner Domé
nech, viudo, 88 años, calle Carmen. 4. 

E. P . D. Expresamos a los fami
liares el más sentido pésame. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 29. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Antonia Bort y Ramón Vi
lanova. Misa , 13. Intención: Francis
co López López. Misa, 18'30. Inten
ción: Vicenta Rosa Ferrer. 

LUNES, 30 . . - Misa, 18'30. Inten
ción: Acción de gracias. 

MARTES, 31. - Misa, 18'30. In
tención: Acción de gracias. 

MIERCOLES, l. - Misa, 18'30. In
tención: María Giner Polo. 

JUEVES, 2. - PURIFICACION 
DE NUESTRA SE:&ORA. Misa, 18'30. 
Intención: Rosa Agramunt Roso. 

VIERNES, 3. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 18'30. Inten
ción: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 4. - Misa, 18'30. Inten
ción: Fieles Difuntos. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Conrado Bort Brau, soltero, hijo 

de José y Dolores, con la señorita 
Antonia Angel Gómez, hij a de An
tonio y Dolores. 

DEFUNCION 
El día 22 recibió cristiana sepul

tura, en la Parroquia San Agustín, 
Narciso Daudén Molés, de 67 años, 
natural de Mirambel, domicilio en 
calle Leopoldo Querol, 61 , 1.0 

Manifestamos nuestra cristiana 
condolencia a su hija y familiares. 
Descanse en paz. 

SE VENDE chalet y pequeña fin
ca de naranjos. ~ Razón: 
Muebles Yolanda. Tel.4515 87. 
Vinaroz. 

D6dulio 93alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0•8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

Sesión demostrativa en Benicarló 
Como continuación a la Sesión demostrativa que ya se realizó en 

fechas pasadas, va a tener lugar una Sesión demostrativa del Inter
nacional Curso «Dale Carnegie», de Oratoria Efectiva y Relaciones 
Humanas en las fechas del 2 y 9 de febrero de 1978. 

Este Curso puede seguirlo cualquier persona, hombre o mujer, 
interesada en conocer y desarrollar al máximo sus aptitudes y habi
lidades personales y profesionales. 

El objetivo del Curso es potenciar el desarrollo de la propia per
sonalidad, permitiendo un mayor autocontrol y seguridad para con
sigo mismo y para con los otros; dinamizar las actitudes y favorecer 
una mejor integraciún social y, asimismo, proporcionar un método 
sencillo y eficaz para expresarse en público de forma clara y con
vincente. 

Entre los muchos beneficios .que el Curso «Dale Carnegie» ofrece, 
despierta en el participante una actitud positiva y duradera respecto 
a sus propias posibilidades de desarrollo, además, las relaciones hu
manas, la comunicación personal, la acción ejecutiva de contacto y 
la habilidad de convivir y orientar a los demás. 

La Sesión demostrativa del Curso «Dale Carnegie» es de entrada 
libre y tendrá lugar los dias 2 y 9 de febrero (jueves), en la Hostería 
del Mar, sita en la Carretera Benicarló- Peñíscola, Km. 6, siendo la 
hora de inicio las 8 de la tarde. 

Por otra parte, quien desee más información y, asimismo, reserva 
de plaza para el Curso «Dale Carnegie», puede dirigirse al Hotel Ritz, 
de Barcelona, Avda. José Antonio, 668, o llamando al teléfono 318 22 70 
(prefijo 93). 

El éxito obtenido en la Sesión demostrativa realizada en la Em
presa Palau ha levantado ahora, con la nueva presencia de esta de
mostración, una verdadera oleada de interés. 

SE PRECISA 
PERSONA JOVEN 

para representante muestrario marroquinería, para provin

cias de Castellón- Teruel , existiendo cartera de clientes a 

libre comisión. Exigiendo única y exclusiva dedicación a 

la empresa, y que disponga de vehículo propio. No impor

ta no tenga experiencia en el ramo. - RAZON: Teléfo

no 21 62 91, de Tarragona. 

SE TRASPASA 
LOCAL CAFETERIA 

TOTALMENTE INSTALADO Y EN 

PERFECTAS CONDICIONES 

* 
SITUADO FRENTE A LA PLAYA, 

AVDA. GENERALISIMO, 1 

RAZON: Zona Barbiguena, C/1, núm. 356 - VINAROZ 

Muebles .ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 
20-1=31 1 21-1=81 1 23-1=14 1 24-1=04 1 25-1=89 1 26-1=59 

UBRERIA • PAPEUiR~A • FlLATSUA • ARTES GR~FtCAS • EDITORI·AL • 
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MARCOL·ADEMAR, 32 
C. B. VINAROZ-LANVY, 12 

ALINEACIONES, MARCADOR 
Y ARBITROS 

MARCOL-ADEMAR: 26 goles en jue
go ( 16 y 1 O} de 40 lanzamientos a 
puerta (22 y 18), 6 goles de penalty 
(3 y 3) .de 7 lanzamientos (3 y 4), y 
1 O balones desperdic iados sin. tiro a 
puerta durante el encuentro. Un juga
dor amonestado (Gargallo) , ningún ex
cluido. García, Zaragosí ( 5·2, de p.) , 
Ruiz (2) , Fudio (4-1, de p.) , Sánchez 
(4) , Beltrán (7) y Delgado (1), como 
equipo inicial ; jugando además: Garga
llo (1), Devis, Sáinz (7-3 , de p.), Ji
meno y Blasco, como portero suplente. 

C. B. VINAROZ·LANVY: 11 goles en 
juego (6 y 5) de 37 lanzamientos a 
puerta ( 20 y 17) , 1 gol de penalty de 
un lanzamiento, y 15 balones desper
diciados durante el encuentro. Dos ju
gadores amonestado ( B. Fort y Krato
chuil). ningún excluido. Miralles (des
pués Saliva) , B. Fort, Jord i (2) , Kra
tochu il (2 ), Roso, Montserrat e . lbá
ñez (4-1 , de p.), como equipo inicial ; 
jugando además: J. Fort ( 1) , J. R. Fort 
(1 ) , Sanz Durán (2) y Peral. 

ARBITROS: Los colegiados de la 
Federac ión de Murcia, Sres. Conesa y 
Llorca, que se limitaron a pitar como 
sabían , que era más bien poco y que 
se enteraron cuando se acabó que ha
bían pitado un encuentro de 1.a Divi
sión Nacional , aunque con su actua
c ión no beneficiaron a ninguno de los 
dos conjuntos, ya que arbitrajes como 
el suyo impiden sencillamente el desa
rrollo del juego. 

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 4-0, 
9-0, 11-2, 15-4, 17-5, 19-6 (final .de la 
primera parte) , 22-6, 27-9, 27-10, 29-11 . 
31-11 y 32-12. 

Sólo existió un equipo en este en
cuentro correspondiente a la 14.a jor
nada de este Campeonato Nacional de 
Liga, ya que nuestro representante dejó 
campar a sus anchas al conjunto va
lenciano, no presentándole la más mí
nima dificultad , de lo que se aprove· 
charon los propietarios del terreno para 
infrigir a nuestro conjunto la más se
vera derrota en lo que va de tempora
da, y es que así cualqu iera, nuestros 
jugadores no encontraron en ningún 
momento su sitio sobre la pista y fal-

tos de ganas y de empuje, y tras em
pezar el encuentro con un 9-0 en con
tra se hundieron y aca.baron de pasar 
el encuentro como pudieron ante la 
avalancha de un. Marcol que se creció 
y empezó a marcar gol tras gol sin la 
menor dificultad. 

Ambos conjuntos presentaron defen
sas 6-0 y ataques 3-3 , y sólo los va
lencianos emplearon el contraataque 
una y otra vez, dejando materialmente 
sentados a nuestros representantes; 
destacaron por los valencianos su por
tero García,. que en nuestra pista sólo 
jugó unos segund es y que, sin embar
go, allá paró todo Jo parable y hasta 
casi lo imparable; así como Beltrán y 
Sáinz, por s•J gran capacidad realiza
dora. Mientras O llt;! por nuestro repre
sentante sólo nos atrevemos a desta
car al portero Soliv3, que realizó , den
tro de sus posibi l idades, lo indecible 
para evitar lo que hubiese sido una 
auténtica vergüenza, aunque todos en 
conjunto brill aron por su mal juego. 

Y es que de fste modo no se pue
den obtener ni al menos resultados ni
velados, hay que salir al terreno de 
juego con eJ ánimo de, al menos, si no 
de ganar, sí de jugar, y si no, es más 
positivo no saiir. 

Otros resultados de este grupo ter
cero fueron los siguientes: 
S. Fausto- Universitario .. . 
Ripollet- N.• S.• Montserrat 
P. Sagunto - Dyanmus-69 .. . 
Bordils- R. Deport ivo ... 
G. E. i E. G. - Gavá .. . .. . 

23-15 
17-20 
23 - 14 
19-27 
20-17 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

Jornada normal en cuanto a resul 
tados y en la que se han cumplido to
dos los vaticinios , aunque la victoria 
del Montserrat en terreno del Ripollet 
fuese, en principio , dudosa, y el abulta
do resultado en contra de nuestro con
junto no fuera de prever. Ahora se pro
duce un descanso de dos semanas en 
este Campeonato Nacional de Liga, de
bido a la participación de la Selec
ción Nacional en el Campeonato Mun
dial a disputar en Dinamarca en estas 
fechas (aunque para la misma no se 
asusten que no hay convocado ninguno 
de nuestros jugadores). 

Mañana en nuestro Pabellón se pre
senta el C. B. MAFIA (Selección Va
lenciana de Veteranos), que cuenta en 
sus filas con siete ex internacionales 
( Cerveró, Castillo, And reu, Nacho N e
bol, Costa, Mañas y Soler) , así como 
los ex jugadores: Ferrer, Bordes, Va
lentín, "Negro" , Vilar, Tirapu y Flores, 
y que se enfrentará en partido amis
toso a nuestro representante, siendo 
arbitrado e· encuentro por los cole
giados in:e:nacionales valenc 'anos se
ñores Cots y Benet, que recientemente 
fueron los únicos españoles que arbi
traron en el Torneo Internacional de 
España, celebrado en La Coruña. 

Es de esperar que la visita de este 
potente conjunto, así como todos los 
alicientes que presenta este encuentro , 
hagan que los aficionados disfruten de 
un magnfico espectáculo y acudan al 
Pabellón como lo vienen haciendo en 
los encuentros de competición . 

LINIER 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. 

Puerto de Sagunto ... .. . 14 10 1 3 346 
San Fausto .. . ... ... 14 10 1 3 275 .... 
Montserrat ... ... .. . 14 10 o 4 298 .. . 
Gavá .. . .. . ... ... 14 9 1 4 294 
Ripollet ... ... ... .. . ... 14 9 1 4 260 
Universitario .. . ... .. . ... 14 8 o 6 286 
Marcoi-Ademar .. . .. . ... 14 7 1 6 304 
G. E. i E. G . .. . ... ... ... 14 6 1 7 242 
C. B. VINAROZ-LANVY ... 14 4 o 10 250 
Reus Deportivo . .. 14 4 o 10 297 
Dyanmus-69 .. . ... 14 3 o 11 241 
Bordils ... ... ... ... .. . 14 o o 14 227 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

c. 

248 
239 
230 
258 
325 
261 
261 
269 
310 
346 
315 
358 

Consulta de 4 y 1f2 a 6 y 112 de la tarde, en C. Costa y 
Borrás, núm. 15, 1.0 -B - VINAROZ. 

P. 

21 
21 
20 
19 
19 
16 
15 
13 

8 
8 
6 
o 

"Yluebles de cocino por elementos 

1 Hlí\f4 1l 
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 

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

Puntos 

27'03 
25'81 
24'88 
23'71 
23'56 
17'88 
16'72 
15'68 
15'59 
15'04 
14'43 
10'66 
7'75 
7'33 
5'99 
1'33 
0'83 

PABEUON POLIOEPORTJVO MUNICIPAL 
Domingo, 29 enero A las 12'30 

PRESENTACION DEL 
C. B. MAFIA 

Selección Valenciana Veteranos 
CONTRA 

C. B. VINAROZ-LANVY 

CAMPEONATO PROVINCIA[' 
DE 1." CATEGORIA 

• 
C. B. VINAROZ-LANVY, 18 

S. D. B. ONDA, 14 

Magnífica la victoria de nuestro re
presentante sobre su más directo rival 
para la consecución de la segunda pla- · 
za dentro de este Campeonato. _fue 
este un part.do jugado a ·rachas po~ .. 
ambos equipos y que tuvo do~ pa_r~es 
claramente diferenciadaS, ya que ,SI eli . 
la primera el dominio corres·ponaió ·a 
los visitantes; en la segunda, nuestros 
jugadores, realizando un balónmario .: 
más conjuntado y sereno, se imponían 
a sus rivales muy mermados de con- . 
diciones físicas. Destacaron poY los de 
Onda su capitán, Peris, y el portar(). · 
Solsona, que, sobre todo, en la segun
da parte salvó a su equipo de una abul
tada derrota, mientras que por los lo-

- cales destacaremos la buena .. actua
c :óti del portero, Martínez; el buen jue
go de España y la capacidad realiza· 
dora de Sanz Fibla, que reaparecía 
después de varias jornadas sin poder 
jugar y que, pese a su falta de entre- · 
namiento, sigue marcando bastantes 
goles, así mismo es de destacar la 
actuación de Serrano, llena de entrega 
y con gran fuerza. 

A las órdenes del colegiado sefior 
Esteve, que realizó una buena labor, 
los equipos formaron con las siguientes 
alineaciones: 

S. D. B. ONDA: Sol so na (después 
Gea), Peris (5), Llopico (1) , Martr
nez, Prades (3-2 de p.), S9lsona y Es
leve, como equipo inicial, jugando, 
además, Guinot, Alejandro (4) , Piñón 
(2) y Vidal. 

C. B. VINAROZ-LANVY: Martínez, Se
rrano (2) , Virgilio (2} , Bernabé, Ló· 
pez (2} , España (7-5 de p~} . y Sanz . 
Fibla (5), como equipo inicial , jugan-· 
do, además, Ayza Tudela, Aulet y 
Selma. 

Mañana se desplaza este equipo pn;l· 
vincial al ditrcil terreno del Morella, en 
donde esperemos que, pese al am· 
biente que suele reinar en aquella ciu
dad '€n lo que a balonmano se refie
re, consiga el triunfo y mantenga con 
ello su privilegiada posición dentro de 
la tab :a. 

RAYERO 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 

Esthetlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AfilO S DE PAZ, 5, 3.0
- A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A RO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Cambio locales comerciales 
por solares 
en Pasaje San Francisco 

y Torre San Sebastián 

Cerámicas y construcciones ROCA, S. l. 
ccTorre San Sebastián», bajos. 
Teléfono 45 07 43. VINAROZ 

o 



Escribe: GOL- KIK Se o evó el viento 
,o Ete~tivamente, el fútbol se lo 

llevó ,el .viento. En tardes así no 
hay. :forma; y · así nos rodó la 
cosa.: ~ : · , ~ __ · . 
. J~rt}~f.prftr)ér'tiem·po, el. Vina

roz .jug.ó- ta..vorecido por el vien
t<?J .. :Y de ~ ~hí su mayor dominio. 
Pe.m_· este'-domínia · iba resultan
d-9.~il1'!1til ~por l_á_ irriprécisióñ · de 
los .pases en que: la pelota to
maba e><traños:eñcsu trayectoria. 
~legó el minuto 20 y, en un sa
q4~ d.e : esquina sobre la meta 
del Eldense, Orejuela acertó en 
cabecear y el uno subió al mar
c_ado·r favorable a los de casa. 
, Sirvió este gol para llevar un 

poco de tranquilidad a los es
pectadores que, viendo el esca
so fútbol que podía hacerse con 
aquel viento, conmezaban a im
pacientarse. Unos minutos más 
y, ,en el 35, llegó el segundo gol; 
e~ta vez obra de Marín, quien 
elevó la pelota por encima de la 
defensa y el portero y, mansa
mente, se fue hacia el fondo de 
las mallas sin que nadie del El
dense atinara en desviarla. Uno 
de estos goles tontos, pero que, 
en el marcador, supuso el 2 a O 
favorable al Vinaroz. El público 
respiró más tranquilo. Y con 
este resultado se llegó al des
canso. 

·El Eldense, al reanudarse el 
juego, dejó a Ramírez en el ves
tuario y le sustituyó por Santi. 
Jugando en favor del viento, los 
eldenses achucharon mucho. 

VINAROZ, !! • BLDENSB, O 

FICHA TECNICA 
Tarde de sol, pero azotada por uno de estos ccmestrals» conocidos en 

nuestra zona, que parecía 'ba a desguazar la techumbre de la tribuna. Y, 
en consecuencia, tarde de escaso, por no decir nulo, fútbol, que se lo 
llevó el viento. · 

Poco _público, comparán~olo con las otras tarde~. Ir a ce El Cerval» con 
aquel ventarrón era de aficionados impertérritos y valientes; esta es la. 
verdad. 

Alineaciones. - ELDENSE: Aguim!; Chuli, Coca, Navarro; Ramirez 
(Santi) , Alba; Bernal, Sacramento, Oramas, .Morano y Jesús. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Tena; Beltrán, Coll; Marín, Ferrando, 
Orejuela, Pérez y Alías (Genaro). 

ARBITRO: Sr. Aguilera Barea, del Colegio andaluz, que actuó sin com
plicaciones. 

GOLES.- Minuto 20: 1-0. Orejuela. 
35: 2-0. Marin. 

Parecía como si el Vinaroz se 
había conformado con el resul
tado y sólo quería aguantarlo. Y 
el Eldense aprovechaba la co
yuntura y, a favor del viento, me
rodeaba mucho por el área de 
los locales. Estimamos fue de
masiado. Un equipo como el ac
tual Eldense no es obstáculo 
para nuestro Vinaroz, y si hu
bieran llegado más goles, no 
hubieran venido mal ni para el 
placer del aficionado, ni para la 
escasa diferencia en el haber de 
la clasificación. Y pudo haber
los. En este segundo tiempo, el 
Vinaroz jugó más al contraata
que, y en estas ocasiones, en la 
misma boca de gol, a escasa 
distancia de la puerta, fallaron 
Marín, Orejuela, Alías y Pérez, 

lo que pudiera haber sido el re
sultado convincente, de acuer
do con la diferencia actual en
tre ambos equipos. Por mala 
suerte no fue así, y nos queda
mos con el corto marcador. En 
este segundo tiempo, y viento 
aparte, seguimos viendo espa
cios vacíos en la vanguardia lo
cal que, jugando en casa, no 
debieran producirse. 

El Eldense nos causó una po
bre impresión. No es ni sombra 
del del año pasado. Tal y como 
lo vimos, creemos va a serie 
muy difícil zafarse del descenso. 
Tal vez nos quedaríamos con la 
astucia de Oramas y la tremen
da movilidad de Jesús. 

De los de casa, un partido pa
sado por el viento que les des-

lució el juego. Valero, que en 
el primer tiempo hubo de saltar 
mucho en solitario para que no 
le enervase el frío, en la segun
da parte tuvo ocasión de calen
tarse, pues trabajó mucho y 
bien. Marín jugó mucho en la 
zona ancha del campo junto 
con Ferrando y Pérez. Orejuela, 
demasiado desasistido para su 
forma de jugar. En conjunto, un 
partido de entrega y lucha, pero 
dificultado por el viento. 

La victoria nos adelantó dos 
puestos en la tabla de la clasi
ficación, dejando atrás equipos 
como el Badajoz y el Gerona, 
que el domingo próximo juegan 
entre sí, y hay que esperar que 
uno de los dos siga con la mis
ma puntuación de ahora. El afi
cionado consciente, si se fija 
con atención en la tabla, ha de 
reconocer que lo hecho por el 
Vinaroz hasta aquí es digno de 
aplauso, y nosotros así lo aplau
dimos. Léanse los nombres de 
las ciudades cuyos equipos an · 
dan clasificados a distancia de
trás del Vinaroz, y se verá lo he
cho por el Vinaroz C. de F. en 
lo que va de temporada. 

Mañana se viaja a Baleares. 
Allí espera el Atlético. Como to
dos los partidos de desplaza
miento, difícil. Pero el Vinaroz 
es capaz de arañar algo, como 
lo ha demostrado recientemen
te. Esperemos que la esperanza 
es lo último que se pierde. 

VESTUARIOS DIVISION- B 
Acoquinados por el viento, 

agradecimos el silbido final del 
árbitro dando por terminado el 
partido. Y a los pocos minutos, 
Cayetano Re, el que fuera delan
tero centro del R. C. D. Español 
de Barcelona y actualmente en
trenador del Eldense, estaba ante 
nosotros, y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto el partido? 
-Bueno, un partido disputado, 

en el que no se ha podido jugar 
mucho por el viento, que no hizo 
nada por que se jugara bien. El 
Vinaroz ha aprovechado el pri
mer tiempo a favor del viento y 
metió los dos goles. Nosotros tam
bién hemos jugado lo nuestro y 
hemos tenido oportunidades, pero 
ellos supieron aprovecharlas; y 
en la segunda parte, ya con el 
dos a cero en contra, fuimos a 
ver si podíamos acortar distan
cias, y ellos tuvieron ocasiones, 
también, que no aprovecharon, y 
en este segundo tiempo creo que 
dominamos un poquito más. 

-¿Qué concepto le merece el 
Vinaroz? 

-Es un equipo que siempre ha 
sido difícil. La otra vez también, 
y ahora ocupa una posición tran
quila y, entonces, está jugando 
bien por eso. 

-¿Está Ud. satisfecho de sus 
chicos? 

-Pues sí. Han hecho todo lo 
que saben, han peleado, pero el 
equipo no anda bien, está un poco 
desmoralizado , no le salen las co
sas y, entonces, claro, estamos a 
medias, ya que estamos peleando 
para ver si salimos de allí, y en 
este aspecto satisfecho, aunque 
más satisfecho se estará cuando 
suba más la clasificación final. 
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-¿Qué ilusión final tiene el El
dense·! 

-Pues mantenernos. A ver si 
puede ser. 

El Sr. Re estaba visiblemente 
afectado, pues la posición de su 
equipo no es para menos. Agra
decimos sus manifestaciones; y 
esperamos la llegada del prepara
dor del Vinaroz, Sr. Piquer, a 
quien preguntamos: 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Pues mire Ud., parece que 

cada domingo nos toca jugar de 
distinta forma: un domingo con 
agua, otro con un frío de dos y 
tres bajo cero y otros domingos 
con un viento fuera de serie. A 
pesar de todo, los chicos corren 
como demonios, lo intentan todo 
para hacer contenta a esa afición 
de Vinaroz. Yo estoy muy conten
to de ellos, porque en el campo lo 
dan todo, y siendo así como ha
cen ellos, no se puede pedir más. 

-¿Qué le ha parecido el El
dense? 

-El Eldense está ahí bajo por 
méritos propios. Este equipo está 
el último y juega sin moral, sin 
fuerza, sin ideas; y tiene dos o 
tres jugadores que son chupado
res de balón que hace que todo el 
equipo sea más lento aún. Pero, 
indiscutiblemente, todo lo que 
hoy se ha hecho de fútbol, es de
más, porque con un día de viento 
así no se pueden hacer muchas 
cosas. 

-¿Animados para visitar al 
Atlético Baleares? 

-Nosotros, como siempre, in
tentaremos seguir luchando; en
trenamos con fe, y a ver si po
demos empezar ya un poco la 

· cuenta de positivos, en favor de 
la lista nuestra. 

GRUPO 11 
RESULTADOS DE LA JORNADA 22.a PARTIDOS PARA LA JORNADA 23.a 

Lérida, 3- San Andrés, 1 Algeciras- Lérida 
Jerez C. D., 3- Gerona, 1 San Andrés- Jerez C. D. 
Badajoz, 1 -Olímpico, 1 Gerona- Badajoz 
Portuense, 2- Levante, 1 Olímpico- Portuense 
Mallorca, 1 - At. Baleares, O Levante- Mallorca 
VINAROZ, 2- Eldense, O At. Baleares- VINAROZ 
Onteniente, 4- Díter Zafra, O Díter Zafra- Ceuta 
Ceuta, 3- Almería, O Al me ría- Linares 
Linares, 2- Sevilla Al., O Eldense - Onteniente 
Barcelona At., 1 - Algeciras, O Sevilla At. - Barcelona At. 

CLASIFICACION 

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

Al me ría ... ... ... ... 22 16 2 4 44 17 34+14 
Ceuta ............... 22 13 4 5 37 14 30+ 8 
Algeciras .. . ...... .. . 22 11 6 5 27 15 28+ 6 
San Andrés ...... 22 12 2 8 23 24 26+ 4 
Olímpico .. ....... 22 10 5 7 30 23 25+ 5 
Jerez C. D . .. . 22 11 3 8 34 28 25+ 1 
VINAROZ ...... ... 22 11 2 9 32 28 24 
Badajoz ... . .. ... 22 9 5 8 29 25 23-1 
Gerona ... ... ... 22 11 1 10 32 28 23+ 1 
Lérida ............ 22 8 5 9 23 25 21- 3 
Mallorca ......... 22 7 6 9 21 25 20- 4 
U nares ... ... ... 22 6 8 8 19 24 20- 2 
Portuense ..... ... .... 22 8 4 10 17 22 20- 4 
Barcelona At. ... 22 8 3 11 31 34 19-3 
Díter Zafra .. . 22 8 3 11 27 39 19- 1 
Levante . .. ... ... 22 7 4 11 22 25 18-2 
Onteniénte ... ... 22 7 4 11 26 30 18-6 
Sevilla A t. .. . ... 22 6 5 11 28 44 17- 3 
A t. Baleares .. . .. . .. . 22 7 2 13 21 40 18-4 
Eldense ... .. . . .. ... 22 5 4 13 20 33 14- 6 

Propague y suscríbase a VINAROZ 



C. B. BENICARLO, 51 • M. HNOS. SERRET C. B., 39 

Partido disputado el domingo pasado en la Pista benicarlanda con fuertes 
rachas de viento que dificultaban. el juego enormemente, pues desviaban los 
balones y hacía muy resbaladiza la pista de cemento. Así, pues, con estas con
diciones, nuestro equipo presentó ~ura batalla, sobre teda en el primer tiempo, 
que fue dominado por nuestros jugadores, terminanuo con ventaja de dos 
puntos: 20 a 22. 

En la segunda mitad hubo un bajón de juego, quizá influenciado por la 
imposibilidad .de penetrar en la zona local, en la que nuestros jugadores eran 
desplazados, cogi~os y ~ificulta~os por continuos manotazos pe los jugadores 
locales, ante la impasibilidad arbitral que no vio o no quiso ver cómo en capa 
entrada haci.a canasta eran con.tinuos los golpes que recibían nuestros juga
dores; no obstante , el Benicar!ó ganó merecidamente por sus mayores aciertos 
y juego. ' 

Arbitró el Sr. Llopis y formaron los siguientes jugadores: 
C. B. BENICARLO: Domínguez (12) , Salvador, Fern f ndez (6), Víñez (14) , 

Quera! (2) , Maura (9), Pitarch (13) . - 15 personales. 
M. HNOS. SERRET C. 8 .: Gómez, Gll (6), Fontanet (6 ), Ayza (11), Casano

va ( 16) . - 1 O personales. 
Por el Benicarló cabe destacar el acierto de Dom ínguez y Vfñez y la buena 

dirección de Maura. Por los vinarocenses, sólo su buena primera parte; en la 
segunda se difuminó el equipo. 

C. B. 
C. B. 
C. D. 
C. B. 
C. B. 

RESULTADOS DE LA 11.a JORNADA 

Hover Altura • U. D. Vall p 'Uxó . . . . .. 
Luises • C. B. Moncófar ........... . 
Uxó - C. B. Eurotebaida A. L. . . . . . . 
Básket Sosco • C. B. Ve lis . . . . . . . . . 
Benicarló • M. Hnos. Serret C. B. 

CLASIFICACION 

J . G. E. 

c. B. Eurotebaida ... .. . . .. 10 10 
C. B. Básket Sosco . .. ... 10 7 
c. B. Hover Altura . .. ... 10 7 
M. HNOS. SERRET C. B . ... 10 7 
C. B. Moncófar ...... 10 6 
C .B. Benicarló ... ... ... 10 5 
c. B. Villarreal ... . .. ... 10 4 
u. D. Vall d'Uxó . .. 10 3 
c. B. Luises ... . .. 10 2 
c. B. Vells ... 10 2 
c. D. Uxó . .. ... ... 10 1 

P. 

2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

F. c. 

723 451 
685 589 
617 527 
592 587 
568 489 
619 540 
590 528 
581 645 
647 567 
412 573 
536 632 

Chef. 

69.36 
57.66 
35.80 
55.42 
51 -39 

P. 

20 
15 
15 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
4 
2 

VI BR'I 

TERCERA REGIONAL 
LA JANA, 1 • ATH. VINAROSSENC, O 

El domingo pasado, el Ath. Vinarossenc perdió su imbatibifidad en el feudo 
del La Jana , en un partido en el que el viento fue el principal protagonista. 

Un encuentro gris y sin historia, jugado en una fria tarde en la que no ape
tecía acudir a un campo de fútbol. 

Nada se puede decir ni siquiera resaltar de este match, excepto el fuerte 
temporal de viento que azotó a toda nuestra comarca. 

Multitud de córners y saques de banda a favor de cada equipo. Una parte 
para cada conjunto y mejor suerte para /os /oca/es, que a pocos minutos del 
final hicieron saltar el cerrojo del Ath. Vinarossenc. 

El gol se produjo en claro fuera de juego y en una melé dentro del área. Su 
autor fue Herminio. No hubo protestas, porque Jo que interesaba en aquellos 
momentos no eran /os dos puntos, sino terminar cuanto antes el partido, pues 
incluso, a veces, era dificil mantenerse en pie. 

Antifútbol total y primera derrota del Ath. Vinarossenc en lo que va de Uga, 
aunque todavía permanezca en el primer lugar de la tabla, ya que el Salsadella 
no jugó debido al aplazamiento del partido que debla jugar en San Mateo, a 
consecuencia del fuerte viento. 

Los vinarocenses se alinearon as/: 
- Paco; Gabanes, Soto, Gilabert; Martinez, Toni; Amposta, Selma, Pepito, Ra

fael Ribera y Montserrat. 
r:n la segunda parte: Caballar sustituyó a Martínez. 

Mañana, en el "Fora'l Forat", el Ath. Vinarossenc recibe la visita del Vinromá. 
En teoría no debe tener dificultades el equipo local, pero en fútbol quién sabe. 

A buen seguro que /os vinarocenses saldrán a desquitarse y ojalá que haya 
lluvia de goles. ¡Suerte/ 

PEPE GOL 

1 Trofeo de Ciclismo «Ciudad de Vinaroz» 
La Unión Ciclista «Vinaroz», puesta en contacto con la Federación de 

Castellón y aprovechando la estancia de los equipos nacionales en Beni
cásim para su puesta a punto de la presente temporada, han organizado 
una «Challange» denominada «Costa de Azahar», así será disputada en 
diversas carreras en nuestra Provincia. 

Para el día 25 de febrero, a las 12'30, la Unión Ciclista «Vinaroz» pone 
en marcha el 1 Trofeo «Ciudad de Vinaroz», la última puntuable para 
dicha «Challange», con la participación de los siguientes equipos: KAS, 
con 1€ corredores; TEKA, 22; NOVOESTIL, 14; BARCELONA l. A. M. P., 
donde figura nuestro corredor Ignacio Fandos, y SEDA VI-MERCURY, es
tos dos últimos equipos no han confirmado el número de sus corredores, 
pero que suponemos oscilará entre los 14 corredores por equipo. 

Se está en contacto con el equipo de EDI MERCKX, que tiene propues
ta de venir hacer su preparación en nuestra Provincia; en caso de confir
marse, tomaría parte dicho equipo en la «Challange». 

Así, pues, el día 25, a las 12'30, estarán en nuestra ciudad la :ftor y 
nata del ciclismo nacional, y se disputará el 1 TROFEO «CIUDAD DE 
VINAROZ», por el siguiente recorrido: Salida de Vinaroz con salida neu
tralizada por diversas calles, San Mateo, Traiguera, San Rafael, Vinaroz, 
tres vueltas (150 Km.). 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

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

Hammond Sansui Akai Rote! 
A.R. Wintec Pioneer 

Emerson 
Marantz Lavis 

Vieta Superscope 
Altee Cerwin 

Kardon Harman 
Vega Shure 

n 'JJinniVJI 



Palma de Mallol'ca, 
positivos 

muebles de cocino por elerl'IQI'Wos 

1 f§J i\fJfj en busca . de 
- 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 

Tal como era de prever, el El
dense se exhibió en plan vulga
rísimo y justificó su triste sino. 
Fue peor enemigo para el Vina
roz el viento y también faltó 
acierto en las múltiples y clarí
simas ocasiones de gol que tuvo 
a su favor y de forma especial 
en la segunda mitad del deslucí· 
do partido. En fin, dos puntos y 
otra escalada en la tabla. 

Esta jornada se visita el Esta· 
dio Balear para contender con 
su titular, que tampoco anda 
muy boyante, que digamos. Con 
el Vinaroz ha competido en sie
te oportunidades (1·2, 2-3, 1-3, 
0·0, 2-0, 0·4) . Sólo nos venció en 
una ocasión, el 5 de septiembre 
del 76, y marcaron: Bueno, de 
penalty, y Tauler. En la primera 
vuelta del actual ejercicio, fue 
vencido en el Cerval por 4·0 
(Orejuela, 2; Pérez y Gerano). 

El At. Baleares juega en un 
Estadio con capacidad para 
20.000 espectadores, y su terre
no de juego mide 101 x 66. Lle
va una campaña pésima y ocu-

.. 

pa el penúltimo puesto de la ta
bla. El pasado domingo prota
gonizó la máxima balear en el 
Luis Sitjar, perdiendo por 1·0 y 
de penalty dudoso, a los 42 mi
nutos de juego. Se lesionó su 
meta Pardo, sustituido por Reus, 
y fue expulsado uno de sus me· 
jores jugadores, el ex cordobe· 
sista Lezcano, por un incidente 
con el linier cuando ya se pi· 
taba el final del partido. 

Antonio Oviedo anda con lo 
justo, pues nuestro viejo cono
cido Borja denunció su contrato 
a la Federación por falta de 
pago y se largó a Tarrasa. 

Probable alineación para ma
ñana: Pardo o Reus; Pomar, 
Mar.tinez, Montalvá; Serrano, 
Bueno; Tauler, Delgado JI, Mo· 
reno, Bonet y Roselló ( Francis· 
co, Mario y Po/ou). 

El Vinaroz C. de F. viaja a 
Palma de Mallorca consciente 
de que hay mar de fondo en el 
At. de Baleares y que es una 
ocasión de oro para dar positi
vidad a la cuenta real. Si el 

El At. de Baleares 
1976-77 fue un 
equipo «YedeHe• 
y casi siempre 
comandó la tabla. 
Finalizó en sexta 
posición y con tres 
positivos. - (Foto 
de archivo.) 

equipo juega como en Zafra, es 
decir, con ambición de victoria 
y hay una pizca de suerte, los 
muchos aficionados que anima· 
rán al Vinaroz C. de F. comple
tarán el atractivo viaje con un 
buen éxito deportivo. La expedi
ción albiazul, que comanda el 
directivo Joaquln García Vida/, 
partirá de n.uestra ciudad a la 
1'45 y tomará el avión en el 
Prat a las 6. Se alojará en el Ho
tel Villa Río, y a las 8 del do
mingo volará desde Son San 
Juan, cenando en ruta, y poco 
después de medianoche, otra 
vez en casa. Al parecer, Piquer 
presentará la siguiente alinea
ción: Va/ero; Calomarde, Sos, 
Tena; Beltrán, Col/; Ferrando, 
Pérez, Marín, Orejuela y Alfas. 
Viajarán cuatro jugadores más, 
que tal vez sean: Usubiaga, 
Plou o Serrano, Genaro y Dlaz 
o Crujeras. 

El partido dará comienzo a 
las 4 de la tarde y será dirigido 
por el colegiado malacitano 
José González Torres. 

ANGEL 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 
sos ... ... ... 43'99 
PEREZ ........ 39'52 
MARIN ........ 37'84 
GENARO ... ... 34'11 
TENA ......... 34'06 
OREJUELA ... 32'77 
FERRANDO 31'69 
VALERO ... ... 28'84 
BELTRAN .. ... 28'24 
COLL ......... 26'79 
CALOMARDE ..... 25'15 
ALIAS ......... 24'55 
SERRANO ..... 21'69 
PLOU ....... .. 20'00 
USUBIAGA ... 14'72 
MARCO .. . ... 6'67 
CASIANO ..... 4'12 
CRUJE RAS 3'81 
JAVIER ... ... 2'12 

GOLEADO RES 

• 
Gregario (Aimería) .. . . .. 14 

Litri (Dí ter Zafra) ... ... . .. 12 
Bayarri (Onteniente) y Cho-

quet (Jerez) ... ... ... ... 11 

Aramburu (Ceuta) . . . ... .. . 9 
Galleguito (Aigeciras), Díaz 

(Linares), lnaki (S. An
drés), Rojas (Aimería) y 

Reselló (At. Baleares) ... 8 

Pérez ... ... ... ... ... ... ... 7 

1 

aaloael 
1 

LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGUSI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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