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D. Francisco Lanzol de Ramoní 
En un anterior artículo mío, citaba tex

tualmente de la «España geográfica>>, de 
don Francisco de Paula Mellado: « . .. per
teneció a la Orden de Montesa, cuyo maes
tre don Francisco Lanzo/ de Romaní le dio 
título de "Villa" en el año 1540», refirién
dose, obviamente, a Vinaroz. Creemos de 
suficiente interés el decir a nuestros lec
tores quién fue el maestre que dio catego
ría ciudadana a nuestro pueblo. Por ello 
recurrimos a la obra «MONTESA /LVSTRA
DA por el Dotor Frey Hippolyto de Samper, 
Prior formado de la lg/asia de Señor S. 
George» en su edición del año 1669, im
preso en Valencia en la imprenta misma 
de la Orden, que en su tomo 2.0 y en la 
relación de «Oficios, beneficios, héroes y 
varones ilvstres de la real, ínclyta y nobilí
sima religión militar de N. S. Santa María 
de Montesa y San George de Alfama» cita 
a dicho caballero, y de cuya obra sacamos 
los datos que, a continuación, detallamos 
entre los más interesantes de su persona
lidad: 

«El limo S.or Fr. D. Francisco Lan9ol de 
Romaní, 111 de su nombre, fue el XIII Maes
tre de esta Orden.» Así comienza, en la 
página 542, a relatar su vida. 

«Fallecido el 12° Maestre Fr. D. Francis
co Bernardo Despvig, y habiendo sido avi
sado de ello, se personó en la Real Casa , 

el jueves día 5 de julio de 1537, por la 
tarde, don Francisco Lanzo/, con órden de 
dar sepultura al difun to, que había falle
cido entre 8 y 9 de la tarde del día 3, pues 
tenía autoridad para ello, siendo como era 
Comendador Mayor de la Orden, en cali
dad de lo cual remitió seguidamente "Le
tras de Convocatoria" a todos los Vocales 
para que el día 14 del mismo mes estu
vieran en el Sacro Convento a fin de pro
ceder al nombramiento de nuevo Maestre.» 

Surgió aquí la primera dificultad, toda 
vez que a don Francisco le había nom
brado Comendador el difunto Maestre, 
mientras que pretendía tener el título de 
Comendador, por gracia del Pontífice, don 
Enrique de Borja y Aragón, Caballero de 
la Orden, residente en Gandía; el cual se 
presentó a las puertas del Puente recla
mando el cargo. Recurrió don Enrique a 
su padre, el Duque de Gandía, en Xátiva, 
que tenía amplios poderes del Duque de 
Ca/abría, Virrey del Reino; todo lo cual pre
cipitó que el día 11 se reuniese la Orden 
resolviendo que ninguno de los dos tenía 
derecho al Gobierno de la Orden Sede Va
cante, pasando a gobernarla el Caballero 
más anciano y que era Fr. D. Luys Pe/egrí 
de Aragón, quien convocó Capítulo, para 
el 16 de ese mes; pero renunciando asistir 
a él don Enrique, se pospuso para el mar-

tes, 17 de julio de 1537. Y así, reunidos 
y «per cuatí infpiratione Divina», se eligió 
por unanimidad como Maestre de la Or
den de Montesa a Fr. D. Francisco Lan
c;;ol de Romaní. Este, a su vez, concedió la 
Encomienda Mayor a su competidor Fr. don 
Enrique de Borja, y la Clavería a Fr. don 
Luys Pelegrí de Aragón. Antes de ser Co
mendador Mayor había sido Clavero, en fe
brero de 1532, y aún antes Maestre Co
mendador del Valle de Perpunchent. 

La familia de los Lanc;;oles penetró en 
España cuando ésta reconquistóse a los 
moriscos y fueron los señores de Romaní 

·en las montañas de Jaca, en el Reino de 
Aragón. CuaQdo la conquista del Reino de 
Valencia vino a estas tierras con el Rey 
D. Jaime, D. Ama/do Lanc;;ol de Romaní, a 
quien el rey concedió el castillo y el valle 
Vifalonga, cercano a Gandía, y el cual in
cluía los lugares de La Alcudia, Cays, Re
cunchent, A/maceta, Buxertes y la Fuente, 
todo según Privilegio dado en Castelfabía 
el día 6 de octubre de 1259. D. Ama/do 
fue Bay/e General de Valencia y Particular 
de Xátiva. 

No vamos a seguir la genealogía de 
esta casa, así que pasemos, sin. más, al 
personaje que nos ocupa. 

(Pasa a la página tercera) 

AL ROJO VIVO 
A falta de catorce jornadas, el tor

neo entra ya en una fase de alta ten
sión. Todos los equipos, con el ace
lerador a tope, a perfilar posiciones. 
El Vinaroz C. de F. rozó la hombra
da en La Murta, de Xátiva. Las ba
jas de Ferrando y Serrano, y un 
Olimpico lanzado, no fueron obstácu
lo para que sobre un pésimo terreno, 
el cuadro albiazul maniobrase casi 
como los propios ángeles. Tuvo que 
ser el colegiado de turno, sacándo
se de la manga un penalty, el que 
puso la puntilla al Vinaroz C. de F. 
N os aguó la fiesta, pero no importa, 
sencillamente porque el Vinaroz 
C. de F. evidenció que anda muy 
fuerte, muy puesto, muy en ruta a 
la Segunda B. El público setabense 
así lo comprendió. 

La plantilla del Vlnaroz c. da ·F. 76-n, cuyo rendimiento es óptimo y en ruta hacia al anhelado allróD. - (Foto: BRAU.) 

Mañana, visitante inédito. Nada 
menos que el C. D. Eldense, uno de 
los equipos con más posibilidades de 
alzarse con el título, y que tras os
tentar el liderazgo en solitario hace 
quince días, en la actualidad lo com
parte con otros equipos de postín. 
Expectación máxima y muy· de acor
de, pues no en vano el cuadro azul
grana habrá de resultar un hueso 
muy duro de roer. El Vinaroz C.deF. 
contará sin duda, y en esta ocasión 
más que nunca, con el incondicional 
apoyo de su hinchada, y los chicos 
sacarán a relucir lo mejor de sus 
alforjas para hacer posible un triun
fo sonado. Cabe esperar que el Vi
naroz C. de F., en jornada de tan 
hondo significado, por tantos concep
tos, nos ofrecerá una lección de fút
bol, poderío y deportividad.ANGEL 



LUNES, 21 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 P rograma regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 T elediario. (Color.) Primera 

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

de los vientos» (!). . 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela. (Cap. I de V.) «Miss 
Giacomini», de Miguel Villa
langa. Intérpretes: Ernestina, 
María del Carmen Prendes; Es
crich, Manuel Alexandre; Go
bernador, Estanis González; 
Scluna, Miguel Angel; Secreta
rio gobernador, Jesús Enguita; 
P adre Mur, Pedro del Río; 
Obispo, José Franco; Secretario 
obispo, Mario Alex. 

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

21'00 Moviola. 
21'15 30 años de historia. «Los gran

des, en Yalta». Yalta, la anti
gua sede veraniega de los za
res, va a ser escenario de una 
trascendental reunión de los 
jefes de las tres grandes po
tencias aliadas, con objeto de 
estudiar qué va a hacerse con 
Alemania después de vencerla. 
P ara ello se h an dado cita en 
la ciudad rusa el presidente del 
Consejo de Comisarios del Pue
blo, con su comisario de Asun
tos Exteriores, el presidente de 
los Estados Unidos de Améri
ca, acompañado del secretario 
de Estado, y el primier de la 
Gran Bretaña, que lleva como 
consejero al ministro del Exte-:. 
rior. 

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

enigma de Bravo». (Color.) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Musical pop. 
22'00 Redacción de noche. 

MARTES, 22 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. (Color.) «Romper 

un cristal». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela. (Cap. II). «Mis Giaco
mini». 

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

21'00 Mujeres insólitas (Color.) 
«Nuestra señora de Termidor» 
(Teresa Cabarrus). Intérpretes: 
Teresa Cabarrus, María Mas
sip; Juan Lamberto, Manuel 
Tejada; María Antonio, Car
men Lozano; Barras, Enrique 
Cerro; Francisco Cabarrús, 
José Caride; Comisario, Esta
nis González; Policía, Joaquín 
P amplona; Señora Boyer, Dia
na Salcedo; P epe, Luis Varela. 
El 31 de julio de 1773, nace en 
Madrid Teresa Cabarrus, en el 
seno de una familia de origen 
español e stablecida en Francia, 
en donde desarrollaron una in
tensa actividad en diversos 
campos, tales como navegación 
y comercio. Teresa es traslada
da a P arís y tiene una impor
tante actuación en la Revolu
ción Francesa, a través de sus 
múltiples amores ... 

22'00 Esta n oche ... fiesta. (Color.) 
23'00 Ultim a hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 

ft--_ .. _ _,_.\..rr 

20'01 ¿Qué es?. .. (Color.) 
20'30 Opera. «El Trovador», de Ver

di. En diferido, desde el Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona, 
se ofrecerán fragmentos de la 
ópera de Verdi. 

21'30 Recital. «Rafael Puyana» (II). 
22'00 Redacción de noche. 

MIERCOLES, 23 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Los patrulleros. (Color.) «La 

voz del trueno». Una serie de 
bombas de fabricación burda 
hacen explosión en diferentes 
establecimientos públicos: un 
salón de belleza, una librería 
pornográfica, y un club femi
nista, en un corto espacio de 
tiempo. Todos los atentados 
han tenido lugar en domingo 
y han sido precedidos por avi
sos a la policía refrendados por 
citas bíblicas de los que se ha
cen responsable «La Voz del 
Trueno». 

18'35 Baloncesto. Juventud - Forrt 
Cantú. Desde el Pabellón del 
Juventud de Badalona partido 
de la Recopa de Baloncesto en
tre los equipos Juventud de 
Badalona y Forrt-Cantú. 

20'00 Novela (Cap. III). «Mis Gia
comini». 

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

21'00 España, hoy. (Color.) 
21'30 Una ciudad al final del cami

no. (Color. ) Episodio n .0 3. In
térpretes: Mas si m o Ranieri, 
Giovanna Carola. Chiara y 
Lupo, siguen caminos diferen
tes dentro · de la ' fábrica. Mien
tras la joven trabaja como cos
turera, en lo que encuentra 
grandes dificultades, Lupo en
tra al servicio personal de la 
dueña de la fábrica, que le uti
liza de chófer, acompañante, 
etcétera. 

22'30 El mundo en acción. «Carrera 
de coches». 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cine Club. Ciclo Orson Welles. 

«Retrato de Orson Welles». In
térpretes: Orson Welles y Jean
ne Moreau. «Una historia in
mortal». Intérpretes: Orson We
lles, Jeanne Moreau, Norman 
Eshley, Fernando Rey. Para 
empezar con el ciclo dedicado 
a Orson Welles, Cine Club les 
ofrecerá dos películas de corta 
duración: «Retrato de Orson 
Welles» y «Una historia inmor
tal». El primer título es una 
biografía particularísima de 1 
autor, hecha por él mismo. En 
«Una historia inmortal» se 
cuenta la historia de un rico 
comerciante de Macao que no 
se resigna a morir sin dejar un 
heredero. 

21'30 Flamenco. «Manolo Sanlúcar>>. 
22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 24 FEBRERO 

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

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

so de los viajeros». 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) Para los peque
ños. Musical. ¡Abrete, Sésamo! 

20'00 Novela. (Cap. IV.) «Miss Gia
comini». 

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

21'00 Vivir para ver. La crítica de 
TV hecha por la propia TV, a 
la manera peculiar e ingenio
sa de Alfredo Amestoy. 

21'30 Largometraje. «Cómo salvar un 
matrimonio». Director: Fielder 
Cook. Intérpretes: Dean Mar
tín, Stella Stevens, Eli Wallach, 
Anne Jackson, Betty Field, 
Jack Albertson. Harry Hunter, 
dueño de unos grandes alma
cenes, hombre casado, tiene 
una amiga con la que pasa la 
mayor parte de su tiempo. Su 
mujer se entera y pide ayuda 
a un amigo de ambos, soltero, 
Dave. Este va al almacén de 
Harry, donde varios de los em
pleados señalan a una de las 
dependientas, Caro!, como la 
amiga de Harry, cosa que no 
es verdad. 

23'15 Ultima hora. 
23'30 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Ballet. 
22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 25 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 
16'10 Abogada Kate McShane. (Co

lor.) «Conspiración de silen
cio». 

17'10 TV. EN EL RECUERDO. «La 
mujer y el deporte». (Especial 
deporte. ) 

18'35 Un globo, dos globos, tres blo
bos. (Color.) La semana. 

20'00 Novela (Capítulo V). «Miss 
Giacomini». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye «La prensa en 
el debate». 

21'15 El hombre y la tierra. (Color.) 
«La olimpiada zoológica» (I). 

21'45 Un, dos, tres... (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 
23'25 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Encuentros con las artes y las 

letras. 
21'30 Jazz vivo. «Odetta» (II). Per

teneciente al Festival Interna
cional de Jazz de Barcelona. 

22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 26 FEBRERO 

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

edición. 
15'30 Marco («De los Apeninos a los 

Andes».) (Color.) «Peppino y 
su troupe». Marco quiere, a 
toda costa, ir a la Argentina 
a ver a su madre. Una mañana 
unos titiriteros tratan de em
baucarle en sus viajes, hacién
dole creer que ganarían mucho 
dinero. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Sesión de tarde. «Una chica 

casi formal». Director: Ladislao 
Vajda. Intérpretes: Liselotte 
Pulver, Alberto de Mendoza, 

Martín Held, Manolo Morán, 
Gila, Juanjo Menéndez. Lilí es 
la secretaria del director de 
una importante fábrica de Dus
seldorf, con el que debe hacer 
un viaje de negocios a Madrid. 
Lilí viene a España con varias 
ideas-tópico acerca de las acti
vidades que debe hacer un 
buen turista. P ero, por casuali
dad, conoce a Carlos, madrile
ño, soltero, de buena posición 
y gran conocedor de la «buena 
vida» de Madrid, del que se 
enamora. También conoce a 
varios personajes típicos. 

17'45 El circo de TVE. (Color.) 
18'30 Atletismo. Campeonato nacio

nal absoluto. Desde el Estadio 
Anoeta de San Sebastián. 

19'30 Escuela de salud ... «Preven-
ción de la subnormalidad». 

20'00 Con otro acento. «Bolivia». 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sáb ado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 XX aniversario de TVE. Pe

lícula conmemorativa del XX 
aniversario de TVE, en la cual 
se rememoran personajes popu
lares de la pequeña pantalla y 
diversas secuencias de los pro
gramas de más éxito a lo largo 
de estas dos décadas. 

24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

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

Hardy. 
17'30 Mundodeporte. 
18'30 Cantando se hace camino. 
19'15 Documental. 
20'00 Tele-revista. 
21'00 «Esplendor y miseria de las 

cortesanas. 
22'00 Concierto, en directo. 

DOMINGO, 27 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'01 Hablamos. Programa informa

tivo dedicado a los sordomu
dos, aunque su temática y con
tenido es de interés para todos. 

10'31 El día del Señor. 
11'30 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 
15'15 La casa de la pradera. (Color.) 
16'15 Voces a 45. 
16'45 Opinión pública. (Color.) 
17'15 Información deportiva. · 
17'20 Misterio. (Color.) Columbo: 

«La dama olvidada». Intérpre
tes: Peter Falk, Janet Leigh, 
John Payne, Sam Jaffe, Mauri
ce ~vans. Grace Wheeler, una 
antigua estrella del Broadway 
musical, pretende, al cabo de 
los años, volver a los escena
rios, contando con que su es
poso Henry -un anciano y 
acaudalado médico retirado
financie el espectáculo. 

19'00 Información deportiva. 
19'10 625 líneas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol. (Color.) 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
22'15 Curro Jiménez. (Color.) Título: 

«El barquero de Cantillana». 
Director: Joaquín Romero Mar
chent. Francisco Jiménez, bar
quero de Cantillana, al cual, 
de forma violenta, le destruyen 
su barca y le roban a su no
via, decide cambiar su modo de 
vida y pasarse al campo de los 
bandoleros, en donde se hará 
cabecilla de una banda con el 
nombre de «Curro Jiménez». 

23'15 Estudio estadio. 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 
17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Original. «María Dominica». 
18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo Maureen 

O'Hara. «Baila, muchacha, bai
la», 1940. 

21'30 A fondo. 



D. Francisco Lanzo) de Romaní 
(Viene de la primera página) 

Don Francisco fue segundogénito del 
matrimonio de D. Manuel Lant;ol y doña 
Beatriz Exarch, por lo que el mayorazgo 
correspondió a su hermano don Luys, 
quien estaba emparentado, por su matri
monio, con dos Cardenales, sobrinos del 
Papa Gregario IV. 

Respecto de su actuación. al frente de 
la Orden se citan diversas iniciativas, en
tre ellas el enriquecimiento del Sacro Co
legio, del Real Palacio de El Temple, de 
la iglesia de Montesa, etc. Pero queremos 
transcribir especialmente un párrafo de 
interés y que dice: 

" . .. Como perdimos a Piniscola, por el 
camino q. vimos, se movía un p/eyto en la 
Orden q. aun oy no esta decidido . Preten
día Penisco/a q. le pertenecía la lurisdi
cion de Mero y Mixto-Imperio en las Villas 
de Benicarló y Vinaróz; y la Orden defen
día lo contrario por las muchas razones 
q. no son de este lugar: y el Rey Catholico 
D. Fernando cometía el conocimiento de 
esta Causa al Portant vezes de gñl. Go
vernador, y al Bay/e gñl. de esta Ciudad, 
y Reyn0 de Valencia . Mas, viendo ñro. 
Maestre, q. por la muerte de ambos /uezes 
no se proseguía la Causa, dio cuenta a 
S. M. C. de los inconvenientes q. de ello 
resu/tavan, y el Maximo Cesar escrivio a 
su Virrey, y Capitan gñl. la carta siguiente: 
" 1/vstrissimo Duque ñro. muy caro Primo, 
Lugarteniente y Capitán gñl. Por parte del 
Reverendo Maestre de Montesa se nos ha 
hecho entender q. ha muchos años q. por 
provision del Catholico Rey D. Fernando 
mi Señor y Abuelo, de gloriosa memoria , 
se cometía el conocimiento de la causa de 
Mero y Mixto-Imperio, q . pretendía tener 
la Villa de Peniscola contra el dicho Maes
tre, y Orden de Montesa, sobre las Villas 
de Benicarló y Vinaróz, q. son de dicho 
Maestrazgo en esse ñro. Reyno de Valen
cia, al Portant vezes de ñro. gñl. Gover
nador y Bayle gñl. q. entonces eran de 
aquel Reyno; y q. por haverse juntado ellos 
pocas vezes para conocer desta causa, y 
seguidose despues la muerte de los dos, 
no pudo tener eff(?cto la dicha Comision, 
y Provission Real, embiandonos a suplicar 
q. por quanto aquellas Villas de Vinaróz 
y Benicarfó estan perdidas por no poderse 
administrar en ellas Justicia, y los malhe
chores sin castigo; q. por remedio desto 
fuessemos servido de cometer el conoci
miento de la dicha Causa a ñro. Bayle gñl. 

ACLARACION 
El Maestre de la Orden de Monte· 

sa que otorgó a nuestra población el 
título de «Villa» se llamó Lanzol de 
Romaní y no RAMONI como el famo· 
so duende de imprenta hizo aparecer 
en el titular de primera página. 

desse Reyno D. Luys Carróz de Villaragur; 
e Nos havemos acordado de remitirlo a 
vos con la presente; por la qua/ has de
zimos, cometemos, y encargamos, q. con 
intervencion del dicho Bay/e gñl. llamadas, 
y oídas las partes y vistos, y entendidos 
los Drechos, y pretensiones de cada una 
del/as, conozcays, declareys, y determineys 
la dicha Causa conforme a Justicia; que 
por lo que toca al bien del/a, assi procede 
de nuestra voluntad. Dat. en Mont;on a X 
días de Setiembre Año M.D.XL/1. 

YO EL REY 
Maius Vicecancel/arius 

H. Vrries Secret.",, 

Sigue el texto diciendo que " Todavía 
queda esta Causa por declarar, y los in
convenientes q. 122 Años haze ponderó el 
Maestre, puede ser q. no esten evitados, y 
q. en este dila tado tiempo hayan sucedido 
algunos casos, q. fuera muy de el servicio 
de Dios se huviera tomado resolucion en 
esta materia: S. D. M. haga q. no se pierda 
de vista.» 

Con estos datos nos queda un proble
ma de Vinaroz bien definido. Debe obser
varse especialmente la frase en que se 
dice que aquellas Villas de Vinaroz y Be
nicarló están perdidas por no poderse ad
ministrar en. ellas justicia , quedando sin . 
castigo los malhechores, demostrando y 
denunciando una situacíón lamen table para 
un largo período de nuestra historia. 

Pero, siguiendo con la vida del Maes
tre, diremos que entre las obras suyas des
taca una capilla que hizo construir en el 
Sacro Convento, a mano izquierda del altar 
mayor, bajo la invocación de la Natividad 
de Nuestro Señor, si bien ésta tiene la ha
bitual denominación de «Santa Vrsola ». 

Estaba en su Palacio Maestrea/ cuando 
le sobrevinieron unas, al parecer, calentu
ras leves. Pero creció la calentura , a la par 
que disminuían las fuerzas del Maestre. 
Oía misa desde su cama y comulgaba to
dos los días. Pidió él mismo la Extrema 
Unción; y el día 12 de marzo de 1544, ro
deado de todos sus súbditos y sobrinos, a 
las 9 de la mañana, y tras haber oído la 
san.ta misa, dio su Alma al Criador. Ente
rraron su cuerpo el viernes, día 14, en la 
sepultura general de los Maestres, provi
siona lmente, hasta que los pasaron a su 
sepultura definitiva, lo que se hizo a los 
pocos días, siendo inhumado en su capi
lla, a la derecha del altar, donde fue es
culpido su cuerpo y efigie de medio bulto. 
Esta no fue, empero, su defintiiva sepultu
ra, toda vez que en el año 1654, con oca
sión de construirse una nueva escalera 
para bajada a las sepulturas generales, se 
labró otra delante del altar. Por cierto, que 
al abrir fa sepultura del Maestre, ese año 
de 1654, se hallaron en su interior un cuer
po entero y tres calaveras, por lo que se 
dedujo que el cuerpo pertenecía al que 
fuera Maestre Fr. D. Francisco Lant;ol. Y 
en este momento creemos conveniente vol-

ver al texto original y reportar lo siguiente, 
en palabras de su autor, que estuvo pre
sente en esta inhumación: 

«En un Libro M.S. que tengo todo de 
la mano de el Lico Fr. Domingo Marin Prior 
de el Maestre Borja, halle la Nota siguien
te: A 13. de Abri 1 (de el Año 1590) Sabado 
Santo por la mañana murio Fray Gabriel 
Sog rañes Monge de Santas-Cruzes, y Prior 
del Convento de Montesa: fue de muy 
exemplar vida, y su Cuerpo fue depositado 
en el Vaso de Santa Vrsola de dicho Ce
vento. Con lo qua/ el Cuerpo que hallamos 
no fue el de ñro. Maestre, q. este esta den
tro de la pared; sino de el P. Prior Sogra
ñes.» Con lo que (al menos en el año de 
gracia de 1669) se trastocaron Jos cuerpos 
y no se sabía (y tal vez no se deshiciese 
nun.ca este entuerto) dónde yacía el Maes
tre en realidad. 

Para terminar diremos que las armas de 
nuestro Maestre Frey D. Francisco Lant;ol 
de Romaní, que ocupó su cargo siete años 
escasos, son un escudo dividido en cuatro 
partes; la primera y la cuarta con las Cru
ces de la Orden, y en las otras dos una 
media Luna Turquesca de color azul sobre 
campo de plata. 

Por cierto que la Orden tuvo en sus pri
meros tiempos, cuando era solamente Or
den de Montesa /a cruz florde/isada de co
lor negro. Sólo después, al fusionarse con 
la de San Jorge de Alfama, agregó la cruz 
roja de esa Orden. Por ello (y así cree
mos entender se halla mal en nuestro es
cudo) «las cruces» de la Orden son dos 
y no una. Pero, sobre esto, así como sobre 
el pleito de Peñíscola con Vinaroz y Be
nicarló (siguiendo la obra que nos ocupa), 
amén de con cuanto sobre la Orden y Vi
naroz hallemos en él, nos ocuparemos en 
mejor ocasión. 

NOTA ADICIONAL 

Dice Borrás Jarque en su <<Historia de 
Vinarós•• : « .. . el Mestre de Montesa Fra 
D. Francés Lanzol de Romaní li concedi
ra l'any 1540 el titol de Vila, segóns afirma 
Rafels García (revista de San Sebastián, 
n.o 7, año 1908, "Apuntes históricos"); al 
seu crédit mos atenem, ja que no cita do
cumentació ni en tenim noticia.» 

Rafels García nació en Vinaroz el día 
13 de septiembre de 1830. Contaba, pues, 
la edad de 15 años cuando se publicó la 
«España geográfica» en que hallamos nos
otros el dato de titulación de «Villa», por 
lo que pudiera ser que esto lo sacara de 
dicho libro, o ambos de una misma fuente. 
Ignorados de esto, quisiéramos creer que 
ambas son ciertas y diferentes, y en ambas 
pusiéramos la confianza que Borrás Jar
que pone en Rafels García dando por bue
no, mientras no se demuestro lo contrario, 
que fue el Maestre Lan<;:ol de Romaní a 
quien debemos el título de VILA para nues
tro pueblo. 

J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

MUDLII J. B. DOIIIIIIC:B VI JIS TIRADO, S. a. 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE Nlf\JO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 188 
C. Navarra, 20 · Teléfono 21 02 62 • Castellón de la Plana 

Informes en VINAROZ: MARIA JESUS TORNEL 

San Francisco, 35. «Pasaje» • Teléfonos 45 00 62 y 45 12 81 
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De \11 ~o a 
El trabajo en la histOria del hombre (I) 

Todavía la Historia no puede expli
car, de una manera científica en su 
totalidad , cuáles son nuestros orígenes, 
pero sí se puede hacer una composi
ción de lugar, reuniendo los distintos 
descubrimientos que sobre el caso con
creto se conocen ; por los anál isis de 
los restos fósiles se han podido cono
cer las substancias que componían su 
alimentación; por el estudio de las me
tamorfosis se ha llegado a deducc iones 
comparativas; .la trashumancia, la exis
tencia todavía de mutaciones interme
dias; las diferencias existentes en la 
utilización de los miembros; estudios 
comparativos de la vida colectiva de 
tribus y rebaños , etc. 

Así que el valor científico de esta 
composición de lugar, sobre los orí
genes del hombre, está en que no es 
atribuible a tal o cual personaje, sino 
que es el resultado de una acumula
ción. de datos y conceptos que han ido 
aportando los hombres en el transcur
so· de la historia, y que la aplicación 
de métodos científicos de trabajo han 
dado un resultado que se aproxima lo 
suficiente a la realidad en lo fundamen
tal. Darwin es el hombre universalmen
te conocido que escandalizó al mundo 
con sus teorías sobre la evolución de 
las especies. Otros compañeros suyos, 
algunos poco conocidos y otros injus
tamente olvidados en su época, como 
J. Bachofen (1815-1887) o L. Margan 
( 1818-81) , tienen el mérito de haber 
descubierto parcelas de la evolución 
del hombre, que sin su conocimiento 
hubiese sido imposible llegar a una, 
digamos, visión de nuestros orígenes. 

Todos estos descubrimientos de la 
Ciencia no son unos hechos. concretos 
que, por su distancia, están completa
mente aislados de nuestra actualidad. 
Justamente lo contrario, el hombre del 
siglo XX está viviendo una época t ras
cendental, marcada por la decadencia 
del capitalismo y por un avenir de 
signo socialista de mil y un matices, 
que lo sumergen en un caos de con
fusiones ideológicas. Cuando el hom
bre no está seguro de su camino, vuel
ve al punto de partida para volver a 
empezar. Hoy más que nunca necesi
tamos saber, saberlo todo de nosotros: 

Nuestros orígenes, nuestra evt- luc ión , 
nuestras formas de vidn, nuastros cam
bios socia.ies... Para así en ::ontrar 
nuestro camino hac ia un fu "·uro común 
a todos los hombrtls: El de unas rela
ciones de producción ¡·!:cíprocas , don
de t ienda a desapar&';ér ia explota
ción del hombre por el ilCmbre. Las 
sociedades no cambian en relación a 
los derechos humano!':, ni en relación 
a una voluntad de sH mejores, las so
ciedé'des cam · ian cm relación a una 
infraestructura de\.9rminada, es decir, 
que es el trabsjo el instrumento funda
mental con que el hombre ha escrito , 
escribe y escribirá su historia. 

Volviendo al terna de nuestros orí
genes, en los trabajos de estos cientí
ficos podemos ver hasta dónde se ha 
llegado. Según Darwin , y hoy día es 
ley, hace millones de años existía una 
raza de monos antropomorfos que vi
vían en los árboles y que, con el tiem
po, se acostumbraron a caminar por 
el suelo, hasta que consiguieron man
tenerse en posición erecta. Hoy día se 
sabe que todos los monos antropomor
fos pueden caminar en esta posición, 
aunque muy torpemente. 

Pero de lo que vamos a tratar no es 
del descubrimiento en sí, sino de la 
aplicación de la filosofía científica a 
este descubrim iento. El hecho de que 
estos monos vivieran en los árboles, 
conlleva el que su alimentación era 
herbívora, que vivían en los bosques, 
y que su cuerpo se adaptaba a estas 
condiciones de vida. Al pasar el tiem
po, el aumento demográfico iba po
niendo en peligro el autoabastecimien
to, por lo que estos animales se vie
ron obligados a salir de su zona, y 
más tarde , dada su extensión , a bus
car no sólo nuevos bosques, sino nue
vas fuentes de alimentacíón. 

En todo este proceso, de los miem
bros del cuerpo es la mano el que 
adquiere una mayor libertad. Las ma
nos, adaptadas a las condiciones de 
trepa, no tenían otras diferencias de 
los pies prensiles, que el llevarse la 
comida a la boca, lanzar objetos con
tra el enemigo , etc. Fue en el período 
de mutación entre el mono trepador y 
el mono erecto, cuando las manos em-

piezan a liberarse. Cuando más se 
asentaban sobre sus pies , más liber
tad adquirían las manos; los dedos, al 
tener que hacer nuevos movimientos, 
adquirían más habilidad, transmitién
dose por herencia y acrecentándose de 
generación en generación. 

Vemos, pues, que fue la necesidad 
lo que obligó al mono a perfeccionar
se , a construir y manipular instrumen
tos. Y la mano es, no sólo el órgano 
del trabajo, sino su producto. Pero la 
mano no es un parte independiente, 
sino que va unida al cuerpo por un 
mecanismo complejo pero interrelacio
nado. De manera que los progresos 
que realizaba la mal")o influían por re
lación directa al cuerpo que va unida 
y por relación indirecta a la colectivi
dad de la que forma parte el individuo. 
El hecho de que cada descubrimiento 
creaba horizontes nuevos, multiplicaba 
los casos de ayuda mutua y de acti
vidad conjunta, lo que socializaba to
davía más las colectividades familiares 
hasta crear la necesidad de comunica
ción , cada vez con mayor intensidad, 
desarrollando la laringe, hasta conse
guir el lenguaje articulado. 

Con el lenguaje podemos decir que 
el .mono se hace hombre, ya que con 
él empiezan a desarrollarse los senti
dos. Paralelamente al lenguaje se des
arrolla el oído y la diferenciación por 
el tacto y el olfato de las cosas, con
dicionan una nueva manera de ver los 
objetos, en relación a su utilidad. El 
.hombre no tiene la vista del águila, 
pero ve las cosas con más detalle; el 
hombre no tiene el olfato del perro, 

pero éste no conoce la milésima parte 
de los olores que conocemos noso
tros. Pero esto no es un defecto del 
águila, ni del perro, porque tanto uno 
como otro no tienen necesidad de ver 
ni oler como nosotros. Pero el mono
hombre tiene un órgano receptor, el ce
rebro, que resuelve los problemas que 
la necesidad va creando, recoge las 
torpes acciones de ]as manos, las or
ganiza y las devuelve más perfecciona
das. Fue esta combinación de traba
jo, cerebro, lenguaje, lo que indepen
dizó al hombre y lo apartó definitiva
mente del mono. Así nace lo que nos
otros entendemos por sociedad. 

Las necesidades del trabajo obligan 
al hombre a perfeccionar los instru
mentos para asegurar su alimentación 
-los hallazgos arqueológicos demues
tran que los restos más antiguos en
contrados, son instrumentos de caza 
y pesca-, así consiguen alimentarse 
de carne , combinándola con la dieta 
vegetal. Con ]a carl)e , el hombre con
sigue su pleno desarrollo, fortaleza fí
sica y capacidad cerebral. Con la car
ne llega la caza y con ella la domesti
cación de los animales como reserva 
alimenticia. 

El hombre aprendió a comer todo lo 
comestible, y aprendió también a in
dependü:arse de la tierra, con los ins
trumentos podía acondicionar las cue
vas y con las pieles cubrir su cuerpo , 
pudiendo así adejarse cada vez más 
de los trópicos e introducirse en las 
regiones frías hasta extenderse por 
todo el mundo. 

R. PUIG 

()'Julio CJ1./a.z« c;;á&regtts 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 
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Fraternidad Cristiaaa de Enfermes 
Durante mucho tiempo , el enfermo y disminuido tísico vivió al margen de 

toda acción. Era como un ser marginado dentro de la sociedad. Era persona 
que " sufría una desgracia" y casi siempre se le ocultaba . 

Pero desde hace unos años ha habido una evolución en el mundo de los 
enfermos. Han surgido diversas asociaciones, federaciones , movimientos, etc., 
tanto en el plano natural como espiritual. Dentro de este movimiento está la 
FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS. Es un Movimiento especializado de 
apostolado seglar, que apoyándose en los fuertes cimientos de la amistad y 
a través de contactos personales, quiere llegar a la promoción integral de todos 
los enfermos, tanto en el aspecto natural como en el sobrenatural. Comenzó en 
Verdún (Francia) , el año 1942, y en España se inicíó el año 1958, al tener un 
grupo de enfermos catalanes y valencianos contactos con la Fraternidad fran
cesa en Lourdes. En }ulio de 1970 es reconocida por la Conferencia Episcopal 
Española. Hoy existen equipos en todas las Diócesis españolas. Tiene un Es
píritu, un Objetivo y unos Medios. 

ESPIRITU. - La Fraternidad está cimentada en un clima de caridad evan
gélica. Quiere convertir en vida el mandato de Cristo: " Amaos unos a los otros 
como yo os he amado ." Nada de frases bonitas, sino una presencia amistosa 
que contagia , un testimonio que arrastra. Se dirige a todos los enfermos y dis
minuidos físicos sin discriminación alguna. Fomenta una gran unión personal 
y comunitaria entre enfermos y amigos colaboradores. Todas las actividades 
deben organizarlas y dirigirlas los mismos enfermos. Los colaboradores no 
dirigen la Frater, pero sí forman parte activa en ella ayudando en un plano de 
amistad en aquello que por sí solos no pueden realizar. 

OBJETIVO. - La Frater contribuye a que los enfermos y minusválidos se 
integren plenamente en la sociedad. Es una realidad que muchos enfermos, 
con una voluntad firme, han conseguido la formación necesaria para una adap
tación plena al trabajo y a otras actividades. En los casos en que los enfermos 
no pueden tener actividad de ninguna clase , con su presencia, su paz, su ale
gría, comunican a los demás otros valores que les hace mucho bien . 

Así, con la aceptación positiva de la realidad, el desarrollo integral de sus 
posibilidades y la presencia activa en la Sociedad y en la Iglesia , participan 
con los demás en la común tarea de construir la ciudad de Dios y la ciudad 
de los hombres, bajo el signo del AMOR. 

MEDIOS. - La Fraternidad está organizada por EQUIPOS de responsables, 
enfermos y minusválidos. Estos equipos son las células vivas que, a modo 
de fermento, van llevando una acción conjunta hacia la masa de los otros 
hermanos enfermos. 

El Consiliario debe ser un amigo entre los amigos que con su presencia 
sencilla , en actitud de servicio , con su palabra y su testimonio, dé orientación 
cristiana y haga vivir la presencia de Cristo dentro del equipo y, por medio 
del equipo, a toda la Fraternidad. 

Después de unos contactos con íos Fraternos de nuestra Diócesis , de Ta
rragona y Gaste/Ión, contando con un grupito de minusválidos y colaborado
res , con la ayuda del Señor, estamos organizando un equipo de la Fraterni
dad en Vinaroz. 

Cuando en mayo último se celebró la Visita Pastoral, el Sr. Obispo tuvo 
la atención de visitar a todos reunidos en la casa de un minusválido, que
dando los enfermos muy agradecidos y el Sr. Obispo hondamente impresionado . 

En Navidad celebramos todos juntos la Misa de Nochebuena en el Colegio 
de la Consolación , seguida de un rato de alegría y expansión, habiendo resul
tado muy emotivo. El segundo domingo de mes tiene lugar una reunión forma
tiva en el " Hogar San Sebastián" . En la del domingo pasado, día 13, celebra
mos también la Misa en honor de la Virgen de Lourdes, con asistencia del 
Consiliario y Responsable diocesanos . 

Comunicamos a todos los enfermos y a cuantos vinarocenses quieran cola
borar en tan importante y maravilloso apostolado, les recibiremos con los 
brazos abiertos . LUIS RIBA CANO 

ACLARACION 
He visto con agrado una feliz iniciativa tomada por don J. Romeu, de «Amics 

de Vinaros», cual es el sistematizar los artículos que !¡obre la Historia local 
han aparecido en nuestro Semanario el año pasado. Creemos que esto debe 
proseguirse al efecto de que los que n.os consideramos amantes de la Historia 
local podamos recurrir a los diferentes trabajos que se han ido publicando en 
este Semanario. 

Sólo quiero decir que esto no sería conveniente hacerlo basándose sólo 
en el título. Y lo digo en estas páginas para aclarar ya un importante con
cepto respecto a los que llevan mi firma. Y es que en ccForner» debe incluirse, 
no sólo el núm. 981, sino el núm. 1.031, pues ese documento es precisamente 
de Forner. Así mismo acerca de Ballester no sólo he publicado el número 986, 
sino el número 995 sobre escenografía teatral. Esto es fundamental para quie
nes busquen los escritos sobre un mismo tema, y que si llevan títulos tan dis
pares es por no reiterar un mismo nombre y originar contusión entre unos y 
otros artículos que, sin ser consecutivos, hablan de la misma persona. 

Por otra parte, y hablando de este mismo VINAROZ, núm. 1.038, debo acla
rar que en mi artículo ccViliaroz en una geografía de 1845», y al final del primer 
párrafo, falta evidentemente un texto que debe completarlo así: " ... quiero trans
cribir algunas cosas referentes a Vinaroz y a su entorno en dicho año», con lo 
que queda claro el sentido, un poco confuso hasta ahora. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Semanario de divulgación e información local 

Edita:· Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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VENTANAL , 
DE CARITAS 

ccEn. estos momentos de cambio, CARITAS, que intenta ser una co
munidad de creyentes apasionados por la tarea de engendrar la nueva 
sociedad, desea dirigirse humildemente a todos aquellos que están em
peñados en la misma empresa para aportarles lo que ve desde su fe 
cristiana: 

-A los creyentes quiere decirles que ve con dolor cómo no 
todos han dado ya el paso de una caridad individual a una caridad social, 
cuando es evidente que nadie puede amar a otra persona sin intentar 
transformar aquellas estructuras que le impidan su desarrollo integral. 

- Y a todos los miembros de la comunidad en general quiere decir 
que cuando a veces ni siquiera entre los cristianos somos capaces de 
auténtico diálogo, CARITAS quiere ser uno de estos espacios en los 
que la caridad y el espíritu de comunidad sean tan sinceros, que hom
bres con. los mismos objetivos, aunque sean de distintas ideologías o 
clases sociales, puedan juntarse en diálogo y comunión, no para echar 
un velo mentiroso sobre las diferencias, sino para ayudarse mutuamente 
a confrontarlas desde el Evangelio. Quizás éste sea el único camino para 
que los mismos poderosos comprendan que la caridad les exige unirse 
a los demás para cambiar esa misma sociedad que hasta ahora les ha 
beneficiado a ellos.» 

(De la Declaración Pública de la 
XXXI Asamblea Nacional de CARITAS) 

TESORERIA 

Donativos recibidos para atenciones generales en los meses noviem
bre-diciembre 1976 y enero-febrero 1977: 

Un vinarocense . . . . . . . .. 
Anónimo ........... . 
Anónimo ........ . 
Un vin.arocense . .. .. . 
Anónimo ........... . 
Un vinarocense . . . . . . . .. 
Anónimo ........... . 
Anónimo ......... .. . 
Un vinarocense ..... . 

TOTAL DONATIVOS 

Perfumería 
Plaza Jovellar, 8 

* 

5.000'- ptas. 
100'- )) 
300'- )) 

5.000'- )) 
25'- )) 

500'- )) 
125'- )) 
250'- )) 

5.000'- » 

16.300'- ptas. 

Yolanda 
VINAROZ 

Le invita a visitar su establecimiento y, para aconse
jarla, durante los días 21 al 26 de febrero, pone a su dis
posición una Estheticienne del 

INSTITUTO DE BELLEZA 
GUERLAIN 

de París 

___ , ___ _ 

(Para tratamientos, por favor, reserve hora: Tel. 45 04 79) 



1 NO 

GALA ESTUDIANTIL 
Se celebró el pasado sábado, en 

sesión matinal y con buena afluencia, 
en el campo del Cerval. Las chicas de 
BUP vencieron a las de COU (1-0), 
merced a un penalty que transformó 
Monse Fábrega. A continuación, el 
Profesorado del Instituto de Bachi
llerato «L. Querol» venció a los Pa
dres de Alumnos por 5-0. Marcaron: 
Baila (2), Redó, Faura y López. Ar
bitró el jugador del Vinaroz C. F. 

C AS VARIAS 1 

BniUfRSHRm 
El pasado día 16 

de los corrientes se 
cumplió el sexto ani
versario de la toma 
de posesión de la 
Presidencia de la 
Corporación Munici· 
pal de nuestra ciudad 
por D. Luis Franco 
Juan, quien, además, 
y desde aquella mis
ma fecha, desempe
ña la Dirección de 
este Semanario. Con 
este grato motivo rei
teramos nuestra ad
hesión al Sr. Franco 
Juan, y al felicitarle, 
manifestamos estar a 
su servicio para todo 
cuanto redunde en 
pro de nuestra queri· 
da ciudad. 

Andrés Felipe Alías. Los mejores ju
gadores por cada bando fueron: Vi
cente Camós y Wenceslao Muñoz. 

VIDA TEATRAL 
Esta noche, a partir de las 9'30 y 

en la sala «El Cubano», de San Ma
teo, la compañía «Candilejas», que 
dirige José López Pérez, interpreta
rá la obra de J. Mathías, «Julieta 
tiene un desliz». 

ENTRENADOR 
El buen amigo Juan Forner Adell, 

que fue destacado jugador del Vina
roz C. F., Amposta, Reus y Beni
carló, y, luego, entrenó con éxito a 
varios equipos de la comarca, se ha 
hecho cargo de la preparación del 
Ulldecona C. F., que milita en la 
P Regional de Cataluña. ¡Suerte! 

DE VIAJE 
El suscriptor de este periódico y 

estimado amigo, Vicente Meseguer 
Farrás, ha salido con destino a Me
lilla. De esta españolísima ciudad se 
trasladará a Marruecos, visitando 
distintas poblaciones. ¡Feliz estancia! 

FIESTA ESTUDIANTIL 
Tendrá lugar el próximo sábado, 

día 26, a las once de la noche, en la 
popular sala «Red-Popy» y a bene
ficio de su viaje fin de Bachillerato. 
Está organizada por los alumnos de 
COU. Habrá gran sorteo de regalos. 

NOMBRAMIENTOS 

En el «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 11 de los corrientes, se pu
blican los siguientes, entre otros: 

Por resolución del concurso se 
nombra para Juez de 1.a Instancia e 
Instrucción de FRAGA (Huesca), a 
don José Francisco Valls Gombau, 
que venía desempeñando el mismo 
cargo en el Juzgado de Tolosa (Gui
púzcoa). 

Por concurso - oposición ha sido 
nombrado para Juez Municipal de 
GERONA, número 2, a don Ramón 
Vilar Badía, que durante casi cua
tro años ha venido desempeñando el 
cargo de Juez Comarcal de esta ciu
dad, cesando en dicho cargo y ocu
pándolo, hasta nombramiento de ti
tular, el actual Juez Comarcal sus-

tituto, don Joaquín Simó Federico. 
A todos ellos, nuestra más cordial 

enhorabuena. 

EL CINE CLUB 
Se proyectó el miércoles el film 

«EL ANGEL AZUL», de Sternberg, 
debido al retraso sufrido por la en
trega de la cinta por RENFE. Pre
cedió a la proyección un par de cor
tos del genial Jan Lenica. 

La cinta en excelente estado (sal
vo, lamentablemente, la banda sonora 
que nos hizo perder todo el valor de 
la voz de Marlene Dietrich) nos per
mitió gozar de un film a caballo en
tre el mudo y el sonoro, con reminis
cencias del realismo alemán y del ex
presionismo. Debemos destacar una 
fabulosa interpretación de Emil Jan
nings, independientemente de la pre
sencia de la mítica actriz. 

Ayer se pasó la cinta «Malatesta», 
con unos cortos de Vlado Kristl, que 
analizaremos la semana próxima. 

El viernes se pasará una cinta, asi
mismo alemana, compuesta de cinco 
sketches de diferentes directores, lo 
que nos permitirá ir completando 
este panorama, ya de por sí comple
to, del cine germano; su título es «EL 
TIMBALERO». La cinta está basada 
en otros tantos dibujos de Paul Klee 
y es esperada por los aficionados con 
cierto interés. 

PERDIDA 
- Se gratificará la devolución a esta 

Redacción de un lote de libros que el 
viernes de la semana pasada se ex· 
travió frente a la torre San Sebastián. 

Aficionado, el Vinaroz C. de F. 
pide el aliento de su hinchada. 
Que no falte. 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VIIITBNOS EN: 

SERRET-PRUÑONOSA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,1 VINAROZ 

~ ... - ' 



NOTICIAS V ARIAS 
Casa de la Cultura 

Martes, día 22 de febrero de 1977 A las 8 y media de la tarde 

CONCIERTO DB PIANO 
Intérprete: 

PEDRO DE LERMA 
Catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid 

Organiza: Sociedad «Amigos .de 1~ Mús}c~"· bajo ~1 p~trocinio 
de la Dirección General del Patnmon1o Art1st1co, Com1sana Gene
ral de la Música, del Ministerio de Educación y Ciencia. 

------000-------
CASA DE LA CULTURA, martes, día 22. a las 8 y media de la tarde. 

SANTORAL 

• Sábado, 19: San Mansueto. 
Domingo, 20: D. de Carnaval. 
Lunes, 21: San Pedro Damián. 
Martes, 22: Cátedra de San Pedro. 
Miércoles, 23: M. de Ceniza. 
Jueves, 24: San Matías, ap. 
Viernes, 25: San Víctor, mr. 
Sábado, 26: San Néstor, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

ENTRADA GRA:YUITA 

ner Ribera. Hospital: 8'45 h., F. Na
tividad Ayza. Clínica: 9'30 h., Rosa 
Cabadés Adell. 

LUNES, día 21. - Arciprestal: 9 
horas, F. Natividad Ayza. 12 h., Fa
milia Selma Alonso. 19'30 h ., Familia 
Ayza Ferrer. Colegio: 8 h., F. Dolo
res Valenzuela. Hospital: 8 h., Rosa 
Cabadés Adell. 

MARTES, día 22. - Arciprestal: 
9 h. , Aurelio Giménez Aguilar. 12 h. , 
Purificación Hernández Doce. 19'30 
horas, Rosa Cabadés Adell. Colegio: 
8 h. , Almas. Hospital: 8 h., F. Nati
vidad Ayza. 

horas Celia Frexes Blasco. 12 h., Ma
ría Adell Fans. 19'30 h., Ramón Sal
vador. Colegio: 8 h., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8 h., Almas. 

VIERNES, día 25. - Arciprestal: 
9 h. , Victorino Carballedo Ferreres. 
12 h.,. Rosa Cabadés Adell. 19'30 h. , 
María Garcés. Colegio: 8 h. , F. Ca
pellanía Santiago. Hospital: 8 h., F. 
Capellanía Santiago. 

SABADO, día 26. - Arciprestal: 
9 h., Juan Catalá Vidal. 12 h., José 
María Puchol Sabaté. 20 h., Teresa 
Vidal. Colegio: 8 h., F . Capellanía 
Santiago. Hospital: 8 h., Rosa Caba
dés Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana VII - 20-27 de febrero 
CULTOS 

DOMINGO, 20. - 8'30, Pro-Parro
quia. 11'30, sufragio Rafael Server. 
12'30, sufragio José Soto. 19, sufragio 
difuntos familia Carpe. 10'30, Capi
lla V. Carmen. 

LUNES, 21. - 8'30, Misa sufragio 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa su
fragio Julián Sanjuán. 

MARTES, 22. - 8'30, Misa sufra
gio por un difunto. 19'30, Misa su
fragio Antonio Betés. 

MIERCOLES, 23. - MIERCOLES 
CENIZA. 8'30, Misa intención Cu
ria. Imposición Ceniza. 19'30, Misa 
sufragio Francisco Caballer Comes. 

JUEVES, 24. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Ve
nancio Brau. 

VIERNES, 25. - 8'30, Misa inten-

ción Curia. 19'30, Misa sufragio Am
paro Zúnica. 

SABADO, 26. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio 
Agustín Díez Miró. 

AVISOS 

- Comienzo Sta. Cuaresma. 
- Actos propios: 

Miércoles y viernes: Viacrucis. 
Jueves y domingos: Exposición del 

Santísimo. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 20. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Familia Cornelles. Misa, 
13. Intención libre. Misa, 18'30. In
tención libre. 

LUNES, 21. - Misa, 18'30. Inten
ción: Consuelo Costa. 

MARTES, 22. - Misa, 18'30. In
tención: M. María. 

MIERCOLES, 23. - Misa, 18'30. 
Intención: Consuelo Guluman. 

JUEVES, 24. - Misa, 18'30. Inten
ción: Rosa Arseguet. 
. VIERNES, 25. - Misa, 18'30. In

tención: M. María. 
SABADO, 26. - Misa, 18'30. In

tención: Isabel Marco. 

El Vinaroz C. de F. necesita, 
ante el trascendental partid o 
con el Eldense, tu apoyo. Prés· 
tase lo. 

DOMINGO, día 20. - Arciprestal: 
8 h., F . Sebastiana Serret. 9 h., F. 
Barceló Ayora. 11 h., Soledad Fons 
Costas. 12 h., Salvador Orero, En
carnación Orero. 18'30, Familia Gi-

MIERCOLES, día 23. - Arcipres
tal: 9 h., Familia Ibáñez. 12 h., An
gelita Arseguet. 19'30 h., Teresa Tos
ca Bover. Colegio: 8 h., Almas. Hos
pital: 8 h., Rosa Cabadés Adell. VENDO PISO, 115 metros cuadrados.- Edificio Banco de Bilbao. 

JUEVES, día 24. - Arciprestal: 9 RAZON: Teléfono 45 11 84, de 9 a 11 noche. 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Umparas esUie liásica y mo eme 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 
VINAROZ 

-A-



NOTICIAS V ARIAS 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Es el nuevo titular, D. Eduardo 
Martínez Mora Soler. Cordial bien
venida. 

JUNTA GENERAL 

El Club de Tenis Vinaroz ha con
vocado a sus socios para la Junta 
General ordinaria que se celebrará, 
en la Casa de la Cultura, el miérco
les próximo, día 23, a las 8 de la 
tarde en primera convocatoria, y a 
las 8 y media en segunda. El orden 
del día comprende: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 

2.0 Memoria de actividades del 
ejercicio anterior. 

3.0 Estado de cuentas. 
4.0 Propuesta de nuevas realiza

ciones. 

5.0 Ruegos y preguntas. 

PROXIMA BODA 

El viernes de la semana entrante, 
en la Iglesia Parroquial de San Bar
tolomé, de Valencia, y a las siete 
de la tarde, se unirán en matrimonio 
nuestro estimado amigo Tomás Ba
lada Ortega con la bella y gentil 
señorita Josefa Gómez Meri. 

El banquete de bodas se celebrará 
en el restaurante «Los Viveros», se
guido de animado baile. A los futu
ros contrayentes y familiares, en es
pecial a los Sres. de Balada-Ortega, 
nuestra cordial enhorabuena. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Guillermo Centelles García, hijo 
de Guillermo y Natalia, con la seño
rita Dolores García Carmona, hija 
de José y Rafaela. 

Rafael Miralles Montañés, hijo de 
Sebastián y Josefina, con la señorita 
Sara Castellá Bover, hija de Sebas
tián y Rosa. 

Emilio Dols Sales, hijo de Anto
nio y Dolores, con la señorita Car
men Escalzo González, hija de Juan 
y Eleuteria. 

Ramón Arrufat Sans, hijo de José 
y Trinidad, con la señorita Carmen 
Canet Pericás, hija de Norberto y 
Teresa. 

Javier Bas Mariano, hijo de Juan 
y María Dolores, con la señorita 
Francisca Ferreres Sorlí, hija. de Ar
turo y Rosa. 

José Manuel Valiente Fábrega, hijo 
de Enrique y Rosa, con la señorita 
María Gloria Cabadés O'Callaghan, 
hija de Adolfo y Leocadia. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 20 DE FEBRERO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle .San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 11 
Sábado, 12. 
Lunes, 14 ... 
Martes, 15 . 
Miércoles, 16 . 
Jueves, 17 .... 

-oOo-

CINE COLISEUM 

309 
279 
653 
273 
oso 
688 

748 
219 
333 
804 
114 
873 

Sábado y domingo, tar· 
de y noche, <<EL JOVEN
CITO FRANKENSTEIN». 
Un film de Mel Brooks. 

CINE. ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<A DIOS 
ROGANDO Y CON LOS 
PUÑOS DANDO». 

BAUTISMOS 

El pasado día 6 recibieron las 
aguas bautismales: 

Guillermo Matamoros Eixarch, hijo 
de Guillermo y Amparo. 

Sergio Soto Marqués, hijo de Juan 
y Pilar. 

Francisca Lozano Suárez, hija de 
Manuel e Isabel. 

María José de la Cruz García de 
la Calera, hija de Rafael y María 
Dolores. 

María del Rosario Garay Toboso, 
hija de Juan y Aurelia. 

Felicitamos a las familias de los 
nuevos cristianos. 

La afición vinarocense, ante 
el partido con el poderoso El· 
dense, más unida que nunca. 

Curs de lingüistica valenciana i 
la seua didatica 

Nivell elemental 
Organitzat per l'l.nstitut de Ciencies de I'Educació 

Les classes tindran lloc a la «Casa de la Cultura de Vinarós», 
tots els dilluns i dimecres, de 7 a 9 de la tarda, de febrer 
a maig. 

* Per a informació i inscripcions: 

~·· 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
lnstitut de Ciencies de I'Educació 
Dr. Manuel Sanchis Guarner 
Carrer de la Nau, 2 
VALENCIA-3 

- '- -

Círculo Mercantil y Cultural 
Hoy, sábado, a las ocho de la tarde, en el Círculo Mer

cantil y Cultural, el 

(Xcmo. ~r. ~. M~nUfl JIM(~fl ~( PH .~tiH 
Rector de la Universidad de Barcelona y Catedrático de De
recho Político de la misma, ponunciará una conferehcia con 
el título 

"Charla divulgativa sobre 
cultura política" 

Actuará de coordinador D. Juan Castelló Rovira, Jefe de 
Producción de Radio Barcelona y realizador del programa 
<<DIRECTO» de la citada emisora. 

El Sr. Jiménez de Parga será presentado por D. Luis 
Franco Juan, Alcalde de nuestra ciudad y Licenciado en 
Derecho. 

AMICS DE VINAROS 

SECCió D'ART 1 ARQUEOLOGIA 

AV rs 
Es convoca a tots els associats e interessats a la reunió que 

tindra lloc avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la CASA DE LA 
CULTURA. 

Don JUAN POLO MOLINA, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad dedicada a la 
conservación de pescados, a emplazar en la calle Raimundo de Alós, 4. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro5as, de 30 de noviem
bre 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 14 de febrero de 1977. 

---oOo---

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Doña CARMEN BELTRAN ROCHERA, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja avícola, 
a emplazar en la Pda. Vistabella, parcela 7, polígono 57. 

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 14 de febrero de 1977. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

APRENEU L'ESPERANTO 
i tindreu el món a la ma. Idioma internacional auxiliar, genial 
creació de l'eminent filóleg polac Llatzer Lluís Zamenhof. 

Curs per Correspondencia, segons el Curs Complet ·de 
la Llengua internacional ESPERANTO. 

Gramatica - Exercicis - Diccionari d'En Jaume Grau 
Casas. 

Les llic;:ons seran graficament ensenyades en catala. 

IBBASTI& CH.IlLBR llRN.IlU 
Diplomat per la Federació Catalana d'Esperanto, sera el 

professor. 

lnformació i detalls a SEBASTIA CHALER ARNAU, carrer 
Sant Mariano, 159- TARRASA (Barcelona). 

.. 



• Fútbol amistoso 
El pasado domingo, por la tarde, en el campo de fútbol de "Fora'l Forat", 

se celebró un partido amistoso entre el lbermueble de Ulldecona y el Ath. Vi
narosenc. 

El viento reinante hizo que tuera escasa la afluencia de público que acudió 
a presenciar este encuentro, caracterizado por un dominio total del Ath. Vina~ 
rosenc, en la primera parte, ya que jugaba con el viento a favor, y con una 
táctica de contención en la segunda, ya que sólo se limitó a aguantar los ata
ques del lbermueble, que en pocas ocasiones llevaban peligro, y aprovechó bien 
las ocasiones que se le presentaron . 

Arbitró el encuentro el colegiado local Sr. Gil, que estuvo correcto en sus 
decisiones y sin ninguna complicación. Anuló un gol al Ath. Vinarosenc por 
supuesto fuera de juego , al pronto de comenzar el encuentro . 

A sus órdenes, el Ath. Vinarosenc formó así: 
CARRIL; MORALES, SELMA, FEBRER 1; CARRASCO, RIBERA; AMPOSTA, 

GABANES, QUIXAL, CAMI y V/NAJA. Luego salieron Febrer 11, Montero , Tomás, 
Barrera, Suárez y Soto. 

Los goles fueron marcados por: Barrera , Suárez, Soto, Amposta y Gabanes, 
por partida doble. 

El Ath . Vinarosenc jugó con cuatro centrocampistas, cuatro defensas y dos 
delanteros . Táctica que dio resultados positivos, ya que se reforzó más el centro 
del campo, haciendo que los balones llegaran con ventaja para los zagueros 
locales. 

Mañana comienza la segunda vuelta , y a las 11 '30 de la mañana el Ath. Vi
narosenc se enfrentará al C. F. Gabanes, en un partido que de antemano no debe 
tener complicaciones y que el Ath. Vinarosenc debe solventar fácilmente . 

Recordemos que la primera vuelta el Ath . Vinarosenc fue derrotado en el 
campo del Gabanes por tres a uno. 

Como preliminar se jugará el partido de alevines correspondiente a la Liga 
local de fútbol, entre los equipos del O. S. Sebastián B y el Carmen B. 

PEPE GOL 

DBL C. B. V. 

Un grupo de jóvenes del C. E. V. partimos el domingo, a las 8'30 de la 
mañana, con dirección a Ulldecona, nos desplazamos en coche, primeramen
te subimos a la ermita y de allí nos dirigimos a una cueva no muy lejos de 
la misma ermita y a la cual llaman: «Cava Bonica». 

Nuestro cometido era topografiar la cueva, en nuestro grupo de jóvenes 
iba un topógrafo que nos enseñó la manera de realizarla. En un principio, 
para los componentes de grupo que nunca habíamos participado en una 
topografía, nos resultó algo complicado con la brújula, pues confundíamos 
las numeraciones de los grados, pero fuimos fijándonos bien y, al final, 
pudimos realizar un tramo de cueva cada uno. 

Aunque se llame «Cava Bonica», no hace mención a su nombre, pues no 
hay ni originalidad en sus formas, ni siquiera una dificultad en su entrada 
o en el interior. Es bastante húmeda, pero no lo suficiente, pues la forma
ción de estalagtitas es muy reducida, apenas dos o tres gotas. Tendrán que 
pasar muchos años para que se puedan observar algunas columnas. Pero, 
aún así, no nos importó que no fuera lo que nosotros esperábamos, pues 
pudimos conseguir hacer algo que nos gusta como es la «espeleología». 

La «Cava Bonica» es bastante conocida, ya que cuando estábamos h a
ciendo las prácticas de topografía, aparecieron unos cuantos chiquillos, que 
habían estado ya anteriormente, pero que, al igual que a nosotros, les gusta 
estar en contacto con la Naturaleza. 

Después de terminar el trabajo que fuimos a realizar, salimos al exte
rior y en la misma boca de la cueva y su alrededor nos dispusimos a comer, 
como siempre la comida resulta amena y divertida, pues hay anécdotas que 
contar y ya vamos pensando cuándo se podrá realizar la próxima excursión, 
ya sea montañismo o espeleología, lo importante es saber que no sola
mente es una forma de diversión, sino una forma de saber más. 

SPELEUM 

EDICTO 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION VEHICULOS 

AÑO 1977 • 
Publicadas en el <(Boletín Oficial del Estado» del día 31 de enero ppdo., 

las normas relativas a los ingresos de las Corporaciones Locales, poniendo 
en vigor las disposiciones de la Ley 41/75 y en relación al Impuesto de 
referencia, se advierte que cuantas exenciones y bonificaciones establece el 
artículo 82 de dichas normas, deben concederse previa petición de los in
teresados, conforme al número 4 del citado artículo. 

Lo que se significa a todos los titulares y propietarios de los vehículos 
afectados, haciendo constar que la bonificación del 25 % de la cuota alcanza 
exclusivamente a los autobuses del servicio público regular de viajeros 
en régimen de concesión estatal, pero no los de servicio discrecional; los 
camiones adscritos al servicio público, regular o discrecional, de mercan
cías, con autorización administrativa, y los turismos de servicio público de 
auto-taxi, con tarjeta de transporte V. T., pero no los de alquiler con o 
sin conductor. 

Por consiguiente, todas las personas o entidades que se consideren con 
derecho a las exenciones o bonificaciones, establecidas, deberán solicitarlo 
en esta Corporación, indicando las características del vehículo, su matrícu
la, causa de la exención o bonificación, y acompañando fotocopia de la 
documentación acreditativa del derecho que solicita, dándose un plazo para 
presentar instancias que finalizará el día 28 del presente mes, sin ulterior 
prórroga, dada la fecha en que nos encontramos y devengarse este Im
puesto en el primer trimestre del año. 

Vinaroz, a 10 de febrero de 1977. 

NATIONALS, 42 
Sanz 1 (6), Martínez (9), Agustí, 

Sanz 11 (2), Roch (2), Batalla (8), Ga
valda (6), Mezquita, Soler y Font (9). 
28 faltas personales y 1 técnica. 

M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 37 
Gómez (2), Fontanet (3), Zaragoza, 

Ayza (8), Rodríguez ( 1) , Marmaña 
(2), Vila (9) y Casanova (12) . - 27 
faltas personales y 1 técnica. 

Arbitro: 
Señor BATAN . Parcialísima actuación 

la suya, en la que en la segunda parte 
pitó 22 faltas personales contra el C. B. 
Vinaroz, permitiendo al Nationals toda 
clase de brusquedades; no compren
demos qué es lo que pasa con el ar
bitraje , pues parece que haya una coa
lición para impedir que el C. B. Vina-
roz renueve el título. 

Mal partido el realizado por el C. B. 
Vinaroz, en el que se notó las ausen
cias forzadas por las expulsiones y la 
lesión del jugador Zaragoza. Vemos a 
la mayoría de jugadores como cansa
dos , sin ganas, tal vez ello esté moti
vado por ese ensañamiento de los ár
bitros con el equipo , lo cual puede pro
vocar este jugar sin ilusión; desde estas 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

páginas queremos dar nuestro aliento· 
a estos jugadores para que no cunda 
el desánimo entre ellos y recuperen la 
ilusión perd ida para luchar por el lide
rato, el cual se encuentra lejos, pero 
no perdido. 

Se perdieron mil y un pases, se fa
llaron canastas hechas, pero aun así, 
sin la parcialísima actuación del árbi
tro, el partido se hubiese ganado. 

Ayer, viernes, jugaba el Vinaroz en 
la pista del Benicarló el partido apla
zado, lamentamos no poder ofrecerles 
la información, pues a la hora de cie
rre, el partido aún no había empezado, 
y el domingo juega en el Pabellón con
tra el Vells , de Burriana, a ver si a par
tir de aquí comienza la recuperación 
de nuestro conjunto. 

--o O o-
SABADO, 19 

(Juveniles) 
C. B. VINAROZ 

contra 
C. B. VILLARREAL 

PIVOT 

7'30 tarde 

DOMINGO, 20 11 mañan.a 
M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ 

contra 
VELLS (de Burriana) 

CAMPO <<EL CERVOL>> 
Domingo, día 20 de febrero A las 4'30 de la tarde 

c. D. ELDENSE 
VINAROZ c. de F. 

PARTIDO DB TBRCBRA DIVISION 

-------i A F 1 C 1 O N A DO! Tu asistencia ayudará al Vlnaroz C. de F. 

-
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PEREZ 

CRISTOBAL 

OLIMPICO, 1 
VINAROZ, O 

Cielo encapotado y ligera brisa, muy fría. El terreno de juego, un.a calamidad. Estaba 
regado y sin. apenas césped. Sorpresa gorda, pues siempre dispuso de un verde lujuriante. 
Casi se cubrió el aforo. Unos 4.500 espectadores. Buen. comportamiento. El Vinaroz C. F. de
positó una corona en la tumba del malogrado jugador Paco Ballester, y en la puerta del 
Camposanto fueron recibidos por el gerente del Olímpico, Miguel Sarrión, y el padre del que 
fue internacioáal. Escenas muy emotivas. Antes del partido y por los altavoces se leyó una 
nota necrológica preñada de dolor y esperanza, ante la irreparable pérdida. Los equipos lu
cieron brazaletes negros. El Vinaroz C. de F. fue recibido con. gran ovación. Arbitró el colegia
do catalán. Ismael Lara Márquez. Caserísimo. Con el penalty fantasma, regaló el partido al 
Olímpico. Cinco tarjetas al Vinaroz ( Usubiaga, Marco, Millán, Beltrán. y Col/). Actuación ver
daderamente nefasta. 

Alineaciones. - OLIMPICO: Vil/alba; Aldas, Navarro, Perico; Rielo, Cristóbal; Cambra, 
San ti ( Aragón), Morera-García, Granero (Alba) y Gramas. 

VINAROZ C. F.: Usubiaga; Mi/lán, Sos, Marco; Tena, Beltrán; Co/1, Pérez, Tóbal, Gena
ro y Alías. 

Fue un partido arduamente disputado entre dos equipos en plenitud de forma y ambi
ción. El ba.ón rondó con peligrosidad ambas metas y el juego fue tremendamente viril y hubo 
inten.sa emoción por lo incierto del marcador. Tal como rodaron las cosas, lo justo hubiese 
sido el empate, pero el absurdo penalty decidió. En la primera mitad, el dominio del Olímpico 
fue pronunciado, pero no tuvo ocasiones de gol, ya que el Vinaroz con un marcaje férreo a 
sus hombres clave neutralizó sus aviesas intenciones. En la segunda parte, el Vinaroz mero
deó la parcela de Vil/alba, con mucha peligrosidad y Genaro ensayó con cierta frecuencia 
su temible disparo. También Tóbal, con sus correrías, causó pánico en el graderío. El Olímpi
co, de vez en cuando, se lanzaba en tromba para asentar al Vinaroz el golpe definitivo, pero 
de nuevo la cobertura albiazul se 17}0Stró firmísima. A los 16 minutos se produjo la jugada 
cumbre del partido. Desde el ángulo de la izquierda, Genaro desarboló a Rielo y, luego, a 
Navarro, sale de la puerta Vil/alba, y ya el balón en poder de Col/, su disparo roza la cepa 
del poste y sale tuera. Era un gol cantado. Tóbal, también, tuvo un par de buenas ocasiones 
y Pérez y, otra vez, Genaro. El penalty llegó a los 76 minutos de juego y, a raíz de una ju
gada embarullada y, al parecer, el balón fue a parar al brazo de Beltrán, muy de refilón, y 
el arbitro vio el cielo abierto. Morera, con la diestra y de potente chupinazo por el ángulo su
perior derecho, metió el balón de forma impararable ante el ji)bilo setabense. Forcejeo final y 
a otra cosa. El Olímpico quiso, pero no pudo. Un Vinaroz sabio, muy en forma, con un esque
ma táctico adecuado, le hizo naufragar. La victoria la debe de agradecer con mucho cariño al 
árbitro, pues no hizo méritos para ella. Dentro de un tono general muy discreto, cabe desta
car a: Cambra, Rielo, Dramas y Morera, con algún que otro destello. 

El Vinaroz C. F. hizo un partidazo. Jugó muy ordenadamen.te en. la defensa. Usubiaga 
se mostró valentísimo y .tuvo espectaculares intervenciones, que el público aplaudió. Pérez es
tuvo en todas partes en una labor incansable y positiva. Luis Agustín está en un gran mo
mento de juego y lució en. gran magnitud. Beltrán estuvo sobrio y eficaz, y Tóbal, con sus 
galopadas, rompió el ritmo del Olímpico. Tena ya le ha cogido el aire a su demarcación, y 
Genaro luchó lo indecible y no marcó por pura casualidad en dos o tres trallazos de su mar
ca. En fin, todo el conjunto se batió con fuerza, picardía, astucia y personalidad, y si la ba
lanza no se inclinó a su f?vor, de verdad que fue por circunstancias de fuerza mayor, que se 
apellidan LARA MARQUEZ. No tiene suerte el Vinaroz C. F. con los árbitros. Ya vendrán tiem
pos mejores. Por de pronto, paciencia. Y, a grandes rasgos, eso fue lo acaecido en <<La Mur
ta » y sus aledaños, en esa mitad del loquillo febrero. 

ANGEL 

SU SEGURO DE VIDA I'OaET, S. A. 
&ho .. l'o y Capilalización, S. A. 

Delegado en VINAROZ: 
FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

San Francisco, 35. «Pasaje» - Teléfonos 45 00 52 y 4512 81 

---~ 

Precisa PEONES EVENTUALES para un período de 6 meses. 
Los interesados deberán pasar por la Oficina de Colocación 
S. E. A. F./P. P. 0.: Calle Santa Marta, 9. 

Vinaroz, 14 febrero 1977 
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CLUB TENIS VINAROZ, 6 

El pasado fin de semana disputamos 
en las pistas del C. T. Benicarló el se
gundo partido del Campeonato de la 
Región valenciana, logrando una nueva 
victoria y por el mismo tanteo que 
conseguimos frente al C. T. Burriana 
( B). Realmente esperábamos alcanzar 
u" resultado más amplio, pero el cam
bio de pistas influyó considerablemen
te en el rendimiento de S. Brau y P. 
Ricart, que no lograron adaptarse al 
estado resbaladizo de las pistas. En 
el resto de individuales hubo total su
perioridad de nuestros tenistas, así 
como en los dobles, a pesar de que en 
uno de ellos se perdió un set. 

En cuanto a nuestras fémin_as, tuvi
mos una gran satisfacción, ya que 
conseguimos una victoria muy estima
ble. En el que se perdió, el resultado 
no reflejó exactamente lo sucedido en 
la pista, pues hubo mucha igualdad, 
pero lógicamente se imponía, como 
casi siempre, la mayor experiencia de 
la jugadora del C. T. Benicarló, que 
ya lleva más de 5 años practicando. 

De esta confrontación merece rese
ñar con especial atención la deporti
vidad mostrada por todos los partici
pantes, de cada uno de los equipos del 
C. T. Benicarló y Vinaroz, hasta el pun
to de darse la circunstancia que en 
una jugada del partido de dobles, el 
aficionado que se ofreció a desempe
ñar la función de juez árbitro, dio una 
pelota mala a nuestro favor, cuan_do 
verdaderamente habia entrado en el 

rectágulo de la pista, y nuestro juga
dor, sin dudar, hizo rectificar el punto 
diciendo que ccentró», detalle que agra
decieron los contrarios. Noble jugada, 
a la que cabe extenderse para añadir 
que el árbitro era de Benicarló y el 
resultado nada les estaba favoreciendo. 
Acciones con. estos valores y matices 
presiden, en muchas ocasion_es, nues
tras confrontaciones, por lo que ya qui
siéramos para todo el deporte en ge
neral, reconfortantes lecciones como 
la anteriormente citada. 

LOS RESULTADOS DEL 
C. T. VINAROZ FUERON: 

A. Aguirre ven_ce a E. Pruñonosa, por 
6-2 y 7-5. 

A. Forner vence a V. Borrás, por 6-1 
y 6-1. 

A. Pablo vence a M. Lleixá, por 6-0 
y 6-2. 

M. J. Escudero vence a Sra. de Pa
lau, por 6-0 y 6-0. 

A. Aguirre - A. Forner vence a E. Pru
ñonosa - V. Borrás, por 6-2, 4-6 y 6-4. 

A. Pablo- R. Juanola vence a M. 
Roig - M. Lleixá, por 6-1 y 6-4. 

LAS VICTORIAS DEL 
C. T. BENICARLO FUERON 
LAS SIGUIENTES: 

E. Tejedor vence a S. Brau, por 6-3 
y 6-3. 

l. lranzo vence a P. Ricart, por 6-1 
y 6-3. 

P. Fuster vence a M. A. Arrufat, por 
6-0 y 6-1. 

RAQUETA 

11 CAMPEONATO DE TENIS POR EQUIPOS 

ORGANIZADO POR LA FEDERACION REGIONAL 
VALENCIANA 

• 
PISTAS CLUB DE TENIS VINAROZ 

Domingo, día 20 A las 1 O de la mañana 

Partidos individuales y de dobles entre 

C. T. CASTELLON C. 
C. T. VINAROZ 

1 : !1! ~·) 0 i i! !¡! \' C • 1 
En la pasada jornada, el Gráficas Balada venció al Benicarló 

por 16 a 14. 
En Alcora, el Balonmano Vinaroz-Lanvy igualó a 12 goles. 
Mañana, penúltima jornada. 
En el Pabellón, el Balonmano Vinaroz-Lanvy contenderá con 

el Gomsu de Burriana. El Gráficas Balada se desplazará a Cas
tellón para enfrentarse al Colegio Menor. 

Escuela Oficial de Balonmano 
El próximo lunes darán comienzo las clases de la Escuela; 

dada la imposibilidad de avisar individualmente a todos los alum
nos inscritos, lo hacemos por medio del Semanario VINAROZ. 

Las clases darán comienzo a las 6 de la tarde, debiendo acu
dir todos con atuendo deportivo. 

SE VENDE 
CHALET CON GARAJE EN PIEDRA RUSTICA Y 
PEQUEÑA FINCA DE NARANJOS, EN DOS VILAS 

Razón: MUEBLES YOLANDA 

A. Bono, 46 Teléfono 45 15 87 

muebles de cocina por elementos 

1 t= 1 í \'! ·~ 
José No.s 

PATROCINA EL 
TROFEO ·A LA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SE~~ANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

* SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL· 
Jugador - Puntos Jugador 
--~-------------------- ~~--------------------

Puntos 

MARCO ..... .... .. . 
MILLAN ... . .. . .. . . . 
FERRANDO . . ... .. .. . 
USUBIAGA ... .. . .. . 
COLL .. . ...... .. ... . 
GENARO ...... ... . .. 
SERRANO .. . ..... . 
sos ...... .. . .. .. .. 
PEREZ ... . .. .... .... . 
ALIAS ...... .. .... .. . 
GUILLAMON ..... ... . 
TENA ...... ... . .... . 
BELTRAN ... .. . .. ... . 
CRISTOBAL .. .... .. . 
TUR ..... . ... ..... . 
CASIANO ... ... .. . 

42'00 
39'52 
39'42 
36'41 
34'12 
33'05 
32'61 
30'86 
26'28 
21 '1'9 
15'60 
14'51 
8'56 
7'47 
4'18 
3'25 

a. a 
DIVa 

Resultados de la jornada 24.a 
Olímpico, 1 - VINAROZ, O 
Eldense, 2 - Reus, 1 
Yeclano, 1- Huesca, O 
Lérida, O -A. Baleares, O 
Aragón , 2 - Ibiza, O 
Mallorca, 3- Sabadell, 1 
Poblense, 5- Villena, 1 
Acero, O - Gerona, O 
T arragona, 1 - Onteniente, O 
Gandía, 2 - Constancia, 3 

CHALER ..... . ..... . 
MARTINEZ .. .. .. ... . 
CANO .............. . 
BARTOLO ........... . 
MARTORELL .. . ..... . 
ADELL .............. . 
POLO ............. .. 
CARRASCO ... ..... . 
MARCUENDA ....... . 
MARTINEZ ........ . 
VIZCARRO ...... .. .. . 
CIURANA .. . .. .. ... .. 
SEGURA ........... . 
GOMIS .............. . 
CASAJUANA ........ . 

S ION 
6~UPO 

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

11 
11 
11 
10 

9 
9 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
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CLASIFICACION 

A t. Baleares .. .. . 
Olímpico . .. .. ........ .. 
Mallorca ......... ... .. . 
Elden se ...... .. ~ 
Gerona ....... . . 
Sa badell .. . ..... . 
Aragón ... 
Onteniente ... 
Tarragona ... ..... . 
Huesca ... . .. .. . 
Yeclano ........ . 
VINAROZ 
Lérida ...... . .. 
Gan día .. ... .. .. 
Reus ... ..... .. ... .. 
Ibiza ........... . .. . 
Poblense . .. ........ . 
Villen a ...... .. . 
Const ancia . . . . . . 
Acero ... ........ . 

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

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

10 
10 
13 
14 
11 
11 
10 

8 
10 

9 
8 
9 
8 
8 
6 
6 
8 
6 
5 
4 

10 4 28 
10 4 31 

4 7 36 
2 8 35 
4 9 37 
4 9 36 
5 '9 34 
9 7 26 
5 9 23 
7 8 31 
9 7 25 
7 8 26 
6 10 39 
6 10 19 
9 9 27 
9 9 21 
5 11 18 
8 10 27 
8 11 18 
5 15 18 

~·· 

12 30+ 8 
18 30 + 4 
24 30+ 4 
24 30+ 4 
24 26+ 4 
24 26+ 4 
30 25- 1 
23 25+ 3 
21 25+ 1 
30 25+ 1 
27 25- 1 
32 25+ 1 
37 22- 4 
27 22- 2 
26 21- 3 
31 21- 1 
29 21- 3 
40 20- 2 
32 18- 6 
44 13-11 



El problema arbi
tral sigue latente. El 
«ShOW>> de Jos Mele
to y Guruceta han 
conmocionado a la 
afición futbolística y 
el ambiente está car
gadísimo. En Tercera 
División también cue
cen habas. El Vinaroz 
Club de Fútbol no 
e~tá teniendo dema
siada suerte este año 
c.on los arbitrajes. Sin 
ir más lejos, el domin
go pasado, en Xátiva , 

L 

tuvo que aguantar un penalty, que sorprendió a 
la propia empresa. Lara Márquez se cubrió de glo
ria y escamoteó al Vinaroz C. F. un resultado que 
se lo había ganado a pulso. Pero lo grave suce
dió en la sexta jornada de Liga. Un árbitro sin 
escrúpulos, el balear Gonsálvez González, en un 
<<quiebro>> rarísimo, puso en bandeja el triunfo en 
manos del Eldense. José Col/, el «capi>>, al habla . 

-¿Te sorprendió el viraje de G. G.? 
-A mí y a todos. Se comportó correctamente 

en el primer tiempo. La lástima fue no acertar con 
· el segundo gol. En la segunda parte, calvario para 

el Vinaroz C. F. Prado se deja caer y penalty. 
Protesta masiva y Ferrando a la calle. 

-¿Principio del fin? 
-Efectivamente. En este plan, no vale la pena 

esforzarte. 
-¿Insultó Ferrando al árbitro? 
-¡Qué va! Nosotros pretendíamos que consul-

tara con el linier. Le dio por sacar una tarjeta roja 
y la pagó Ferrando. 

-¿Qué sucedió después? 
-Remachó su . faena. Otro penalty y los go-

les en fuera de juego. Menos mal que Usubiaga, 
maltrecho a golpes, estuvo colosal y evitó el des
calabro. Gonsálvez González, a Jos 55 minutos, ha-

. bía puesto K. O. al Vinaroz C. F. El graderío del 
Estadio de Elda era una fiesta. Así cualquiera. 

-¿Habrá revancha mañana? 
-Intentaremos ganar, pero en buena lid. Lo de 

Elda es un suceso para la historia. 
-De acuerdo, amigo Coll. 

fl flDfn~f 
fft fl PU~l~n ~f CH8fl~ 
Pepe FERRANDO Magi, el extraor
dinario jugador tortosino, que estu
vo ausente el pasado domingo en 
Xátiva, por culpa de una ligera in
disposición, re apare e e r á mañana 
frente al potente cuadro alicantino. 
P epe Ferrando, con su juego estilis
ta y cerebral que tiene encandilada 
a la afición vinarocense, en el mejor 
momento de su brillante ejecutoria, 
será sin duda, un peón destacadísi
mo en el trascendental partido de la 

jornada. 

El conjunto al !cantino se fundó el 21 de septiembre de 1921. Fue cam· 
peón de Tercera División las temporadas 55·56, 61·62, 65·66 y 66·67. Jugó 
varios años en la superior categoría. En Copa fue eliminado por. el Má· 
laga en la ronda de penaltys. Es, desde luego, uno de los más caracte· 
rizados aspirantes al título. El pasado domingo venció al Reus D. con un 
equipo de circunstancias, ya que se quedaron en el graderío los tres 
sancionados: Lo, Chuli y Gallo. El primero, que es su gran estrella, que· 
dará en Elda, pues le falta por cumplimentar un partido desde su expul· 
sión en Huesca. 

Sólo una confrontación entre ambos equipos, el 17 de octubre de 1976. 
Venció el cuadro azulgrana ( 4·1) , tras un partido borrascoso a más no 
poder. El míster Cayetano Re se ha decidido por la siguiente alineación: 
Zabala; Chuli, Gallo, Coca; Navarro, Alba; Bernal, Uriarte, Prado, Márquez 
y Juanmi. 

El Vinaroz C. de F. vuelve a sus lares y el periplo quincenal hay que 
conceptuarlo como un éxito. En Xátiva estuvo a punto de dar la campa· 
nada, y en el terreno humano se anotó un tanto de muchos quilates. Si en 
todas partes la expedición albiazul fue tratada con cordialidad, la regla 
tuvo su excepción en Elda, y allí no se jugó limpio con las normas del 
«fair-play» . 

La expectación es derbordante y hay que ganar para meterse otra 
vez en el paquete de los diez magníficos. Reaparecerá Ferrando. Beltrán 
es baja por tarjetas y Serrano tiene para un mes. Probable alineación: 
Usubiaga; Millán, Sos, Marco; Tena, Ferrando; Coll, Tóbal, Pérez, Genaro 
y Alías (Tur, Casiano, Polo y Martorell). 

El partido dará comienzo a las 4'30 y será arbitrado por el colegiado 
aragonés Manuel Periset Hernández. 

PAGINA 12 - ESCRIBE: ANGEL GINE 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y IIGIASI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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