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1 1 

En lo que respecta a la piratería y con referencia a la iglesia primitiva 
de nuestra ciudad, dice el historiador Viciana (1) que Vinaroz era el 
pueblo de esta costa mediterránea que estaba más preparado para la 
defensa. Tenía quin ientos hombres de combate con cinco capitanes y cua
tro suboficiales para cada capitán, con sus banderas correspondientes. 

Cuando la Villa era atacada, la gente de armas se distribuía por los 
cuatro lienzos de la muralla que circundaba la población y en lo alto de 
la Parroquia se situaba el Justicia con su suboficial y Bandera y setenta 
jóvenes para acudir, desde allí, en auxilio del lugar de la población que 
mayormente lo necesitara. De todo esto se deduce que la iglesia sería, 
para estos casos de emergencia, la torre central que favorecía la defensa 
por su altura y mayores proporciones de su construcción. Desde aquel 
puesto de mira se ejercía la vigilancia y la dirección de las acciones 
defensivas. 

Por lo que dicen los escritos del Archivo Parroquial, es de suponer 
que dicho templo primitivo tuviera, asimismo, un campanario, ya que en 
los citados escritos se habla de las campanas y, particularmente, de la 
«campana grossa» que pesaba veintiocho quintales. Tal volumen hace 
suponer la consistencia de la edificación del templo primitivo. En el año 
1560 fue construida una nueva puerta dedicada a la Asunción de la 
Santísima Virgen, que, más tarde, fue trasladada a la nueva iglesia parro
quial , la de nuestros días1 y que es la que corresponde a la llamada 
«puerta falsa••, recayente al acceso de la Capilla de la Comunión. 

Conjuntamente con dicha portalada y campanas fueron trasladados 
a la nueva iglesia, entre otros muchos objetos, el órgano primitivo. En el 
acta de la bendición de la nueva iglesia parroquial, entre los nombres de 
los sacerdotes que estuvieron presentes en aquella ceremonia, se cita el 
de mosén Francisco Prima, «que estava acollit al dit clero per lo tocar 
del orgue en dita Iglesia» (2). 

Sabido es que, en aquellos tiempos lejanos, era costumbre habitual 
que el cementerio estuviese situado en los alrededores de los templos 

parroquiales. Recordamos que, cuando las obras de urban ización de la plaza de Jovellar, concretamente del rincón frente a la Estafeta 
de Correos, antigua <<Escala Dalt», y al construirse el actual jardincillo, aparecieron, en las excavaciones, diversos restos que vienen 
a certificar aquel aserto y hacen que pensemos que la primitiva iglesia no podía estar muy lejos de aquel lugar. Lo que se aviene a la 
teoría de nuestro historiador local Borrás Jarge. 

(1) •• Historia de Vinaros». Cap. XI, pág. 1 OO. (2) «Historia de Vinaros ». Cap. XI , pág. 101 . 

Esta es la formación que venció el pasado sábado al Reus D. (3-1 ). De izquierda a derecha: 
Reyes, Serra, Durán, Amador, Nielo y Ortega. En cuclillas: Abad, Mole!, Pagés 11, Pagés 1 y 
Javi. Mañana, cumbre en el Cervol. Dos colosos frente a frente, en titánjca lllcha ~or el preciado 

bolfn en juego. - (Foto: Pablito.) 



LUNES, 16 MAYO 

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

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 La baronesa Carini. 
19'05 Un globo, dos globos, tr~s glo

bos. (Color.) ¡Abrete, Sesamo! 
20'30 Novela (Cap. I de V). 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Moviola. (Color.) . 
21'45 Eva a las diez. (Color.) "La In

vestigadora · priva da."; A gata 
Lys. Una señora (Lth Muratl) 
visita a una investigadora pn
vada (Agata Lys) para que se 
haga cargo del caso .de la de~
aparición de ~.u mando (J esll:s 
Aristu). La investigadora pn
vada lo acepta e inicia las in
vestigaciones junto con su ayu
dante (Alfonso del Real). 

22'30 Los hombres de Harrelson. '·El 
fugitivo" (II). (Color.) 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 Musical Pop. "The Flyng bu-

rrito Brothers". 
21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. "Ballet Kirov de Le

ningrado" (II). 

MARTES, 17 MAYO 

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

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es . . . ? (Color.) 
16'05 Matt Helm. (Color.) "El semen-

tal". . 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'30 Novela (Cap. II). 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Revista de toros. (Color.) Es

pacio de actualidad, con co
mentarios y entrevistas sobre 
temas del toreo. 

22'30 Esta noche ... Fiesta. (Color.) 
23'30 Concierto. "Cuadros de una ex

posición", Moussorgsky. En di
recto desde el Teatro Real de 
Madrid la Orquesta Filarmó
nica d~ Los Angeles, dirigida 
por Zubin Metha, interpreta 
"Cuadros de una exposición", 
de Moussorgsky. 

23'45 Ultima hora. (Color.) 
24'00 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Redacción de noche. (Color.) 
21'00 ¿Qué es . .. ? (Color.) 
21'30 Opera. "La comedia sobre el 

puente" y "Ariadna" . 
23'00 Revista musical. 

MIERCOLES, 18 MAYO 

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

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 "El caballero de azul". 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) . 
19'55 Fútbol. "At. de Bilbao - Juven

tus". Desde el Estadio de San 
Mamés, de Bilbao, retransmi
sión en directo de la Final de 
la Copa de la UEFA, entre el 
Atlético de Bilbao y el Juven
tus de Turín . . 

22'00 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

22'30 Hombre rico, hombre pobre. 
"Episodio núm. 9". (Color.) 

23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. (Color.) - ... -

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

"Historia d el armamento y 
fuertes". 

21'30 Largometraje. "Viaje en torno 
a mi cráneo". Director; Gyor
gy Reverzs. Intérpretes: Zol
tan Latinovitds, Tomas Major, 
Eva Turkkai, Nandor Toma
nek, Sandor Pecst. El cráneo 
de Titus Telma, un famoso es
critor cuya obra se caracteriza 
por su desbordada fantasía, 
está siendo reconocido por va
rias eminencias médicas, ya 
que se sospecha que dentro de 
él existe un tumor maligno. La 
progresión de la enfermedad le 
viene dada a Titus por un 
mundo de fabulación; por una 
realidad que no es otra que su 
fantasía. 

23'00 Jazz vivo. "Sweet and Jaws". 
(Primera parte.) 

JUEVES, 19 MAYO 

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

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'05 Espacio 1999. (Color.) "Los exi

liados". 
17'05 Hípica. "Concurso internacio

nal". Desde el Club de Campo 
de Madrid, retransmisión en 
directo del Concurso Interna
cional de Hípica. Premio Po
tencia. 

19'05 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

20'30 Novela (Cap. III). 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Mí no comprender. 
21'50 Largometraje. "Querida Brigit

te". Director: Henry Koster. 
Intérpretes : J a m es S tew art, 
Brigitte Bardot, Billy Mumy, 

' Fabian, Cyndy Caro!, Ed Wynn, 
Charles Robinson. Robert Leaf, 
profesor de Literatura en la 
Universidad de Carolina y ene
migo acérrimo de las moder
nas tecnologías y de los físicos 
nucleares, ha decidido que su 
hijo Quico siga sus pasos en 
las ciencias del espíritu. Pero 
el chiquillo, que tiene 8 años, 
está dotado de un sorpren
dente talento matemático, lo 
que Leaf considera una des
gracia familiar. Desesperado al 
ver que su hijo es una compu
tadora humana, el profesor le 
lleva al siquiatra. Y éste por 
poco se desploma cuando Qui
co le confiesa que lo único que 
le interesa en la vida es ... 
¡ Brigitte Bardot! 

23'40 Ultima hora. (Color.) 
23'55 Teledeporte. (Color.) 

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

VIERNES, 20 MAYO 

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

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 Etcétera. (Color.) 
17'55 TV. en el recuerdo. "El irreal 

Madrid". (Especial.) 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) «La semana». 

20'10 Novela (Caps. IV y V). 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'45 Los ríos. "El Miño" (I). El pro

grama "Los ríos" dedica dos 
de sus espacios a mostrarnos el 
curso del río Miño. 

22'25 Un, dos, tres... (Color.) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Concierto. "Sinfonía núm. 40", 

de Mozart, y "Don Juan", de 
Strauss. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
21'01 Dramático. "El gran duelo 

francés". La acción en Francia 
en 1875. A causa de una discu
sión entablada en el Club don
de se reúnen dos enemigos po
líticos se desafían a duelo ... 
Mark 'Twain, de paso en la ciu
dad se encuentra entre ellos y 
es 'elegido como padrino de 
Monsieur Gambetta... Entre
vista entre Mark Twain y el 
otro duelista, en la que se con
cretan los detalles del duelo ... 
La fina ironía de Twain hace 
llevar a su terreno a los riva
les de su apadrinado ... 

22'00 Encuentros con las letras. 

SABADO, 21 MAYO 

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

Primera edición. 
15'30 Marco. (Color.) "Noche de tor

menta". Una terrible tormenta 
se desencadena y el miedo co
mienza a cundir entre los emi
grantes, que quieren subir a 
cubierta. Pero un anciano con
sigue calmarlos diciendo que 
él ha sido marinero durante 
muchos años y que no hay nin
gún peligro en esta ocasión. 

16'10 La bolsa de los refranes. 
16'20 Largometraje. "Manolo, guar

dia urbano" (1956). Director: 
Rafael J. Salvia. Guión: Masó 
y R. F. Salvia. Intérpretes: 
Manolo Morán, Tony Leblanc, 
Luz Márquez y Angel de An
drés. Manolo, un maduro guar
dia de tráfico del Ayuntamien
to de Madrid, acaba de tener 
su primer hijo: un varón. Su 
bautizo coincide con el de otro 
niño y el sacristán cambia a 
las criaturas, provvcando un 
descomunal lío. Manolo vive 
una azarosa peripecia hasta 
que recupera a su hijo. 

18'00 El circo de TVE. (Color.) 
18'50 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. "La asisten

cia médica en España". 
20'00 Con otro acento. «Venezuela». 

En este programa dedicado a 
Venezuela se presenta la otra 
parte del país más exótico y 
puramente folklórico. Em
pezando el recorrido por la 
parte andina y su ciudad más 
representativa, M é ri da, para 
terminar en una incursión por 
el mar Caribe hasta llegar a la 
isla Margarita. Tierra con 
grandes raíces folklóricas en 
la que nos encontramos con el 
gran folklorista venezolano 
Francisco Mata, pescador de 
origen y hombre clave de cuan
tos recitales folklóricos se ce
lebran en Venezuela y países 
vecinos. Figuras destacadas en 
el programa también son Na
tacha Gutiérrez, Luis D'Ubaldo 
y el ballet de la Casa de la 
Cultura de Barquisimeto, que 
interpreta el típico joropo. 

21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 

22'15 Informe especial. 
22'45 Largometraje. "Guía para el 

hombre casado". Director: 
Gene Kelly. Guión: A. Guire. 
Intérpretes: Walter Matthau, 
Robert Morse, Inger Stevens, 
Sue Ann Langdon, Claire Lie
lly, Ben Glue y Lucille Ball. 
A Paul le gustaría, por lo me
nos una vez en la vida, enga
ñar a su mujer. No lo ha he
cho nunca; pero como es hom
bre prudente, cree necesario· 
adiestrarse, de antemano, lo 
suficiente como para no dar un 
paso en falso. Para ello requie
re los consejos de un amigo· 
experimentado, quien, después 
de una serie de pintorescas lec
ciones le pone a punto. O, por 
lo menos, eso es lo que se 
creen. 

00'20 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. "Terry-

tooons: El espantapájaros". 
17'00 Cine cómico. "Ojo por ojo". 
17'30 Mundo deporte. 
19'30 Documental. "Solamente un 

paseo : mayo". 
20'00 Tele-Revista. 
21'00 Revista de Toros. 
22'00 Auditorium. 

DOMINGO, 22 MAYO 

Primera Cadena 
09'45 Hablamos. 
10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Fórmula l. "Automovilismo". 

Desde el Circuito de Mónaco, 
retransmisión de Automovilis
mo. Fórmula l. 

15'30 La casa de la pradera. (Color.) 
"La tormenta". 

16'30 Musiqueando. 
17'00 Fórmula l. Conexión con el 

Circuito de Mónaco. 
17'05 Opinión pública. (Color.) 
17'40 Fórmula l. Conexión con el 

Circuito de Mónaco. 
18'00 625 líneas. (Color.) 
19'00 Hípica. "Concurso Hípica In

ternacional". 
20'00 Misterio. (Color.) "McMillan : 

Herencia mortal". Director: 
Lou Antonio. Intérpretes: Rock 
Hudson, Susan St. James, John 
Schuck, Nancy Walker y Mil
dred N atwick. 

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

22'15 Curro Jiménez. (Color.) "En 
la loca fortuna". El padre Xa
vier atiende en confesión a un 
hombre a punto de morir. El 
moribundo le cuenta cómo lle
gó a sus manos parte del pla
no de un tesoro escondido en 
una mina ... 

23'15 Estudio estadio. (Color.) 
23'45 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

"Danny se enamora". 
17'00 España, hoy. Este programa 

pretende ser foro de debate y 
ocasión de análisis de los te
mas mayores de la actualidad 
nacional, política, cultural y 
económica. 

18'00 Original. "Sanatorio : Habita
ción 201". 

18'30 Más allá. 
19'00 Barnaby Jones. "Cadenas de 

miedo". Barnaby Jones inves
tiga la muerte de un hombre 
de la que se acusa a la esposa 
de éste como del asesinato de 
la primera mujer de su marido . 

20'00 Filmo teca TV. Ciclo: Los Ba
rrymore. "Mata Hari". 

21'30 A fondo. 

Mañana, el poderoso Gerona 
C. de F. Una victoria, un paso 

adelante. 



Las Hermanas 
de la Consolación 

en Vinaroz 
11 

VIENEN LAS HERMANAS 
Deberían pasar dos años para que 

cuajara la idea de traer a las Hermanas 
de la Consolación. El 16 ¡:le febrero 
de 1867 se autorizó el llamamiento de 
tres destinadas al servicio del Hospi
tal de Vinaroz, y el 25 de abril , el Al
calde , D. José Rafe]s García, daba 
cuenta a la Corporación eje que se 
estaba tratando con la Madre María 
Rosa Molas su venida inmediata, bajo 
el siguiente contrato (Archivo Munici
pal de Vinaroz, 18-3, 20 y 21): 

«Artículo 1.0 La Superiora de dicha 
Congregación se compromete a tener 
en la Casa de Caridad de Vinaroz tres 
Hermanas capaces para atender al cui
dado de los enfermos. 

Art. · 2.0 Estará a cargo · de las Her
manas la asistencia completa en el 
departamento de mujeres, y en todo lo 
que no se opooga a la honestidad y al 
decoro de su estado en el de hombres. 
Para esto último habrá en el estable
cimiento un portero enfermero. 

Art. 3.0 Las Hermanas gobernarán 
por sí mismas la cocina de su Comu
nidad, como también la del Estableci
miento, teniendo para ambos objetos 
una sirvienta, y a portero de la Casa 
a sus órdenes. 

Art. 4.° Cuidarán las Hermanas del 
orden , limpieza y aseo ¡:!el Estableci
miento y .de la ropa del mismo. Al efec
to dispondrá la Superiora que quede 
en la Casa lo conveniente para que 
haya siempre en todo el Establecimien
to ]a mayor limpieza, tan necesaria en 
todas las casas, ~ indispensable en las 
destinadas a ser habitadas por enfer
mos. Cuidará, asimismo, que en todo 
haya el debido orden y aseo. 

1Art. 5.0 Procu-rará que la ropa del 
establecimiento, que recibirán las Her
manas mediante inventario, esté bien 
conservada, que se lave al tiempo de
bido, corriendo el lavado por cuenta 
del Establecimiento. 

Art. 6.0 El Ayuntamiento se obliga a 
dar a las Hermanas habitación común , 
convenientemente amueblada, con ora
torio; y a más camas completas, a ex
cepción de ropa blanca, y a satisfacer 
por cada Hermana cinco reales vellón 
diarios pagados por mensualidades an
ticipadas, diez días antes que concluya 
el r'nes corriente; y a una sirvienta, que 
tendrán las Hermanas, se le dará men
sualmente veinte reales de vellón de 
gratificación; corriendo la· manutención 
de .la sirvienta por cuenta de las Her
manas. 

Art. 7.0 El presente contrato será 
obligatorio para ambas partes por el 
término de cinco años contados desde 
1.0 de mayo de 1867, y se entenderá 
tácitamente renovado por otros igua
les plazos de cinco años, mientras la 
parte que quiera separarse ¡:le él no 
dé aviso a ]a otra con dos meses de 
anticipación lo menos, al)tes de con
cluir uno de los períodos de cinco 
años. · 

Art. 8.0 La Superiora se reserva léi 
facultad de trasladar a cualquiera de 
las Hermanas, siempre que lo estime 
conveniente, avisando oportunamente 
la traslación al Señor Alcalde, y reem
plazándola con otra Hermana apta.•• 

El 1.0 de mayo de 1867, la Madre 
Fundadora se trasladaba a Vinaroz jun
tamente con tres Hermanas. Las Auto
ridades le ofrecieron sus respetos y, 
en especial , el Presidente de la Junta 
de Beneficencia, D. José Escrivano 
quien les dio toda clase de facilida~ 
¡:les. Pusiéronse al momento a limpiar 

• 
ele 

las dependencias destinadas para Hos
pital en el Convento de San Francisco. 

D. José Oliver Giner, en su «Notas 
históricas de Vinaroz••, manuscrito que 
se conservaba en el Archivo de la Ar
ciprestal , escribía: «El Hospital de San 
Francisco está tan bien situado y es 
tan capaz, que difícilmente se podrá 
encontrar sitio ni local más a propósi
to; y como está a cargo de las Herma
nas de la Caridad (Consolación) , es 
sin. duda el mejor Hospital de la Pro
vincia, después del .de la capital. Es 
incalculable el trabajo que han tenido 
las pobres Hermanas con la limpieza 
y aseo de tan grande establecimien
to .. . » (Reproducido por Sinués en su 
biografía de la Fundadora.) 

A los pocos días de la venida de las 
Hermanas (9 de mayo) , e] Ayuntamien
to acordó se oficiara al Sr. Obispo dán
dole las gracias por su comportamien-

be: «A pesar del contracta, en la re
volució de l 'any següent (1868) , la 
Junta revolucionaria de la Vila despedí 
a les Monjes, quins .bons oficis serían 
altra volta solicitats només que mija 
dotzen.a d 'anys mes avant.» Respecto 
a este despido puedo decir que no lo 
he encontrado ni en las actas del Ayun
tamiento de dicho año ni en las biogra
fías consultadas de la Funda¡:lora. Sí lo 
hubo, pero en 1870, como ahora ve
remos. 

El Alcalde de Vinaroz, Demetrio Ay
guals de lzco, con el propósito de no 
hacer gastos de «mero lujo», comuni
caba en 17 de mayo de 1870 a la Su
periora del Hospital que redujera a una 
sola Hermana el personal religioso. Na
turalmente , eso no podía ser. El día 
20 (1) Sor Teresa Secall , que a la sa
zón era la Superiora, invocó el contra
to de 1.0 .de mayo de 1867. "··· la Con-

un Ayuntamiento, que se extralimitó, 
ya que la Junta repartidora de aquel 
año sólo aprobó el presupuesto de un 
año; las mismas Hermanas habían he
cho caducar el contrato por no cum
plir sus artículos; terminaba el escrito: 
«No du.do, repito, que amistosamente 
procurarán esas tres Hermanas desocu
par el Hosp.ital a fin ¡:le] corriente mes 
marchándose a Tortosa o a donde les 
convenga, por ser éste el mejor medio 
de evitar las hablillas de los chismosos 
y mal entretenidos.» En la misma se
sión se acordaba que la Comisión de 
Beneficencia se hiciera cargo oe los 
efectos del HOspital el día último del 
mes y se nombraba al Regidor Miguel 
Gerada para que cuicjara ¡:le los mis
mos (A. M., 18-6, 43 v.). 

Precisamente el mismo día en que 
Demetrio Aygua]s daba cuenta a la 
Corporación de su gestión, el Gober· 
nador Provincial le enviaba otro en el 
que .lo ponía de vuelta y media. «Son 
tan repetidas las quejas que me oa la 
Administración por el abandono que 
V. h.ace de los recaudadores del Esta
do, que me hace desconfiar de la 
exactitud con que V. las niega. Por 
esta razón y porque yo no puedo con
sen.tir por más tiempo el abandono en 
que tiene V. el cumplimiento de algu
nos de los deberes que la ley le im
pone, le apercibo que .le exigiré toda 
la responsabilidad a que se está ha
cien_do acreedor, siéndome altamente 
sensible, y más tratándose .de un Al
calde de mérito y prestigio no ha mu
cho tiempo, y que hoy, dejándose lle
var de un mal deber de popularidad, 
está siendo en sus manos la ley una 
mentira y una .irrisión la Autoridad,. 
(A. M., 18-6, 45 v.). Esta frase última 
le picó mucho a D. Demetrio y se de
fendió y ¡con qué garbo! 

Fotografía de 1926, tomada en el Colegio de la Consolación de Vinaroz. 
(Propiedad del autor.) 

La Madre María Rosa Molas escribió 
a D. Joaquín Gombau, beneficiado de 
Vinaroz, para que recibiera en su casa 
a las Hermanas en el caso extremo de 
ser arrojadas o violentadas para salirse 
del Hospital, como en realidad sucedió. 
Las Hermanas fueron atendidas en dis
tintas casas particulares para que no 
marcharan de Vinaroz. El 1.0 de· agosto 
·de 1870 se abrió un colegio de niñas 
bajo la dirección .de Ja M. Teresa Se
cal! . Este colegio se cerró el 30 de 
enero de 1876. El actual data de 7 de 
enero de 1898. 

to en la «instalación y reforma de la 
Casa de Cari.dad de esta Villa, contri
buyendo d~ un modo eficaz para que 
fuera servioo dicho establecimiento ·por 
las Hermanas de la Consolación, al 
mismo tiempo que se sirvió favorecer 
con una limosna de su peculio particu
lar a dicha casa, por ello el Ayunta
miento que no qesconoce la virtud del 
agradecimiento , acuerda se le den eO: 
su nombre las más expresivas gracias 
como testimonio sincero de su gratitud , 
igualmente que a] Sr. Cu ra D. Vicente 
Piñón por el celo, desprendimiento e 
interés que ha demostrado con el mis
mo objeto» (A. M., 18-3, 24 v.). 

Sinués nos dice que la primera Su
periora que tuvo el Hospital de Vinaroz 
fue la M. Ana María Martínez. En el 
legajo 104 del A. M. hay una nómina 
de haberes del personal correspon
diente al mes de noviembre del año 
económico 1868 a 69. Dice así: «Sor 
Teresa Secall , 15 escudos; Sor M.a del 
Consejo Dors (?) , 15 escudos; Sor 
M.a Guadalupe Ballester, 15 escudos; 
Portero-enfermero, Bta. Aymerich , 15 
escudos; Sirvienta, Carmen Lacruz, 2 
escudos. » 

Buena era la labor llevada a cabo 
por las Hermanas en e] Hospital, y 
como a tal tenida por las Autoridades 
según se desprende de la Sesión del 
Ayuntamiento de 26 de junio de 1868 
(A. M. 18-4, 35 v.) : « ... en el Hospital 
de esta Villa hallan .los pobres toda la 
asistencia que puedan apetecer con la 
esmerada que les tributan las dignas 
Hermanas de la Caridad que se hallan 
al frente de él.» 

EL AYUNTAMIENTO DESPIDE 
A LAS HERMANAS 

Borrás Jarque en el tomo 11 de la 
«Historia de Vinaros», pág. 136, escri-

gregación no se conforma a cuidar de 
los enfermos con una sola Hermana, la 
criada y el enfermero ... » El 15 .de ju
nio, «en su vista el Ayuntamiento acor
dó que por el Sr. Alcalde se conteste 
a Sor Teresa Secall por medio de oficio 
para que el día 30, fin del año actual 
económico, las mencionacjas tres Her
manas desocupen el Hospital » (A. M., 
18-6, 42 y 43). 

La sesión ordinaria del Ayuntamiento 
del día 23 de junio está casi completa
mente dedicada a este asunto. El Al
calde daba cuenta del oficio dirigido 
a la Superiora dos días antes. En él se 
decía que se suprimía el presupuesto 
de las tres Hermanas y su sirvienta por 
el estado precario ¡:le la población y la 
con.tinuación del Hospital era de mero 
lujo; el contrato para cinco años lo hizo 

JUAN BOVER PUIG 
(De la Sección de Historia 
de «Amics de Vinares•) 

(Continuará) 

(1) Atanasia Sinués en su blogra
fia de la Madre Fundadora dice que es 
20 de junio, así como la fecha anterior, 
es decir, el 17. He preterido fechar 
para las dos fechas el mes de mayo, 
por haberlas encontrado en la seslón 
del Ayuntamiento del dla 15 de junio, 
en la cual no podían tratarse escritos 
del 17 y 20 del mismo mes. 
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DE COLABORACION TEATRO CASTELLONENSE 
Provincialmente podríamos decir que 

el teatro está surgiendo . Hasta hará 
muy pocos años, la subsistencia de al
gunos grupos que aún nominándose 
pertenecientes al nuevo teatro no ha
cían sino llevar al pública, por cierto 
que muy poca entendida, un teatro de 
puro entretenimiento . Inicia lmente cabe 
destacar actualmente la labor de dos 
grupos sitos en la ciudad de Gaste/Ión: 
"ESPIRAL", dirigido par Toni Rebolle
do, y que ha traído a nuestra Provin
cia un poca ese teatro denominada 
" cruel" y que por su trascendencia 
cultural ha dado un pasa muy impor
tante . Obras coma "El Convidado" , de 
M. Mendiero, dan una idea de l nuevo 
teatro españo1, lleno de vigor expresio
nista, que hace participar al público de 
la obra, más que entretenerle . Esta 
tipología teatral viene dada como con
secuencia y reacción al mal estado en 
que se encuentra la dramaturgia pro
vincial. Por otra parle, cabe destacar 
la labor del joven grupo de teatro-es · 
tudio " EL TINTERO" , del Colegio Me
nor Santa María del Lidón, que en po
cos años y con unas pocas obras ha 
conseguido situarse en un primer pla
no provincial. Cabe decir que su tea
tro es diferente al que hasta ahora es
tál:)amos acostumbrados a ver en nues
tros escenarios. Actores jóvenes, que 
más que dedicarse a actuar, han inten
tado aprender teatro y técnica teatral, 
estudiar la simbología expresionista y 
aplicar un concienzudo estudio de /os 
caracteres humanos. El haberse crea
do en dicho colegio una especie de 

' "escuela de teatro" , fomentada y diri
gida por sus mismos componentes, ha 
hecho que esta temporada ofrecieran 
al público obras como "Las tierras de 
Alvargonzález", de A. Machado. Esta 
representación , ofrecida por mucha
chas de trece y catorcé años, ha de
jado atrás lo que llamamos "teatro de 
colegio", para conseguir un perfecto 
dominio de actor-escenografía, llevan
do al público los estados de ánimo que 

el actor desee. "Los Cuernos de don 
Friolera" , de R. M. del Valle-Jnclán, ha 
sido su mejor obra. Estudiantes de 
BUP, COU, Maestría y Universitarios, 
han conseguido aportar al teatro pro
vincial la representación de una obra 
situada dentro del hasta ahora nomina
do " teatro irrepresentable". Este grupo 
viene airigido por dos estudiantes: Joa
quín Gargallo y Joaquín Guimerá. 

Frente a este tea tro que podíamos 
nom;nar " profundo", cabe destacar la 
.abar de ta compañía teatra l "CANDI
LEJAS", a /as órdenes de José López 
Pérez, que adecuando peq•;eñas abras 
cómicas ha creado l.!n público más o 
menos as1duo, al que gota a gota ha 
ido mostrándole teatro , preparando el 
camino para grupos nuevos como el 
anteriormente nominado " EL TINTE
RO". Cabe destacar la labor del grupo 
" T. i. O." , que actualmente representa 
una apología de la gran obra científica 
de " MIGUEL SERVET" . 

Estos cua tro grupos vienen secun
dados por diversos otras a lo largo de 
la Provincia . Tales son /os de Gaba
nes, Torreb lanca y Benasal, que nor
malmente se dedican al " sainete" y 
practican el teatro como puro entrete
nimiento. 

Cabe analizar, por último, que tanto 
/os grupos " CANDILEJAS" como " EL 
TINTERO" están actuando a lo largo 
de toda la Provincia , llevando un teatro 
diferente, pera que es bien acogido 
por el público . Como cita importante 
de nuestro drama cabe destacar el éxi
to obtenido en el teatro de " LA FA
RANDULA" , de Sabade/1, de este últi
mo grupo al quedar cuarto en la Fase 
Sector del Certamen Nacional de Tea
tro Social, celebrado en dicha ciudad, 
tras grupas de tanto prestigio como 
" JAURJS" , de Barcelona; " Escuela de 
Artes y Oficios" , de Ibiza , campeón y 
subcampeón nacionales de este certa
men, respectivamente, y "LA FARAN
DULA", de Carcagente. 

XIMO 

Rincón POétiCO 

Electromecánica 

lB uoz ~eb silencio 
Silencio, bella y sublime palabra 
que encierras misterios de infinito amor; 
en silencio aman las almas cristianas 
todas las bellezas de la creación. 

Alma del silencio que admiro y venero; 
qué voz inefable tiene tu silencio, 
qué encanto amoroso, qué tierna emoción 
se siente en el alma cuando en el silencio 
se escuchan los ecos de tu dulce voz. 

Rezas en silencio .con fervor divino; 
amas en silencio muriendo de amor; 
es la voz del alma que, callando, expresa 
todo cuanto siente tu fiel corazón. 

En silencio admiras astros luminosos, 
cual son las estrellas, la luna y el sol; 
voces peregrinas llaman a tu oído, 
es la voz divif)a de NUESTRO SEÑOR. 

Escucha mi canto, alma del silencio; 
ante ti me inclino con íntima unción 
y por tus virtudes y grandeza excelsas 
vengo a proclamarte REINO DEL AMOR. 

Y arite el enigma de un poder supremo, 
que nos da una vida de paz y de amor, 
sólo en el silencio, con hondo silencio, 
acaso algún día hablarás con DIOS. 

JOSE MIRALLES 

Montevideo, 1977. 

ADELL 
DEPARTAMENTO DE NAUTICA 

Comunica a su clientela y público en general, la apertura para el próximo día 29 del. 

PRIMER CURSO DE ESCAFIIIDRISliO 
efectuado en Vinoroz y dirigido por la acreditada firma 

Nembrot Metzeler, S. A. 
Para informes e inscripciones dirigirse a 

Electromecánica ADELL 
PILAR, 50 y 54 

TEL. 45 05 94 
VINAROZ 

SERVICIO 
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BOMEIAJE al Dr. D. AGOSTII RIBERA BERIAIDEZ 
con motivo de su jubilación y de la entrega de las insignias de la 

Cruz Distinguida de S. Raimundo de Peñafort 

En un ambiente cordialísimo, plenos de satisfacción, se reunieron los com
pañeros y amigos del Dr. Ribera, para rendirle el homenaje merecido por sus 
50 años de Médico, sus 40 años de Forense en el Juzgado de Vinaroz, y en 
especial para hacerle entrega de las insignias de la Cruz Distinguida de San 
Raimundo de Peñafort, que le fueron concedidas por el Excmo. Sr. Ministro 
de Justicia. 

A su llegada se le hizo entrega a D.a Carolina de Ribera de un precioso 
ramo de flores . 

Presidieron el acto con el Dr. Ribera y su esposa, el limo Sr. D. Antonio 
Romero, Magistrado de Gaste/Ión y actualmente por prórroga, Juez de 1.a Ins
tancia de Vinaroz, y que ostentaba la Delegación del Excmo . Sr. Presidente de 
la Audiencia Territorial; Ilmo . Sr. D. Luis Franco, Alcalde del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaroz, y esposa; los limos. Sres. D. Ernesto Macias, Magistrado 
de la Audiencia Territorial de Valencia , y esposa; el Ilmo. Sr. D. Luis Vicéns 
Rufas, Magistrado-Juez de 1.a Instancia e Instrucción de Valencia, y esposa; 
limo. Sr. D. Marcelino Murillo, Magistrado del Trabajo y Vicedecano de dicha 
Magistratura de Madrid, y esposa; limo. Sr. D. Joaquín Garcia Lavernia, Ma
gistrado-Juez de Instrucción de Barcelona, y esposa; limo. Sr. D. Javier María 
Casas, Juez de 1.a Instancia e Instrucción de San Roque, y esposa; limo. se
ñor D. José Francisco Valls Gombau, Juez de 1.a Instancia e Instrucción de 
Fraga, y esposa, y el Secretario del Juzgado de t .a Instancia e Instrucción de 
Vinaroz, D. José Valls, y esposa. 

Frente a tos homenajeados se hallaban sus compañeros Forenses limo. se
ñor D. Antonio Villanueva Pe/ayo y esposa; D. Miguel Vi/a, Forense de los de 
Gaste/Ión, y esposa; y los Jueces Municipal de Gerona, D. Ramón Vilar, y Co
marcal de Burriana, D. Francisco Montoya, y esposa . 

Asistieron la totalidad de funcionarios de los Juzgados de 1.a Instancia y 
Comarcal de Vinaroz; los Abogados y Procuradores en ejercicio de Vinaroz y 
Gaste/Ión; Sr. Juez y funcionarios del Juzgado de Paz de Benicarló, familiares , 
hijos y amigos íntimos del homenajeado . 

En primer lugar se dio lectura a las cartas y telegramas recibidos desde 
lugares distintos de España , Magistrados de Valencia, Secretarios de Murcia 
y de Lérida. 

A continuación, con emotivas palabras del Sr. Valls, se le hizo la ofrenda 
del acto al Sr. Ribera y esposa, y se le hizo entrega de las insignias costeadas 
por todos los asistentes y otros ausentes. 

Seguidamente fueron brillantes las intervenciones, con motivo de este acto, 
por los limos. Sres. García Lavernia, Villanueva Pe/ayo y Murillo Martín de 
los Santos. 

Por el limo. Sr. D. Luis Franco se le hizo la ofrenda de la insignia en oro 
de la ciudad de Vinaroz. 

Por el limo. Sr. D. Antonio Romero, como Delegado del Excmo. Sr. Pre
sidente de la Audiencia Territorial, tras unas palabras ensalzando los méritos 
que concurren el homenajeado, le hizo la imposición de la condecoración. 

Y últimamente el Dr. D. Agustín Ribera Hernández pronunció unas palabras 
de agradecimiento, las que tomadas literalmente demuestran lo mucho que ha 
querido a todos los que han convivido con él en la vida forense, y lo que 
quiere y ha querido siempre y la alta estima que dispensa a su profesión. 

«Queridos amigos: No sé cuándo leí que los grandes momentos de la vida, 
como los grandes personajes de la Historia, tienen una música, un sonido, que 
los caracteriza y distingue. Así, por ejemplo, El Cid es el sonido del casco 
de un caballo sobre la parda tierra de Castilla, Fray Luis de León es un cara
millo soplado por un ángel , Góngora es una guitarra moruna, Bécquer es un 
violín melancólico. Del mismo modo los grandes momentos de una vida tienen 
una música que los acompaña. El nacimiento es una alborada; el casamiento 
va siempre acompañado por una marcha nupcial; la jubilación, según unos, es 
un miserere medieval, según otro es la "Aleluya" de Hende!. 

Todos sabéis que jubilarse es cesar en una función por impedimento físico 
o por imperativo de la edad. Qué bonito es jubilarse por imperativo de la edad; 
qué triste es dejar una función con tanto afecto hecha, con tanto cariño des
empeñada. Las funciones que se hacen con alegría, con fruición, no· necesi
tan ningún premio, ninguna medalla, la satisfacción del deber cumplido es la 
mejor recompensa. Yo agradezco la Cruz de San Raimundo que me ha sido 
concedida y doy las gracias a los amigos Marcelino Murillo y Pepe Valls, por 
el tesón y ahínco que han puesto para que me la concedieran. 

Para mí la forensía ha sido un permanente gozo en mi profesión médica, 
ha sido como un "hobi" en la misma. En mis largos años de vida, en las horas 
amargas, en los días tristes, he tenido dos viáticos que siempre me han con
fortado, dos báculos en que siempre tuve un firme sostén, uno fue mi mujer y 
otro fue la forensía. Yo ingresé como Médico Forense sustituto en funciones 
el año 27, tenía 23 años, la vida me parecía fácil y el mundo de color de rosa. 
Los jueces, hombres graves, sesudos, los veía a una altura inaccesible. Pasaron 
los años, fui envejeciendo, pasó el vendaval de la guerra que tantas cosas se 
llevó y ya los jueces me parecieron más sencillos, más humanos, más ase
quibles. Con qué cariño recuerdo a mi primer juez de verdad, a D. Francisco 
Larrea Peñalba, al amigo Paco Larrea. Cuántas comidas hicimos juntos por 
todos los rincones del Maestrazgo; cuántas meneadas de bigote, como él grá
ficamente decía, parecía que queríamos resarcirnos de las largas vigilias de 
la guerra. Al fraterno y querido amigo Ernesto Macias, cuántos Picones sabo
reamos juntos, y Carlos Climent, el magnífico Carlos Climent, en aquella época 
campeón de parchís y de muchas cosas más, y Eduardo Moner y Arturo Gi
meno, el bueno y querido amigo Arturo, con él y con el amigo Cervera des
cubrimos el Pirineo leridano y Andorra cuando no era más que un villorrio, y 
García Lavernia, el querido amigo Joaquín, cerebro superdotado y un poco 
bohemio de la justicia, y Benjamín Blasco y el medio vinarocense Andrés 
Medina, y los diez años, los inolvidables diez años pasados con Marcelino Mu
rillo, el Juez del buen hacer y del bien decir, que le dije cuando se marchó, 
y el último de todos, Javier María Casas Estévez, al que tanto aprecio y al que 
tanto admiro por cómo es y por cómo piensa. 

Un recuerdo , un cariñoso recuerdo a Francisco Montoya Saborit, veinticinco 
años Juez Comarcal y veinticinco veces Juez de Instrucción; a Ramón Vi lar; al 
eficiente y peculiar secretario Dionisia Bueno; a Pepe Valls, al que aprecio y 
quiero como a un familiar; a Agustín Cervera Fonellós; a Juan Segarra; a los 
agentes Antonio y José, y a Angel Juan, el amigo Angelito, a cuyo lado tantos 
ratos he pasado dictando informes y partes médicos. 

Una mención especial en este día, por lo inesperada, ha sido la atención 
del Sr. Alcalde de Vinaroz, Luis Franco, al entregarme el escudo de la ciudad 
de Vinaroz, que profundamente agradezco y que llevaré con orgullo en mi 
solapa. 

Gracias, amigos, por haberme acompañado en estos momentos para mí 
inolvidables. Casi todos los mortales, yo diría que todos, llevamos circulando 
por el torrente sanguíneo, jugueteando con los leucocitos y hematíes, una gota, 
una tenue y frágil gotita de vanidad, por esa gotita que yo llevo; gracias, mu
chas gracias a todos.» 

Grandes aplausos y abrazos de todos los asistentes al Dr. Ribera dieron 
fin a este acto, que al enaltecer la figura de aquél, da más gloria a la ciudad 
de Vinaroz. 

CA.SA DI LA CULTURA 
Martes, 17 mayo 1977 A las 8 y media 

de la tarde 

Extraordinario CONCIERTO por la soprano 

CARMEN BLANCO 
acompañada al piano por la señorita 

A K 1 K·O WAKAYAMA 
----oOo----

CARMEN BLANCO, Soprano 

Nació en La Rambla (Córdoba} . 
Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música 

de Córdoba con el catedrático Carlos Hacar, obteniendo brillantes califi· 
caciones en todos los Cursos y Premio Extraordinario al final de su Carrera 
de Canto. 

Más tarde· se traslada a Madrid, donde realiza Cursos de perfeccio
namiento en la Escuela Superior ¡:le Canto. 

Becada por el Ministerio .de Asuntos Exteriores, asiste a varios Cursos 
Internacionales de «Música en Compostela», diplomándose en las espe
cialidades de Canción Española, con Conchita Badía, y Oratorio, con 
Pura Gómez, obteniendo señalados éxitos en varios Recitales y Concier
tos en el Hostal de los Reyes Católicos, .de Santiago. 

Asiste a un Curso de Interpretación de Opera italiana con la soprano 
Gina Cigna. 

En el verano del 73 asistió a un Curso de Interpretación de Opera en 
la lnternationale Sommerakademie «Mozarteum», de Salzburg, bajo la 
dirección del profesor Alexander Paülmüller, habiendo sido seleccionada 
para actuar en el Concierto final con la · interpretación de «Mimi de la 
Boheme», de Puccini, obteniendo un gran éxito. 

Ha intervenido en Recitales organizados por la Dirección General de 
Bellas Artes, Comisaría General de la Música, dentro del Ciclo de Intér
pretes Españoles. 

Ha dado Conciertos en las Semanas Culturales de Primavera del Mi
nisterio de Información y Turismo, así como numerosos Recitales de 
Opera y Lieder y Canción Española. Ha intervenido en numerosas oca
siones como solista con la Orquesta y Coro del Real Centro Filarmónico 
de Córdoba. 

AKIKO WAKAYAMA, Pianista 

Nacida en Japón, donde cursa estudios de piano en la Escuela pri
vada de la profesora Mutsuyo Oshio, de la ciudad de Kobe. Desde los 
15 años trabaja como organista en la iglesia ¡:le jesuitas de la misma 
ciudad, hasta que se traslada a Tokyo para ingresar en el Departamento 
de Estudios Hispánicos de la Universidad de Sofía. 

Se licencia con una tesis sobre El Greco. 
Desde el año 1973 estudia canto con Carmen Pérez Durias, en .la 

Escuela Superior de Canto de Madrid. 
En cuanto al piano, después de trabajar dos años con Rosa Marra 

Kucharsky en dicha Escuela, lo perfecciona con Ricardo Requejo. Ha 
actuado como acompañante en varias ciudades de España. 

-------oOo------

PROGRAMA 

1 
Arias antiguas italianas 

"GIA IL SOLE DAL GANGE" ............ . .. 
"SENTO NEL CORE" .................... . 
"SE FLORINDO E FEDELE" ............ .. . 
"PIANGERO LA SORTE MIA" (Julio César} 
"HALT!" ... ...... ... .............. . 
"DER JONGLING AR DER QUELLE" 
"AN DIE MUSIK" ... 
"STORNELLATRICE" 
" NEBBIE" ...... 

11 

Scarlatti 
Scarlatti 
Scarlat'ti 
Haendel 
Schubert 
Schubert 
Schubert 
Respighi 
Respighi 

Canciones antiguas espailolas (Período Barroco). Siglo XVII 

" MOLINILLO QUE MOLES AMORES" Juan del Vado 
"CONFIADO JILGUERILLO" .. . .. . ... Antonio Literes 
"SEGUIDILLAS RELIGIOSAS" . .. .. . .. . Manuel PI a 
"CANCION DE CUNA" .. . .. . . .. .. Anónimo 
"SEIS CANCIONES CASTELLANAS" .. . J. Guridi 

Allá arriba en aquella montaña. 
¡Sereno! 
Llámale con el pañuelo. 
No quiero tus avellanas. 
Cómo quieres que adivine. 
Mañanita de San Juan. 

-------000-------

Salón de Actos de la CASA DE LA CULTURA 

Martes, 17 de mayo A las 8 y media de la tarde 

ENTRADA LIBRE 

,.~-- ----'--



1 NOTICIAS V ARIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

VINARO Z 

1.-RESERVA DE PLAZA ALUMNOS NUEVA INSCRIPCION, 
Queda abierto el plazo para sol ic itar plaza para el Cu rso 

1977-78, en el Instituto Nacional de Bachil lerato «Leopoldo 
Querol ». 

Los interesados pueden pasar por el mismo para forma
lizar su reserva de plaza, que pasará a ser definit iva, una vez 
aprobado totalmente el 8.° Curso de E. G. B. Se anunciará 
oportunamente fechas de matrí cula. 

2.-EXAMENES DE JUNIO ALUMNOS LIBRES. 
Alumnos libres de 5.0 y 6.", días 7 y 8 de junio. 

3.-MATRICULA GRADO SUPERIOR. 
Repetidores: Del 6 al 11 de junio. 
Nueva inscripción : Del 10 al 16 de junio. 

4.-ACCESO UNIVERSIDAD. 
Repetidores: Del 6 al 11 de junio. 
Alumnos oficiales: Del 13 al 18 de jun io. 

Vinaroz, 11 de mayo de 1977 
EL DIRECTOR, 
(Firma ileg ible) 

E D IC TO 

MUSICAL 

De verdadero acontecimiento ar
tístico musical puede considerarse el 
Concierto que, en la tarde del pasa
do jueves, a las ocho y media, dieron 
en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura los componentes del Gru
po de Metales de la RTV. Española, 
integrado por José Chicano , Ricardo 
Gasent y Enrique Rioja, trompetas; 
Luis Morató y Jesús Troya, trompas; 
Benjamín Esparza y Francisco M. 
Pavón, trombones, y P edro Botías, 
bombardino-trombón. En la primera 
parte del bien escogido programa in
terpretaron «Divertimento para Car
los», de J. Chicano ; «Zubi-Berrían», 
de J . Sanmartín; «Lua-Lua», del 
mismo autor, y «Divertimento para 
Conjunto de Metal», de N. Bonet. 
Obras todas ellas de corte moderno, 
llenas de dificultades, que los intér
pretes reso l vieron con verdadera 
maestría, apoyados en una técnica 
perfecta y en el gusto más exquisito. 
En la segunda parte, nos regalaron 
con obras de autores medievales, lle-

nas de armonía y pulcritud temáti
ca, que fueron dichas con idéntica 
matización escrupulosa, por los com
ponentes del grupo, logrando bellas 
sonoridades matizadas con un fr aseo 
perfecto. Cada una de las obras in
terpretadas fue largamente aplaudi
da y, al final , los prolongados aplau
sos del público asistente obligaron a 
la con cesión de una «P equeña brom a 
musical», que fue verdadera delicia 
para los oyentes. 

Otro éxito que se apunta la So
ciedad de Conciertos «Amigos de la 
Música», organizadora del acto que 
fue, como todos, patrocinado por la 
Comisar ía Nacion al de la Música de 
la Dirección General del P atrimonio 
Art ístico y Cultural del Ministerio 
de Educación y Ciencia y el Magní
fico Ayuntamiento. 

P ara el próximo martes, día 17 
de los corrientes, en la misma Casa 
de la Cultura y a las ocho y media 
de la tarde, se anuncia un recit al p or 
la sopr ano Carmen Blanco, acompa
ñada al pian o por la joponesa Akiko 
Wakayama. 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Don JORGE QUEROL SEGURA, actuando en nombre propio, ha soli
citado de est a Alcaldía licen cia para apertura de una actividad dedicada a 
Sala de B ailes, a emplazar en la Avda. Barcelona, s / n . 

Este Ayuntamiento proyecta reparar el techo del Mercado. 
Con objeto de que pueda seleccionarse la oferta más idónea 
para los intereses municipales, cuantos contratistas deseen 
realizar las obras pueden presentar en las oficinas del Ayun· 
tamiento, desde el día 16 al 21, ambos inclusive, del presente 
mes una propuesta en sobre cerrado y que se detalle las 
obras que es necesario realizar, los elementos que es pre· 
ciso sustituir y el precio en que está dispuesto a realizar dicha 
reparación. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a ) , del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y P eligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre informa ción pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que 
se p reten de establecer, pueda h acer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 6 de mayo de 1977. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Asunción Farcha 
(Vda. de Agustín Pablo Forner) 

Vinaroz, a 13 de mayo de 1977 

Gil bert 
Que falleció en esta ciudad , el día 16 de abril de 1975, a la edad de 90 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Agustín, Sebastián, Asunc ión y Manuel ; hijos políticos, Francisca Lores, Francisca Vidal. 
Mariano Pérez y Teresa Lluch; nietos; bisnietos; hermanos, Sebastián, Teresa y Gregario; hermanas políticas, sobrinos, pri· 
mos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. La Misa se celebrará el jueves, 
día 19, a las 8 de la mañana, en el Colegio de la Consolación . 

Vinaroz, mayo de 1977 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Sebasli6n Verdera Forner 
Que falleció en Vinaroz, el día 19 de mayo de 1975, a los 83 años de edad 
Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E . P. D . ) 

Sus hijos y demás familia ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, mayo de 1977 



NOT CIAS V ARIAS 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

de 
V INARO Z 

• 
REUNION DE LA JUNTA ELECTORAL DE 

ZONA DE VINAROZ 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de las Normas 
Electorales del R. D. Ley de 18 marzo último, SE ANUN
CIA la reunión de la Junta Electoral de Zona de VINAROZ 
para la designación de los componentes de las mesas elec
torales de las respectivas secciones de la Zona, así como 
sus suplentes, y que tendrá lugar en los locales de esta 
Junta Electoral de Zona, plaza San Antonio, número 19, el 
próximo día 23, a las 16 horas. Sesión que tiene el carácte r 
público. 

Vinaroz, a 11 de mayo de 1977. 

TEATRO 

Con motivo de las fiestas que se 
celebran en el Colegio Menor «Vir
gen del Lidón», de Castellón, actuó 
el martes el grupo «El Tintero», que 
conj untamente con Ximo Gargallo 
dirige el vinarocense Ximo Guimerá. 
El miércoles lo hizo el grupo «Can
dilejas», con la obra «El llanto de 
Ulises», de G. Ubillos. 

Contra el Gerona C. de F., el 
jugador número doce, gran re
vulsivo para lograr la decisiva 

victoria, la del ascenso. 

El Presidente, 
V. FELTRET 

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA 

• 
AVISO 

Convocadas becas de estudio para 
trabajadores del mar y sus beneficia
rios, para el Curso 77-78, aquellos 
afiliados que estén interesados en 
solicitarlas, pueden pasar por esta 
Delegación Local, donde serán infor
mados. 

El plazo para presentar las solici
tudes finalizará el día 31 del actual 
mes. 

Vinaroz, 6 de mayo de 1977. 

EL DELEGADO LOCAL 

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

ME'-'ORES PRECIOS 

Visítenos sin compromiso 

BIBLIOGRAFICA 

Con destino a la Biblioteca Públi
ca Municipal de la Casa de la Cul
tura hemos recibido de nuestro sus
criptor y amigo D. Pedro Suau Abra
ham un ejemplar de «INVESTIGA
CION PESQUERA», editado por el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y correspondiente a ene
ro del año en curso. 

Desde estas columnas agradecemos 
al amigo Sr. Suau su delicadeza. 

CHARLA-COLOQUIO 

La pronunció ayer, en Morella, 
José López Pérez, con el tema «El 
lenguaje en el cine». Acto seguido, 
tuvo lugar un animado coloquio. Fi
nalmente se pasó el cortometraje 
«Sinfonía por un marginado», que 
tuvo gran aceptación y que próxima
mente se dará a conocer en nuestra 
ciudad. 

NOMBRAMIENTO 

Ha sido nombrado Jefe de la Agen
cia del Instituto Nacional de Previ
sión, en Vall de Uxó, nuestro sus
criptor y amigo D. Miguel Simó Orts, 
a quien enviamos nuestra felicita
ción con el deseo de una feliz estan
cia en aquella ciudad castellonense. 

NATALICIO 

En Barcelona, nuestros suscripto
res y amigos los esposos D. Jaime 
Manuel Martí Sorlí y D." Rosa María 
Laguarda, han visto alegrado su ho
gar con el feliz nacimiento de una 
preciosa niña, segundo hijo de su 
matrimonio. 

Desde estas columnas, nuestra más 
cordial enhorabuena a los venturo
sos padres y respectivos familiares. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 15 MAYO 

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

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 6 592 957 
Sábado, 7 881 524 
Lunes, 9 .. 269 864 
Martes, 10 . . . 528 143 
Miércoles, 11 953 732 
Jueves, 12 . . . 331 867 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA VEN
GANZA DE UN HOM
BRE LLAMADO CABA· 
LLO», con Richard Ha
rris. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «OTRA VEZ 
AL ATAQUE, DOBER
MANS». 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona. Km. 141,2 · VfNABOZ 

1 



NOTICIAS V ARIAS 1 

NOTICIAS DE UNICEF 

¿Sabía Ud. que en la Asamblea 
Nacional de Correos, recientemente 
celebrada en Valencia, UNICEF-ES
PAÑA concedió la Medalla de Plata 
a dicho Cuerpo de Correos, por su 
participación extraordinaria en la 
venta de tarjetas de Navidad, y que 
una de estas medallas ha correspon
dido al Administrador principal de 
Castellón, Sr. Mezquita? 

¿Y sabía Ud. que en esta Camo?
ña de venta de tarjetas de felicita
ción navideña, España ha duplicado 
la venta del pasado año 1975, ~itu i.n
dose en el cuarto lugar, detrós de 
Estados Unidos, Alemania y Fran
cia? 

¿Sabía Ud. que y:->. h a sido enviado 
un barco desde B~rcelona con 8 to
neladas de leche para ayudar a la 
Infancia de Rumanía. y que se ertá 
preparando otro c<> rgamento de le
che, cítricos y material para el d ía 
20 de mayo, en que "aldrá para aquel 
destino otro barco, gracias a la ge
nerosidad de todos Uds., socios y 
simpatizantes? 

BODA 

Santiago Falcó Esparducer obse
quió con largueza a sus amigos en 
el Restaurante «Dins del Port», el 
pasado sábado, en una simpática fies
ta. Hoy, a mediodía, se casa en la 
capilla de la Ermita, con la encan
tadora señorita Gloria Llátser Barre
da. Bendecirá la unión matrimonial 
el Canónigo Rvdo. D. Vicente García 
Julve. · 

PETICION DE MANO 

Ha sido pedida la mano de la se
ñorita Paquita Ferreres Vidal para 
el joven Enrique Ayza Miralles, hijo 
de nuestro colaborador D. Venancio 
Ayza. . 

La boda se ha fijado para el día 5 
de junio próximo, Dios mediante. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
futuros esposos y respectivos fami
liares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer matrimonio han sido 
proclamadas las parejas siguientes: 

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

Manuel Codina Que10l, hijo de 
Juan e Isabel, con la señorita María 
Mercedes Borr ás Rodríguez, hija de 
H idro y Mercedes. 

Felipe Obiol Forner . bijo de Feli
pe y María Dolores, con la señorita 
An a Ruiz Casañs, hija de ~ osé y Ana. 

F ernando lierrero Fandos, hijo de 
Serafín y María Teresa , con la se
ñoi ita Elisa Gasc6n Gil, hija de San
tiago y Felisa. 

José Antonio Samper Vidal, hijo 
de Vicente y Rosa , con la señorita, 
María del Pilar Meseguer Ayza, hija 
de José y Manuela. 

Enrique Ayza Miralles, hijo de 
Venancio y Dolores con la señorita 
Francisca Ferreres Vida!, hija de Vi
cente y Francisca. 

Miguel Oyuela Zafra, hijo de Juan 
Miguel y Remedios, con la señorita 
Consuelo Gil Balada, hija de Ra
món y Consuelo. 

Félix Carmona Lupión, hijo de Ma
nuel y Francisca, con la señorita Do
lores Pérez Cruz, hija de José y Jo
sefa. 

Manuel Pablo Ribera Juan, hijo 
de Pablo y Rosalía, con la señorita 
Antonia B rígida Franch Barreda, 
hija de José y Dolores. 

Jesús Andrés Benet Royo, hijo de 
Ramón e Irene, con la señorita Ma
ría del. Pilar Gomis Sancho, hija de 
Antonio y María del Pilar. 

Vinarocense, acude al Cervol y 
alienta a tu equipo predilecto. 
El partido de mañana contra el 
Gerona C. de F. un hito histórico. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• 
El Cabildo de esta Hermandad Sindical se complace en invitar a 

lodos los agricultores y ganaderos en general a los actos que con mo
tivo de la Festividad del Santo Patrón San Isidro Labrador tendrán lugar 
en esta localidad el próximo domingo, día 15 de los corrientes, con el 
siguiente horario: 

A las 9'30 de la mañana, salida en: Procesión desde esta Hermandad 
para asistir a la santa Misa. 

A las 11, VIno español para los asistentes, ofrecido por la Entidad, 
en el Ba~ Liceo. 

Vlnaroz, mayo de 1977. 
EL PRESIDENTE 

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

TINTORERIA BLEY 
SE LAS LIMPIARA A FONDO, 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 4519 87 
VINAROZ 

OCAS ION UNICA 
SE TRASPASA NEGOCIO POR NO PODER ATENDER 

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

Concertar entrevistas 
Teléfono 45 05 46 

- .. - • 

~~-~ 
SANTORAL 

Sábado, 14: San Matías. 
Domingo, 15: San Isidro Labrador. 
Lunes, 16: San Ubaldo. 
Martes, 17: San Pascual Bailón. 
Miércoles, 18: San Juan 1, papa. 
Jueves, 19: Ascensión .. 
Viernes, 20: San Bernardino. 
Sábado, 21: San Secundino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 15. - Arciprestal: 8 
horas, Familia Nento Navarro. 9 h., 
Bautista Prades. 10 h. , F. Ana Jimé
nez Serra. 11 h., José Santos Ramos. 
12 h., Familia Llasat- Alcoverro. 
19'30 h., Natividad Gozalvo. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, 16. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Prades. 12 h., Familia Nen
to Navarro. 20 h., Natividad Gozalvo. 
Colegio: 8 h. , Teresa. Hospital: 8 h., 
F. Fernando García Mouriño. 

MARTES, 17. - Arciprestal: 9 h ., 
Bautista Prades. 12 h., Familia de
vota (A. G.). 20 h., Casimiro Caba
ller. Colegio: 8 h., F. V. Bernat - A. 
Doménech. Hospital: 8 h., F. Bautis
ta Nento. 

MIERCOLES, 18. - Arciprestal: 9 
horas, Bautista Prades. 12 h., F. Car
men Sanz. 20 h., Natividad Gozalvo. 
Colegio: 8 h. , Familia Nento Nava
rro. Hospital: 8 h., Rafael Llátser 
Ranchera. 

JUEVES, 19. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Roca Robles. 12 h .. Teresa 
Borrás Ribera. 20 h., Familia Roca 
Robles. Colegio: 8 h., Ascensión Far
cha ,Gilabert. Hospital: 8 h. , Familia 
Nento Navarro. 

VIERNES, 20. - Arciprestal: 9 h. , 
Sok!dad Fons Costas. 12 h., Familia 
Giner Ribera. 20 h., Familia Nento 
Navarro. Colegio: 8 h ., F. Sebastiana 
Serret. Hospital: 8 h., F. Barceló 
Ayora. -

SABADO, 21. - Arciprestal: 9 h. , 
Familia Ayza Ferrer. 12 h., Familia 
Selma- Alonso. 20 h., Familia Nento 
Navarro. Colegio: 8 h., F. Angeles 
Reverté. Hospital: 8 h. , F. Amela 
Adell. 

Ahora o nunca. La Segunda B, 
en juego. Acude al Cervol. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana VI de Pascua 
Del 15 al 22 de mayo 

CULTOS 

DOMINGO, 15. - 8'30, Misa en 
sufragio de Alberto Falcó. 11'30, 
Misa Primeras Comuniones. «Pópu
lo». 12'30, Misa en sufragio de Pas
cual Balfagón. 19, Misa en sufragio 
de Domingo Miralles B. 19'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 16. - 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

MARTES, 17. - 8'30, Misa en su
fragio de Pascuala Estupiñá. 19'30, 
Misa a intención de la familia Carpe. 

MIERCOLES, 18. - 8'30, Misa en 
sufragio de Aurora Soto. 19'30, Misa 
en sufragio de José Pauner. 

JUEVES, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Verdera Forner. 
19'30, Misa en sufragio de Jac. Or
tega - José Sánchez. 

VIERNES, 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Carpe. 

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

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 15. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Angelita Morales. Misa, 
13. Intención: M. Rosa Gómez. Misa, 
19'30. Intención libre. 

LUNES, 16. - Misa, 20'30. Inten
ción: Manuel Muñoz Núñez. 

MARTES, 17. - Misa, 20'30. In
tención: M. Rosa Gómez. 

MIERCOLES, 18. - Misa, 20'30. 
Intención: M. Rosa Gómez. 

JUEVES, 19. - Misa, 20'30. In
tención: M. Rosa Gómez. 

VIERNES, 20. - Misa, 20'30. In
tecnión: Rosa Miralles. 

Sábado, 21. - Misa, 20'30. Inten
ción: Consuelo Costa. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Recibieron en la Parroquia de San 
Agustín, el domingo, día 8 de mayo , 
el Sacramento de la Eucaristía los 
niños siguientes: 

Verónica Folch Segarra 
Javier García Gil 
Mari-Carmen Molinos Fernández 
María del Mar Quintero Arnau 
M." Francisca Rodríguez Morilla 
Carmen Clara Vida! Guarch 
Enhorabuena a todos, padres, fa-

miliares y neocomulgantes. 

Peregrlnaci6n de enfermas a Loardes 
Del 25 al 30 de junio de 1977 

en Tren especial 
que saldrá de Castellón, a las 5 de la tarde, 

vía Port-Bou. 

Organizada por la Diócesis Segorbe-Castellón 
y Tortosa. 

Presidida por el Sr. Obispo, 
Se puede asistir en concepto de: 

Enfermo, Peregrino, Enfermera y Brancadier (Camillero). 

Precio por persona: 
Clase A Clase B Clase C Enfermos 

7.350'- ptas. 6.850'- ptas. 6.450'- ptas. 4.000'- ptas. 

Para Jos que no tengan pasaporte individual, . 
la Hospitalidad de Castellón gestionará el pasaporte colect1vo. 

Lugar de Inscripción e Información: 
Colegio de la Consolación, los días laborables, de 8 a 9 tarde. 

El 25 de mayo se cierra el plazo de Inscripción. 



Uinoroz se~e ~e lo fose ~e Hscenso o ~enn~o División ~e Boloncesto 
La semana pasada, Vinaroz fue sede de la Fase Final de Ascenso a 

Segunda División. Para tomar parte en la interesante competición llegaron 
a nuestra ciudad los componentes de los equipos: C. O. A. R. Pepsi-Cola, de 
El Ferrol; C. Centro Deportivo Universitario, de Valladolid; C. Amigos del 
Baloncesto, de Sevilla; Club Baloncesto Manresa, y C. Basket Badalona, 
Penya Margall. Con ellos, directivos y seguidores, además de: 

Don Luis Franco Juan, Alcalde de la ciudad; D. Tomás Barrachina, 
Concejal Delegado de Deportes; D. Luis Andreu, Presidente de la Federa
ción Provincial de Baloncesto ; D. Andrés Pousirena, .Presidente de la Fe
deración Catalana de Baloncesto, y D. José Mariño , Presidente del Club 
Baloncesto Vinaroz, que tomaron asiento en la tribuna presidencial. 

Los días 4, 5, 6, 7 y 8 de los corrientes, el Pabellón Polideportivo Muni
cipal resultó insuficiente para albergar a la gran masa de aficionados es
pectadores de los partidos que, en forma de liguilla, disputaron los equipos 
participantes. Cada uno de dichos encuentros revistió inusitado interés y el 
público respondió admirablemente, alentando a los jóvenes jugadores en 
un ambiente de cordialidad y entusiasmo inigualables. La emoción fue su
biendo a medida que iba transcurriendo la fase competitiva, cuyos resul
tados aumentaban aquélla por lo apretado de los marcadores al final de 
cada partido. Y, así, tras unos primeroS' encuentros en que no podía vislum
brarse quiénes iban ·a conseguir el ascenso, llegamos a la jomada del sá
bado, en que se celebraron los encuentros: O. A. R. Ferrol- Universitario y 
Basket Badalona- C. B. Manresa, · cuyos resultados fueron los siguientes: 
Universitario, 70- O. A. R. Ferro!, 68; y Basket Badalona, 70- C. B. Man
resa, 70. 

La clasificación, tras dichos partidos, quedaba en una verdadera incóg
nita, por lo que el público intuyó el interés de la jornada del domingo, en 
que se jugaban los partidos: C. B. Manresa- O. A. R. Ferrol y Amigos del 
Baloncesto -C. Universitario. 

Entre manresanos y los del O. A. R. se entabló una lucha emotiva que, 
a medida que iba transcurriendo el juego, con sendos empates a canastas, 
el entusiasmo del público contagiaba a los jugadores de ambos equipos. A 
una mejor técnica de los catalanes respondían los ferrolanos con su entu
siasmo y deseos de victoria que neutralizaban aquélla. Así se llegó a la 
mitad del partido con un apretado 38~34 . Reanudado el juego, el Manresa 
apretó el acelerador y sus hombres dispusieron de sendas ocasiones que 
supieron aprovechar, llegando a adquirí¡; una ventaja de 17 canastas que, 
por el entusiasmo y coraje de los feriolanos, quedó reducida, al final del 
partido, a sólo 11 puntos, quedando el marcador final en: Manresa, 83 - OAR 
del Ferro!, 72. 

Tras este partido jugaron el Universitario, de Valladolid, y Amigos del 
Baloncesto, de Sevilla, para dirimir el primer puesto de la clasificación. 
Con un comienzo interesante, en el que así mismo se sucedían los empates, 
los universitarios vallisoletanos fueron imponiendo su mejor técnica que 
truncó las esperanzas de los sevillanos, quienes si en el primer tiempo 
efectuaron un marcaje por zonas, cambiándolo por el más estrecho de hom
bres, favorecieron con ello el mayor acierto en el enceste de que hicieron 
gala los de Valladolid que, al final, se impusieron por un claro 82-61. 

Finalizados los encuentros, la clasificación final fue la siguiente: 
S. G. E. P. F. C. P. 

LO C. UNIVERSITARIO, de Valladolid .. . .. . 4 3 o 1 302 278 6 
2.0 C. BASKET BADALONA .. . .. . . .. ... .. . 4 2 1 1 343 301 5 
3.0 c. B. MANRESA ... .. . ... ... ... ...... 4 2 1 1 315 328 5 
4.0 AMIGOS DEL BALONCESTO, de Sevilla. 4 2 o 2 326 341 4 
5.0 O. A. R. , de El Ferro! ... .. . ... . .. ... ... 4 o o 4 276 314 o 

FUTBOL SALA 
El pasado jueves se jugaron en las 

instalaciones de Castalia los encuen
tros de fútbol sala correspondientes a 
la fase de clasificac.ión para la compe
tición de Torneo, organizada por la 
RTVE. 

El OJE Vinaroz fue nuestro digno re
presentante y se enfrentó en el primer 
p·artido al Almenara, equipo al que de
rrotó por uno a cero, tanto marcado 
por Jiménez en el transcurso de la 
segunda parte. 

El OJE Vinaroz alineó a Segarra, Mir, 
Ayza, Kiko, Jiménez y Forner. Parres 
sustituyó a Kiko al lesionarse. 

Nuestros representantes jugaron un 
gran partido, teniendo en cuenta la in
ferioridad de con.diciones que se en
contraban, pues sólo habían entrenado 
una vez juntos antes de este partido. 

Breve descanso y a continuación el 
OJE Vinaroz se enfrentó al equipo de 
Albocácer, al que no pudo derrotar por 
verdadera mala suerte, pues los pos
tes también juegan y a veces los ar
bitrajes pesan mucho. 

El resultado fue de empate a uno, y 
el gol de nuestro equipo lo materializó 

otra vez Jiménez, nuestro mejor hom
bre. 

Para decidir el vencedor se lanzó 
una tanda alternativa de lanzamientos 
a puerta desde el punto del penalty (5 
por bando), consiguiendo tres los de 
Albocácer y dos el OJE Vinaroz, que 
quedó eliminado. 

El OJE Vinaroz presentó la misma 
alineación que en el anterior partido, 
puesto que sólo se pueden inscribir 
siete participantes por equ ipo. El can
sancio hizo mella en nuestros jugado
res, por lo que se les puso el partido 
muy cuesta arriba. 

Actuó como representante Delegado 
del OJE Vinaroz el Sr. Bas, al que hay 
que felicitar juntamente con los juga
dores participantes en estos encuen
tros. 

No faltes a la cita del Cervol. La 
Segunda B, al alcance. Es la 
gran oportunidad. Hay que 

aprovecharla. 

.VENDO PISO, 115 metros cuadrados, con amplísima terraza de 60 
metros cuadrados. - Edificio Banco de Bilbao. - Teléfono 
4511 84. - De 9 a 11 horas. 

Campeón, pues, el Universitario, de Valladolid, que asciende a Segunda 
División. ,Subcampeón, el C. Basket Badalona, que asciende también a 
Segunda División. 

Los máximos encestadores fueron: 
Puntos 

Rodríguez, del Amigos del Baloncesto, con 97 
Mar k, del Basket Badalona, con .. . .. . .. . 91 
Castrillón , del Universitario, con .. . ... ... 86 
Pujol, del Manresa, con ... ... ... .. . ... ... .. . 80 
Rojo, del Amigos del Baloncesto, con .. . ... ... 74 
Terminados los partidos fueron proclamados los resultados y la clasi-

ficación final, tras lb que se procedió a la entrega de los trofeos, y que fue 
como sigue: Trofeo del Magnífico Ayuntamiento, al primer clasificado, y 
que entregó el Alcalde, Sr. Franco Juan, al Universitario, de Valladolid. 

Trofeo de la Excma. Diputación Provincial, al segundo clasificado, que 
fue entregado por el Concejal Delegado de Deportes, D. Tomás Barrachi
na, al Basket Club Badalona. 

Trofeo de la Delegación Provincial de E. F. y Deportes, que entregó don 
Luis Andreu , Presidente de la Federación -Provincial de Baloncesto, al 
C. B. Manresa. 

Trofeo de la Federación Provincial de Baloncesto, que entregó D. Andrés 
Pousirena, Presidente de la Federación Catalana, al Amigos del Baloncesto, 
de Sevilla. 

Trofeo del Club Baloncesto Vinaroz y que fue entregado por su Presi
dente, D. José Mariño, al O. A. R., del Ferrol. 

Trofeo de Joyería López y que fue entregado por el Sr. Alcalde, don 
Luis Franco Juan, al máximo encestador de la prueba: Rodríguez. 

Asimismo, y por la firma Muebles Hermanos Serret, fueron obsequiados 
cada uno de los equipos participantes y el locutor de Radio Ferro!, que 
había retransmitido los partidos de esta fase de ascenso a Segunda División. 

La entrega de trofeos, con los equipos formados en el centro de la 
pista, fue clamorosamente aplaudida por el público. Con este acto había 
terminado el acontecimiento baloncestístico que acaparó la atención de los 
deportistas locales y de la comarca a lo largo de la semana. Una vez más, 
Vinaroz había sido sede de una competición de rango nacional en recono
cimiento de los méritos deportivos alcanzados últimamente. El público, que 
llenó por completo, en todas las sesiones, los graderíos del Pabellón Poli
deportivo Municipal, se comportó admirablemente, animando a los conten
dientes sin discriminación alguna y dejándose llevar por las alternativas 
emocionantes de la competición, por lo que, al término de cada partido, fue 
aplaudido por los propios jugadores participantes. Cuidó de la organización, 
el Club Baloncesto Vinaroz-Hermanos Serret, cuyos componentes alcanza
ron un rotundo éxito que añadir a los ya recogidos en anteriores ocasio
nes. La Corporación Municipal colaboró en la organización y el sábado, al 
mediodía, en la Ermita de nuestros Patronos, obsequió a los equipos con
tendientes y personalidades asistentes con un Vino español. 

Desde estas columnas, nuestra sincera felicitación al Club Baloncesto 
Vinaroz y a ese público admirable que dejó constancia de su alto sentido 
de la deportividad e hidalguía. 

TE~LEGRAMA 
El Alcalde de la ciudad, y con relación a esta Fase Na

cional de Ascenso a Segunda División de BALONCESTO, ha 
recibido el telegrama enviado desde El Ferrol: 

<<3 VINAROZ FERROL 700 41 8 1430.- EXCMO SR. AL
CALDE AYUNTAMIENTO. - DIRECTOR COLEGIO Y PRESI
DENTE CLUBS VIRGEN DEL MAR DE BALONCESTO BA
LONMANO BALONVOLEA ATLETISMO RUEGA TRANSMITA 
A PRENSA RADIO Y AFICION BALONCESTISTICA VINARO
CENSE AGRADECIMIENTO POR COMPORTAMIENTO CON 
CLUB BALONCESTO OAR FERROLANO RECIBA CONSIDE
RACION PERSONAL. - ROBERTO LAMAS GARCIA.>> 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Cuando ya falta poco para que el balón empiece a rodar, el entorno 

del Vinaroz - Gerona está electrizante. El Cervol batirá todos los récords. 
Por medio el ascenso de categoría y, claro, el espectáculo cobra un Inte
rés fuera de lo corriente. El tema fútbol y las cábalas de la posible vic
toria frente al extraordinario cuadro gerundense absorben la actualidad 
local. 

Grave contrariedad del último momento. José Llds Mlllán Masdeu, el 
eficiente y bravo defensa que ha venido alineándose a lo largo de treinta 
y tres partidos con indiscutible éxito, mañana será «forfait» por prescrip
ción facultativa y tal vez el adiós a la temporada. Su puesto será cubierto 
seguramente por el valldeuxense Marco. 

Además de <<Radio Gerona», el partido será retransmitido también por 
cela Voz de Gerona». Se anuncia una llegada masiva de hinchas gerun· 
denses. 

A. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

LIBREoRIA • PAPELERIA • FtLATEl.IA • ARTE!5 ~ e B:>t'T'OIAML e 
6·5 = 92 1 7-5 = 81 1 9-5 = 69 1 10-5 = 28 1 11·5 = 53 1 12-5 = 31 
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Con un equipo 

de circunstancias 
Los goles del Onteniente se materializaron en 4 minutos 

DÁTOS DE AMBIENTE 

Tarde primaveral, con ligera y recon
fortante brisa. Terreno de juegq cubierto 
de· césped, pero duro en exceso. «El Cla
riano>> presentaba un flojo aspecto, ron
dando la media entrada ( 3.000). Aplausos 
para el Vinaroz y ovación para los locales 
por su anterior victoria en Reus. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dírigi6 la contienda el Sr. Sanz, del Co
legio Catalán, que se mostró imparcial. 
Nada de anticasero como indican algunas 
crónicas. Su labor fue buena y no favo
reció a nadie. Supo aplicar la ley de la 
ventaja, silbó lo justo y fue bien ayudado 
por los liniers. 

Los equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 
. ONTENIENTE C. F.: Feliciano; Roberto , 

Ubeda, Gómez; Olivel/a, Talón; Alfredo, 
Moreno, Bayarrí, Vega y Ramírez. 
. ' Un solo cambio, a los 74 minutos: Del 

' Carmen por Ramírez. 
VINAROZ C. DE F.: Usubiaga; Tóbal, 

Sos, Serrano; Polo, Col/; Martorell, Pérez, 
Genaro, Ferrando y Casiano. 

.J .•. J!gotó el cupo de sustituciones, en el 
;Iminl1to '78, ·Bartola por Martore/1, y a tres 

minutos del final, Cano por Tóbal, ligera
mente lesionado. 

., 
! 

~ GOlES 

Los goles se materializaron en tan sólo 
c·uatro minutos de intervalo, poco antes de 
finalizar el primer tiempo. 

(1-0): En el minuto 38, Roberto recoge 
un balón en el bprde del área, 
choca con un defensa vínarocen
se y el rebote lo empalma Vega 
con habilidad a las mallas. 

(2-0): En el minuto 42, bonita jugada 
de Ramírez por su banda , centra 
raso, Usubíaga duda un poco y 
Moreno manda a la red. 

COMENTARIO 

El Vinaroz presentó el pasado domingo 
, una alineación de circunstancias, debido 

a las sensibles bajas por todos conocidas, 
a las que había que unir la de Marco, que 
viajó, pero sin · estar aún en condiciones 
de jugar. Si a todo esto sumamos el que 
el Onteniente realizara un gran partido 
-sobre todo en la primera mitad-, habrá 
que concluir que el resultado final fue real
mente meritorio, y aún el Vinaroz pudo 
haber alterado el marcador, como luego 
veremos. , 

El encuentro comenzó a buen ritmo por 
ambos bandos, y a los 10 minutos, en una 
bonita jugada de toda la delantera, Pérez 
chutó fuerte y cruzado, deteniendo con 
apuros Feliciano. El cuadro local, bien se
cundado por su público, fue imponiéndose 
poco a poco, y los acosos se sucedían so
bre la meta de Usubíaga; r¡o obstante, la 
«rara» defensa albiazul controlaba la si
tuación. Los últimos diez minutos de esta 
fase fueron. de agobiante dominio local, 
marcándose los dos goles como queda re
señado. 

En la segunda mitad cambió bastante 
la decoración, el Vinaroz abrió sus líneas 
por ver de enjugar esa diferencia, mostrán
dose el Onteniente más conservador. El 
cuadro local tuvo oportunidades en sen
dos disparos de Talón y Ramírez, así como 
en. un. buen cabezazo de Bayarri. Nuestro 
equipo, por su parte, porfió mucho, pero la 
defensa blanquilla, al completo, fue un va
lladar. Un par de remates de Ferrando y 
Col/ merecieron el premio, y en el minuto 
83, Tóbal realizó una jugada genial, arran
có de medio campo, se deshizo con pas
mosa facilidad de un par de defensas, su
peró también al meta, pero quiso colocar 
el balón excesivamente, perdiéndose junto 
al palo. 

UNOS Y OTROS ---------

La alineación vinarocense fue, en ver
dad, revolucionaría, pero quede bien claro · 
que Vicente Piquer, dentro de las limita
ciones que suponían el tener que echar 
mano de varios juveniles, compuso la más 
adecuada. Así vemos que tanto Tóbal como 
Serrano, en su función de laterales, reali
zaron un buen encuentro, manteniendo un 
vistoso codo a codo con los hábiles extre-

mos Ramírez y Alfredo, y lanzándose en 
muchas ocasiones hacia adelante. En el 
centro de la defensa, el debutante Polo te
nía, a priori, una auténtica papeleta, al te
ner que encargarse del peligrosísimo Ba
yarri, y la resolvió con acierto, la prueba 
es que el ariete local poco hizo en todo el 
match. Delante, Martore/1 luchó lo indeci
ble, pero tuvo en el experimentado Ubeda 
un marcador implacable. Los que salieron 
luego, Bartola y Cano, también pusieron el 
máximo entusiasmo. Por último, cabe des
tacar la buena actuación de Agustín Pé
rez, que dominó la zona ancha, catapul
tando al equipo en sus contraataques. 

El Onteniente, por su parte, jugó mu
cho y bien, especialmente en los primeros 
45 minutos, en los que hubo momentos de 
agobiante acoso. Estuvo bien respaldado 
por una afición entusiasta y feliz, debido 
al buen momento que atraviesa el equipo. 
A destacar, la sobriedad de Olívella, la 
fuerza de Ubeda y Talón, y la habilidad de 
Vega y Ramírez . 

--------INCIDENCIAS 

Público apasionado y chillón, protestó 
al árbitro la no concesión de penalty en 
un par de jugadas en el área visitante, real
mente no hubo razón para ello. Sólo hubo 
una tarjeta, en el minuto 22, a Serrano . por 
juego peligroso. El Onteniente sacó 11 
córners por 3 el Vinaroz. 

Y MAÑANA 

Esto se acaba ya, a estas alturas no se 
puede fallar sí queremos deleitar las míe
les de la nueva Segunda B. Son cuatro 
auténticas finales las que quedan, pero la 
de mañana, ante el poderoso Gerona, tiene 
un sabor especial, ya que deberá servir de 
definitivo trampolín . Dentro de pocas ho
ras, el Cerval vestirá sus mejores galas y 
los aficionados, auténtica alma del equipo, 
querrán estar con él en tan decisivo mo
mento. ¡Qué duda cabe que hasta gente 
que nunca ha ido al fútbol estará mañana 
en. nuestra «Olla exprés>>! Así lo deseamos 

MIGUEL A. BAILA 

"EN AUTOSERV.ICIO • Industrial y Doméstica 

flRRllfHift lllVH l 
••••• Marftim , 13 

(iaato al puerto) 

Teléfoao 45 14 59 
VIN&ROZ 

• Bricolage - Menage 

• Electrodomésticos 

• Televisión - Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 



BOlH8 Dfl VIBHROl C. ~~ f. 
A /os Sres. Socios y a toda la Afición: 
Mañana, domingo, nos visitará el GERONA CLUB DE FUT

BOL, equipo que tiene las máximas aspiraciones, y justifi
cadas, para el ascenso automático a Segunda División <<A>>. 
Ante tan calificado oponente, os emplazamos para que, como 
siempre, os volquéis en asistencia_ y apoyo a nuestro equipo, 
para el que deseamos, ahora más que nunca que tenemos 
la oportunidad, poder clasificarnos para el ASCENSO A SE
GUNDA DIVISION <<B>>. 

Nuestra situación económica es deficitaria y ello nos obli
ga a declarar este partido como FUERA DE ABONO; pero, 
no por esto, creemos sea el motivo que nos falte vuestro ca
lor y vuestra asistencia, como siempre habéis hecho y res
pondido al surgir cualquier dificultad para nuestro Vinaroz. 
Mañana, en el <<Cerval>>, el Vinaroz C. de F. , en pos de la 
victoria, espera vuestra asistencia masiva y el calor de vues
tro aliento. 

Contando, de antemano, con vuestra incondicional ayuda, 
os saluda muy atentamente, 

LA JUNTA DIRECTIVA 

AVISO A LOS SE~ORES SOCIOS 
Siendo el próximo partido contra el GERONA C. DE F., 

FUERA DE ABONO, comunicamos que, con el fin de evitar 
ciertas irregularidades, será IMPRESCINDIBLE, para adqui
rir la entrada correspondiente, la entrega del CUPON CON
TROL número 21. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

---0001---

Resumen actual del estado económico del Vinaroz C. de F., 
hasta el 31 de abril: 

SALIDAS ........ . 
ENTRADAS .. . 

Déficit ... 

8.159.889'-
7.326.808'-

833.081'-

TERCERA REGIONAL 
ATH. VINAROSSENC, 3 

C. D. CHERT, 1 

Se jugó el pasado domingo el parti
do de 3.« Regional entre los equipos 
del Ath . Vinarossenc y el C. D. Chert, 
el que terminó con una justa victoria 
local. 

Tarde soleada, terreno en óptimas 
condiciones y buena entrada en el 
campo de fútbol de " Fora'l Foraf'. 

El partido se desarrolló sin compli
caciones para ninguno de los dos equi
pos, si bien, como es lógico, fue el 
portal del C. D. Chert el que pasó 
más apuros, pues Paco apenas tuvo 
que intervenir. 

El Ath. Vinarossenc jugó como vie
ne siendo su costumbre, o sea con un 
cuatro-cuatro-dos elástico, siendo sus 
hombres punta Gabanes y Aranda. 
Mientras que /os visitantes sólo se li
mitaban a achicar balones de su área, 
pues el dominio territorial del Ath. Vi
narossenc fue continuo. 

Apenas habían transcurrido 4 minu
tos de juego cuando Martínez inaugu
raba el marcador al rematar de cabeza 
un saque de banda. 

Los locales siguieron acosando y 
fue otra vez Martfnez, en vena de 
aciertos, el que en jugada calcada a 
la del primer gol consegufa el segun
do. Con este dos a cero se llegó al 
descanso. 

En la segunda parte el Ath. Vina
rossenc sesteó vista la nulidad de la 
vanguardia visitante; no obstante, jugó 
bien en el centro del campo y su linea 
de cobertura no dio facilidades. Pero 
no se olvidó por ello de atacar, pues 
Camf consiguió el tercer tanto para 
su equipo de fuerte chut, que hizo inú· 
ti/ la estirada- del arquero visitante. 

El gol del honor del C. D. Chert fue 

obra de Piñana que, siempre oportu
nista, aprovechó un rechace de Paco 
en el saque de un libre directo. 

En resumen, un partido que no tuvo 
color, ·pues el C. D. Chert, que vino a 
no ser goleado, se fue abajo tan pronto 
como Martinez inauguraba el marca
dor y el dominio e iniciativa del en
cuentro siempre corrió a cargo del 
Ath. Vinarossenc . Equipo que, asegu
rado el resultado, jugó bien en la pri
mera parte, pero que, sin embargo, 
pecó de conformismo en la segunda, 
pues retuvo mucho el balón en el cen
tro del campo y practicó un fútbol muy 
horizontal, que facilitó la labor de la 
defensa visitante. 

A /as órdenes del Sr. Virgós, que 
actuó como ya viene siendo en él muy 
normal, el Ath. Vinarossenc formó así: 
Paco; Febrer /, Selma, Febrer //; Ca-
1/au, Martinez; Amposta, Ribera , Aran· 
da, Camí y Gabanes. Luego, Barrera 
sustituyó a Camf, a mediados de la se
gunda parte. 

Martinez, Callau, Febrer 11 y Ribera 
fueron los más positivos por parte de 
/os /oca/es, y por parte visitante, Piña
na, este novel vinarocense enrolado en 
/as filas del C. D. Chert, que ha dado 
muchos triunfos para su equipo . . 

Mañana un interesante partido debe
rá disputar el Ath. Vinarossenc en el 
feudo del C. F. Rose//, equipo que se 
destapó este pasado domingo vencien
do a la U. D. Ca/igente a domicilio . Un 
encuentro muy difícil para /as huestes 
rojiblancas puesto que los aconteci
mientos ocurridos en la primera vuelta 
en el partido celebrado en el "Fora'l 
Foral" todavía permanecen en la men
te de los aficionados de Rose/l. ¡Que 
haya suerte y que la expedición vina
rocense no regrese de vacfo! 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 H 1 í \' 4 '~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL JUGADOR DEL VINAROZ C. DE F. QUE CONSIGA 
ESTE TROFEO, SE LE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS 
PERSONAS, DE UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS 

CANARIAS, Y UN MAGNIFICO TROFEO 

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

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ c. F. VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos Jugador - Puntos 

FERRANDO ... ... ... 56'66 CHALER ... ... ... ... 15 
sos .. .. . ... ... ... ... 56'13 R. MARTINEZ ...... ... 15 
MILLAN ... . .. ... ... 54'00 BARTOLO ... ... ... .. . 15 
USUBIAGA .. .. . ... ... 53'30 ADELL ... ... ... ... .. . 14 
GENARO ... ... ... ... 52'81 POLO 11 
COLL 52'17 

... ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. MARCUENDA ...... 7 . .. 
MARCO ... .. . ... ... 49'64 CIURANA 7 PEREZ .. 46'52 ... ... ... .. . ... ... ... ... 

CARRASCO 6 SERRANO 37'94 ... . .. ... .. ... ... ... 
SEGURA 6 ALIAS ... 32'16 ... ... ... ... ... .. . ... ... 

TENA 30'10 MARTINEZ .• ... ... ... 5 ... ... ... ... . .. 
CRISTOBAL ... 24'68 VIZCARRO ......... ... 4 ... ... 
BELTRAN .. .. . ... 20'93 GOMJS ... ... ... ... ... 4 ... 
CASIANO ... ... ... ... 12'19 PASTOR ..... ....... ... 4 
POLO ... ... ... ... ... 2'33 CASAJUANA,R.POLO 
CANO ... ... ... ... . .. 1'00 y ROMERO ...... ... 2 
MARTORELL .. ... ... 0'33 J. CHALER ......... ... 1 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 34.a 
Mallorca, 4 - Aragón, 1 
Poblense, O - Lérida, O 
Acero, 4- Yeclano, 1 
Tarragona, 1 - Eldense, O 
Gandía, 1 - Olímpico, 1 
Onteniente, 2- VINAROZ, O 
Gerona, 3 - Reus, 1 
Villena, 2- Huesca, 2 
Sabadell, 2- A t. Baleares, O 
Ibiza, 3 - Constancia, O 

8RUPO 
Partidos para mañana 

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

111 

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

Mallorca ... ... ...... 34 19 6 9 56 37 44+ 8 
Gerona ... ... ... ... 34 19 5 10 62 32 43+ 9 
Sabadell ...... ... ... 34 17 7 10 53 32 41+ 7 
Olímpico ......... ...... 34 13 14 7 42 28 40+ 6 
A t. Baleares ..... . .. .... 34 13 13 8 37 23 39+ 7 
Eldense ... ... .. . 34 18 3 13 46 36 39+ 5 
Onteniente . .. 34 12 11 11 37 33 35+ 1 
Tarragona 34 13 8 13 30 31 34 
VINAROZ 34 13 8 13 41 48 34 
Huesca ... ... 34 12 10 12 43 38 34 
Arágón ... ... 34 12 9 13 43 44 33- 1 
Ibiza .. . ... ... ... 34 11 10 13 32 41 32- 2 
Yeclano ... ... ... . .. 34 11 10 13 40 50 32- 2 
Lérida . .. --- .. . .. . 34 11 9 14 52 50 31- 3 
Poblense . .. ....... .. 34 12 7 15 29 37 31- 3 
Gandía ... ... 34 10 11 13 27 42 31-3 
Constancia ... ... 34 10 10 14 28 44 3D- 4 
Villena ... ... ... ... 34 9 11 14 39 56 29- 5 
Reus ... ... ... ... ... 34 8 11 15 36 39 27- 7 
Acero ... ... .. . ... 34 7 7 20 26 58 21-13 

... llfl .. ltl,. ;¡..,, 



·Todo por el d 

2-XII-76, en el Mont
,lleví, 3-0. Mañana el 
\~inaroz C. de F., 
(catapultado por su 
(ferviente hinchada, 
!lar á lo indecible 
por co"seguir la re
vancha. - (Foto: 

Pablito.) 

El Gerona C. de F. se fundó el 25 de julio de 1927. Militó varias tem· 
poradas en Segunda División y lleva dieciocho en la actual, habiendo. ju· 
gado distintas promociones sin éxito. Con el Vinaroz C. de F. ha compe_hdo 
en nueve oportunidades. El cuadro rojiblanco venció en cuatro part1dos 
(1·0, 2·0, 2-0 y 3·0). El Vinaroz saboreó el triunfo en tres (2·0, 2-0 y 2·0) 
y dos igualadas (1·1, 1·1). El tanteo más abultado se consiguió en este 
ejercicio, el 12 de diciembre. Nuestra cobertura dio facilidades y Abad, 
Abete y Javi desmantelaron al Vinaroz C. de F. (3·0). . . . . 

En la pasada jornada, y contra el flojo Reus D., paso senas d1f1c~!· 
tades y el triunfo (3·1) llegó en última instancia, cuando el cuadro ro11· 
negro jugaba con nueve hombres por expulsión de Navarro y Diego. De 
Gerona se desplazarán cientos de hinchas, y la expedición que comanda 
Pujolrás llegará esta tarde a San Carlos de la Rápita, hospedándose en 
un céntrico hotel. 

Probable alineación: Durán (de Bañolas, 20 años, procede del Espa
ñol); Amador {Granada, 20, Español), Serra (S. Jaime, 23, Olot), Reyes 
(Aimería, 27, Marbella); Ortega (Aiberique, 31, Europa), Molet (Sabadell, 
21, Barcelona A t.); Abad (Burgos, 22, Español), Abe~ e ( Pa~plona, 25, 
Manresa), Busquets (Bañolas, 28, Barcelona At.), ~ages 1 (Ftgueras, 25, 
Figueras) y Javi {Zamora, 22, Ensidesa). - BanqUillo: Bravo (Barce!ona, 
26, Alavés), Nieto (Suria, 28, Manresa}, Pagés 11 (San Jaime, 22, Ftgue-
ras) y Vila (Pamplona, 21, Barc_elona At.). . . . 
· El partido de mañana const1tuye un acontec1m1ento ciudadano, y el 

Vinaroz C. de F. puede y debe dar un paso adelante en la rut_a del alirón. 
Es una oportunidad que tal vez se presente una vez ~n la vtda y, _cl~ro, 
dejarla pasar sería una monstruosidad. A pesar de ser JO_rnada econom1c~, 
el Cervol se abarrotará como nunca. Las huestes de Ptquer, con serem-
dad, ilusión y fe de triunfo. . 

Probable alineación: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Beltran, Ferrando; 
Coll Pérez, Tóbal, Genaro y Casiano (Aibiol, Polo, Martorell y Marco). 
Aus~ntes: Serrano, por sanción, y Alías, lesionado. . 

Arbitrará el colegiado gaditano Miguel Chacón Sánchez, y el part1do 
dará comienzo a las cinco y cuarto. 

NA'R 
4 

El reñidísimo torneo está tocando ya a su fin. 
Por supuesto, en todos los frentes, encarnizadas 
batallas. El Gerona C. F., titular de una ciudad con 
casi cien mil almas, y el Real Mallorca, con etique
ta de Primera División, han conseguido una ligera 
ventaja sobre sus inmediatos seguidores y aspiran 
a lograr la diadema de oro y el consiguiente as
censo a la categoría atemperada con su esplen
doroso palmarés. Precisamente será mañana en 
nuestro recinto, donde el Gerona G. F. echará el 
resto en- busca de unos puntos que, a la hora de 
la verdad, podrían colmar los deseos de su entu
siasmada hinchada, cuya mente estará en jorna
da tan magna, muy centrada por estos pagos. Para 
que nos hable del cuadro blanquirrojo y su actua
lidad, la voz autorizada de un joven y prestigioso 
periodista: Narciso Planas, redactor-jefe deportivo 
del diario ••Los Sitios» y Radio Gerona. 

-¿Cómo juzgas su campaña? 
-A la vista está. Es una temporada brillante y 

sobre la cancha del ••Montllevi», el cuadro local 
exhibe un fútbol muy vistoso y, a la vez, práctico. 

-¿Pulso de la afición? 
-Aigido. Colma casi por completo los amplios 

graderíos del bonito estadio. Al jugarse los sába
dos por la noche, se llegan aficionados de los 
pueblos cercanos. Las taquillas son muy sustancio
sas, se acercan incluso al millón. 

-¿El Gerona, campeón? 
-Es posible. El míster Pujolras, que como ju-

gador ascendió a Segunda, es muy competente. 
El equipo tiene personalidad. Se cuenta con un 
gran banquillo y este puede ser el desvelado se
creto y el quid de la cuestión. 

-¿Vendrá gente mañana? 
-Calculo que varios ·autocares y turismos. El 

Gerona tendrá su hinchada en el ••Cerval», en un 
partido que puede valer el ascenso. 

-¿Cuántos partidos llevas ya retransmitidos? 
-Esta temporada, varios. Los de Copa, contra 

el Logroñés, Levante y Elche. Algunos de Liga y, 
mañana, las incidencias del <<Cerval, para los que 
no puedan hacer kilómetros. 

-Narciso Planas, compañero y amigo, hasta 
mañana. 

PIGIIA 12 • EICIIBI: a•GIL GI•D 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCBII Y DIRASI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en poc:os minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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