
Las tradiciones son la riqueza de los pue
blos. A través de ellas se configura la perso
nalidad histórica y constituyen un tesoro ina
preciable, cara al futuro , porque contribuyen 
al mejor conocimiento del qué y cómo han 
sido los pueblos. 

Vinaroz, entre las muchas populares, tie
ne una tradición especial que define la ve
neración de sus gentes hacia la Virgen ·de 
la Misericordia. Ya en el siglo XVI era cono
cida la Ermita como la «Casa de N ostra 
Senyora de la Misericordia », a la que acu
dían, desde los distintos pueblos de la co
marca, infinidad de peregrinos. Ello hizo que 
se ampliaran las primitivas instalaciones con 
las, ahora , conocidas con la denominación 
de <<les sales», que están adosadas a la de
recha de la iglesia del ermitorio. Debajo de 
dichas salas se acondicionaron unas amplias 
cuadras para el albergue de fas caballerías, 
medio de tracción , en aquellos tiempos, para 
el traslado de las gentes que acudían de toda 
la comarca. En la piedra clave de la segunda 
arcada de esta planta baja puede leerse el 
año 1549 y verse cinceladas el ala y la cepa 

de la vid, peculiares del escudo de nuestra ciudad. 
La Ermita es, para todo vínarocense, algo que se lleva muy adentro. En ella se 

condensan sentimientos y afanes populares y se la re e u e r da, nostálgícamente, 
cuando se vi t ñ E · ' se viajaba en 
tren y se salía n mayores apre-
taban sus caras a los cristales de las ventanillas, desafiando la suciedad del humo 
que despedían las máquinas, en espera de poder contemplar la silueta blanca de 
la ita y exclama , nces: <<Ja este a inarós; mira, /'Ermita Y 
efe t vame s e at 1 
la d a e 1 r;uw 1 m a 
faenas 

Maña 
de la Mí 
la que 
me del re o m , en lo ci , co n a o ubíendo 
la cuesta, tantas veces recorrida y siempre nueva. Allá, cuando nuestra vista se 
explaye contemplando el soberbio panorama, desde la plazoleta del ermitorio, sen
tiremos, en lo más íntimo, un no sé qué de extraño y misterioso que nos dejará 
contentos y satisfechos. Ha sido siempre así y sigue siéndolo , a pesar de la varíe-

. dad de situaciones ambientales. La Ermita espera al vinarocense siempre. Y él acu
de a ella muchas veces, y mañana lo hará para honrar a la Patrona de la ciudad 
en el día de su fiesta . 

Cayó el coloso Gerona, no sin antes dejar constancia de 
su auténtica valía y firme candidatura a la Segunda A. El 
partido fue de lo mejorcito presenciado en el «Cervol>• de un 
tiempo a esta parte, y todavía anda la gente con el regusto 
de tan excepcional espectáculo. Nuestro Vinaroz C. de F., 
que está en un plan realmente irresistible, nos brindó un 
partido completísimo en técnica, táctica y, sobre todo, e:n 
corazón. El resultado supo a poco, porque en realidad mere
ció un tanteo más concluyente. 

Como todos los resultados jugaron a favor del Vinaroz 
Club de Fútbol, la fiesta fue redonda y la Segunda B, que es 
la gran aspiración de la afición vinarocense, como se evi
denció el pasado domingo, cada vez más cerca. 

Mañarta puede ser un día grande para el futuro vinaro
cense en la ciudad manchega de Almansa. Cabe esperar 
que el Vinaroz se agigante de nuevo y se gane el favor del 
públ ico de Almansa por la bondad de su juego y ansias de 
superación, en pos del botín en liza que puede valer el 
ascenso. Otro partido ' dramático y emocionante, el ante· 
penúltimo de la Liga, con un Vinaroz C. de F. agresivo y 
compacto como nunca. 

ANGEL 

En la imagen vem os el segundo gol del Vinaroz, con se
guido por Gen aro a pase de Casiano. - (Foto: B rau.) 
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Se anuncia la subasta de 
las obras de un Centro de 
Formación Profesional 

EL PRESUPUESTO ASCIENDE 
A 46.278.509 PESETAS 

El déficit de Instalaciones educatl· 
vas dedicadas a la formación profesio
nal, que está bastante generalizado en 

, todas las comarcas de la Provincia, Irá 
quedando resuelto de manera progresi
va con la construcción de nuevos cen
tros en las poblaciones más Importantes. 

Reciente todavía la adjudicación de 
las obras correspondientes a un Centro 
de Formación Profesional en Burrlana, 
nos llega ahora la noticia de que en el 
ccBoletin Oficial del Estado» del pasado 
día 11 ha sido publicada una resolución 
de la Junta de Construcciones, lnstal• 
clones y Equipo Escolar del Ministerio 
de Educación y Ciencia, anunciando el 
concurso-subasta para adjudicar las 
obras de construcción de uno nuevo de 
estas características que se ubicará en 
Vinaroz, en terrenos previamente cedi
dos por el Ayuntamiento de la pobl• 
ción. La capacidad del mismo ha sido 
fijada en 600 puestos escolares. El pre
supuesto de contrata asciende a pese
tas 46.278.509, siendo el plazo para su 
ejecución de quince meses, a partir de 
la fecha de adjudicación definitiva. El 
plazo de admisión de proposiciones ft. 
nallza el próximo 3 de junio, por lo que 
cabe suponer que antes del próximo 
otOfto las obras pueden haber dado co
mienzo. 
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Los Simca 1200 son los líderes que 
dan más y piden menos. Haga una 
inversión inteligente y quédese con 
uno de los ocho. Desde 215.600ptas.f.f. 
Y todos llev~n servofreno de origeJ:l. 

Este año han puesto de estreno su 
gran gama con los nuevos L y LX tres 
puertas. Ampliando una elección que 
va desde los Simca LS y GLS Confort, 
hasta los modelos familiares. Incluyendo 

e , 
mas 
nos. 

ellujosó y veloz Special .TI. Con cilin-· 
dradas desde 1.118 hasta 1.442 c.c. 
Y con modelos que, con gasolina 
normal, le ahorran un duro por litro. 

Tecnología Chrysler en coches 
prácticos, confortables, potentes, de 
robusta mecánica y alta seguridad. 
y de mínimo mantenimiento. 

Venga a yerlos. y llévese el m 
que prefiera. ~ 
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SERVICIO OFICIAL V AGENTE DE VENTAS DE 

AUTOLICA.- 1 

Ctra. Valencia-Barcelona Km. 67,400- CASTELLON 

~-n•--•uJ.' 

CONCESIONARIO DE ~· CHRYSLER 
~ ESPA-'IA 



Las Hermanas 
de la Consolación 

en Vinaroz 
(y 111) 

RETORNO DE LAS HERMANAS 
Leyendo las actas del Ayuntamiento 

de /os años siguientes, se puede apre
ciar el estado de abandono en que iba 
cayendo progresivamente el Hospital 
de Vinaroz. He aquí una muestra. Nue
ve de septiembre de 1873. Sesión ex· 
traordinaria "para tratar acerca de la 
Administración y asistencia de Jos en
fermos del Hospital cuya situación pin· 
tó muy triste con motivo de haber en la 
actualidad veinte y siete enfermos y no 
siendo la asistencia conforme ya por
que /os enfermeros viéndose agobiados 
de trabajo querían abandonarlo ... " (Ar· 
chivo Municipal de Vinaroz, legajo 18· 
11, folio 57). Nueve de enero de 187 4: 
Sesión ordinaria "bajo la Presidencia 
de D. Amadeo Viscarro por éste se ma
nifestó que el objeto de la sesión era 
e.' de tratar sobre la situación del Hos
pital de Caridad que se halla en un 
abandono completo ... " (A. M., 18-12,1 ) . 

Y llegó a tal estado de ruina que 
el Ayuntamiento a la vista de un in
forme de la Junta del Hospital OBLI· 
GO (ésta es /a palabra que usa el acta 
del Ayuntamiento de 5 de enero de 
1875) a tres Hermanas, de las que es
taban en el colegio, supongo, a en
cargarse interinamente del mismo has· 
ta que el Ayuntamiento hiciera las ges· 
tiones pertinentes ante el Sr. Obispo y 
la Madre Fundadora. En el mismo día 
se las incluía en nómina y se dejaba 
cesante al encargado del hospital. La 
misma prisa que se dio Demetrio Ay· 
guals para echarlas, se la daba ahora 
Juan Escrivano para retornarlas. 

El día 8 se escribía al Sr. Obispo: 
" . .. esperando de su reconocida bon· 
dad que, teniendo en cuenta la urgen· 
cía del caso, se tome la molestia de 
resolver con la premura que esté a su 
alcance ... " El 27 del mismo mes, la 
Madre Fundadora daba su aprobación 
y en su vista el Ayuntamiento, en 8 de 
febrero, acuerda hacer contrato ante 
notario con la persona que designara 
la Fundadora, por un año, tres Her· 
manas y con el haber de cinco reales 
diarios (A. M., 18-15, 24 v.). El articu
lado del contrato, el mismo de 1867. 
Se encargaba como Superiora del hos· 
pita/, la M. Montserrat Estellé. 

• 

En el legajo 104 del A. M. se en· 
cuentra el inventario de las ropas y 
efectos existentes en él. De ellos se 
hacía cargo sor Agustina Descárrega, 
el 31 de julio de 1875. Y el 22 de 
agosto del año siguiente, la Superiora 
del mismo, sor Isabel Agné, recibía 
telas de diversas ciases, procedentes 
de la corrida de novillos del 30 de 
julio . 

EL HOSPITAL CAMBIA DE LUGAR 
Vinaroz, por estos años, vivía inmer

so en las preocupaciones que acarrea
ba la tercera guerra carlista. Las obras 
de fortificación de la Villa ocupaban el 
primer plano de /as atenciones del 
Ayuntamiento. También había que insta· 
Jarse a Jos soldados de guarnición. Se 
eligió para cuartel el Convento de San 
Francisco. Como consecuencia de esta 
determinación , el hospital se trasladaba 
a la iglesia del mismo. La Fundadora 
condescendió a este cambio con la 
condición que " la Casa, aun provisio
nalmente y por el corto periodo que el 
Ayuntamiento dice, esté en armonía 
con la regular observancia de la Co
munidad". D. José 0/iver escribió (en 
/::;. iglesia de San Francisco): "Ni tan 
solamente se les ha proporcionado un 
colchón y han dormido encima de un 
jergón." -

El Ayuntamiento, ante las reclama· 
ciones de la población que quería la 
iglesia de San Francisco para el cul· 
to , decidió que /os enfermos se cam
biaran a la ermita marinera de Santa 
Magdalena. El traslado se llevó a efec
to el 3 de mayo de 1876. La Madre 
Molas escribía precisamente este día, 
40 antes de su muerte: "En vista de la 
abnegación de que, durante un año, 
vienen dando pruebas esas buenas 
Hermanas, hallándose privadas de lo 
necesario, en una cama regularmente 
arreglada y, más aún, faltándose a lo 
estipulado por esa Corporación , me 
veo en el sensible caso de decir que , 
si no se cumple lo convenido , no sólo 
no irán las Hermanas al nuevo estable
cimiento, sino que se retirarán de Vi
naroz." (Citado por Sinués.) 

Las justas reclamaciones de la Ma· 
dre Fundadora fueron· atendidas y para 
/as Hermanas se alquiló una casa sita 
en la calle de San José, que actual· 
mente tiene el número 73 y conocida 
entonces por casa del "Sastrús". 

DESPEDIDAS POR SEGUNDA VEZ 
Cuando se cumplía el primer año de 

la estancia del hospital en la ermita 
de Santa Magdalena , las Hermanas que 
atendían dicho establecimiento son 
nuevamente despedidas. Las causas 
oficiales de tal despido eran: precario 
estado de las arcas municipales e in-
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existencia de enfermos. En la sesión 
del Ayuntamiento de 27 de marzo de 
1877 (A. M., 18-16, 25 v.) se acordó 
dirigir una carta a la Superiora para 
que dejara sin efecto el contrato. En 
5 de abril se nombraba una comisión 
formada por D. Juan Esteller, D. José 
Satán y D. Juan Bta. Costes para que 
se trasladara a Tortosa, entrevistarse 
con la Superiora y exponerle el estado 
del Hospital en cuanto a enfermos y el 
de la caja municipal. Nota curiosa de 
esta sesión es /a determinación de 
celebrar corridas de novillos a bene
ficio del hospital, "siendo el público 
como es aficionado a semejante es
pectáculo" (Jdem, 29 r.). 

Desconozco lo que dijeron Jos tres 
señores que se desplazaron a Tortosa 
para hablar con la Superiora y con la 
presencia de las consiliarias. Pero 
aquélla escribió al Alcalde, Joaquín 
Santos de /barra, para que reprodu
jera en comunicación oficial las cau
sas del despido que la comisión le 
expresó verbalmente en Tortosa. A este 
respecto, el Ayuntamiento acordó el 20 
de abril: "Como quiera a que el dicho 
documento podía contestarse con una 
evasiva de mal género, y mayormente 
porque nada se tiene que quitar ni 
aumentar a lo que la digna corporación 
ya expresó a la misma, optóse que la 
contestación sea el silencio, o en tal 
caso una contestación de mera fórmu
la por no faltar a /os deberes de edu
cación ." (Jdem , 23 r. y v.) 

Nuevamente, y ahora la Superiora de 
Vinaroz, pedía que se comunicara por 
medio de documento oficial. La Corpo
ración nuevamente acordó, el 27, lo 
mismo que en la sesión anterior. Las 
Hermanas abandonaron el hospital. 

REGRESO DEFINITIVO 
El año 1885, no va a ser precisa

mente un año tranquilo para Vinaroz. 
En el campo de las ideas, aparición 
de la masonería; en el de sanidad, el 
cólera morbo asiático, y en el religioso, 
et ruidoso conflicto entre Ayuntamiento 
y Clero sobre la bajada de San Se
bastián con motivo del cólera. 

En el verano de este año, /os brotes 
de cólera crecieron de una manera es-

pantosa. Del 2 al 4 de agosto hubo 73 
defunciones, nos dice Borrás Jarque. 
Una de las medidas que tomó el Ayun· 
tamiento, presidido por el Regente de 
la Alcaldía, el masón Angel Dozal, en 
22 de julio, fue el solicitar "del Sor. 
Obispo de la Diócesis el envio de ocho 
Hermanas para el servicio de coléricos, 
pero que tengan además la obligación 
de prestar asistencia domiciliaria si 
las necesidades de dicho estab/ecimien· 
to Jo permiten" ("Libro de Actas", de 
1885, folio 18 v.). El Sr. Obispo con· 
testó por medio de telegrama, dando 
cuenta que tan pronto como estuviera 
listo el hospital de coléricos, enviarla 
tres Hermanas de la Consolación. El 
28 del mismo mes se acordaba insta· 
lar dicho hospital en la era de la huer
ta llamada de La Sala, situada entre 
la Plaza de Toros y la Cruz de San 
Francisco. (Jdem, 20 v.) Por cierto, 
que Borrás Jarque dice que estuvo en 
la ermita de San Gregario y que fue 
acordado el 8 del mismo. 

No he encontrado ningún dato que 
atestigüe si realmente vinieron /as 
Hermanas para atender dicho hospital 
en el tiempo que duró el cólera. El 
"Boletín Oficial de la Provincia" decla· 
raba en 5 de octubre que el puerto 
de Vinaroz estaba limpio . Borrás Jarque 
dice: "Les benemérites Monjes es van 
ter cárrec de /'Hospital, ja de una ma· 
nera definitiva, el día 9 de novembre 
d'aquell any (1885), per tants motius 1 
tristissim." (Tomo /1, pág. 217.) 

JUAN BOVER PUJG 
(De la Sección de Historia de 

"Amics de Vinarós") 

-oOo--
Obras consultadas: 
- "Historia de Vinaros" (11), de Joan 

Manuel Borrás Jarque. Castellón, 
1931. 
"La Venerada Madre María Rosa 
Molas y Vallvé", por Atanasia Si· 
nués y Ruiz. Barcelona, 1934. -

- "Madre María Rosa Molas", por 
Atanasia Sinués y Ruiz. Barcelona, 
1967. 

- "María Rosa Molas. Una mujer mi· 
sericordiosa", por José M.a Javie
rre. Madrid, 1975. 
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.Primer día ·de golondrinas: ¡Ya estamos aquííí ... , ya esta· 
m os aquííí . . . ! 

* 
1 1 

La alcachofa tiene la amargura de haber visto frustrada 
su vocación de rosa. 

* 
En cuanto amanece, lo primero que hace el Sol es encen

derle al ciprés la punta del cigarro puro. 

* Salchicha de Frankfurt: o sea, un OCNI; o sea, Objeto 
Comestible No Identificado. 

El lenguado está así de tanto pisarlo los buzos. 

* La espiral del churro nos tienta a que la comamos tomán· 
dola en brazos como si tocáramos la trompa. 

* La descarnada desolación de la Luna se comprende me· 
jor diciendo que carece de atmósfera, agua, pelo, cejas y 
pestañas. 

* El óvalo es una circunferencia a la que se le ha quitado 
la percha de los diámetros. 

SONBIS!i§ 
Las olas juegan a la «petanca» con los cantos rodados 

de la orilla. 

* Se quitaba los guantes ayudándose con los dientes, como 
si degustase los rollizos percebes de sus dedos. 

* El pingüino está pidiendo que lo tomemos de la mano y 
lo saquemos de paseo como si fuese nuestro hijo pequeño. 

* El inapelable destino de los botes de conserva es que les 
levanten la tapa de los sesos. 

* 
Ya se ve que el queso «gruyére» es el único queso que 

dejan probar, pero sólo metiendo el dedo. 

Viendo al calamar relleno, tememos que nos va a torpe· 
dear la digestión. 

* 
El cuervo y la pantera negra son que al Señor se le olvidó 

revelar los clisés. 

* Con la tinta todavía · fresca de inventar la p, el papel se-
cante inventó la q. · 

* El arenque ahumado presume de oro antiguo, pero sólo 
es latón. 

* 
iCha tun Gha! (Piropo chino.) 

A. CARBONELL SOLER 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 

• 

Usted está viendo el Cortacés
ped Rotondor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 
" 

Este es un modelo autopropul· 
sado, de gran solidez y sencillo 
manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompaí'la 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos·en Espafta. 

Outils ~ WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio,1 Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ . 
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de viaje 
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El jueves, día 14, estuvfmos todo el 
día de viaje . Nuestro objetivo fue el de 
conocer los palacios de la MALMA/
SON y el de Versailles . Salimos de la 
residencia después de desayunar y nos 
dirigimos a la Malmaison , adonde llega
mos a media mañana. La Malmaison es 
un palacio donde residió el emperador 
Napoleón y su esposa Josefina; el pa
lacio no es muy grande, pero su pe
queñez queda compensada por Jos te
soros artísticos que encierra. A su al· 
rededor se extienden grandes jardines, 
que con sus estanques y parterres dan 
cierto acento pastoril al paisaje. 

Una vez s alidos de la Malmaison y 
con el tiempo algo lluvioso, nos diri
gimos a Versailles ; adonde llegamos a 
la hora de la comida. 

Tuvimos libre el tiempo de comer y 
nos desparramamos por la ciudad, des
pués de que nos fueran distribuidas las 
bolsas de comida. · 

Después de comer, nos reunimos de
lante del palacio real, donde fuimos 
acosados por guerrillas de negros se
negaleses, que querían vendernos toda 
clase de objetos de su tierra , emplean
do la antigua táctica del regateo. 

El palacio de Versail/es fue iniciado 
en 1624, por Luis XIII , que hizo levan
tar allí un castillo para la caza y así, 
ampliado por Luis XIV, logra su actual 
aspecto en 1690, convirtiéndose desde 
entonces en la verdadera capital fran
cesa hasta 1789, en que una manifes
tación de las mujeres de los mercados 
de París, devolvió a los reyes a la ver
dadera capital. Tanto el palacio como 
los inmensos jardines que Jo rodean 
fueron planeados por los arquitectos Le 
Vau, Hardouin-Mansart y le Nótre, sien
do este último quien se preocupó ·es
pecialmente por los jardines . El pala
cio francés halló en seguida fama en 
toda Europa e intentó ser imitado (en 
España, el palacio de La Granja, en 
Segovia). 

Después de visitar todo Jo que pudi
mos del palacio, fuimos a visitar los 
Tríanones, que eran unos palacetes de 
descanso y de caza, que se encontra
ban en el inmenso bosque que rodea 
el palacio de Versailles. Cuando finali
zamos esta visita, volvimos a París, don
de tuvimos tiempo libre hasta la hora 
de cenar. 

Esa noche, un grupo de excursionis
tas fueron a presenciar, acompañados 
Rastro, pero con una extensión de cer
ca de 7 kilómetros cuadrados; allí, y 
por precios irrisorios, se podía encon
trar cualquier cosa, hubo quien encon
tró fusiles ametralladores a bajo pre
cio y dispuestos a disparar. 

Como anécdota, diré que también allí 
nos encontramos con Jos senegaleses, 
pero esta vez, como ya nos conocían, 
evitaron el acercarse a nosotros. 

Por la tarde, fuimos a despedirnos 
de los lugares queridos y a observar, 
por última vez, tantas cosas bellas. 

Por la noche, cuando casi todos es
taban de juerga por París, apareció en 
las habitaciones de las chicas "el Fa
nático del Lycée", individuo que se 
dedicaba a revolver las habitaciones, 
buscando algo de comer y también di
nero. ·¡~ 

Alarmados por los gritos, cuatro chi
cos, incluido yo, que estábamos en 
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nuestra sala haceindo la maleta, subi
mos a ver lo que ocurría, acompañados 
por el portero del Lycée, un tipo calvo, 
con pantalones vaqueros y bastante 
chocante. Desgraciadamente no encon
tramos al susodicho fanático, aunque 
por la noche volvit a aparecer. 

El domingo, día 17, a las 7'30, digi
mos nuestro adiós a París, ardiendo en 
todos los corazones la esperanza de 
volver. Con un sol espléndido, que nos 
prometía un feliz viaje, emprendimos 
nuestro retorno a Vinaroz. 

El viaje transcurrió apaciblemente, 
ya que como todos estábamos cansa
dos, nos pasamos la mayor parte del 
por Monsieur Piccolin , el maravilloso 
espectáculo del Lido, que bajo el lema 
de " Allez a u Lido" , presenta la sensa
cional actuación famosa en todo el 
mundo. El Lido se halla situado en los 
Campos Elíseos, cerca del Arco def · 
Triunfo. Los excursionistas que visita
ron el soberbio espectáculo fueron: 
Susana de Castro, Juan Serrano, Lidia 
Comes, José Estupiñá , Tica Gamos, Vi
cente Puchal, M. a José Doménech, José 
Chaler, Violeta Espada , Teresa Octavio, 
Carmen Guimerá, Mercedes Redó, don 
Angel Giner, don Juan Redó, señora 
Pura Añó, señorita Juana Vida!, señori
ta Teresa Población . 

El viernes, día 15, nuestro objetivo 
fue el de visitar la Torre Eiffel, símbolo 
de París. La Torre Eiffel es lo que 
queda de la exposición universal de 
1889; está situada en los Campos de 
Marte , antiguo puesto militar, y es obra 
del ingeniero Gustavo Eiffel. 

Estaba prevista la subida hasta el 
primer piso de la Torre , pero, al final, 
todos deseamos subir hasta el último 
piso, que desde una altura de 320 me
tros domina París y sus alrededores, 
en un radio de cerca de 50 kilómetros. 
A: llegar al pie de la Torre, volvimos 
a ser atacados por los vendedores se
negaleses, de los que, a duras penas, 
pudimos librarnos. 

Por la tarde , nos dirigimos a visitar 
la Sainte Chape/le, que está situada en 
la isla de la Cité; esta iglesia consta 
de dos capillas situadas una encima de 
otra, es de destacar la capilla superior, 
en la que no hay paredes, siendo és
tas sustituidas por hermosas vidrieras 
de 20'50 metros de altura, la construc
ción de esta pequeña maravilla del arte 
gótico data de 1248. 

Al finalizar esta breve visita , nos di
rigimos rápidamente al Museo del Lou
vre, que apenas pudimos visitar, dado 
el poco tiempo que poseíamos y la in
mensidad artística del mismo; pudimos 
observar, sin embargo, obras tan signi
ficativas como la "Victoria alada de 
Samotracia", "La Gioconda", del inmor
tal Leonardo de Vinci; "Magdalena con 
la lámpara de aceite" , de La Tour; 
obras de Poussin, de Lorrain , de Jos 
hermanos Le Nain, Le Brun, etc. 

El sábado fue declarado día libre y 
nos volvimos a desparramar por París, 
dispuestos a agotar nuestros últimos 
recursos monetarios. La mayoría fuimos 
al Mercado de la Pulga (Marché aux 
puces), situado en /as afueras de Pa
rís . Este mercado es una especie de 
viaje durmiendo. 

Al llegar a Beaume, nos detuvimos 
para comer, a eso del mediodía. Tras 

ta~~ir1en ~e la Misericor~ia. es1eranla en esta ~ora .. 
Vinaroz, desde su incorporación a la corona del Reino de Valencia, ha vene· 

rada como su excelsa Patrona a la Stma. Virgen bajo la dulce advocación de 
la " M are de Dé u" de la Misericordia. Nuestra ciudad demostró su gran devo
ción ampliando la primitiva Ermita, existente en el Puig, con la construcción 
del grandioso Santuario actual, en la primera mitad del siglo XVIII, para que 
pudiese cobijar a las muchedumbres de vinarocenses y de los pueblos de la 
comarca que en numerosas romerías acudían a honrar e invocar a Nuestra Se
ñora de la Misericordia y a San Sebastián. 

Nuestros antepasados, en todas sus necesidades y peligros, han acudido a 
nuestra Madre y Patrona, bajando procesiona/mente la santa imagen a la 
ciudad, celebrando novenarios, organizando cultos especiales para obtener por 
su intercesión, las gracias del Señor. Fue el 21 de mayo de 1689 cuando la 
entonces villa de Vinaroz, agradecida por los favores recibidos de la Virgen, 
h1zo voto de celebrar anualmente la Fiesta de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Al encontrarse nuestra Patria en momentos difíciles y trascendentales /os 
vinarocenses hemos de ~!rigir nuestras plegarias a la Madre de Dios, en quien 
s1empre ha buscado auxi/10 el pueblo cristiano. . . 

Pío XII, en su Encíclica "fngruentium malorum", decía: "No dudamos en 
afirmar cuá~ grande es la esperanza por Nos depositada en la oración (en el 
santo Rosano) para curar los males que afligen nuestro tiempo. No con fa fuer
za, ni con las ar"}I}S, ni con la potencia humana, sino con la ayuda divina obte
mda por la orac10n; como David con su honda la Iglesia podrá afrontar Jos 
peligros." ' 

Pablo VI, en Si.f preciosa Exhortación Apostólica "Marialis Cultus", escrita 
para fomentar el mcremento de la piedad mariana manifiesta toda su con
fianza en la devoción ~ la Virgen. Cristo ·es el único c~mino al Padre, el supremo 
modelo al que el d!sc¡pulo debe conformar su conducta. Pero la Iglesia, guiada 
por el Esplfltu Sant~ y por una experiencia secular, reconoce también que la 
piedad. a 1~ Stma. Vlfgen, de modo subordinado y por voluntad de Dios, tiene 
una ef1cac1a pastoral y constituye una fuerza renovadora de vida cristiana. La 
maternal intercesión . de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que 
hay en Ella, se conv1erte para el género humano en motivo de esperanza. 

A los hof~?br_es de hoy, preocupados por múltiples interrogantes, la Virgen nos 
ofrece una VISI~n serena y una palabra confortadora: la victoria de la esperanza 
sobre la ang~st1~; de. la paz sobre la guerra; de la alegría sobre el miedo; de la 
candad y m1sencord1a sobre el odio y el egoísmo; de las perspectivas eternas 
sobre las temporales; de la vida sobre la muerte. 

Hijos de Vinaroz, celebremos con devoción filial la Fiesta de nuestra excelsa ' 
Madre y Patrona , a fin de que Ella desde la santa Montaña bendiga e ilumine a 
todos los v1narocenses y proteja nuestra España. 

Pues en la paz y en la guerra 
sois siempre fiel bienhechora, 
SED VOS NUESTRA PROTECTORA 
EN EL MAR COMO EN LA TIERRA. 

LUIS RIBA CANO 

Semanario de divulgación e información local 

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 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Muebles YOLANDA. 
LA OFERTA DEL MUEBLE 

DORMITORIO matrimonio, estilo, desde 29.900 pesetas. 
DORMITORIO soltero, desde 15.900 pesetas. 

VISITENOS en Arcipreste Bonó, 46 • Tel. 45 15 87 • VINAROZ 

agotar las últimas reservas de la comi
da del Michelet, ya que las bolsas de 
comida que llevábamos procedían de 
él, partimos vía Lyon. 

Cerca de Lyon, nos detuvimos, a me
dia tarde, para reponer tuerzas, y una 
vez pasado éste, nos cogió una lluvia 
que arrastramos hasta Vinaroz. 

Nuestra última etapa fue Perpígnan, 
donde estuvimos desde las 9 de la no
che hasta la 1 de la madrugada, tiempo 
que aprovechamos para ir al cine (don
de nos encontramos con la sorpresa 
de que todos eran españoles), para 
meterse en un bar o para ir a una 
discoteca . El deseo de muchos era 
pasear, pero como llovía, tuvieron que 
refugiarse en algún sitio. 

A la hora prevista, salimos de Perpig
nan, y sin problemas pasamos la fron
tera. 

Y así, el lunes, 18, a las 7'45 de la 
mañana, llegamos a Vinaroz, con la 
mente empalagada de los inolvidables 
días que acabábamos de pasar juntos. 
Tiempo queda ahora para contar y re
cordar todo lo que nos ocurrió en este 
viaje, y tiempo, también, para estudiar 
y aprobar el C. O. U. Una vez más, a 
todos los que nos ayudaron a conseguir 
este maravilloso viaje y en nombre de 
todos los excursionistas, expreso mi 
más cordial y sincero agradecimiento. 
A todos, MUCHAS GRACIAS. 

SEBAST/AN BAS ANICETO 

• 
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In • memor1am 
¿Quién n.o te ve, aún, por las calles de nuestra querida ciudad, al 

frente, siempre al frente, de tu Brigada? 
Con andar campecha.no, da.n.do la sensación de pisar donde no mira

bas ni. mirar donde pisar; atento, cariñoso, servicial, siempre con la sonrisa 
preparada, compañero inseparable de tu «caliqueño» en un principio y, 
últimamente, con tu diminuta «pipa» que parecía de juguete; amigo de los 
amigos, que tenías muchos y muy buenos, y compañero sincero de cua.n.tos 
hemos servido tantos años en la misma Empresa. 

Con tu hablar r~o~ídoso y, bien es verdad, con tu genio con el que 
pretendías encubrir tu bondad, ya que tenías un corazón que no te cabía 
en el pecho. 

Día tras día has sido .n.uestro apoyo, bien sabes que tenias en. tus 
manos, siempre, la solución a tantos y tantos problemas con que, in
esperadamente, nos sorprendía la concurrencia, con la petición de aque
llos que sabían que para Romillo no había nada imposible. 

U.n. bache que reparar, un cristal que poner, unas luces para una 
fiesta, ~o~nos gallardetes para «eso», unas telas para lo «otro», una cortina, 
un trozo de traca para un. «Santo» de una ca!ie . .. u_dos .:e consideraban 
con derecho a pedir, suponiendo que en aquel almacén que tú «adminis· 
trabas», todo clasificado, todo .numerado, tan limpio, tan «a mano••, todo 
en orden y de todo había, «como en botica>>, estaría la solución a su 
problema, grande o pequeño. 

Te consta que me sorprendió en. su día, que de un caserón vetusto 
tragiste al antiguo Matadero (hoy almacén municipal) , donde tenías mon
tado tu cuartel general, objetos de tu primer año en el Ayun.tamiento, 
cosas ridículas, p_ero al considerarte fiel custodio de aquel arsenal, lo 
conservabas como «oro en paño>> desde el año 1938. 

Recordamos tus bromas, t~o~s gritos, tus silbidos al paso de la bella 
juvent~o~d femenina. Tu respetuoso hablar con los superiores, tu campe
chanía con los compañeros ... 

Todos sin distinción, con más o menos recato hemos exteriorizado 
nuestro dolor, pero las lágrimas más sentidas, las más sinceras han 
sido, sin duda, las que he visto surcar los rostros curtidos de los que, 
hasta la mañana del día 17, fueron, a tus órdeO:es, tus más directos cola· 
boradores. 

Adiós, Ramón, todos te recordaremos, éstos y aquéllos, los de arriba 
y los de abajo, compañeros al fin., los que convivimos en las verdes y las 
maduras, los mismos q1.1e ahora, con dolor, pedimos una oración por tu 
alma. 

J. S. A. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ AYISO 
Por el presente se hace saber que durante los días 20, 21 y 22 del presente 

mes, y de las 9 a las 16 horas, tendrá lugar en la cantera del PUIG, Ejercicios 
de Tiro al Blanco por las Fuerzas de la Guardia Civil, lo que comunico al objeto 
de evitar posibles accidentes. 

Vinaroz, a 17 de mayo de 1977. 

NUEVOS MAYORALES 
Los vecinos de la calle San Isidro 

honraron al Santo con una Misa ce
lebrada en la Arciprestal y diversos 
actos populares en la mencionaqa ca
lle. Para el año próximo fueron nom
brados nuevos Mayorales: D. a .Reme
dios Saciart, D."" Caita Miralles, doña 
Pilar de León, D.a Inocencia Bala
guer y n.a Teresa Claro Guerra; a 
quienes enviamos cordial enhora
buena. · 

MUSICAL 
En la tarde del pasado martes, día 

17, a las ocho y media y en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura, 
se celebró el anunciado Concierto a 
cargo de la soprano Carmen Blan
co, al que asistió numerosísima con
currencia. 

En la primera parte, Carmen Blan
co ofreció un recital de canciones 
antiguas italianas de Scarlatti y Res
pighi, con otras de Haendel y Schu
bert. La segunda parte fue dedicada 
a canciones españolas del siglo XVII, 
con obras de Juan del Vado, Anto
nio Literes, Manuel Pla, Anónimo y 
seis canciones castellanas de J. Gu
ridi. Carmen Blanco, que lució ex
quisita impostación de voz y una su
gestiva matización en el decir de la 
delicada musicalidad de todas sus 
interpretaciones, fue largamente 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO .JUAN 

aplaudida por el auditorio que le 
obligó a conceder otra interpretación 
fuera de programa. Cuidó del acom
pañamiento al piano la japonesa 
Akiko Wahayama, excelente artista 
que se fundió a la cantante de for
ma magistral. Ambas fueron premia
das con insistentes aplausos del pú
blico. 

El Concierto estuvo organizado 
por la Sociedad de Conciertos «Ami
gos de la Música», y patrocinado por 
la Comisaría Nacional de la Música 
de la Dirección General del Patri
monio Artístico y Cultural del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, y 
el Magnífico Ayuntamiento. 

NECROLOGICA 
El día 25 del pasa(lo mes de abril, 

en Alcanar, a los 92 años de edad y 
confortada con los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., entregó su alma al Señor, doña 
Joaquina Boria Subirats, viuda de 
Angel Bosch. ' 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, nos asociamos al dolor de 
sus hijas, D.a Joaquina, D.a Pepita 
y D."' Angeles; hijos políticos, don 
Joaquín Andrés, D. Jaime Vizcarro 
y D. Joaquín Ferré; nietos y demás 
familiares, mientras elevamos nues
tra oración por el descanso eterno 
del alma de la fallecida. · 

Electromecánica ADELL 
DEPARTAMENTO DE NAUTICA 

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

PJliMIR CURSO · DE ESCIFI DRISMO 
efectuado en Vinaroz y dirigido por lo acreditada firma 

Nemrod Metzeler, ·S. A. 
Para informes e 

. . . 
InSCripCIOnes dirigirse a 

Electromecánica ADELL 
SERV.ICIO 

~ohnson 

PILAR, 50 y 54 
TEL. 45 05 94 
VINAROZ 



NOTICIAS V ARIAS 
car • CINI CLUB . 

NOTA 
Parece desprenderse de la convocatoria del I Concurso de Foto

grafía y Cinematografía «CIUDAD DE VINAROZ» que los films 
(sean del rollo», sean cintas montadas) deben presentarse «sin el 
(sean del «rollo», sean cintas montadas) deben presentarse «sin el 
lema). Ello no es así. Por lo tanto, informamos que: 

- Los films presentados a concurso en sus ambas modalidades 
deberán llevar en •sus cabeceras el título de la cínta, EL NOMBRE 
DEL AUTOR-DIRE,CTOR y cuantos genéricos se crea conveniente; 
así como la palabra FIN. 

Aprovechamos la ocasión para indicar que las cintas que sean · 
mudas pueden acompañarse de una banda sonora adicional en cas
settes. Si se prefiere puede indicarse el género de música para su 
acompañamiento el día de la proyección, cosa que la Directiva del 
Cine Club procurará adecuar, toda vez que la proyección de las cin
tas mudas se efectuará con fondo musical ambiental «neutro». 

FIESTA DE SAN ISIDRO 

La Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos celebró, el domin
go pasado, día 15, su tradicional fies
ta en honor de San Isidro Labrador, 
Patrono de los agricultores. 

Por la mañana, a las nueve y me
dia, previo el disparo de una ruido
sa traca, salió procesionalmente la 
imagen del Santo Labrador, sobre 
peana engalanada con profusión de 
flores. Abría la marcha el típico 
«juglá», y la presidencia estuvo in
tegrada por el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan; Presidente de 
la Hermandad, D. José Piñana Dar
za; Ayudante de Marina, D. Vicente 
Albert Ferrero ; Capitán de la Guar
dia Civil, D. Juan Miralles; Coman
dante de Puesto de la Benemérita ; 

· pr~sidente de la Cooperativa Agríco-

LA DIRECTIVA 

la «El Salvador», D. Rafael Roca 
Chillida; Secretario de la Cofradía 
de Pescadores, Sr. Castell; miembros 
del Cabildo de la Her.mandad de La
bradores, señores .Mayorales de la 
Fiesta y numerosos agricultores. En 
la Arciprestal se itl.corporaron a la 
comitiva las niñas componentes del 
grupo folklórico «Les Camaraetes», 
vestidas a la antigua usanza y por
tadoras de canastillas con frutos del 
campo. 

A la llegada a la Arciprestal, la 
imagen del Santo fue depositada en 
el presbiterio. Seguidamente, el re
verendo Cura Arcipreste D. Enrique 
Porcar celebró la santa Misa, en la 
que, tras la lectura del Evangelio, 
pronunció una elocuente homilía 
presentando a San Isidro como ejem
plo a imitar por sus acrisoladas vir-

tudes, aún dentro de su vida -de tra
bajo cotidiano. Al terminar la santa 
Misa fueron nombrados Mayorales 
para el año próximo: D. Domingo 
Forner Esteller, D. José Manuel Bor
des Eixarch, D. Agustín Miralles 
Climent, D. Antonio Fornós Vallas y 
el niño José Remigio Buj Provin
ciale. 

A la salida del templo, «Les Ca
maraetes» ejecutaron su danza, que 
fue muy aplaudida por el público 
presente. Seguidamente se formó el 
cortejo para trasladar la imagen del 
Santo Labrador al local social de la 
Hermandad, a cuya llegada se dis
paró otra traca, a los sones del «ju
glá». El grupo folklórico «Les Ca
maraetes» repitieron sus danzas, que 
fueron muy aplaudid as, especial
mente la de las más pequeñinas por 
su gracia y salero en la ejecución. 

Momentos · después, en los salones 
del Café Liceo, fue servido un es
pléndido Vino español a las Autori
dades y todos los asistentes, reinan
do franca camaradería. 

Nuestra felicitación a los señores 
Mayorales y al Cabildo de la Her
mandad por el brillante éxito de la 
fiesta, y la enhorabuena a los nom
brados para la Mayoralía del año 
próximo. 

PRIMERA COMUNION 

El sábado pasado, día 14, y en la 
Parroquia de Constan tí (Tarragona), 
recibió sacramentalmente a Jesucris
to resucitado la niña Esther Llátser 
Oliva, hija de nuestros queridos ami
gos D. Ricardo Llátser y D." Esther 
Oliva, residentes en Reus. 

A la neocomulgante, a sus padres 
y a sus abuelitas, D." Filomena y 
D.a Esther, nuestra sincera felicita 
ción. 

t 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 22 MAYO 

D. TOMAS FERRER 

Calle del Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
es B 

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

-oOo-
CINE COLISEUM 

456 
218 
520 
446 
903 

948 
492 
583 
194 
548 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ••GIOVAN
NA LA INCORRUPTI
BLE••, con Mariángela 
Melato. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, ••TARZAN Y 
LA S EL V A ESCONDI
DA». 

Ramón lomillo lomillo 
Fallecido en Vinaroz el día 17 de mayo de 1977, a los 55 años de edad 

LA CORPORACION MUNICIPAL, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PERSONAL DE LA BRIGADA, RUEGAN 

UNA ORACION POR SU ALMA. 

Vinaroz, mayo de 1977 

1 
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UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 8: Juan Manuel Esteve Segu
ra con María Providencia Quixal 
Martorell. 

Día 12: Delfín Sales García con 
Margarita Fabregat Navarro. 

Día 14: Santiago Falcó Espardu
cer con Gloria Llátser Barreda. 

Felicitamos cordialmente a 1 o s 
nuevos esposos. 

RECffiiERON LA PRIMERA 
COMUNION EL DIA 8 DE MAYO 

Teodoro Sánchez García, Jorge 
Arnau Arenós, Miguel Monllau Mon
fort, Miguel Leria Ciudad, Francis
co José Folch Ayza, Juan Manuel 
López Fernández, Vicente Damián 
Gil Cano, Jorge Mas Gómez, Javier 
Adell García, Francisco Javier Cam
pos González, Antonio Alvarez Gar
cía, María Soledad Torres Boix, Y o
landa Aniceto Gil, Elvira Pura Fus
ter Monterde, María Carmen Mon
terde Cortés, Yolanda Zapata Mo
reno, María Isabel Esteve Segura, 
María Ester Leria Ciudad, Rosa 
Mari Loras Segura, María José Lo
ras Segura, Nuria Luciano Navarro, 
Inmaculada Gómez Sánchez, María 
Pilar Ferrer Arellano, Ana Mari Me
rino Policarpo, Yolanda Burruecos 
Amaya. 

Felicidades a todas las familias. 

DEL CENTRO MATERNAL 
El día 15 de los corrientes doña 

Antonia Monzó Doménech, esposa 
de don Bernardo París Roig, dio a 
luz felizmente a un hermoso niño 
que se llamará Bernardo. 

Noemi se llamará la niña primo
génita del matrimonio compuesto 
por los señores Joaquín Ferreres 
Carbó y María Rosa Queral Pascual. 

Doña Terencia Monterde Vicente, 

el día 17, alegró nuevamente su ho
gar con una hermosa niña que se 
llamará María Teresa. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y familiares. 

REGRESOS 
De su viaje a Roma y otras capi

tales italianas han regresado nues
tros amigos y suscriptores don Juan 
Ayza Martí y señora, donde se ha
bían desplazado para asistir a los 
actos de beatificación de la fundado
ra de la Congregación de las Her
manas de la Consolación. 

Especialmente invitados por S. E. 
el Embajador de España y señora 
de Sanz-Briz, asistieron a la recey" 
ción que en honor del Sr. Ministro 
de Agricultura y misión extraordi
naria tuvo lugar en la Embajada de 
España cerca de la Santa Sede. 

-cOa-

Felizmente nan regresado de 
Roma, donde también asistieron a 
los actos de beatificación de la sier
va de Dios, María Rosa Molas Vall
vé, los componentes de la expedición 
organizada por el Colegio de la Con
solación. 

La próxima semana se publicará 
la . crónica del viaje. 

-o O o-

De Roma, donde asistieron a los 
actos de beatificación de la sierva 
de Dios, María Rosa Molas Vallvé, 
nuestros queridos amigos D. Sebas
tián Torres Suara y señora, habien
do visitado otras ciudades italianas. 

COMUNION 
Por vez primera recibió el Pan de 

los Angeles, en la Iglesia de Santa 
Magdalena, la encantadora niña 
Dora León Serret. En la tierna ce-

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

ME~ORES P .RECIOS 

Visrtenos sin compromiso 

remonia estuvo acompañada de fa
miliares y amigos íntimos. Más tar
de fueron obsequiados con espléndi
do banquete, en la Hostería del Mar, 
de Peñíscola. Enhorabuena a los fe
lices papás, León y Dorita, y a la 
nueva comulgante toda clase de di
chas en el Señor. 

AGASAJO 
La valiosa victoria contra el Ge

rona C. de F. ha tenido el adecuado 
eco entre la afición de Vinaroz y 
Comarca, que ve al equipo a un paso 
de la Segunda B. La popularidad de 
los jugadores del Vinaroz C. de F. 
ha subido muchos enteros y surgen 
los agasajos por doquier. El pasado 
martes los dueños del Bar «El Pes
cador», de Las Casas de Alcanar, Vi
cente y Angelina, obsequiaron a la 
plantilla con suculenta mariscada. 
En reciprocidad los jugadores rega
laron a los simpáticos anfitriones un 
balón firmado. 

DE CINE 
Anoche se proyectó con indiscuti

ble éxito, en el Cine Capitol, de Be
nicarló, la última película del presti
gioso realizador vinarocense Ger
mán Lorente Guarch, «La Viola
ción», interpretada por Simón An
dreu , Mari Francis y Beatriz Rossat. 

DE TEATRO 
La Compañía «Candilejas», que 

actuó muy acertadamente en Santa 
Magdalena, volverá a la citada po-

blación con motivo de las Fiestas de 
la Juventud con la presentación de 
la obra de G. Ubillos, «El llanto de 
Ulises». 

SALA DE FIESTAS 
Durante la primera quincena del 

próximo mes se inaugura una sala 
de fiestas en nuestra ciudad, en el 
local que antiguamente ocupó el 
Restaurante Cervol. En cartera un 
atractivo programa de primeras figu
ras, y cuyo detalle ofreceremos en 
próxima edición. 

BAR LAS PALMERAS 
Abrió de nuevo sus puertas y la 

dirección a cargo del buen amigo 
Paco Carlos Pauner. El acto de la 
inauguración se vio muy concurrido 
y los asistentes fueron obsequiados 
delicadamente. 

DEL EXTRANJERO 
Pasa unos días en nuestra ciudad 

y procedente del Canadá, donde re
side habitualmente el que fue gran 
jugador del Vinaroz allá por los cin
cuenta, Dole. 
Feliz estancia. 

FESTIVIDAD DE SANTA RITA 
La festividad de Santa Rita, que 

todos los años vienen celebrando los 
vecinos de su calle, se celebrará el 
próximo lunes, día 23, y la Misa 
tendrá lugar, a las 12 horas, en la 
Parroquia Arciprestal. 

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

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km .. 141,2 · VINAHOZ 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 22. - Arciprestal: 8 
horas, Amparo Tosca Miralles. 9 h ., 
devota Santa Rita. 11 h., Manolita 
Barrachina. 12 h ., Purificación Her
nández Doce. 20 h., Familia Nento 
Navarro. Clínica: 9'30 h., Libre. Er
mita: 9'30 h., María Adell Fons. Er
mita: 12 h., por el pueblo. 

LUNES, 23. - Arciprestal: 9 h ., 
Con,suelo Ayora. 12 h., vecinos calle 
Santa Rita. 20 h., José Casanova. Co
legio: 8 h., Carmen Ramos Ten. Hos
pital: 8 h. , Familia Ibáñez. 

MARTES, 24. - Arciprestal: 9 h. , 
Domingo Caballer. 12 h ., M.a Adell 
Fons. 20 h. , devota Santa Rita. · Co
legio: 8 h ., Teresa. Hospital : 8 h., 
F. Rosa Cabadés. 

Ni! ERCOLES. 25. - Arciprestal: 
9 h ., F . P aula Jiménez _erra. 12 h ., 
Angeli ta A1~eguet. 2:¡ h. , Joaquín 
Ga rcés E orrás. Colegio: 8 h., Dolo
res. 1-io:<¡:;L a l : 8 h ., ,1 ulii:n. 

JU L VE -'· ~6 . - Arciprestal : 9 h. , 
Jwm Cr'taL:í Vidal. 12 h., F. Vicente 
Jov aní Mas. 40 h. , Rosa Caballer. 
Colegio : él n. , Dolo1es. Hospital: 8 h ., 
F n:r. : isca. 

V ERNES, 2 , . - P.rcip restal: 9 h. , 
Bernaruino 1\'¡e:rcader Verdera. 12 h. , 
María Audet Jordana. 20 h. , Miguel 
Montero Durán. Hospital: 8 h. , Pa
dre Religiosa Consolación. Colegio: 
8 h. , Dolores. 

SABADO, ~8 . - Arciprestal: 9 h. , 
Rvdo. Vicente Jovaní Mas. 12 h ., An
gelita Arseguet. 20 h. , Fernando San· 
cho. Colegio: 8 h. , Enrique. Hospi
_tal: 8 h ., «Dantis». 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
. MAGDALENA 

Semana VII de Pascua 
Del 22 al 29 de mayo 

CULTOS 

DOMINGO, 22. - 8'30 , Misa a in
tención Curia. 10'30, Misa-Bautismal. 
11'30, Misa Primeras Comuniones. 
12'30, Misa por los difuntos de la 
familia Roca-Ayza. 19, Misa en su
fragio de Antonio Betés. 12'30, Misa 
Primeras Comuniones, en la capilla 
de la Virgen del Carmen. 

LUNES, 23. - 8'30, Misa al Santo 
Cristo. 19'30, Misa en sufragio de 
Juan García Sánchez. 

MARTES, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de Enrique Estévez de la H . 
19'30, Misa en sufragio de Venancio 
Brau. 

MIERCOLES, 25. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Amparo Zunica. 

JUEVES, 26. - 8'30 . Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa a Nues
tra Señora La Milagrosa. 

VIERNES, 27. - 8'30, Misa a in-

tención Curia. 19'30, Misa a inten
ción Curia. 

SABADO, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escrigas. 19'30 
Misa en sufragio de Concepción Gi
ner Torres. 

AVISOS 
Esta semana, el domingo, 22, por 

la mañana, habrá un pequeño reto
que en el horario de misas. 

1.0 La Misa-Bautismal será a las 
10'30 horas. 

2.0 La Misa en la capilla de la 
Virgen del Carmen será a las 12'30 
horas. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
JOSE M." MARCOS Y RUBIO, 

soltero, de Algeciras, vecino de Vi
naroz, hijo legítimo de 'Jerónimo M. 
Vázquez y Rosa R. Jimeno, y AM
pARO TUDELA Y DEL SAZ, solte
ra, de Cullera, vecina de Vinaroz, 
hija legítima de Antonino T. Vicen
te y Consuelo del Saz Lanciego. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 22. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, Ü'30. 
Intención : Agustín Miralles. Misa, 
13. · Intención: María Adell. Misa, 
19'30. Intención libre. 

LUNES, 23. - Misa, 20'30. Inten
ción: Amparo Tosca. 

MARTES, 24. - Misa, 20'30. In
tención: Rosa Arseguet. 

MIERCOLES, 25. - Misa, 20'30. 
Intención : Pilar Forner. 

JUEVES, 26. - Misa, 20'30. Inten
ción: Pilar Forner. 

VIERNES, 27. - Misa, 20'30. In
tención: Agustina Forner Miralles. 

SA.BADO, 28. - Misa, 20'30. In
tención: M. Rosa Gómez. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
FRANCISCO MARIN FERNAN

DEZ, soltero , hijo legítimo de Fran
cisco Marín Morales y María Fer
nández P érez, con FRANCISCA LO
PEZ RAMIREZ, soltera, hija legíti
ma de Juan López Rodríguez y An
geles Ramírez Toro. 

PRIMERAS COMUNIONES 
Durante la celebración de la Euca

ristía, a las 11'30 del domingo, 15 
de mayo, participaron por primera 
vez del pan y vino eucarístico las 
niñas siguientes: Inmaculada Cli
ment Fuster, Rosa F ariñas Trimiño, 
Pepita Gómez Pacheco, Rosa Men
gua! Ayza, Consuelo Quiñones Ra
mírez y Diego Vilches Chico. 

Nos alegramos por este acon teci
miento de la vida de fe y deseamos 
firme perseverancia en el camino de 
Jesús. 

¡SEtiJORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEtiJAS, 

TINTORERIA BLEY 
SE LAS LIMPIARA A FONDO, 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

Muebl s Z PATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

La mujer ea la sociedad 
Las mujeres somos un grupo social oprimido en todas las épocas históricas. 

Nosotras, desde siempre, ocupamos segundo plano. Creemos que la estruc
tura de la opresión de la mujer es la familia patriarcal, donde el hombre es 
el que realiza el trabajo exterior, mientras la mujer se hace cargo del trabajo 
doméstico y de la prole, pudiendo ser el trabajo compartido por ambos cón
yuges. 

La mujer se siente satisfecha de estar supeditada al hombre, pues se -siente 
p{otegida y libre de problemas, pero no se da cuenta que está reducida a un 
circulo vicioso sin poder realizarse como persona. . 

Si estudiamos bien nuestro problema nos daremos cuenta de que el trabajo 
doméstico no le aporta nada bueno y le impide vivir dentro de la sociedad. El 
hombre, por el contrario, convive en sociedad mucho más activamente que 
la mujer, porque él ha tenido más oportunidades d,e ampliar su cultura. 

Nos tendríamos que preocupar por una sociedad más justa, donde hom
bres y mujeres tengan los mismos derechos, deberes y obligaciones. Pero este 
problema no concierne sólo a las mujeres, sino a toda la sociedad; puesto 
que vamos hacia una democracia, no queremos que las mujeres, como per
sonas, ocupen un segundo plano dentro de ella. 

JOVENES FEMINISTAS 

P,er a j tots els jovens 
Com ja se vos va comunica en un anterior setmanarí, en les assamblees 

que s'han fet anteriorment es van presentar els projectes referents a les testes 
de Sant Joan y Sant Pere, els quals es van aprobar per majoria. 

Per a que estigueu informats i pugueu colabora amb aixó, pasem a dir-vos 
lo que amb elaborat per a les testes: 

En principi ham pensat ter un matinal per als xiquets, futurs hómens de 
dema, que estan oblidats, per els quals no es fa absolutament res . Una testa 
per als críos, a on u pasen també els jóvens com els menuts. 

Després es vol ter una conferencia amb el tema deis problemes de la 
joventut actual, que esta tan comenta y porta tanta polémica, només pe/ tet de 
referir-se als jóvens. 

També es va decidir el ter un festival de rock y folck, músiques del agrado 
de tots natros, i a la que per falta de /loes y per falta de dinés, no podem 
escoltar-la · quasi mai. 

Referent al tema del cinema, s'ha pensat en ter una pellícula que trate del 
jove trevallador y la seua problematica, ja que esta explotat només perqué es el 
més menut i per tant no té dret a exposar la seua opínió. 

Finalment, es tara una verbena popular, al aire 1/iure, a la plar;a Sant Agosti. 
La verbena es tara el día 23, i els demés actes el día 25. 
Tots estos actes estan organitzats per la Comissió Gestora de I'Assamblea 

de la Joventut i patrocinats per el Excellentíssim Ajuntament de Vinarós. 
Per a conéixer més tot aixó, es tara una · assamblea el proper día 22, a les 

12 del matí, a la Casa de la Cultura. 
També pasem a comunicar que el día 21 deis corrents, es fa una conferen

cia de la problematica de la dona jove, es donara a la Casa de la Cultura, a 
les 6 de la vespra, a on podeu acudí tots els jóvens que sigueu conscients deis 
problemes que porta el fet de ser dona. - · 

Esta conferencia esta patrocinada per el Banc de Vizcaya. 
Os esperem, i no falteu. 

COMISSió GESTORA DE L'ASSAMBLEA DE LA JOVENTUT 

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 OS 46 

Electrodomésticos 

JUAN RABAS A 
Antigua «Casa AYZA» 
Soco, 45 - Tel. 45 12 97 

VINAROZ 

-*-
TV. COLOR PHILIPS 

«El color natural» 

ENTREGA INMEDIATA---~- FACILIDADES PAGO 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

13-5 = 56 1 14-5 = 18 1 16-5 = 20 1 17-5 = 46 1 18·5 = 03 

LISRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRARCAS • f!OjTORML • 

Sábado 21 mavo 1977 -



FUTBOL Escribe: GOL- KIK 

SI SACIO L 
VICT RIA 

Vinaroz, 3 Gerona, 2 

FICHA TECNICA 

Tarde gris, con nubes, que, luego, se tradujeron en lluvia fina para 
estorbar. Buena entrada con nutrida representaci _n de la afici.ón de 
Gerona, llegada al Cervol con atuendos variop,ntos, banderas y pancartas. 

Césped en. exc.elente estado y expectación en las gradas. 
Alineaciones. - VINAROZ: Usubiaga; Beltrán, Sos, Tena; Marco, Coll; 

Cristóbal, Ferrando, Genaro, Pérez y Casiano. 
GERONA: Durán; Amador, Serra, Reyes; Ortega, Mulet (Javi); Abad, 

Abete, Busquets, Pagés 1 y Vila. 
Arbitro: Sr. Sánchez Chacón, meticuloso .y contemporizador. No in

fluyó en. el resultado. 
Goles: Minuto 25: 0-1. Marcó Abad. 

Minuto 28: 1-1 . Marcó Pérez. 
Minuto 31: 2-1 . Marcó Genaro. 
Minuto 49: 2-2. Marcó Pagés 1. 
Minuto 54: 3-2. Marcó Gen.aro. 

Decíamos en el titular que fue 
sensacional victoria del Vinaroz. 
Y lo repetimos; fue algo verda
deramente sensacional esta vic
toria sobre un Gerona que ha
bía llegado al Cerval con muy 
malas intenciones, apoyándose 
en su solidez de equ ipo extra
ordinario. 

Todo comentario del part ido 
nos parecerá corto, aún siendo 
elogioso. Hicieron mal los afi 
cionados que se quedaron en 
casa, pues se perdieron un es
pectáculo futbolíst ico de prime
ra clase y categoría, pues am
bos equipos, cada uno según 
sus peculiaridades, se portó de 
maravilla para que el especta
dor gozara, sufriera, según iban 
sucediéndose los goles, y se 
emocionara ante la lucha titáni
ca arropada por un fútbol es
pléndido. El Vinaroz, a nuestro 
parecer, efectuó su mejor parti
do de esta temporada. 

Que el Gerona venía a por to
das, se evidenció en el primer 
minuto con aquel cabezazo de 
los visitantes que salió rozando 
el larguero. Fue el primer aviso 
al que respondió el Vinaroz con 
aquel centro de Cristóbal que la 
defensa despejó a córner. Des
pués, en el minuto 15, el tiro de 
Ferrando que los puños de Du
rán desviaron también a córner. 
No se amilanaba el Gerona y, 
fruto de su persistencia, llegó el 
primer gol a su favor, consegui
do por Abad. Reaccionó el Vi
naroz y, tres minutos después, 
Pérez cabeceó espléndidamen
te al fondo de las mallas el que 
sería empate a uno. Seguida
mente, en plena euforia local , 
Cristóbal arrancó solo, burló a 
un oponente y, cuando tenía la 
puerta a su alcance, se empeñó 
en volver a driblar a otro de los 
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defensores, perdiendo una oca
sión esplénd ida. ¿Cómo pod rí a
mos infudirle serenidad, en es
tos momentos finales, al bueno 
de Cristóbal? Ráfagas de juego 
excelente practicaba el Vinaroz, 
y Genaro volv ió a dejar esperan
zados a los aficionados locales 
con su bon ito gol de cabeza que 
puso el marcador en el 2 a 1. 
Así llegamos al descanso. 

Reanudado el juego, sal ida 
en tromba del Geron a para 
acortar distancias, lo que log ró 
en el minuto cuatro con su se
gundo gol consegu ido por Pa
gés l. Reacc ión magnífica vina
rocense y, en uno de sus ata
ques, Ferrando recibió la pelo
ta, regateó en seco y envió uno 
de sus med idos centros que Ge
naro recogió, a la media vuelta, 
y envió la pelota fulm inantemen
te a la red . 3 a 2. Gol soberbio, 
de esplénd ida factura, que se 
aplaudió largamente. Luego, un 
tira y afloja entre el Gerona que 
pugnaba por empatar y un Vina
roz que luchaba para aumentar 
la ventaja. Anotamos un t iro de 
Ferrando que fue fuera junto al 
lateral ; una ocasión de Casiano 
y Genaro al alimón que se inter
firieron por exceso de codic ia, y 
otro magnifico cabezazo de Pé
rez con marchamo de gol , para 
final izar con aquel t iro de Ca
siano que el porte ro desvió a 
córner in extremis. Luego, el fi
nal del part ido y la ovación cla
morosa del público local para 
premiar la soberbia ta rde de fút
bol recibida de los jugadores vi
narocenses. 

Mañana confrontación con el 
Villena, en campo neut ral por 
sanción a aquel te rreno villenen
se. Que haya suerte y vamos a 
ver si puede arañarse algo, que 
vendría de perlas. 

VESTUARIOS 
Terminó el partido y la eufo

ria se desató, a pesar de la lluvia 
que no pudo alterar el resultado 
victorioso. Habíamos presenciado 
uno de estos partidos que se t ar
dan en olvidar por la magnificen
cia del juego, por la garra puesta 
en la lucha y por el coraje de los 
vinarocenses ante un Gerona po
deroso y que había llegado con 
lógicas aspiraciones a lo mejor. 
Pero, como es sabido, la lógica 
no acostumbra , a veces, a acom
pañar al fútbol, y el Vinaroz lo
gró lo que parecía imposible, 
merced a su tremenda decisión y 
al soberbio juego desarrollado. 
Los gerundenses se retiraban ca
bizbajos y sus seguidores se es
fumaron silenciosamente. Invita
mos al entrenador, Sr. Pujolrás, 
quien no se hizo esperar y esta 
fue la conversación sostenida: 

-Sr. Pujolrás, ¿qué nos dice 
del partido? 

-Pues mire, ha sido un parti
do bien disputado por ambos la
dos y, en fin, yo creo que nos
otros, si mucho me apura, a pe
sar de que sabíamos que nos ju
gábamos mucho y no precisamen
te por esto , sino por los méritos 
que hemos hecho dentro del te
rreno de juego, yo creo que po
dríamos, muy bien, conseguir un 
empate. 

- ¿Quedó Ud. contento de sus 
muchachos? 

-'-Pues, sí. Sí, se han entrega
do, que es la única cosa que yo 
no les permitiría: que no se en
tregasen; o sea que pueden fallar 
goles, los que se presenten pue
den fallarlos, pero lo que no pue
do soportar es que no luchen y 
no corran, y, hoy, lo han hecho. 

- ¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Bien, bien. Han jugado bien; 
me han gustado. Posiblemente es 
de los equipos que me han gus
tado en su casa; en fin, yo lo que 
siento es no haberles ganado, y 
ya que no hemos ganado, pues 
qué le vamos a hacer, al ménos · 
que les sirvan al Vinaroz estos 
puntos para poder clasificarse 
dentro de la Segunda B. 

-Después del partido de hoy, 
¿siguen sus aspiraciones de as
censo a Segunda ? 

-Hombre, mire: la cosa se nos 
ha complicado mucho. Ahora lo 

que hay que pensar es lo que ha
yan hecho los demás. Yo siempre 
he dicho que habíamos de refiar
nos en lo que pudiéramos hacer 
nosotros; ahora bien, habiendo 
perdido, veremos qué hayan he
cho el Mallorca y el Sabadell. 

Agradecimos al Sr. Pujolrás 
sus atenciones y llamamos al se
ñor Piquer, que no se hizo es
perar. 

-Amigo Pique r , ¿satisfecho 
hoy? 

-Bueno, hoy quiero felicitar a 
todo el público y a toda la afi
ción de Vinaroz, a mi equipo, des
de luego, porque ha hecho un 
partido sensacional, en todos los 
sentidos y en todos los órdenes, 
sacrificándose, 1 u eh ando y no 
dando un balón por perdido y re
montando un gol en contra en 
que nos hubiéramos podido en
cajar tres goles. Seguidamente, el 
Vinaroz ha hecho veinticinco mi
nutos, en la primera parte, que 
se semejaban mucho, y no exage
ro nada, al Real Madrid de sus 
buenos tiempos. Ustedes saben 
que yo no alabo a ningún jugador 
ni a nadie nunca, pero hoy tengo 
que felicitar a toda la afición, a 
todo el equipo y a todos ustedes, 
porque todos se han portado ma
ravillosamente. 

-Muchas gracias, ¿qué le ha 
parecido el Gerona? 

-El Gerona es un equipo ex
traordinario, en todos los senti
dos, en todos los conceptos. Ha 
luchado, ha peleado, no dando 
nunca pelota por perdida y está 
en el segundo lugar por méritos 
propios. Es un equipo extraordi
nario, pero que hoy se ha encon
trado enfrente a un Vinaroz lleno 
de moral, lleno de aciertos, lleno 
mentalmente, como he estado 
toda la semana hablándoles y 
trabajando con los chicos. Somos 
pocos, pero bien avenidos. Espe
ro dejar al Vinaroz lo más alto 
posible. 

- ¿Tranquilos ya para la Se
gunda? 

- No, tranquilos, no. Esta Liga 
es un padecimiento y yo creo que 
me tranquilizaré cuando se ter
mine el partido de Ibiza, cuando 
el árbitro pite el final de los 90 
minutos. Hasta entonces no ten
go tranquilidad ni creo que la 
podemos tener nadie. 

M. F . 

GIMNASIO 
Gimnasia 

masculina 
Se imparten clases a cargo de profesor procedente de 

Suiza, especial izado en gimnasia sueca. 
Así mismo pueden practicarse aparatos, gimnasia con 

alteras y sauna finlandesa. 
Horario de clases: Martes, jueves y sábados. Días y 

horas a conven ir. 
Calle San Ramón, 1, bajos 

VINAROZ 



PIRIZ 
de paisano 

El suceso del domingo pasado, 
en el «Cerval», es el tema de la 
semana. El Vinaroz C. de F. se 
apuntó un éxito de clamor y su co
tización está casi por las nubes. El 
paraguayo Luis Agustín Pérez, ídolo. 

-¿Feliz por el triunfo? 
-Mucho. Así, el Vinaroz para 

arriba. 
-¿Fácil doblegar al Gerona? 
-Muy costoso. Un rival de cam-

panillas. 
-¿Secreto del éxito? 
-No sé. Todo influye. Buena pre-

paración física y acierto en el es
quema. 

-¿Mejor que nunca? 
-Pateo bien y tengo gas. Uno 

siempre aspira a superarse. 
-¿Nivel ~e Jus compañeros? 
-Pienso que el éxito es de to-

dos. El Vinaroz C. de F. es equili
brio. No existe desazón. 

-¿Ascen.so en el bote? 
-Todavía queda bastante por ha-

cer. Hay que remachar el buen tra
bajo. 

-¿Seguirá la racha en Almansa? 
-Procuraremos que no se des-

piste. Estimo que el ascenso ronda 
por allí. 

-¿Prima especial? 
-Caso de ganar, un aficionado 

ha ofrecido cuatro verdes por bar
ba. Gracias. 

-¿Influirá efi vuestro rendimien
to? 

-Cuando se sale a la cancha, 
no se piensa en el dinero. Luego, 
viene como anillo al dedo. 

-¿Añoras Paraguay? 
-Claro que sí. Pero aquí, en 

esta «salsa••, lo paso bien. 
--oOo--

Luis Agustín Pérez, uno de los 
«magníficos» de Piquer, susurrea: 
«Aimansa mon amour». 

A. G. 

Tercera 
Regional 

C. F. ROSELL, 3 

ATH. VINAROSSENC, 1 

Se temía el desplazamiento que el 
Ath. Vinarossenc realizó el pasado do
mingo a Rosell, pues la victoria de este 
equipo en Cálig y la agresividad de 
sus seguidores, hacían peligrar la bue
na racha de partidos que hasta ahora 
venía realizando el Ath. Vinarossenc. 

Terreno en malas condiciones, lluvia 
y vandalismo fueron las notas negativas 
de este partido. Un encuentro que dejó 
mucho que desear, pues, según la hin
chada de Rosell, el triunfo debía que
darse en casa como fuese. Y menos 
mal que así fue , pues de lo contrario 
no se sabe lo que hubiese ocurrido. 

El árbitro estaba ya amedrantado 
antes de comenzar este duelo, y /os 
blanquirrojos, vistas /as circunstancias, 
con /os nervios a flor de piel. 

Los tres goles que consiguieron /os 
/oca/es fueron a consecuencia de una 
cadena de fallos de fensivos y no por 
méritos propios, pues la defensa del 
Ath. Vinarossenc no se mostró contun
dente ni eficaz, como en anteríor~s 
partidos. 

El gol del honor lo marcó Martínez, 
a nueve minutos del final, habiendo el 
Rosell marcado ya sus tantos. 

Muchas ocasiones tuvo el Ath. Vína
rossenc para marcar goles, pero no 
tuvo remate para materializarlas. 

Una nota triste puso el público lo
cal al arremeter contra /os expedicio
narios vinarocenses, cuando éstos ani
maban a su equipo, y más tarde cuan
do invadieron el campo a consecuen
cia de un intento de agresión al árbi
tro por parte de Febrer 1, que fue 
expulsado. 

Resumiendo, un partido que nada 
aportó en beneficio del fútbol, pues 
ambos conjuntos jugaron mal. Un em
pate hubiera sido más justo, pero el 
Rosell aprovechó sus escasas oportu
nidades y el Ath. Vinarossenc no . Sólo 
esta fue la diferencia, ya que en estos 
casos más vale un gol que mil ju
gadas. 

El Ath . Vinarossenc presentó esta 
alineación: Paco; Morales, Selma, Fe
brer 1; Cal/au, Martinez; Amposta, Ri
bera, Quixa/, Febrer 11 y Gabanes. 

Mañana, el Ath. Vinarossenc recibe 
al C. D. Oropesa, en partido que se 
disputará en el campo de Fora'l Foral, 
a /as 5'30 de la tarde. Encuentro di
fícil para /os blanquirrojos, pero que 
deben resolver si quieren mantener 
este segundo puesto que ahora ocupan 
en la clasificación. 

PEPE GOL 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación cleflntiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELAC10111 

muebles de cocina por elementos 

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 ... ... . .. 59'53 CHALER ... ... ... ... 15 
sos ... ... ... . .. ... 58'83 R. MARTINEZ ...... ... 15 
GENARO .. . ... . .. ... 55'81 BARTOLO ... . .. ... ... 15 
USUBIAGA. ... ... .. . 55'80 ADELL ... . .. . .. ... ... 14 
COLL ... ... ... . .. ... 54'62 POLO ... ... . .. . .. . .. 11 
MILLAN . . . ... ... ... 54'00 MARCUENDA ...... . .. 7 
MARCO ... .. . ... ... 52'31 CIURANA .7 

49'52 
... ... ... ... 

PEREZ .. ... .. . ... ... 
CARRASCO 6 

SERRANO 37'94 ... ... . .. ... ... .. . 
SEGURA 6 TENA 32'80 ... ... ... . .. .. . ... ... ... ... 
MARTINEZ .. 5 ALIAS 32'16 ... ... ... ... ... ... ... 

4 CRISTOBAL 27'14 VIZCARRO .... ..... ... ... . .. ... 
4 BELTRAN .. ... ... ... 23'80 GOMIS ... ... ... ... ... 

CÁSIANO ... ... ... ... 14'35 PASTOR ..... ... ... ... 4 
POLO ... ... . .. . .. 2'33 CASAJUANA,R.POLO 
CANO ... .. . ... . .. . .. 1'00 y ROMERO ...... · ... 2 
MARTORELL ... ... . .. 0'33 J. CHALER ......... ... 1 

a. a 
DIVISIO N 

GRUPO ltl 
Resultados de la jornada 35." Partidos para mañana 

Constancia, 2 - Mallorca, 1 Poblense- Mallorca 
Aragón, O - Poblense, O Acero - Aragón 
Lérida, 1 - Acero , O Tarragona - Lérida 
Yeclano, 1 - Tarragona, O Gandía - Y e clan o · 
Eldense, 3 - Gandía, 2 Onteniente- Eldense 
Olímpico, O - ·Onteniente, O Gerona- Olímpico 
VINAROZ, 3 - Gerona, 2 Villena • VINAROZ 
Reus, O - Villena, O Sabadell- Reus 
Huesca, O - Sabadell, 3 Ibiza - Huesca 
At. Baleares, 1 - Ibiza, 1 A t. Baleares- Constancia 

CLASIFICACION 

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

Mallorca ..... ... ... 35 19 6 10 57 38 44+ 8 
Sabadell .. . ... . .. 35 18 7 10 56 32 43+ 9 
Gerona ... ... 35 19 5 11 64 35 43+ 9 
Eldense ... ... ...... 35 19 3 13 49 37 41+ 5 
Olímpico . ... ...... 35 13 15 7 42 28 41+ 5 
A t. Baleares ... ... 35 13 14 8 38 24 40+ 6 
Onteniente ... 35 12 12 11 37 33 36+ 2 
VINAROZ 35 14 8 13 44 50 36 
Huesca .. . 35 12 10 13 43 41 34-2 
Aragón ... ... 35 12 10 13 43 44 34-2 
Tarragona ... 35 13 8 14 30 32 34 
Yeclano . .... . 35 12 10 13 41 50 34- 2 
Ibiza ............ 35 11 11 13 33 42 33- 1 
Lérida ... ... ... 35 12 9 14 53 50 33- 3 
Poblense . ... 35 12 8 15 29 37 32- 2 
Constancia ... 35 11 10 14 30 45 32-4 
Gandía ... ... 35 10 11 14 29 45 31- 3 
Villena ... ... 35 9 12 14 39 56 30-4 
Reus ......... 35 8 12 15 36 39 28- 8 
Acero . ... ... 35 7 7 21 26 59 21-13 

, 



ln fllMHI~H, otro EMPUJON 
El C. D. Vi/lena se fundó el 27 agosto 1929 y aunque en distintas épo

cas lleva jugando varios años en Tercera División. Es esta su temporada 
negra y tras el accidentado partido contra el Gerona, en «La Solana », 
jugará por cuarta vez en la vecina Almansa. Ambos conjuntos se han 
enfrentado en cinco ocasiones. Tres victorias por el Villena (3-0 , 1-0 y 
3-0). Venció el Vinaroz (1-0 y 3-1 ). 

El pasado domingo, el conjunto azulado que dirige Amaro arrancó un 
valioso positivo frente al Reus y le permite zafarse de la promoción, por 
el momento. Probable alineación para mañana: POVEDA (Alicante , 22 
años, del Castalia); M. LEFLET (Caria , 27, Sevilla) , ANTON (Alicante , 
28, Hércules) , ERNESTO (Alicante, 22, Hércules); PEPETE (.Yec!a , 27, 
Yeclano), MILAN (Caria , 30, Algeciras); CRESPO (Pravia , 27, Oviedo) , 
VALLADARES (Sevilla, 25, Linares) , MICHELENA (San Sebastián , 27, San
se), J. LEFLET (Caria , 25, Mallorca) y JESUS (Alicante , 22, Hércules) . 

Suplentes: Javier, Peter, Claudia y Marines. 
El partido se disputará mañana, en el campo neutral de Almansa, ciu

dad de Albacete, que cuenta con 20.000 habitantes y dista de Vinaroz 
261 kilómetros. El estadio se inauguró el 21 de agosto de 1976, con un 
torneo cuadrangular, en el que participaron equipos del Barc;a , Madrid, 
Albacete y Almansa. Forma parte del Polideportivo Municipal. Capacidad: 
5.000 espectadores, y en la tribuna , con butacas, 1.000. Su terreno de jue
go con cuidado césped, 105 por 68. El C. O. Almansa descansa en la 
jornada de mañana y ya es virtual Tercera División, pues está clasificado 
tras el Cartagena. 

En aquella zona , la presen tación del Vinaroz C. de F. ha despertado 
expectación . Tenemos entendido que serán muchísimos los aficionados de 
Vinaroz que harán carretera y animarán a su Club predilecto en un en
·uentro que puede va ler el ascenso, y claro, ante tal posibilidad, a Alman-

sa se ha dicho. 
La expedición albiazul saldrá mañana , a las nueve. 
Se almorzará en el Restaurante Valencia , de la misma población man

chega. El partido dará comienzo a las seis de la tarde y será arbitrado por 
el colegiado granadino Sr. Aguilera Baera . Alineación, la misma del do
mingo anterior. Se incorporan al equipo, Alías y Serrano. 

Man • tones 

Lució poco el sol , y valga la redundancia, para 
el C. D. Villena, en su Solana. Un par de tanganas 
determinaron la clausura de su recinto por seis 
partidos, con tiempo para despedirse de su afi_
ción en propia casa, en la última jornada y frente 
al eterno rival, el C. D. Eldense. 

Tras el explosivo partido contra el Olímpico 
(2-2), dimitió su Presidente, Francisco Marco Pé
rez, y la casi totalidad de la directiva. El castigo 
se redujo a jugar un par de partidos en extrarra
dio y lo hizo en el «Luis Suñer» , de Alcira, con 
éxito. Venció al Lérida (2-i) y al R. Mallorca (i-0). 
El cuadro de la ciudad del Marquesado está regi
do por una gestora compuesta de cinco aficiona
dos. Uno de ellos es Manolo Poblaciones, com
pañero en las tareas informativas. Muy gustoso 
nos atiende. 

El Vi llena- Gerona (0-2) , otro partido polémi
co y cuatro partidos de sanción . 

-¿Quién fue el gran culpable? 
- ,L. os érbitros nos han crucificado esta tempo-

rada, y en este partido precisamente estuvo muy 
de3carado, muy parc ial. Lamentable, pero el pú
blico se enfadó con razón y recibió alguna <<torta». 

-¿Cómo va la economía del Villena? 
-Déficit muy sonoro, que ya se arrastra de 

temporadas pasadas. 
-¿Por qué juegan en Almansa? 
-Así lo hicimos saber a la Federación , o a 32 

kilómetros, o abandonamos buque. Había el pre
cedente del Laredo, y accedió. 

-¿Se desplaza la afición? 
-Hay un servicio de autocares y en turismos. 

Unos mil hinchas o así nos animan en Almansa. 
La taquilla es íntegra para nosotros y se acerca a 
los cuarenta mil duros. 

-¿Piensa ~anar el Villena al Vinaroz? 
-Eso por descontado. El empate en Reus com-

pensa el punto que nos birló, muy merecidamente, 
el Huesca, y nos da moral . para superarnos y mar
ginar la siempre peligrosa promoción . 

-Un saludo y hasta el domingo en Almansa. 

PAGINA 12 - ESCRIBE A.GBL GI.BR 

aal.oael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCBIS Y IIIUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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