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El domingo pasado se celebró la festividad en honor de la Patrona de Vinaroz, 
la Virgen de la Misericordia. 

Por la mañana, al terminar la primera misa rezada en la Arciprestal, salió de 
la misma la Romería, acompañando la sagrada Reliquia de San Sebastián hacia la 
ermita del Puig, a cuya llegada y en la capilla del ermitorio se celebró misa rezada, 
a la que asistieron numerosos fieles. El tiempo que amaneció gris y amenazante, 
parecía iba a restar concurrencia a la Ermita, lo que se desvaneció a medida que 
iba avanzando la mañana y abriéndose el firmamento. 

A las 12, se celebró la Bendición del término, por los alrededores de la Ermi
ta, oficiando el M. l. Sr. D. Vicente García Julve, acompañado del Sr. Cura-Arcipreste, 
Rvdo. Porcar y el Rvdo. Riba, con asistencia del Alcalde de la ciudad, Autoridades 
y Sres. Concejales. Terminada la bendición, en el altar mayor de la capilla de la Er
mita se celebró misa concelebrada por el Rvdo. García Julve y el Sr. Arcipreste, 
Rvdo. Porcar. Tras la lectura del Evangelio, el Rvdo. García Julve pronunció una elo
cuente homilía, señalando la misericordia de Dios, compartida por la Santísima Vir
gen y glosando el amor de los vinarocenses hacia su santísima Madre que, desde 
su ermitorio del Puig, ha prodigado sus bendiciones a nuestra ciudad. Una vez aca
bado el Santo Sacrificio, se cantaron los gozos de Ntra. Sra. de la Misericordia, 
mientras se veneraba la Reliquia de San Sebastián. El templo se llenó de fieles y fue, 
asimismo, nutrida la ofrenda de cirios a la Santísima Virgen y a San Sebastián. 

A la salida del templo, la plazoleta de la Ermita y sus alrededores ofrecían un 
animado aspecto, pues la mejora del tiempo había facilitado la llegada de numerosos 
vehículos que estuvieron aparcados en los sitios especialmente reservados. A la una y media de la tarde y tras su bendición, fue 
distribuido el arroz de las calderas, según costumbre tradicional. 

Por la tarde, a las siete y media, en la ciudad, se celebró la procesión con la imagen de la Virgen de la Misericordia, en andas, · 
a la que acompañaban gran número de niñas ataviadas con el tráje típico, así como por la Reina y Damas de las Fiestas que eran 
portadoras de sendos ramos de flores. Presidió la procesión el M. l. Sr. D. Vicente García Julve que era portador de la Reliquia de San 
Sebastián, el Sr. Arcipreste y Clero Parroquial, tras el que iba el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Autoridades y miembros de 
la Corporación Municipal. Cerraba el religioso cortejo la Banda de Música «La Alianza». Al regreso de la procesión a la Arciprestal se 
procedió a la ofrenda de flores de las niñas de «Les Camaraetes» y Reina y Damas de las Fiestas, quedando la peana de la Virgen 
repleta de ramos. Con el canto del Himno de la Misericordia y la veneración de la sagrada Reliquia de San Sebastián, terminaron los 
actos en honor de nuestra Patrona. 

EL RESTO 
VIN.IlROZ, CON IU BQUIPO 

Esto se acaba ya. Adiós a la Liga en el «Cer
val>>, con un visitante de excepción . El C. D. Sa
badell, monarca de la tabla , tratará de consolidar 
tan privilegiado honor, en el partido cumbre del 
torneo. 

Nuestro Vinaroz C. de F. -esa joya de la ciu
dad que brilla con luz propia-, y en olor de mul
titud, intentará con más afán que nunca hacerse 
acreedor a ese veredicto jubiloso , acariciado tan 
intensamente a io largo y ancho de la reñidísima 
competición. 

Vinaroz, que siempre estuvo atento a los gran
des acontecimientos, polarizará mañana toda su 
atención en el «Cerval>>. A partir de las seis de la 
tarde, el todo Vinaroz, unos en presencia y otros 
en espíritu, vibrarán al unísono, en la singular efe
mérides del fútbol vinarocense, en la fiesta gran-
de de la querida ciudad. ANGEL 

Este es el equ ipo que el pasado día 15 desarboló al Gerona 
Club de Fútbol , en un partido memorable. Cabe esperar que 
mañana el Vinaroz C. ¡:le F., en un alarde de técnica y cora
zón y frente al equipo más significado de la competic ión, 
pulverice otro récord y apoteosis inéq ita e:O: el «Cervol». 
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EDICTOS 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ESTE 
PARTIDO JUDICIAL DE VINAROZ, 

HACE SABER: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 
del Real Decreto-Ley sobre normas electorales de 18 de marzo de 1977, 
apartado 3, ha terminado el plazo para solicitar la autorización de los 
emplazamientos señalados para colocar carteles en las distintas po
blaciones del territorio de esta Junta de Zona y, en consecuencia, se 
hace la advertencia de que los que peguen o sitúen carteles desde 
este día , lo hacen bajo su responsabilidad, pues con arreglo al apar
tado 4. 0 del mencionado artículo 39, los propietarios o poseedores de 
los inmuebles en que se coloquen carteles pueden exigir responsabili
dad civil por daños a los partidos políticos, agrupaciones, coaliciones 
o federaciones de los mismos en ·cuyo beneficio se haya colocado el 
cartel, derecho que deben de conocer por mediación del presente edic
to todos los posibles particulares afectados. 

Al haber tram:currido el plazo para solicitar las distintas agrupa
ciones políticas de esta Junta Electoral de Zona p ara colocar carteles 
en los lugares asign r> dos , los Ayuntamientos están en su derecho a 
no ¡::ermit ir que se coloquen dichos carteles o anuncios de propaganda 
electoral en los lugares que habían asignado por los mismos, mientras 
no ;. edb:::n una orden en contrario de esta Junta Electoral de Zona. 

Dado en Vina roz, a 19 de mayo de 1977. 

EL PRESIDENTE DE LA J UNTA ELECTORAL DE ESTA ZONA DE 
VINAROZ, 

HACE SABER: Que la campaña de propaganda electoral comprende 
desde el día 24 de este mes de mayo al 13 de junio próximo, ambos inclu
sive, y que durante ese tiempo no se podrán realizar más reuniones o 
actos de dicha clase que los autorizados por esta J unta de Zo1;1a en forma 
legal y por el Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Electoral Provincial, de 1 
acuerdo con las Normas Electorales, debiendo de tener en cuenta especial
mente el público .en general que durante toda la campaña electoral está 
prohibida toda reunión en locales abiertos al uso público, plazas, calles, 
etcétera, así como cualquier forma de manifestación, marcha, séquito , cor
tejo o cualquier otra modalidad similar, de acuerdo con el apartado 3 del 
a r tículo 41 de dich as Normas, por lo que cualquiera que realice un acto 
de esta clase por medio de la palabra, de actos de cualquier índole, ense
ñas, banderas o emblemas, incurre en el delito previsto y penado en el 
artículo 84 de las Normas Electorales, pudiendo ser sancionados por el 
Juzgado competente con la pena de arresto mayor, que comprende de un 
mes y un día a seis meses o con multa de 50.000 a 500.000 pesetas, a libre 
juicio del Tribunal sentenciador. Así mismo se hace saber que los que 
produjeren tumulto o turbaren el orden en cualquier acto electoral o pe
netraren portando armas u otros instrumentos que puedan ser usados como 
tales en los locales electores, podrán ser castigados, asimismo, con la pena 
men cionada de arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas. 

En bien de todos es conveniente que la campaña electoral se desen
vuelva de una manera civilizada y pudiendo ejercer cada elector su dere
cho de voto sin producirse alteraciones del orden público que puedan per
turbar la tranquilidad ciudadana o cohibir el libre ejercicio del voto. 

Dado en Vinaroz, a veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y siete. 

2.& FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 
4 de la tarde, para niños con edad comprendida ~ntre tres 
meses y tres años, durante los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 
y 17 de junio. 
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Colonia Vinarocense de Barcelona 
PROGRAMA ~e los actos ~n honor de Nuestra Señora la 

Virgen de la Misericordia 

Domingo, 5 de junio: 

A ias 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
Antonio de Padua, de la barriada de la Fuente de Fargas, 
se celebrará una Misa Solemne, oficiada por el ilustrísimo 
Sr. Capellán de la Colonia, Dr. D. JAVIER REDO LLONART, 
Vicario General de Justicia del Arzobispado de Madrid-Alcalá, 
que pronunciará la Homilía. 

La parte musical correrá a cargo de la Coral «Verge Bru
na», bajo la dirección del maestro D. Josep Llobet. 

Después de la Misa Solemne, adoración de la Reliquia 
de San Sebastián. 

A cont inuación , ofrenda de flores a la Virgen, invitando a 
todas las Sras. y Srtas. que tengan el traje típico de Vina
roz lo vistan para este acto. 

A la salida de la santa Misa, en el Casal Familiar de la 
Parroquia, situado frente a la iglesia, y bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde de Vinaroz, Autoridades y Reina de las Fies
tas, se procederá a la proclamación e imposición de bandas 
a las Damas de Honor, que representarán a la Colonia en 
las Fiestas de Vinaroz: Mayor, la Srta. María Carmen Fibla 
Baila; Infanti l, la niña Nuria Aymar Paulo. 

A continuación , los Sres. Mayorales invitan a todos Jos 
asistentes a dicho acto a un Vino de Honor, en los salones 
del citado CASAL FAMILIAR. 

A las 14'30 horas y en los salones del Hotel Colón , en la 
Avda. de la Cated ral , comida de Hermandad en honor de 
las Autoridades de Vinaroz, Reina, Damas y representantes 
de las Colonias hermanas de Madrid y Valencia. 

La reserva de plazas para esta comida puede hacerse 
hasta el día 30 de mayo de 1977, a los Sres. de la Comisión, 
en Barcelona: 

Sr. Santapau, Tel. 242 25 26 - Sr. Valls, Tel. 22612 85 -
Sr. Giner, Tel. 301 09 23 - Sr. Adell , Tel. 214 35 57 - Sr. Mar
tinell , Tel. 220 47 1 O, ' y Sr. Esteller, Tel. . 255 78 21 . 

El precio del ticket es de 700 ptas. 

disifute \\Jil 11 81 cltal8t 
de SIIR SH8--~ 

sólo\lres meses,t/son necesarios 
para hacerlo realidad 
decidase sólo nosotros ofrecemos: 

SU CHALET =MATERIALES GRAN CALIDAD +PERFECTO ACABADO 

pídanos información 

GARANTIA lO AÑOS Y GRANDES FACILIDADES PAGO 

COlN~IL~IB 
construye libertad 

íCoLDÑiA EUROPA Teléfono 45 06 DO Vinaroz 
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pintor de la «tercera dimensión» 
Desde el día 18 de junio próximo y hasta el 3 de julio , el C. M. C. de nues

tra ciudad albergará, en uno de sus salones, una exposición de cuadros del 
artista Domingo de Barbará Bonet, del que se ha dicho es hidalgo español , 
muy amable, que sabe entretener el placer .de la conversación que es agra
dable y variada, lo mismo que sus cuadro repleto de vivos y atrayentes colo
ridos. Tras sus estudios artísticos en las academias «Juan Fargas", <<José Ca
safs, y ••Tomás Bergadá" , de la ciudad de Reus, y en el Instituto Nacional de 
la misma ciudad catalana; los amplió en Barcelona y, más tarde, en París. Nu
merosas participaciones en concursos, en Europa, le valieron la conquista de 
veintiséis condecoraciones diplomadas. 

De Barbará es miembro .de la Real Asociación de Artistas Profesionales de 
Bélgica;· Comendador de la Orden Artística Belga-Hispánica; Honorario de Ar
tes, Ciencias y Letras, de París, y de la Alta Academia Literaria y Artística de 
la misma capital parisina; Oficial del Coraje Artístico y Caballero del Mérito 
al Arte, igualmente de París, y ostenta, entre otras distinciones, la del Libro de 
Oro de Lucete, de la capital de Francia. 

De Barbará expondrá, como hemos dicho, en el Circulo Mercantil y Cultural , 
del 18 de junio al 3 de julio próximos .. 

Con la Fiesta de Pentecostés termina el Tiempo Pascual dedicado a cele
brar la Resurrección del Señor. Después de la Ascensión, Pascua llega a su 
plenitud con la venida del Espíritu Santo enviado por Jesús. Pentecostés es, 
pues, el final y la culminación del Misterio Pascual al manifestarse la presen
cia y acción del Espíritu Santo sobre /os Apóstoles llenándoles de sus dones 
y maravillas. 

Pentecostés es también el comienzo de la Iglesia que continúa la Obra de 
Jesucristo en el transcurso de la Historia, con la asistencia perenne del Espí
ritu Santo que guía su Iglesia para la construcción del Reino de Dios y la pro
pagación del Evangelio en el mundo, viviendo del Espíritu y por el Espíritu 

La primera Comunidad de la Iglesia naciente reunida en torno a María, 
Madre de Jesús, perseveraba en la oración para recibir el Espíritu Santo. Pi
damos a Jesucristo , con el himno litúrgico de la invocación al Espíritu Santo, 
nos envíe los dones de su Espíritu. Y que la Virgen , Madre de la Iglesia , nos 
ayude en la fidelidad a la voz del Espíritu de Dios. 

Ven , Espíritu Creador, 
visita nuestras almas 
y, pues Tú las criaste, 
llénalas de tu gracia. 

¡Oh, don de Dios Altísimo!, 
Abogado te llaman, 
fuego , amor, fuente viva , 
suave unción del alma. 

Tú, dedo de Dios Padre, 
siete dones regalas; 
Tú, de Dios fiel promesa, 
inspiras /as palabras. 

Tú, nuestra mente alumbra; 
Tú, nuestro amor inflama, 
y con tu fuerza anima 

a nuestra carne flaca. 
Ahuyenta al enemigo, 

infúndenos tu calma, 
dirige nuestros pasos 
y nuestro mal aparta. 

Enséñanos al Padre 
y al Hijo nos declara , 
y en Ti de ambos Espíritu 
crea nuestra fe santa. 

Gloria al Padre por siempre; 
gloria al Hijo preclara; 
gloria al Divino Espíritu, 
que siempre reina y manda . 
Así sea. 

L. R. C. 

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 acompai"ia 
paseando. 

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

Outils ~ WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio, 1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 
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El pasado día 8, Pablo VI declaró 
Beata a la Madre M.a Rosa Molas, fun
dadora de las Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación. 

DE COLABORACION obsequiados con un Vino español. 
Aprovechamos un rato libre de la 

tarde para visitar el Gaste/ de San 
Angelo. 

Con tal motivo, peregrinos de dis
tintas nacionalidades, nos reunimos en 
Roma para estar presentes, junto al 
Papa, y aclamar a la mujer que no . 
supo vivir para sí, a la mujer que no 
retrocedió ante las dificultades, a la 
mujer que no se explica si su expli
cación no es Dios, a la mujer que si
guiendo el' ejemplo del Apóstol " se 
hizo todo para todos a fin de ganarlos 
a todos ... ". 

IHRIH R08H MOlfl8 l UHUUI, 81818 
Día 9. - Tratado a la Basílica de 

San Pablo Extramuros para asistir a 
la Concelebración Eucarística presidí· 
da por nuestro Cardenal vinarocense 
con varios obispos y sacerdotes de la 
peregrinación. La homilia de D. Vicen
te Enrique es, como siempre, una lec· 
ción y modelo de _ vida cristiana, en 
este caso cantando la figura de nues· 
tra fundadora . Al terminar, visita a las 
catacumbas de San Sebastián, recorrí· 
do por la EUR, modelo de construc
ción de la década de los 30; visita a 
las tres Fontanas de San Pablo y a 
comer. Por la tarde, visitas y compras 
por Roma. 

También Vinaroz estuvo presente en 
la Ciudad Eterna , en tan fausto acon
tecimiento . Un grupo de alumnas, ex 
alumnas y amigos vinarocenses del 
Colegio y de la Congregación, salimos 
hacia Roma el día 4, a primeras ho
ras de la mañana, en autocar. De sa· 
lida , los rezos encomendando nuestro 
viaje al que es Padre de la vida , canto 
del himno a San Sebastián, y como 
se anima la vida del autocar a base de 
cantos y humor se hace corto el tra
yecto . Llegamos a la frontera francesa 
y con ello la parada en un restaurante 
de carretera , pasado Perpignan, para 
la comida en ruta. Empiezan los cálcu
los del valor de la md'neda, pues ... · 
hay que pagar en francos. Salida hacia 
el final de la etapa , en busca ·de Niza, 
capital de la Costa Azul. Contempla
mos sus magníficas playas, después 
de cenar, recorrido por la ciudad y ... 
a descansar, ya que la jornada ha sido 
larga. 

Día 5. - A primeras horas, salida 
hacia Roma por la cornisa alta de 
Níza y Mónaco, maravillosas vistas de 
aquellas calas, en donde están encla
vados los famosos casinos, residen
cias .. . Rápidamente la frontera italia
na y primera parada en estación de 
carretera , empieza la. cuenta en liras y 
por miles. Pasamos la gran autopista 
en sucesión de túneles y altos viaduc
tos , costosísima construcción, creemos 
que modelo en Europa. A las once, 
llegada a Pisa, admiramos su monu
mental recinto, conjunto de Torre, Ca
tedral y Baptisterio ... ; empiezan las 
compras de souvenirs italianos, comida 
y de nuevo en ruta. Llegamos a Roma 
a última hora de la tarde; las entradas 
a la capital romana son difíciles para 
quien no las conoce, y nosotros no so
mos excepción; por fin nos situamos 
en la plaza de San Pedro y de allí a la 
Residencia que se nos ha destindo es 
fácil, por lo cerca que está. Nos ins
talamos en la Residencia de MM. Tea
tinas, ¡magnífica!, presentimos, y al ter
minar la estancia lo constatamos . Cena 
y descanso. 

Día 6. - Temprano traslado a la 
plaza de San Pedro , primer visita a la 
Basflica del Apóstol para admirar su 
grandiosidad y lo que ella representa 
para un cristiano. Se improvisan guías 
por componentes del grupo que ya ha
bían estado. Nos avisan que tenemos 
hora para visitar los Museos Vaticanos. 
Rápido, pues aquello podría ser inter
minable, regresamos a fa Residencia, 
para el almuerzo. Puestos en contacto 
con el Rvdo. D. Manuel Mífián, accede 
con su agrado peculiar ser nuestro 
guía por la tarde; encuentro con él y .. . 
hacía la plaza de Venecia. Empezamos 

a pie nue.stra j ira turística por Roma: 
Campidogfio , Capitolio , Coliseo, Foros, 
Monumento a Víctor Manuel, Termas 
de Caraccalla , Cárcel de S. Pedro y 
S. Pablo ... ; se hace tarde, regreso a 
" nuestra casa", cena y descanso. 

Día 7. - Salida temprano hacia Asís, 
visita a las Basílicas del Santo. Con
celebración en la superior por todos 
los componentes del grupo . Visita a fa 
tumba de l pobrecillo de Asís. Recorri
do por la ciudad repleta de peregrinos 
y turistas produciendo invasión en fa 
multitud de comercios . Salida hacia 
Florencia , en donde pudimos admirar 
su majestuosa catedral, la plaza de la 
Señoría y, cómo no, el mercado de la 
paja. 

Día 8. - Hacía San Pedro; tenemos 
asientos reservados, fac ilitados por el 
Consejo General de Hermanas de la 
Consolación. La afluencia en la plaza 
es enorme y constante la llegada de 
autocares con peregrinos de todo e! 
mundo. Ya en la Basílica, llegado el 
momento de la entrada de Su Santidad, 
la emoción y entusiasmo es inenarra
ble. Junto con el Papa, obispos y car
denales , oficiaron los reverendos vina
rocenses D. Javier Redó, D. Vicente 
García -y D. Manuel Mi/ián. Vivimos 
con intensidad el gozo de ver en la 
Gloria de Bernini a esa gran mujer que 
a finales del siglo pasado, a pesar de 
todas las dificultades, quiso funda r el 
Hospital, hoy Casa Maternal, en nues
tro querido Vinaroz. 

La Celebración Eucarística fue pre
sidida por Su Santidad, el cual, antes 
de la Liturgia de la Palabra , respon
diendo a la petición formulada por 
nuestro Sf. Obispo, declaró Beata a la 
Madre M.a Rosa, leyendo la fórmula de 
Beatificación. Es obvio afirmar la gran 

GIMNASIO 
Gimnasia 

masculina 
Se imparten clases a cargo de profesor procedente de 

Suiza, especializado 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 convenir. 
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Calle San Ramón, 1, bajos 
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satisfacción que todos los allí presen
tes sentíamos, ya que por un motivo u 
otro estamos ligados a las Hermanas 
de la Consolación. 

Otro de los actos que tuvieron lugar, 
el mismo día 8, fue la recepción en la 
Embajada española, con la asistencia 
del Ministro de Agricultura, llegado ex 
profeso para la Beatificación, como re
presentante· del Gobierno ,español. A 
dicha recepción asistieron junto con el 
Consejo Generalicio de las Hermanas 
de la Consolación, un representante de 
las distintas poblaciones. Nuestros que
ridos amigos D. Juan Ayza y Sra. lle
varon la presencia del pueblo de Vina
roz. Terminada la convivencia, fueron 

Día 10. - En la Basflica de Santa 
María la Mayor, final del triduo, en 
honor a la nueva Beata. Ofició Monse
ñor Pironio, junto con los cardenales, 
obispos y sacerdotes. 

Visita a San Juan de Letrán. Por la 
tarde, traslado al Centro, visita de mo
numentos y compras en las principales 
galerías. A las 19, en el Auditorium 
Pius, encuentro internacional de pere
grinos con la actuación del "GEN ROS· 
SO" y del "ORFEO REUSENC". 

Día 11. -A /as 10'30, audiencia con 
el Papa, en la magnífica Sala de 
Audiencias. Por la tarde, guiados por 
Mosén Milián, recorrido por la ciudad, 
visita a la plaza Navona, Iglesia di 
Bambino, Pantheon, Fontana dí Treveri. 
Cena de despedida en la Residencia, 
presidida por el que fue nuestro gula. 

Día 12. - Salida hacia Niza. Para
da en Génova; Mónaco, para ver su 
casino y calles más importantes del 
Principado. 

Día 13. - Hacia casa; parada en Fi· 
gueras para comer, y llegada a Vina· 
roz a las 21 horas. Final de un viaje 
feliz e inolvidable. 

Desde estas líneas queremos agra· 
decer a todos los peregrinos la amis· 
tad que nos ofrecieron, deseando que 
siguiendo e( ejemplo de la nueva Bea· 
ta vivamos ancladas en Dios, luchando 
por el bien de todos desde el amor. 

M. R. R. 

Helena Rubinstein 
CIENCIA Y BELLEZA 

Sabemos, como Ud.! la importancia que para la mu
jer tiene hoy su aspecto físico, no só.lo por lo que supone 
en su apariencia externa, sino por la influencia que ese 
aspecto físico , agradable y cuidado, tiene sobre su estado 
de ánimo. 

Una Srta. Diplomada de Helena Rubinstein estará a su 
disposición para asesorarla sobre cuantas consultas y con
sejos le sean solicitados en: 

1Jer{umería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 · Teléfono 45 04 79 

VINAROZ {Castellón) 

HELENA RUBINSTEIN 

Ciencia y Belleza 

Del 30 al 5 de junio 



NOTICIAS V ARIAS 
ELECCIONES 

A tenor de lo · dispuesto en el ar
tículo 18 de las Normas Electorales 
aprobadas por Real Decreto-Ley 
20/1977, de 18 de marzo, en los lo
cales de las Secciones Electorales 
han quedado expuestas copias certi
ficadas de las listas definitivas de 
electores. 

DEL EXTRANJERO 

Procedente de Venezuela, en don
de desde hace seis años se dedica a 
la ed,ucación de la juventud, se en
cuentra entre sus familiares, en 
nuestra ciudad, Sor Asunción Puig
cerver, religiosa de la Consolación. 

Sor Asunción, con muchas otras 
religiosas del mismo Instituto, viajó 
a Roma para asistir a la beatifica
ción de la Madre María Rosa Molas, 
fundadora de las Hermanas de la 
Consolación. Al lado de sus familia
res pasa unos días en ésta, antes de 
emprender regreso a Venezuela, lu
gar donde ejerce su apostolado. 

NATALICIO 

- El hogar de nuestros amigos los 
esposos D. Juan José Chaler y doña 
Isbael Ferreres se ha visto alegrado 
con el nacimiento de dos hermosos 
niños, a los que se impondrán los 
nombres de Juan José y David. 

Al dar constancia del fausto acon~ 
tecimiento, enviamos cordial enhora
buena a los felices papás y respecti
vos familiares. 

NECROLOGICA 

- En su domicilio de Lérida, el 
pas.ado día 12 de los corrientes, fa
lleció D. Enrique Expósito García, 
despues de. haber sido confortado 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN . 

con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S. 

El fallecido era esposo de nuestra 
suscriptora la vinarocense D." Am
paro Delmás Sanz, a quien, como a 
sus hijos, Enrique y Amparo; hijos 
políticos, nietos, hermanos políticos 
y demás familiares , enviamos la ex
presión de nuestro más sentido pé
same. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Manuel Pablo Ribera Juan, hijo 
de Pablo y Rosalía , y Antonia Brí
gida Franch Barreda, hija de José 
y Dolores. 

Félix Carmona Lujón, hijo de 
Manuel y Francisca, y Dolores Pé
rez Cruz. hija de José y Josefa. 

José Luis Castells Esteller, hijo 
de José y Enriqueta, y Dolores Vera 
Monfort, hija de Antonio y Encar
nación. 

Felipe Obi.;l Forner, hijo de Feli
pe y María Dolores, y Ana Ruiz 
Casañs, hija de José y Ana. 

Fernando Herrero Fandos, hijo de 
Serafín y María Teresa, y Elisa Gas
cón Gil, hija de Santiago y Felisa. 

Enrique Ayza Miralles, hijo de Ve
nancio y Dolores, y Francisca Ferre
res Vidal, hija de Vicente y Fran
cisca. 

Juan Jesús Pons Alonso, hijo de 
Pedro y María, y María Antonia 
Sanz Guillén, hija de Vicente y Ma
ría Antonia. 

Gonzalo Gómez García, hijo de 
Alejandro y Primitiva, y Juana Ba
laguer Adell, hija de Vicente y 
Juana. 

Salvador Guerrero Vera, hijo de 
Manuel y Dolores, y Silvia Birot, 
hija de Gerardo y Luciana. 

Jesús Andrés Benet Royo, hijo de 
Ramón e Irene, y María del Pilar 

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEI\IOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

Gomis Sancho, hija de Antonio y 
María del Pilar. 

Miguel Oyuela Zafra, hijo de Juan 
Miguel y Remedios, y Consuelo Gil 
Balada, hija de Ramón y Consuelo. 

Juan Francisco Jiménez Llavera , 
hijo de Marcial y Francisca, y Al
berta Alepuz Segura, hija de José 
y Alberta. 

CONFERENCIA DIVULGADORA 

El miércoles, día 1 del próximo 
junio, a las 7 de la tarde y en el Sa
lón de Actos de la Casa de la Cul
tura, se celebrará una conferencia 
divulgadora de las conveniencias y 
utilidad de la congelación de alimen
tos en el hogar. La conferencia, se
guida de coloquio, correrá a cargo 
de técnico competente de IBELSA, 
distribuidora de Zanussi, en colabo
·ración de su distribuidor en esta 
ciudad D. Agustín Redó. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo, día 22 de los corrien
tes, el niño Jesús, hijo de nuestros 
suscriptores y amigos los esposos 
D. Jesús Fabiá y D." Pepita Valls, 
recibió su Primera Comunión. 

Con tan grato motivo enviamos 
cordial enhorabuena al nuevo comul
gante, padres · y demás familiares. 

·VISITA 

Días pasados visitó nuestra ciudad 
una distinguida representación de 
profesores y licenciados de la Facul
tad de Filosofía y Letras de Valen
cia. Estaba encabezada por la cate
drática doña María Antonia Corbe
ra, la señorita Gloria Sánchez y don 
Adolfo Calvo. Tras el almuerzo se 
desplazaron a Peñíscola. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 29 MAYO 

T. FERRER ZURITA 

PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es e 
Viernes, 20 .. 
Sábado, 21 .. 
Lunes, 23 .. . 
Martes, 24 . . . 
Miércoles, 25 
Jueves, 26 .. 

-oOo

CINE COLISEUM 

536 
530 
151 
230 
890 
379 

938 
905 
450 
154 
343 
983 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MALIZIA». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «LADRO
NES DE TRENES», con 
John Wayne. 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-.Barcelona, Km. 141,2 · VINAROZ 
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NOTICIAS VARIAS 1 

EXCURSION A MALLORCA 

Tras casi un la rgo año de espera, 
los alumnos y alumnas del C. N. «Mi
sericordia», que este año terminamos 
los estudios de E. G. B., hemos rea
lizado, ¡por fin! , la tan ansiada ex
cursión a Mallorca. 

El pasado día 18, a las seis y me
dia de la tarde, salimos del colegio 
en autocar hacia Valencia, a donde 
llegamos a las diez de la noche,. ya 
que la lluvia torrencial nos obliga
ba a ir despacio . 

A las diez y media de la noche 
embarcábamos, pero no pudimos zar
p ar hasta medianoche, debido a la 
fuerte tormenta que reinaba. Al 
poco rato ya estáb amos casi todos 
m areados. _ . 

A las diez de la man ana del d1a 
siguiente llegábamos, más muertos 
que vivos, a Mallorca. Desayuna
mos y, a continuación , dimos un pa
seo por el Arenal. Por la tarde re
corr imos la ciudad de Palma. 

Al día siguiente visitamos varias 
fábr icas la del olivo, la del cristal, 
la de p~rlas, la de cuero y, tambi~n , 
las Cuevas del Hams y Puerto Cns
to , donde comimos. Por la tarde fui
mos a las Cuevas del Drach, mara
villándonos su famoso lago Marte!, 
en donde escuchamos un magnífico 
Concierto. 

El día 21 estuvimos en la Catedral 
de Palma, que es una verdadera ob.ra 
de arte y en el aeropuerto, que he
ne un ~ovimiento de aviones extra
ordinario. Visitamos , también, el 
Castillo de Bellver, que por la no
che , al estar iluminado, es fantástico . 

Seguidamente,' en taxi, nos trasla
damos al puerto y embarcamos ha
cia Barcelona. Como ya no había 
temporal, no ·se mareó nadie. o 

Al llegar a Barcelona. y despues 
de desayunar, visitamos el Zoológico 
y la Sagrada Familia. A_ continua
ción, comimos y emprendimos el re
greso a Vinaroz, llegando al atarde- ,... 
cer, cansados, pero felices por haber
lo pasado muy bien. 

N os acompañaron en este mara
villoso viaje nuestros profesores: 
D. José Nebot, D. Antonio Caballer, 
D. Joaquín Arnau, D.a Rosa Mari Jo
vaní y D.a Dorita Gil, a los ,cuales 
agradecemos sinceramente, desde es
tas columnas, sus fatigas y sus des
velos para con nosotros y , al mismo 
tiempo , aprovechamos la o e asió n 
para pedirles perdón por los malos 
ratos que les hayamos podido hacer 
pasar. 

GEMA FALCO SUAREZ 
Alumna de 8.0 de E. G. B. 

AGASAJO 

La plantilla del Vinaroz C. de F . 
fue obsequiada con esplendidez en 
el ermitorio del Puig. La velada 
transcurrió en un ambiente de gran 
cordialidad y se brindó por el éxito 
final del Vinaroz C. de F . 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El día 19 de los corrientes doña 

María Dolores Munuera Catalá, es
posa de don Alvaro Oms Fen;er, dio 
a luz felizmente a una hermosa niña, 
que se llamará Noemi. 

- Doña María Francisca Conde 
Chiquedo, esposa de don Alberto 
Sancho Ferrer, el día 20 alegró su 
hogar con un hermoso niño, que se 
llamar á Rodolfo. 

- Susana se llamará la niña que 
dio a luz, felizmente, doña María 
Dolores Bas Mariano, esposa de don 
José Caballer Tena, primogénita de 
su matrimonio. 

- El día 24, el hogar de los espo
sos don Angel Manrique Navarro y 
doña Isabel Martos Rodríguez se vio 
alegrado con una hermosa niña, que 
se llamará María Elizabet. 

- El hogar de los esposos don 
Agustín Forner Farnós y doña María 
Rosa Roca Adell, el día 25 de los 
corrientes, se vio alegrado con el na
cimiento de un hermoso niño, que se 
llamará Ramón. 

- María Rosario se llamará la 
primera niña del matrimonio de don 
Antonio Moreno Neto y doña María . 
Carmen Franch Gil. 

- Doña Josefa María Fabra Vi
dal, esposa de don Aniceto Mas Mon
fort , dio felizmente a luz un niño , el 
pasado día 24, y el que será bauti
zado con el nombre de Antonio José. 

- El hogar de los esposos doña 
María Carmen Hons P érez y don 
Francisco Roca Pujol se ha visto ale
grado con un nuevo ser, al que en 
las aguas bautismales se le impon
drá el nombre de Francisco Javier. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los p adres y respectivos fami
liares. 

INTERVENCION QUIRURGICA 
El notable jugador del Vinaroz 

Club de Fútbol José Luis Millán 
Masdeu fue objeto de una delicada 
operación en la vista , en Barcelona. 
Se llevó a cabo con feliz éxito , y es 
muy probable que en la próxima 
temporada siga cosechando triunfos 
con la vestimenta albiazul. 

NATALICIO 
El hogar de nuestro amigo , el que 

fue jugador del Vinaroz C. de F. , 
don Jesús Guitarte y de su esposa 
doña Ernestina Pérez, en Teruel, se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de un hermoso niño, primogénito del 
matrimonio, a quien se impondrá 'el 
nombre de Jesús. 

Nuestra 'm ás cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respecti
vos familiares. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENC 'ONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 29. - Arciprestal: 8 

horas, Natalia Piquer. 9 h ., Julián 
Brau - Cinta Agramunt. 11 h., Dolo-

res Fons Costa. 12 h., Pierre García. 
19'30 h., Rvdo. Joaquín Pla. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, 30. - Arciprestal: 9 h., 
Fernando Oudinot. 12 h., Mari Hen
ry Fourmanoir. 20 h., F . Mestre Vi
ves. Colegio: 8 h., F . Guimerá Adell. 
Hospital ; 8 h., José Jaques - Hermi
nia Aragonés. 

MARTES, 31. -Arciprestal: 9 h., 
Familia Salvador Costa. 12 h. , Fran
cisco Serres Borrás. 20 h ., Manuel 
Ramón Martinell. Colegio: 8 h., En
rique. Hospital: 8 h. , Edmundo So
ledad Solín. 

MIERCOLES, l. - Arciprestal: 9 
horas, Paco Serres. 12 h., Juan Bau
tista Guimerá. 20 h ., Agustín Cardo
na Miralles. Colegio: 8 h., F. :Qomé
nech Julve. Hospital: 8 h. , F . Mestre 
Vives. 

JUEVES, 2. - Arciprestal: 9 h., 
F. Rosa Fontanet. 12 h., Teresa Cas
tell. 20 h., Rosa Cabadés Adell. Co
legio : 8 h. , Palmira. Hospital: 8 h. , 
F . Federico Costa. · 

VIERNES, 3. - Arciprestal: 9 h. , 
Juan Aragó - Concepción Gombau. 
12 h., Clotilde Daufí. 20 h ., F . Santos 

'Ramos. Colegio: 8 h., Palmira. Hos-
pital: 8 h. , F. Amela Adell. 

SABADO, 4. - Arciprestal: 9 h ., 
F. Anita Meseguer. 12 h., Natividad 
Ferrer. 20 h. , F . José Gómez - María 
Gozalbo. Colegio: 8 h., Palmira. Hos
pital: 8 h ., F. Federico Costa. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana de Pentecostés 
Del 29 de mayo al 5 de junio 

CULTOS 
DOMINGO, 29. - 8'30, Misa l. D. 

11'30, Misa Primeras Comuniones. 
«Pópulo». 12'30, Misa (libre). 19, 
Misa I. D. 10'30, Misa en la capilla 
Virgen del Carmen. 

LUNES, 30. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Sofía Banasco. 

MARTES, 31. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19 '30, Misa en sufra
gio de Pascual Sanz. 

MIERCOLES, l. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Caridad Miralles. 

JUEVES, 2. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Francisco Aniorte. 

VIERNES, 3. - Primer viernes de 
mes. 8'30,- Misa a intención de doña 
Bernardina. 19'30, Misa en sufragio 
de Pilar Serres B. 

SABADO, 4. - 8'30, Misa a la Vir
gen de la Paz. 19'30, Misa en sufra
gio de los difuntos de la familia 
Sesé-Esparducer. 

BAUTIZADOS 
Han recibido las aguas del Bau

tismo : 
Lidia Matamoros Salvadó, hija de 

Angel y Ana María. 
Sonia Juan Fresquet, hija de José 

. y Carmen. 

Marta Anglés Sanz, hija de Jaime 
y Carmen. 

Daniel Chillida Montañés, hijo de 
Daniel y Fina. 

Elvira Cortés Santiago, hija de 
Diego y Pilar. 

Sandra Emilio Carmona, hija de 
Sebastián y Ana. 

Sebastián Torres Ayza, hijo de Se
bastián y Carmen. 

Jonatan Carmona Fernández, hijo 
de Joaquín e Isabel. · 

Bien venidos a la Gran Familia de 
Hijos de Dios. 

A sus dichosos padres y padrinos, 
nuestra más cordial felicitación. 

FA L LECI DO S 
Bautista Castell Forner. · 
Miguel Ejarque Herrera. 
Que el Señor los haya acogido en 

su Gloria. A sus familiares, nuestra 
condolencia. 

P ROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Desean contraer matrimonio: 
Emilio Fernández y Vargas, solte

ro, de Vinaroz, hijo legítimo de Ra
món F . Moya y Josefa V. Hidalgo, y 
Antonia Asta y Mullor, soltera, de 
Almería, vecina de Vinaroz, hija le
gítima de Benito A. Fernández y Jo
sefa M. Domínguez. 

Les deseamos mucha felicidad. 

P ARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 29. - PASCUA DE 
PENTECOSTES. Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. In
tención: Joaquín Pla. Misa, 13. In
tención libre. Misa, 19'30. Intención 
libre. 

LUNES, 30. - Misa, 20'30. Inten
ción: M. Rosa Gómez. 

MARTES, 31. - Misa, 20'30. In
tención: Baltasar Caballer Serret. 

MIERCOLES, l. - Misa, 20'30. In
tención: Sebastián Brau. 

JUEVES, 2. - Misa, 20'30. Inten
ción: M. Rosa Gómez. 

VIERNES, 3. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 20'30. Inten
ción: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 4. - Misa, 20'30. Inten
ción: M. Rosa Gómez. 

P ROCLAMA MATRIMONIAL 
Francisco Marín Fernández, solte

ro, hijo de Francisco Marín Morales 
y María Fernández Pérez, con Fran
cisca López Ramírez, soltera, hija de 
Juan López Rodríguez y Angeles Ra
mírez Toro. 

P RnmRAS COMUNIONES 
Recibieron su Primera Comunión, 

en la Parroquia de San Agustín, el 
domingo; 22 de mayo, los siguientes 
niños: 

Raúl Benedí Navarro, Pablo Enri
que Fernández Bel, Montserrat ·Fer
nández Bel, Elena Guzmán Roldán, 
Fidel Prades Sospedra, Benigna Pra
des Sospedra y Joaquín Miralles Mi
ralles . 

Taller SAN ~OSE 
Se complace ea aauncial' su apei'IUI'a 

siluada ea calle XXV o años de Paz, 45 · bajas 

ESPECIALIDAD EN: 

Turismo M ecánica Chapa y Pintura Lavado automático 

• Sábado, 28- ma o 1977 
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DETALLISTAS y 
HOSTELERIA 

PROXIMAMENTE 
EN 

VINAROZ 
Un gran almacén, en régimen de autoservicio, exclusivo · del Comercio de 

Alimentación al detall, Bares, Hostelería, Colectividades y Droguerías 

~,._ .. , r EXCLUSIVIMIITE PIRA COIIERCIINTIS 
y por ello, para tener acceso al mismo, es preciso disponer de una tarjeta de compra

. dor que se le facilitará en nuestras oficinas, previa identificación, éomo comerciante 

PUEDEN BENEFICIARSE: 
. ·* Detallistas de alimentación . * Gremio de hostelería: Hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, pensiones, etc. 
* Colectividades: Colegios, cuarteles, hospitales, etc. * Droguerías y perfumerías 
* SE EXCLUYE AL CONSUMIDOR DIRECTO 

. . .. . . . . :::::::::::::::::::: 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS EN LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 10 DE 

MAYO DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 10 de mayo 
de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante-
rior. . 

Quedar la Comisión enterada de los 
sigu ientes acuerdos: . . 

a) De los precios contrad1ctonos 
presentados por la Empre~a BECSA, 
para la demolic ión y postenor recons
trucci c. n de parte de una nave en la 
calle de San Francisco, acordándose 
solicitar también precios a los contra
tistas Sres. Albiol y Camós. 

b) De las relaciones de tareas pre
sentadas por los distintos servicios mu• 
nicipales. 

Revisar los emolumentos al personal 
contratado para 1977. . 

Dejar sobre la mesa el estud1o para 
contratar una fotocopiadora. 

Aprobar y abonar a la E~presa 
FOCSA, concesionaria del ServiCI,O de 
Recogida de Basuras, las relac1ones 
de pesajes presentadas por d1cha em-
presa. . . . 
· Aprobar las siguientes certlf1cac1ones 

de obras presentadas por la Empresa 
BECSA: 

a) La tercera certificación de las 
obras ejecutadas en la calle de Santa 
Teresa, que asciende a 74.572 ptas. 

b) La tercera certificación de las 
obras ejecutadas en la calle San Al
berto, que asciende a 73.384 ptas. 

e) La segunda certificación de las 
obras ejecutadas en la calle de San 
Bias, que asciende a 485.099 ptas. 

Autorizar a D. José Azuaga Ramírez 
para instalar un kiosco en la ~laza del 
Santísimo, sujetándose a vanas con
diciones. 

·Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por D. Victorino Vives Fe
rrer y D. Francisco Miralles , contra la 
imposición de Contribuciones Espe
ciales. 

Devolver a la Empresa BECSA, S. L. , 
adjudicataria de las obras de urbani
zación de las calles .de San Francisco 
(Prolongación), Sal\ Alberto, Santa 
Teresa, San Bias y Tarrasa, el importe 
de 865.855 ptas. que prestó mediante 
aval bancario como garantía comple
mentaria. 

Remitir la petición presentada por 

D. Agustín Arnau y D. Pablo Serra, al 
Sr. Arquitecto redactor de la Acomo
dación del Plan General para su m
forme. 

Informar y remitir a la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos e.l expe
diente incoado por D. Juan Garcia Vi
laseca, en nombre y representación de 
Foret, S. A., para instalar una actividad 
destinada a planta granuladora de Fu
radan, en la calle Febrer de la Torre . 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. José Carbó Aler, para re
ducir un boquete en la puerta de la 
calle de) Angel, 25, bajo la d.irección 
de técnico competente. 

b) A D. Sebastián Balaguer Bas y 
Hnos., para reformar la fachada del 
inmueble· sito en la calle Santa Magda
lena, 28, bajo la dirección de técnico 
competente . 

e) A D. Julio Guimerá, en repre
sentación de Muebles Bañes Guimerá, 
s. ·L., para construir una n.ave indus
trial en la CN-340, Km. 3. 

d) A D. Luis Villó Tudela, para 
construir una nave industrial en Par
tida Capsades. 

e) A D. Jacinto Moliner Meseguer, 
para construir seis viviendas en la ca
lle Santa Teresa, 7, con la condición 
de que construya el rellano de la acera 
con una anchura mínima .de un metro 
y cinco centímetros. 

f) A D. Sebastián y D." Teresa Gar
cés Enríquez, para construir un local 
comercia!, dos viviendas y desvanes en 
la calle del Angel , núm. 8, con la con
dición de que construya el rellano de 
la escalera con una anchura mínima 
de un metro y quince centímetros. 

g) A D."' Francisca Jovaní Puig , 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la calle Prolongación María Auxi
liadora. 

Denegar la licencia de obras solici
tada por D. Antonio Alpiste , por supo
ner un aumento de volumen edificable 
no permitido por el Plan Parcial de la 
Colonia Europa. 

Comunicar a D. Vicente Pla Llopis 
que debe tramitar y obtener la corres
pondiente licencia de apertura antes de 
que se le pueda conceder la de obras. 

Dejar pendiente .de resolución , hasta 
que se apruebe _el correspondiente 
Plan Parcial , la licencia de obras so
licitada por D. Eugen io Martín Gonzá
lez, para construir una vivienda en 
Partida Salinas. 

Vinaroz, a 19 de mayo de 1977. 

EN AUTOSERVICIO 

flRRllfRIH lllUHnl 
Pa1eo Marftimo, 13 

(juato al puerto) 
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Vinaroz según un censo de 1735 
La importancia de la demografía his

tórica para el conocimiento de la his
toria es, en nuestros días, algo incues
tionable y reconocido por todos los 
que, de alguna forma, estamos rela
cionados con el estudio de los acon
tecimientos pasados. La demografía 
histórica tiene como principales fuen
tes en. las que basarse los censos de 
población y los registros de estado ci
vil. Con respecto a los censos no apa
recen de forma continua y verdadera
mente estadística hasta 1857, aunque 
con anterioridad a esta fecha hay rea
lizados muchos recuentos de la po
blación con diversos fines y por ello 
con diverso grado de veracidad. Los 
registros eclesiásticos son aquellos li
bros en los que los curas iban anotan
do todos los bautismos, matrimonios y 
defunciones que ellos oficiaban. Sólo 
a partir de 1871 empiezan los regis
tros civiles llevados por los ayunta
mientos. En el Archivo Parroquial de 
Vinaroz hay series casi completas de 
bautismos desde 1539, de matrimonios 
desde 1597, pero de las defunciones 
sólo se han conservado las partidas 
realizadas a partir de la mitad del si
glo XVIII. 

Como quiera que consideramos que 
la elaboración de la evolución de la 
población de la ciudad de Vinaroz es 
tarea importante , y no de ninguna per
sona aislada, sino · más bien de la con
junción de esfuerzos de todos aquellos 
que sentimos interés por estos temas, 
vamos a continuación a exponer únas 
cifras sacadas de un documento (1) 
que se conserva en el Archivo del Rei
no de Valencia y que Camarena Mahi
ques (2) fecha hacia 1735. Este ve
cindario está realizado con los datos 
aportados por los ayuntamientos · de 
cada pueblo, y como la finalidad por 
la cual fue realizado era alcanzar un 
mejor conocimiento de la situación eco
nómica de todo el Reino para una 
posterior redistribución de las cargas 
fiscales, hay que pensar que las cifras 
pecan por defecto y que las debemos 
considerar como mínimas. 

Lo relativo a Vinaroz ocupa parte de 
los folios 256 y 257, y entre otros da
tos entresacamos: 

1) Vinaroz poseía 566 vecinos ap
tos para la contribución y 119 pobres 
de solemnidad. 

2) Las rentas brutas de las propie
dades del conjunto de vecinos eran 
anualmente de 13.119 libras, que des
con.tadas las cargas se quedaban en 
7.760, que sumadas a las 16.470 que 
alcanzaban las rentas de !as personas 
físicas dan un total de 24.230 libras. 

3) Las rentas netas obtenidas por 
los forasteros que tenían bienes en Vi
naroz se elevaban a 2.768 libras. 

4) El balance municipal posee unos 
ingresos de 3.496 libras, unos gastos 
de 3.243 y quedaba un saldo positivo 
de 253 libras. 

Debido al lamentable desconocimien
to que sobre la evolución económica 
de esta m.uy noble y leal ciudad poseo, 
sólo voy a comentar los :datos referen
tes a la población. En el antedicho do
cumento se lee: 

«Se compone de 566 vezinos aptos 
a la Contribución y de entre ellos 94 
Patrones, marineros y Pescadores _que 
se deben tener presentes por si ocu
rriese alguna Quinta o Leba, para des
contarlos, por Estar destinados a ser
vir en la Real Armada, quando llega el 
caso, y ademas 28 marineros que ac
tualmente estan sirviendo en los Navíos 
de España, y assimismo 119 pobres de 
solemnidad ... ., 

De lo anterior se deduce que tenía 
Vinaroz 685 vecinos, que pasados a 
habitantes daría un total comprendido 
entre 2.595 y 3.112 según se aplique 
el coeficiente 3'8 o el de 4'5. Esta 
cifra de 685 vecinos seguramente de
bería de ser más elevada, pero sin un 
buen estudio no estamos en condicio
nes de evaluar la cantidad no incluida 
en el Vecindario. De momento sola
mente podemos precisar que en 1754 
habían 785, según se puede compro· 
bar por un censo que se conserva en 
el Archivo Municipal, y que en un lap
so de 18 años es difícil de explicar 
un aumento tal\ elevado que supera 
el 0'8 % anual. 

JUAN S. BERNAD 

(1) Archivo del Reino de Valencia, 
Varia, Lib. n.• 883. 

(2) CAMARENA MAHIQUES, J., 
"Padrón demográfico-económico del 
Reino de Valencia ¿1735?", Valencia, 
Seminarios de Historia Moderna y Con
temporánea de la Universidad de Va· 
lencia, 1966. 
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En el Polideportivo de ALMARSA 
Vi llena, 0-Vinaroz, O 

Escribe: ANGEL GINER rORTUNIO 
Sol tenue y temperatura gra

ta. Precioso el Polideportivo de 
Almansa, aunque el piso algo 
irregular. Presenciaron el parti
do unos mil aficionados de la 
ciudad manchega , trescientos o 
así de Vi/lena y no llegaron a 
una cincuentena la de Vinaroz. 
Por los altavoces se leyó una 
nota muy emotiva del Vi/lena , 
dando las gracias a la afición 
almanseña y luego se entregó 
un pergamino al Presidente del 
Club local. Con ello, el Vi/lena 
se apuntó de entrada un buen 
tanto. Sin embargo, el público 
en general se mostró correctísi
mo ·y en el aire el aliento de los 
hinchas de Vinaroz. 

Arbitró el Sr. Aguilera Baera , 
del Colegio andaluz, que tuvo 
una actuación muy convincente 
y apenas si cometió el más leve 
error. 

Alineaciones: 
V/LLENA: Javier; M. Leflet, 

Antón, Ernesto; Pepete, Milán; 
Peter, Claudia, Michelena (Va
lladares) , J. Leflet y Jesús. 

VINAROZ: Usubiaga; Beltrán, 
Sos, Tena; Marco, Serrano; Col/, 
Ferrando, Pérez, Genaro y Ca
siano. En la segunda mitad, Tó
bal por Casiano, y a los 78 mi
nutos, Alías por Genaro. 

El partido resultó muy entre
tenido, con juego vistoso y ritmo 
vivo, con mucha deportividad en
tre los contendientes y em.ocio
r¡ante, pues el gol rondó ambas 
parcelas y con cierta asiduidad. 
El Víllena se anotó un ligero do
minio territorial, y el conjunto 
vinarocenses, con una · defensa 
ágil, expeditiva y eficiente, des
barató sin grandes dificultades 
las avalanchas de los azulados. 
El Vinaroz salió del agobio con 
rápidos contraataques que crea-

ron alarma en la zona defensiva 
del Vi/lena. En la primera mitad, 
Casi ano estrelló un balón en . el 
travesaño , y Ferrando, Serrano y 
Genaro dispusieron de óptimas 
oportunidades para movilizar el 
casillero. 

El segundo período fue un cal
co del anterior. El Vi/lena arre-

ALIAS 

metió contra el portal del Vina
roz, pero de nuevo sus defen
sores se mostraron muy contun
dentes y acertados. En estos 
cuarenta y cinco minutos hubo 
más claras oportunidades de 
gol. 

El Vi/lena, por mediación de 
Peter y · Claudia, y los postes 
hicieron de frontón. El Vinaroz 
se zafó del dominio y llevó a 
cabo peligrosísimas infiltracio
nes, en que lo difícil era no ma
terializar la jugada. El momento 
crucial del encuentro acaeció en 
el minuto 88. En el centro del 
campo, Ferrando pasa a Pérez, 
y éste en perpendicular a Tóbal, 
con su característico gas y ha
bilidad dribla a Antón y luego a 
M. Leflet, sale el portero a la de
sesperada y también se lo deja 
atrás, sólo ante la portería chuta 

suavente y el balón coge un ex
traño y lamiendo el poste sale 
fuera. El gol se cantó en el gra
derío, pero sucedió lo inverosí
mil. Cristóbal Beltrán «Angeli-
1/o>> se echó al suelo y lloraba 
desconsoladamente. Es la cruz 
del fútbol. Dejemos la jugada 
aparte, pues había que verla 
para entrar en situación. 

El Vi/lena jugó un partido muy 
bonito, con mucha garra y todas 
sus líneas maniobraron con fuer
za y técnica. Desde luego, el Vi
llena no merece estar en posi
ción tan baja, pero tanto calva
rio lo justifica. Destacaron M. Le
flet, Antón, Peter y Pepete. 

El Vinaroz demostró sobre su 
rival más esquema de conjunto, 
mayor plenitud en sus acciones 

y tal vez más ilusión en la vic
toria, que tuvo a su alcance por 
lo rr¡enos en cinco ocasiones. 
Todos los jugadores actuaron 
como auténticos jabatos y pro
tagonizaron un partido muy inte
resante, mereciendo cálidos elo
gios del ecuánime público de Al
mansa, que aplaudió en varios 
lances del disputado encuentro. 

El Vi/lena lanzó ocho córners, 
y el Vinaroz, siete. Como anec
dótico, en el descanso y en las 
gradas de general todo el mundo 
come lechugas y trago va, trago 
viene. Es cierto, sobre gustos 
nada hay escrito. 

La taquilla se acercó a los 
treinta mil duros. Inferior al 
resto de partidos jugados por el 
Vi/lena en Almansa. 

VINAROZ C. de F. 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS Y AFICION EN GENERAL 

Nuevamente y ante el C. D. Sabade/1, nos vemos obligados 
a declarar el partido como FUERA DE ABONO; esperamos 
que por vuestro cariño al Club y por la grave situación eco
nómica que arrastramos, sabréis comprender las razones que 
nos obligan a ello, que no son otras que las de procurar que 
el déficit que se visumbra al finalizar la temporada sea de la 
menor cuantía posible. 

Al mismo tiempo, lamentamos ciertos incidentes ocurri
dos en las taquillas en el pasado partido, de pago, pero de
béis comprender que las medidas tomadas son en bien del 
SOCIO y de la propia ENTIDAD, pues son estos intereses los 
que defendemos entre todos. Por ello, recordamos nuevamen
te que para retirar la ENTRADA CORRESPONDIENTE se debe 
entregar el cupón CONTROL número 22. 

También queremos daros las gracias a todos, SOCIOS y 
AFICION, en nombre de la JUNTA DIRECTIVA, JUGADORES 
y ENTRENADOR, del gran apoyo que prestáis en todos los 
partidos y que tampoco dudamos regatearéis en este decisi
vo encuentro contra el C. D. SABADELL, pues en ello nos 
va , como sabéis, el ASCENSO a la SEGUNDA DIVISION «B>>. 

LA DIRECTIVA 

EL SABADELL, LIDER 

10 

El cuadro representativo de la capital del Vallés es, sin 
duda, el de más lustre de los que compiten en este grupo de 
Tercera División. Se fundó el 2 de agosto de 1902. Fue 
Subcampeón de España en 1935, y el Sevilla le venció en 
Madrid (4-0). Jugó doce temporadas en la máxima división. 

Esta va a ser la qui.nta confrontación entre los rivales 
de mañana. En Copa, siguió adelan.te el cuadro arlequinado 
(1-1 y 4-1). En Liga, allá, 3-1 y 3-1, y aquí, sensacional vic
toria por 5-2, tras ir perdiendo en el descanso por 1-2. 

El míster Martínez ha decidido la siguiente alineación: 
CAPO (nació en Ciudadela, 23 años, procede del Barcelo
na At.); SANTI (Adra, 26, Valdepeñas), IRIARTE (Pamplona, 
23, Mataró), SILVI (Sabadell, 19, Juven.il); GARZON (Va
lencia, 29, Gijón), FERNANDEZ (Sabadell, 29, Tarrasa); VIZ-

. CAINO (Vich, 23, Español), PASCUAL (Tárrega, 24, Lérida), 
PARRAS (Sabadell, 24, Cartagena), ALBIOL (Valencia, 21, 
Mestalla) y MUÑOZ (Sabadell, 19, Juvenil). - Banquillo: 
J. MARIA (Sabadell, 19, Juvenil), SANCHIS (Valencia, 22, 
Mestalla), GARCIA (Barcelona, 20, Damm), LINO (Sabadell, 
19, Juvenil) y BARCELO (p. s.; Mequinenza, 24, Caspe). 

La finalísima de mañana ha despertado enorme expecta
ción en Sabadell y serán centenares los hinchas del cuadro 
lanero que estarán a su lado en el trascendental partido. 

Las huestes que comanda Piquer, sin novedad. Se cita 
a toda la plantilla y la alineación se perfilará a última hora. 

El partido dará comienzo a las 6 de la tarde y ha sido 
declarado de ayuda al Club. Arbitrará el colegiado de Castilla, 
Miguel Yébenes López. 

El Sabadeff 75·76, que sólo pudo conseguir fa sexta plaza. 
De izquierda a derecha y de pie: Capó, Osario, Lacampre, 
friarte, Fernández y Santi. De cucfiffas: Muñoz, Vizcaíno, Guti, 

Parras y Juanin . - (Foto de Archivo.) 

Sábado. 28 mavo 1977 



POLO 

Los de la nueva ola han jugado 
también su baza en la temporada 
grande del fútbol vinarocense. La 
cantera está dan9o sus frutos Y en 
un futuro no lejano, objetivo c~~
plido. Hoy traemos a esta secc1on 
a un jugador de la t1erra, que des
de el inicio de la temporada forma 
parte de )a plantilla del primer eqUI
po. Se trata de Sebastián Juan Polo 
Forner. Es un mocetón de 1 '80 de 
techo. 18 años pe edad , y su de
marcación, la cobertura. Hizo sus 
primeros << pinitos •• en serio con la 
bola en el Colegio de la Inmacu
lada, de Tortosa. Destacó en el 
Juvenil 9el Vinaroz y otro paso ade
lante. Estudia en el l. B. «Leopol9o 
Que rol ». 

-¿Qué significa para ti . ~1 fútbol~ 
-Casi todo. Una obses10n de m1 

vida. Es un deporte que me atrae 
por los múltiples alicientes que en
cierra. 

-¿Dificil triunfar? 
-Esto por supuesto. Todo lo que 

vale , cuesta. Hay que sacrificarse Y 
luego tener suertecilla. 

-¿En el buen camino? 
-Soy un aprend iz y trato de su-

perarme. 
-¿Tu mejor cualidad? . 
-Eso es un decir. Tal vez m1 te-

nac idad en el marcaje. Por alto se 
me da bien. 

-¿Defecto más acusado? 
-Supongo que bastantes. Trato 

de corregirlos. 
-¿Tienes sitio en el primer equi

po? 
-Toda la zona 9e atrás está cu

bierta por hombres expertos y con 
brillante historial. 

-¿Triunfaste en Onteniente? . 
-Hice lo posible para cubnr 

bien el expediente. 
-¿Lo conseguiste? 
-Dicen que sí. Bayarri tuvo po-

cas ocasiones de lucimiento. 
-¿Qué tal se pasa en el ban

quillo? 
-Se sufre mucho y más viendo 

al míster. 
-¿Contento con Pique~? 
-Pues sí. Es un buen maestro. 
-¿Bien con los compañeros? 
-Claro, son excelentes personas. 
-¿Habrá apoteosis mañana, en 

el Cervol? 
-Sin duda. Será un día grande 

para Vinaroz. 
--oOo-·-

Sebastián Juan Polo Forner, un 
futuro «as .. del Vinaroz C. de F. 

ANGEL 

8.0 NIVEL 
COLEGIO DE LA ASUNCION 

El .número premiado en el sorteo 
combinado con la Lotería de un CAS· 
SETTE ha sido el 4266, siendo la po
seedora doña· Belisa Tortajada. 

Se traspasa TIENDA DE UL TRAMARI· 
NOS, con. mucha clientela, por no 
poder atenderla. - Informes en esta 
Redacción o teléfono 45 16 79. 

Fútbol Regional 
ATH. VINAROSSENC, 2 

C. D. OROPESA, 2 

Partido, éste , de Campeonato de Ter
cera Regional que resultó entreten ido, 
si no por la vistosidad del juego que 
pudimos presenciar, sí por la incerti
dumbre del marcador, pues tras el pri
mer gol de los locales, que consiguió 
Selma, se sucedió , poco después, el 
del empate, que logró Castell para el 
Oropesa. Luego se adelantó , nue":a
mente, el Atlhét ic por otro gol del m1s-. 
mo Selma, en vena de acierto reali
zador, para que llegase el segundo de 
los visitantes, logrado por Safont. 

El balón voló más que corrió por 
raso, lo que deslució el juego, dada 
la imprecisión de los pases efectuados 
de forma aérea. Los de Oropesa abu
saron de una brusquedad excesiva, es
pecialmente por parte de Causa, con 
el 4 en la espalda, que fue amonesta
do · con tarjeta amarilla. Por Jo que vi
mos, creemos que si los jóvenes del 
Atlhétic practicaran juego raso , como 
debe ser, lograrían · mejor conjunción , 
ya que t ienen elementos como para 
conseguirlo. GOL-KIK 

TENIS 
1 TORNEO SOCIAL 

Durante el transcu rso de estos últ i· 
mos meses y tras haberse disputado 
los partidos de individuales mascu li
nos entre los componentes del Club, 
par~ diluc idar el Campeón Social del 
año 1976, cuya clasificación final ha 
quedado como sigue: 

1.u, Agustín Forn~r Quixal , 94 pun
tos; 2.0 , Agustín Pablo, 92; ·3.0 , Sebas
tián Brau , 90; 4.0 , Ern.esto Carbonell , 
89; 5. 0 , Pedro Ricart, 87; 6.0

,. Agustín 
Forner Farnós, 82; 7.0 , Oommgo Ca
talán , 79; 8.0 , Simón Fábregas, 77; 9.0 , 

Ramón Vizcarro , 76; 1 0.0
, lgnac1o Ba

lanzá, 74; 11 .0 , Juan Ferrá, 74; 12.0
, Ar

gimiro Seba, 74; 13.0 , Juan Chaler Co
mes, 72; 14° , Rafael Navarro, 71 ; 15.0 , 

Juan José Esteller, 71; 16.0
, José Este

ller, 70; 17.0 , José Vicente Santos, 65; 
18.0 , Juan Manuel Fábrega, 63; 19.0 , 

Juan. José Ayza, 63; 20.0 , Santiago Val
maña, 63; 21 .0 , Víctor Drago, 54; 22.0 , 

Santiago Santapau , 54; 23.0
, José Ma

nuel Borrás, 54; 24.0
, Javier Bas, 52. 

La inscripción fue casi absoluta entre 
todos los practicantes, pero a medida 
que transcurrían las jornadas se ¡Jr<?· 
ducían abandonos, unos por co1nc1dlr 
con otras aficiones y los otros por mo
tivo·s personales d iversos. Este torneo 
se caracteriza más bien por la regula
ridad y por esta causa topos los sets 
han sido muy disputados y nunca se 
ha dado una bo)a por perdida, prueba 
del interés puesto en. cada uno de los 
participantes por alcanzar una . n:'~¡or 
clasificación , dentro .de sus posibilida
des. Los cuatro primeros lugares no 
se han decidido hasta las dos jornadas 
finales, y que éstas fueron muy emoti
vas. Entre los juga9ores hay algunos 
que han practicado otros deportes, 
como son el caso de Argimiro y Pedro 
Ricart, y a lo largo del campeonato se 
han consagrado con ardor, como ver
daderos trotones y han hecho sudar 
la camiseta a jugadores más técn icos 
y aportando estas cualidades no han 
quedado muy rezagados Simón, Viz
carro y Ferrá; los demás hemos ren
dido a tope y según las facu lta9es nos 
han respondido. 

Han sido muchas las anécdotas que 
cada uno podría aportar en el trans
curso de estas jornadas de compañe
rismo; particularmente recuerdo un do· 
mingo del pasado mes de enero en 
que a mitad del partido llovió abun
dantemente y ni tan siqu iera interrum
pimos un juego por este motivo entre 
Ferrá y este modesto cronista; la di
ficultad era grande para ejecutar el sa
que y localizar la bola entre la lluvia, 
comentamos las ventajas que tendrían 
los j ugadores de fútbol sobre nosotros, 
que dispondrían de tacos .de aluminio 
en sus borcequfs. 

!11"'<· RAQUETA 

muebles de cocina por elementos 

1 H 1 í 1' 4 '~ 
José Nas 

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 ... .. . .. . 62'14 CHALER ... ... ... ... 15 
sos ... . .. ... . . . ... 61'35 R. MARTINEZ ...... ... 15 
USUBIAGA ... ... . .. 57'70 BARTOLO ... ... ... ... 15 
GENARO ... ... .. . .. . 57'33 ADELL ... ... ... ... ... 14 
COLL .. . .. . .. . ... ... 56'80 POLO ... ... ... . .. ... 11 
MARCO ... ... ... ... 54'71 MARCUENDA ...... . .. 7 
MILLAN ... ... ... ... 54'00 CIURANA 7 ... ... ... ... 
PEREZ .. .. . ... ... ... 52'10 CARRASCO 6 SERRANO .. 39'44 ... ... . .. ... ... ... 

SEGURA 6 TENA 35'12 ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
MARTINEZ .. 5 'ALIAS . .. 32'44 ... . .. ... ... ... ... ... 
VIZCARRO ......... 4 CRISTOBAL 29'34 ... .. . ... ... 

4 BELTRAN .. ... . 25'26 GOMIS ... ... ... ... . .. ... .. . 
CASIANO ... ... .. . .. . 15'71 PASTOR ..... ... . .. ... 4 
POLO ... t 2'33 CASAJUANA,R.POLO ... ... ... . .. 
CANO ... ... ... ... ... 1'00 y ROMERO ...... . .. 2 
MARTORELL ... ... ... 0'33 J. CHALER ......... . .. 1 

a. a 
DIVISIO N 

6RUPO IU 
Resultados de la jornada 36 ... Partidos para mañana 
Poblense, 2 - Mallorca, 1 Poblense- Constancia 
Acero, O - Aragón, 2 Mallorca - Acero 
T arragona, O - L érida, 2 Aragón - Tarragona 
Gandía, 1 - Yeclano, O Lérida - Gandía 
Onteniente, 1 - Eldense, 2 Yeclano- Onteniente 
Gerona, 2 - Olímpico, 2 Eldense - Gerona 
Villena, O - VINAROZ, O Olímpico - Villena 
Sabadell, 2 - R eus, O VINAROZ- Sabadell 
Ibiza, O - Huesca, 1 Reus- Ibiza 
A t. B al eares, 1 - Constancia, 1 Huesca- A t. Baleares 

CLASIFICACION 

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

Sabadell .. . .. .... 36 19 7 10 58 32 45+ 9 
Gerona .. . 36 19 6 11 66 37 44+ 8 
Mallorca ... .. ... 36 19 6 11 58 40 44+ 8 
Eldense ..... . ... 36 20 3 13 51 38 43+ 7 
Olím pico .. . .. . 36 13 16 7 44 30 42+ 6 
A t. B aleares ... .. . 36 13 15 8 39 25 41+ 5 
VINAROZ .. . 36 14 9 13 44 50 37+ 1 
Onteniente ... 36 12 12 12 38 35 36 
H uesca .. . 36 13 10 13 44 41 36 
A ragón ... 36 13 10 13 45 44 36 
L érida ... ... 36 13 9 14 55 50 35- 1 
Tarragona ... 36 13 8 15 30 34 34- 2 
Poblense .. . ... ... 36 13 8 15 31 38 34- 2 
Y eclano .. .. . 36 12 10 14 41 51 34-2 
Ibiza .. .. . ... 36 11 11 14 33 43 ~3- 3 
Gandía .. ... . 36 11 11 14 30 45 33- 3 
Constancia .. . 36 11 11 14 31 46 ~3- 3 
V illen a . .. . .. 36 9 13 14 39 56· :31- 5 
Reus .. ... .. . 36 8 12 16 36 41 :28-8 
A cero ... ... .. . 36 7 7 22 26 61 :21-15 
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MARTORELL BARTOLO 

aliloael 
LAVADO AUTOMA.TICO DI COCHES Y I.GRASE 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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