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A la llegada 
de Ibiza, 

APOTIOSII 
Como no podía menos de suceder así, en la jornada 

final salió el sol para el Vinaroz C. de F. A lo largo y 
ancho de un torneo disputadísimo como nunca, el Vinaroz 
C. de F. de nuestros amores maniobró con una regularidad 
encomiable, hizo gala de una armonía de líneas realmente 
notable y puso en liza un corazón así de grande. En este 
plan era casi un imposible que el éxito no rubricase una 
campaña tan excepcional. A pesar de que el «Suspense» 
estuvo en el aire hasta el último minuto, hubo justicia y 
los méritos del Vinaroz C. de F. le han valido nada más 
y nada menos que la primicia de integrarse en la flamante 
categor: a, que estrena el fútbol .nacional en el próximo 
ejercicio. 

Vicente Piquer, comandando una plantilla reducida 
pero muy cualificada, a base de un trabajo honesto pero 
muy ambicioso, ha hecho posible el fausto acaecer, que 
en estos momentos inunda de alegría a toda la población 
de este luminoso e incomparable rincón levantino. 

La ciudad entera, como en los grandes acontecimien
tos, valoró en su justa medida la singular gesta. 

Cuando al filo de las ocho y media de la tarde del lu· 
nes llegó nuestra embajada deportiva de Ibiza, la ciudad 
era una fiesta y hubo explosición de júbilo. Todo muy con· 
secuente, porque también a través del deporte se hace 
patria chica, y de hoy en adelante el nombre de nuestra 
queridísima ciudad sonará todavía más fuerte, y esto, ami· 
gos, no tiene precio. 

ANGEL 

Reportaje gráfico de la llegada del Vínaroz C. de F. procedente de 
Ibiza, donde en un partido heroico arrancó un punto que valió para 
remachar el anhelado ascenso a la Segunda B. Ni que decir tiene 
que la ciudad tributó al Vinaroz C. de F. un recibimiento en olor de 

multitud. - (Fotos: Rodolfo .) 
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dan más y piden menos. Haga una 
inversión inteligente y quédese con 
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Este año han puesto de estreno su 
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Entusiasta recibimiento al Vinaroz C. de F. 
tras el ascenso a superior categoría 

El domingo pasado, alrededor de 
las ocho de la tarde, se supo en la 
ciudad el satisfactorio resultado de Ibi
za mediante el cual el Vinaroz C. de F. 
as~endia a Segunda Div isión "B". La 
noticia corrió como reguero de pólvo
ra y los más ansiosos dispararon una 
traca frente al campanar.o. Los comen
tarios eran elogiosos para el hecho de· 
portivo, nunca alcanzado en esta co· 
marca, a pesar de su vieja historia fut
bolística. 

El martes, a las ocho y media de la 
tarde , cientos de aficionados se apos· 
taron en las inmediaciones de la plaza 
del Ayuntamiento en espera del auto· 
car en el que regresaban los jugadores 
y su preparador Sr. Piquer. Alegria en 
los rostros , satisfechos, tras una tempo
rada la que, a pesar que hubo de todo, 
ha dejado impronta de regularidad y 
proporcionado la satisfacción de que· 
dar imbatidos en el "Cervol" y en el 
séptimo puesto de la tabla clasificato· 
ria, a lo que hay que añadir, como 
brillante colofón , ese ascenso a la su
perior categoría nacional , recientemen
te estructurada. 

En el entusiasta ambiente fuimos re
cogiendo las opiniones siguientes y que 
trasladamos para nuestros lectores: 

D. RAMON BOFILL 
Presidente del Clu.b 

-Señor Presidente: ¿Qué nos puede 
decir después de este ascenso? 

-Pues tengo que decir que estoy 
muy contento y muy satisfecho de to
dos: del público, de la afición, de los 
jugadores, del entrenador y de todos . . 
Sí; muy contento y satisfecho. 

-Ahora, ¿qué planes hay para el fu
turo? 

-Los planes inmediatos para este 
futuro que se avecina, la Junta Gene
ral que celebraremos, y vamos a ver 
qué es lo que pasa. 

-¿Animados para seguir adelante? 
-Pues sí. Muy animados, desde 

luego. 
-Muchas gracias. 

D. FEDERICO CALLAU 
Que fue el primer Presidente 
del Club en esta etapa 

-¿Qué dice de este ascenso el que 
fue primer Presidente? 

-Hombre, pues una gran alegría; 
una enorme satisfacción, que creo que 
es, como desde el principio, compar-

tida por todos los vinarocenses y, so· 
bre todo, especialmente, por los que 
nos gusta el fútbol. 

-¿Qué le parece esta Segunda para 
el Vinaroz? 

-Esta Segunda, para el Vinaroz, 
puede ser lo que nos parecía la Ter
cera, y só :o puede suplir:o una afición 
como la nuestra. Es, realmente, con 
un esfuerzo de todos, porque el Vi
naroz C. de F. es de todos y todos 
tenemos que contribuir a este esfuer
zo. Si no nos unimos, todos, es im
posible; pero como el milagro se hizo 
y ese aguantar como hemos aguanta
do, creo que · podemos seguir soste
niéndolo. 

-Muchas gracias, Sr. Cal/au. 

D. TOMAS BARRACHINA 
Concejal Ponente de Deportes 

-Amigo Barrachina , ¿qué nos dice 
de este ascenso del Vinaroz? · 

-Pues mire Ud., Sr. Foguet: Esto 
es una suma de valores de Directiva, 
afición y jugadores. Entonces, los ju
gadores del Vinaroz han conseguido 
colocar a nuestra ciudad a un nivel de
portivo de verdadera categoría, propor
cionándole una expansión de su nom
bre que, afortunadamente, se ha con
seguido gracias al fútbol. Solamente 
quiero agradecer a todos los jugado
res, a la Directiva y a la afición en 
general, el magnífico apoyo que han 
prestado a este Vinaroz C. de F. de 
nuestros amores. Muchas gracias. 

-A Ud. 

D. AGUSTIN RIBERA CABALLEA 
Médico del Club 

-¿Qué le parece este ascenso? 
-Hombre, me parece milagroso, por-

que con una población como la que 
tenemos de tan pocos habitantes y con 
los medios económicos de que dispo
nemos, si no fuera por el entusiasmo, 
por la suerte y por el trabajo que he
mos llevado a cabo todos, pues no se 
hubiera logrado esto de ninguna ma
nera. 

-¿Usted confía en esta afición vina
rocense? 

-Hombre, sí. Es la baza principal 
para mantener el equipo en Segunda; 
no hay nada más. 

Mientras entrevistábamos, era ensor-
decedor el ruido de los cohetes y eufó
rico el entusiasmo de las gentes. Apro
vechamos los momentos para pulsar la 
opinión de varios aficionados. 

ESTUDIO • 

D. JOSE ESTI:LLER ARNAU 

-¿Qué nos dice en estos momentos? 
-Pues que podamos mantener por 

muchos años la euforia que veo en 
estos instantes. 

-Como aficionado: ¿Ud. cree que 
el Vinaroz puede ir adelante en la Se· 
gunda? 

-Por lo que ha demostrado, hasta 
ahora, en Tercera, creo posible que si; 
pero el gusanillo va por dentro. 

-¿Espera que la afición seguirá res· 
pondiendo? 

-Yo creo y espero que si. Todo está 
en que hagamos las cosas con mucho 
tino y pensándolo detenidamente. 

D. JOSE LUIS BEL TRAN 

-¿Cuál es su opinión? 
-Pues que estoy muy ilusionado y 

con muchos deseos; a ver si tenemos 
tanta suerte como hemos tenido en Ter
cera. 

-¿Espera Ud. que responderá la afi
ción en esta Segunda? 

-Yo creo que sí. Tenemos ganas de 
probar a ver qué es lo que pasa. 

Dr. D. RICARDO SANTOS 

-¿Qué nos dice el Dr. Santos , como 
aficionado? 

-Yo creo que sí. Todo es cuestión 
de hacerse el ánimo y adelante irá la 
cosa. 

D. JOSE CARDONA 
Contador del Club 

-¿Qué nos dice el Sr. Cardona? 
-Que es muy difícil hablar, porque 

hay una ilusión tan grande de haber 
conseguido una cosa que, en principio, 
nos parecía prácticamente imposible y 
que, con la ayuda de la afición, de los 
jugadores y de todo el mundo, hemos 
llegado aquí, y casi, por la emoción, 
no sé qué decirle más, Sr. Foguet. 

-¿Usted espera que la afición res· 
ponda como hasta ahora? 

-Lógicamente ha de responder, por· 
que siempre, siempre, lo ha hecho, y 
mili ' ando en una categoría como la Se· 
gunda "B", pues pondrá, creo yo, más 
empeño en ello, a ver qué pasa. 

D. VICENTE MIR 
Uno de los primeros .guardametas 
del Club 

-¿Qué nos dice, Mir? 
-Pues que es de suma categoría y 

D. P . 

vamos a ver si continuamos én Se
gunda. 

D. VICENTE CAMOS 

-¿Qué nos dice el amigo Camós, 
como aficionado? 

-Esto ha sido, para mí, una gran 
satisfacción, porque es un orgullo que 
podemos tener todos los vinarocenses, 
de este esfuerzo tan grande que han 
hecho estos muchachos por el nom
bre del Club que ostenta el de nues
tra ciudad. 

-¿Cree que la afición seguirá res
pondiendo? 

-Estimo que la afición ha respondi
do y que responderemos más todavía, 
porque esto para Vinaroz es un orgullo. 

D. VICENTE PIQUER 
Entrenador del Vinaroz 

-¿Qué nos dice· el Sr. Piquer? 

-Que este ascenso ha sido la con-
secuencia de un trabajo muy bien lle· 
vado por parte de todos nosotros, de 
todo el equipo y que espero que a 
Vinaroz le quepa el orgullo y la sa· 
tisfacción de estar en Segunda Divi· 
sión, que es una meta que ningún pue
blo de España, con tan pocos habitan· 
tes, pero con una afición tan grande, 
puede conseguir. 

D. ANGEL GINER 

Co~responsal de Pre:nsa 

-¿Qué nos dice el amigo Angel? 

-El partido de Ibiza fue emocionan-
te al cien por cien. Era un punto que 
estaba en juego, y el Ibiza, que no 
tenía nada que perder, nos hizo sudar 
porque, por lo visto, estaba primado 
por otros equ ipos. Pero el Vinaroz es
tuvo bravísimo, estuvo genial, se jugó 
el todo por el todo y, por fin, cogimos 
este punto que nos vale para el as
censo y, desde luego, merecidísimo. 

-¿Confías en que la afición respon· 
derá como hasta ahora? 

-Totalmente. Yo tengo una fe ili
mitada en ello y creo que el nombre 
de Vinaroz volverá a sonar más fuerte 
todavía, porque aquí, en Vinaroz, la 
afición es enorme y seguiremos hacien
do milagros, como siempre. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

DISEÑOS, PROYECTOS Y FORMAS 

ANTONIO ESPONA MUNTAL Arquitecto 

MIGUEL MONSERRAT GIL Arquitecto Téc. 

JUAN VELILLA CANO ... . .. ... Ingeniero Téc. Eléctrico 

ENRIQUE MIRALLES BONFILL.. Delineante 
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Entusiasta recibimiento ... 
(Viene de la pág. anterior) 

D. JOSE PALANQUES 
co~responsal de Prensa, 
en Benicarló 

-Amigo Palanques: ¿Qué le parece 
este ascenso del Vinaroz? 

-Pues que es un éxito tan sensa
cional tan extraordmario, que definirlo 
en po'cos momentos seria muy dificil. 
Pensamos que es el único Club de la 
provincia de Castellón y de la comarca 
del Maestrazgo que ha logrado tan pre
ciado galardón. Esperemos y desea
mos que defienda a uña y carne, que 
sepa estar donde le corresponde y que 
este éxito de hoy, que celebra toda la 
población, sea, en el futuro, testimonio 
importante para que los informadores 
de esta bella ciudad vinarocense y 
grandes amigos nuestros sepan, como 
lo han hecho hasta ahora, valorar lo 
que el Vinaroz C. de F. ha hecho 
por su ciudad, por su Provmc1a, por su 
Región y, si me apura mucho, por 
España entera. 

-Muchas gracias, amigo Palanques . 

Ante los insistentes aplausos del pú
blico, los jugadores y su preparador 
aparecieron en el balcón del Ayunta
miento, siendo recibidos por una es
tentórea ovación y flamear de bande
ras blanquiazules, tracas y volteo de 
campanas. Vimos al jugador Pérez Y 
le preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos Pérez, como 
jugador del Vinaroz, de este ascenso? 

-Hombre, yo creo que es un p~so 
importante para el Club y, deportiva
mente, para la ciudad. 

-¿Contento por este recibimiento? 
-Sí, mucho. No esperaba todo esto, 

que resulta muy bien y emocionante. 
Entre los aplausos del público, los 

jugadores, acompañados del Sr. Alcal
de, Concejales y Directivos, volvieron 
a subir al autocar para trasladarse a la 
Ermita de nuestros Patronos. Aprove
chamos el momento y pedimos su opi
nión a otro directivo: 

D. MANUEL ADELL 

-¿Qué nos dice el amigo Ade/1? 
-Francamente estoy emocionado, 

porque Vinaroz, como su afición es 
extraordinaria, se lo merece. Ahora 
será difícil, pero creo que lo supera
remos. 

-¿Esperas la respuesta de la afi
ción? 

-Yo creo, desde luego, que la afi
ción responderá porque es realmente 
maravillosa, Ud. ya lo sabe, que va 
al "Cerval" y a otros campos, acompa
ñando af equipo y con esta afición 
se puede seguir y llegar a cualquier 
sitio. 

iN KA 
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Ya en el Ermitorio, en la capilla y 
ante los altares de la Virgen de la Mi
sericordia y San Sebastián, se canta
ron la Salve y el Himno Patria y Fe, 
por los jugadores, directivos, autorida· 
des y público que había acudido en 
gran número. Posteriormente, en la sala 
del Ayuntamiento del Ermitorio, todos 
los asistentes fueron delicadamente ob
sequiados con un Vino español. Mien· 
tras se desarrollaba esta sscena de sin
cera camaradería, abordamos al juga
dor Ferrando, en ausencia del capitán 
Coll , quien, como Sos, y sus respecti
vas esposas, habían quedado en Ma
llorca por unos días. 

-Amigo Ferrando: ¿Qué te ha pa
recido este ascenso a Segunda? 

-Yo creo que ha sido una cosa muy 
grande, tanto para los jugadores como 
para la ciudad de Vinaroz; porque, des
de luego, ahora no habrá otra de las 
mismas circunstancias que Vinaroz y 
que esté en esta Segunda "B". 

-¿Esperabais este recibimiento? 
-Nos habían dicho algo, pero no 

esperábamos fuese de la forma tan ma· 
siva como ha sido. 

-¿Qué dirias a la afición vinaro
cense? 

-Pues, quiero dar las gracias en 
nombre mío y el de todos mis com
pañeros por el gran apoyo que hemos 
recibido durante toda la temporada. 

Antes de terminar el acto, el Presi
dente del Club se expresó así: 

-Muchachos, señoras, señores: Es
toy muy contento y satisfecho de to
dos vosotros, como creo que lo está 
Vinaroz y toda su afición. Porque os 
habéis comportado como unos verda
deros profesionales, habéis jugado con 
el corazón, y los colores del Vinaroz 
Club de Fútbol los habéis dejado don
de ellos se merecen. Otras cosas que 
hemos admirado en vosotros es la gran 
profesionalidad y el gran compañeris
mo que habéis tenido, y quiero que la 
próxima temporada continúe de la mis
ma manera. Muchas gracias por la ale
gría que nos habéis dado a todos. 

Una salva de aplausos rubricó las 
últimas palabras del Sr. Bofill. 

Seguidamente, el Alcalde, D. Luis 
Franco Juan, dijo: 

-Yo sólo quiero decir unas palabras 
muy cortas. Todas serán de agradeci
miento. Porque no sé por quién empe
zar, ya que si el agradecimiento es 
para todos los jugadores o para el en
trenador o para la Directiva o es al 
revés, no lo sé; es todo unido. Por 
tanto, la gratitud mía y de Vinaroz, al 
que represento, a todos los jugadores 
del Vinaroz, quienes formáis el equipo 
propiamente dicho; porque me consta 
que en todos los partidos habéis pues
to, de vuestra parte, todo el corazón. 
Y esto es de agradecer porque, inde
pendientemente de que estáis jugando 
en un equipo porque os pagan, aparte 
de ello habéis demostrado, como decía 
el Presidente, vuestra profesionalidad 
porque es vuestro trabajo sentido al 
máximo, y esto es lo bueno. Os habéis 

Cosmetic 

portado como jabatos, como se dice 
vulgarmente. Pero vosotros, sin vues
tro míster, como le decls, vuestro en
trenador, Vicente Piquer, tampoco hu
bierais podido conseguir nada, porque 
un equipo si carece de una persona 
que organice, que dirija y una perso
na que indique, poco puede hacer. 
Esta persona la habéis tenido y la he
mos tenido tcdos en Vicente, al cual, 
también, se lo agradezco profundamen
te, porque no sólo ha puesto el nombre 
del Vinaroz C. de F. a ia Segunda Di
visión "B", sino que al propio nombre 
de la ciudad; por esto, gracias, Vicente, 
y espero que te quedes la próxima tem
porada. (Aplausos, mientras el prepara
dor Sr. Piquer abraza al Sr. Franco 
Juan.) 

El Sr. Alcalde continuó: 
-Mi otro agradecimiento es para la 

Directiva con su Presidente al frente. 
¿Qué se haría si no hubiese una Di
rectiva poniendo todo su corazón y 
toda clase de sacrificios, recibiendo 
disgustos y comentarios de toda índole 
que las gentes suelen hacer acerca de 
las personas que ocupan cargos pú
blicos, en este caso, concretamente, a 
este Presidente y a toda la Directiva 
del Vinaroz? Sin embargo, ellos, con 
sus esfuerzos y su trabajo, pinchando 
al Ayuntamiento para que les dé fon
dos, así lo han conseguido, y espero 
que en la próxima Junta del mes de 
julio continuéis, porque lo habéis hecho 
muy bien. 

»El Ayuntamiento es consciente del 
esfuerzo que está haciendo el Vina
roz C. de F. y procuraremos arrimar 
un poco más el hombro, de lo que 
hemos arrimado hasta ahora, que es 
bastante. Yo he hablado con muchos 
alcaldes y ningún Ayuntamiento da esa 
ayuda al fútbol ; sin embargo, Ramón, 

tú sabes cómo lo hacemos. Espero que 
la próxima temporada podamos hacer 
un poco más. Nada más, amigos. 

Nutridos aplausos premiaron las pa· 
labras del Sr. Alcalde, tras lo que pro· 
siguieron para obligar al entrenador se
ñor Piquer a decir: 

-Yo quiero decirles que estoy muy 
agradecido a todo el pueblo de Vi
naroz. A toda la Directiva, a todos los 
que tan estrechamente han colaborado 
conmigo . Creo que han sido todos, pues 
todos, de una forma o de otra, hemos 
puesto nuestro grano de arena para 
que esto llegara a buen término. A 
los ausentes aquí, como a Millán, que 
por lesión está en Barcelona; Redó y 
Tur en el servicio militar. A todos ellos 
mi agradecimiento, desde Vinaroz, por
que sé que estarían contentos de estar 
entre nosotros. En una palabra: A toda 
la gente, pues que este año me he 
sentido en Vinaroz y en el Vinaroz 
Club de Fútbol como en mi propia casa. 
Me han dejado trabajar, no se han me· 
tido conmigo para nada y así da gusto; 
estar en una Entidad como es la del 
Vinaroz. A todo el pueblo de Vinaroz, 
porque creo que el Vinaroz es todo el 
pueblo, muchísimas gracias. 

Ni que decir tiene que el Sr. Piquer 
fue largamente aplaudido. 

El ambiente fue realmente entusiasta 
y ya era entrada la noche cuando, tras 
despedirnos de los Patronos de la ciu
dad, abandonamos la Ermita. 

Habíamos vivido unos momentos de 
verdadera euforia y entusiasmo. El as
censo a Segunda "B" colma los deseos 
de los más exigentes. Ahora nos toca 
a nosotros, a esa admirable afición lo
cal, nunca bastante alabada, el traba
jar para la continuidad en pos de nue
vos éxitos deportivos. 

M. FOGUET 

SE DAN CLASES de E. G. B. durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. 
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LOS -IBEROS EN EL PUIG <Y ••> 
(La primera parte de este interesante 

trabajo se publicó en el número 1.045 
correspondiente al día 2 de abril del 
corriente año.) 

--oOo--

E¡;te poblado se encuentra ubica
do en la colina donde está la cruz 
del Calvario. A juzgar por los ves
tigios, debe de ser de una extensión 
bastante considerable, ya que parece 
tener alrededor de unos 100 metros 
de diámetro, medida que puede va
riar cuando se saque completamente 
a la luz. Sería un poblado de ladera, 
ya que la mayor parte de él se en
cuentra en la vertiente este de la 
colina. 

Este poblado se ha podido descu
brir guiados por la tradición popular 
y por varios hallazgos de cerámica 
encontrados en niveles superficiales. 
En él hay que distinguir ~os estados. 
En la zona A de la excavación se 
encuentra la parte más antigua, per
tenece a la época Protoibérica, de la 
que hemos hecho mención anterior
mente. Cronológicamente se encuen
tra en la Edad del Hierro, en el pe
ríodo de la Tene I , hacia los siglos 
VII y ·VI a. de C. 

Este estado se distingue por una 
cerámica 'primitiva, hecha a mano Y 
en torno lento. La cerámica hecha a 
mano es de color negro, y en su 
interior se encuentra gran cantidad 
de mica, que se mezcla con la arci
lla para dar consistencia a las paredes 
de la vasija y que no se derrumben 
por su propio peso al estar el barro 
crudo durante el proceso de fabrica
ción. La cerámica de esta clase· se 
encuentra muy esparcida y destruida, 
ya que al estar cocida a temperaturas 
relativamente bajas y a causa de 
la humedad, se rompen con gran fa
cilidad, a pesar de tener las pare
des gruesas. 

Han salido piezas con cordón di
gitado, el cual da la vuelta a toda la 
vasija. Este cordón consiste en un 
reborde que sobresale y en el que 
hay practicadas unas incisiones he
chas con los dedos. La decoración, 
de tipo digital, es de las más anti
guas, dentro de la Cultura. 

Después se encuentra, y quizá sea 
lo más importante del hallazgo, una 
cerámica que denota una clara in
fluencia Fenicia. Este descubrimiento 
es importante, debido a que, hasta 
hace poco tiempo, se creía que la in
fluencia Fenicia no había pasado de 
la parte Sur de la provincia de Va
lencia, y que los Fenicios, en el si
glo VI, sólo habían llegado a la ac
tual Cartagena, esto ha sido desmen
tido por los hallazgos hechos en el 
Puig de Benicarló y ahora en Vi
naroz. 

Muchas de las piezas halladas se 
encuentran decoradas con motivos 
geométricos, bandas de color rojizo. 

También se ha encontrado un mo
lino a mano y un posible mortero. 

Debido a que detrás de la colina 
del Puig no hay ninguna montaña 
próxima, la erosión no ha podido 
acarrear sedimentos para recubrir el 
poblado y de esta forma conservarse 
mejor, por lo que se encuentra en 
un mal estado. También es posible 
que el poblado fuera destruido du
rante las guerras que· sostuvieron 
con los Romanos. Ha ayudado tam
bién en gran manera la erosión an
trópica. 

De todas formas, este primer es
tado del poblado es importante, de-

bido a su antigüedad dentro de la 
Cultura Ibérica. 

El segundo estado, se encuentra en 
la zona B de la excavación, perte
nece a la Cultura Ibérica propiamen
te dicha, al período de mayor es
plendor, que como hemos dicho abar
ca el final del siglo IV, el III y prin
cipios del II. 

En esta zona todavía se ha traba
jado poco, por lo que no se tienen 
muchos datos. 

En cuanto a la cerámica, aparece 
el torno tal y como lo conocemos ac
tualmente. En la decoración encon
tramos una pintura geométrica, algo 
más compleja y variada que la an
terior. La pintura continúa siendo de 
color rojizo con trazos más finos y 
perfectos. Este cambio es debido a la 
evolución que ha sufrido durante es
tos siglos y a las influencias de otros 
pueblos. 

De momento, este segundo estado 
solamente se encuentra en la parte 
superior de la colina, ya que en va
rias zonas ha desaparecido. 

La zona de mayor rebaje, apenas 
alcanza el 1'50 metros de altura y 
pertenece al segundo estado. 

En cuanto a su estructura urbana 
y ar_quitectónica, de momento toda
vía no se ha sacado ninguna forma 

. concreta. En la zona A parece haber 
una vivienda de reducidas dimensio
nes, pero que se halla bastante des
truida, por lo que es muy aventura
do dar algún juicio sobre ella. 

Las paredes están construidas con 
sillarejos y unidas con barro y algu
nas simplemente yuxtapuestas. 

En cuanto a asignarle el nombre 
que tenía por medio de los clásicos 
latinos, es casi imposible. Tendría 
que tener un nombre relacionado con 
alguna característica propia del po
blado. No nos podemos guiar por la 
orientación que dan de los pueblos, 
porque muchos autores escribieron 
sus obras basándose en otras más 
antiguas y sin conocer pesronalmente 
el terreno. Al transcribirse las no
tas de los antiguos textos, es fácil 
equivocarse ; además, varios pobla
dos ya habían adoptado formas di
ferentes, o incluso ya no se encon
traban habitados. 

En consecuencia, nos es imposible 
atribuirle un nombre como han tra
tado algunos autores. 

Tampoco debemos pensar que este 
pueblo sería el primitivo Vinaroz y 
que los antiguos pobladores de la 
Villa eran descendientes de los po
bladores del poblado del Puig, y a que 
es casi seguro que el poblado ya no 
existiera en el siglo I de nuestra era, 
debido a que gran cantidad de pue
blos Iberos fueron destruidos pqr los 
Romanos, y los que permanecieron 
se romanizaron, y este poblado no 
presenta caracteres de romanización. 
Por lo tanto, desde la destrucción de 
este poblado hasta el final del si
glo XII en que aparece la alquería 
de Vinaroz, hay una separación cro
nológica considerable. 

Varios de los pocos datos que he
mos dado del poblado del Puig de la 
Misericordia, podrían variar en pos
teriores estudios, ya que están supe
ditados a los futuros hallazgos que 
se hagan en el yacimiento. 

Estos tres meses de trabajo han 
sido suficientes para colocar el ha
llazgo entre los más antiguos de la 
Cultura Ibérica. 

A. OLIVER 
(Sección de Arte y Arqueología 

de "Amics de Vinaros") 

~ere1rinoción nlour~es con enfermos 
Vinaroz nuevamente tomará parte en la Peregrinación con enfermos a Lour

des, organizada por la Diócesis de Segorbe-Castel/ón, del 25 al 30 del pre
sente mes. 

Con gran satisfacción y alegría constatamos que la Virgen ha bendecido 
esta obra tan querida y fomentada por Mosén Bono (q. e. p. d.). Prueba de 
ello es que este año va a aumentar el grupo vinarocense que vamos a Lou~~es, 
que constará de 32 personas, integrado por 8 enfermos, dos de elfos son ¡ave
nes minusválidas de Afcanar; 15 enfermeras, siendo dos religiosas del colegio 
de la Consolación de ésta; 1 brancadier; 7 peregrinos, y 1 sacerdote. Diez de 
las que van en calidad de enfermeras forman como un belfo ramillete juvenil 
de amigas, llenas de ilusión y entusiasmo, que participarán por vez primera en 
este maravilloso apostolado de acompañar y ayudar a los enfermos de la Pere
grinación. También asistirá una representación de Tortosa, Benicarló y de otros 
pueblos de la Diócesis. 

En la Peregrinación con enfermos no se va a Lourdes como turistas ni como 
curiosos espectadores. Se va para encarnarse en la realidad impresionante de 
Lourdes y vivir con toda intensidad el Mensaje de María, transmitido por Santa 
Bf<rnardita , de oración, penitencia, pobreza, pureza y ayuda a los enfermos en 
sentido . material y espiritual. El mejor recuerdo que podemos llevarnos de la 
Peregrinación es la alegría y paz del corazón, junto con una sincera conver
sión; la firme decisión de una acción comúf? de más verdad, más justicia, más 
caridad fraterna entre los hombres, en especial entre los más necesitados, los 
enfermos y minusválidos; en una palabra, según expresión de Pío XII, "en pro 
de una renovación cristiana de la sociedad". 

El fruto de nuestra visita a la Virgen debe ser como el de unos Ejercicios 
Espirituales practicados en el ambiente privilegiado de la ciudad de la Virgen, 
ya que mediante la predicación de la Palabra de Dios, las Celebraciones Euca
rísticas, las Procesiones, los cantos, las Plegarias comunitarias, las reuniones 
formativas , la reflexión personal y los contactos directos con enfermos y pere
grinos de distintas Regiones y Naciones, se percibe la voz de Dios que nos 
llama a una mayor entrega hacia nuestros hermanos, al conocer sus necesida
des y a comprometernos con las exigencias de la fe. 

El día 11 del presente año se reunieron en Lourdes, bajo la presidencia del 
Sr. Obispo de aquella Diócesis, Monseñor Dance, los Directores de Peregri

·naciones de Francia y de otras naciones, para revisar sus experiencias y rendir 
un mejor servicio espiritual a los 3.800.000 peregrinos que acudieron el año 
pasado a Lourdes. Este año, inspirándose en la Exhortación Apostólica de Pa
blo VI "La evangelización del mundo contemporáneo", han acordado elegir como 
tema de las Peregrinaciones: "CON MARIA, ACOGER Y ANUNCIAR, HOY, LA 
BUENA NUEVA DE JESUCRISTO" y cuidar, en consecuencia, que en todos los 
actos tenga un lugar destacado la Palabra de Dios; que las Celebraciones Euca
rísticas revistan un carácter eminentemente pascual; que el baño en las piscinas , 
tenga el sentido bautismal y de conversión y que el recinto de Lourdes sea cada 
día más, Jugar de recogimiento y de oración. 

En nuestra visita a la Gruta de las Apariciones, vamos a rezar por la Paz en 
el mundo y en España en estos momentos trascendentales en que nos encontra
mos, para que la maternal intercesión de la Inmaculada, Patrona de nuestra Na
ción , proteja a la Iglesia y a nuestra Patria, y su santidad ejemplar y la gracia 
divina q'ue hay en Ella sean la esperanza de salvación y la fuerza renovadora 
de la vida cristiana. 

LUIS RIBA CANO 

\\JII11 1 Gll&tl8t 
a Bll8-....... 

sól~lres meses#son necesarios 
poro hacerlo realidad 
decidase sólo nosotros ofrecemos: 

SU CHALET= MATERIALES GRAN CALIDAD+ PERFECTO ACABAr:O 

pídanos información 

GARANTIA lO AÑOS Y GRANDES FACILIDADES PAGO 

GOIN~liJlB 
construye libertad 

Se alquila PLANTA BAJA, propia para Comercio, en calle céntrica. 1 
Informes, llamando al teléfono 451451. L-----------------~--------

COLONIA EUROPA Teléfono 45 06 oo Vinaroz 
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1 NOTICIAS V AR S 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El sábado, día 18, a las 10 de la 
noche, y en la P ista del C. M. C., ga
lantemente cedida, Cena-Baile a be
n eficio del B an co de Sangre. Actuará 
la Orquesta F iladelfia. En el in ter
m edio se sortearán v arios regalos 
cedidos por casas comerciales y uno 
como en años anteriores por una 
entidad ban caria, el Banco Hispano 
American o de nuestr a ciudad. 

Os esperamos a m uchos, con vues
tra presen cia nos animáis, con vues
tra aportación ayudáis a la Cruz 
Roja. Todos podemos necesitar del 
Banco de San gre; todos, pues, hemos 
de cooper ar. 

LA JUNTA 

DIA 18, A LAS 10 DE LA NOCHE, 
EN EL C. M. C. 

FUNERAL 

El pasado .día 3 del actual , en la 
Arcipr est al , se celebró un solemne 
funeral por el eterno descanso del 
que fue P rofesor de E. G. B . del Co
legio N acional «Nuestra Señora de 
Misericordia», D. Miguel Montero 
Durán , que falleció el 16 de mayo. 

Al funeral asist ieron la totalidad 
de los profesores y alumnos del Co
legio Misericordia y representación 
de ot ros Centros de la localidad. 

Don Miguel se granjeó las simpa
t ías y voluntad de t odos los que le 
trat aron por su car ácter abierto y 
alegr e. E jerció su magisterio en Vi
naroz desde el año 1969 hasta su 
r epentino fallecimiento. 

Descanse en paz. 

FIN DE CARRERA 

El joven J uan Manuel Peris Ga
b aldón, h ijo del dueño de la empresa 
«Composición Mecánica P eris», h a 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

terminado brillanteme,nte la carrera 
de Arquitectura, obtehiendo la cali
ficación máxima en el concurso de 
proyectos de fin de estudios, en la 
Escuela de Arquitectvra, patrocina
do por Cristalería Est¡añola- Fibras 
Minerales, y por el Q.Ut se le conce
dió una medalla y at>ortación eco
nómica. 

El nuevo Arquitecto es hijo del 
buen amigo Sr. Peris, en cuyo taller 
de linotipia se confeccionan los tex
tos para este Semanario. Nuestra 
sincera felicitación al nuevo Arqui
tecto y a sus padres y familiares. 

PERDIDAS 

Se gratificará, por ser recuerdo 
familiar, la entrega en esta Redac
ción de un pendiente de oro con per
las blancas y una verde central que 
extravió una niña durante la proce
sión del día de Corpus. 

- Asimismo, y en el curso de la 
misma orocesión. se extravió una 
moneda -de oro antigua, desprendida 
de pulsera, de señorita. Se agrade
cerá su entrega en esta Redacción. 

NATALICIO 

En Castellón, el 26 de mayo últi
mo, doña Juana Sancho Navarro, es
posa de don José Adell Milián, dio 
felizmente a luz una hermosa niña 
que será bautizada, imponiéndosele 
el nombre de Noelia. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respecti
vos familiares . 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado próximo, día 18 de los 
corrientes, y en la iglesia Notredame 
des Marais, de Montluel (Francia), 

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DI SEr\! OS · PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

se celebrará el matrimonio de la se
ñorita Fran<;oise Burdairón con el 
joven Ingeniero Industrial D. Carlos 
Carbonen Talavera. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, desde estas columnas, envia
mos nuestra más sincera enhorabue
na a los futuros esposos y respecti
vas familias, de manera especial a 
nuestro colaborador D. Antonio Car
bonell Soler y su distinguida esposa 
D.• María Talavera Aguirre, padres 
del novio. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Juan Francisco Jiménez Llavero, 
hijo de Marcial y Francisca, con Al
berta Allepuz Segura, hija de José 
y Alberta. 

Maximiano Sardín Ferrero, hijo 
de Bonifacio y Benilda, con María 
del Pilar Hernández Boix, hija de 
Domingo y Manuela. 

1 Convención de Establecimientos adheri
dos al sistema de Tarjeta de Crédito del 

Banco de Bilbao en Vinaroz 
En los locales del Banco de Bilbao, en esta ciudad. se celebró el pasado 

día 6 del corriente mes de junio la «< Convención de Establecimientos aso
ciados al sistema de Tarjetas de Crédito del Banco de Bilbao», con asisten
cia de numerosos comerciantes de Vinaroz, Benicarló y Peñíscola. 

La charla corrió a cargo del Director de la Sucursal del Banco de Bil
bao de esta ciudad, D. José Luis Moreno Bolaños, que expuso con todo 
lujo de detalles la historia de la Tarjeta de Crédito, su inicio allá por el 
año 1959 en Estados Unidos y su rápida difusión por el mundo hasta nues
tros días, en los que son ya más de 116 países los que la tienen adoptada, 
con la respetable cifra de 44 millones de personas que la poseen y la 
utilizan. 

El Sr. Moreno relacionó las numerosas ventajas que reporta su uso 
a los poseedores de la Tarjeta, pues no necesitan llevar dinero encima, 
ni cheques, ni talonarios, ni prevenir los gastos que puede tener en un 
viaje, puede utilizarla sin ningún problema en casi todos los países del 
m undo y luego puede diferir sus pagos durante un año. 

A los establecimientos adheridos se les hizo ver la gran promoción de 
ventas que la admisión de la tarjeta representa, pues tanto los clientes 
nacionales como los extranjeros son más fácilmente atraídos por los esta
blecimientos que exhiben los distintivos de la referida tarjeta, por las múl
tiples ventajas que les representa. 

Al final hubo un animado coloquio, aclarándose cuantas dudas se plan
tearon, y ofreciéndose, seguidamente, un «cóctel» a los asistentes, que die
ron muestras de complacencia por el resultado del acto. 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE Serret Pruñonosa ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VfNAHOZ 
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NO 
COLONIA VINAROCENSE 

DE BARCELONA 

El domingo pasado, los vinarocen
ses de la Colonia de Barcelona cele
braron la fiesta en honor de la Pa
trona de Vinaroz, la Virgen de la 
Misericordia. Un día de sol esplén
dido favoreció la asistencia, que fue 
muy numerosa. Mucho antes de las 
doce de la mañana, hora señalada 
para la celebración de la santa Misa, 
los alrededores de la Iglesia Parro
quial de San Antonio de Padua, de 
la barriada de la Fuente de Fargas, 
ofrecía animadísimo aspecto. Antes 
de la hora prevista llegaron de Vi
naroz, en distintos coches, el señor 
Alcalde , D. Luis Franco Juan, y su 
dü;tinguida esposa; la Reina de las 
Fie>: t as, Srta. María Dolores Beltrán 
Gombau, y Damas de su Corte de 
Honor, así como otros vinarocenses 
que se der.plazaron desde Vinaroz. 
En representación de la Colonia Vi
narocense de Madrid asistió don 
Julio Chillida López y su distingui
da e~posa. 

Ofició la santa Misa el Rvdo. don 
Luio. Riba Cano, organista de la Ar
ciprestal vinarocense, quien pronun
ció una elocuente homilía, glosando 
la misericordia de la Virgen y la 
devoción de los vinarocenses hacia 
su excelsa Patrona. 

Terminada la Misa se veneró la 
Reliquia de San Sebastián, a los 
acordes del Himno de la Virgen de 
la Misericordia, cantado por los asis
tentes que llenaron el templo. A con
tinuación tuvo efecto la ofrenda de 
flores a la Virgen, iniciada por la 
Reina de las Fiestas y sus Damas 
a las que siguieron gran número de 
señoras y señoritas. 

A la salida del templo, en el " Ca
sal Parroquial", y en la sala de actos, 
bellamente engalanada, se celebró la 
proclamación de las Damas Mayor e 
Infantil que han de representar, este 
año, en Vinaroz, a la Colonia de 
Barcelona, señorita María del Car
men Fibla Baila y la niña Nuria 
Aymar Paulo, a quienes impuso la 
banda distintiva el Alcalde , Sr. Fran-

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 12 JUNIO 

D. JOSE . MARIA LLUCH 

~laza Parroquial 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 3 
Sábado, 4 
lunes, 6 . 
Martes, 7 
Miércoles, 8 . 

-oOo-

CINE COLISEUM 

es e 

350 
224 
853 
021 
515 

438 
352 
"926 
554 
753 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MISSOU
RI », con Marlon Brando 
y Jack Nicholson. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL FUROR 
DEL DRAGON». 
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co Juan, entre los entusiastas aplau
sos de los presentes. 

Seguidamente, D. Julio Chillida 
pronunció unas elocuent:os palabras 
para entregar a la Co ~onia de Bar
celona, en nombre de la de Madrid 
una artística placa de plata con un~ 
dedicatoria alusiva al emotivo acto. 
Recibió tan delicado obsequio en r e
presentación de la Colonia de Bar
celona, D. Miguel Giner Torres, qu ien 
agradeció la ofrenda de los hermanos 
vinarocenses residentes en Madrid 
rogando al Sr. Chillida López les hi~ 
ciera llegar el más emocionado agra
decimiento, extensivo a S. E. el Car
denal D. Vicente Enrique Tarancón 
expresión del respeto y afecto qu~ 
siente la Colonia de Barcelona al 
que es su Obispo. 

A continuación, el Alcalde don 
Luis Franco Juan manifestó t'a im
portancia de esta unión de todos los 
vinarocenses que se reúnen par a , así , 
recordar a Vinaroz y a nuestros 
Santos Patronos, exhortando a los 
presentes a propagar estos actos en 
honor de la Virgen de la Misericor
dia para que no desmerezcan nunca 
de los dedicados, anualmente a San 
Sebastián. Todos lo.s orador~s oye
ron entusiastas y prolongados aplau
sos. 

Seguidamente, los Mayorales ob
sequieron a todos los presentes con 
un espléndido aperitivo , q ue trans
currió con cordial camaradería. 

Se recibieron adhesiones al acto 
de Mosén Javier, desde Madrid, y 
desde Valencia, de D. Francisco Pu
chol Quixal, en nombre propio y en 
el de aquella Colonia Valenciana. 

Más tarde, y con nutrida asisten
cia, en un céntrico hotel de Barcelo
na se sirvió una comida de Fraterni
dad vinarocense, que presidió el se
ñor Alcalde, la Reina de las Fiestas 
y Damas de su Corte. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales de la Virgen de la 
Misericordia: M o n t ser r a t Aymar 
Paulo, Marra Rosa Vilá de Paulo 
Consuelo Valls Morales, Josefina Na~ 
varro, Antolina Escardó (Vda. de 
Coll), Ro ser Burgués, Paquita Agui
ló , Isabel Rilló Adrián, Francisca 
Gasó Bel, María Mercedes Rabasa 
Esteller, María Dolores Esteller Do
ménech, Ana Giner Solanes, Albert 
Forcadell Escuffier, Maite Forner 
Bargalló, María del Pilar Bascomte 
Salvador, Isabel Cañada Eosch, Car
mina Martinell Rabasa , María del 
Carmen Adell Guardiola, Hortensia 
Camps de Folch , Paulina Fraile Jor
net, ~oser Martínez Serra, Santiago 
Martmez Serra, Oriol Cuch Salva
dor, Nuria Cateula Soláns, Paquita 
Valls de Cortegano, Alfredo Pau Mo
rales, Vi e en te Cervelló . Antonio 
Manzanera Ayza, María Teresa Shr.ó 
Mitjavila, Amalia Esparducer Fibla , 
Inmaculada Munera Ratto, Pilar Ri
poll Bordenave, Agustín Forner Roca, 
Rosa Cárdena, Misericordia Arnau 
Llátser, Juan Ripoll Bordenave Rosa 
Aragonés Valanzuela, Amoar~ Vé
lez, Lolita Boix Costa, Angeles Valls 
Torres, Joaquina Cardona Meseguer 
y Agustín Pepió Miralles. 

FESTIVIDAD DEL CORPUS 

La solemnidad eucarística del Cor
pus se celebró, el jueves pasado, con 
gran esplendor. A las 12, en la Arci
prestal, cuyo altar mayor ofrecía 
elegantísimo aspecto por el juego de 
luces y flores, presidió la Concele
bración el M. l. Sr. D . Javier Redó 
quien, tras la lectura del Evangelio' 
pronunció una elocuente homilía glo~ 
sando la caridad de Cristo en la ins
titución de la Eucaristía, signo del 
amor hacia los hombres. Asistió gran 
número de fieles y , en sitio preferen
te, los señores Mayorales del San
tísimo y respectivas distinguidas es
posas, que lucían la mantilla espa
ñola. Para el próximo año fueron 
nombrados Mayorales: D. Vicente 
Arnau Sierra, D. Jaime Ríos Rabal 
D. Vicente Vidal Lluesma y D. Ja~ 
vier Chesa Casas. 

Por la tarde, y después de la fun
ción eucarística y de la santa Misa 
se celebró la Procesión Solemne cor{ 
el Santísimo, cuya custodia llevaba 
bajo palio, escoltado por un piquet~ 
de la Guardia Civil, el M. l. Sr. dcm 
Javier Redó, acompañado por el ele
re;> parroquial. Abrían la marcha del 
religioso cortejo los gigantes y cabe
zudos con dulzaina y tamboril si
guiendo la Cruz alzada, y gran' nú
mero de niños y niñas de la Primera 
Comunión. 

Presidieron todos estos actos, con 
los Mayorales del Santísimo, la Cor
poración Municipal con el Alcalde 
D. Luis Franco Juan; Sr. Ayudant~ 
de Marina y Capitán de la Guardia 
Civil. Cerraba la Procesión la Banda 
de Música «La Alianza». El recorri
do procesional, por las calles J ove
llar, Socorro, San Antonio, Safont y 
Mayor, viose abarrotado de público, 
entre el que había gran cantidad de 
extranjeros que no dieron reposo a 
sus máquinas tomavistas. 

Nuestra felicitación a los señores 
Malorales de este añ o por la brillan
tez de los actos en honor del Santí
simo, y a los nombrados para el año 
próximo. 

DE ARTE 

La Galería «Artis», de Salamanca 
ha organizado un ciclo de exposicio~ 
nes especiales con motivo de la ce
lebración de su XXV Aniversario. 
Entre ellas, más de una docena a lo 
largo de este año, se halla la cele
brada en mayo por nuestra buena 
amiga Beatriz Guttmann. 

Un extenso catálogo muestra la 
abundante labor de esta artista plás
tica. 

Una vez más nos hifcemos eco de 
esta pintora, a la que deseamos los 
más existosos triunfos. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

El pasado día 21 de mayo tuvo lu
gar en Vinaroz la revisión anual de 
la Campaña contra el Hambre en el 
mundo. Se reunieron las zonas del 
sur de la Diócesis : Tortosa Benicar
ló, Morella, La Cenia y Vi~aroz. La 
Junta Interparroquial de Vinaroz 
quiere informar de lo recaudado en 
esta última Campaña: 

Venta de macetas ...... . 
Día· del Ayuno Voluntario 
Día del bollo . . . . . . . .. 
Colectas de la Arciprestal. 
Colectas Sta. >Magdalena . 
Colectas de San Agustín . 
Colectas de San Roque ... 
Recogida de papel . . .. 
Recogida de botellas . 
Colegio S. Sebastián .. 
Colegio Asunción .. 
Colegio Misericordia .. 
Colegio Liceo Quijote . 
Colegio Consolación .. . 
Colegio Div. Providencia . 
Donativos 
Huchas 
Ingresos en Bancos 

Total ..... . 

Gastos ( bollos, macetas, 
huchas e imprenta) 

TOTAL ..... . 

10.100'-
19.823'-
27.000'-
36.662'50 
28.884'-
12.921'-
1.306'-
7.560'-
6.102'-
7.904'-
8.390'-
8.254'50 
5.350'50 
8.300'90 

18.256'-
11.940'-
16.219'20 

4.528'35 

2~9.501'95 

10.239'-

229.262'95 

L a Junta Interparroquial de Vina
roz agradece desde estas columnas a 
todas las personas, jóvenes y mayo
res, por su ayuda y colaboración en 
los días en que se llevó a cabo la 
Campaña. Una vez más, a todos, 

MUCHAS GRACIAS. 

Nuestra Esthéticienne Consejera, diplomada en el Instituto 

Lan caster, de París, 

MARIA TERESA GARRIGA 

le espera personalmente para ofrecerle la «Línea» más 

completa de productos de Tratamiento Solar y atender 

todas sus consultas. 

- Del 13 al 17 de junio. 

EN EL CONCESIONARIO OFICIAL LANCASTER 

rper{umería Yolanda 

Jovellar, 8 Tel. 45 04 79 

VINAROZ 
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1 N T I lAS VARIAS 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 

Durante este mes de mayo, y en 
distintos domingos, han recibido la 
Primera Comunión los siguientes ni
ños y niñas, a los que felicitamos 
cordialmente: 

Manolo Ruiz Hidalgo , Carolina Pau 
P érez, Rosa Carmen Roca Ayza, Be
goña Zaragoza, Ana María Espinosa 
Martínez, Juan Sebastián Rodó Bran
ch at, J uan Francisco Arnau Fibla, 
María Luisa Sánchez Sanguillo, Ma
ría Carmen Ten López , María Ange
les Escoín Beltrán, María Dolores 
Zamora Torres, Inmaculada Zamora 
Torres, Angel Prado Aguilera , Fran
cisca Fernández Castaño, José Javier 
Nicolau Beltrán, María Mercedes 
F igueredo Miralles, María Dolores 
Balanzá Arrufat, José Antonio Al-

biol Llorca, Lurdes Julián Nativi
dad, Dora León Serret, Mónica Gar
cía Miralles, José Luis Tudela de 
Jar, María Nieves Montava Martí, 
María Jesús Querol Forcadell, Car
men Velilla Fernández, María Elisa 
Jacinto Barrios, Juan José Martínez 
Madrid, José Manuel Casajuana 
Mas, Inmaculada Casajuana Mas, 
Elena Vilar Pascual, María Rosa Fá
brega Martínez, José Ignacio López 
Rodríguez. Alberto González Grana
dos, María Carmen Querol Martí
nez, María Amparo Torres Segura, 
Antonio Luis Fontes Febrer, Juan 
Ramón López Gómez, Gaspar Mon
tull P érez, Angel Fernández Gimé
nez, Rosa Ana Redó Añó, Ana Ma
ría Doménech Antich, Queremón Al
biol García, Antonio Giménez Ribas, 
Irene Sayas Fabregat, María Ampa
ro Sayas Fabregat, Rosa María Gi-

\ 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

• 
AVISO 

Las personas que hayan cumplido los setenta y cinco 
años y deseen participar de dicho homenaje, pueden pasar 
provistos del Documento Nacional de Identidad por la Se
cretaría del Ayuntamiento, cualquier día hábil en horas de 
oficina, hasta el día 18 del mes en curso, para retirar el 
correspondiente resguardo que será indispensable presntar 
para recoger el obsequio del día en que se celebre el Ho
menaje a la Vejez. 

ner Ortiz, Ana Luque Rodríguez, Ma 
nuel Jesús Hernández Enrique, Jua
na María Simó González, Francisca 
Forner Espinosa, Jesús Escarbaja1 
l.Vfateu, María Pilar Batista, Pedro 
Ramón Cañada Martínez, Eusebio 
Carbajo López, Ana Ferreres Alfa
ra, José Camós Albiol, J osé Haro 
García, Antonio Haro García, Sebas
tián Mas Comes, Sebastián Gombau 
Espert, Rosa María Gilabert Antolí, 
Manuela Gilabert Antolí, Margarita 
Gil Lluch, Montserrat Fernández 
Castaño, Inmaculada Serret Marto
rell, Víctor Martínez Campos, Am
paro Martínez Campos, Agustín Mo
rales Felip, Ana María Juan Albiol, 
Juan Francisco Serret Martorell , 
Agustín Rib,era Anglés, Manuel Gar
cía Rodríguez, Rosa Ana Zaragoza 
Forner, Carlos Soler Castejón, Juan 
Gabriel López Serret, Tomás Gila
bert Antolí , Juan Antonio P aredes 
Acosta, María Rosario Martínez Ni
colau, Gonzalo Velasco Llorach, José 
Antonio Soto Al buera, Francisca 

Mata Albuera, Andrés Navarro Cas
tañeda, Isabel Muñoz Vila, María 
Asunción Castell Figueredo, Damia
na Lozano Suárez, Encarnación Mesa 
Reyes, Inés Roig Liverato, Joaquín 
Manuel Ballester Sánchez, Pedro 
Ballester Sánchez, Javier Zaragoza 
Padiol, María Teresa Esteller Mau
ra, Francisca Lorente Nayas, Bego
ña Zaragoza Vizcarro, Ana María 
Jurado Aguilera y Luis Yécora Ca
ballero. 

Y en la Capilla del Carmen: 
Eva María Giner Ribera, Inmacu

lada Barberá Arcadell, Sara Ferré 
Casanova, Ana Juana Emilio Car
mona, María Dolores Martínez Fa
bregat, Ana Lourdes López Martí
nez, Ana María García Suárez, Fran
cisco Moya González, Gaspar Mon
tiel Pérez, Angel Caballer Fora, Sal
vador Martínez Muñoz y José Luis. 

A todos ellos nuestra más cordial 
felicitación, y que recuerden las en
señanzas recibidas. 

2.a FASE CAMPAfiiA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA V POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 
4 de la tarde, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años, durante los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 
y 17 de junio. 

Pre,ague y suscríhase a VINAROZ 

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 \l demostración sin compromiso, diríjase a: 

1 

Este es un modelo autopropul
sado, de gran solidez y senci llo 
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'\a 
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 .. 



SANTORAL 

Sábado, 11: San Bernabé. 
Lunes, 12: San Onofre. 
Martes, 13: San Antonio. 
Miércoles, 14: San Basilio. 
Jueves, 15: San Modesto. 
Viernes 16: San Quirico. 
Sábado: 17: Sagrado Corazón de 

Jesús. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Arciprestal: 8 
horas Angel Ortí Valor. 9 h., F. Fe
deric~ Costa. 11 h., Misericordia 
Obiol. 1:¿ h., Natividad Ferrer. 19 ~-· 
Familia Selma Miralles. 20 h., Man~ 
Audet Jordana. Clínica: 9'30 h., Ll
bre. 

LUNES, 13. - Arciprestal: 9 h.1 
Maria Fábregas Miralles. 12 h., Jose 
Roso Agramunt. 20 h., Antonio M_i
ralles Ferrás. Colegio: 8 h., Antomo 
Vidal. Hospital: 8 h., Antonio Costas. 

MARTES 14. - Arciprestal: 9 h., 
F. Familia f)iarte Pla. 12 h., Famili~ 
Llasat Alcoverro. 20 h., Angel Orh 
Valor. Colegio: 8 h., F. Almas. Hos
pital: 8 h., F. Salvador Costa. 

MIERCOLES, 15. - Arciprestal: 9 
horas, José Santos Ramos. 12 h., An
gel Ortí Valor. 20 h., Teresa Brau 
Miralles. Colegio: 8 h., F. Consuelo 
Piñana. Hospital: 8 h., Bautista Mi
ralles. 

JUEVES, 16. - Arciprestal: 9 h., 
Modesto García. 12 h., José Serres 
Guayar. 20 h., F. Consuelo Piñana. 
Colegio: 8 h., José. Hospital: 8 h., 
Margarita - Miguel. 

VIERNES, 17.- Arciprestal: 9 h., 
F. Consuelo Piñana. 12 h., F. Amela 
Adell. 20 h., F. V. Bernat - A. Do
ménech. Colegio: 8 h., F. Emilia 
Santapau. Hospital: 8 h., Casimiro 
Caballer. 

SABADO, 18. - Arciprestal: 9 h., 
Angelita Arseguet. 12 h., F. Paula Ji
ménez Serra. 20 h., F. Carmen Sanz. 
Colegio: 8 h., Sebastiana Vidal. Hos
pital: 8 h., Margarita y Miguel. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
IntenciSn: M. Rosa Gómez. Misa, 13. 
Intención libre. Misa, 20. Intención 
libre. 

LUNES, 13. - Misa, 20'30. Inten
ción: Bautista Sabater. 

MARTES, 14.- Misa, 20'30. Inten
ción: Rosario Roda. 

MIERCOLES, 15. - Misa, 20'30. 
Intención: M. Rosa Gómez. 

JUEVES, 16. - Misa, 20'30. Inten
ción: María Teresa Serra. 

VIERNES, 17. - Misa. 20'30. In
tención: María Teresa Serra. 

SABADO, 18. - Misa. 20'30. In
tención: María Teresa Serra. 

DEFUNCION 

El día 2 de junio recibió cristiana 
sepultura María de la Concepción 
Calzado Sánchez. Vivía en la calle 
Obispo Lasala. 

Manifestamos a todos sus familia
res nuestra cristiana condolencia. En 
paz descanse. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Recibieron por primera vez el Sa
cramento de la Eucaristía, en esta 
Parroquia de San Agustín, los niños 
siguientes: Estefanía Alfara Pla,. V~
rónica Ferrás Mestre, Angel Glme
nez Bernabé María Rosa Benet Me
seguer, Marí~ Pilar Eernal Valencia, 
Benjamín Espuny Huguet, Josefa 
Sonia Mulero Vega, Manuel Pitarch 
Jiménez y José María Serrano Giner. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
para todos. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 12 al 19 de junio 
CULTOS 

DOMINGO, 12. - 8'30, Misa en 
sufragio de Julián Sanjuán. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio de D. Angel Barreña. 19, 
Misa en sufragio de Jesús Madraza. 
10'30, Misa en la capilla Virgen del 
Carmen. 

LUNES, 13. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa a San Antonio P. y San
ta Elena. 

MARTES, 14. - 8'30, Misa en su
fragio de Misericordia Fernández. 
19'30, Misa en sufragio de José Pau
ner. 

MIERCOLES, 15. - 8'30, Misa 
Aniv. S. F. 19'30, Misa en sufragio 
de Domingo Miralles. 

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

VIERNES, 17. - 8'30, Misa l. D. 
19'30, Misa familia Carpe. 

SABADO, 18. - 8'30 , Misa en su
fragio de Aurora Soto. 19'30, Misa 
en sufragio de Carmen Llátser. 

---o Oc--

DURANTE todo el mes de junio, 
antes de la Misa vespertina, EXPO
SICION DEL SANTISIMO, santo Ro
sario y Ejercicio del Sagrado Cora
zón. 

O&J..Uo CJtJoJ.,.Mi ~tí,Ngas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 -B Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

uebl S z p TA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * VINAROZ 
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-- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
rADOS EN LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA· 
MIENTO EL OlA 18 DE MAYO DE 1977 

• 
En' _la Sesión celebraqa por el Pleno 

de este Ayuntamiento, el día 18 d~ 
mayo de 1977, se adoptaron los SI· 
guientes acuerdos: 

Aprobar las actas qe las sesiones 
extraordinarias celebradas el día 28 de 
abril y 12 de mayo de 1977. 

Aprobar las actas de las sesiones ce
lebradas por el Organo Gestor los días 
28 de febrero y 1 O de mayo de 1977. 

Aprobar el Presupuesto ordinario para 
1977, exponerlo al público y remitirlo 
a la Delegación Provincial del Minis
terio de Hacienda para su aprobación 
definitiva. 

Aprobar el Presupuesto Especial del 
Se~vicio Municipalizado de Agua Pota
ble para 1977, exponerlo al público y 
remitirlo a la Delegac ión Provincial del 
Ministerio qe Hacienda para su aproba
ción definitiva. 

Dejar sobre la mesa el Avance de la 
Acomodación del Plan General de Or
denación Urbana, para su mejor es
tudio por !a Comisión de Urbanismo. 

Vinaroz, a 30 de mayo de 1977. 

--000--

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS EN LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION MUNICIPAL PER· 

MANENTE EL OlA 24 DE MAYO 
DE 1977 

• 
En la Sesión celebrada por la Comi-

sión Municipal Permanente , el qía 24 
de mayo de 1977, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Aprobar y ordenar varios gastos. 
Nombrar como funcionarios interinos 

para las cuatro plazas vacantes de 
Auxiliares de Administración General , 
a doña María José Aguirre Piñana, 
doña Irene Caballar Adell, don Adolfo 
Landete Chesa y don Salvador Olivar 
Foix. 

Conceder permisos para colocar le
treros en )a vía pública a )os siguientes 
señores: a don Jacinto Mena Mas, en 
la calle del Pilar; a don José Rabasa 
Doménech en nombre del Partido So· 
cialista Obrero Español y .de la Unión 
General de Trabajadores, en la calle 
del Socorro, 4, 2.0 , y a don Ruperto 
Sancho Guimerá, en la calle la Vir
gen, 52. . 

Conceder autorización para la prohi
bición de aparcar, a los siguientes se
ñores: a don Fernando Ortega Gemas, 
en la calle Meseguer y Costa, 32; a 
doña Encarnación Ruiz González, en la 
calle Costa y Borrás, 29, y a dOn Car
melo Castejón Sánchez, en .la calle 
Meseguer y Costa, 7. 

Autorizar la colocación de toldos a 
los siguientes señores: a doña Teresa 
Barreda Edo, en un puesto del Mercado 
de la plaza San Agustín, y a don José 
Arnau Sierra, en la plaza Jovellar, 5. 

Denegar la petición de don Juan 
Gil Adell , para instalar un toldo frente 
al Bar Albocácer, sito en la plaza San 
Agustín. 

Comunicar a doña María Gutiérrez, 
doña Isabel Rodríguez, doña Carmen 
Esteller, doña Avelina Collado y don 
Francisco Fernández, que, previamen
te a .la concesión del permiso para 
instalar los kioscos que tienen solici
tados, deben justificar que se han dado 
de alta en la Licencia Fjscal del lm· 
puesto Industrial. 

Conceder a Hidroeléctrica Española 
licencia de obras para instalar una línea 
subterránea trifásica desde el Centro 
de Transformación de la avenida de 
José Antonio hasta el nuevo Centro 
instalado en la calle qe San Francisco, 
número 3, sujetándose a varias con
diciones. 

Dejar pendiente de resolución hasta 
que se apruebe el Plan Parcial, las 
licencias de obras solicitadas por don 
Daniel Querol, para construir una vivien
da en Pda. San Roque; don Alexis Or
fila , para construir una vivienda en Par
tida Salinas; don Alfredo Roda, para 
construir una vivienda en Pda. Amera
dors, y don Rafael Selma, para cons
truir una vivienda en Pda. Boverals. 

Vinaroz, a 28 .de mayo de 1977. 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

Trall'Yia .............. . 
J:lectrotréa . . . . . . . . . .. . 
Talco Ma.re N otltnua ( 1) 
Tran"ria .. . 
Expreso .. . 
Electrotréa 
Expreso 
bpftliiO .. . 

DIRECCION VALENCIA 
Salida Salida 

Barcelona Vina.roz 

6'55 
9'15 12'06 

12'06 14'51 
11'20 15'43 
12'48 17'01 
15'30 18'26 
18'35 22'17 
23'50 3'53 

DIKECCION BARCELONA 
Saltda SaUda 

Valencia VIDaroz 

Expreso .. . ~·05 7'31 
Eleetrotréa 9'20 11'09 
Tranria ... 8'50 11'27 
hpreeo ... 9'~5 12'20 
Talp Ma.re Nostrua ( 1) ll'M 13'36 
Eleetrotréa 15'05 17'02 

Trall"ria 18'38 21'08 

Expreso 23'15 2'151 

IJegada 
CMtellón 

Llegada 
Valencia 

8'31 9'55 
13'02 14'00 
15'41 16'35 . 
18'58 18'25 
18'18 19'30 
19'18 20'16 
23'27 0'39 

6'33 7'28 

IJerada Llegada 
Tarragona Bareeloaa 

9'27 11'10 
12'37 14'00 
14'12 16'00 
14'42 16'4{) 
15'17 16'38 
18'3,0 19'~ 

Ll. Tarracoa&: 
21'52 

LLTortosa: 
5'12 7'00 

( 1) La salida y lle¡ada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gt"acia. 

n•----L 



La Temporada 1976-77 
del Cine Club <<Vinaroz>> 

Los días 6, 7 y 8 del corriente 
mes de junio, a las 9'45 de la no
che, se celebrarán las Jornadas 
de Clausura de la presente tempo
rada, con una serie de seis films que 
comprenden la primera parte de "La 
h istoria del cine francés", llegando 
hasta la segunda guerra mundial. 
Los restantes siete films serán pa
sados como sesiones de apertura de 
la Temporada 1977-78, si bien es 
prematuro hacer previsiones a tan 
largo plazo. 

Los films son en blanco y negro, 
lógicamente los primeros de la se
rie, y en color los restantes, a me
dida que el color iba introduciéndo
se en el Séptimo Arte. Son cintas fil
madas en 1976 y 1977. No entramos 
en más detalles por aparecer en es
tas mismas páginas el anuncio de es
tas sesiones, que serán públicas. 

La Temporada 1976-77 termina, 
pues, con estas sesiones y forzoso 
es hacer resumen de ella. Si el as
pecto económico ha sido solamente 
discreto, tirando a malo, debido a 
que los costos de las películas, de los 
portes, de los gastos en general han 

subido como la espuma ... , mientras 
las cuotas (que ya debieran haber
se subido el año pasado) no han su
frido variación. Sin embargo, en un 
esfuerzo por servir al aficionado, los 
programas han mantenido su. alta 
calidad y (salvo "Ana y los lobos", 
de Carlos Saura) todos los films pre
vistos se han proyectado, sin los fa
llos que se habían padecido en otras 
temporadas y sin suspender ni una 
sola sesión ; claro que esta r egulari
dad se ha podido lograr con el lógico 
encarecimiento de los portes de los 
films. 

Pasaremos revista a las películas 
proyectadas y, puesto que en los Bo
letines mensuales se han ido dando 
por sesiones, ahora las agruparemos 
por países, para dar una visión de 
conjunto más coherente. Han sido las 
siguientes: 

ESPAÑA 

"La aldea maldita" (muda), de 
Florian Rey; "52 domingos", "So
brevivir en Mathausen", "Viaje a 
la explotación" y "Santa María de 
!quique", todas de Lorenzo Soler. 

ATENCION 

Vinnroz- Benicnrló -flltnnnr 
PERSONAL AMBOS SEXOS 

Precisamos para cu bri r plazas en zonas in

dicadas. La labor la real izarán con nuestros 

clientes habituales. No hay que hacerlos, ya los 

tenemos, se trata de asesorarlos, tomar nota de 

sus necesidades y serví rselas. La formación 

teórica y práctica la proporcionamos nosotros. 

No se precisan conocimientos especiales, sólo 

que les atraiga el trato con la gente. ES INTE

RESANTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 

QUIERAN COLABORAR CON LOS INGRESOS 

FAMILIARES y ocupar esas horas que sobran 

en un t rabajo digno y agradable. 

Interesados dirig irse al Apartado de Correos 

111 de Tarragona, Ref. AV. Indicando edad y 

horas libres. 

FRANCIA 

"Crin blanc", "Versailles" y "Pa
rís jamais vu", de Albert Lamoris
se ; "Renaisance" y "Goto, l'ile 
d'amour", de Walerian Borowczyk; 
"L'homme qui ment", de Alain 
Robbe Grillet; "Allez France! ", de 
Robert Dheri; "Le petit gar<;on 
de l'ascenseur" , "La veuve Cou
derc" y "Le grand Dadais", de 
Pierre Granier Deferre; " 24 heures 
de la vie d'une femme", "Dina 
chez les Rois, "Avec Claude Mo
net" y "Aquarelle", de Dominique 
Delouche; "Alphaville", de Jean
Luc Godard; "Le temoin", de An
ne Walter ; "George qui? ", de Mi
chele Rosier; "Un chien andalou", 
de Luis Buñuel. 

ALEMANIA 

"El último", de F. W. Murnau; 
"Metropolis", de Fritz Lang; "La 
escalera interior", de Leopold Jes
ner ; "La muñeca" , de Ernest Lu
bitsch ; "Bajo la máscara del pla
cer", de G. W. Pabst; "El ángel 
azul", de Josef von Sternberg; "El 
timbalero", de Rof Thiele, Volker 
Schlondorff, Bernard Wicki, etc.; 
"Malatesta", de Peter Lilientahl. 

ESTADOS UNIDOS 

"La amenaza de Andrómeda" , de 
Robert Wise; "Naves misteriosas", 
de Douglas Trumbull; y una serie 
amplísima de cómicos, entre los 
que destacamos a Harold Lloyd, 
Charles Chase, Billy Bevan, Wi
llian Rogers, Larry Semon, Stan 
Laurel, Oliver Hardy y "La Pan
dilla". 

Como se verá, una temporada que 
no ha quedado escasa de material, 
pues si bien algunos de esos films son 
"cortometrajes" (como el de Buñuel, 
algunos de Delouche, las cómicas, 
etcétera), esta lista abarca la nada 
despreciable cifra de TREINTA Y 
TRES films más todos los cómicos 
americanos. Y esto en ocho meses, 
ya que no contamos los de junio, ni 
"Adieu Philippine", de Jaques Ro
zier; ni "Une historie d'eau", de 
Jean-Luc Godard y Fran<;ois Truf
faut, pasadas, como se dirá, en el 
1 Seminario de Lenguaje y, además, 
dos de ellas son "novedad" en las 
pantallas españolas. 

En efecto, se celebró en esta Tem
porada 1976-77 un "1 Seminario de 
Análisis Fílmico" con diversas con
ferencias que trataban, más que de 
dar una "lección", de poner a los 
aficionados al cine en la "pista" de 
esta ciencia que está gozando de un 
interés especialísimo por parte de los 
lingüistas, aplicada recientemente al 
cine. La semiótica, ciencia que lin
güistas como Roland Bartés, Chris
tian Metz y otros han llevado al do
minio de la cinematografía, es algo 
que el Cine Club se ha propuesto 
llevar al conocimiento de sus aso
ciados, y en que este 1 Seminario ha 
sido el principio solamente. 

Dentro de esta temporada debemos 
destacar la colaboración que asidua
mente hemos prestado a los colo
quios que el Club de Cine Amateur 
de Benicarló ha organizado dentro 
de sus sesiones habituales y que, todo 

hay que decirlo, están adquiriendo 
una importancia notable, siendo la 
asistencia a sus sesiones mucho más 
numerosa que la de Vinaroz, con lar
ga diferencia. Bien es verdad que la 
frecuencia de las nuestras es mucho 
más amplia. Y no se tome esto, la 
comparación, como algo incorrecto, 

_pues con ella se quiere dar a cono
cer, en modo relativo, una actividad 
cultural muy interesante en la veci
na población. También queremos, 
aunque, aparentemente, sea salirnos 
del tema, elogiar el renacer, en aquel 
Cine Club, de la afición al Cine Ama
teur, que estos años había estado 
un poco adormecida. En la festividad 
de San Juan Bosco organizaron un 
concurso que se vio muy animado y 
con cintas de muy notable calidad. 

Decimos que no es salirnos del 
tema porque nosotros, a ejemplo de 
ellos y, esperamos, con su colabora
ción, vamos a organizar (ya están 
repartidas las bases del concurso) un 
certamen de cine en formato sub
standard para las Fiestas de S. Juan 
y S. Pedro. Será un primer paso, 
pero . .. esperamos llegar lejos. 

Dejemos constancia, asimismo, de 
la colaboración que el Cine Club 
aportó a dos conferencias ofrecidas 
por nuestros amigos y cineastas don 
Germán Lorente Guarch y don Car
los Santos Ventura, en el Círculo 
Mercantil y Cultural, el verano pa
sado, en las que se proyectaron va
rios films (y en que de un modo 
u otro ha intervenido don Carlos 
Santos) , entre los que cabe destacar 
"Miró l 'altre", de Pere Portabella. 

Y, por último, que con motivo del 
"I Seminario de Análisis Fílmico", 
se editó (con la colaboración del 
Excelentísimo Ayuntamiento) el tex
to del análisis sintagmático del film 
de Jacques Rozier, proyectado en 
una de las sesiones, sesiones que co
rrieron a cargo de los licenciados don 
Agustín Comes Pablo, don Agustín 
Delgado Agramunt y del Presidente 
del Cine Club, don José Antonio Gó
mez Sanjuán, que aportó sus expe
riencias, al respecto, del Curso de 
Cine de Toledo, al que asistió en 
1976. 

Con esto queda cerrada una tem
porada en la que así mismo se ha 
procedido al reparto de libros de cine 
entre los asistentes a muchas de las 
sesiones. 

LA DIRECTIVA 

--o O o-

NOTA. - El retraso en la publi
cación de este comentario ha hecho 
que la Clausura de la Temporada 
1976-77, se haya celebrado ya cuando 
salga a la luz. Sólo añadiremos que 
las cintas han sido bien acogidas 
como una muestra del cine que se 
hacía en Francia entre los balbuceos 
del "hablado" y la segunda guerra 
mundial. Especial interés merecieron 
la narración, por los propios direc
tores galos, de las peripecias que de
bieron sufrir para "encajar" la pala
bra en un cine mudo perfecto de 
ejecutoria en su momento. Un desfile 
de realizadores, algunos de ellos fa
llecidos recientemente, dan verosimi
litud e interés documental a estas 
cintas. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

3-6 = 50 1 4-6 = 24 1 6-6 = 53 1 7-6 = 21 1 8-6 = 15 

- ~- .. 



CICLISMO 
DON RICARDO SERRET GONZALES, 
DISTINGUIDO CON LA INSIGNIA DE 
ORO DE LA UNION CICLISTA VINAROZ 

El martes pasado, día 31 de mayo, 
le fue impuesta la insignia de oro, en 
una cena Homenaje, al distinguido in
dustrial de nuestra ciudad y gran de
port,sta Sr. Ricardo Serret Gonzales, 
por la Unión Ciclista Vinaroz. El acto 
se celebró a petición de d icho galardo
nado, con toda senc illez y camarade
ría , no por esto perdió interés en nin
gún momento y sí fue un acto de com
pañerismo y buena disposición por par
te de todos . 

Abrió el acto el secretario de la 
U. C. Vinaroz, Sr. Redó , dando lectura 
del acta, en la que fue aprobada , por 
unanim:dad, dicha recompensa; termi
nada la lectura del acta, rompieron to
dos con una gran salva de aplausos. 

Seguidamente, el presidente de la 
U. C. Vinaroz, tras unas palabras de 
salutación exaltando los méritos que le 
habían llevado a la proposición de esta 
recompensa, expuso los méritos sobra
dos de la personalidad y afán del se
ñor Serret de apoyar al deporte en 
Vinaroz y, a pesar de ser la Unión Ci
clista quien es la menor favorecida en 
este aspecto, ha cre ído un deber como 
deportista concederle esta insignia de 
oro que bien merecida la tiene. Una 
gran salva de aplausos, puestos todos 
los asistentes en pie, y el abrazo en
tre el Sr. Serret y el presidente. 

Seguidamente, el Sr. Ricardo Serret 
expuso que era su obligación apoyar a 
esta Sociedad que, por ser la más hu
milde y más sacrificada de todas, tra
baja sin descanso sólo por la satisfac
ción de mantener para Vinaroz un de
porte difícil de lograr, y en muchas 
ocasiones él sabía que más de un dis-

gusto se llevaban a cambio de ninguna 
recompensa, "por esto , yo, que os com
prendo, mi apoyo nunca ós faltará y 
quisiera que todos los demás así lo 
comprendieran" . Los aplausos sacaban 
chispas y abrazos al homenajeaao por 
parte de todos los asistentes. 

Finalmente, el fundador de la Unión 
Ciclista Vinaroz, Sr. Manuel Sales, reti
rado de los haceres cic l istas por su 
avanzada edad y queriendo dar paso 
a los jóvenes con nuevas ideas, pero 
que en todo momento está en lo que 
la Unión Cic lista Vinaroz pueda necesi
tarlo. El Sr. ?ales empezó dic iendo que 
en Vinaroz y fuera de su ciudad habían 
muchos d istinguidos por la Unión Ci
clista Vinaroz, merecidos de es!as d is
tinciones, pero quizás un hombre no se 
tenía muy en cuenta en todo el de
porte de nuestra ciudad , este hombre 
que, por ser muy sencillo, por ser muy 
deportista y porque antes de pedirle 
da, el deporte en general de Vinaroz 
no le ha sabido comprender, y todos 
los que practicamos un deporte tene
mos la necesidad de comprender y res
petar y conservar a estos hombres 
como Ricardo Serret, que tanto se ne
cesitan hoy y siempre en todo deporte, 
pues sin estos hombres toda clase de 
deportes se irían al traste. "Yo, en este 
momento en que presencio la satis
facción que embarga al galardonado, 
Sr. Serret, siento una gran emoción por 
cuanto en tan sencillo pero emotivo 
acto para nuestro homenajeado hay un 
valor inmenso que todos los miembros 
de la Unión Cicl ista Vinaroz nunca po
dremos olvidarlo . Gracias, amigo Ricar
do. La Unión Ciclista Vinaroz será para 
ti un grupo de buenos amigos de tu 
entera confianza." 

LA UNION CICLISTA VINAROZ 

TEN 1 S 
C. T. SCUDE, 1 

C. T. VINAROZ, 4 

El domingo pasado disputamos, en 
Nules, el partido correspondiente a la 
VIII Copa Federación Valenciana, con 
un resultado favorable a nuestros colo
res, lo que hace que el próximo partido , 
a disputar en las pistas del C. T. Bu
rriana, sea decisivo frente a las aspi
raciones de quedar campeones del 
Grupo. 

En esta confrontación , los resultados 
que señaló el marcador, al finalizar la 
jornada, fueron los siguientes: 

Alfredo Aguirre vence a Ramón Ga
vara, por 6-0 y 6-1 . 

El partido que nos ofreció Aguirre 
puede calificarse de muy completo , 
prácticamente no se le apreció ningún 
fallo, doblegando rápidamente la resis
tencia de su voluntarióso rival, que no 
pudo en ningún momento con el revés 
de nuestro jugador, ni con sus voleas. 
Alfredo, tras haberse adjudicado recien
temente la Copa Presidente del Club 
de Tenis Castellón, se halla en su me
jor momento de juego, circunstancia 
que celebramos mucho. 

Agustín Forner vence a Enrique Ale· 
puz, por 6-1 y 6-0. 

Partido resuelto también con breve
dad y con resultado claro , puesto que , 
a pesar de enfrentarse a un jugador 
con un «drive•• bastante bueno, For
ner se impuso, especialmente , con sus 
voleas y golpes muy bien elaborados, 
subiendo continuamente a la red , dan
do pocas posibilidades a su oponente. 

Ernesto Carbonell vence a Vicente 
Adzuara, por 8-6 y 6-1. 

En el ' primer «set», nuestro jugador 
tuvo muchas dificultades para ganarlo , 
puesto que éste le atacaba con su 
«drive liftado» y fuerte , al revés de 
nuestro jugador, que no le acababa de 
entrar, pero, al final , Carbonell se fue 
afianzando y en el segundo «set, jugó 
a su nivel habitual , venciéndole clara
mente. 

A. Aguirre - E. Carbonell vencen a 
R. Gavara - E. Alepuz, por 6-3 y 9-7. 

Con la eliminatoria decidida, nuestros 
jugadores, sin llegar a realizar un gran 
part ido, jugaron para ganar a sus riva
les, que presentaron una gran resis
tencia en el segundo «Set». 

RAQUETA 

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

Se realizará en el Centro Secundar.io de Higiene, a las 
4 de la tarde, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años, durante los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 
y 17 de junio. 

SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 

Interesados: Llamar al teléfono 45 10 43 de Vinaroz. 

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

CJON A LA REGULARIDAD 
m 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

Jugador Puntos Jugador Puntos 

FERRANDO 67'41 BARTOLO 26 
sos ..... 66'80 ADELL .. ... . 25 
GENARO . .. 61 '27 MARTINEZ .. 23 
COLL .. ... . 60'96 JOSE CHALER . 23 
USUBIAGA ... 60'70 

CARRASCO. 17 MARCO . .. 59'73 
PEREZ .. . .. 57'24 CIURANA 15 . .. 
MILLA N ... .. . 54'00 CANO ... 15 
SERRANO ... ... 42'60 POLO ... 15 
TENA ... ... 39'68 PASTOR ... 15 
ALIAS ... . .. . .. 35'60 GOMIS ..... . ... 15 
CRISTOBAL ... 32'67 CASAJUANA ... 11 
BELTRAN . . . ... 30'39 
CASIANO ... 19'84 JORGE CHALER .. 9 

POLO ... 2'00 MARCUENDA .. 9 ... . . . 
c;~,NO .. . ...... 1'00 SEGURA .. . ... 9 
MARTORELL .. . 0'33 VIZCARRO ..... 8 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 
RESULTADOS DE LA ULTIMA JORNADA 

Acero, 1 - Poblense, 1 
Tarragona, 1 - Mallorca, O 
Gandía, O - Aragón, 4 
Onteniente, O - Lérida, O 
Gerona, 4 - Yeclano, O 

Villena, 2 - Eldense, 1 
Sabadell, 1 - Olímpico, O 
Ibiza, O - VINAROZ, O 
At. Baleares, O - Reus, 1 
Constancia , O - Huesca, O 

CLASIFICACION FINAL 

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

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

38 20 8 10 60 33 48+10 
38 20 6 12 71 39 46+ 8 
38 20 6 12 59 41 46 + 8 
38 21 3 14 54 41 45+ 7 
38 13 17 8 45 32 43+ 5 
38 13 15 10 39 29 41+ 3 
38 14 11 13 45 51 39+ 1 
38 14 11 13 47 41 39+ 1 
38 12 14 12 38 35 38 
38 14 10 14 58 52 38 
38 14 10 14 50 46 38 
38 15 8 15 33 35 38 
38 13 10 15 33 40 36- 2 
38 12 11 15 41 55 35- 3 
38 11 13 14 32 47 35- 3 
38 10 14 14 42 58 34- 4 
38 11 12 15 33 45 34- 4 
38 11 11 16 32 49 33- 5 
38 10 12 16 39 41 32- 6 
38 7 8 23 27 63 22-16 

------~'oc-------
Asciende a Segunda «A», el Sabadell; y a Segunda «B»: Gerona, 

Mallorca, Eldense, Olímpico, At. Baleares, VINAROZ, Huesca, Onte
niente y Lérida. 

Jugarán la promoción, el Reus y el Acero. 



' 

Esta es la alineación 
in.icial que presentó el 
Vinaroz C. de F. en el 
estadio mun.icipal de 
Ibiza. Los chicos de 
Piquer, en un alarde de 
fuerza y corazón, 
resolvieron sobre la misma 
cancha ibicenca su 
pase a la Segunda B 
y, a la postre, una 
clasificación brillantísima. 
(Foto: Valpérez.) 

MBRBCIDO BMPATB DBL VINAROZ (0-0) 

Calor en el Estadio Municipal. Cancha con césped, pero muy irregular. Floja en
trada. Unos mil espectadores y nutrido grupo de vinarocenses. 

Arbitró el Sr. Español Viñas, del Colegio Catalán. Actuación impecable. Pitó lo 
justo y con imparcialidad. Rotundo mentis al problema arbitral. 

Alineaciones. - IBIZA: Vega; Angel, Azpelicueta, Oliver; Sevillano, Pepillo; Zapa
ta (Alberto), Tomás, Ricardo, Miguelín y Arabí. 

VINAROZ: Usubiaga; Beltrán, Sos, Tena; Marco, Coll; Ferrando, Pérez, Alías, Se
rrano y Casiano. En la segunda mitad, Genaro por Casiano, y a los 69 minutos, Tóbal 
por Serrano. 

El partido no tuvo ninguna exquisitez técnica, pero resultó muy competido y emo
cionante por la significación del mismo, con respecto al Vinaroz C. de F. Los jugadores 
del Ibiza, estimulados por el Tarragona, Onteniente y Lérida, pusieron en la pelea mu
chas agallas y asediaron la 'parcela del Vinaroz C. de F. con cierta peligrosidad.- El Vi
naroz C. de F., con el lastre de tanta responsabilidad, sacando fuerzas de flaqueza, vol
vió a obsequiamos con un partido antológico y faltó casi nada para lograr: un resultado 
nítido. En el primer tiempo las dos únicas jugadas de peligro estuvieron a cargo de Pé
rez y Arabí. En la segunda parte, se lució de nuevo Usubiaga, y Genaro, a Jos 65, y Fe
rrando, a los 88 minutos, no batieron a Vega por pura casualidad. 

Del Ibiza destacaron: Arabí, Vega, Miguelín y Sevillano. Todo el Vinaroz jugó muy 
bien, pero en especial Usubiaga y Alías. El Ibiza botó siete córners y cinco el Vinaroz. 
Tarjetas de amarillo a Azpelicueta y Beltrán. 

A S 

En la blanca Ibiza, que ya 
muestra generosamente sus en
cantos, el Vinaroz C. de F. re
machó su ascenso a la Segun
da B, que se estaba paladean
do de un tiempo a esta parte. 

Andrés Alías se destapó con 
un partidazo , merodeando el 
portal de Vega con insistencia 
y peligrosidad. 

Quedó ya atrás el «suspense» 
de última hora y priva la paz. 
Andrés al habla. 

-¿Estado de ánimo? 
-Ya puedes figurarte. Es un 

ascenso ganado a pulso y cla
ro, el premio tiene ese sabor tan 
especial. Yo creo que esta ca
tegoría le dará mucho tono a la 
ciudad de Vinaroz. 

-¿Cómo juzgas tu tempo
rada? 

-No estoy satisfecho del 
todo. Las lesiones me han he
cho perder varios partidos, pero 
cuando jugué, estimo rendí po
sitivamente y marqué seis goles. 

-¿Seguirás en el Vinaroz 
C. de F.? 

-Si no me echan , por mí en
cantado. Soy feliz en esta boni
ta ciudad, con gentes tan ama
bles y con la prespectiva de una 
sugestiva temporada 77-78. 

-oOo-

Andrés Alías, un jugador de 
lujo, que en Ibiza escanció lo 
mejor de su tarri_na. A buen se
guro que el melillense seguirá 
triunfando en el Vinaroz C. de F. 
de la Segunda B. 

PAGINA 12- ESCRIBE: AN6EL &INER 

a aloa el 
LAVADO AUTOIUTICO DI COCBII Y I•&ASI 

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

Lavará su COCHE dejándolo L.IMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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