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L 
DE LA FERIA Y FIESTAS DE SA JUAN Y SA PEDRO 

USANDO DEL PRIVILEGIO CONCEDIDO EN 1686, A LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE VINAROZ POR S. M. EL REY 
DON CARLOS 11, SE CELEBRARA FERIA EN ESTA CIUDAD, DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DE 1977, COINCI

DIENDO CON LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 

JUEVES, DIA 23 

ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 

A las 13 horas. - Vuelo general de 
campanas, FIESTA INFANTIL. Traca de 
sorpresas, carcasas y morteretes. Desfile 
de Gigantes y Cabezudos, acompañados 
de dulzaina y tamboril. 

A las 15. - Salida de la primera etapa 
de la 

XVI VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

con llegada a la Meta, instalada en la calle 
San Francisco, a las 19 horas, aproxima
damente. 

A las 19. - Desf ile por las calles de la "~ 
ciudad del Grupo de w 

«MAJORETTES» DE SAN CARLOS 
acompañadas de Banda de Música. 

A las 21. - Por la Banda de Música 
«La Alianza,, 

PASACALLE 
bajo la dirección de D. Tomás Mancisidor 
de Aquino, con motivo de las Bodas de 
Oro, como Director de la misma. 

A las 21 '30. - En el Teatro Ateneo, 
PROCLAMACION DE LA REINA 

Y DAMAS 
e imposición de bandas; seguidamente, 
Pregón de Fiestas, a cargo de 

DON LUIS PERIS GIMENO 
Presidente del Círculo de Bellas Artes de 
Valencia. 

A las 23. - T.RADICIONAL TRACA por 
el recorrido habitual , con final artístico en 
la torre-campanario. Seguidamente, 

PASACALLE 
por la Agrupación Musical «Santa Ceci
lia••, de Cálig, por las calles de costumbre. 

' A las 23'30. - En la plaza San Agustín , 
organizado por el C. E. V. y patr,ocinado 
por el Ayuntamiento, llegada de la 

«LLAMA DEL CANIGO•• 
y 

«FONCS DE SAN JUAN •• 
actuación de un grupo folklórico, y a con
tinuación , 

GRAN VERBENA POPULAR 
organizada por la Juventud y bajo el pa
trocinio del Ayuntamiento. 

-- GRANDES BAILES --

VIERNES, DIA 24 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 

Vuelo general de campanas al ama
necer. 

A las 12 horas. - En la Iglesia Arci
prestal , 

MISA SOLEMNE EN HONOR DE 
SAN JUAN BAUTISTA 

A las 13. - En el Salón de Actos del 
Magnífico Ayuntam iento, 

EXPOSICION DE PINTURAS 
del artista vinarocense Lu is Santapau. 

A las 15'30. - Segunda etapa de la 
XVI VUELTA CICLISTA 

DEL LANGOSTINO 
llegada a las 19 horas. 

A las 19. - PASACALLE, por las Ban
das de Música que actuarán en el Festival. 

A las 20. - En la Plaza de Toros, 
11 GRAN FESTIVAL DE BANDAS 

DE MUSICA 
con la actuación de: 

- ASOCIACION MUSICAL DE LA CIU
DAD DE BENICARLO. 

- BANDA ARTISTICA NULENSE, de 
N u les. 

- BANDA LOCAL DE MUSICA, de Ull
decona. 

- BANDA DE MUSICA «LA ALIANZA••, 
de Vinaroz. 

A las 23. ·- TRACA, por las calles de 
costumbre. 

A las 23'15. - En el Real de la Feri~. 
GRAN ESPECTACULO 

DE VARIEDADES 
En el Círculo Mercantil y Cultural, Gran 
Baile en honor de la Reina y Damas, ofre
cido por la Dama del Círculo. 

-- GRANDES VERBENAS --

SABADO, DIA 25 

A las 1 O horas. - En la explanada tren. 
te a las «Casetas de Blanchadell••, organi
zado por la Federación Local de Tiro Olím
pico, 

TIRADA AL PLATO 
«11 TIRADA NACIONAL TROFEO 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO•• 

A las 11 '30. - Tercera etapa de la 
XVI VUELTA CICLISTA 

DEL LANGOSTINO 
por el circuito urbano que comprende la 
calle San Pascual, Paseo de Colón, ave
nida Jaime 1, calle San Gregario y plaza 
Tres Reyes, con final a las 12. 

A las 11 . - En el Paseo de Colón, 
MATINAL INFANTIL 

organ izada por la Juventud y patrocinada 
por el Ayuntamiento. 

A las 15'30. - En la Cruz del Camino 
de la Ermita, 

CONCURSO SOCIAL DE TIRO 
DE PICHON 

organizado por la Sociedad de Caza «San 
Sebastián •• y patrocinado por el Ayunta
miento. 

A las 18. - En el Círculo Mercantil y 
Cultural, 

FIESTA INFANTIL 
con asistencia de la Reina y Damas Infan
tiles. 

A las 19'30. - En la Pista del «Biau 



Club», presentación del Grupo de Teatro
Estudio «El Tintero>>, del Colegio Menor 
«Santa María del Lidón >>, de Castellón, con 
la obra 

«LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA>> 
de D. Ramón del Valle-lnclán . 

A las 21 '30. - En la Pista Poli deportiva 
de la calle Santa Rita, 

.GRAN FESTIVAL ROCK Y FOLK 
organizado por la Juventud y patrocinado 

·por el Ayuntamiento. 
A las 23. - TRACA, con final en la to-. 

rre-campanario. 
A las 23 '15. - En el Real de la Feria, 

CONCIERTO 
por la Banda de Música <<La Alianza>>. 

-- GRANDES BAILES --

DOMINGO, DIA 26 

A las 1 O horas. - En el Polígono <<Su
terrañes>>, 

GRAN PRUEBA DE MOTO-CROSS 
organizada por el Moto Club Vinaroz y pa
trocinada por el Ayuntamiento, dispután
dose el 1 Trofeo San Juan y San Pedro. 

A ~as 10. - Organizado por la Delega
ción de la Juventud y patrocinado por el 
Ayuntamiento, Clausura de la Campaña de 
Promoción Escolar y de Fútbol Alevín e In
fantil , con entrega de premios. 

A las 10. - En el Polígono «Las Pla
nas >> , organizada por la Federación de Tiro 
Olímpico Español y patrocinada por el 
Ayuntamiento, 

TIRAbA DE PISTOLA STANDAR 
a 30 disparos, disputándose el 1 Trofeo 
Magnífico Ayuntamiento. 

A las 11. - Frente a la avenida Colón 
y Paseo del Generalísimo, organizada por 
18; s·ociedad Náutico-Deportiva, 

REGATA DE OPTIMITS 
-disputándose el 11 Trofeo Ferias. 

A las 13'30. - En el Paseo del Gene
ralísimo, Ínauguración de la 

EXPOSICION DE MAQUINARIA 
. AGRICOLA 

que anualmente organiza la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos. 

A las 16. - En las Pistas del Club Te
nis Vinaroz, 

. ' .FINÁ'L DEL TROFEO FERIAS 
· A las 16'30. - En el local social de la 

Peña Taurina «Pan y Toros>> , Vino español 
ofrecido a la Reina, Damas y Autoridades, 
y a continuación, tradicional PASACALLE 
por la Banda de Música «La Alianza,,, has
ta la Plaza de Toros. 

A las 18.'30.- En la Plaza de Toros. 
. GRANDIOSA CORRIDA 

seis de Hermanos Nieto Giménez, antes 
Vda. de Galache, para 

GABRIEL DE LA CASA 
RUIZ MIGUEL 

y 
PACO BAUTISTA 

A las 21. - En el local social de la 
P.eña Taurina «Diego Puerta», entrega del 
Trofeo, instituido por dicha Entidad, al 
triunfas:Jor. de la corrida de la tarde. 

A las 23. - TRACA. 
A las 23'30. - En el Real de la Feria, 

ESPECTACULO DE FOLKLORE 
ARAGONES 

a cargo del Grupo «Rondalla Alegría», de 
Alcaijiz .. 

·A las 23'30. - En la Sala de Fiestas 
«Servol», Baile en honor de la Reina y Da
mas, con la actuación de la Orquesta 
«Mancy». 

-- GRANDES BAILES --

!-UNES, DIA 27 .. 
. Ir . • ' 

A las 11 horas. - En el Campo «Fora'l 
Forat» , 

-. ;· GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
- - . . INFANTIL - . --

disput~ndose· el Trofeo Feria~. ···· .• · 

A ' las 18.- En el Tentadero de la Peña 
Taurina «Pan y Toros», 

TORNEO DE AJEDREZ 
tradicional entre socios del Círculo Mer
cantil y Cultural y de la Peña. A la termi

~ nación , entrega de trofeos. 
A las 18. - En el Real de la Feria, 

FIESTA INFANTIL 
con la .actuación de «Mel y Chispa». 

A las 19'30. - En la Pista de Verano 
del «Biau Club», actuación de la Compa
ñía «Candilejas» con la obra 

«EL LLANTO DE ULISES» 
de Germán Ubillos. 

A las 20. - En el Pabellón Palidepor
tivo Municipal, 

PARTIDO DE BALONMANO 
A las 21 . -'-- PASACALLE por la Banda 

de Música «La Alianza». 
A las 22 '30. - En la Terraza del Círcu

lo Mercantil y Cultural , 
CENA DE GALA 

con asisk :1 cia de la Reina y Damas, y ame
nizada por la Orquesta «Mancy». 

A las 23. - Por las calles de cos
tumbre, 

TRACA 
con fi nal en la torre-campanario. 

A las 23'15. - En el Real de la Feria, 
ESPECTACULO DE VARIEDADES 

-- GRANDES BAILES --

MARTES, DIA 28 

A las 11 horas. - En el Campo «Fora'l 
Forat», 

PARTIDO DE FUTBOL DE ALEVINES 
Copa Trofeo Ferias. 

A las 15'30. - En la Cruz del Camino 
de la Ermita, segunda tirada del CONCUR
SO SOCIAL DE TIRO DE PICHON, organi
zado por la Sociedad de Caza «San Se
bastián ». 

A las 18. - En la explanada frente a 
La Lonja del Pescado, 

VI GRAN GYMKHAMA TRACTORISTA 
organizada por la Hermandad de Labrado
res y Ganaderos y patrocinada por Verde
ra, S. A . 

A las 18. - En el Real de la Feria, 
FIESTA INFANTIL 

con la actuación de «Mel y Chispa». 
/>, las 19'30.- En la Terraza de Verano 

del «Biau Club» y por la Compañía «Peque
ño Teatfo», de Valencia, presentación de 
la obra 

«HISToRIES D'UN POBLE» 
original de Vicente Balaguer. 

A las 20. - En el Pabellón Polideporti 
vo Municipal , 

EMOCIONANTE PARTIDO 
DE BALONCESTO 

entre el Club Baloncesto Juventud de Ba
dalona (Junior) y Centro Parroquial «San 
José», de Badalona, Campeón de Copa de 
la Federación Catalana. 

A las 23. - TRACA, con remate final 
en la torre-campanario. Seguidamente, por 
las calles de costumbre, 

PASACALLE 
por la Agrupación Musical «Santa Cecilia», 
de Cálig. 

-- GRANDES VERBENAS --

MIERCOLES, DIA 29 

DIA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 
A las 1 O horas. - En el Puerto, 

CAMPEONATO LOCAL DE NATACION 
A las 10'30.- En la Iglesia Arciprestal , 

SALVE CANTADA EN HONOR 
DE LA VIRGEN 

Seguidamente, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, entrega de obsequios a las 
personas que hayan cumplido 75 años. 

A las 12'30. - En la Parroquia de San
ta Magdalena, 

MISA SOLEMNE EN HONOR 
DE SAN PEDRO 

que ofrece la Cofradía Sindical de Pesca
dores. 

A las 13'30. - En el Hogar-Residencia 
«San Sebastián», 

COMIDA EXTRAORDINARIA 
ofrecida y servida por la Reina y Damas 

·de su Corte. 
A las 16. - Frente al local de la Peña 

Taurina «Pan y Toros», aCtuación de 
, «MAJORETIES» DE SAN CARLOS 
A las 17. - En el Tentadero de la Peña 

Taurina «Pan y Toros», 
FIESTA CAMPERA 

ofrecida por los componentes de la Enti
dad en honor y con asistencia de los aco
gidos en el Hogar-Residencia, con la ac
tuación de les 

«MAJORETTES» DE SAN CARLOS 1 

A las 20. - Clausura de la 
EXPOSICION DE MAQUIN1\ R!A 

AGRICOLA 
A las 20. - En el Pabellón Polideporti

vo Municipal , 
GRAN PARTIDO 

DE BALONCESTO 
entre Club Baloncesto << Catalon ia» (Cam
peón Provincial de Tarragona) y Club Ba
loncesto «Hermanos Serret». 

A las 21 . - Desfile por las calles de la 
ciudad de les 

" MAJORETTES» DE SAN CARLOS 
A las 22'30. - PASACALLE, hasta el 

Paseo .del Generalísimo, por la Banda de 
Música «La Alianza». 

A las 23. - En la explanada frente al 
Paseo del Generalísimo, 

GRANDIOSO CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES 

-- GRANDES BAILES --

---oOo---

APROBACION OEl PROGRAMA OFiriAL 
DE LAS FIESTAS Y FERIA DE SAN ,lUAN 

Y SAN PEDRO PARA EL AF:IO 1977 

• JOSE MATEO RODRIGUEZ, Licenciado en 
Derecho y Secretario del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz, 

CERTIFICO: Que el Ayunta
miento en Pleno, en sesión cele
brada el día diez de junio de mil 
novecientos setenta y siete, 
Rprobó, a propuesta de la Co
misión de Festejos, el Programa 
de las Fiestas .y Feria de San 
Juan y San Pedro, a celebrar en 
nuestra ciudad, entre los días 
VEINTITRES A VEINTINUEVE 
DE JUNIO del presente año. 

Y para que conste y surta sus efectos, 
expido la presente de orden y con el viste 
bueno del Sr. Alcalde, en Vinaroz, a once 
de junio de mil novecientos seten.ta y siete. 

Fdo.: JOSE MATEO RODRIGUEZ 

V.o B.o 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

-*-
N O T AS . 

- La Comisión de Fiestas de este 
Ayuntamiento se reserva el derecho 
de poder variar el orden y número 
de los festejos, si las circunstancias 
así lo aconsejaren . 

- En la Plaza de Toros: El día 3 de ju
lio, Espectáculo Cómico:Taurino
Musical. 



LAS ELECCIONES GENERALES, E NUESTRA CIUD~'D 
El miércoles pasado, día 15 de los corrientes, como en 

el resto de España, se celebraron en nuestra ciudad las Elec
ciones a Diputados a Cortes y para Senadores. La jornada 
transcurrió en la más comp leta normalidad y las gentes acu
dieron a las urnas en perfecto orden. A las ocho de la mañana 
se constituyeron las mesas electora les de acuerdo con la Ley, 
y a las nueve quedaron abiertas las puertas, dando comienzo 
la elección. Ya, desde la primera hora, se notó gran afluencia 
de electores y la operación de emitir el voto fue producién
dose, a lo largo de toda la mañana, con muchísima ani ma
ción. Por vez primera, en cada colegio electoral hubo una 
cabina de dos entradas tapadas por sendas cortinas para el 
mayor secreto del voto a e:egir por cada ciudadano. A las 
ocho de la tarde se cerró el tiempo hábil para la votación y 
dieron comienzo los escrutinios, que se prolongaron , en to
dos los colegios electorales, hasta altas horas de la madru
gada por lo laborioso de la tarea, ya que se escrutaron , como 
es sabido, las papeletas para el Congreso y las del Senado. 
Ya casi de día pudimos alcanzar los datos provisionales de 
la votación en nuestra ciudad y que, en resumen , son los . 
siguientes: 

PARA EL CONGRESO 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ... 
Candidatura Independiente. Frente Unidad de 

Trabajadores .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Equipo de la Democracia Cristiana ... 
Alianza Popular .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Alianza Social Centro Democrático de Iz-

quierda ....................... . 
Partido Comunista País Valenciano (PCE) 
Candidatura Independiente Carlíns Va lencians 
Unión de Centro Democrático ....... . . 
Candidatura Independiente de Centro 
Frente Democrático de Izquierdas . . . : 
Falange Española de las JONS . . . . .. 

3.494 votos 

92 )) 

143 )) 

359 )) 

42 )) 

562 )) 

71 )) 

2.701 )) 

999 )) 

40 )) 

20 )) 

Coalición Electoral Unidad Socialista (PSP-
FSPV) ....................... . 

Fuerza Nueva .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Partit Socialista del País Valencia 

PARA EL SENADO 

Juan Blasco Porcar .. . .. . .. . .. . . .. 
Vicente Bordils Ramón .. . ... ... .. . 
Manuel Borrás Mondragón ...... . . . 
Sebastián Carpi Vi lar .. ........... . 
Cándido Domínguez Micó ........ . 
En rique Escribano Catalán . .. ..... . 
Joaquín Farnós Gauchía .. ...... .. . 
Ernesto Fenollosa Alcaide .. ... . .. . 
Fernando Flors Goterris .. . . . . . . . .. 
Vicente García Arquimbau ........ . 
José Antonio González Monterroso ... 
Vicente Gr€gori Lluch ........ . 
José Gua llar Segarra .. . .. ... . 
Macario Guardiola Cuca:a . .. .. . 
Enrique Marco Soler .... ...... . 
Angel Mateo López . .. . .. .. . .. . 
José María M eles Saera . ... . . . 
Juan Francisco Mira Castera ... 
Virgilio Oñate Gil ... .. ... . 
Pedro Pala u Añó .......... .. 
Germán Reguillo Simón : .. . 
Juan Ribó Cebrián .... .. 
José Romero García .. . 
María Suárez Vaquer . . . 
Javier Tárrega Bernal .. . 
José María Verdes Cid .. 
Vicente Zaragozá Michavila 

votos · 
206 )) 

15 )) 
335 )) 

115 votos 
883 )) 
99 )) 

298 )) 
196 )) 
535 )) 

1.710 )) 
3.630 )) 
3.433 )) 

412 )) 
1.434 )) 
1.157 )) 

781 )) 
173 )) 

3.303 )) 
1.039 )) 

241 )) 
678 )) 

1.890 )) 
495 )) 
680 )) 
129 )) 
97 )) 
57 )) 

434 )) 
164 )) 
857 )) 

En total, en nuestra ciudad, se alcanzó el 83'63% de 
votantes. 

, "" _.- .~-.......,...... , ...., --........ -·-.. .,~~~~~ ·. ) ,_, .... 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

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

n.e __ ---l.....-
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Los Simca 1200 son los líderes que 
dan más y piden menos. Haga una 
inversión inteligente y quédese con 
uno de los ocho. Desde 215.600ptas. f.f. 
Y todos llev~n servofreno de origei:J.. 

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

, 
mas 

~nos. 

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

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

Venga a verlos y llévese el 
que prefiera. 

SilGA 

TALLERES EUROPA.~ Ctra. Valencia-Barcelona Km. 141 - VINAROZ 

SERVICIO OFICIAL Y AGEN.TE DE VENTAS DE 

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

CONCESIONARIO DE 4~ CHRYSLER 
~ ESP.A~A 



• 

APUNTES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

El MARISCAL SUCHET Y VINAROZ 
Se llevan transcurridos ya casi dos 

años de la llamada guerra de la Inde
pendencia, y después de los éxitos al
canzados en el Sur de España, el rey 
José pensaba que había llegado el mo
mento oportuno para lograr la conquis
ta del Reino de Valencia . Es cierto que 
Jos meses que habían precedido a este 
plan habían sido los más fructíferos 
de la intrusión francesa; sin embargo, 
la operación resultaría precipitada y, 
en consecuencia, estéril. 

¿Pero quién fue el mariscal Suchet? 
Geottroy de GRANDAM/SON nos lo des
cribe como: "Una de las figuras más 
apuestas de toda la Corte napoleónica. 
Había atravesado, dice, la Revolución 
francesa sin comprometerse demasiado 
en ella ni entibiar su reputación." 

Para LOWET (1), "Suchet, si bien 
no era ciertamente el modelo de jus
ticia y moderación que algunos auto
res les gustaría que creyésemos, era, 
sin discusión, el administrador militar 
más inteligente y de mayor éxito que 
representaba a Francia en la Penínsu
la. Se mostraba inflexible en la exac
ción de pesadas cargas en las zonas 
situadas bajo su control. Pero también 
se preocupaba de que se observara el 
principio de igualdad en la exacción 
del impuesto." 

Conquistador del Reino de Valencia, 
Luis Gabri/ Suchet nació en Lyon, en 
1772, hizo sus primeras armas en la 
campaña de Italia. Al contraer matrimo
nio con una sobrina del rey José, le ca
pultarían en su carrera militar, tomando 
posesión de los ejércitos que operaban 
en Aragón en el año 1809. 

Conquistaría Tarragona, el 28 de ju
nio de 1811, la capital de la Cataluña 
insurrecta, y por su triunfo y conquis
ta de Valencia, el 14 de enero de 
1812 (2), recibiría el título de duque de 
la Albufera. Era, pues, premiado con 
un señorío español en las tierras por 
él conquistadas y declarado feudatario 
a la Corona imperial. 

A principios de octubre de 1813, 
cuando la estrella gala ya comenzaba 
a declinar, se verá obligado a abando
nar Valencia (mes de julio) y pronto 
Suchet sólo se hallará en posesión de 
Barcelona y unos cuantos enclaves en 
Aragón, Cataluña y Valencia (3). 

Ya, en los últimos compases de la 
guerra, Napoleón seguirá pensando en 
preservar al menos Cataluña y su ca
pital Barcelona, encomendando tal mi
sión a Suchet, por lo cual habrá de 
ser en 1814, lo que J. Mercader ha 
calificado de "postrer protagonista, en 
aquel rincón nordeste, de la Guerra 
española" ( 4). 

• Vlnaroz y las invasiones fr.ancesas: 
La primera entrada de los franceses 

fue motivada por la derrota que sufri
ría el general Caro a manos de Su
chef, el cual le haría batir en retirada, 
cuando su cuartel general y campo de 
batalla era excelente: Situado en Cer
vera, el general español dominaba los 
dos caminos hacia Valencia . La derrota 
le costaría el puesto a Caro. 

Las consecuencias y relato de esta 
entrada están magníficamente expues
tos en la "Historia de Vínarós", donde 
el autor recoge un artículo escrito por 
Rafels Garcia en su "Efemérides" (pá
gina 24) . 

Al general Caro le sustituiría en el 
mando de la Capitanfa General, Luis 
Alejandro Bassecourt, el cual, en los 
primeros dfas de su mandato y no ol
vidando la defensa de la capital del 

Reino, pasaría a la reorganización de 
las tropas del territorio valenciano. 
Llegó hasta Ulldecona y, observando las 
posiciones enemigas desde Vinaroz, 
entregó un parte de guerra, elaborado 
por el gobernador de Peñíscola, Ruiz 
de Lihori, sobre la situación de Vina
roz y demás aspectos. 

Vemos, pues, que había tranquilidad 
en los trentes, pues el general pudo 
hacer un reconocimiento minucioso sin 
ningún altercado, ¿a qué era debido 
esto? Creemos que la razón es obvia , 
pues el objetivo de las tropas france
sas era la conquista de Tortosa, base 
indispensable para asegurar la con
quista del Sur del Principado, de ahí 
que en tierras valencianas se respirase 
tranquilidad. 

Ante ello, las órdenes de Bassecourt 
eran ayudar a Tortosa, pues tan pronto 
como esta ciudad cayera en manos de 
las tropas imperiales, la conquista del 
Reino de Valencia sólo sería cuestión 
de días. Para ello planeó una acción 
que consistía en una ofensiva combina
da que se extendía desde La Rápita y 
Los Alfaques hasta Ulldecona. La co
lumna principal del ejército con /as 
tropas valencianas partiría desde Vína
roz. Sin embargo, la acción fracasó y 
esto provocaría la segunda entrada .de 
las tropas galas en la Villa. Los de
talles acerca de esta entrada (13 de 
diciembre de 181 O) están también re
cogidos en la obra de Borrás Jarque, 
que transcribe unas " Noticias históri
cas", de 0/iver Giner, al respecto (ver 
" Historia de Vinaros" , página 26). 

La caída de Tortosa , al no poder con
tar con el apoyo valenciano , sumiría a 
Jos vinarocenses en una fuerte depre
sión, ante la incapacidad de contener 
la invasión que ya se presagiaba de
finitiva de las tropas galas. 

Ante esto y desde Cádiz se emanaría 
la orden del secretario de despacho de 
guerra, don José de Heredia, por la 
cual daba autorización a la Junta de 
Observación para que en el Reino de 
Valencia "se disponga inmediatamente 
el sacar las alhajas y efectos de valor, 
conduciéndolos a Ibiza, para que no 
sean presa, ni exciten la codicia del 
enemigo". Esta orden afectaría de lleno 
a Vinaroz, pues desaparecerfan /as jo
yas de la Parroquial (5) . 

El día 14 de septiembre se producía 
la tercera entrada de los franceses, se 
pisaba suelo valenciano que ya no se 
abandonaría hasta el final de la guerra. 
Este mismo día y a su tránsito por la 
Villa, el mariscal Suchet pidió que se 
trasladase al día siguiente a Benicarló 
una dipt,.Jtación o comisión de la Villa , 
para que puedan informarle sobre el 
número de vecinos, vagajes y carrua
jes útiles, así como para tratar de 
otros puntos referentes a Vinaroz. 

Vemos que el mariscal segufa la po
lítica que habla ya practicado en el 
valle del Ebro, como lo constata un 
oficio del 15 de septiembre, en el 
cual garantizaba la religión, personas 
y propiedades, /as cuales, dice, serian 
respetadas. Prohibió a /os habitantes 
desocuparan /os hogares al acercarse 
/as tropas francesas, sopena de ser tra· 
tados como traidores a la Patria. Con 
esto consegufa el general francés que 
/os suministros que exigfa se le pu
diesen satisfacer, cosa que no conse
guiría si se abandonaban /os campos. 

Al día siguiente de la invasión gala 
se nombraron dos diputados para for
mar parte de la Junta de partido, re· 
sultando elegidos: Agustín Nícolau, 

presbítero, y José Ignacio García (abo
gado) . Los cuales recibirían las órde
nes del mariscal: 

1) INCAUT ACION DE LA COSECHA 
DE VINO. - Debido, según fÚentes 
francesas, " por la culpab'e conducta de 
los habitantes de la Villa". Los bene
ficios, según las mismas fuentes , serían 
aplicados en "beneficio de los pobres". 
Según datos de la subasta que se ce
lebró al mes siguiente, podemos ave
riguar lo que representó -la medida. La 
cosecha ascendía a 6.982 cántaros, que 
a 5 rr . cántaro, suponían 34.910 rr. , o 
lo que es lo mismo 1.745 duros y 10 
reales. Vinaroz ante ello se quedaba sin 
suministro de vino para su propio con
sumo, por lo que tuvo que adquirir 
3.212 cántaros , que le costarían 16.060 
reales. 

2) Otra medida de los invasores 
sería la incautación de tod.b's Jos bie
nes de los "ausentes". 

De amplia puede calificarse la docu
mentación existente en el Archivo Mu
nicipal acerca del tema, por ello nos 
veremos obligados a volver sobre el 
tema de la guerra de la Independencia, 

ya que en sólo unas líneas no se pue
de explicar un hecho de tan gran 
magnitud en la historia española, y 
que tan amplias repercusiones tuvo. 

J . ROMEU 
("Amics de Vinarós") 

(1) LOWET: "La guerra de la Inde
pendencia", tomo 11, pág. 233. 

(2) Rectificamos a Borrás Jarque, 
que en la "Historia de Vina
ros" da el d!a 15 de enero 
como fecha de la toma de Va
lencia. 

(3) Entre estas posesiones se ha
llaban las gobernaciones de Sa
gunto y Peñ!scola, dentro de la 
última estaba incluido Vinaroz. 

(4) J. MERCADER: "José Bona
parte, rey de España", C. S. l. C., 
página 287. 

(5) Para ver este aspecto, consul
tar el articulo de Juan Bover: 
"Desaparición de alhajas de la 
Arciprestal, en la guerra de la 
Independencia" . Vinaroz, 19 de 
junio de 1976. 

'J>er/umería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 * Tel. 45 04 79 

VINAROZ 

HARRIET HUBBARD AYER 

Se complace e.n anunciar a usted las demostraciones 
de su Esthéticienne diplomada. 

Puede así aprovechar los tratamientos y consejos de 

las últimas tendencias de la moda de esta especialista, 
que estará a su disposición. 

Del 20 al 24 de junio de 1977 

NOTA: Solicite a su comodidad, por teléfono, reserva de 
día y hora. 

-- - _'1.. 



NOTICIAS V ARIAS 1 

~NT ·E RE SAN TE 
La UNESCO ha editado un libro 

(«Estudios en el extranjero». 425 pe
setas. Ediciones Iber. Apartado de 
Córreos 17. ONDARRA [Vizcaya] ) 
con datos de más de 200.000 ofertas 
de becas, puestos y subvenciones de 
viajes para estudios, destinados a es
tudiantes y postgraduados, para los 
años 1977-78 y 1978-79. 

DE SOCIEDAD 
El domingo pasado, por la noche, 

en el Restaurante «Duc .de Vendo
me», la entidad «Club Tenis Vina
roz» celebró su primera fiesta social 
con una Cena-Baile, que fue ameni
zada .por . .la .Orquesta Mancy. La ve
lada ~¡:¡tuvo rpuy animada y en el 
tra'ncur.so de la misma, y tras unas 
pa1abras (le salutación del Presiden
te, Sr. Losa, se efectuó la entrega de 
trofeos , a , l9s , ganadores de las dis
tintas _p;ruel{as .celebradas a lo largo 
de la ' temporada, y que fueron muy 

aplaudidos. La animación y confra
ternidad entre los numerosísimos 
a~istentes se prolongó hasta la ma
drugada, en un ambiente agradabilí
simo al que conüibuía la Orquesta 
cuyas interpretaciones fueron cons
tantemente aplaudidas. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El día 11 de los corrientes el 

hogar de los señores José Giménez 
García y María Pradas García se ha 
visto alegrado con una preciosa niña. 

- El hogar del matrimonio com
puesto por los señores Josefina Fe
brer Borrás y José Orero Agramunt , 
el d ía 14 de los corrientes, se vio ale
grado con una hermosa niña que se 
llam ará María José. 

- El día 15 doña Rosa María Pa
blo Vidal , esposa de cl r ' José Orts 
Forner, dio a luz feliz :- -é:_1te a una 
preciosa niña que se llamará Vir
ginia. 

.EDICTO 
. Don TOMAS GARCIA IBAÑEZ, actuando en nombre propio, ha solí

. citado de esta Alcaldía licencia para la legalización de una planta de cla
sificación de áridos, . a emplazar en la Partida Dos Vilas. 

En ·cumplimiento del artíq.ilo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividad~s Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para q]..le quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se p:retende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

·'El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vi11arqz, a 8 de junio de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

• VINAROZ 

1.- PRUEBA DE ACCESO UNIVERSIDAD. 
Fecha: 27 de junio, a las 4 de la tarde. 
Lugar: Instituto Femenino de Castellón . 

2.- FECHAS DE MATRICULA CURSO 1977-78. 

a) Matrícula normal y obligatoria: Del 1 al 20 de julio. 

b) 

e) 

Matrícula de alumnos que por razones académicas 
no hubieran podido matricularse en julio: Del 1 al 
20 de septiembre. 

Enseñanza libre: Del 1 al 15 de noviembre. 

Vinaroz, 13 de junio de 1977 
EL DIRECTOR 

, Se alquila PLANTA BAJA, propia para Comercio, en calle céntrica. 
Informes, llamando al teléfono 45 14 51. 

ESTUDIO • 

~~~m~ 
S ANTORAL 

Sábado, 18: San Marco. 
Domingo, 19: San Romualdo. 
Lune3, 20: Santa Florentina. 
Martes, 21: San Luis Gonzaga. 
Miércoles, 22: San Paulino de N ola. 
Jueves, 23: San Zenón. 
Viernes, 24: Natividad de S. Juan 

Bautista. 
Sábado, 25: San Guillermo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCiONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 19. - Arciprestal: 8 

horas, Clotilde Pedra. 9 h. , Sebastia
na Suara Caballer. 11 h., Miguel 
Montero. 12 h., Teresa Borrás Ribe
ra. 19 h. , Fermín Esteban Sobrina. 
20 h. , Rosario Selma. Clínica: 9'30 
horas, F. Amela Adell. 

LUNES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Fam.ilia Giner .Ribera. 12 h., F . Se
bastiana Serret. 20 h., Luis Redó 
Guillén. Colegio: 8 h., F . Sebastiana 
Serret. Hospital : 8 h., Soledad Fons 
Costas. 

MARTES, 21. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Selma Alonso. 12 h., F . Lui
sa Jiménez Serra. 20 h., Luis Vives. 
Colegio : 8 h. , F . Juan Velilla - Rosa 
Marzá. Hospital: 8 h. , Familia Ayza 
Ferrer. 

MIERCOLES, 22. - Arciprestal: 9 
horas. Modesto García, 12 h., Purifi
cación Hernández Doce. 20 h., Ma
riana Ferrer Cerdá. Colegio: 8 h. , 
Luisa Aragonés. Hospital: 8 h., San
tiago Sáinz de Aja. 

JUEVES, 23. - Arciprestal: 9 h., 
Consuelo Ayora. 12 h ., Modesto Gar
cía. 20 h. , José Casanova. Colegio : 
8 h .. Familia Ibáñez. Hospital: 8 h. , 
Laura. 

VIERNES, 24. -Arciprestal: 9 h., 
Bautista Miralles Sabaté - Bautista 
Nento. 12 h., Juan Bautista Guimer á. 
20 h., Juan Cortés. Colegio: 8 h. , F. 
Sáinz Artola. Hospital : 8 h. , María 
Adell Fons. 

SABADO, 25 . - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Rosario 
Borrás Juan. 20 h., Familia Polo Es
teller. Colegio: 8 h ., Margarita. Hos
pital: 8 h. , F. Vicente Jovaní Mas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 19 al 26 de junio 
CULTOS 

DOMINGO, 19. - 8'30, Misa por 

Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 11'30, 
Misa por José Hernández (Aniv.). 
12'30, Misa por Sebastián Verdera 
F. 19, Misa por José Pauner. 10'30, 
Misa por Constantino Esteller, en la 
Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 20. - 8'30 , Misa por Ra
fael Server. 19'30, Misa por los di
funtos de la familia Carpe. 

MARTES, 21. - 8'30 , Misa por 
Emilia Vives Lluch. 19'30, Misa por 
Julián Sanjuán. 

MIERCOLES, 22. - 8'30, Misa 
por Luis F aro - Bautista Faro. 19'30, 
Misa por Soledad Fons Costa. 

JUEVES, 23. - 8'30 , Misa por 
Juan Verder a Miralles. 19'30, Misa 
por Juan José Ibáñez. 

VIERNES, 24. - 8'30, Misa por 
Juan Aragó Eorrás. 11 '30, Misa por 
Juan Baut ista García. 12'30, lVJ.isa 
por Enrique Esteve de la H. 19'30, 
Misa por Venancio Brau. 40'30, Misa 
por Juan Branchat Sancho. 19'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 

SABADO, 25. - 8'30, Misa por la 
familia Reverté - Ramón. 19'30, Misa 
por Amparo Zunica. 

AVISOS 
A partir del día de San Juan, 24, · 

por la tarde, habrá dos Misas ves
pertinas, a las 19'30 y 20'30, durante 
todo el verano ; así como en la Ca
pilla de San Roque, por la mañana, 
días festivos, a las 11'15 horas. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: 
Don Manuel Vicente Albiol y Simó, 

soltero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Manuel A. Balaciart y Vicenta Simó 
Simó, y María Isabel Prades y Royo, 
soltera, de Puebla de B. , vecina de 
Vinaroz, hija legítima de Vicente P . 
Verge y María R. Gil. 

Nuestra más cordial felicitación. 

FALLECIDA 
Josefa García Roso . 
Que el Señor la tenga en su gloria . 
A sus familiares, nuestra condo-

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO. 19. - Misa, 9'30. In
tención : Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención libre. Misa, 13. Intención 
libre. Misa, 20. Intención : José Milán 
y Elvira Esbrí. 

LUNES, 20. - Misa, 20'30. Inten
ción: Mariana Brau. 

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

AVISO 

Debido a la instala~ión de las casetas y atracciones de Ferias, 
con motivo de las Fiestas de San Juan y San Pedro, como otros 
años, se ha tenido que cortar el tránsito de vehículos por algunas 
vías de aquel sector, modificando el sentido de la circulación roda
da, lo que se advierte a los usuarios, rogando disculpen estas 
molestias. 

• P. & r . 
DISEÑOS, PROYECTOS Y FORMAS 

ANTONIO ESPONA MUNTAL Arquitecto 

MIGUEL MONSERRAT GIL Arquitecto Téc. 

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

ENRIQUE MIRALLES BONFILL .. Delineante 

LES ANUNCIAN LA APERTURA DE SU DESPACHO EN 
LA CALLE SAN FRANCISCO, ~. 2.", OFICINAS. VINAROZ. 



ICI S VARIAS 1 
MIERCOLES, 22. - Misa, 20 '30. 

Intención: Luisa Guimerá. 
JUEVES, 23. - Misa, 20'30. Inten

ción: Bautista Cervera. 
VIERNES, 24. - Misa, 20'30. In

tención: Rosa Arseguet. 
SABADO, 25. - Misa, 20 '30. In

tención: María Teresa Serra. 

BAUTISMOS 
Fueron incorporados a la vida cris

tiana el domingo, 12 de junio, en la 
Parroquia de San Agustín, las si
guientes niñas: María Noemí Ferre
res Querol, hij a del matrimonio Joa
quín y María Rosa; María Teresa 
Vinuesa Daudén, hija del matrimo
nio José Luis y María Teresa; María 
Lorena Zamora Balaguer, hija de los 
consortes Manuel y María Carmen; 
Begoña Ortega Gómez, hija del ma
trimonio R afael y Concepción. 

Nos congratulamos de tan feliz 
acontecimiento en la vida de fe. 

PRIMERAS COMUNIONES 
Se acercaron , por primera vez, a 

recibir el Sacramento de la Eucaris
tía, el domingo, día 12 del actual, 
en la Parroquia de San Agustín, los 
niños siguientes: José Manuel Mira
Hes Ferrer, Pepita Ortega Gómez y 
Yolanda Morera Rigau. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Maximiano Sardín Ferrero, hijo de 

Bonifacio y Benilde, y María del Pi
lar Hernández Boix, hija de Domin
go y Manuela. 

Francisco Merchán Maya, hijo de 
Francisco y María Carmen, y Josefa 
Solsona Martí, hija de Joaquín y Jo
sefa. 

Calixto Calvo de Raro , hijo de An
tonio y Dolores, y Antonia Hens Pé
rez, hija de Antonio y Angeles. 

Enrique Blasco Cervera, hijo de 
Enrique y Amalia, y Teresa Boix Gi
ner, hija de Emilio y Teresa. 

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 5: Enrique Ayza Miralles con 
Francisca Ferreres Vidal. 

Día 8: José María Marcos Rubio 
con María de los Desamparados Tu
dela del Saz. 

Día 11: Manuel P. Ribera Juan con 
Antonia B. Franch Barreda. 

Felicitamos a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 8: Dolores Roca Castell, viuda, 
de 77 años, plaza Sa Agustín . 5. 

E. P . D. Expresamos a los fami
liares el más sentido pésame. 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
«LEOPOLDO QUEROL» 

NOTA IMPORTANTE 
Se comunica a los alumnos de Reválida de Grado Superior que 

los exámenes tendrán lugar el lunes, día 20, a las 8 de la mañana, 
en el Instituto Femenino de Castellón. 

AVISO AL PUBLICO 
Con motivo de las próximas Feria y Fiestas de San Juan 

y San Pedro, y de común acuerdo de los vendedores del 
Mercado, del ramo de alimentación y del comercio en gene
ral , se pone en conociminto de todos que, durante las Fies
tas, regirán las modificaciones de horario siguientes: 

Día 24: Cerrado todo el día. 
Día 25: Abierto, únicamente, por la mañana. 
Día 26: Cerrado todo el día. 
Día 27: Abierto por la mañana, únicamente. 
Día 28: Abierto, también, por la mañana, únicamente. 
Día 29: Cerrado todo el día. 

Vinaroz, 16 de junio de 1977 

BAUTISMOS CELEBRADOS 
EL DlA 5 DE .JUNIO 

Elisabet Doménech Bellmunt, hija 
de Francisco y Celia. 

Osear Monfort Aulet, hijo de Mi
guel y Carmen. 

Benjamín Miralles Adell, hijo de 
Francisco y María Carmen. 

M.a de los Angeles Guzmán Juan, 
hija de Jaime y María de los An
geles. 

Laura López Artigas, hij a de José 
y Pepita. 

Marcos Doménech Sanz, hijo de 
Marcos y Amelia. 

Jordi Comes Sastre, hijo de Ma
nuel y Arsenia. 

María del Mar Obiol Quesada, hij a 
de Bias y Rutina. 

Javier López Carbonell, hijo de 
Juan y María Isabel. 

RECIBIERON LA PRIMERA 
COMUNION EL DIA 29 DE MAYO 

Angeles Clavero Carrión, José 
Juan Esteller Querol, Félix Verge 
Vea, Juan Manuel Casanova García, 
Elvira Miralles Miralles, Juan Car
los España Mesa, María Angeles Dar
sa Martín, María Isabel Cardona 
Guzmán, María del Carmen Garriga 
Meliá, Laura Innocenti, Sonia Quixal 
Fonellosa, Eloy Redó Beser, Deme
trio Palau Beser, María Jesús Pas
cual Adell, Antonio Giménez García, 
Antonia Palau Beser, Mónica Barre
da Moya, Agustín Ribera Anglés, Se
bastián Torá Miralles, Fernando Fe
rreres Codorníu, Francisco Gil Coma, 
Santiago Pedra Milián, Juan Carlos 
Roda Matamoros, Cristina Fiol Ha
llado, Francisco Vaquer Puigcerver 
y Juan Manuel Lozano Fontanet. 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
Usted está viendo el Cortacés

ped Rot-ondor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

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

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

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

(W\ ~ 

Outils-- WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

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

VINAROZ 



Noticias de Cine 
Los días del 18 al 24 de junio, casi 

simultáneamente con Madrid, y en el 
Cine Alexandra de Barcelona, la Orga
nización " Unifrance" llevará a cabo una 
SEMANA DE CINE FRANCES. 

Estas " semanas" que el cine fran 
cés no hacía desde años atrás, como 
las de otros países, pretenden dar a 
conocer el más importante cine de su 
país en el extranjero. 

Bueno es recrodar cómo, hace muy 
escaso tiempo, la cinematografía es
pañola, de la mano de Cinespaña, ha 
realizado una muestra semejante en la 
ciudad de Londres, causando la sor
presa no sólo del público en general 
e incluso especializado, sino de la pro
pia crítica inglesa, a la que las apor
taciones de Saura a Cannes y a otros 
festivales, no había dado un indicativo 
de lo que el cine en España (contra 
lo que, incluso, a nosotros pueda lle
gar a parecer) ha adquirido un relieve 
importante. 

Dentro de esta "Semana del Cine 
Francés" , se van a proyectar cintas de 
Alain Resnais, Pierre Lary, Claude Mi
llar, Míchel Lang, Yves Robert y Jean
Jacques Tacchella. Hemos dejado apar
te a un realizador, Píerre Granier De
ferre, con su film " Une femme a sa 
fenetre", por la sencilla razón de que, 
a pesar de ser prácticamente un des
conocido para el espectador español, 
ha sido objeto en nuestro Cine Club de 
un ciclo a él enteramente dedicado. 
Muchos aficionados, que ahora presu
mirán de "haber descubierto" un nuevo 
valor del cine galo , han perdido sin 
duda la ocasión de haberlo descubierto 
en la sala de la Casa de la Cultura . 
(Casos como éste, aún a fuerza de ser 
repetidos, no son únicos. " AGUIRRE. O 
LA IRA DE DIOS" se acababa de pa
sar en nuestro Cine Club cuando su 
gran éxito -de público español- hizo 
que se repitiera su proyección en Per
pígnan, a raíz de ser exhibido en la 
idealizada ciudad del Midí.) Los socios 
del Cine Club tienen en su mano la 
oportunidad de ver cintas que, quizá , 
ansían ver .. . , cuando la propaganda se 
hace eco espectacular de ellas, con 
motivo de sus estrenos comerciales. 

No debemos olvidar, por ejemplo, la 
cinta "LOS AMORES DE UNA RUBIA" , 
de Vera Chitilová , que recientemente 
ha sido estrenada en España , a bombo 
y platillo , y que es un film que el 
Cine Club "Vinaroz" ya pasó hace al
gunos años, cuando sus sesiones en 
el Cine Co/íseum. 

Nada nuevo hay bajo el sol ... 
El Cine Club , como decíamos, cele

bró un " Ciclo Pierre Granier Deferre", 
el mes de diciembre de 1976, es decir, 
dentro de la Temporada 1976-77, que 
acabamos de finalizar . En él se pro
yectaron tres cintas suyas. Una fue "LE 
PET/T GAR90N DE L'ASCENSEUR", 
que es su primera realización como di
rector, allá en el año 1961 . Seguida
mente se pasó " LE GRANO DADA/S" , 
realizada en 1967. Por último, una de 
sus últimas películas: " LA VE UVE COU
DERC" , con un extraordinario reparto 
que incluía a Simone Sígnoret y a 
Alain Delon, con el veterano Jean Tís
sier, producida en 1971 , y que había 
sido Premio del Cine Fr[ Gés . 

El Cine Club, aunque r .. :;chas veces 
parezca que proyecta cintas " extrañas", 
por el sencillo motivo de ser de direc
tores " desconocidos", aporta noveda· 
des que muchas veces , después, la
mentamos habernos perdido. Muestra 
de ello fue el excelente ciclo dedicado 
a las " realizadoras francesas" que, jun
to a la relativamente conocida Danielle 
Delouche, presentó a dos "desconocí
das" cineastas: Michéle Rosier y Anne 
Walter, que se nos ofrecían con dos 
muestras de excelente hacer cinemato
gráfico . Especial mención debe dedi
carse a la cinta " GEORGE QUI?" , que, 
sobre la vida de George Sand, nos dio 
una visión antiguo-moderna del actual 
problema de la " vindicación feminista", 
que no podía por menos de estar de 
plena actualidad. 

Esperemos que los socios que vieron 
el ciclo de Pierre Granier Deferre pue
dan ahora completar su filmografía, vi
sionando esta recientísima cinta suya , 
que es " UNA MUJER EN SU VENTA
NA", con Romy Schneider y, si mal no 
recordamos, Jean-Louis . Tríntignant. 

J. A. G. S. 
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El Corazón de ~esús 
en el mundo de hoy 

El año 1975 se celebraron dos grandes acontecimientos: el Año Santo en 
Roma y el " 111 Centenario de las Revelaciones del Corazón de Jesús a Santa 
Margarita en Paray-/e-Moníal". Con tal motivo, la Dirección Nacional del Aposto
lado de la Oración organizó un Congreso. 

Hay en España templos grandiosos dedicados al Corazón de Jesús: el Tíbí
dabo , en Barcelona; el de San Juan de Aznalfarache, de Sevilla; el Cerro de 
los Angeles, en Madrid. Pero entre todos, está el Santuario Nacional de Valla
dolid, donde, a partir de la llamada Gran Promesa hecha al Padre Bernardo de 
Hoyos, se propagó en nuestra Patria la devoción al Corazón de Cristo. Valla
dolid viene a ser el Paray-/e-Monial español y allí se celebró el Congreso con
memorativo . 

Durante una semana , los congresistas participaron en las Concelebraciones, 
la oración de la Liturgia de las Horas , adoración al Stmo. Sacramento y re
uniones de estudio y reflexión. Personalidades relevantes pronunciaron lecciones 
magistrales sobre temas de actualidad, relacionadas con la devoción y culto al 
Corazón de Jesús. 

El Sr . Obispo de Osma (Soria), Teodoro Cardenal, dio una conferencia sobre 
el tema " El Corazón de Jesús, fuente del verdadero amor cristiano". 

El Corazón de Jesús pide amor, sobre todo de reparación . Hoy, en medio 
de un mundo dominado por el egoísmo, es necesario amor, porque es el único 
lenguaje que se admite como válido. 

Dios es amor, dice San Juan. Este amor de Dios al hombre, manifestado 
en todo el A. T., llegó a su cumbre y plenitud en Cristo , en el misterio de su 
Cruz. Por eso, San Pablo cae de rodillas ante el Padre de N. S. J. para que 
conceda a los fieles ese conocimiento inabarcable en anchura, longitud, altura 
y profundidad. 

El hombre puede participar del amor de Dios por Jesucristo en quien se 
contiene y manifiesta la caridad de Dios. Este amor tiene una dimensión fra
terna, ya que, según San Juan, Dios no puede ser amado sin que lo sean 
también los hermanos. La caridad fraterna es el Testamento de Cristo, su últíma 
voluntad antes de dar su vida por nosotros. 

La caridad puede quedar desviada por dos corrientes extremistas: la de un 
horizontalismo radical para la que sólo cuenta el amor al hombre, prescindiendo 
del amor a Dios, y la de una caridad inoperante, cuando el amor es sólo abs
tracto y no se identifica con la realidad de la vida. 

El verdadero amor cristiano brota del Corazón de Jesús. En Cristo crucificado 
con los brazos clavados al madero y con el corazón abierto, se hace patente 
el misterio del amor de Jesucristo obediente a la voluntad del Padre y abrazando 
a los hombres y vaciando su Corazón por una inundación de amor a toda la 
Humanidad. 

Este amor a los hombres y de los hombres al Señor se ha encarnado en los 
últimos tiempos en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De ella se ha 
dicho que "es más que una devoción : es toda la Religión en todo aquello que 
tiene de más sublime, es el Evangelio resumido en una palabra: AMAR". 

PLAZA JANES, S. A. 
y 

LIBRERIA CASTELL 
Plaza Jovellar, 16 

LUIS RIBA CANO 

LE OFRECEN LA POSIBILIDAD DE VIAJAR GRATIS 
A THAILANDIA 

Sólo tenemos 40 lotes de libros. Es decir, entre estos 
40 lotes ha de salir el número premiado. 
Usted compra un lote de 10.000 ptas. -a pagar en 1 O 
o 20 mensualidades, si lo prefiere- y tendrá derecho 
a un número del 1 al 40. Si sale elegido este número, 
dos personas tienen pagado el viaje y ·estancia del 12 
al 20 de noviembre. 
No sea Ud. de los que se quedan sin esta oportunidad 
de viajar gratis a THAILANDIA. 
Para mayor información en nuestras Oficinas: Calle San 
Francisco, 26 - Tel. 45 17 38. 
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J. BELTRAN 
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-VIDA y H ZARAS DE ~Al ME 1-
INFANCIA 

En 1207 nace Jaime 1, hijo de Pe
dro 11 el Católico (1196-1213) y de 
María de Montpellier. 

Al morir su padre (1213) contaba él 
con cinco años, por lo que su reinado 
se divide en dos épocas. La primera, 
de 1213 a 1227, comprende la minoría 
de edad y unos años de luchas intes
tinas. La segunda, que se inicia en 
1227, abarca /as empresas más ambi
ciosas acometidas por el monarca, al
canzando hasta su muerte, acaecida 
cuando contaba sesenta y ocho años 
de edad. 

La infancia de Jaime /, por la crisis 
que se desencadenó a la muerte de 
Pedro 11, en la monarquía cata/ano-ara
gonesa, es una de /as más graves de 
su dramática historia . 

El gran problema de la minoría de 
edad del monarca es el que había de 
esr la clave de su reinado , como ocu
rriría con sus sucesores. 

Jaime 1 no tuvo infancia y debió en
frentarse con gravísimos problemas en 
la edad en que otros niños no piensan 
sino en sus juegos. Sólo contaba trece 
años cuando ya el Consejo Real con
cretó su enlace matrimonial. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 19 JUNIO 

D.a M.a CARMEN FELEZ 

Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 
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CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 1 O •• 
Sábado, 11 .. . 
Lunes, 13 . . . 
Martes, 14 .. . 
Miércoles, 15 
Jueves, 16 ... 

-o O o-

CINE COLISEUM 

es e 

404 
167 
463 
920 
422 
817 

696 
691 
307 
185 
802 
282 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL JUSTI
CIERO DE LA CIUDAD>>, 
con Charles Bronson. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche , «PAIS , 
S. A.». 

POLITICA CONQUISTADORA 

La política conquistadora, realizada 
con una táctica que tendía a someter 
primero las posiciones, se siguió una 
labor repobladora con cristianos, per
durando muchos núcleos musulmanes 
y quedando otros núcleos menores 
despoblados; se cedieron amplios te
rritorios a /os Templarios, Hospitalarios 
y Cistercienses de Santa María de Po
blet. Y se procuró, en particular, en 
toda la zona situada al Sur de Gaste
/Ión , que perviviera una gran masa mu
sulmana, mediante la concesión de ca
pitulaciones, que suponían respeto de 
la vida, libertad, bienes y creencias. 

Donde la política de Jaime 1 es más 
representativa, es en relación con los 
"paisos catalans". Y es que verdade
ramente el largo reinado de Jaime 1 
(1213-1276) constituye una señal de 
primera magnitud en la historia. 

El desaguisado de Muret (1213) hizo 
inviable la continuidad de /os intereses 
feudales de Cataluña al otro lado de 
/os Pirineos, contribuyendo a replantear 
/os objetivos políticos y mercantiles del 
país en dirección a la Península y al 
Mediterráneo. De esta manera se da
ría un nuevo empuje a la reconquista 
estática, prácticamente desde media
dos del siglo XII. 

Una flota de ciento cincuenta velas, 
entre /as que destacaba un navío de 
Narbona, con tres cubiertas, partía el 
5 de septiembre de 1229 de /os puer
tos de Salou, Tarragona y Cambrí/s. 
Desde la costa, centenares de perso
nas veían perderse /as naves con una 
mezcla de alegría y preocupación . A 
su mando iba un rey de sólo veintiún 
años de edad, Jaime. Cierto mercader 
barcelonés le había hablado de /as 
maravillas de Mallorca, y el Rey de 
Aragón estaba dispuesto a conquistar 
la isla. Quería echar de allí a /os mo
ros y, al mismo tiempo, te~minar de 
una vez por todas con /os p1ratas ma
llorquines que, constantemente, asal
taban /as naves catalanas dedicadas a 
comerciar por el Mediterráneo. 

El desembarco en el lugar conocido 
como el puerto de Santa Panza , tuvo 
lugar de noche, y nada pudieron hacer 
por impedirlo los doscientos jinetes y 
/os cinco mil infantes musulmanes que 
defendían aquella zona costera. Tuvo 
lugar después un pequeño combate en 
el montículo de Portopí , iniciándose in
mediatamente el asedio de la ciudad 
de Palma, ésta estaba bien amurallada 
e hicieron falta máquinas de guerra y 
minas para socavar /os cimientos, pero 
finalmente , después de que muchos ca
balleros perecieran en el intento, el 
propio rey Jaime entró a caballo en la 
fortaleza e hizo prisionero al rey moro. 

El resto de la isla, con /os sarrace
nos que se habían escondido en /as 
montañas, tardaría poco en caer en sus 
manos. 

Jaime 1 es conocido por ésra y otras 
hazañas guerreras como El Conquis
tador. 

De muchacho había sabido mante
ner a raya tanto a /os nobles levanti
nos, vasallos suyos, como a sus ene
migos. Consiguió agrupar a aquéllos y 
emprender numerosas campañas con
tra /os musulmanes, por lo que está 
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considerado como uno de /os más im
portantes reyes de la Reconquista. 

La incorporación de Mallorca (1229), 
conseguida por Jaime 1, con la cola
boración decidida de la burguesía ca
talana, significa la creación de una 
base político-militar y económica para 
sostener la expansión mediterránea y 
el camino hacia Oriente, donde /os 
mercaderes catalanes tenían desde el 
siglo anterior importantes intereses co
merciales. 

Dos años después de terminar la 
conquista de Mallorca, el 30 de di
ctembre de 1229, se puede decir a 
principios de 1230, empezó la campa
ña del Reino de Va/encía , que se pro
longó hasta fines de 1245. El Papa 
Gregario IX reconoció a la campaña 
la calidad de Cruzada, lo que atrajo a 
un gran número de caballeros. La em
presa comenzó de una forma algo des
ordenada, pues al ser grandes /os con
tingentes militares y estar separados 
/os mandos, /as conquista parciales 
(Ares, More/la , Burriana) se realizaban 
sin sujetarse a ningún ¡.;.an. Entre tanto 
se había apoderado de las islas de Ibi
za y Formentera . 

Sin embargo, pronto surgieron dispu
tas entre /os caballeros sobre la mejor 
manera de llevar a cabo /as acciones 
militares, y de nuevo se hizo lento el 
avance cristiano. En 1238 se logró ren
dir los castillos de Bétera, Almenara, 
Nules y Paterna, y en abril de ese mis
mo año se inició el asedio de la ciu
dad de Valencia, ocupándose el 28 de 
septiembre; esta campaña se prolon
gará hasta fines de 1245. Va/encía fue 
organizada por Jaime 1 como reino in
dependiente, dotado de derecho pro
pio, el "Fur" de Valencia. La zona nor
te (el Maestrazgo y una parte de las 
comarcas castellonenses) fue abando
nada por musulmanes y repoblada por 
cristianos. Este repoblamiento del Reí
no de Va/encía no acabaría hasta des
pués de la expulsión de /os moriscos, 
a principios del siglo XVII. Pero la con
quista del Reino aún no había concluí
do , faltaban Alcira, Játiva y el castillo 
de Biar. 

Años más tarde, en 1266, haría suyo 
también el reino moro de Murcia , per
teneciente a Castilla , contra la que se 
había levantado tres años antes: Jai
me 1 lo conquistó y lo devolvió a Al
fonso X de Castilla , como era lo pac
tado . 

Se vio envuelto en pequeñas guerras 
con sus vecinos y hasta con sus pro
pios hijos. 

Muere en Valencia, el 27 de julio 
de 1276, dejando unida una gran parte 
de España. El mismo había dirigido las 
campañas sobre su propio caballo, y 
era el primero en atacar y el último en 
huir. Hombre alto, de fuerza portento
sa y gran generosidad, no se atemori
zaba ante ¡;s.igro alguno, por grande 
que fuese . 

En pocos momentos de la historia 
española se repite una ex pan sí ó n 
(21.000 Km 8) durante el reinado de un 
monarca, y difícil se nos hace cali
ficar esta labor como de un solo hom
bre, por lo que tenemos que verlo con 
el prisma de una estrecha colabora
ción , con un gran equipo de gobierno, 
eso sí, encabezado por el soberano, y 
respaldado por la fuerza vital de todo 
un pueblo. 

Los restos de Jaime !, después de 
trág.cos avatares, han vuelto a su tum
ba del monasterio de Poblet. 

MARIA ANTONIA CASTEL 
GOMEZ 

Grupo Escolar "Nuestra Señora 
de la Misericordia" 

(Accésit al 1.er Premio, Concurso 
Literario de "Amics de Vinares") 

CRONOLOGIA HISTORICA 

1207: Nace Jaime !, hijo de Pedro 11 
el Católico (1196-1213) y de Maria de 
Montpellier. - 1214: Pedro de Bene
vento se hace cargo de la educación 
del monarca. - 1217: Se convocan 
Cortes en Vil/atranca. - 1218: Se con
vocan Cortes en Lérída. - 1221: El 
día 6 de febrero, en Agreda, contra/a 
matrimonio con Leonor de Castilla, hija 
de Alfonso VI/l.- 1225: Campaña con
tra Peñíscola sin éxito. - 1228: Se 
convocan Cortes en Barcelona. -
1229: Preparativos de la flota en Sa/ou 
para la conquista de las Baleares. -
1232: Toma de Ares y Morelfa.- 1235: 
Conquista de Ibiza. - 1236: Conquista 
hasta la línea del Júcar. - 1238: Con
quista de Valencia. - 1244: Firma del 
tratado de Almizra. - 1258: Firma del 
tratado de Corbeil. - 1264: Se convo
can Cortes en Barcelona y Zaragoza. 
1266: Sitio de Murcia. - 1276: Muere 
en Valencia, el 27 de julio. 

Ayuntamiento de Vinaroz 
Se precisa administrativo, con título de Bachiller superior, 

para cubrir plaza con carácter interino. 
Es preferible haber cumplido el servicio militar. 
Pueden solicitar información en la Secretaría del Ayun

tamiento. 
Los interesados deberán presentar instancia, acompañan

do fotocopia del título, hasta el 25 de este mes de junio. 
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FUTBOL Final victorios de la temporada Escribe: GOL- KIK 

Acabó la Liga 1976-77, con el ascenso del 
Vinaroz C. de F. a la Segunda División «B>>, lle
nando de satisfacción a los aficionados. Pasa
ron ya los sustos y las ansiedades, que /á., hubo 
y de consideración , y todo quedó borrado por f 
la euforia y la satisfacción de ver el nombre de 
la ciudad emparejado con el de otras de mayor 
densidad demográfica y económica y de mu
chas capitales de provincia , en la re!ación de 
los componentes de la nueva División estructu
rada. El nombre de Vinaroz, en la temporada 
próxima, sonará deportivamente con un mayor 
eco de extensión por el país. Nuevo compromi
so para la afición focal, acep tado, en principio, 
con verdadera satisfacción como hemos dicho. 
Ahora ha llegado el momento de la meditación, 
en serio, de nuestras posibilidades; el momento 
en que hemos de pensar todos los aficionados 
y quienes sin serlo y, por vinarocenses, gustan 
de todo aquello que redunde en va lorar más 
nuestra querida ciudad, que hemos de arrimar 
el hombro, como suele decirse, para consti tuir 
una mole granítica al lado del Club para apo
yarle y alentarle en esta su nueva singladura. 
Sabemos que ha de costar nuevos sacrificios y 
que habrá necesidad de recurrir a todos. Cree
mos, como siempre, en la sinceridad de nuestra afición, sobradamente reconocida por todos. Y a esa afición y a todos los 
vinarocenses compete el que el Vinaroz C. de F. salve dignamente la nueva categoría a la que ascendió por méritos propios. 

La temporada última nos hizo sufrir. Los integrantes del Grupo Tercero en el que jugaba el Vinaroz eran, todos, equi
pos muy parejos en potencia lidad, descollando unos pocos en que se apreciaba una mayor consistencia técnica y de fuerza . 

_ El Vinaroz supo gallardear en el Cerval, sin perder un solo partido y, aún y con sacri ficio de ansiedades y sufrimientos, 
salvar decorosamente el tipo y auparse en la nueva División nacional muy por delante de otros equipos de poblaciones muy 
superiores a la nuestra. Ello dice mucho y bien de la afición vinarocense que ha sabido estar a la altura. 

Esta noche se celebrará Junta General extraordinaria para tra tar, precisamente, de la nueva oportunidad del Vinaroz 
recién ascendido. Es el momento de que todos los aficionados y todos los vinarocenses, sin distinción de matices ni cate
gorías, pues que, por vinarocenses, todos estimamos la ciudad y lo somos con los mismos honores, volquemos hacia el Vina
roz C. de F. todo nuestro entusiasmo y nuestra entrega desinteresada . El Club es de todos y a tedas corresponde poner ese 
granito de arena para levantar el nuevo edificio de la nueva ca tegoría deportiva a la que se ascendió. 

Nos esperan, en fa temporada próxima, equipos de solera en el fútbol nacional que pisarán el césped de nuestro 
Cerval y habrá que prepararse dignamente para responderles como hemos respondido siempre. Esperemos que ningún afi
cionado ni ningún vinarocense fa lte a fa cita con nuestro Vinaroz C. de F. 

COmERCIAl BA A Números premiados: 
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PLAZA DE TOROS DE VINAR Z 
DOMINGO, 26 DE JUNIO 6'30 DE LA TARDE 

FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

TRADICIONAL GRAN CORRIDA DE TGROS 
6 magníficos toros de los Sreo. Hnos. Nieto Jiménez 

(antes VDA. DE GALACHE) 

RUIZ MIGUEL 
Ganador en la pasada Feria del Trofeo «Peña Diego Puerta» 

PACO BAUTISTA 
Triunfador absoluto de la pasada temporada 

GABRIEL DE LA CAS.A 
Artista completísimo que reaparece en nuestra Plaza 



Tercera 
C. F. LA JANA, 2 

ATH. VINAROSSENC, 1 

En el campo de La Jana debían ju
garse el domingo pasado los últimos 
noventa minutos de juego del Campeo
nato de Liga para el Ath . Vinarossenc . 
Y digo debían , pues sólo se jugaron 65 
minutos, pues el Sr. Carratalá , árbitro 
del encuentro y gran protagonista del 
mismo, decidió suspenderlo en ese mo
mento . 

Sólo un punto separaba al Ath . Vi
narossenc del ascenso a 2.a Regional, 
lo que motivó que un buen número de 
seguidores vinarocenses se desplaza
ran a La Jana para presenciar este 
emocionante partido. 

El show comenzó ya en los vestua
rios, antes del encuentro, pues el Athlé
tic Vinarossenc vestía completamente 
de rojo y el La Jana llevaba la ca
miseta de igual color. ¿Pero es que no 
sabían los visitantes cómo iba vestido 
el equipo local? Lo que parecía un 
descuido no lo fue , pues el La Jana , 
oficialmente, viste pantalón blan
co y elástica verdiblanca, a franjas ver
ticales, y sólo en este partido, sin pre
via consulta y sólo porque si, quiso 
cambiar su clásica indumentaria. 

Ganó la partida el Ath. Vinarossenc , 
pues sus jugadores saltaron de rojo al 
campo, ya que lo que interesaba era 
ganar el partido .. . 

Y lo hubiese conseguido, a no ser 
por los jugadores , directivos y espec
tadores locales que intimidaron conti
nuamente al Sr. Carratalá , este pobre 
muchacho incapaz de dirigir con jus
ticia un partido de fútbol. 

El partido dio comienzo a las 5'30 
de la tarde, pese a la lluvia fina que 
caía . El Ath. Vinarossenc intentó adue
ñarse del centro del campo para do
minar la situación, pero tuvo que ce
der, a causa del mal arbitraje. 

En un acoso al portal de Paco, Raúl 
pilló a la defensa un poco adelantada y 
logró el primer tanto local . Era el mi
nuto 27 de partido . 

Se acentuó un poco la presión del 

Regional 
Ath . Vinarossenc , aunque no había for
tuna en el remate final. En el minuto 38, 
Aranda disparó fuerte con la derecha , 
escapándose el balón de la manos del 
portero, y Selma, que seguía la jugada , 
de cerca mandó la bola al fondo de 
la red. Era el empate, con el que se 
llegó al fin del primer acto. 

En la reanudación , todo iba igual , 
hasta que en el minuto 62, el árbitro 
señaló un penalty muy dudoso, a favor 
de los locales. Se encargó de su eje
cución Bellés, que lanzó el cuero tuera. 
En esta jugada , el árbitro amonestó a 
Camí y Barrera vio la roja . 

En el minuto 65 , Galindo, de fuerte 
chut, desde tuera del área, batió a 
Paco, pese a su estirada . Sacó de cen
tro el Ath. Vinarossenc , y al poco el 
árbitro decidió suspender el partido, 
sin dar ninguna explicación a nadie. 
Los jugadores del Ath. Vinarossenc se 
las pidieron, pero no hubo tiempo , 
pues se produjo algún que otro em
pujón y una invasión de público en el 
terreno de juego , que arremetió contra 
los vinarocenses. .. Este acto salvaje 
llegó a tales extremos que, incluso , se 
llegaron a echar piedras por la ventana 
del vestuario del Ath. Vinarossenc, aun
que por fortuna no hicieron mella en 
nadie. 

El árbitro alegó que había suspen
dido el partido, a causa de la lluvia y 
el viento. Viento no hizo durante toda 
la tarde y de llover, llovió en cantidad 
en algunas tases del partido. ¿Pero 
por qué no se suspendió el encuentro 
cuando estaban empatados y llovía con 
la misma intensidad? ... 

El Ath. Vinarossenc alineó a: Paco; 
Morales, Ca/lau, Carrasco; Barrera , Ri
bera; Gabanes, Cami, Aranda, Selma y 
Amposta. En el descanso, Febrer /1 sus
tituyó a Morales. 

Ahora sólo resta esperar las noticias 
del Comité de Competición , al cual el 
Ath. Vinarossenc ha cursado un recur
so, con el deseo de que obre con jus
ticia en el presente caso, uno más de 
nuestro triste fútbol. 

PEPE GOL 

TENIS 
CLUB TENIS BURRIANA, 1 
CLUB TENIS VINAROZ, 4 

El pasado sábado nos desplazamos 
a Burriana para oisputar el partido de
cisivo de nuestro grupo, puesto que 
ambos equ ipos estábamos imbatidos, 
y una vez más conseguimos la victoria 
en todos los partidos que jugamos, ya 
que el único que perdimos fue el fe
menino debido a que no se pudo des
plazar ninguna mujer. 

Los resultados de los partidos fue
ron los sigu ientes: 

Alfredo Aguirre vence a 
Juan Carlos Usó (6-1 y 6-0) 

Gran partido de Aguirre , que sigue 
estando en forma y con su revés se 
fue imponiendo, destacando, además, 
varias dejadas con las que rompió el 
ritmo de su rival. 

Agustín Forner vence a 
Enrique Francisco (6·0 y 6-1) 

Partido de ataque de nuestro juga
dor, que jugó con gran potencia para 
acabar rápidamente los puntos con vo
leas y smash , en sus constantes subi
das a la red. 

Ernesto Carbonen vence a 
Juan José Escobedo (6-3) 

Este partido fue el más disputado de 
todos, pues:o que Carbonell se en
frentaba a un jugador con muy buenas 
condiciones f .sicas y con un drive muy 
bueno , por lo que muy acertadamente 
Carbonell sólo subió a la red cuando 
po<;Ha atacar bien su revés, ganando 
muchos tantos con su excelente voleo 
de drive. 

Agustín Forner y Ernesto Carbonen 
vencen a J. L. García y J. M. Piquer 
(6-1 y 6-1) 

Excelente encuentro de nuestro do
ble , que volvió a demostrar que for
man una pareja muy homogénea con
tra la cual nuestros rivales no pudie
ron hacer nada. 

--o O o--
Al quedar campeones de nuestro 

grupo, tenemos que enfrentarnos se
guramente al equipo de Club Tenis 
Castellón, que ha quedado también 
campeón de grupo, o bien a uno de 
los nueve campeones de grupo restan
tes de las provincias oe Valencia y 
Alicante. 

RAQUETA 

SE DAN CLASES de E. G. B. durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

Para información: Llamen a los teléfonos 45 07 42 • 45 13 81. 

Propague y suscríbasa a VINAROZ 

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

Interesados: Llamar al teléfono 4510 43 de Vinaroz. 

VINAROZ c. de F. 
Sábado, 18 de juaio de 1977 a las 11 de la aoche 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
=------ORDEN DEL OlA---= 

1.0 Lectura y aprobación en su caso del acta precedente. 

2.0 Estudio económico para la temporada 1977-78, motivado 
por el ascenso a Segunda División. 

3.0 Ruegos y preguntas. 

SE CELEBRARA EN EL 

PIBELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Rogamos su imprescindible asistencia 



--Por supuesto. Con 
todo su bagaje de modes
tia hará un papel muy dig
no y estoy convencido que 
seguirá siendo el equipo 
revelación, tuteándose con 
los grandes. 

-¿La nueva cita, para 
cuándo? 

El verano, con todos sus 
«ingredientes••, está poco 
menos que a la vuelta de 
la esquina. El deporte rey, 
haciendo honor a su fama, 
seguirá acaparando por es
tos lares la atención gene
ral. El Vinaroz C. de F., co
nocido m u y justamente 
como el equipo milagro, 
responde como Segunda B 
y es muy lógico que, a par
tir de ahora, trate de hacer 
honor a tan pomposo títu
lo. La hazaña de Ibiza, que 
tuvo el adecuado eco, si
gue latente, y el verano-77 
va a tener un peculiar 
acento. 

otro año con el Vinaroz C. F 

--Tal vez, para el prime
ro de agosto. Serial de 
amistosos y a la palestra 
con renovados ánimos, y a 
ver qué sucede. 

-¿Cómo piensas pasar 
el verano? 

--Me apetece horrores 
descansar con mi mujer e 
hijos en la paz casi bucó
lica de la finca de Algar. 
Aunque sea por breves 
días quiero desintoxicarme 
de fútbol. 

Piquer y los chicos, tras 
una cadena de agasajos, 
tomaron las de Villadiego 
y hubo la clásica disloca
ción, en busca del mereci
do descanso. 

Esta noche, el Pabellón 
Polideportivo cita impor
tante cara al fu tu ro y en 
olor de multitud. 

Vicente Piquer, artífice 
del feliz logro en un tanto 
por ciento muy elevado. 
Responde al otro lado del 
hilo telefónico. 

-¿Sigues o qué? 
-Continúo. Se ha firma-

do el nuevo contrato que 
me liga al Vinaroz C. de F. 
de la Segunda B. 

-¿Alguna pega? 
-Nada especial. La gen-

te se entiende hablando. 
Estimo que las condicio-
nes han beneficiado a ambas 
partes. 

-¿Supera el estipendio al 
«kilo»? 

-Ya sabes que en esto de ci
fras se exagera mucho. Repito 
que se pactó Jo justo y vale. 

-¿Había otros equipos por 
medio? 

-Por supuesto. El Vinaroz, 
por encima de todo, y así ha 
sido. 

Vicente Piquer, míster del nue
vo Segunda B. 

-¿Qué pasará con la plantilla 
que consiguió el ascenso? 

-No soy adivino. A la direc-

tiva di mi informe, que fue po
sitivo, y Juego ya. vi~ne la se
gunda parte, que es harina de 
otro costal. 

-¿Llegarán refuerzos? 
-Es normal. La Segunda B es 

una categoría con peso especí
fico, en la que no caben ale
grías y conviene estar alertados 
desde el principio, por si acaso. 

-¿Algo en cartera? 
-A mí no me gusta perder el 

tiempo y ya he tenido contacto 
con varios jugadores, que por su 
juventud, clase y posibilidades 
encajarían m u y bien en el 
equipo. 

-¿Algún nombre en con
creto? 

-No puedo darte ninguna pri
micia al respecto. Tienen mu-

. chos pretendientes y podría es
tropearse la operación. Todo es 
cuestión de que la directiva dé 
el visto bueno y entonces secre
to a voces. 

-¿Va bien el grupo Sur? 
--Supongo que será esta la 

demarcación. Lo prefiero. Se 
juega un fútbol más depurado, 
más técnico. Equipos muy pare
jos y un torneo reñido. 

-¿Tiene «chance» el Vina
roz? 

-¿Alguna escapada 
hasta aquí? 

-Sí, claro. Los amigos 
están para algo y yo ardo 
en deseos de tomarme un 
capazo con ellos. Pienso 
también que Vinaroz, al 
margen del fútbol, debe ser 
fuera de serie y más en 
esta época veraniega, de 
la que cuentan y no aca
ban. 

-¿Optimista cara a la 
nueva temporada? 

--Sobre todo muy ilusio
nado y con esto huelga lo 
demás. ) 

Vicente Piquer, un en
trenador con duende y dis
puesto a dar nueva ento

nación al Vinaroz C. de F. Me
jor síntoma, imposible.- ANGEL. 

CALOMARDE 
ALTA 

Nació en Moneada (Va
lencia). Tiene 24 años de 
edad. Jugó en el Vall de 
Uxó, Levante y en la tem
porada que acaba de fina
lizar con el Badajoz. Ocu· 
pa un puesto indistinta· 
mente en la cobertura. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCBIS Y EIIRISI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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