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Ayer, 15 de julio, se cumplió el centenario del nacimiento de un ilustre vinarocense, el P. Bover. 
Nuestro Semanario se complace en publicar el trabajo que, con el titulo que encabeza y bajo el 

lema " Cumbres", ganó el Premio Extraordinario del Sr. Notario de Vinaroz, D. Trinidad Ortega, en los 
Juegos Florales de Vinaroz del año 1959. Fue escrito por Joaquín Segura Giner y Juan Bover Puig. 

ESTE FUE EL HOMBRE 

Nació el P. José María Bover en Vi
naroz el 15 de julio de 1877. 

El Vinaroz que vio nacer al P. Bover 
estaba metido entre disturbios causa
dos por las luchas de Carlistas que 
atacaron repetidas veces la Villa por 
aquel entonces. Sin embargo, se nota 
el empuje que los vinarocenses sen
tian a todo jo que llevaba el sello de 
mejora, adelanto en la vipa. Estaban 
entonces en embrión las grandes em
presas, que a través de las vic isitudes 
que han ten ido que pasar forzosamen
te, hoy son una realidad palpable . 

No decayó el espíritu religioso, an
tes al contrario, dio muestras Vinaroz 
de poseer u a piedad profundamente 
arraigada y vivida plenamente junto a 
sus santos Patronos. 

El niño José María Bover jugaría sin 
du_da por las mismas calles que sirven 
hoy día de escenario a los juegos de 
nuestros chiquillos. Viviría el ambiente 

de piedad pe su familia, en el que qui
zá sintió la llamada de Dios, y donde 
aprendió a amar a _la Virgen , Madre del 
Todopoderoso , en cuyo amor se había 
de distinguir tanto después. 

lnfluipo por el espíritu de entonces 
tal vez pensaría en ser algo grande, 
dar gloria a su Vinaroz siempre amante 
de las ciencias y pe las artes. 

Hizo sus primeros estudios eclesiás
ticos en el Colegio de S. José, de Ter
tosa, que contaba con muy pocos años 
de existencia. Tuvo la gran dicha de 
poder estar bajo la dirección espiritual 
del siervo de Dios don Manuel Domin
go y Sol , fundador de la Hermandad pe 
Sacerdotes Operarios Diocesanos, ha
cia qu ien profesó siempre agradecida 
verenación . Grande influencia tuvo en 
su vida, sin duda, la dirección espiri
tual de mosén Sol. Este insigne sacer
dote debió infundir en el alma de aquel 
adolescente que era el P. Bover una 
piedad profundamente vivida, un amor 
a Dios y a la Virgen que fueron siem-

d Pese 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS EN HONOR DE LA 

VIRGEN DEL CARMEN 

* 
Ayer viernes dieron comienzo los festejos con vuelo ge

neral de campanas, en la parroquia de Santa María Magda· 
lena, y a las 11 y media de la noche, Verbena popular, en 
La Lonja de Pescado, con el magnífico conjunto «E1 - J4». 

SABADO, DIA 16 

VIRGEN DEL CARMEN 
A las 9 de la mañana. - Por las calles de las viviendas 

de los pescadores, desfile del Grupo de MAJORETTES DE 
PEÑISCOLA y DULZAINA y TAMBORIL de VINAROZ. 

A las 9'45. - Traslado en procesión de la Virgen del 
Carmen, desde su Parroquia a La Lonja de Pescado, donde 
por el Rvdo. Sr. Párroco, D. Julio del Moral, se celebrará la 
santa Misa. 

pre los dos faros que iluminaron su 
camino por esta vida. 

Cursó Filosofía en la Universidad 
Gregoriana y no es pe extrañar que 
fuera uno de los primeros alumnos del 
Colegio español de Roma. El afán de 
estudios que demostró desde los co
mienzos fue maravilloso. Cuando en 
1895, o sea a los dieciocho años de 
edad entró en la Compañía de Jesús, 
ya poseía el doctorado en Filosofía. 

Su primer tiempo de noviciado trans
currió en Veruela, y poco tiempo des
pués pasó a continuarlo en Gandía. 
Hechos los votos del bienio, después 
del repaso de humanidades, quedó 
como profesor de Gramática en Ve
ruela, a donde volvió, repetida Ja Filo
sofía en Tortosa, como profesor · de 
Humanidades y Literatura. 

Estudió Teología en Tortosa de 1907 
a 1911 , ordenándose de sacerdote en 
191 O, e hizo la profesión solemne tres 
años más tarde , el 2 de febrero de 
1913. 

ores «Sa 

En el mismo curso de 1912·1913 fue 
destinado ya a .la enseñanza de la Sa
grada Escritura en el Colegio Máximo, 
de S. Cugat del Vallés, donde perma
neci.ó en su puesto hasta que le sor
prendió )a muerte en 1954. Fue el Pa
dre Bover despe su cátedra uñ verda
dero maestro, que dio a todos el ejem
plo de sano optimismo e incansable 
laboriosidad. 

Los primeros días de octubre de 
1953 todavía tuvo algunas clases, que 
hubo de interrumpir por el peligro gra
vísimo en que se vio pocos días des
pués. Aún. en. agosto de este mismo 
año preguntó, no sin cierta insistencia, 
si se pensaba en ~arle clases. 

Dos veces llamado a Roma por el 
M. R. P. Le.dóchowski -en 1919 y 
1921- para regentar la cátedra de 
Teología Bíblica del bienio de Teolo
gía. Las condiciones materiales de la 
postguerra .dañaron su salud, por lo 
que hubo de regresar al Colegio Máxi-

(Pasa a la pág. 3.a) 

Pedro» 
A las 1 0'30. - A los 165 ancianos pescadores y a las 170 

viudas de pescadores entrega de donativo en metálico, a car
go de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores 
y por esta Entidad. 

A las 11. - CUCAÑAS EN EL PUERTO. 
A las 12 del mediodía.- Vino de honor, ofrecido a todos 

los pescadores en general, por D. Vicente Albert Ferrero, 
Ayudante Militar de Marina de este distrito. 

De las 11'30 a las 2'30 de la noche. - ESPECTACULO 
DE VARIEDADES y VERBENA POPULAR, en La Lonja de 
Pescado. 

DOMINGO~ DIA 17 

A las 11 de la mañana. - Competición de OPTIMITS, en 
el Puerto, patrocinado por la Sociedad Náutica de Vinaroz. 
Campeonato de Piragüismo. , 

De las 11'30 a las 2'30 de la noche. - GRAN VERBENA 
POPULAR, en La Lonja de Pescado. 
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Entre los que adquieran un vehículo 
i'ndustrial . Hgero de la gama Merce
des-Benz hasta el 31 de julio, se sor
teará este turismo diese l. Y además ... 
10 modernos equipos de auto-radio
_cassette "Becker". Dirfjase a su Con-
cesionario Mercedes-Benz, elija su 
vehículo y ... ¡mucha suerte!. 

ane 

AUTOLICA 
CTRA. VALENCIA-BARCELONA Km. 67'400 

Telnos: 21 13 22 y 21 13 33 

RED DE SERVICIOS PROVINCIALES EN : 

. VALL DE UXO 

. BURRIANA 

.SEGORBE 

. BENICARLO 
· VINAROZ 



semblanza del Ilustre ... 
(Viene de la pég. 1.a ) 

mo, .de San Cugat. Desempeñó así mis
mo el cargo de Prefecto de Estudios 
desde 1922 a 1924. 

Ni aún el grave incidente del des
prendimiento de retina, que sufrió en 
Aalbeek en diciembre de 1933, le hizo 
interrumpir por mucho tiempo sus lec
ciones. Operado en Münster por el pro
fesor húngaro Dr. Siry terminó el cur
so , y durante el verano de 1934, el 
Dr. D. Ignacio Barraquer cumplió el 
tratamiento , con lo que pudo el P. So
ver seguir trabajando . 

Mezclada con su labor de cátedra 
desempeñó también el P. Bover una 
gran actividad apostólica de palabra. 
Bastantes son las tandas que dio de 
Ejercicios Espirituales logrando copio
sos frutos en todas ellas. 

No fue el P. Bover un c ientífico de 
despacho . Bullía en su interior el sen· 
tido militante de la ciencia religiosa. 
En su larga vida se ocupó de acudi r 
con su pl uma a enderezar tendencias 
equivocadas , o falsas interpretaciones 
de los Sagrados Textos , mezclando en
tre sus artículos enseñanzas de un va
lor espiritual extrao rdinario, prueba de 
la gran vida 'nterior que llevaba. 

Pero el P. Bover había ya cumplido 
su misión aquí en la tierra y Dios quiso 
llamarle para recompensar a su fiel 
servidor con la gloria de los justos. En 
mayo de 1953 fue atacado por una pe
nosa enfermedad , cuyas alternativas 
hicieron concebir en algunas ocasio
nes falsas esperanzas. En octubre es
tuvo en inminente peligro de muerte , 

pero mejoró notablemente , de modo 
que pudo volve r a su trabajo y te rminar 
la composición .de la Vida de Cristo. A 
fines de septiembre de 1954 le recru
deció y puso rápidamente fin a su exis
tencia terrena , precisamente hacia el 
fin del Año Mariano, como si quis iese 
la Virgen Sant'sima que el trénsito de 
su fiel serv idor quedase unido a la 
memoria del glorioso cente nario de la 
In mac ulada Concepción. Expiró san
tamente el 22 de octubre de 1954 en 
S. Cugat del Vallés , cuando aún con
se rvab3 su gran espíritu de laboriosi
dad, pues ni en la enfermedad cesó de 
trabaja r. 

Siempre te ndrá que encerrar la sem
blanza de un homb re ese algo de poli
facético que todos comprendemos en 
e l peq ue ño microcosmos de que Dios 
nos dotó , pero precisamente para ser 
semblanza que corresponda a la ver· 
dad tal como fue vivida por el hombre 
que nos ocupa ha de destacar sobre 
todo, y como unificándolo todo, el ca
rácter uno y polifacético a la vez del 
hombre sabio , científico, que fue el 
P. Bover. 

Dejemos, pues, estos breves trazos 
de su vida como una mera puerta que 
nos descubre la multiplicidad de com
partimientos que encerraba en s í la 
mansión científica que era el ilustre 
jesuita vinarocense. Dejémosle con la 
someridad y la brevedad que necesa· 
riamente había de presentar, y aden· 
trémonos a auscultar, con ganas de 
descubrir su alma, en esa faceta uni· 
ficadora del científico que fue D. José 
María Bover. 

(Continuará) 

NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Junto al mar azul, está en Palestina la montaña gali lea del " Carmelo" con 

uno de los Santuarios Marianos más venerables de la Historia . Allí vio el pro
feta Elías la blanca nubecilla , símbolo de la pureza de la Madre de Dios. Allí 
se retiraron algunos cristianos de la Iglesia naciente para honrar a la Virgen , 
con la Cap1lla que le dedicaron. . 

En el transcurso de los siglos, la devoción a la Virgen del Carmelo se difun
dió por toda la Cristiandad. Hoy una de las advocaciones más populares de 
la V~rgen es la del Carmen . Bajo ese título la veneramos como Madre de Dios 
y disP_~nsadora de _gr~cias a través del Santo Escapulario entregado, según la 
tradiCIOn , a San S1mon Stock, General de la Orden Carmelitana a mediados 
del siglo XIII, como prenda de su maternal protección. Comenzó ' a celebrarse 
como fiesta de la Orden Carmelitana en Inglaterra. A instancias de la Reina 
regente de España, Mariana de Austria, Clemente X, el año 1674, concedió 
se celebrara en los dominios del Rey Católico . En 1725, el Papa Benedicto XIV 
la extendió a la Iglesia Un 'versal. 

A esta devoc ."ón del pueblo cristiano t:e unió la de los marineros y pesca 
dores que empezaron a honrar e invocar a la Virgen del Carmen como Abogada 
de los naufragios y tempestades del mar. Una Real Orden , fechada el 19 de 
abril de 1901 , proc."amó a la Virgen del Carmen como Pa trona de la Marina 
española . 

En 1950, con motivo del VI/ Centenario de la entrega del Escapular io del 
Carmen , el Papa Pío XII dirig ió una hermosa carta de la que en/resacamos 
el siguiente párrafo: "Reconozcan en es te memorial de fa Virgen un espejo 
de hum ildad y castidad; vean en la forma sencilla de su hechura un compendio 
de modestia y candor; vean , sobre todo , en esta librea que visten cada día y 
noche, significada con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan 
el auxilio divino; reconozcan , por fin, en ella su consagración al Corazón san
tísimo de la Virgen Inmaculada." 

" Faro de los litora les , 
alumbra la mar bravía; 
ponte al timón, Virgen mía, 
y amansa los temporales . 

Echa en los mares oscuros, 
Virgen del Carmen, tus redes 
y evita , Tú que lo puedes, 
nuestros naufragio seguro." 
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RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE 

A LOS CONCURSO-OPOSIC;ONES CONVOCADOS PARA CUBRIR 

LAS PLAZAS VACANTES QUE SE INDICAN 

---*·---
A) Concurso-oposición para cubrir las plazas de 

Jardinero, Electricista, Conductor y Mozo de Mercado. 

ADMITIDOS: 
Para la plaza de Jardinero: D. José Luis de Diego Peña. 
Para la plaza de Electricista: D. José Domingo Doria Forner. 
Para la plaza de Conductor: D. José Fabregat Cabrera. 
Para la plaza de Mozo de Mercado: D. Manuel Aulet Caballer. 

EXCLUIDOS: 
Ninguno. 

B) Concurso-oposición para cubrir seis plazas de 
Guardias Municipales. 

ADMITIDOS: 
D. Enrique Bel Roda. 
D. Antonio Febrer Caballer. 
D. José Mateu Agut. 
D. Scbastián Roca Maspóns. 
D. Ca. los Roda Esteller. 
D. Manuel Rubio Vivancos. 
D. Manuel Sales Ortí. 

EXCLUIDOS: 
Ninguno. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la base cuarta de 
la convocatoria con objeto de que, durante el plazo de quince días, 
los interesados puedan presentar reclamaciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Vinaroz, a 13 de julio de 1977. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

EDICTOS 
Don JOSE MARIA ULLDEMOLINS BALADA, actuando en nombre 

propio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para ampliación . de una 
granJa avícola. 

En ~u.mplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
d~ Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
VIembre de 1961, se abre Información Pública, por térmíno de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifisto y puede consultarse durante las 
r oras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 9 de julio de 1977. 

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

Don FRANCISCO LLUCH MESEGUER, actuando en nombre propio 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja d~ 
ganado vacuno, a emplazar en la Partida Murteres. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 , se abre Información Pública, por términ'o de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifisto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 9 de . julio de 1977. 

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

Don EDUARDO PLA SERRET, actuando en nombre propio , ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para la ampliación de una granja avícola, a em
plazar en la Partida Mm·teres, polígono 35, parcela 28 a- b. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifisto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vin aroz, a 9 de julio de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

06Julio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

-------- '-'•~----~ 



NOTICIARIO DE «L'ASSOCIACió» 

Donaciones : 

- Don LUIS SANTJ PAU, durante el transcurso de su exposición de 
pinturas que se celebró durante las pasadas fiestas, hizo entrega a 
la Asociación de la obra «Autorretrato», obra que se exponía en la 
mencionada muestra. 

- Por parte de D. AGUSTIN BAILA BLANCHADELL nos ha sido 
donado un lienzo con la efigie de San Sebastián y a sus pies le acom
paña el escudo de la ciudad. 

- Por último , por parte del joven FRANCISCO SIMO nos ha sido 
entregada un cuello de ánfora , con la peculiaridad de que el mate
rial de que está hecho es piedra. 

Sección de Arte y Arqueología : 

Continúan a buen ritmo las excavaciones arqueológicas que desde hace 
un tiempo se vienen realizando en la Ermita. Los úlli nos hallazgos han 
causado verdadera sorpresa por el gran valor que entrañan, puesto que 
la cerámica que se va sacando tiene muestras de pintura, y así mismo 
han sido halladas piezas con grabados e incisiones de gran belleza. 

A partir de la próxima semana, aunque ya se han venido realizando 
trabajos en el transcurso de la anterior, va a comenzar la camoaña de 
veran o intentándose avanzar todo lo más posible el ritmo de las excava
ciones; los días en que habrá excavaciones serán los martes y viernes, a 
partir de las 4 de la tarde. Todos aquellos que deseen colaborar en los 
t rab ajos, pueden dirigirse los mencionados días a la Ermita, o bien po
n erse en contacto con algún miembro de la Asociación, que le informará. 

OCASION: Vendo piso amueblado en Torre Pío XII. Precio al 
contado. - Razón: Teléfono 4515 48. --' 

SE OFRECE, para trabajo en oficina, señorita taquimecanógrafa 
con conocimientos de contabilidad. 
Interesados: Llamar al teléfono 45 10 43 de Vinaroz. 

SOCIEDAD DEPORTIVA NAUT -CA 

Programa de Actos en honor de la 
Virgen del Carmen 

SABADO, DIA 16 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 

A las 8 horas. - «DESPERTA», 
anunciando la festividad . 

A las 9. - Organizado por la Co
fradía de Pescadores, desfile de «Ma
jorettes», de Peñíscola, y Dulzaina y 
Tamboril, de Vinaroz. 

A las 9'45. - Traslado en P roce
sión de la Virgen del Carmen desde 
su Parroquia a La Lonja de P escado, 
donde por el Rvdo. Sr. P árroco don 
Julio del Moral se celebrará la santa 
Misa. 

A las 11. - Gran Concurso de CU
CA&AS Y CAZA DEL PATO, con 

participación de los mejores depor
tistas nadadores de la región. 

A las 12. - Regata de entrena
miento de OP TIMISTS, para el es
tudio de los vientos predominantes. 

DOMINGO, DIA 17 
A las 11 horas. - Regata de Opti

mists «PREMIO VIRGEN DEL CAR
MEN», de Vinaroz, organizada por 
esta Sociedad Deportiva Náutica, con 
participación de los clubs de la re
gión. 

A las 13'30. - I GRAN CONCUR
SO INFANTIL DE P ESCA DEL 
CANGREJO. 

A las 22'30. - Extraordinaria se
gunda cena a bordo, en la terraza 
de la Sociedad Deportiva N áutica. 

A las 24. - Gran Verbena junto 
al mar. amenizada por Poncho y su 
fantástica Orquesta. 

U R BANIZACION 

VERSAL LES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles») 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA EUROPA -Tel. 45 06 OO. 
TALLERES ARNAU - · Tel. 45 06 57. 

VINAROZ 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 

""'·· 

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

lf. 

Para más información y demostración sin compromiso, diríjase a: 

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

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

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

Outils. WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

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

VINAROZ 
- --- _1...__ 



AVISO 
Se pone en conocimiento del público que el Mercado de 

Abastos y el comercio en general permanecerán cerrados los 
próximos días 18 y 25 del mes en curso. 

VINAROZ C. de F. 
AVISOS 

Comunicamos a todos los Sres. Socios que tal como está 
establecido en los Estatutos de la Real Federación Espanola 
de Fútbol, recibimos escrito de la misma en la que se nos 
indica que queda anulada la Junta General extraordinaria 
que debía celebrarse el sábado, día 16, en el Pabellón Poli
deportivo, ya que habiéndose presentado una única candi
datura, encabezada por don José Griño Salvador, queda pro
clamada automáticamente como nueva Junta Directiva del 
Vinaroz Club de Fútbol. 

--000---
Comunicamos a los Sres. Socios, aficionados y público 

en general que, a partir del próximo miércoles, día 20 del 
corriente, de lunes a viernes, de 8 a 9'30, y sábados, de 4'30 
a 6'30, estarán abiertas las oficinas del Club, situadas en el 
Blau Club, interior calle Socorro, para la inscripción de nue
vos socios, retirada de carnet 1977-78, reserva y venta de 
asientos tribuna y cuantos asuntos sean de incumbencia 
del Club. 

NECROLOGICA 
El pasado día 11 falleció en nuestra ciudad, a los 86 años de edad y 

confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. , 
D.a Josefa Bonet Torta, Vda. de José M.a Cid, a cuyo entierro y funerales 
asistieron las numerosas amistades que, en vida, supo agenciarse la fa. 
llecida. 

A sus hi jos, Josefa y Antonio; hijos políticos, Joaquín Garcés y Adelina 
Peixoto ; nietos, Xavier, Alex, Cinta , Antonio y Mónica, y demás familiares , 
nuestro pésame más sincero. 

~eSIBC~o Central ~e fxle~ición ~e Billetes 
RENFE 

Pasaje de San Francisco 

VINAROZ 

• 
Tel. 45 00 62 

Doña Concepción Fonollosa de Tornel tiene el honor de 
comunicar a todas sus amistades y público en general , la 
apertura de un Despacho para la venta de billetes RENFE. 
en el Pasaje de San Francisco de esta ciudad , en el cual 
podrán ser atendidos e informados sobre la expendición de: 

BILLETES POR TARIFA GENERAL. 

BILLETES DE TODO TIPO DE REDUCCIONES 
Y CLASES. 

BILLETES INTERNACIONALES (incluso Taigas 
París y Ginebra) . 

CHEQUE TREN (muy importante para estudian
tes, 15 por 100 de descuento). 

---oOo---

VENTA ANTICIPADA HASTA CON DOS MESES, DE Y PARA 
CUALQUIER PROCEDENCIA Y DESTINO. 

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS DE MAS DE DIEZ 
PERSONAS. 

Esperamos su visita, será un placer poder atenderle. 

ESTA TARDE 
ACONTECIMIEMTO TAURINO 

La monumental corrida que ha confeccionado con tanto celo el dinámico em
presario José Salvador, ha despertado en todo Vinaroz y el litoral turístico una 
expectación desbordante. Las taquillas de la plaza se ven concurridíslmas, prue
ba inequívoca del interés que ha despertado el singular acontecimiento, y a 
buen seguro que los graderíos de nuestro simpar coliseo registrarán un lleno 
absoluto. 

Los toros de Juan Mari Pérez Tabernero, de _Salamanca, han causado sen
sación por su buena lámina y trapío, y la gente se las promete felices con la 
bondad del corro. Toros-toros, como los que se despacharon en la tradicional 
corrida de San Juan. El cartel es de auténtico postín. Francisco Rivera «Pa
quirri» siempre ha cosechado grandes éxitos en nuestra plaza y goza del favor 
del público de la zona, y es una primicia en esta ocasión que presenta José 
Salvador, tras su ccforfait» en la Feria de Valencia. Roberto Domínguez y Paco 
Alcalde son dos jóvenes y acreditados diestros que completan una terna real
mente sensacional, de poderoso atractivo popular. Indiscutiblemente, José Sal· 
vador acaba de apuntarse un tanto muy elevado a su favor con la programa· 
ción de una corrida excepcional que, sin duda, prestigia a nuestra Plaza. 

Fara el mes de agosto tiene en cartera otros espectáculos del mayor 
relieve. 

La ciudad, con aire turístico, vive el acontecimiento que tendrá por marco 
la blanca y marinera Plaza, hoy, sábado, a las seis y media de la tarde. 

A. G. 

DIRECTO DE FABRICA: Vendemos un camión de ALFOM

BRAS, sólo por unos días. - ¡Se liquidan a cualquier 

precio! - ALFOMBRAS, desde 90 pesetas. - Exposi

ción y venta: San Pascual, 38 (junto Cine Coliseum). 

Vinaroz. 

SE VENDE CASA VIVIENDA CON GARAJE PARA COCHE, bien situada.
Razón: Avenida José Antonro, 10, 1.0 

Electrodomésticos 

JUAN RABASA 
Antigua ccCasa AYZA» 

Soco, 45 -Tel. 4512 97 
VINAROZ 

-*-
TV. COLOR PHILIPS 

ccEI color natural» 

ENTREGA INMEDIATA----- FACILIDADES PAGO 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 

Almas, 95-97 - Tels. 4513 86 • 45 03 48 -V 1 N ARO Z 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 
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El pasado sábado y en el curso de una cena típica, que tuvo como 
marco el restaurante ccDins del Port», se procedió a la entrega de los 
Trofeos LANVY, premio a la regularidad futbolística, que correspon
dieron a Pepe Ferrando y Bartolo Gómez. Asistieron al emotivo acto, 
que transcurrió en un ambiente cordialísimo, el Alcalde de la ciudad, 
Luis Franco Juan; Teniente de Alcalde de Deportes, Tomás Barrachi· 
na; Director-Gerente de LANVY, José Nos, y los Sres. Foguet, Selma, 
Aguilar, Catalán y Ferrando, acompañados de sus distinguidas espo
sas, y Bartolo. A los postres hizo uso de la palabra Angel Giner. Dijo 
que el talante deportivo de Pepe Nos justifica esa especial atención que 
tiene con esta clase de manifestaciones, prestando un servicio inesti
mable a la ciudad. A continuación, Pepe Nos expresó que seguirá pres
tando colaboración al deporte vinarocense, pues da tono a la ciudad 
y esto es importante. Pepe ~errando manifestó su alegría por tan va
liosos obsequios y dedicó un recuerdo a sus compañeros de equipo, 
que tan alto han puesto el nombre del Vinaroz C. de F. Finalmente, el 
Alcalde, Luis Franco, se congratuló de ese estímulo concedido por 
LANVY y de esa su labor deportiva en pro de la juventud vinarocense. 
Felicitó a Ferrando y Bartolo, por esa distinción que conceptúa mereci
dísima a todas luces. 

La agradable velada se c.ontinúo en la terraza del Círculo Mer
cantil y Cultural. 



ANDO 
Con su gentil esposa Rosa, rebosaba sa
cción. Pepe Ferrando se sincera. 

El Vinaroz C. de F., séptimf2 plaza y as-

-¿Fácil la hazaña? 
-Nada de eso. Fruto de un trabajo ilu-

do y eficiente. 
-¿Pudo estropearse en Ibiza? 
-Hubiese sido el colmo de la desgracia. 
El tortosino jugó treinta y cinco partidos. 

ón en Elda. 
-¿Página negra? 
-Aquello fue una estupidez. El árbitro 
despistó. 
-¿Quién pitó bien? 
-Yébenes, S. Chacón, Español y un lar-
etcétera. 
-En tu haber once dianas. Cinco de pe

¿Fórmula mágica? · 
hay truco. Cuestión de disparar y 

en el hueco. 
-¿El Sabadell, justo campeón? 

-Nada que alegar. Mallorca y Gerona 
fueron los grandes vencidos. · 

-¿Qué tal Piquer? 
-A las pruebas me remito. Trabaja con 

honestidad. 
-¿Qué te parece la hinchada local? 
-Alienta mucho y ello es bueno. 
-Los premios LANVY en tu poder. ¿En-

traban en tus cálculos? 
-En la cancha sólo se piensa en ganar 

y lo demás se da por añadidura. 
-¿Gran competencia? 
-Todos los compañeros tienen no poca 

valía. 
-Dicen que el nuevo Tercera División, 

Deltebre (ex La Cava), te hizo una oferta 
colosal. ¿Es cierto? 

-Efectivamente. Más de medio kilo al 
contado y otras ventajas. Ya les dije que per
tenecía al Vinaroz. 

-¿Has ganado mucha «plata>> en el fút-
bol? 

-Menos de lo que esperaba. 
-¿Eres un jugador caro? 
-Yo creo que al revés. Ahora habrá que 

perder días de trabajo en la Farmacia y esto 
ya es punto y aparte. 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

-¿Cómo pasas el verano? 
-Trabajando. Cogeré vacaciones en 

agosto y una semanita en Tenerife. Es el pre
mio LANVY, que agradezco. 

---oOo~---
Pepe Ferrando, como persona y jugador, 

un fuera de serie. 

Entre los de la nueva ola, Bar
pisa firme y su futuro es 

nzador. Es su primera in
ú, y el muchacho contesta 

BARTOLO -La normal del caso. Es una 
diferencia grande. Muy satisfe
cho por esta oportunidad; pues 
así también aporté mi granito 
de arena en el logro del ascen
so a la Segunda B. Es un gran 
honor. 

azararse. 
-¿Qué significa el fútbol 

t"? l. 

-Me gusta y soy feliz ju
do. 

-¿Cuál es tu meta? 
-Llegar lo más lejos posible. 
sé que eso no es fácil y ha
que superar no pocos obs
los. 

-¿Contento de lo logrado 
ahora? 

-Pues sí. Soy un aprendiz 
trata de asimilar enseñan
y hago lo indecible por su-

arme e ir a más. 
-¿Te fue bien la temporada 

a? 
-No puedo quejarme. Jugué 
· todo el torneo con el Juve-

1 y logramos una digna clasi
ión. También intervine unos 

utos contra el Eldense y en 
iente. 

-¿Encontraste dificultad? 

~:S.cribe: 

J\ng~l ~incr 
~epodaje gráfico: 

~oto-illin~ 11Jionl 

-¿Tienes puesto en la nueva 
plantilla? 

-Eso el míster tiene la pala
bra. Aceptaré su decisión con 
humildad y seguiré trabajando 
hasta alcanzar la debida madu
rez técnica y física. 

-¿El Trofeo LANVY, un aci· 
cate? 

-Sin duda. Me ilusiona mu
cho y me anima a superarme. 

-¿Qué opinión te merece 
Pepe Ferrando? 

-Es un superclase y como 
persona un trozo de pan. 

--o O o--
Así se explica como es tan 

querido de la afición vinaro
cense. 

Bartolo Gómez Segura, 18 
años de edad, y en la senda de 
la gloria futbolística. Suerte. 



NOTICIAS V ARIAS 
Cruz Roja Española 

El próximo viernes, día 22, a las 
11 de la noche, y en la Pista Servo!, 
galantemente cedida, GRAN VER
BENA POPULAR, amenizada por la 
Orquesta MANCY, con Toni y Da
niel. 

Conio ya anunciamo~ . el día 18 
del pasado mes se celebró la Cena
Baile; en el intermedio se sortearon 
los obsequios cedidos por: 

Banco Hispano Americano 
Viart 
Optica Callau 
Bazar Acuario 
Peluquería Hiraldo 
Frankfurt 
Bolsos Fraga 
Hermanos Chaler 
Fotografía Alfonso 
La Mallorquina 
Pastelería Viver 
Imprenta Soto 
Abastecedor del Casino 

Antes de la cena se repartieron 
entre las señoras asistentes unos ob
sequios cedidos por perfumería HER
VI. Queremos agradecerles a todos 
su valiosa colaboración. 

Tanto esta cena como la verbena 
próxima: a beneficio de nuestro Des
tacamento, esperamos, pues, vuestra 
ayuda asistiendo. 

LA JUNTA 

CONVOCATORIA 

El Colegio SENARA, Centro de 
E. G. B., en colaboración con el INS
TITUTO DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION, de la Universidad 

· Complutense de Madrid -dentro del 
Plan de Perfeccionamiento del Pro
fesorado de E. G. B.-, ha organiza
do los siguientes cursos: 

A.- Del 5 al 10 de septiembre, en 
Madrid, CURSO DE CONTI
NUIDAD PARA EL PERFEC
CIONAMIENTO DE PROFESO
RAS DE E. G. B. (2.• etapa) . 
I. -Didáctica . de la matemáti

ca moderna. 
II. - Diráctica de la Lengua y 

de la Literatura. 
III. - El Uep1ar~amento de 

Orientación de E. G. B. 

B. - Del 12 al 17 de septiembre, en 
Madrid, CURSOS DE PERFEC
CIONAMIENTO PARA PRO
FESORAS DE E. G. B. (2.• 
etapa). 
I. - Didáctica de la matemáti

ca moderna. 
II. - Didáctica de la Lengua. 

III.- El D·e¡¡larllamento de 
Orientación de E. G. B. 

A las asistente> les será expedido, 
por el Insti ~élto de Ciencias de la 
Educación, el Certificado previsto en 
las disposiciones vigentes. 

Información e inscripción: Dirigir
se a SENARA, Centro de E. G. B., 
calle Corregidor Juan de Bobadilla, 
número 23, Madrid-30, tel. 773 15 OO. 

La matrícula estará abierta hasta 
que se cubran las plazas previstas. 

DISTINCION 

En el último pleno de la Federa
ción Valenciana de Fútbol, celebrado 
el día 4 de los corrientes, en Valen
cia, se otorgó la PLACA A CORRES
PONSALES DE PRENSA REGIO
NALES a nuestro compañero Manuel 
Foguet Mateu, corresponsal en nues
tra ciudad del diario «Dicen». de la 
Agencia Alfil y de Radio Costa Do
rada de Ulldecona. 

Nuestra enhorabuena al amigo Fo
guet. 

CALLE SAN CRISTOBAL 

Para el año próximo han sido nom
brados Mayorales de la Fiesta de la 
calle San Cristóbal: D.• Providencia 
Jarque, D.• Rosa Vinaja, D.• Arace
li Mir, D." Pascuala Meseguer, doña 
Matilde Querol, D. Ramón Puchol, 
D. José Aragonés Serret, D. Agustín 
Prades, D. Sebastián Miralles, don 
Juan Guardiola, D. Felipe Miralles 
y D. Agustín Esteller, a todos quie
nes enviamos cordial enhorabuena. 

II ESCOLA D'ESTIU AL 
PAíS VALENCIA 

Durante la pasada semana se ha 
venido desarrollando en Valencia la 
mencionada Escola, la cual, con un 
amplio programa de actividades y 
con gran asistencia de público, ha 
constituido un notable éxito. 

Dentro del cursillo sobre «Proble
mática de la Investigación histórica» 
se presentó la ponencia «La transi
ción del feudalismo al capitalismo en 
el País Valenciano», dirigida por el 
catedrático M. Ardit, y en la que par
ticipó el joven vinarocense Jorge 
Romeu, el cual desarrolló el tema de 
la «Acción del Estado en el siglo 
XVIII», el contenido estuvo funda
mentalmente basado en la documen
tación que posee acerca del tema el 
Archivo Municipal de Vinaroz. 

OCASION: Vendo piso en gru· 
po Virgen del Carmen (mari· 
neros), con muebles o sin 
ellos. Interesados, llamar al 
teléfono 45 01 20, tardes, de 
8 a 9. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 17 JULIO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 8 
Sábado, 9 
Lunes, 11 
Martes, 12 ... 
Miércoles, 13 
Jueves, 14 .. . 

es e 

912 
049 
151 
433 
469 
907 

260 
777 
891 
502 
458 
592 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «PECADO 
MORTAL». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar· 
de y noche, «BRUCE 
LEE, REY DEL KUNG 
FU». 

JOSEFA BONET TORTA 
(Vda. de José M.• Cid) 

Falleció el día 11 de julio de 1977, a los 86 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Josefa y Antonio; hijos políticos, Joaquín Garcés y Adelina Peixoto; nietos, Xavier, Alex, 

Cinta, Antonio y Mónica, y demás familia, al participar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno des

canso de su alma. 

Vinaroz, julio de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 
SA~TORAL 

Sábado, 16: Ntra. Sra. del Carmen. 
Domingo, 17: San Alejo. 
Lunes, 18: Fiesta del Trabajo. 
Martes, 19: Santa Justa. 
Miércoles, 20: San Elías. 
Jueves, 21: San Lorenzo de B. 
Viernes, 22: Santa María Magda-

lena. 
Sábado, 23: Santa Brígida. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 17. - Arciprestal: 8 
horas, Casimiro Caballer. 9 h., An
gelita Arseguet. 11 h., vecinos plaza 
San Valente. 12 h., Teresa Borrás 
Ribera. 19 h. , Familia Boix Domé
nech. 20 h., Miguel Montero . Clíni
ca: 9'30 h. , Libre. 

LUNES, 18. - Arciprestal: 9 h. ,. 
F. Carmen Sanz. 12 h. , José M. Ca
bezas. 20 h., María Parear Forés. Co
legio: 8 h., Isabel. Hospital: 8 h. , Ca
pellanía Santiago. 

MARTES, 19. - Arciprestal: 9 h., 
Faustino Ciudad. 12 h., Angelita Ar
seguet. 20 h. , Manuela Barrachina 
Segarra. Colegio: 8 h., F. V. Bernat 
A. Doménech. Hospital: 8 h. , F . Ca
pellanía Santiago. 

MIERCOLES, 20. - Arciprestal: 
9 h., Familia Giner Ribera. 12 h. , 
F. Sebastiana Serret. 20 h., Elías 
Ramos. Colegio: 8 h ., F. Barceló Ayo
ra. Hospital: 8 h., Soledad Fons Cos
tas. 

JUEVES, 21. - Arciprestal: 9 h. , 
Familia Selma Alonso. 12 h., José 
Catalá Gombau. 20 h., Consuelo 
Costa. Colegio: 8 h. , Familia Ayza 
Forner. Hospital: 8 h. , F . Capellanía 
Santiago. 

VIERNES, 22. - Arciprestal: 9 h. , 
Rosa Pla. 12 h., Purificación Hernán
dez Doce. 20 h., Magdalena Pla Ri-

balta. Colegio: 8 h., Rosa Pla. Hos
pital: 8 h., F. José Abadía. 

SABADO, 23. - Arcipre . tal: 9 h., 
Luisa Ar:;eguet Chaler. 12 h., F .. .lOa
quin a Obiol Palau. 20 h., Salvador 
Barreda bo5ch. Colegio: 8 h., Fami
lia lbáñez. Hospital: 8 h ., F . José 
Abad.a. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 17 al 24 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 17. - 8'30, Misa por 
Anunciación Gil. 11'30, Misa «Pro 
pópulo». 12'30, Misa a intencién Cu
ria. 19'30, Misa por la familia Car
pe. 20'30, Misa (libre). 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 
11'15, Misa en la Capilla San Roque. 

LUNES, 18. - 8'30, Misa por Auro
ra Soto. 19'30, Misa por José Pauner. 

MARTES, 19. - 8'30, Misa por 
Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 19'30, 
Misa por Sebastián Verdera F. 

MIERCOLES, 20. - 8'30, Misa por 
Rafael Server. 19'30, Misa por los di
funtos de la familia Carpe. 

JUEVES, 21. - 8'30, Misa por Emi
lia Vives Lluch. 19 '30, Misa por Ju
lián Sanjuán. 

VIERNES, 22. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Anto
nio Betés. 

SABADO, 23. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Anita 
y Clodovaldo. 

FALLECIDO 
Ha entregado su alma al Creador, 

Manuel Brau y Fuster. 
Que descanse en la paz del Padre. 
A su viuda y familiares, nuestra 

condolencia. 

EN LA BARRlADA DEL CARMEN 
Fiesta de la Titular de la Capilla. 

Misa Solemne y Procesión. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 17. - Misa . 9'30 . Tn
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Bautista Sospedra. Misa, 
13. Intención libre. Misa, 20. Inten
ción libre. 

LUNES, 18. - Misa, 20'30. Inten
ción: María Teresa Serra. 

MARTES, 19. - Misa, 20'30. In
tención: Bautista Sospedra. 

MIERCOLES, 20. - Misa, 20'30. 
Intención: Bautista Sospedra. 

JUEVES, 21. - Misa, 20'30 . In
tención: Consuelo Costa. 

VIERNES, 22. - Misa , 20'30. In
tención: Rosa Pla. 

SABADO, 23. - Misa, 20'30. In
tención: José Díaz. 

BAUTISMOS 
Fueron incorporados a Cristo, me

diante el agua y el Espíritu, el pa
sado domin o, día 10 de julio, en la 
Parroquia de San Agustín , los niños 
y niñas siguientes: 

María Pilar Querol Pablo, hija de 
los consortes Francisco y Pilar; Nu
ria Quintero Arnau, hija de José 
Luis y María; María Pilar Barreda 
Vallés, hija de Germán y María Te
resa; María Isabel Aguilar Roca , hija 
de Eduardo y Josefa; Domingo José 
Cardona Cano, hijo de Domingo y 
Josefa ; María Dulce Policarpo Me
rino , hija de Francisco y María; Be
nito Pastor Sánchez, hijo de Benito 
y Africa; Bias Soto Fernández, hijo 
de Bias y Josefa; María del Valle 
Martín Policarpo, hija de Eugenio 
y María del Valle. 

Nuestra más cordial felicitación 
para los padres, padrinos y demás 
familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Vicente Ortiz Cerdá, hijo de José 

María y Vicenta , y Josefa Quixal 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

Miralles, hija de Joaquín y Josefa. 
José Manuel Palacios Bover, hijo 

de José y Teresa, y Susana Quixal 
Fonellosa, hija de Carlos y Josefa. 

Miguel Pedro Segarra Fabregat, 
hijo de José y Agueda, y Cándida 
García Espinosa, hija de Felipe y 
Adela. 

Juan Antonio Monleón Esteller, 
hijo de Antonio y Dolores, y María 
Dolores Cabrera Villalba, hija de 
Jaime y Carmen. 

Domingo Fernández Martínez, hijo 
de Eulogio y Teresa, y Esmeralda 
Tarrago Tarrago, hija de Antonio y 
Amelía. 

BAUTI SMOS CELEBRADOS 
EL DIA 3 DE J ULIO 

Bernardo París Monzó, hijo de 
Bernardo y Antonia. 

Ramón Ayza Santana, hijo de Ra
món y Francisca. 

María Dolores Jiménez Soler, hija 
de Julián y María Dolores. 

Mercedes Martínez García, hija de 
José y Carmen. 

María de los Angeles Cid Cardona, 
hija de Daniel y Angeles. 

Osear Juan Vidal Gil, hijo de Juan 
Domingo y María Magdalena. 

H AN RECIBlDO EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 9: Félix Carmona Lupión con 
Dolores Pérez Cruz; Calixto Calvo 
de Raro con Antonia Hens Pérez. 

OREMOS POR NUESTROS 
H ERMANOS DIFUNTOS 

Día 2: Serapio Meseguer, viudo, de 
82 años, de la Residencia «Hogar 
San Sebastián». 

Día 6: Enrique Ripollés Monserrat, 
casado, de 42 años, Extramuros Pi
lar. 

E. P. D. Expresamos a los familia
res el más sentido pésame. 

do sé Catalá Gornbau 
(Viudo de Miguela Diago) 

Descansó en el Señor el día 21 de julio de 1972, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos y demás familia ruegan una orac1on por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa 
que se celebrará el día 21, a las 12, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, julio de 1977 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

Rosa PI a Bover 
(Vda. de D. José Di arte)' 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 de julio de 1972, a la edad de 80 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E . .P. D.) 

En sufragio de su alma, las misas se celebrarán el día 22, en la Arciprestal, a las 9 de la mañana; en la parroqu ia de 
San Agustín, a las 20'30 horas. 

Vinaroz, julio de 1977 

- n ......... \ r 



FUTBOL 
Escribe: M A N U EL FU 6 U E T ftl ~o~lo con el nuevo ~resi~ente ~el ~ 1 n H R ~ l C. ~e f. 
La noticia estaba en la calle: 

D. José Griñó Salvador era el 
nuevo Presidente del Vinaroz 
Club de Fútbol. Y a él acudimos 
para entablar una primera con
versación cara a la gran masa 
de aficionados, tras estos últi
mos días en que se estaba en 
crisis. El Sr. Griñó nos atendió 
amablemente y he aquí lo que 
hablamos: 

-¿Qué nos dice el nuevo 
Presidente del Vinaroz C. de F.? 

-Pues, mire Ud., pocas co
sas puedo decir, porque no hace 
si no unas horas que asumí el 
cargo. Ha sido por esa afición 
al Vinaroz y de la mano de mi 
amigo y Vicepresidente (porque 
no puede haber más que un solo 
Presidente), D. Ricardo Serret 
Vinaroz, en el aspecto futbolís
tico, ha alcanzado una catego
ría que nos enorgullece, merced 
al esfuerzo de la espléndida afi
ción local, al serio trabajo del 
entrenador Sr. Piquer, a la labor 
de entrega de la plantilla de ju
gadores y, todo ello, bajo el am
paro de una Directiva que cum
plió con honestidad y eficacia 
para que ello fuese posible. En 
estas circunstancias, por mi 
amor a Vinaroz y a todas sus 
cosas, he aceptado el cargo 
para unirme a mi amigo señor 
Serret y, con él, a todos los afi
cionados en esta hora de res
ponsabilidades. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

-¿Tiene pensado cómo or
ganizará la nueva Directiva? 

-Tengo como Vicepresiden
tes a D. Ricardo Serret y a don 
Francisco Gaste// Arasa, y como 
que los hechos han demostrado 
que los directivos que nos han 
llevado a la nueva categoría rea
lizaron un excelente trabajo, he 
pedido que continuasen en la 
tarea común, para, entre todos, 
andar con paso firme y que me 
han aceptado. Su experiencia 
nos ha de ser muy útil. 

-¿Propósitos para la próxi
ma temporada? 

-Es muy pronto aún para 
que, en estos momentos, pueda 
decirle qué propósitos puedan 
haber. De momento, el de lograr 
que el paso del Vinaroz C. de F. 
por esa recién estructurada Se
gunda División <<B», sea con la 
dignidad que el nombre de Vi
naroz merece y exige. 

-¿Habrá cambio de prepara
dor? 

-No. El Sr. Piquer ha traba
jado a plena satisfacción y ren
dimiento, y su bagaje técnico es 
de toda garantía. Ya ha renova
do y estamos contentos de que 
así haya sido. El merece toda 
nuestra confianza. 

-¿Nuevos fichajes en pers
pectiva? 

-Mire Ud., en esto esperamos 
entrevistarnos con el Sr. Piquer 
para estar de acuerdo, ya que, 

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

técnicamente, es él quien ha de 
orientarnos. Desde luego se hará 
lo que se estime más conve
niente. 

-¿Aspiraciones d e 1 nuevo 
Presidente del Vinaroz C. de F.? 

-Las de la máxima seriedad. 
La Segunda División no es gra
no de anís, que digamos, y toda 
precaución -en las aspiraciones 
será poca. Mantener, con la 
máxima dignidad, la categoría, 
por lo que comporta de honor 
deportivo para nuestra ciudad, 
cuyo nombre ostenta el Club. 
Luchar noblemente para que ello 
pueda ser así y, en caso con
trario, si las cosas se torcieran 
por estos altibajos que suele dar 
el fútbol, retroceder con serie 
aaa ante los imponderables. No 
creo sea hora de triunfalismos 
que, luego, resultan contrapro
ducentes. Hay que pisar sobre 
seguro y andar con pies de plo
mo. No vayamos a engañarnos, 
que la rea lidad está ahí y a ella 
hemos de atenernos. 

-En estos primeros momen
tos de acceder a la Presidencia, 
¿qué diría Ud. a la afición vina
rocense? 

-Que se dé cuenta de lo que 
tenemos entre manos. Conozco 
de cerca, por la asiduidad de mi 
presencia en el Cerval, cómo 
vibra y responde esta magnífica 
afición nuestra. Vinaroz es de to
dos y el Club nos representa, en 

el aspecto deportivo. Y como sé 
que todos los aficionados vina
rocenses y quienes sin serlo 
por cuna, lo son por residencia 
entre nosotros, estiman a la ciu
dad y todo lo suyo, espero que 
siga cooperando y arrimando el 
hombro, como suele decirse, 
para que, entre todos, llevemos 
al Vinaroz, repito, con la máxi
ma dignidad por los campos de 
la reciente Segunda División. El 
trabajo que nos espera es serio 
y concienzudo. La responsabili
dad es tremenda. De todos ha 
de ser el esfuerzo, porque Vi
naroz y su Club son de todos. 
Y yo creo en la afición local y 
junto con mis compañeros de 
Directiva , espero que esta es
pléndida afición siga aportando 
su aliento, en todos los órdenes, 
para que nuestro Vinaroz cami
ne por la senda emprendida en 
superior categoría, con toda dig
nidad. 

No quisimos molestar más al 
amigo Sr. Griñó, a quien roba
mos unos largos minutos de sus 
ocupaciones. Agradecimos su 
amabilidad y nos pusimos a su 
disposición, como a la de toda 
:a Directiva , para colaborar, des
de nuestra esfera informativa, en 
ese dificultoso camino que va a 
emprender nuestro Vinaroz Club 
de Fútbol, para el que cualquier 
sacrificio que hagamos será, 
siempre, poco. 

SUPERMERCADO DtL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 · VlNAROZ 



DIVISION B - Grupo 11 
CALENDARIO PARA LA TBMPOR&D.Il 1977·78 

4 septiembre 
Gerona - S. Andrés 
Olímpico - Lérida 
Levante - Jerez C. D. 
At. Ba.leares - Badajoz 
Eldense - Portuense 
Díter Zafra - Mallorca 
Almería - VINAROZ 
Sevilla At. - Onteniente 
Barcelona At. - Ceuta 
Algeciras - Linares 

11 septiembre 
S. Andrés - Algeciras 
Lérida - Gerona 
Jerez C. D. - Olímpico 
Badajoz - Levante 
Portuense - At. Baleares 
Mallorca - Eldense 
VINAROZ - Díter Zafra 
Onteniente - Almería 
Ceuta - Sevilla At. 
Linares - Barcelona At. 

18 septiembre 
S. Andrés - Lérida 
Gerona - Jerez C. D. 
Olímpico - Badajoz 
Levante - Portuense 
At. Baleares - Mallorca 
Eldense - VINAROZ 
Díter Zafra - Onteniente 
Almería - Ceuta 
Sevilla At. - Linares 
Algeciras - Barcelona At. 

25 septiembre 
Lérida - Algeciras 
Jerez C. D. - S. Andrés 
Badajoz - Gerona 
Portuense - Olímpico 
Mallorca - Levante 
VINAROZ - At. Baleares 
Onteniente - Eldense 
Ceuta - Díter Zafra 
Linares - Almería 
Barcelona At. - Sevilla At. 

2 octubre 
Lérida - Jerez C. D. 
San Andrés - Badajoz 
Gerona - Portuense 
Olímpico - Mallorca 
Levante - VI NAROZ 
At. Baleares - Onteniente 
Eldense - Ceuta 
Díter Zafra - Linares 
Almería - Barcelona At. 
Algeciras - Sevilla At. 

9 octubre 
Jerez C. D. - Algeciras 
Badajoz - Lérida 
Portuense - S. Andrés 
Mallorca - Gerona 
VINAROZ - Olímpico 
Onteniente - Levante 
Ceuta - At. Baleares 
Linares - Eldense 
Barcelona At. - Díter Zafra 
Sevilla At. - Almería 

12 octubre 
Jerez C. D. - Badajoz 
Lérida - Portuense 
S. Andrés - Mallorca 
Gerona - VINAROZ 
Olímpico - Onteniente 
Levante - Ceuta 
At. Baleares - Linares 
Eldense - Barcelona At. 
Díter Zafra - Sevilla At. 
Algeciras - Almería 

16 octubre 
Badajoz - Algeciras 
Portuense - Jerez C. D. 
Mallorca - Lérida 
VINAROZ - S. Andrés 
Onteniente - Gerona 
Ceuta - Olímpico 
Linares - Levante 
Barcelona At. - At. Baleares 
Sevilla At. - Eldense 
Almería - Díter Zafra 

23 octubre 
Badajoz - Portuense 
Jerez C. D. - Mallorca 
Lérida - VINAROZ 
S. Andrés - Onteniente 
Gerona - Ceuta 
Olímpico - Linares 
Levante - Barcelona At. 
At. Baleares - Sevilla At. 
Eldense - Almería 
Algeciras - Díter Zafra 

30 octubre 
Portuense - Algeciras 
Mallorca - Badajoz 
VINAROZ - Jerez C. D. 
Onteniente - Lérida 
Ceuta - S. Andrés 
Linares - Gerona 
Barcelona At. - Olímpico 
Sevilla At. - Levante 
Almería - At. Baleares 
Díter Zafra - Eldense 

LOS DOS GRUPOS DE SEGUNDA «B» 

6 noviembre 
Portuense - Mallorca 
Badajoz - VINAROZ 
Jerez C. D. - Onteniente 
Lérida - Ceuta 
S. Andrés - Linares 
Gerona - Barcelona At. 
Olímpico - Sevilla At. 
Levante - Almería 
At. Baleares - Díter Zafra 
Algeciras - Eldense 

13 noviembre 
Mallorca - Algeciras 
VINAROZ - Portuense 
Onteniente - Badajoz 
Ceuta - Jerez C. D. 
Linare3 - Lérida 
Barcelona At. - S. Andrés 
Sevilla At. - Gerona 
Almería - Olímpico 
Díter Zafra - Levante 
Eldense - At. Baleares 

20 noviembre 
Mallorca - VINAROZ 
Portuense - Onteniente 
Badajoz - Ceuta 
Jerez C. D. - Linares 
Lérida - Barcelona At. 
S. Andrés - Sevilla At. 
Gerona - Almería 
Olímpico - Díter Zafra 
Levante - Eldense 
Algeciras - At. Baleares 

27 noviembre 
VINAROZ - Algeciras 
Onteniente - Mallorca 
Ceuta - Portuense 
Linares - Badajoz 
Barcelona At. - Jerez C. D. 
Sevilla At. - Lérida 
Almería - S. Andrés 
Díter Zafra - Gerona 
Eldense - Olímpico 
At. Baleares - Levante 

4 diciembre 
VINAROZ - Onteniente 
Mallorca - Ceuta 
Portuense - Linares 
Badajoz - Barcelona At. 
Jerez C. D. - Sevilla At. 
Lérida - Almería 
S. Andrés - Díter Zafra 
Gerona - Eldense 
Olímpico- At. Baleares 
Algeciras - Levante 

8 diciembre 
Onteniente - Algeciras 
Ce uta - VI NAROZ 
Linares - Mallorca 
Barcelona At. - Portuense 
Sevilla At. - Badajoz 
Almería - Jerez C. D. 
Díter Zafra - Lérida 
Eldense - S. Andrés 
At. Baleares - Gerona 
Levante - Olímpico 

11 diciembre 
Onteniente - Ceuta 
VINAROZ - Linares 
Mallorca - Barcelona At. 
Portuense - Sevilla At. 
Badajoz - Almería 
Jerez C. D. - Díter Zafra 
Lérida - Eldense 
S. Andrés - At. Baleares 
Gerona - Levante 
Algeciras - Olímpico 

18 diciembre 
Algeciras - Ceuta 
Linares - Onteniente 
Barcelona At. - VINAROZ 
Sevilla At. - Mallorca 
Almería - Portuense 
Díter Zafra - Badajoz 
Eldense - Jerez C. D. 
At. Baleares - Lérida 
Levante - S. Andrés 
Olímpico - Gerona 

1 enero 
Ceuta - Linares 
Onteniente - Barcelona At. 
VINAROZ - Sevilla At. 
Mallorca - Almería 
Portuense - Díter Zafra 
Badajoz - Eldense 
Jerez C. D. - At. Baleares 
Lérida - Lev.ante 
S. Andrés - Olímpico 
Gerona - Algeciras 

--o O o--

Como en el caso de la Segun
da A, las jornadas de los dos 
grupos en Segunda B se de& 
arrollarán en las siguientes fe
chas: 8, 15, 22 y 29 de enero; 5, 
12, 19 y 26 de febrero; 5, 12, 19 
y 26 de marzo; 2, 9, 16, 23 y 30 
de abril; 7 y 14 de mayo. 

En la Asamblea general , últimamente celebrada en Madrid, de la Federación 
Española de Fútbol, quedaron definidos los dos grupos de Segunda División B. 
El Vinaroz C. de F. ha quedado integrado en el Grupo 2. 0 He aquí la relación 
de equipos de cada grupo: 

Grupo Primero 

Pontevedra Club de Fútbol 
Club Deportivo Orense 
Rácing Club Ferrol 
Sociedad Deportiva Compostela 
Club Deportivo Ensidesa 
Unión Popular de Langreo 
Caudal Deportivo 
Cultural y Deportiva Leonesa 
Palencia Club de Fútbol 
Bilbao Athlétic Club 
Sestao Sport Club 
Club Deportivo Basconia 
Real Unión Club 
Sociedad Deportiva Huesca 
Club Deportivo Mirandés 
Club Deportivo Tudelano 
Club Deportivo Pegaso 
Castilla Club de Fútbol 
Atlético Madrileño Club Fútbol 
Agrupación Deportiva Torrejón 

Grupo Segundo 

Club Deportivo San Andrés 
Barcelona Atlético 
Gerona Club de Fútbol 
Unión Deportiva Lérida 
Levante Unión Deportiva 
VINAROZ CLUB DE FUTBOL 
Onteniente Club de Fútbol 
Club Deportivo Olímpico 
Club Deportivo Eldense 
Real Mallorca 
Club Deportivo Atlético Baleares 
Club Deportivo Diter Zafra 
Club Deportivo Badajoz 
Agrupación Deportiva Almería 
Linares Club de Fútbol 
Algeciras Club de Fútbol 
Jerez Club Deportivo 
Rácing Club Portuense 
Sevilla Atlético Club 
Agrupación Deportiva Cauta 

•• 



Luz verde para el Vinaroz Club 
de Fútbol. La nave albiazul ya 
tiene nuevo líder y el feliz su
ceso ha llenado de alegría a la 
gran familia futbolística vinaro
cense. Pepe Griño y Ricardo Se
rret acabaron con el «suspense•• 
que privaba en los últimos días, 
y cuando estaba ya a punto de 
cumplirse el horario límite hubo 
«fumatta blanca». Tienen ante sí 
una comprometida y hermosa 
tarea, la de afianzar al Vinaroz 
Club de Fútbol en la nueva y 
atractiva categoría, que tantísi
mo costó alcanzar. Enhorabue
na y suerte. 

* 
Vicente Piquer Mora consiguió 

un premio en el torneo de fútbol 
sala organizado por C. Rancho 
de Castelldefels. Fue distingui
do como el mejor defensa de la 
competición. El pasado miérco
les por la noche tuvo un amplio 
cambio de impresiones con los 
nuevos mandatarios del Vina
roz C. de F. 

* 
La presentación de la planti

lla albiazul tendrá lugar el sá
bado, día 30 del mes en curso. 
Se está perfilando el serial amis
toso, que constará de cuatro 
partidos y tal vez veamos en el 
Cerval algún equipo de los lla
mados grandes. 

Piquer piensa contar con die
ciocho jugadores, y con etique-

ANGEL GINER 

ta de titularidad. El cupo de por
teros se completará con : Valero, 
nació en Meliana (V.) , 22 años 
y cedido por el C. D. Mestalla. 
A punto de ultimarse, la ficha de 
un par de delanteros con autén
tico sentido de gol. 

* 

Sigue el caos del S. Andrés, 
y los jugadores sin cobrar. El 
míster C. Re anda loco y con
fundido. De mal en peor, el cua
dro gualdirrojo. El nuevo presi· 
dente del Lérida U. D. es José 
Esteve Roure. Buján, posible 
entrenador. Ficharon, a Fraga, 
del Aragón. Se llevarán a cabo 
reformas en el campo y se adqui
rirá un nuevo local social. El 
míster del Díter Zafra ( BA) es 
Diego Mendoza, que procede 
del San Fernando. Ramoní diri
girá al Jerez C. D. 

* 

La presentación de la planti
lla del Levante U. D. tendrá lu
gar el próximo día 19. El torneo 
que organiza la entidad que pre
side Santiago Sanz, el Costa de 
Valencia, se celebrará los días 
11 , 12 y 13 de agosto, con la 
participación del Nancy, con 
Platini, y el Nacional del Monte
video. Procedente del Málaga fi
chó por el Linares el exterior Al
varez. El presupuesto del Olím
pico se acerca a los catorce mi
llones. 

PACO DIAZ 

El conjunto albinegro de la 
ciudad departamental se llevó 
de calle el Campeonato de Pre
ferente de Murcia, y ha dado un 
buen paso para adquirir la cate
orgía futbolística que siempre 
ostentó. El equipo que preside 
Ginés Lorca Bas ha batido toda 
clase de récords. Tan sólo su
frió una derrota, a manos del Ili
citano, y muy antes de finalizar 
la Liga ya cantó el alirón. Paco 
Dí az Arquero, el norteafricano, 
afincado en Vinaroz, fue su gran 
estrella, el ídolo del Almanjar. 
Anda por aquí , de permiso. 

-¿Desde cuándo en el Car
tagena? 

-Jugué los partidos de pre
temporada y casi todos los de 
Liga, a excepción de los finales 

. y por causa de unos trámites bu
rocráticos. Tema •• tabú•• y vuel
ta de hoja. 

El Cartagena aventajó al Al 
bacete y Almansa en once pun
tos. Marcó ciento diez goles y 
encajó diecisiete. 

-¿Qué motivó tal superlori· 
dad? 

-Se dispuso de una plantilla 
amplia y de calidad. Hombres 
muy conocidos como: G. Tem
prano, Ortega, Arango, Azur
mendi , Baby, Bastida, etc. Flo
res también jugó algunos parti
dos. Mucho tuvo que ver el mis
ter José Víctor Rodríguez, que 
armonizó bien todos los dispo
sitivos. 

-¿Fuiste el «divo»? 
-Un peón más. Todos metra-

taron muy bien y jugué a gusto 
y estimo que de forma positiva. 

-¿Ganaste mucho dinero? 
-Sólo con primas, más de 

veinte mil duros. Por ganar fue
ra, cinco verdes, y en casa, dos. 

-¿Tuviste ofertas de interés? 
-Varias y el Cartagena me 

ofrecía un contrato muy sustan
cioso, pero no se llegó a un 
acuerdo de traspaso. 

-¿Proyectos de inmediato? 
-Terminar la ••mili ••, el 20 de 

octubre. Jugar los partidos del 
torneo de La Marina. Y, luego, 
ponerme a disposición del Vi
naroz C. de F. 

-¿Esperas revalidar el éxíto 
del Cartagena? 

-Por supuesto. El Vinaroz en 
Segunda B es un buen tram
polín . 

--oOo--

Paco Díaz Arquero, producto 
nato de la cantera local , puede 
ser una pieza básica del Vina
roz 1977-78. 

a aloa el 
LAIDO .IUTOMATICO DI COCBIS Y IIGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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