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LAS MONJAS SE CONFEDERAN 

Pío XII, en su constitución "Sponsa 
Christi", recomendaba la federación de 
/os monasterios de la misma Orden. A 
raíz de ello, el año 1953, todas /as 
Abadesas de los conventos de la Divi
na Providencia fueron convocadas en el 
de Gracia. De Vinaroz salió la Abade
sa M. Teresa Pou Murtra y la M. Vica
ria sor Pilar Piquer. Tras varias reunio
nes presididas por el P. Be/aire, todas 
convinieron en federarse. En julio del 
57 se reunieron nuevamente. Esta vez 
para elegir presidenta de la Federa
ción. La designada ocupa el cargo du
rante seis años. 

"Los fines de dicha Federación son: 
Artículo 3. El fin de la Federación es 

conservar, defender y acrecentar, con
forme al espíritu franciscano, la obser
vancia regular. 

Artículo 4. Incumbe, por tanto, a la 
Federación: 
a) Precaver /as dificultades que pro

vienen del excesivo apartamiento 
en que viven los monasterios. 

b) Favorecer la influencia externa de 
todos /os monasterios y procurar 
que cada monasterio se beneficie 
de la experiencia y de los buenos 
servicios de los otros. 

e) Ayudar a /os monasterios que pa
san por momentos difíciles, ya sea 
por falta de bienes materiales, ya 
por falta de personal. 

d) Proveer mejor a la formación es
piritual de sus miembros." 

Uno de los artículos de la Federa
ción autoriza a /as Monjas el solicitar 
el cambio de monasterio. En 1957, al
gunas de Vinaroz se trasladaron a otros 
conventos. 

RENOVACION MATERIAL 
A través del tiempo, /as paredes y 

techos del convento se han ido, poco 
a poco, arruinando. Las vigas carcomí
das, /as puertas viejas y destartaladas. 
Se precisaban nuevas dependencias 
para el colegio. Para ello era necesa
rio mucho dinero. Pero ... el convento 

El Olímp·c.o, 
El Levante se salió con la suya y alcanzó la 

tercera igualada en campo contrario. El máximo 
derby regional tuvo el colorido y la emoción de 
esta clase de acontecimientos, y el Cervol regis
tró un buen lleno. El Vinaroz C. de F. nos obsequió 
con una primera fase inspiradísima y mereció un 
marcador más a tono. Luego cambiaron las tor
nas y el Levante, bajo la batuta de Parra y con la 
inestimable colaboración de Alcaide Crispín, estu
vo a punto de dejarnos sin plumas y cacareando. 

El Olímpico de Xativa es el rival de turno. El 
conjunto blanquillo de La Murta anda en vena de 
aciertos y su afición está así de ancha. La cosa 
no es para menos y en su haber un buen puñado 
de positivos, que en definitiva es lo que cuenta. 
El pasado domingo, en el Luis Sitjar, apuntilló al 
R. Mallorca y su cotización ha subido muchos en
teros. Dura prueba para el Vinaroz, que tendrá que 
agigantarse en evitación de Jo peor .. - ANGEL. 

El fornido ariete Orejuela fue una constante pesadilla para el 
marco de César, pero no pudo perforar su meta. En la ima
gen, Orejuela· César, dos protagonistas de excepción del com· 

pe!ido Vinaroz ·Levante. - .,(Foto: S. BRAU.) 

posee un terreno en Villarreal desde 
antes de la guerra. Lo había adquerído 
la Abadesa M. Purificación con la in
tención de hacer una fundación en di
cha c iudad. Le costó 5.000 pesetas. 

Como ·el terreno estaba cerca de la 
población, se ha sacado de su venta 
dos millones. 

Este dinero se ha invertido íntegro 
en reparar el convento y colegio. Hace 
unos días, la Abadesa tuvo la gentile
za de enseñarme a'gunas dependen
cias y francamente el convento ha que-

ese 

dado muy bien después de las repa
raciones. 

Por este tiempo, hace unos diez 
años, murió en Vinaroz la señora Rosa 
Fontanet, quien nombró a la Comuni
dad heredera universal de sus bienes. 
Después de repa rtir algunos legados a 
los familiares de la difunta , al conven
to le quedó dos casas y un campo de 
almendros y cierto capital en metálico 
depositado en el Banco. Después de 
colocar una cantidad para bien de alma, 
lo restante se ha invertido en /as di
chas reparaciones. 

También se hizo la reforma · en la 
iglesia . Se cambió todo el presbiterio 
y el altar se puso de piedra labrada, 
de cara a los fieles. Se renovó 'el piso 
y de piedra natural en el presbi terio, 
así como el zócalo. Se pintó toda la 
iglesia y el señor Angel Acosta, de 
Tortosa, se encargó de las pinturas del 
presbiterio. Se camb-iaron los bancos, 
incluso, remitiendo los vie-jos a la [¿r
mi ta de /os Pa tronos. El 23 de marzo 
de 1972 tuvo lugar la consagración del 
altar por el Canónigo de Tortosa , re
verendo Erminio Capsir. A la ceremonia 
asistió todo el clero de Vinaroz. De la 
parte musical se encargaron los can
tores de Vi/farrea /. 

Todo el plan de renovación del con
ven to culminará con la inauguración del 
nuevo colegio de nueva planta en te
rrenos del mismo. Es posible que este 
verano terminen las obras que actual
mente se están llevando a cabo: 

(Pasa a la página tercera-) 

ciclón 



LUNES, 13 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se busca compañero. <<Al fin 

se canta victoria». 
16' 15 Café-concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres ~lo

bos. (Color.) 
19'30 300 millones. ~Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Se~unda 

edición. 
21'05 Estudio estadio. (Color.) 
21'45 Grandes relatos. «Capitales y 

reyes» (capítulo VII). Intér
pretes Richard Jordan, Perry 
K!ing, Ann Dusemberry, Cyn
thia Sikes, Lee J ones, Harvey 
Jason, Patty Duke Astin, Ro
bert Vaughn, Jane Seymour, 
Douglas Heyes Jr. Rory Ar
magh es llamado a Londres 
por su padre, J oseph, con el fin 
de presentarle a una serie de 
banqueros y hombres de ne
gocios. Rory promete a su mu
jer que, cualesquiera que sean 
las consecuencias, dará la no
ticia de la boda a su padre. 
Pero una vez en su presencia 
le es imposible hacerlo. Que
da, por otra parte, aterroriza
do al comprobar el poder de 
estos hombres, capaces, inclu
so, de promover una guerra 
contra España en aras de sus 
intereses comerciales. Kevin 
Armagh, hermano de Rory, en
vuelto emocionalmente en un 
exaltado patriotismo, se une a 
los voluntarios de Theodore 
Roosevelt, que luchan en Cuba, 
y Joseph decide enviar a Rory 
en su busca. Entretanto, en 
Green Hills, Bernadette Ar
magh confiesa a su marido la 
posible causa del accidente de 
Ann María. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 14 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Harry-0. «Tramoya mortal». 
16'15 Los escritores. (Color. ) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Las reglas del juego. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21 '05 Los ríos. (Color.) Río Iregüa, 

afluente del Ebro, que pasa por 
la provincia de Logroño con 
un curso de 62 kilómetros. 

21'40 Mundo noche. (Color. ) «París». 
Se trata de dar un aspecto de 
la noche de París: «Alcalá», de 
París. Cabaret con más perso
nalidad de esta ciudad. Inter
viene el «French Canean», ca
talogado como el mejor Can
can del mundo. Cabaret «Pa
radis Latine». Jaenne María 
Libiere presenta su revista 
con gran despliegue de bailes, 
canciones y toques de humor 
político. «Carrousel». Chou
chou, Fetiche, Galia y Gribui
lle, en una función de «traves
tí» presentan la personalidad 
de las grandes estrellas del 
music-hall. La artista española 
invitada es Mari-Trini, con la 
Banda a Basile, que tiene una 
destacada actuación en la pla
za de Tertre (junto al Sacré 
Coeur). 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
¡g•o5 Polideportivo. (Color,) 
19'30 Encuentros con las letras. (Co

lor.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

........ _- ----~ 

MIERCOLES, 15 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye <<Hora 15». 
15'20 <<Largo viaje». (Capítulo III.) 
16' 15 Café-concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Historia de la música popular. 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Dossier. (Color.) 
21'40 Starsky y Hutch. (Color.) <<El 

cebo». Starsky y Hutch toman 
la identidad de dos rufianes 
compradores de droga para in
tentar llegar hasta Danner, 
magnate de este tipo de comer
cio, y poder arrestarlo «in fra
ganti>¡. Ayudados por una chi
ca, <<pez chico» en la cadena 
de negocio, a quien han ofre
cido la absolución de sus car
gos, se van introduciendo en 
los círculos de Danner, por 
cierto un maniático de la fila
telia. Poco a poco van ganán
dose la confianza de los suce
sivos agentes hasta llegar al 
propio Danner. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. Ciclo Jean Gabin. 

<<El caballero de Epsom». Lar
gometraje. Director: Gilles 
Grangier. Intérpretes: Jean Ga
biri, Madelaine Robinson, Louis 
de Funes, Frank Villard y Paul 
Frankeur. Richard, antiguo co
mandante de húsares que aban
donó el ejército al motorizarse 
el Cuerpo, es todo un gran se
ñor en bancarrota. Richard ha 
perdido toda su fortuna apos
tando a los caballos y ahora 
vive de aconsejar a los apos
tadores, a los que cobra una 
pequeña comisión a cambio de 
sus pronósticos. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 16 FEBRERO 

Primera C,.clena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye <<Hora 15». 
15'20 La mujer policía. (Color.) <<La 

niña de los miércoles». 
16'15 Pintores en el tiempo. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Mundo submarino. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 <<Deseada», de Max Aub. Intér

pretes: <<Deseada», Carmen de 
la Maza; <<Pedro», Víctor Val
verde; <<Teodora» , Nuria Soler; 
<<Nona» , Julia Castellanos; «Mi~ 
guel», Fernando Baeza. Desea
da presiente que algo se inter
pone ~ntre su hija y ella; hace 
esfuerzos por recobrar su ca
riño, pero es inútil. Teodora 
se aleja de su madre con fría 
decisión. Deseada hace confi
dente de su problema a Nona, 
la vieja criada, con la esperan
za de hallar la verdad, pero 
sólo obtiene un misterioso si
lencio. El tiempo va avanzan
do por la vida de madre e hija 
y al reconstruir sinceramente 
entre ambas el pasado, donde 
cobran vida Miguel, padre de 
Teodora y primer marido de 
Deseada, y Pedro, con quien se 
casó en segundas nupcias, el 
drama es incontenible y arras
tra con ellas a los hombres que 
las amaron. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Trazos. (Revista de las artes.) 

(Color.) 
20'45 Recital. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

~ERNES,17FEBRERO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Sesión de tarde. <<Rica, joven y 

bonita». Largometraje. Direc
tor: Norma Taurog. Intérpre
tes: Jane Powell, Danielle Da
rrieux, Wendell Carey, Vic 
Damone y Fernando Lamas. 

16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. <<Negrito, 

el pícaro pato». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Más-menos. (Color.) 
21'20 El hombre y la tierra. 
21'50 Cantares. Rocío Jurado. Esta

rá dedicado a Rocío Jurado, 
que a través de entrevistas con 
el presentador nos irá narran
do las facetas más interesantes 
de su vida, tanto artística como 
humana, mezcladas con un re
cital de sus más populares can
ciones. En el mismo interviene 
como artista invitado Angel 
Nieto. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color. ) 
20'30 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión pública". 

SABADO, 18 FEBRERO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'30 Documental. 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Miguel el travieso. (Color.) 

<<La cerda también está loca». 
15'30 La bolsa de los refranes. (Co

lor.) <<Los refranes de los es
tudiantes». 

15'50 Primera sesión. <<Las aventuras 
de Marco Polo». Largometraje. 
Director: Archie Mayo. Intér
pretes: Gary Cooper, Sigrid 
Gurie, Basil Rathbone, George 
Barbier y Binnie Barnes. En 
la segunda mitad del siglo 
XIII, los comerciantes venecia
nos han puesto sus miras en 
las mercaderías del Oriente. 
Los hermanos Polo se adelan
taban a sus competidores en
viando a China al hijo- de uno 
de ellos: Marco Polo. 

17'35 Dibujos animados. (Color.) 
<<Pájaro Loco: Magia trágica». 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Partido de baloncesto. 
19'30 Escuela de salud. (Color.) 

<<Cuando los medicamentos son 
peligrosos». 

20'00 Yo canto. (Color.) 
20'45 Informe semanal. (Color.) 
21'45 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'00 Sábado cine.. . <<Sueño de Re

yes». Largometraje. Director: 
Daniel Mann. Intérpretes: An
thony Quinn, Irene Papas, Sin
ger Stevens, Sam Levene y Ra
dames Pera. El señor Matsou
kas, una especie de consejero 
de la comunidad griega de un 
suburbio de Nueva York y al 
que acuden sus compatriotas 
con los más variados e insóli
tos problemas, sólo tiene una 

obsesión: que su hijo, grave
mente enfermo, vea un día el 
sol de Grecia desde la cima 
del monte Olimpo. Un compa
triota le ofrece el dinero para 
ello. 

23'50 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'01 Mundo deporte. (Color.) In

cluye rugby, Torneo Cinco Na
ciones: País de Gales - Escocia. 

18'00 Exitos TV. Hispanoamérica. 
«Doña Bárbara» (episodio nú
mero 19). Santos, decidido a 
llegar hasta . el final, acude a 
la cita con Bárbara, que ha en
viado a Melquíades con la in
tención de que mate a Santos. 
En el enfrentamiento muere 
Melquíades. Primito cuenta a 
Bárbara la grave situación en 
que se encuentra Lorenzo y 
posteriormente la conversación 
que ha sorprendido entre Mr. 
Danger y Balbino, en la que 
este último acepta su partici
pación en la muerte de Carme
lita. 

19'00 Más allá. Programa dedicado 
a plantear los enigmas sobre 
temas llamados «ocultos». 

19'30 La clave: <<Fantasmas». Un co
loquio en directo sobre <<Fan
tasmas». 

DOMINGO, 19 FEBRERO 

Primera Cadena 
9'45 Hablamos. (Color.) 

10'15 El día del Señor. (Color.) 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Retransmisión deportiva. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color. ) 

Primera edición. 
15'15 Miguel Strogoff. (Color.) (Ca

pítulo V.) Las tropas tártaras 
tienen completamente cercada 
la ciudad de Irkutsk, donde el 
gran duque Dimitri está refu
giado. Entretanto, Miguel y Na
día han conseguido huir del 
campamento tártaro, siendo re
cogidos por Nicolás Pigassov. 
Los tres son vueltos a capturar 
por un destacamento tártaro, 
que se burlan del ciego hacién
dole montar en un caballo. La 
cólera de Nicolás Pigassov al 
atacar al jefe tártaro con una 
daga posibilita la huida de Mi
guel y Nadia. En este tiempo, 
Iván Ogareff, a quien descono
ce el gran duque, ha asumido 
la identidad del correo del zar, 
presentándose como enviado 
de Moscú. Su propósito es des
organizar la defensa de la pla
za con el fin de facilitar el 
asalto de las tropas tártaras. 
Miguel y Nadia tratan deses
peradamente de llegar a Ir
kustk. 

16'15 Historia de la música militar. 
16'45 Mundo en acción. (Color.) Ore

llana, el español que dominó 
el Orellana. 

17'15 Información deportiva. (Color.) 
17'30 La abeja maya. (Color.) 
18'00 625 líneas. (Color.) 
19'00 Sobre el terreno. (Color.) 
20'00 Fútbol. Encuentro de Primera 

División. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Curro Jiménez. (Color.) 
23'20 Ultimas noticias. (Color.) 
24'00 300 millones. (Color.) 

UHF 
16'01 Bonanza . (Color.) <<La boda de 

Theodora Duffy». 
17'00 Panorama musical. (Color.) 
17'30 Opera. <<Lucia di Lammer

moor». Se emitirá en diferido 
desde el Teatro del Liceo, de 
Barcelona. 

19'30 La danza. (Color.) <<Anton Do
lin» (11). 

20'00 Filmoteca TV. Ciclo Robert 
Ryan. <<Lobos y perros». A la 
salida de la fábrica, un hombre 
va diciendo a sus compañeros 
la opinión oue de ellos tiene 
su mujer. Esta sencilla anéc
dota servirá para aue se nos 
vaya narrando la vida de cada 
uno de estos personajes. 

22'00 A fondo. «Gillo Pontecorvo» . 



1 Centenario ... 
(Viene de la primera página} 

ABADESAS DEL CONVENTO 
DE VINAROZ 

16- · f-1878. (1) Juliana del Sgdo. Co
razón. de Jesús. 
Presidenta. 

28- ·V-1883. Providencia de San Sal
vador. 
Presidenta. 

12- /V-1885. Providencia de San Sal
vador. 
1." Abadesa. 

14- /V-1888. Providencia de San Sal
vador. 

14- /V-1891. Providencia de San Sal
vador. 

2- V/1-1894. Providencia de San Sal
vador. 

·Presidenta. 
2- V/1-1897 . Providencia de San Sal

vador. 
9- V/1-1900. Providencia de San Sal

vador. 
4- V/1-1903. Providencia de San Sal

vador. 
3- V/1-1906. Providencia de San Sal

vador. 
8- V-1907. María de la Divina Pro

videncia. 
2." Abadesa. 

7- V-1910. María de la Divina Pro
videncia. 

7- V-1913. María de la Divina Pro
videncia. 

26- V/1-1916. María de la Divina Pro
videncia. 

11-V/11-1919. Margarita del Sgdo . Co
razón de Jesús. 
3." Abadesa. 

12-V/11-1922. Loreto de los Sagrados 
Corazones. 
4." Abadesa. 

12-V/11-1925. Purificación de la Sagra
da Familia . 
5." Abadesa. 

13-V/11-1928. Purificación de la Sagra
da Familia. 

14-V/11-1931. Purificación de la Sagra
da Familia . 

1934. Purificación de la Sagra
da Familia. 

12-V/11-1940. Purificación de la Sagra
da Familia . 

28- /V-1941. Teresa Pou Murtra . 
6." Abadesa. 

20- X-1944 . Teresa Pou Murtra. 
20- X-1947. Teresa Pou Murtra. 

5- 1/-1951. Teresa Pou Murtra. 
1- IV-1954. Teresa Pou Murtra . 

9- V/1-1957. Josefa Beltrán Cortés. 
7." Abadesa. 

14- 1-1961. Concepción Alma/a Ca
bada. 
8." Abadesa. 

13- IV-1964. María Alma/a Fa/có. 
9." Abadesa. 

27- IX-1967. María Almela Falcó. 
3· X/1-1970. María Luisa Gomis Be/so . 

10." Abadesa. 
19- 1-1974. María Luisa Gomis Be/so. 
23- IV-1977. Maria Luisa Gomis Be/so. 

( 1} La fecha corresponde al de la 
elección de .as Abadesas, no a la de 
su confirmac:ón por la Santa Sede. 

RELIGIOSAS ACTUALES 
DEL CONVENTO 

- Abadesa: María Luisa Gomis Bel
so, natural de Crevillente ( Ali
cante). 

- Vicaria : Josefina Marcos López, 
Guadíx (Granada). 

- Sor Asunción Ade/1 Raga. 
U// decana, 

- Sor Purificación Alberich Lluch. 
Benicar:ó. 

- Sor Montserrat Guíral Castelló. 
Vi/Jarrea!. 

- Sor Adoración Moner Bono. 
Vil/arrea! . 

- Sor María Teresa Pou Murtra . 
Torroella (Gerona) . 

- Sor Rosario Forés Forés. 
Benicar.ó. 

- Sor Soledad Piñana Tosca . 
Vinaroz. 

~ SONRISAS '~-
El organillo se resiste. Hay que sacarle las notas a vueltas 

de berbiquí. 

* La Y siempre está queriendo estrecharnos entre sus 
brazos. 

* Desde el fondo de vaso de sus lentes, me miraban los 
peces cautivos de sus ojos. 

* El león. Mucho presumir de «rey de la selva», pero allí 
todos le conocen por El Melenas. 

* El comodín es el carnet de identidad de la baraja. 

* Se supo quién robó los dátiles porque fúe dejando sus 
huellas datilares. 

* Saturno, ese planeta que lleva sombrero de picador. 

* El campeonato de fútbol de la vida se juega a un solo 
encuentro; no hay partido de vuelta. 

* Guantes con agujeros no cazan dineros. 

* La sopera se instala en el centro de la mesa como la 
ubérrima madraza que tiene para todos. 

- Sor Inés Cugat Martlnez. 
Jesús (Tortosa). 

- Sor Clara Cervera Camós. 
Vinaroz. 

- Sor María AlmeJa Falcó. 
Vil/arrea/. 

- Sor Cecilia Prats Bretó. 
Benicarló. 

- Sor María Francisca Rubert Me
seguer. Vil/arrea/. 

- Sor Inmaculada Fabregat Costa. 
Vil/arrea/. 

- Sor Teresita María Almela Falcó . 
Vil/arrea/. 

- Sor Pilar Balaguer Vea . 
La Jana. 

- Sor María Jesús Caldás Alberich . 
Benicarló. 

- Sor María José Forner Vida/. 
Vinaroz. 

- Sor Providencia Franco Caudet. 
Vinaroz . 

- Sor María Angeles Milla Isla. 
Torlengua (Soria). 
Novicia . 

Las religiosas que han fallecido en 
el Convento de Vinaroz desde su fun
aac!ón hasta el momento presente son 
cincuenta y siete. 

CAPELLANES DEL CONVENTO 

Rvdo. José Antonio Gombau Farcha. 
Tomó posesión el 16 de ene
ro de 1878. 

Rvdo . Francisco Anglés. 
Era natural de Benicarló. 

Rvdo . Pascual Roca. 
Rvdo. Francisco Arnau. 

Rvdo . José Tirado. 
Fue capellán durante nueve 
años. De aquí marchó a Vi
l/arrea/. 

Rvdo. Vicente Navarro. 
Tomó posesión el 2 de agosto 
de 1916 y lo fue hasta 1922. 

Rvdo. Bautista Pla Bover. 
Rvdo. Alberto Doménech Cantare/l. 

Falleció el 27 de marzo de 
1954, contando 77 años de 
edad, siendo capellán del con
vento. 

Rvdo . Francisco Conesa Daudén. · 
Actual capellán. Tomó pose
sión el 2 de agosto de 1954. 

JUAN BOVER PU/G 
Vinarós, diciembre 1977. 

-o O o--

JUENTES 

- "Breve relación de los prmclpa
/es hechos ocurridos en la fun
dación de la Religión de la Di
vina Providencia y de sus Con
ventos". Manuscrito. Archivo del 
Convento. 

- "Libro de crónica del Convento 
de la Divina Providencia de , Vi
naroz". Tres tomos manuscritos. 

- "Libro de las elecciones de Aba
desa en este Convento de la Di
vina Providencia de Vinaroz". Dos 
tomos manuscritos. 

Es natural que en la palabra «abdomen•• la b y la d se 
saluden chocando sus barriguitas. 

* Lo que le pasa al sifón es que - padece catarro nasal 
crónico. 

* El músico del bombo, con su pom, pom, pom, va pen-
sando que así le daría al que tiene la culpa. 

* Eso de trabajar es sólo para k>s que no tienen nada que 
hacer. 

* La Luna tiene ya elegida la piscina a donde se retirará 
para reflejarse en paz cuando se jubile. 

* Los pulmones son la clueca del corazón. 

* Cuando en el sobresalto del sueño encendemos la luz, 
los gatos negros de la pesadilla corren a esconderse debajo 
de la cama. 

* Yo arrancaría el árbol y lo pondría copa abajo, sólo por 
ver cómo pataleaban sus raíces. 

* Duda: El Santo Patrón de los panaderos, ¿es San Hono-
rato o San Hornorato? 

* En Peñíscola, la tierra amenaza con su puño al mar. 

A. CARBONELL SOLER 

~--------------------------------------------------------------------------------~ 



Noticiario del P. S. O. E. 
Si en Vinaroz, los SALARIOS no han subido desde el llamado Pacto de la 

Moncloa y, en cambio, los PRECIOS se han disparatado de una manera alarman
te, en. el transcurso de tres meses, siendo uno .de los males a evitar en )a actual 
situación económica, ¿qué medidas se han adoptado para que no sucediera tal 
desequilibrio que hace inoperante dicho Pacto? 

--*--
¿A qué se deben los nuevos conceptos de CUOTA y MANTENIMIENTO y 

CONSERVACION CONTADOR, incluidos por el Servici.o Municipal de Aguas Po
tables en los actuales recibos de consumo, que desde hace unos meses se 
vienen cobrando al estilo de las grandes Compañías Eléctricas, sin contar con 
el pueblo, y que en algunos casos supone el 283 % sobre el concepto Consumo? 

Si, además, estos días pasados ha habido una carencia general de agua en 
muchísimos pisos de la ciudad, ¿no es una falta .de previsión que el servicio 
no esté bien atendido como es de.bido cuando más caro está costando al 
vecindario? 

--.-*--
¿Cómo está el servicio de INCENDIOS para un .imprevisto de riesgo, que ·sea 

totalmente eficaz para su función? 

~*---
¿Qué medidas sanitarias en general y, so.bre todo , .de infraestructura y en 

la limpieza de Ja ciudad se adoptan para que sea acogedora con gusto para 
el forastero y el nativo se sienta satsifecho de lo que es suyo y para todos? 

---*---
Acogeremos con interés las respuestas de nuestros lectores. 

En contestación a las pregl,\ntas formulaelas por el P. S. O. E., esta Alcaldía 
tiene a bien contestar los sigl,\ientes puntos: 

1.0 Nada se pueele aclarar a este respecto por escapar a la competencia 
de la Alcaldía. 

2.0 Las nuevas tarifas d.el Servicio domiciliario de Aguas Potables fueron 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno celebrado el día 16 de mayo de 1977, 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» del día 14 de abril del mismo 
año y en el Semanario «Vinaroz», número 1.049, del día 30 de abril, asimismo de 
1977, sin ninguna clase de reclamación. Fueron aprobadas dichas tarifas igual
mente por el limo. Sr. Delegado de Hacienda y, posteriormente, por el excelen
tísimo señor Gobernador Civil, en 13 de mayo y 5 de julio, respectivamente, del 
pasado año. 

El aumento fue motivado d~do que el déficit del Servicio ascendió a 1.254.298 
en el Ejercicio ele 1975, y a 1.693.386 en el siguiente de 1976. 

En cuanto a los conceptos de «Mantenimiento y Conservación del Contador», 
se hace constar que el Contador es propiedad del abonado, el cual, en caso 
ele avería, está obligado a su reparación o adquisición de uno nuevo. A fin de 
evitar molestias y por 16 P.esetas bimensuales, el servicio de Aguas Potables 
repara o reforma el Contador, sin. ningún desembolso por parte del usuario. 

También, y desde estas páginas, pedimos tocla clase de disculpas a los 
Sres. Usuarios por las eleficiencias del servicio durante estos últimos ellas, mo
tivado por avería de la moto-bomba, después de' tres años de ininterrumpido ser
"icio, la cual y para su reparación tiene que ser sacada desde una profundidad 
de 170 metros, con tramos ele 8 metros ele tubería que forma el pozo, agravado 
por el lnconven.iente de la negativa ele los operarios a trabajar durante el 
sábaelo y domingo, habiendo .reanudado los trabajos a las 12 horas del lunes. 

3.0 Nos consta que el Servicio de Incendios es totalmente insuficiente para 
las necesidades de nuestra ciudad, pero este Servicio no puede ser cubierto por 
un Ayuntamiento d.e las disponibilidades económicas del nuestro, por lo que 
se impone la creación ele una Mancomuni.dao de Municipios para atender esta 
clase de servicios. 

4.0 La limpieza de la ciudad no corresponde exclusivamente al Ayunta
miento, sino a todos los vecinos, y no es posible que se limpie una calle y al 
cuarto de hora vuelva a estar suela por residuos de toda clase. El vecindario 
debe de colaborar en la limpieza ele nuestras calles. 

---o O o-
Y aprovecho la ocasión para pedir la colaboración. de los Partidos Políticos 

y Centrales Sindicales, para que, en colaboración con el Ayuf1tamiento, se pro
ceda a la limpieza de los carteles que ensucian las pareeles de nuestra pobla
ción, sin ninguna culpa por parte de los respectivos propietari.os, y en cuanto 

· a las «pintadas», la ·mayoría anónimas, nos demuestran que sus autores carecen 
de toda clase de civismo y cultura. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

flecciones ~in~icnles en Uinnroz 
INFORMA U. G. T. 

Ya en plena campaña de elecciones sindicales, a delegados de trabajo y 
comités de empresa, los resultados que hasta el momento de redactar esta 
nota podemos facilitar son los siguientes: 

- Empresa lnd. Levantina del Mueble: 
• Número trabajadores: 29. Candidatos: 3. Electos: 3 U. G. T. 
Empresa Foret, S. A.: 
• Número trabajadores: 194. Candidatos: 10. Electos: 7 U. G. T. y 

2 ce. oo. 
- Empresa Construcciones Febrer-Sabaté: 

• Número trabajadores:_ 13. Candidatos: l. Electos: U. G. T. 
- Empresa Construcciones V. Febrer Chaler: 

• Número trabajadores: 10. Candidatos: l. Electos: U. G. T. 
Dada la importancia que revisten las actuales elecciones sindicales, in

tentaremos facilitar datos de todas las empresas locales a medida que se 
vayan conociendo. 

UNION LOCAL U. G. T. 

Comentarios sobre arte· 
Suponemos que no te habrá pasado inadvertido al público en genera! que . 

ha tenido ocasión en la Galería de Arte BABEL de contemplar la "VI Mostra 
d'Art Contemporani", compuesta por dibujos y grabados que, en colabo
ración con el Ateneo de Gaste/Ión, ha ofrecido las obras de artistas cas-. 
tellonenses. 

En el supuesto de que este exponente del arte actual no ha sido valo
rado y apreciado en su significación, de adhesión a /as corrientes y mo- , 
vimientos culturales que hoy imperan, sirvan al menos estas actividades 
para un fin didáctico y que nos muestran el campo ilimitado de las artes 
plásticas y que deben ser contempladas, a ser posible, por los jóvenes, 
para una mayor asimilación de /os valores espirituales. 

La exposición de dibujos y grabados castellonenses consta de la obra 
de Jos autores: Agost, Bellés, Gaste//, Catalán, Collado, Dolz, Doñate, Gua-
1/art, Martí , Mingo/, Prades, Puig, Rambla, Roures, Sacramento, Tasio , 
Traver Calzada, Traver Griñó, Vida/ Serrul/a y Vivó . 

El arte castellonense siempre ha contado con excelentes dibujantes y 
grabadores. Hoy, el grabado que, tiempo atrás, había sido algo desde
ñado por el público, por su mayor apreciación del óleo, tiene carta de 
naturaleza en las mejojres colecciones y un lugar destacado y finalidad 
propia. Su posibilidad de expresión y sus técnicas se han ampliado en 
campos insospechados, haciendo accesible su adquisición por medio de 
las tiradas limitadas que permiten poseer una obra de arte de casi igual 
valor que si es única . 

No vamos a enumerar cada obra de las que se hallan expuestas en 
BABEL, porque supone una dificultad de /as exposiciones colectivas, pero 
no queremos dejar de mencionar la obra de María Amparo Dolz, profe
sora de Dibujo del Instituto " Leo po/do Que rol" de esta ciudad, en la que 
sus juegos de líneas y curvas apresan un espacio vital con una soltura y 
rensibilidad fuera de análisis. 

PABLO VERAU 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

Consulta de 4 y 112 a 6 y 1f2 de la tarde, en C. Costa y 
Borrás, núm. 15, 1.0 -8 - VINAROZ. 

~J>er/~mería CJ/olanda 
Plaza de Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela que 

durante los días del 13 al 18 de febrero, una señorita 

DIPLOMADA 

de 

HELENA RUBINSTEIN 

estará en Perfumería YOLANDA 

Nuestra Diplomada atenderá todas las consultas 

de belleza y aconsejará lo que le conviene a su 

personalidad en materia de maquillaje. 

Por eso esta semana tenemos una cita con usted. 

¡La esperamos! 

MUCHAS GRACIAS 



El nombre de Vinaroz a debate 
Vilanaroc 

- ' 
El no m amb que se designa la MOL T 

NOBLE 1 LLEIAL C/UTAT DE V/NA· 
RoS és e/ resultat d'una evolucíó ben 
coneguda deis lectors d'este períódic. 
Sí hom mira son escut d'armes ende
vínara que antígament Vínarós es deía 
VINALAROr;;. Efectívament porta un cep 
o vínya í una ala, que segons e/s en
tesos vol dír VINYA D'ALóS, vínya de 
Ramon d'Aiós, que fou el primer Senyor 
de Vínarós després de reconquistar-se 
estes terres a/s moros. 

Pero el nom de V/NALAR09, segons 
veíg en el llíbre "La provincia de Cas
tellón", de Sarthou Carreres, províngué 
de BINA·LARóS, í éste de BENI-ALA· 
RóS. També haíg víst escrít B!NALA· 
Ró, VINALAROZ í V/NALORóS, í sem
pre en 1/íbres impresos. 

Tínc que dír que no haíg víst maí 
en e/s documents manuscrits que haíg 
ful/ejat, ni un deis noms abans cítats, 
1 són molles /es vegades que hagí tro
bat el nomb de VILANAR09, í amb tot 
aíxó no ha merescut ser contat entre 
/es nombrases denominacíons que ha 
tengut la cíutat de Vinarós. No sé quina 
explicaci6 hi ha. 

Els documents manuscrits a/s que 
em refereisc se conserven a/s arxíus 
de Castellfort i Salzadella, i són tots de 
la primera meitat del seg/e XV, entre 
e/s anys 1405 i 1435. 

Comencem pels de Castelffort. Són 
escríts estos documents /'any 1412. A 
la mort del reí Martí, en 1410, es va 
crear un conflicte perqué no va desig
nar successor a la Corona d'Aragó. Els 
parlamentarís deis tres Estats Confede
rats van deíxar per un temps Saragossa, 
Barcelona í Valéncía í es van aproximar 
geogratícament uns a/s altres per re
so/dre més avíat el conflícte, í es tras-
1/adaren a Alcanyís, Tortosa í Vínarós í 
Traíguera . Com se veu el parlament va
lencia esta va dívídít: "efs de díns" , 
partídarís del Comte d'Urgel/ , s'establi
ren en Vínarós; "e/s de tora" , partída
rís de Ferran d'Antequera , a Traíguera . 

A Vínarós baíxaren míssatgers de 
Castellfort, puíx les aldees de Morella 
eren · partidarias del Comte d'Urgell. 
Heus ací e/s textos que tan al cas: 

" /tem doní an Guíam6 Barreda com 
anaren el/ e en Guerrero a VILANAR09 
sobre una letra que Bonfí/1 auíe enuíada 
per en Johan ·de la Viuda de trenta 
d'aquel/s CCCC hómens d'armes que 
l'ajust volíe ter per guardar les alde
yes, per V dies en el Regne de Va
léncía , e per dos en Catalunya com 
díxeren que en Bonfí/1 ere en Tortosa 
e en lo camí trabaren que no era ." 

" /te m an Francés Pí/op per una letra 
que dux a VILANAR09 an Bonfíll que 
vingués a donar conte deis murs de 
Morella, e stígué 111 díes a for de 111 
so/s a/ día ." Tot a9ó ocorría a fínals 
de 1411. 

Passem ara a l'arxíu de Salzadel/a. 
A/s Juradescs o comptes deis Jurats de 
Salzadella haíg trobat tres dates on se 
1/íg VILANAR09. La més antíga és del 
juradesc de 1405-6 í es troba al f(JII 6. 
Díu així: 

" ltem donam an Prunyonosa per una 
letra que porta Alcalla e VILLANAR09 
e Calíg per aquella rahó matexa que 
y víngués hun mísatger de casscun loch 
per acordar que .n faríen. " 

La reunió va tíndre 1/oc a Sant Ma
te.u, capital def Maestral, í állí acudiren 
e/s míssatgers defs pobfes def Maes
tral per determinar quin sería ef donatíu 
pe/ marídatge o noces de la ·Infanta 
Elísabell. Van quedar en pagar dotze 
sous per foc . 

Af Juradesc de 1422-23 fui/ 14 v. díu: 
.~ "ltem díxeren auer pagats af síndíc 

Sábado, 11 febrero 1978 

de V/LANAR09, 90 és, en Doménech, 
per lotes mesions ffetes en fa qüestíó 
que es menauen per TOTLO CAMBI ab 
Hul/decona e la Cén ia ab tots /os /ochs 
del D!T CAMBf ... " No sé, perqué no 
es dedueíx de les altres dates, qué 
era la qüestíó ·del cambí que Vínarós 
en nom deis altres pob/es del Maestral 
agencia va . 

La tercera vegada que apareix escrít 
Vílanaro9 se troba al Juradesc de 1434-
1435. ts la següenl: 

"/te m díxeren hauer pagat a hun 
porter (=corre u) que vingué per de
manar la cena, qua tre so/s, ad (?) tant 
ne toquas a/s misatgers de Benicarló e 
V/LANAR09, fos quals pagam a /es 
Coues lo día de la scusacíó que no 
érem tenguts a cena." F. 6. Se tracia 
de pagar l'impost de la cena. Per el 
que es veu e/s del Maestral estaven 
escusals de pagar dit ímpost. 

Al Juradetc de '1476-77 ja van es
críure Vinaro9 . Es troba al fui/ 2: 

"/tem més possam en rebuda los 
quals rebem den Bnt Sospedra com a 
tudor deis pobills de Pere Seguara per 
causa e rahó del asehíment del compte 
deis bens que sen porta a VfNAR09 
Vio!ant, filfa de dit Pere Seguara, mul/er 
den Johan Gaualda . .. " 

De tot ?9ó se dedueíx que !'actual 
cíutat de Vínarós al seg!e XIV í XV se 
deia VILANAR09. Ara bé, sí af seg/e 
XIII es deía BINALARó, que era corrup
cíó del nom moro BENI AL AROS, ¿qué 
resta de la vinya d'Aiós? Jo penso que 
la gent del segle XIV í XV sabíen més 
bé del prímítíu nom de Vínarós que e/s 
posteriors que van confeccionar l'escut 
d'armes. -Aquel/s del seg/e XV estaven 
orgullosos que aquella alquería, cone
guda en temps deis moros com BEN/ 
AL ARóS, era aleshores una VILLA 
molt ímportant í no un 1/ogaret quaf· 
sevol, tant és aíxí que no es vo/gué 
deíxar l'apelatíu comú de V/LA i es 
feu nom propí com e/s pobles de V/LA· 
franca, V/LAreaf, VfLAnova , í en Galicía 
V/LAgarcía D'AROSA, í es dígué VfLA 
N'ARóS. ¿No heu reparat en fa sem
bfan9a de noms VfLANAROS í V/LADA· 
ROSA? Hauríem de saber sí fa platja 
de rosses arenes de Vínarós va tíndre 
art í pcrt en /'origen def nom d'una 
ví.a , des de 1880 ciutat, que tant se 
g/oriava de ser-ho, que durant mofts 
anys es deía í fí deíen VILANAROr;; . 

JOSEP MfRALLES 

fl «Uer~a~ero» 
nom~re ~e Uinaroz 
Un pa~ de documentos de 
gran trascendencia 

Aparte de los perdidos «Apuntes•• de 
Rafels García sobre la historia de Vi
naroz, la única fuente con que conta
mos es Ja archi-referida historia de Bo
rrás Jarque. Esta inacabada obra es un 
meritorio resumen investigador sobre lo 
que de nuestro pueblo había en los 
archivos de nuestra ciudad , especial
mente en los eclesiásticos. 

Hoy en día se está llevando a cabo 
una tarea de pareja importancia {en 
mantillas aún) sobre los archivos mu
nicipales {en parte también rebusca
dos por Borrás Jarque) . De esta labor, 
parsimoniosamente, los componentes 
de «Amics de Vinaros» nos van dando 
cuenta en nuestro Semanario. 

Pero ambas tareas no hacen la his
toria de Vinaroz, que está aún por ha, 

cer. Es _decir, falta por sistematizar tan
ta información, formando un todo que 
sea el resumen de la vida de nuestro 
pueblo.- Es decir: La Historia de Vi
naroz está aún por escribir. 

Oíamos, hace poco, que existen in
mensidad de documentos acerca de Vi
naroz aún por analizar, simplemente 
leer o transcribir para que otros los 
estudien . Es urgente que nuestro pue
blo cree un fondo económico tentador 
para aquéllos que tienen acceso (sean 
vinarocenses o no) a ajenos archivos, 
repletos de noticias hoy desconocidas 
para nosotros, acerca de nuestro pa
sado. Sólo de este modo llegaremos a 
ampliar la base que Borrás Jarque puso 
en modo a que alguien pueda escribir 
nuestra historia algún día. 

--oOo--

Este a-modo-de-preámbulo viene a 
cuento de que hemos leídos pos his
:orias , de Ulldecona y de Alcanar, res
pectivamente , en las que se encuentran 
datos sobre Vinaroz. La segunda (más 
modesta) es una obra más sistemática; 
la primera (más erudita) es una reco
pilación de documentos acerca de la 
noble Villa vecina. No nos referiremos 
a aquélla (lo haremos en mejor oca
sión) , pero sí que queremos detener
nos en ésta. Se trata de «El Llíbre de 
Privilegis de la Vila de Ulldecona••, es
crito por Enrique Bayerri, historiador y 
escritor polifacético acerca del cual 
estamos redactando un extenso traba
jo que, Dios mediante, aparecerá {pau
sadamente) en estas mismas páginas. 
La obra está fechada en Tortosa, en ' 
el año de 1951 . 

Entre los documentos reseñados, al
gunos de mucho interés (para noso
tros , se entiende), se citan dos que 
son el motivo de este comentario. No 
los vamos a transcribir por dos ra
zones: porque se trata no del docu
mento original (escrito, por demás, en 
latín) , sino de un estracto pergeñado 
por Bayerri. Y porque el motivo de es
tas líneas no es su contenido, in ex-

'·tenso. 

Hemos hecho mención de dos docu
mentos, pero lo cierto es que se trata 
de tres, ya que dos son referencia a 
un mismo asunto, así que los conside
raremos, a los efectos, como uno solo. 
Comenzaremos por estos últimos: 

En 1419 tuvo lugar un pleito entre 
las villas de La Cenia y de Vinaroz. 
Dejando de lado el motivo de la cues
tión , es el caso que la sentencia {las 
sentencias) fueron favorables a La Ce
nía, representada por su síndico Jai
me Linyá. Es decir, que el representan
te de Vinaroz, nuestro síndico Pedro 
Forner, llevó las de perder, si bien el 
rey Alfonso V de Aragón tuvo a bien 
no cargarnos las costas del pleito. Todo 
este asunto, si .bien interesante, no 
pasa de pura anécdota, aunque nos da 
el dato importante del nombre de nues
tro síndico en el referido año de 1419. 
(Ignoramos si Borrás Jarque lo cita en 
su obra, o es éste un. dato más a apor
tar al mismo.) Pero lo trascendental , 
lo extremadamente importante de este 
par de documentos {tnnto en el uno 
como en el otro) y más teniendo en 
cuenta que se trata de una sentencia, 
en un pleito en el que intervenía la 
máxima autoridad local, es que repeti
damente se .da el nombre de nuestro 
pueblo; y este nombre no es Vinaroz, 
ni Vinares, ni siquiera Blnalaros, como 
figura en la Carta Puebla. El nombre 
escrito es el de VILANAROQ. 

Debemos destacar dos cosas: el em
pleo de la " <f", cosa que no tendría la 
mayor trascendencia, pero que se debe 
reseñar {<;;=s=z) y el trastoque de 
na-la por la-na: Bi-na-la-ros por Vi-la-na
ro<;;. 

Buscando justificaciones, la verdad 
es que no las encontramos. Ni que el 
síndico, quizá un hombre ignorante, 
pronunciara malamente el nombre de 
su propio pueblo es admisible, ni lo es 

el que un escribano que transcribe unas 
actas de pleito , y redacta el documen
to de la sentencia, trastoque a la lige
ra el nombre de la población que, en 
el transcurso de la vistª, debió de pro
nunciarse indistintamente por nuestro 
síndico y por el de La Cenia. 
- Que .. . , ¿puede ser un error? ... Na

turalmente que sí. Pero también pudo 
serlo el de la Carta Puebla. Natural
mente que la Carta Puebla es de 1241, 
mientras que esta sentencia es en más 
de ciento cincuenta años posterior. Las 
cosas pueden cambiar mucho en siglo 
y medio ... 

Pero vayamos con el otro documento, 
así mismo reseñado por Bayerri: 

En el año 1295 se llevó a cabo un 
concambio entre Tortosa y otros luga
res, uno de los cuales: Peñíscola. 

Con el án imo de dar mejor impre
sión que nuestras propias palabras, 
transcribiré un párrafo de ese documen
to, aportado por Bayerri, y que en este 
caso ya no es una traducción de un· 
texto latino {el cual pudo, asimismo, 
haber introducido variación en las le-. 
tras que componen Vinaroz), sino que 
está redactado en catalán. En él se 
lee, traducido al castellano: 

« .. . El predicho concambio y permy-_ 
ta de la ciudad de Tortosa y de . las 
otras cosas prenombradas, lo hacen 
con el rey {Ramón Berenguer IV) por: 
el Castillo y villa de Peñíscola,- .coA 
sus aldeas y lugares llamados Beni
castló y Vilanaro<;; y por el Castillo y 
villa de Ares ... >> 

Ahora, en el lejano siglo XIII, a ' so
los cincuenta y cuatro años de la Car
ta Puebla, se dice en un documento,. 
no ya de Barcelona, sino de Tortcís.a, 
que el neonato pueblo a las márgenes 
del Cerval se llamaba VILANAROQ. 

--oOo--

Naturalmente es prematuro lanzar las 
campanas al vuelo. Nos queda por ver, 
personalmente, dichos documentos; 
leer en su grafía la palabra Vilanaro<;;; 
tratar de ver el contexto; cotejarlo con 
la Carta Puebla... Solamente de este 
análisis podrá salir una certeza sobre . 
la pertinencia del vocablo. · 

Pero, ya de entrada, debemos apun
tar que el nombre de Binalaros o el 
de Vinaros {hasta llevarlo al ridículo 
«Vi-en-arrós» ... ) ha sido muy contro
vertido, tratando de hallar anteceden
tes a la formación .del topónimo. En 
esta nueva versión, en cambio, ap~
rece un prefijo indubitable: VILA. Es · 
decir, «Villa••. Lo que signifique •<naro<;;» 
no es este el momento de estudiarlo 
ni tengo yo conocimientos para ello; 
que nos trae reminiscencias árabes no 
puede ocultarse, a primera vista: ¿Será 
«vila'n-aro<;;••? «Significará algo •na· 
ro<;;»? ... Esperemos que alguien pueda 
apuntar soluciones a este enigma. 

Por lo pronto digamos decididamen
te que hay una posibilidad muy sólida · 
que nuestro pueblo sa llamara en sus 
primeros tiempos: VILANAROQ. 

Hagamos constar, antes de terminar, 
que no lleva en ningún caso· acento en 
la «O•• ; ignoramos si una palabra ca
talana, acabada en « <( >>, debe llevarlo 
o no. Por lo que {así como sí lo lleva 
Benicastlo = Benicarló) no podemos 
decir si el acento tónico está en la· 
«O» o en la segunda «a••, si bien nos 
inclinamos por lo primero, conforme 
con la versión moderna. 

Así mismo debemos hacer constar 
que Bayerrí no ha tomado ese nombre 
a la ligera {bien entendido que no está 
estudiando la historia de nuestro pue
blo, sino la de Ulldecona), ya que hace 
hincapié y_ recalca ~ repetidamente que 
es~ ~ilanaro<;; no es otro que Vinaroz, 
e 1nc1de en que se observe· la extraña 
grafía del nombre. 

Y en espera de nuevas aportaciones 
dejemos esto a la investigación de los 
especialistas. 

J. A. GOMEZ SANJUAN 
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En los «l Encuentros de Manzana
res el Real», que se celebraron en 
Madrid recientemente, fue seleccio
nada una obra de Beatriz Guttman. 
Posteriormente, d1cha obra «El Papa 
del Mar», que representa Peñíscola 
y su castillo, ha sido adquirida por 
la Diputación Provincial de Madrid, 
para el Museo Provincial de dicha 
ciudad. Nos congratulamos de que la 
provincia de Castellón esté represen
tada por nuestra amiga Beatriz Gutt
man, a quien enviamos nuestra cor
dial enhorabuena por tal motivo. 

NECROLOGICAS 
- El pasado día 7, y a los 82 

años de edad, falleció en esta ciu
dad don Emilio Caballer Polo. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse el finado es
tuvieron presentes en los actos de 
su entierro y funerales. 

Desde estas líneas nos asociamos 
al dolor de sus sobrinas, Rosa y Jua
na Herrera Caballer, y demás fami
liares, mientras elevamos una ora
ción por el descanso eterno del alma 
del fallecido. E. P. D. 

- El pasado día 2, a los 57 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., don Francisco Guerra 
Viera. El acto del entierro y los fu
nerales en sufragio de su alma vié
ronse muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más sen
tido pésame a su esposa, hijo, her
manos, sobrinos y demás familia. 

DE BARCELONA 
Para la Fiesta de San Sebastián 

del año próximo en aquella Colonia 
Vinarocense, han sido proclamados 
Mayorales: María Codorníu Subirats, 
María Camós Audet, Rafael Roig 

Tomás, Juanita Serret Sancho, Se
bastián Ciurana Ortiz, Josefa Pas
cual Fontanet, Teodosia Puig Roda, 
Jaime Bas Ferrer, Francisca Pérez 
Harte, Agustina ;Balada Borrás, Juan 
Manuel Adell Gavaldá, Miguel An
gel Bellot Llanuza, José María Gui
merá Arrufat, Lola Vidal López, 
Agustina Valanzuela Vizcarro, Juan 
Polo Molina, Cinta Juan Segur a , 
Manolito Orts Ayza, Francisco Roca 
Vilaplana, Isabel Ayza Orts, Fran
cisco Miralles Puchal, Mónica To
lós Cheza, María del Mar Forner 
Querol, Antonio Querol Albíol, Juan 
Martínez Coll, Joaquín Blasco Mun
do, Rafael Cabanes Guzmán, Juan 
Domingo Forner Chale r, Rosario 
Roca Vilaplana, Antonio Simó Simó, 
María Cinta Alfara Simó, María Lui
sa Roca, Montserrat Ferreres Jorna
ler, Jordi Redó Montserrat, María 
Guzmán, M;ari-Carmen Mancisidor, 
María García, Vicente Calduch Gar
cía, Manuel Pablo Farcha, Juan Es
parducer Bel, Antonio Lluch Ayza, 
David Roca Torres, Jordi Brau Mar
zá, Angelina Mariño Villó, José Ma
nuel Casajuana Mas, Carmen Bosch 
Jornaler, Ernesto Serret Benito, Rosa 
Mari Orts Marín, Juan Ferrá Car
dona, Pascual Costa Segura, Puri
ficación Puchal, María Elena Obiol 
Aguirre, Enrique Beltrán Traver, 
José Brau, Rosa Inés Sebastiá Mira
lles, Teresa Ramón Caballer, Pedro 
Giner Fora, Amalia Batiste Baila, 
Manuel Fora Eroles, Margarita Hor
tas Segarra, María Isabel Falcó Gil, 
Agustín Pepio Miralles, María José 
Doménech Brau, Manuel Selma 
Montserrat, Carmen Bas Galán, Mi
sericordia García Miralles, Joaquina 
Cardona Meseguer, María José Va
lenzuela Fígols, Alfredo Chaler For
ner, Angela María Miró Sorolla, Ma
nuel Rodríguez Forner, Dolores Bai
la Gombau, Inmaculada Callau 
Montserrat, María Carmen Callau 

Montserrat, Andrés Guimerá Ribera, 
Mana Teresa Caballer Tena, Juan 
Carlos Aloiol Querol, Juan Albiol 
Oms, Francisco :::.alvador ~ ·ebrer, An
geles Valls Torres, lV.latilde <.,¡uerol 
.J! 'abregat, Mana E'iguerola Gasu, 1Vll
guel Gavaldá Vericat, Francisco Ma
nuel Escura 1Vlir, Teresa Franch Fan
dos, Ramón Zaragozá Forner, Ovidio 
Galindo, Angeles Esteller Gómez, 
::ialomé Esteller Casanova, Lidia Mas 
Gallego , Francisco Ibáñez Alonso, 
Maria Fontes Corbeto, María Celes
tina Miralles Sancho, Sonia Santa
pau Serret, Pascual Pablo Martínez, 
Sebastián Redó Miralles, Francisco 
Javier Torres Camós, Sebastián To
rres Camós, Misericordia Guimerá 
Miralles, Dolores Medino Sánchez, 
Manuel Sanz Lorenzo, Ana Isabel 
Forner Ruiz, Francisca Foguet Al
biol, Encarnación Aguirre, Teresa 
Escura, Maria Carmen Serret, Emi
lia Fabregat Giner, Trinidad Valen
zuela, Anita Pau Albiol, Rosa Fres
quet Arenós, María Eugenia García 
Griñó, Francisco J. Forner Pau, Te
resa Valls Roso, Antonia Benito Va
llés, Imperia Tolós Mayor, Lidia Co
mes Querol, Daniel Tolós Sabaté, 
Emilia Mundo Fernández, Dolores 
Redó Chaler, María Teresa Pascual 
Boix, María Pilar Vidal Forner, Ma
nuel Sebastiá Ibáñez, Cristina Prats 
Garcés, Lina Llopis Pau, María José 
Franquet Zaragozá, David Resurrec
ción Bisbal, Carmen Sanz Alsina, 
Sebastián Querol Vidal, Teresa Au
let Beltrán, Agustín Viciano Domé
nech, Juan J . Martínez Fuster, Fran
cisca Cervera Aragonés, Misericor
dia Rillo Fontes, Begoña Saura Fe
r reres, Juan Pascual Valls, Antonio 
Arnau, José Guimerá Gombau, Rosa 
María Puchal Sabaté, Ramón Roig 
Sospedra, Juan J . Cervera Marín, 
Josefa Betí Monroig, Teresa Barbé 
Zaragoza, Maite Albiol Subirats, To
nica Borrás Querol, Pepita Vidal Ba-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

nasco, José Montserrat Baraces, Luis 
Polo Montserrat, Lolita Sánchez Cer
vera, Irene Pascual Iglesias, José 
Bosch Serra, Angela Ten Rabasa, 
Amalia Fresquet, Rosita Ayora Es
teller, Vicenta Comes de Ferrer, Juan 
Ramón Carbó García, Rosa Gui Viz
carro, Amparo García Ramón, An
tonio Blasi, Carolina Pau Pérez, Jua
nita Rubert García, Manuel Vizcarro 
Querol, Antonio Querol Blasco, Te
resa Forner Amposta, Juana A. Fo
nollosa, Domingo Lluch Miralles, Se
bastián Arnau Fuentes, Pedro Puig
bó Avalos, Salvador Ferriol Serret, 
Soledad Puig Montoy, Isabel Caña
da Bosch, María Mercé Ariño Cuila, 
Roser Burgués, Paquita Aguiló. 
Francisco Salvador González, Carlos 
Cid Forner, Agustín Dosdá Falcó, 
Pedro Dosdá Falcó, Josefa Domé
nech Verdera, Teresa Verdera Ver
dera, Purita Salvador Fontanet, Rosa 
María Guimerá Bordes , Trinidad 
Pascual, Vda. de Arqués, Agustín 
Martinell Llátser, Roger Giner Cam
prubí, Adoración Mitjavila, Vda. Que
rol, María Rosa Prieto Fiera, José 
Domingo Valls Llobet, Maruja Aute
relo, Josep Paulo Casí, Josep Folch i 
Folch, David Hidalgo Coll, Francis
co Guillem Martínez, Laura Martí
nez Serra y Sebastián Soláns Vives. 

U. N. J. C. E. F. 
COMISION DELEGADA 

EN CASTELLON 
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 
Se pone en conocimiento de todos 

los profesionales o aficionados a la 
fotografía que UNICEF- ESP AFTA 
convoca un Concurso patrocinado por 
las principales marcas y casas foto
gráficas, con temas diversos sobre el 
NI~O para el próximo mes de marzo. 

Las bases y condiciones están ex
puestas en el tablón de anuncios de 
la Oficina, calle Hermanos Bou, 26, 
teléfono 22 35 46. 

EMILIO CABALLER POLO 
Falleció, cristianamente, en esta ciudad, el día 7 de febrero de 1978, 

a los 82 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos, Rosa y Juana Herrera Caballer, y demás familiares suplican le tengan presente en sus 

oraciones. 

Vinaroz, febrero de 1978 
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REAPERTURA 
El pasado viernes, día 27, tuvo lu

gar la reapertura del PUB «SAN SE
BASTIAN», pionero de este tipo de 
locales en nuestra ciudad. El esta
blecimiento, después de las obras de 
remozamiento llevadas a cabo, ha 
recuperado la fisonomía de antaño, 
situándose a la altura que le corres
ponde. 

Tanto al nuevo gerente del local, 
Sr. Carbó ( «Manel»), como a los co
propietarios, Sres. Figueres y Callau, 
nuestra más cordial enhorabuena, 
deseándoles el mayor éxito en su 
empresa. 

JUNTA GENERAL 
El Círculo Mercantil y Cultural 

convoca a sus socios a la Junta Ge
neral ordinaria que tendrá lugar en 
el Salón de la Entidad, el día 18 de 
febrero del año en curso, a las 22 
horas, en primera convocatoria, y a 
las 22'30, en segunda, con el siguien
te Orden del día: 

1.0 Lectura y, en su caso, apro
bación del acta de la Junta 
General anterior. 

2.0 Memoria de actividades del 
ejercicio anterior. 

3.0 Estado de cuentas hasta la 
fecha. 

4.0 Renovación de la Junta Di
rectiva. 

5.0 Ruegos y preguntas. 
Dado lo extenso del Orden del día, 

se ruega puntual asistencia. 

Se vende CHALET y pequeña 
FINCA DE NARANJOS. - Ra· 
zón: Muebles Yolanda • Telé
·tono 45 15 87 • VINAROZ. 

~~-~ 
SANTORAL 

Sábado, 11: Ntra. Sra. de Lourdes. 
Domingo, 12: ~anta Eulalia. 
Lunes, 13: San Benigno. 
Martes, 14: Stos. Cirilo y Metodio. 
Miércoles, 15: San Faustino. 
Jueves, 16: San Julián. 
Viernes, 17: ~an Rómulo. 
Sábado, 18: Ean Simeón. 

PARROQU A ARCIPRESTAL 
INTENCIONE 3 DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 12. - Arciprestal: 8 

horas, Teresa Chaler Chaler. 9 h., 
Liduvina Sáinz de Aja. 11 h., F. 
Amalia Meseguer. 12 h., F. Amalia 
Meseguer. 18'30 h., Familia Selma 
Miralles. Re;:idencia: 8'45 h., Propia. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 13. - Arciprestal: 9 h., 
Domingo Redó Baldrich. 12 h., En
carnación Navarro Michavila. 19'30 
horas, Encarnación Navarro Micha
vila. Colegio: 8 h., Liduvina Sáinz de 
Aja. Residencia: 8'45 h., José Roso 
Agramunt. 

MARTES, 14. - Arciprestal: 9 h., 
Sebastián Ribera Fuster. 12 h .. Fa
milia Llasat Alcoverro. 19'30 h., Li
duvina Sáinz de Aja. Colegio: 8 h., 
María Zueco. Residencia: 8'45 h., 
Propia. 

MIERCOLES, 16. - Arciprestal: 
9 h., Liduvina Sáinz de Aja. 12 h., 
F . Rodrigo Forner - Carmen Mira
Hes. 19'30 h., José Santos Ramos. 
Colegio: 8 h. , Cecilia Fuentes. Resi
dencia: 8'45 h. , Propia. 

JUEVES, 17. - Arciprestal: 9 h., 

Bautista Gasulla Ribera. 12 h., Mi
guel Montero Durán. 19'30 h., Ma
tías Santos Gombau. Colegio: 8 h. , 
Liduvina Sáinz de Aja. Residencia: 
8'45 h., Propia. 

VIERNES, 18. - Arciprestal: 9 h., 
Dolores Bover. 12 h. , Teresa Borrás 
Ribera. 19'30 h., Casimiro Caballer. 
Colegio: 8 h ., Amparo. Residencia: 
8'45 h., Liduvina Sáinz de Aja. 

SABADO, 19. - Arciprestal: 9 h., 
Liduvina Sáinz de Aja. 12 h., F. 
Amalia Meseguer. 20 h., Ramón de 
Salvador. Colegio: 8 h., Angelita 
Monfort. Residencia: 8'45 h., Propia. 

--o o o--
Durante la Cuaresma, son días de 

AYUNO y ABSTINENCIA, el Miér
coles de Ceniza y Viernes Santo. Son 
días de sólo ABSTINENCIA, todos 
los viernes de Cuaresma. La ley de 
la Abstinencia obliga desde los 14 
años. y la del Ayuno, desde los 21 
hasta los 60 iniciados. 

Los viernes del Tiempo de Cua
resma, después del Rosario, se c~le
brará el Ejercicio del Viacrucis. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA PARROQUIA 

DOMINGO, 12. - Misa, 9'30. In-
tención: TERCER MUNDO. Misa, 
11'30. Intención: Elvira Baeza. Misa, 
13. Intención: Rvdo. Vicente Jovaní. 
Misa, 18'30. Intención:... .Conchita 
Costa. 

LUNES, 13. - Misa, i8'30. Inten
ción: Vicente Ferreres Beltrán. 

MARTES, 14. - Misa, 18'30. In-
tención: José Diarte. -

MIERCOLES, 15. - Misa, 18'30. 
Intención: Agustín Aragonés. 

JUEVES, 16. - Misa, 18'30. Inten
ción: Camila Estrada. 

VIERNES, 17. - Misa, 18'30. In
tención: Dolores Bover. ··· 

SABADO, 18. - Misa, 18'30. In
tención: Pepita Miralles. · 

SEMANA SANTA EN CANARIAS 

Salida de Vinaroz, a las 15'30, del 23 de marzo. 
Regreso a Vinaroz, a las 22, del día 26. Excursión a 
la RUTA DEL PLATANO- Barbacoa- Vuelo regular Ibe
ria - Hotel Cuatro Estrellas. 

Precio por persona en habitación doble: 18.900 pesetas 
(TODO INCLUIDO) 

ESPATUR, S. A., AVGAT 253 Informes en Vinaroz: 
Teléfono (977) 44 35 62 M. J. TORNEL 
T O R T O S A Pasaje de San Francisco 

Tels. 45 00 76 y 45 12 81 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

Francisco Guerra Viera 
Descansó en el Señor el día 2 de febrero de 1978, a los 57 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de ·S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, hijo, hermanos, sobrinos y demás familia, al participarles tan sensible pérdida, ruegan una ora
ción por él eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1978 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

María Carmen Quixal Zaragozá 
Que falleció en esta ciudad , el día 14 de febrero de 1974, a los 83 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Ignacio Casabosch y Miguel ; hijas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1978 

• 1"!16.&-L.-.J- •• ~-L.---- .. ft"7G 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

* 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.l4 1'3-VINAROZ 

o 

Actividad 
municipal 

-EXTRACTO DE LA SESION ' 
CELEBRADA POR EL PLENO bE · 
ESTE AYUNTAMIENTO EL ' Drl~ -18 

DE ENERO DE 1978 

* 
En la Sesión celebrada por el Pleno 

de este Ayuntamiento, el día 18 de 
enero de 1978, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: -

Aprobar el acta de la Sesión anterior. 
Quedar la Corporación enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) De la carta 9el Excmo. señor 

Gobernador Civil para que tome las me
didas necesarias el Jefe de la Estación 
de Vinaroz para acortar al máximo los 
tiempos de cierre del paso a .nivel , sito 
en el p. k. 147/816, de la línea Valen
cia a Tarragona, y de que se tiene pre
visto un. paso superior en dicho punto. 

b) Del oficio-circular .de la Delega
ción Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia por la que se pre
cisa la cesión de un solar de 3.200 
metros cuadrados para construir ocho 
unidades de educación preescolar. 

Autorizar al Club de Baloncesto para 
utilizar los emblemas de la cepa y el 
ala que forman parte del escudo de la 
ciudad en e) emblema 9e dicha Orga
nización Deportiva. 

Aprobar, provisionalmente , el Proyec
to de Defensa y Regenerac ión de la 
playa, remitirlo a la Comisión Provin 
c ial correspondiente para su aproba
ción definit iva y delegar en el señor 
Alcalde las facultades para solicitar y 
gestionar la subvención del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 

Desestimar la reclamación presenta
da por don Sebastián Carlos Baila por 
no acred.itar la representación que dice 
ostentar y por no estar constituida le
galmente la Asoc iac ión de Vecinos de 
Vinaroz; porque, sin perjuicio de que 
pueda ser necesaria la construcc ión de' 
otro paso inferior, resulta más necesa
rio y urgente la construcción del paso 
ahora proyecto sito en el p. k. 143'220 , 
por ser cruce con Ja carretera nacional , ~ 
donde existe más tráfico a consecuen-
cia de ser paso obligado para ir del 
casco urbano hasta el cementerio y 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 12 FEBRERO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
es B 

Viernes, 3 362 
Sábado, 4 598 
Lunes, 6 .. 183 
Martes, 7 . . . 724 
Miércoles, 8 726 
Jueves, 9 . .. 047 

CINE COLISEUM 

668 
722 
214 
064 
987 
410 

Sábado, domingo y lu- ' 
nes, tarde y noche, •• LA 
LOCURA AMERICANA». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ••EL JURA
MENTO D E L CORSA
RIO NEGRO». 



ermita; aprobar, provisionalmente, el 
proyecto para dicho paso inferior y re
mitirlo a la correspond iente Comisión 
para su apro_bación defin itiva. 

Modificar el acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
de 27 de enero de 1972, en que se re
coge el contrato entre Vegaibérica, So
ciedad Anónima, y este Municipio; rati
ficar el acuerdo adoptado por la Co
misión Municipal Permanente el 14 de 
julio de 1972, adquiriendo a dOn Juan 
Ramón Sorli una parcela de novecien
tos metros cuadrados colindante con el 
terreno donde está emplazado el pozo 
«Ntra. Sra. de la Misericordia», y dele
gar en el Sr. Alcalde-Presidente las 
facultades necesarias para formalizar, 
mediante escritura pública, ambas ad
quisiciones y para agrupar los terrenos. 

Desestimar la propuesta de alineac io
nes presentada por la Caja Rural y por 
doña Carmen Agramunt. 

Aprobar el Proyecto de convenio en
tre la Diputación Provincial de Caste
llón de )a Plana y el Ayuntamiento de 
Vinaroz sobre la concesión de un prés
tamo por un importe de 4.778.611 pese
tas, reintegrables en dos anualidades, 
a través de la Caja de Cooperación 
Provincial y con destino a nutrir par
te de la aportación municipal al Pro
yecto de Saneamiento Parcial de Vi
naroz. 

Vinaroz . a 3 de febrero de 1978. 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL OlA 31 DE 

ENERO DE 1978 

* 
En la Sesión celebrada por la Co-

misión Permanente el día 31 de enero 
de 1978 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada de la 

carta del Sr. Representante de la Co
lonia Vinarocense en Méjico, invitando 
al Sr. Alcalde a pasar con ellos la 
festividad de San Sebastián. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Reconocer el undécimo trien io al fun

cionario don Sebastián Balaguer Bas. 
Abonar a la Empresa Fomento de 

Obras y Construcciones, S. A., conce
sionaria del servicio de recogida de ba
suras domicil iaria, la cantidad de pese
tas 703.424'52, por los servicios pres
tados durante el mes de octubre. 

Abonar a la Confederación Hidrográ
l ica del Júcar la cantidad de 84.560 
pesetas en concepto de honorarios y 
•Jastos por el Proyecto de Saneamiento 
,,arcial de Vinaroz (Colector Este) . 

Declarar ante la Mutualidad Nacio
nal de Previsión de la Diputación Local 
que doña María Sinforosa Cifre Salinas 
y don José Ferreres Cifre son los ún i
cos herederos del pensionista fallecido 
don José Ismael Ferreres Agramunt. 

Declarar que la Empresa Fomento de 
Obras y Construcciones, S. A. , es con
cesionaria del servicio de recogida do
miciliaria de basuras de este Ayunta
miento, desde ·el día 8 de febrero de 
1969, que el importe de los servicios 
prestados asciende para el año 1977 a 
9.359.106 pesetas y que durante dicho 
año la mencionada Empresa ha cum
plido con las obligaciones y prestado, 
debidamente, los servicios de recogida 
de basuras. 

Remitir a la Com isión de Goberna
ción la petición presentada por don 
Francisco Carlos Pauner. 

Autorizar las siguientes señalizacio
nes de prohibido aparcar: 

a) A don Anton io Buj Carceller, en 
la calle San Ignacio, 4. 

b) A doña Pilar García Prafs, en · 
la calle XXV Años de Paz, 12. 

Comunicar a don Manuel R. Febrer 
que debe enlucir con yeso el techo del 
local donde tiene el taller de tapicería, 
reducir el horario del trabajo y efec
tuar el montaje de los bastidores a las 
noras en que los• ru idos resulten me
nos molestos. 

Dejar pendiente de resolución el es
crito presentado por don Francisco Cas
tell Arasa. 

Comunicar a don Francisco Carda 
Violeta que los terrenos grafiados en el 
croqu is que adj unta están calificados 
en el Plan Genera, como zona residen
cial intensiva y que carecen de todos 
los servicios urban'sticos , por lo que 
no reúne la cond :c ión de solar. 

Comunicar a don Diego Martí Cente
lles que el terreno grafiado en los pla
nos que adjunta está calificado como 
Suelo Urbano, Casco Antiguo-Zona 1.• 

Comunicar a los Servicios Técnicos 
Municipales que deben facilitar a don 
Luis Villó Tudela la alineac ión del te
rreno que solicita. 

Comunicar a don Basilio Sebastiá 
Pascual que no le puede ser facilitada 
la alineac ión que solicita por no estar 
defin ida legalmente. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Julián Brusca Esteve , para 
acondicionar la casilla número 5 del 
Mercado Públ ico. 

b) A don Angel Forner Forner, para 
abrir dos puertas en la calle Remedio, 
número 2. 

e) A la Compañia Telefónica Na
cional de España, para colocar nueve 
postes, reponer otros trece e instalar 
riostras , en diversos puntos. 

d) A don Juan J. Gilabert, para 
construir un almacén agrícola en la 
CN-332, p. k. 1. 

e) A don Lu:s Martí Pitarch , para 
construir una vivienda en Pda. Salinas, 
34/ 34. 

f) A don Juan J. Fontanet Pla, para 
construir un edificio de 14 viviendas de 
renta limitada en calle Andorra, 19. 

g) A Transportes Agdojavi , S. L. , 
para construir una nave para almacén 
en Prolongación de Juan XXIII, siem
pre que se separe cinco metros de los 
linderos. 

h) A don Salvador Cruselles, para 
añadir una planta destinada a vivien
das en la avenida Jaime l. 

i) A Pascar, S. L., para elevar ·una 
planta para 4 viviendas en Raímundo 
de Alós. 

Dejar pendiente de resolución la li
cencia solicitada por don Manuel Ga
sulla Marzá. 

Dejar pendiente de resolución la li
cenc ia solicitada por don José Millán 
Grau. 

Comunicar a don Agustín Miralles 
Adell que debe acreditar el destino agrí
cola a que proyecta destinar la nave 
en la Prolongación de la calle Ca
rreró. 

Denegar a doña Marta Puig, viuda 
de Juanola, su petición para construir 
un cobertizo en la explanada existente 
frente a la Plaza de Toros. 

Vinaroz, a 8 de febrero de 1978. 

Dr. José Manuel Gonzalez Griego 
PEDIATRIA Y PUERICULTURA - RAYOS X 

Calle San Francisco, 3, 3.0·A (Torre) Tel. 47 05 91 

Consultas de 9 a 13 horas (lunes a viernes) 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Se comunica a los interesados en asistir a un Cursillo 

de «Socorrismo y primeros auxilios>>, a desarrollar a finales 
de mes, en nuestra Delegación, efectúen su inscripción 
llamando al teléfono 45 08 56. 

EDICTO 
Don ANGEL MOLES SALES, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldia licencia para la ampliación de una granja porcina, a 
emplazar en la Partida Murteres, polígono 35, parcela 52. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Regla
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre 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 per
tinentes. 

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

En Vinaroz, a 9 de febrero de 1978. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Vi K GIMNASIO 
Gabinele de belleza 

LAS VARICES 
Una perfecta circulación sanguínea es 
imprescindible para un buen funciona
miento del organismo en general. La 
mujer sufre una predisposición a insu
ficiencias circulatorias por muchos 
motivos: 

Excesiva prolongación de una mis
ma posición, de pie o sentada. 
Alteraciones hormonales, como el 
embarazo, etc. 
Abuso de prendas opresoras, como 
fajas, etc. 
Posturas nocivas que sobrecargan 
determinadas partes del cuerpo en 
exceso. 

Una medida juiciosa es prevenir las causas 
de las varices y, una vez producidas éstas, 
es adecuado aliviarlas. 
¡Señora! Nosotros podemos ayudarla. 
¡VISITENOS! 

Vinaroz: Calle San Ramón, 1, bajos 
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FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK 

SE ESFUMO EL POSITIVO 
VINAROZ, 1 LEVANT~, 1 

La visita del Levante nos re
sultó incómoda. Nos cogió con 
cambios en la alineac ión, forza
dos por las ausencias de Sos y 
Beltrán, y tuvo en el Vinaroz de 
la segunda parte un equ ipo que, 
pese a batirse con entusiasmo 
y brega, estuvo por debajo de la 
línea alcanzada en anteriores 
encuentros. Reconozcamos que 
en el primer ti empo, con un Cé
sar nerviosísimo bajo los palos, 
pudo el equipo de casa dejar 
sentenciado el partido, pero no 
se acertó en otros tantos dispa
ros finales por verdadera mala 
suerte. El Levante, en aquellos 
minutos, estuvo a merced del Vi
naroz. En los primeros quince 
minutos, los locales se impusie
ron por coraje y ráfagas de jue
go excelente, empujados por 
Ferrando, cuya buena labor cul
minó el tortosino con la obten
ción del gol, al ejecutar, como 
él sabe hacerlo, un castigo di
recto contra la puerta del Le
vante, desde unos metros fuera 
del área y pese a la tupida ba
rrera. El disparo de Ferrando, 
con paraból ico efecto, se coló 
por la escuadra, dejando clava
do a César. Ya antes se habían 
botado cinco saques de esqui
na contra el Levante, y ocasio
nando oportunidades de gol que 
se veía venir, pero que se frus
tró una y otra vez. Reaccionó el 
Levante con el gol en contra. y 
un tremendo disparo fue a es
trellarse en el poste. Padecimos 
varias veces, en los saques de 
portería, en corto, entretenién
dose inútilmente. Creemos no 
debe hacerse, por cuanto de 
aquella zona cuanto más lejos 
la pelota mejor. 

Hubo en esta primera parte 
tarjetas amarillas para Tena y 
para el levantinista González. 
Con seis saque de esquina favo
rables al Vinaroz y dos al Le
vante se llegó al descanso. El 
uno a cero que figuraba en el 
marcador debió ser ampliado, 
con las distintas ocasiones ha-

FICHA TECNICA 

«El Cervol" registró buena entrada, pero los seguidores del Levante 
rueron muchos menos que en años anteriores. Tarde sin sol y césped en 
buenas condiciones. 

Alineaciones. - VlliiAROZ: Valero; Plou, Calomarde, Tena; Marco, Coll; 
Marin, Ferrando, Orejuela, Pérez y Alias. Ferrando, mediado el segundo 
tiempo, fue sustituido por Diaz. 

LEVANTE: César; Marrero, González, Sierra; Sebastiá, Lavado; Martinez, 
Parra, Ornar Rey, Solano y Murúa. En el segundo tiempo, Herrera y Riesgo 
sustituyeron a Parra y Murúa, respectivamente. 

GOLES. - Minuto 19: 1-0. Ferrando. 
64: 1-1. Marrero. 

ARBITRO: S~. Alcaide Crispin. Un primer tiempo regular y una segunda 
parte muy mal. Escamoteó un penal y no quiso ver falta en el acoso a 
Valero, en el gol de los visitantes. 

bidas y la visible inseguridad de 
César en los primeros minutos. 
Pero los imponderables también 
juegan. Y la pelota no llegó a 
entrar, y en el descanso, el 1 a O 
favorable al Vinaroz dejaba pen
diente el encuentro para resol
verse en la segunda parte. 

lanzaron tres saques de esquina 
favorables al Vinaroz, y cuatro 
al Levante. Acabó el partido. Se 
había esfumado el positivo de 
nuestra cuenta. 

Por lo jugado por ambos con
juntos, uno en cada parte. el 
empate quedaba equitativo. 

Se acusó la ausencia de Sos, 
que desbarató el trío defensivo, 
ya que Plou no nos hizo olvidar 
a Calomarde como lateral. Re
conozcamos la entrega del con
junto, y señalemos la buena ac
tuación de Valero y Ferrando. 

Alías y Orejuela muy batallado
res, pero faltos de una mayor 
ayuda en la punta de ataque. 
Del Levante, muy por encima de 
todos, Parra, bien secundado 
por Solano y Lavado, y con un 
César en la puerta que, si co
menzó nerviosísimo , llegó a 
afianzarse después. Los demás 
cumplieron . 

Mañana se viajará a Játiva, 
en donde espera el Olímpico. 
Aquel campo no se le ha dado 
mal al Vinaroz en otras tempo
radas. En la presente, el Olím
pico está eufórico, pero al Vi
naroz no se le acabaron sus po
sibilidades. Hay que jugar los 
noventa minutos. 

Se reanudó el juego y, tras 
un córner en cada una de las 
porterías, el Levante presionó 
insistentemente. El Vinaroz que
dó con Orejuela y Alías en pun
ta, al bajar Marín para empare
jarse con Parra, que siguió ju
gando suelto. Los visitantes, a 
los ocho minutos de esta segun
da parte, cambiaron a Murúa 
por Riesgo, qu ien no tardó en 
comprometer la integridad de la 
meta local con un fuerte dispa
ro que salió fuera. El Vinaroz 
bajó en juego, mientras el Le
vante se crecía; y así , en el mi
nuto diecinueve, en un saque de 
esquina contra el equipo local , 
Marrero cabeceó a la red , mien
tras se cargaba a Valero, y el 
árbitro se hizo el sueco. Fue el 
gol del empate. Cinco minutos 
después se produjo el cambio 
de Ferrando por Díaz, que tam
poco resolvió nada, pues los le
vantinistas, empujados por Pa
rra y Solano, apretaban de fir
me, obligando al Vinaroz a ju
gar al contraataque. En uno de 
ellos, Orejuela envió un fuerte 
disparo, desde cerca, que Cé
sar desvió a córner con la pun
ta de los dedos, cuando parecía 
llegar el nuevo gol. Hubo poco 
después; un disparo de Coll 
que, rozando el lateral , salió 
fuera, y con ello terminaron las 
posibilidades del equipo local. 

2.a DIVISION- B 

Díaz fue obsequiado con tar
jeta amarilla por protestar al ár
bitro. Y pocos minutos antes de 
finalizar el encuentro, el levanti
nista Parra fue sustituido por su 
compañero Herrera. 

En este segundo tiempo se 

RESULTADOS DE LA JORNADA 24.• 
Jerez C. D., 2 - Lérida, 1 
Badajoz, 2- San Andrés, o 
Portuense, 3- Gerona, O 
Mallorca, 1 -Olímpico, 2 
VINAROZ, 1 - Levante, 1 
Onteniente,2- A t. Baleares, 
Cauta, 3 - Eldense, O 
Linares, 2 - Díter Zafra, 2 
Barcelona A t. , 1 -Al merla, O 
Sevilla A t. , O- Algeciras, O 

GRUPO 11 
PARTIDOS PARA LA JORNADA 25.• 

Algeciras- Jerez C. D. 
Lérida - Badajoz 
S. Andrés- Portuense 
Gerona - Mallorca 
Olímpico - VINAROZ 
Levante - Onteniente 
A t. Baleares - Cauta 
Eldense - Linares 
D. Zafra - Barcelona At. 
Almería - Sevilla A t. 

CLASIFICACION 

Almerla .. . .. .... .. ... . 
Cauta .... .. . ... . . ... . . . 
Algec iras . .... . .. . ... .. . 
Ollmpico .......... . . 
San Andrés ...... .. . 
Jerez C. D .. ... .... . 
VINAROZ .. . . ....... . 
Gerona .. . . .... . .. . 
Badajoz .... ... .... . 
Portuense .. . .. .. .. ... . .. 
Lérida .. . . ...... . . 
Dí ter Zafra . . . . .. 
Levante ... .. ... . 
Barcelona At. 
Linares . . . . . . . .. 
Onteniente . . . . . . 
Mallorca .... ...... . . 
Sevilla At. .... .. . . . 
A t. Baleares . . . . . . . . . 
Eldense ... ...... . . . 

J . G. E. 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

17 
14 
11 
11 
13 
12 
11 
12 
10 

9 
8 
9 
8 
9 
6 
8 
7 
7 
7 
6 

2 
4 
8 
6 
2 
3 
4 
1 
5 
5 
6 
4 
5 
3 
9 
4 
6 
6 
3 
4 

P. 

5 
6 
5 
7 
9 
9 
9 

11 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

9 
12 
11 
11 
14 
14 

F. 

46 
40 
28 
32 
24 
36 
34 
33 
31 
20 
25 
31 
25 
33 
21 
28 
22 
30 
23 
23 

c. 

18 
16 
16 
24 
26 
30 
30 
31 
26 
22 
28 
41 
26 
36 
28 
34 
29 
45 
43 
36 

P. 

36+14 
32+ 8 
30+ 6 
28 + 6 
28 + 4 
27 + 1 
26 
25 + 1 
25- 1 
23-3 
22- 2 
22 
21- 1 
21- 3 
21- 3 
20- 6 
20- 6 
20-4 
17- 5 
16- 6 



Vestuarios 
Acabado el partido entre el Le

vante y el Vinaroz, nos persona
mos en la Sala de Prensa, a la 
que habíamos citado al prepara
dor de los levantinistas, br . .N aya, 
quien no se hizo esperar y al que 
preguntamos: 

-Pues que ha tenido dos fases 
muy distintas. La primera, de do
minio alterno, y luego, la segun
da parte, en la que creo que el 
Levante se ha hecho acreedor de 
la victoria. No sé por qué el equi
po de casa se ha podido contíar 
tal vez en el resultado y defen
derlo. De todas maneras se ha 
jugado un partido noble, ha sido 
entretenido y creo que el público 
ha sido correcto, y creo que es
tos partidos hacen afición. 

-Usted, ¿no ha visto como han 
cargado al portero en el gol del 
Levante'? 

-¿En el gol del Levante? Lo 
que yo vi fue un cabezazo, en un 
desmarque de detrás, que nadie 
estaba atrás, que nadie lo mar
có, que nadie se preocupó y me
tió el gol a placer. 

-Pero Ud., ¿no vio el agarrón 
al portero? 

-Y o no vi tal agarrón. Son us
tedes los que tienen que juzgar; 
yo estoy en el foso mirando lo 
que a mí me interesa, lo que es 
que se obtenga un gol. 

-¿Qué concepto le ha mereci
do el Vinaroz? 

-Pues yo creo que luchando 
como ha luchado hoy, es lógico 
que tenga esa postura, esa plaza 
en la clasificación y creo que no 
tiene que pasar necesidad ni apu
ros. Luchan, pelean; tal vez en 
la segunda parte se han confiado; 
creían que debíamos resistir co
rriendo y trabajando y creo que 
lo hemos hecho y que el empate 
ha sido el fruto de este trabajo. 

-¿Ha perdido el Levante el as
censo? 

-Mire Ud. , yo no vine al Le
vante para ascenderlo. Yo vine a 
salvar al Levante del descenso , 
que hay una diferencia de abis
mo, y creo que está salvado des
de hace tiempo. Lo que pasa es 
que el Levante, por su prestigio, 
por su ciudad. necesita estar a 

una altura que tal vez hoy no 
esté. Pero yo c1eo que muy pron
to, con la uirecuva que tiene y 
con la anci :m (!Ue le sigue, se pue
de colocar aonde le corresponde. 

Esto fue wao lo que hablamos 
con el :::lr. 1"' aya. 

Momentos ae~pué.> de despedir 
al preparaoor levantinista, llego 
el entrenauo1 ut1 vmaroz, ::ir. Pi
quer, a qme11 1-'rtguntamos: 

-¿Cómo na visto este panit.o·? 
-Pues un parciao muy compe-

tido, en el q t.e e1 Levante ha ve
nido a echar e1 resto; tiene un 
equipo de rwmores extraordina
rios, no en valde esta plantilla 
cuesta diez veces más que la 
nuestra, solo los servicios técni
cos del Levante valen más que 
toda la plantilla del Vinaroz Club 
de Fútbol, y aunque ahora no se 
han destapado, puede ser que en 
adelante puedan destaparse y de
mostrar la valla de cada jugador. 

-¿Qued ) Ud. satisfecho de la 
labor del Vinaroz? 

-Yo, contenhsimo con todos 
los chicos que han salido al terre
no de juego. Muy satisfecho. 

-¿Qué le ha pasado a Fe
rrando? 

-Ferrando tiene un golpe en 
la pierna, se quejaba en la media 
parte, entonces él me ha hecho 
una seña como que le podía pro
ducir un tir5n y he creído conve
niente cambiarlo y no apurarlo 
hasta última hora. 

-¿Qué opina del gol del Le
vante? 

-El gol del Levante, para mí, 
ha sido un agarrón al brazo del 
portero Valero, que no le ha de
jado despejar, dentro del área pe
queña, y esto es falta toda la 
vida. 

-Y del árbitro, ¿qué podría
mos decir, Sr. Piquer? 

-Pues que ya llevamos dos se
manas que nos están quitando 
descaradamente, y si continuamos 
así, no sé qué vamos a hacer. 

Y con estas últimas palabras 
del Sr. Piquer cerramos el repor
taje de e~te encuentro esperado 
y que :::e r..os llevó el positivo. 

M . F . 

TE N 1 S 
cclll CAMPEONATO FEDERACION 

VALENCIANA DE TENIS POR 
EQUIPOS» 

VINAROZ, 7 • BENICARLO, 2 
En el primer enfrentamiento de la ci

tada competición se ha superado al 
equipo _del Club de Tenis «Benicarló••, 
por un amplio margen, cumpliendo los 
pronósticos que se hacían antes de los 
partidos. La eliminatoria tuvo lugar en 
las cinco pistas del C. T. «Vinaroz,, y 
dio comienzo a las 10'30 deJa mañana, 
concluyendo a las 13 horas del domin
go pasado, día 5. Asistieron numerosos 
socios y aficionados de Vinaroz y de la 
vecina ciudad, dado el buen tiempo que 
nos acompañó; quienes pudieron com
probar la excelente puesta a punto de 
nuestro equipo. Este año, con forma
ción más ampliada y mejor organiza
do y del cual esperamos el ascenso, 
que el año pasado se perdió en el 
último partido. 

Se venció en todos los individuales 
y dobles masculinos y perdimos sola-

mente los individuales de las damas; las 
cuales, a pesar del gran interés que pu
sieron en el empeño, no pudieron con 
lo mejor de los visitantes, que en la 
actualidad presenta uno de los más 
fuertes equipos femeninos de la Región. 

Intervinieron por BENICARLO: Damas: 
Botella y Fuster. Caballeros: Pruñonosa, 
Ferrer, Borrás, Abad, Muchola y Als:na, 
actuando como capitán Forés. - VINA
ROZ: Damas: Arrufat y Escudero. Ca· 
balleros: Forner, Carbonell, Pablo, Jua
nola, Ricart, Guimaraens y Argimiro, con 
Falcó como capitán. 

Destacaron, por Vinaroz, todo el equi
po, muy bien preparado y no debemos 
citar nombres, ya que la mayor virtud 
que debemos destacar es la homoge
neidad de toda la formación, que en 
futuras confrontaciones contará, ade
más, con la inclusión de Aguirre. Por 
Benicarló destacaremos a las féminas, 
sobre todos, y a Pruñonosa, que sigue 
manteniendo su nivel habitual, y a to
dos los demás los vimos poco prepa
rados para esta competición. 

RAQUETA 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

e 

·~ 
1 

A 
BALONCESTO 

CLUB BALONCESTO MONCOFAR, 79 

M. HNOS. SERRET C. B., 46 

Severa hemos de considerar la de
rrota sufrida en la pista del Moncófar, 
en la que el nulo arbitraje y las pési
mas condiciones de los tableros y aros 
influyeron en el desenvolvimiento del 
juego vinarocense. No obstante, los lo
cales merecieron, merced a dos de sus 
jugadores, superar a un desdibujado 
Vinaroz, en el que Ayza era sujetado 
en sus penetraciones y el tiro a me
dia distancia flojeaba más de la cuen
ta, a pesar del estado de las canastas, 
a las que no debiera permitirse regla
mentariamente ser aptas para la dispu
ta de cualquier encuentro. 

Punto aparte merece el capitulo arbi
tral, donde el Sr. Vidal vino muy ner
vioso (según él), pero los platos rotos 
sólo los pagaron nuestros jugadores. 
Inepto y sin autoridad, a pesar de 
las técnicas que pitó, que de haberse 
pitado equitativamente hubiesen sido 
muchas más y no sólo a nuestros ju
gadores, puesto que las señaladas al 
bando local fueron pitadas cuando el 
resultado ya era inamovible y como 
compensación de sus errores. 

Equipos: 
C. B. MONCOFAR: Signes (8), Mo

reno (28), Martas, Alemany (11), Ma
siá F. (30), Sánchez (2), Masiá J. L. 
e Hidalgo. Se le señalaron 15 persona
les y 2 técnicas. 

M. HNOS. SERRET C. B.: Fontanet 
(8), Gomis, Ayza (23), Rodríguez (1), 
Casanova ( 6), Salo m ( 4) y Zaragoza 
( 4). 17 personales y 3 técnicas, una 
de ellas descalificante. 

El desarrollo del encuentro se inició 
con un rápido despegue de los locales 
que llegaron a conseguir hasta 15 pun
tos, siendo reducida la diferencia a 1 O 
puntos, al finalizar la primera parte. 
En la segunda, y tras una técnica al 
capitán por reclamarle una falta doble 
del jugador local Masiá, fue un des
pegue en el marcador a favor local, 
aprovechando el bache moral que acu
saron nuestros jugadores, ante Jos con
tinuos errores arbitrales, sólo en los 
últimos minutos lograron reaccionar y 
reducir distancias, finalizando el en-
cuentro con el tanteo 79 a 46. · 

Por los locales cabe destacar a 
Feo. Masiá y Moreno. Por los vinaro
censes, flojos y desmoralizados por los 
últimos arbitrajes sufridos en nuestros 
desplazamientos. 

Mañana, a las 11, recibimos al 
líder Eurotebaida; frente el saber, las 
ganas y el esfuerzo de nuestros juga
dores deben doblegar a nuestro visi
tante , esperando que los aficionados 
acudan a apoyar a nuestro equipo para 
que pueda resurgir del bache moral ac
tual y ocupe el lugar merecido por sus 
esfuerzos. 

Desde estas líneas animamos a los 
jugadores ante esta confrontación e 
instamos a los aficionados vinarocenses 
a que vayan a animar y presenciar este 
encuentro que promete ser disputadí-
simo. Chef. 

--oOo--

NOTA. - El Club Baloncesto «Vina
roz,, directiva y jugadores se compla
cen en felicitar al jugador local Antonio 
Calixto Gómez, al contraer en el día 
de hoy sagrado matrimonio con la bella 
señorita Rosa María Fábrega Delmás, 
haciendo partícipes a todos los fami
liares y amigos de los contrayentes. 

Tercera Regional 
ATH. VINAROSSENC, 6 • BENLLOCH, O 

El domingo pasado se disputó, en el "Fora'f Foral", un encuentro matinal, 
que enfrentó al Ath. Vinarossenc y al Benlloch. 

Antes de empezar el partido, el Ath. Vinarossenc obsequió al equipo visi
tante con un precioso banderín, por ser este el equipo más deportivo y co· 
rrecto de este grupo de Tercera Regional. 

Dirigió fa contienda el Sr. Virgós, que se mostró imparcial y seguro en sus 
decisiones. 

A sus órdenes, el Ath. Vinarossenc formó así: Paco; Gabanes, Cami, Sefma; 
Gífabert, Rafael Ribera; Amposta, Tino, Pepito, Cabaffer y Soto. En el descanso, 
Martínez sustituyó a Cabaffer. 

Partido sin problemas para los vínarocenses, que tuvieron enfrente a un rival 
excepcional, pues fa corrección y deportividad que demostraron en el terreno 
de juego debería observarse en los restantes campos de fútbol. Un rival que 
nunca dio un balón por perdido, que luchó lo indecible para lograr un resultado 
decente y que, al final, aceptó fa derrota como si de un triunfo se tratara. 

Bien es verdad que la vanguardia local tuvo fa pólvora mojada, pues se 
malograron claras ocasiones de gol que hubiesen podido registrar un resultado 
de escándalo. 

El Ath . Vinarossenc jugó una primera parte bastante buena y ya aseguró el 
marcador con goles de Rafael Ribera y Pepito, tres . 

En la segunda mitad ya no se forzó el ritmo por parte de los locales y tan 
sólo subieron al marcador dos tantos, obra de Tino y Camí. 

Mañana, el Ath. Vinarossenc se desplazará a San Mateo, el tercer clasificado, 
y es, sin duda , una de sus más difíciles salidas. Los vinarocenses deben salir a 
por todas, si quieren conseguir algo positivo, y poner más ambición en su 
juego de ataque. Sólo así pueden alcanzar resultados favorables en éste y 
en Jos restantes desplazamientos. 

Sin fugar a dudas, también tendrán los blanquírrojos, esta vez, una pequeña 
representación de su hinchada, que les puede ser de gran ayuda en algún 
momento del encuentro. 

PEPE GOL 

06dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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Olímpico y Vin roz, DOS COL SOS, en Liza muebles de cocina por elemenJos 

1 f§lí1'4'l 

Mañana, en «La Murta», /os 
equipos revelación de la Segun
da B, frente a frente, en un par
tido considerado como plato 
fuerte de la jornada y que, como 
es lógico, ha despertado inusi
tada expectación entre las res
pectivas hinchadas. En el recinto 
setabense, sexta confrontación 
a nivel nacional. En la tempora
da 72-73 venció el Vinaroz por 
2·1. Goles de Boyero y Campos. 
En la siguiente, victoria casera, 
merced a un gol de Aragón. En 
la 74-75, nueva victoria del Vi· 
naroz por 2-1 y goles a cargo de 
Tarrazona y Herrera. Otra victo· 
ria del Olímpico por 3-0 ( Aragón 
y Faubel 2), y en el pasado ejer
cicio, pírrica victoria local, con
seguida de penalty riguroso a 
/os 76 minutos y transformado 
por Morera. 

El Olímpico fue fundado en el 
año 1932. «La Murta» tiene ca
pacidad para 6.000 espectadores 
y su rectángulo mide 95 por 64. 
Su Presidente es el industrial 
don Vicente Albiñana. El presu
puesto oscila alrededor de diez 
millones de pesetas y se prevé 

José Nos 
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un sensible déficit. La plantilla, 
compuesta de dieciséis jugado
res y, al frente, Juan Vázquez 
Toledano. Probable alineación 
para mañana: VILLALBA (Sevi
lla, 26 años, Gandía); ALOAS 
( Carlet, 21, Buñol) , NAVARRO 
(Alcudia, 20, Olímpico J.), 
AGOERO (Huelva, 26, Yeclano); 
RIELO (Xátiva, 32, Alcoyano), 
ARAGON (Sevilla, 31, Betis); 
CRISTOBAL (Torrente, 25, Mes
talla), PAUL (P. Sagunto, 24, Al
cira), LILLO (Villanueva, 22, Ca
nals}, BALCISCUETA (Sestao, 
28, Levante) y GARCIA GRANE
RO (Xátiva, 19, Olímpico J.). 
También andan disponibles: Llo
pis ( Beniganim, 17, Olímpico J.), 
Evaristo ( Canals, 24, Avidesa) , 
Antonio (Al coy, 25, Onteniente), 
Eugenio (Rótova, 23, Olímpico 
Juvenil), Diego ( Chelva, 21, Al
baidense) y Del Carmen ( Onte· 
niente, 23, Onteniente). 

Para festejar el éxito de Pal
ma se prepara un show ambien
tal como nunca. Pancartas, Ma
jorettes, Banda de Música y mu
cha pólvora. El Olímpico hará su 
aparición en la cancha, poco 
menos, que en olor de multitud. 

Este es el equipo 
que nos venció en 
cela Murta» el 11 de 
noviembre de 1975, 
por 3·0. De 
Izquierda a derecha 
y de pie: Rielo, 
José, Aragón, 
Frigols, Antonio. 
En cuclillas: Santl, 
Cambra, Qulnlchl, 
Franco, Molla y 
Faubel. - (Foto 
de archivo.) 

Las huestes de Piquer harán 
lo imposible por no desmerecer 
ante un rival tan calificado y, 
sobre todo, tan eufórico. A lo lar
go de la semana se ha ido re
cuperando Pepe Ferrando de la 
contractura muscular y, tal vez, 
viaje a Xátiva. No lo hará Tena, 
que se resintió de una antigua 
lesión. Reaparecerá Juanito Sos. 
Probable expedición: V a 1 ero, 
Usubiaga, Calomarde, Sos, Plou, 
Serrano, Pérez, Col/, Ferrando, 
Marco, Marín, Orejuela, Alías, 
Genaro o Díaz y Beltrán. 

La salida está señalada para 
mañana, a las nueve horas, y se 
almorzará en el <<Hostal Domé
nech», de Alberique. En calidad 
de jefe de expedición, el direc
tivo José Chaler Ferré. Como la 
distancia no es excesiva y el 
partido promete resultar reñidí
simo, muchos aficionados, desde 
el graderío de <<La Murta>>, aupa
rán al Vinaroz C. de F. Este dará 
comienzo a /as 4'30 de la tarde 
y será arbitrado por el colegia
do jerezano Miguel Chacón Sán-
chez. ANGEL 

UN VIAJE. A LONDRES. 
PARA DOS PERSONAS, -AL 
JUGADOR ·DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DJ: 
PUNTOS EN LOS ENCUEN· 
TAOS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos ... ..... .. .. ... 45'99 
PEREZ . . . . . . . . . . . . 43'83 
MARIN ... ... ... ... 41'58 
FERRANDO .. .. . ... 37'69 
TENA ... ... 35'93 
OREJUELA .. 35'69 
GENARO . . . . . . . . . 34'11 
VALERO .. . ... ... 34'06 
BEL TRAN . . . . . . . . . 29'24 
CALOMARDE . . . . . . . 28'99 
ALIAS . . . . . . . . . 28'75 
COLL ... ... .. . 28'66 
SERRANO . . . . . . 21'69 
PLOU ... ... ... 21'39 
USUBIAGA .. . . . 14'72 
MARCO.. ... ... 8'54 
CASIANO ... ... 4'12 
CRUJERAS .. . .. 3'81 
JAVIER .. ... ... 2'12 
DIAZ .. .. . ... ... 0'56 

NOTA. - La calificación del 
partido A t. Baleares - Vlnaroz fue 
facilitada directamente a la Em
presa por el critico deportivo del 
diario ·ccBaleares», Gabriel Ge
novart Vaquer. 

GOLEADORES 

Gregario (Aimería) . 
Litri (Díter Zafra) .. 
Bayarri ( Onten iente) 
Choquet (Jerez) .. . 
Aramburu (Ceuta) .. 
Díaz (Linares) .. ... 
Galleguito (Aigeciras), lña-

ki (San Andrés). Rojas 
(Aimería) y Roselló (At
lético Baleares) .. 

Pérez (Vinaroz) . . . . . . . . .. 

aaloael 
LAVADO .IOTOMATICO DI COCBIS Y EIIGRASI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 

15 
13 
12 
11 
10 

9 

8 
7 
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