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RQUE 
en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 

PUBLICACION 
Por el Departamento de Histotia Contemporánea de la Fa

cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia , se 
está elaborando un libro que llevará por título " Aportaciones a 
la Historia del País Valenciano". En dicha publicación colabora 
el joven vinarocense Jorge Romeu Llorach, con un trabajo sobre 
el Sistema tributario valenciano durante el siglo XVIII , centrán
dose principalmente en el caso de Vinaros gracias a la docu
mentación que ha manejado del Archivo Municipal de nuestra 
ciudad. 

Esperamos con interés que pronto salga a luz la publicación 
que en estos momentos se halla en trámites de imprenta. 

¿Qué es el Boletín de la S. C. C.? Es una publicación trimestral de carácter 
científico-cultural , que viene publicándose desde el año 1920, bajo el amparo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato "José María 
Cuadrado" . 

Diversos son los temas que publica: Literatura , Historia, Mineralogía, etc .; 
como así mismo son variadas las plumas que colabo ran y colaboraron , entre 
aquellos que tienen algún vínculo con Vinaroz están: Luis Querol , Manuel Mi
lián (Pbro.), Al mela y Vives y Borrás Jarque, del cual a continuación vamos a 
comentar sus publicac iones. 

La primera colaboración de Borrás Jarque fue en el año 1928, cuando apa
reció era una pequeña canc ioncill a y entró dentro de una serie titulada " Folklo
re-Questionar"is" , en la que intervendrían también : Sánchez Gozalbo , Porcar, 
Carlos Salvador . . . 

La canción la recogió de una mujer del pueblo , una madre que se lo can
taba a su hijo como quien cuen:a un cuento , para entretenerlo; la canción 
decía así: 

"Un xiquet molt xicotet - que dos mesos no tenia , 
en dolos afregidet - Sant Vicent aixís li dia: 
-¿Qué tens? ¿Qué vols , fillet? 
1 diu lo xicorrotet: -Salut, Sant Vicent voldria . 
-Dolos, dixeu al xiquet - i que mame en alegria, 
perqué era bon angelet. 

(B. S. C. C. Tomo IX, 1928, p. 52 ) 

La segunda y última obra que publicó Borrás apareció bajo el titulo "Pro
verbis i modismes" (Refraner general). Comenzó a publicarse en el año 1932, 
y continuó en los años 1933-34-35-49-53-54. La obra no acabó ni ha acabado 
de publicarse. 

A continuación , y para darnos cuenta de lo que trató de ser esta obra, 
exponemos a continuación unas notas dadas por el mismo autor al comenzar 
la obra: 

1.a Los refranes, proverbios y modismos aquí recogidos, están escrupulo
samente transcritos de la manera que los hemos oído en cada lugar. En pa
réntesis se anota el lugar donde es bien típica de allí. 

Ejemplo: 
"Com aigua en cistella" ( Morella). - lnseguritat. A Fulano li ho 

has dit en secret? Bah!, com si hagueres posat aigua en una 
cistella. 

"Com si'm besares al tos" (Aicoi). - No apreciar algo. 
"Com estara la seua anima! (Villarreal).- Plenitud en varis sentits. 

"Quan el xiquet no volia mes dol9, com estaría la seua animal" 
(de tant que n'havia menjat, o per no trovarse bo). 

"De Joans, Joseps i ases n'hi han en totes les cases" (Vinarov) . -
Abundanc ia d 'eixos noms. 

"De tora ' ! forat" (Vinarov). - Qui és de lo més baix del poble. En 
Vinarov diuen " de fora ' l forat" i també "forinyos" als de un 
barrí marítim extrem. 

2.• Está puesta esta colección en orden alfabético, no riguroso. 
3.• Por respeto al "bon mot", no van los dichos "rogets o indecorosos" . 

Los dichos, además de su explicación, si hace falta, algunos llevan la "con
talla" popular que la suelen acompañar. 

4.• La tonalidad o gama de las vocales es muy variable de unos lugares 
a otros, sobre todo en la " i", "e", más o menos abiertas o cerradas, constitu
yendo la nota típica de muchos pueblos y comarcas. Así en Vinaros pronun
cian "estimada" y más típico "estimae" ; en Cálig, La Jana y otros, "estime"; 
en las montañas morellanas, " estimada"; en La Plana (Castelló) , "estima". 

(Pasa a la pág. 3.•) 

os visita el Real Mallorca Así de entrada, cabe subrayar que el empate 
que señalizó el marcador del «José Cuvillo», del 
Puerto de Santa María , nos supo a poco. El Vina
roz C. de F. estuvo inspiradísimo en la primera 
parte, ofreció una lección de fútbol moderno, con 
un. esquema posicional muy bien concebido y ma
terializado poco menos que a la perfección. El Vi
naroz C. de F. fue una máquina de hacer fútbol y 
tuvo al rival a su merced, pero no acertó con el 
verduguillo. Una pena, pues el Vinaroz C. de F. 
practicó en este inolvidable primer tiempo, el me
jor fútbol del campeonato y el evento merecia otra 
consideración. 

Mañana, antepenúltimo partido en el Cervol. 
Nos visita el Real Mallorca, equipo que llegó a ju
gar cinco temporadas en la máxima división y en 
la actualidad lucha desesperadamente tratando de 
eludir el descenso de categoría. El pasado domin
go, en Algeciras, rozó el empate y hubo angustia 
entre la parroquia rojiblanca. El Real Mallorca no 
será un rival muelle y habrá que andarse con mu
cho tiento en evitación de cualquier sorpresa. Par
tido que promete resultar muy interesante, entre 
dos equipos con distinto objetivo y con total ape
tencia de hacerse con el botin en juego. ANGEL 

El Real Mallorca, decano del fútbol balear, que esta temporada 
viene siendo noticia por sus famosos «affalres». El Vinaroz 
Club de Fútbol apretará el acelerador para no estropear su 
triunfal campaña, ante un rival de poca enjundia, pero que no 
dará el brazo a torcer asf como asf. - (Foto de archivo.) 



LUNES, 3 ABRIL 

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

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 La lucha contra la esclavitud. 

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

bos. (Color.) 
19'30 300 millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Estudio Estadio. (Color.) 
21'45 Grandes relatos. (Color.) «El 

aventurero 'simplicissimus: Un 
sueño de vida burguesa». In
térpretes: Matthias Habich, 
Herbert Stass, Gunter Strock, 
Milian Mach, Juri Kodet. Sim
plicisius ha caído prisionero de 
los suecos, pero cuando llega 
su rescate se niega a aceptar la 
libertad, ya que le ha dado su 
palabra a los suecos de perma
necer con ellos por espacio de 
seis meses. Simplicius lleva 
muchos años metido en triful
cas bélicas y ahora quiere ha
cer una experiencia de vida 
burguesa. La experiencia le 
sale redonda: buena mesa y 
buena cama, en la que nunca 
le falta compañía. Y para col
mo se ve casado a la fuerza 
con la hija de un pastor pro
testante. Total, que la vida bur
guesa acaba poniéndole los pe
los de punta. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

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

MARTES, 4 ABRIL 

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

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 Harry-0. (Color.) «Disección 

de una conspiración». Intérpre
tes: David Janssen, Anthony 
Zerbe, Rene Auberjonols, Mar
garet Avery. El teniente Trench 
es acusado de asesinato. A pe
sar de que todas las pruebas 
presentan como culpable a 
Trench, Harry investiga con el 
ánimo de probar la inocencia 
del teniente. 

16'15 Los escritores. 
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 de Es

paña, que nace en la sierra de 
Tolox, pasa por las provincias 
de Málaga y Cádiz y desembo
ca en el Mediterráneo después 
de 183 Km. 

21'35 Especial musical. (Color.) «La 
Chunga». Realizador: Mario 
González. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Encuentros con las Letras. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 5 ABRIL 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 La guerra secreta. (Color.) 
16'15 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

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

(Color.) «Rhythm and Blues». 
La música negra americana de 
la década de los cincuenta, que 

·nace en el campo, se vuelve 
más agresiva al emigrar a la 
ciudad, surgiendo como reacción 
a este movimiento de color el 

gospel blanco. En el episodio 
de hoy veremos, entre otras, 
actuaciones de: Bo Diddley, 
Diana Ross, Stevie Wonder, Pat 
Boone. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'05 Dossier. (Color.) 
21'45 Starsky y Hutch . (Color. ) 

«Jojo». Intérpretes: David Soul, 
Paul Michael Glaser, Stephen 
Davies, Alan Fudge, Liuda 
Scruggs. Storsky y Hutch arres
tan a un traficante de drogas 
que llevaba mercancía encima. 
Ante el estupor de los dos po
licías, la Policía Federal se 
hace cargo del caso y deja en 
libertad al detenido. Starsky y 
Hutch, indignados por la con
ducta de los federales, comien
zan la busca de testigos para 
enviar al delincuente a la cár
cel. 

22'45 Ultima hora. (Color. ) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Documental. «Mundo Acuático : 

Hidroplanos». En el Estadio 
Marítimo de Miami asistimos 
a una carrera de hidroplanos, 
una especie de bólidos pareci
dos a los Fórmula I y que de
sarrollan velocidades de hasta 
325 Km/ h . 

19'55 Fútbol. Suiza- Austria. 
22'00 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 6 ABRIL 

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

edición. Incluye: «Hora 15». 
15'20 La guerra secreta. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) ¡ Abrete, Sésamo ! 
19'30 Mundo submarino. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Misterio. Largometraje. «¿Has 

oído lo de Vanessa?». Director: 
James Sheldon. Guión: Leonard 
Kantor. Intérpretes: Rock Hud
son, John Schuck, Martha 
Raye, Richard Gilliland, Joan
na Cameron, Peter Donat. Va
nessa Vale, bella y famosa mo
delo publicitaria, muere al caer 
a la calle desde la terraza de 
su apartamento. Un fotógrafo 
amigo suyo, seguro de la im
posibilidad de un suicidio, con
vence a Mac para que abra 
una investigación y llegue a l a 
verdad de lo ocurrido. Cuando 
así lo hace, un mundo diferen
te se abre ante los ojos del co
misario. 

22'30 Lengua viva. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Trazos. (Color.) Un nuevo epi

sodio de esta serie dedicada al 
mundo de las artes plásticas, 
desde el punto de vista histó
rico y de actualidad. 

20'45 Mundiales de fútbol. (Color.) 
Director: Juan Fernández Aba
jo. Una serie dedicada a estu
diar el historial y el presente 
de cada una de las selecciones 
futbolísticas que acudirán a 
Argentina. Hoy, Holanda. 

21 '15 Recital. 
21'45 Redacción de noche. 

VIERNES, 7 ABRIL 

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

15'20 Sesión de tarde. «Juana de 
Arco», de Ingrid Bergman. 

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

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. (Color. ) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Más-menos. (Color.) 
21'20 El hombre y la Tierra. (Color. ) 

«El clan familiar» ( Ii). Direc
tor y presentador: Félix Rodrí
guez de la Fuente. Las lobas 
traen al mundo a sus cacho
rros en simples camas o abri
gos del bosque, en oquedades 
naturales de las rocas o en te
rreras que construyen ellas 
mismas. Al nacer, los lobeznos 
son negros y ciegos, al medio 
año han cambiado los dientes 
y el pelo, y reciben el nombre 
de lobatos. Al año vuelven a 
mudar y pueden ser considen.
dos como lobos adultos. 

21'50 Cantares. (Color.) «Los de l a 
Trocha». Realizador: Miguel de 
la Hoz. Presentaci :Jn: Lauren 
Postigo. Programa monográfico 
dedicado al grupo español «Los 
de la Trocha». 

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, 8 ABRIL 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'30 Mundo indómito. Un nuevo epi

sodio de esta serie. 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 «Mazinger-Z». ( Color.) 
15'30 La bolsa de los refranes. (Co

lor.) «Los refranes del orgullo». 
15'50 Primera sesión. «El forastero». 

Largometraje. Director: Wi
lliam Wyler. Intérpretes: Gary 
Cooper, Walter Brennan, Do
ris Davenport, Dana Andrews. 
Texas 1880: Cole Harden, un 
vaquero sin empleo, es acusa
do de robar caballos por un 
grupo de rancheros y llevado 
ante el juez Roy Bean. Harden 
queda libre gracias a su inge
nio, ignorando que las circuns
tancias van a enfrentarle de 
nuevo con el magistrado. 

17'30 Dibujos animados. (Color. ) Se-
rie: «Los peligros de Penélope». 

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

abandono de los pueblos». Pro
grama motivador de comporta
mientos sanitarios. 

20'00 Yo canto. (Color. ) Un nuevo 
programa de esta serie dedica
do a un cantautor español. 

20'45 Informe semanal. (Color. ) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en dimensio
nes y profundidad por el equi
po del programa. 

21'45 Noticias del sábado. (Color.) 
Segunda edición. 

22'05 Sábado cine. «Traidor en el in
fierno». Largometraje. Direc
tor: Billy Wilder. Intérpretes: 
William Rolden, Otto Premin
ger, Don Taylor, Robert 
Strauss. Peter Graves. En el 
invierno del 1944, el Stalag 17, 
campo de prisioneros alemán 
en las proximidades del Danu
bio, alberga a más de cuaren
ta mil combatientes de diver
sas nacionalidades. Una de sus 
secciones la componen seiscien
tos suboficiales norteamerica
nos. De ella forma parte el sar
gento Septon, hombre frío y 

calculador, dotado de un agudo 
sentido comercial, que le hace 
sacar proyecto de la situación, 
traficando con los objetos más 
inverosímiles. En contrapartida, 
Septon es enormemente impo
pular entre todos sus compa
ñeros. 

24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

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

ta a base de series filmadas del 
deporte mundial. 

18'00 Documental. «Hablando del 
diablo». 

19'00 Más allá. 
19'30 La clave. «Homosexualismo». 

La pelicula «Esos tres». Largo
metraje. Director y presenta
dor: José Luis Barbín. Direc
ción William Wyler. Intérpre
tes: Mirian Hopkins, Merie 
Oberón, Joel McCrea. Tras 
conseguir · su licenciatura, Ka
ren y Marta inician su vida 
profesional abriendo un cole
gio en una pequeña localidad 
de Connecticut. La tía de Mar
ta -una vieja cómica de un 
teatro ambulante- se les une 
como profesora de declama
ción. Las tres mujeres inician 
con buen pie su trabajo, pero 
pronto la armonía que reina 
entre ellas se va a ver entur
biada al hacer su aparici "n el 
médico de la localidad -Joe-. 
que se ha enamorado de Ka
ren. Pero Marta también se ha 
ennmorado del médico. La 
m ala lengua de una lengua en
vidiosa -que inventa una tur
bia escena entre Joe y Marta
lleva la situación hasta el lími
te Las alumnas abandonan el 
Colegio. Costará mucho traba
jo barrer la calumnia. 
- Un coloquio en directo so

bre: «Homosexualismo». 

DOMINGO, 9 ABRIL 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. (Color.) 

10'15 El día del Señor. (Color.) 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
1<~'45 Sobre el terreno. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Historia de la aviación. (Co-

lor.) «La barrera del sonido». 
16'15 Música militar de España. 
16'45 Mundo en acción. (Color. ) 
17'15 Información deportiva. (Co-

lor.) 
17'30 La abeja maya. (Color. ·. 
18'00 6·25 líneas. (Color.) Los pro

gramas de la próxima semana 
presentados de forma amena. 

19'00 Destino Argentina. (Color.) 
20'00 Fútbol. Desde el Nou Camp, 

retransmisión del partido de 
fútbol de Primera División en
tre los equipos del Fútbol Club 
Barcelona y Burgos. 

22'00 Noticias de domingo. (Color. ) 
Segunda edición. 

22'15 Cañas y barro. (Color.) (Ter
cer episodio.) Han pasado los 
doce años de espera. Rosa ha 
muerto. Tono, que ya se lla
ma así, pues, por los años, dejó 
el diminutivo de Toni, muestra 
a Tonet, su hijo, ya un moce
tón, el «tancat» , el enorme pe
dazo de laguna que ya es suyo 
por entero. Ahora sólo le falta 
para ser finca , cubrirlo de tie
rra. Lo dice ilusionado y cuen
ta con el esfuerzo de su hijo, 
pero a Tonet le parece excesi
va la faena, porque él odia el 
trabajo ... 

23'20 Ultimas noticias. (Color. ) 
24'00 300 millones. 

UHF 
16'01 Bonanza. (Color.) Ultimo epi-

sodio de- esta serie. 
17'00 Panorama musical. (Color. ) 
17'30 Concierto. 
19'30 La danza. (Color.) «Estructu

ras sonoras». 
20'00 Filrnoteca TV. «Mister Ro

berts» (1955). 
22'00 A fondo. 



BORRAS '-'ARQUE ... 
(Viene de la pág. P ) 

de la obra : Distribución 
a) 
b) 
e ) 
d ) 

Refranero general , Proverbios y Modismos. 
Marineros. 
Del tiempo: meteorológicos, agrícolas, cazadores . 
Humorísticos: de los pueblos , del físico , de los toros , costum
bres, oraciones, variedades . . . 

Así es como estaba programada la obra ; sin embargo, como ya hemos dicho 
anteriormente, no llegó a concluirse , sólo publicándose el apartado a) y no 
en su totalidad , pues por orden alfabético só !o se llegó a la F. 

De la cual copiamos los últimos refranes. 
" Fregint i menjant" . - Pasar la vida modestament. 
" Fregi r-se viu ". - De tanta calor. 
" Fregir-li -la a u" . - Enganyar-lo. Pegar-li-la. 
" Fug ir com el dimoni de la Creu " . - " Des de que ' m va ter aquella 

passaeta que quan me ve u me fuig com el dimoni de la Creu" . 
" Fumar més que una ximenea" o " que un fumeral ". - Fumador 

empedern it. 
" Fugir com una Malaventura " . - La " Malaventura" és un terrorífíc 

fantasma popular. 
" Fug ir del fang i caure al tarquim ". - Fugir d 'un mal i caure en 

un altre pi tjor. 
" Fu m de canyes". - No res. "Tot aixó és fu m de canyes". 

(B. S. C. C. Tomo XXX, 1954, p. 246) 

Rea lmente es una lásti ma el no poder contar con toda la obra completa, 
pues valdr ía la pena reeditar la toda, para que todo aquello que se hablaba en 
Vinaroz volv iera a hab larse. Pero a fal ta de pan , si podríamos en estas mismas 
páginas publicar lo que se conserva. 

--------000--------
P. D. - Hemos puesto a d isposición de la Redacción una parte de la obra 

que hemos detallado en nuestro artículo y es la que poseemos en la actual i
dad, dejando a su criter io la publ icación por problemas de espacio , no du
dando que se irá pub licando poco a poco. 

--------000--------
Fuen ~e: BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA, 
tomo XIV (1933) . 

J . ROMEU 
( " Amícs de Vinarós" ) 

REFRANS 1 MODISMES VALENCIANS 

Proverbis Modismes 
( Refraner general) 

--C-
" Costipar-se del vent de l'aspi " . - Qui per qualsevol cosa s'acobardix o ve u 

d ificultats . 
" Córrer en un pam de llengua tora" . - Fort cansament. 
" Contar com els rajolers" . 
" Correr l 'andola ". - Vagar. Anar per " mal ca mí". 
" Comen¡;:ar la casa pel terrat" o "per la te u lada". - Quan algo no es comen<;:a 

per on és degut. 
"Coneixer la fusta". - Qui sap en qui trata .. 
" Coneixer els punts que u cal<;:a" . - ltem. 
" Coneixer el panyo" . - ltem. 
" Com més ami es més c iars". - Fora embolics . 
"Comprar a fiar, tot és car". 
" Cor sense amor, jardí sense flor". 
" Corredora de mantellina". - La dona corrillera. 
" Cou re-li a u algo". - Sentir-se agraviat. " Pos si li cou lo que li he dit, que 

se rasque . . . " . Tindre-hi interés: " Com me cou , per aixó vull enterar-me de 
les condicions del re e perqué allí tinc terra " . 

" Com a figues en cofí". - Molla gent en lloc insuficient. 
" Cosa de xitxa i nap". - Decap importancia. 
" Comerciant de fruita o neu , que l'enterren per l 'amor de Déu ". 
" Costar algo un ull de la cara". - Massa car. 
"Córrer com el vent". 
" Com un pegat al banc " o "a l 'esquena" . - Cosa que no encaixa bé. "Aixó 

que tu dius lliga tant en lo que tratem com un pegat a l'esquena" . 
"Com una punya a l'u ll ". - Com !'anterior. 
" Compra en casa, ven en casa i fa ras casa" . 
"Com més pressa, més vagar". - Alió de Napoleó a son cambrer: "Vestix-me 

poc a poc que tinc pressa". 
" Com els cabells verts". - Cosa rara. 
" Com si'm besares al tos " ( Alcoi ). - No apreciar algo. 
" Com aigua en cístella " ( More/la). - lnseguritat. "A Fulano li ho has dít en 

secret? Bah! , com si hagueres posat aigua en una cístella". 
"Com en sac foradat" (Aicoi) .- Com !'anterior. 
" Com guitarra en un soterrar" (Aicoi) . - Cosa que li diu ; que no pega ... 
" Contar-li els peus a una mula corren!" ( Alcoi) . - Es di u de qui és molt 

espavilat, capa<;: d 'aixó . 
" Com les filies del Reí Herodes . .. ". - Di u que les f ilies de dit rei -Herodies

en castic de lo que van bailar, ara sempre bailen per l'aire, tocant les cas
tanyetes. S'aplica a les xiques que van massa soltes, i a les corrilleras que 
sempre van d 'ací per alla ... 

" Coneixer a u més que sa mare". - Saber les se u es manyes, el seu genit. 
" Com si tal cosa .. . " . - No donar-se per en tés. 
" Com s'an riuria Martí!". - Negant a u <;:o que desitja. 
" Com més gent, més ro in provessó". - Alió de " més val pocs i bons , que 

molts i roíns" . 
" Cocó" (Vinaror; ) . " Cod ina" (Cálig) . - Clot o basseta d'aigua en la roca. 

En Calig es diu "cocó" quan la basseta en la roca fa coveta. 
"Com estara la seua anima! (Vil.) . - Plenitud en varis sentits. "Quan el xiquet 

no volia més dol<;:, com estaría la seua anima!" (de tant que n'havia menjat; 
o per no trobar-se bo) . "-M'agradaria molt vore la funció d 'esta nit, pero 
me gite; considera com estara la me u a anima .. . " ( per son cansament, etc.). 

" Com juaria Martí si t inguera en qui! " . - Quan no tots tenen ganes de bro
ma i algú sí. 

" Com els cadúfols d 'una cenia". - A un avispat agüelet de les muntanyes 
morellanas li día un candidat davan de mi : "-Vote'm a mi que sóc deis que 
ara manen, que' ls atres ja no manaran mai més ... ". 1 ell li contesta: "-No 
senyor, no; aixo és com els cadúfols d'una cenia: avui estan baix, dema 
estarao dalt ... " . 

" Crema que adula ". - Adula = udola. Que crema mol t. 
" Criat de molts, agrait per ningú i maltrata! per tots" _ 
"Creu i ralla!" . - Propósit d 'oblidar o posar fi a algo enutjós. "No vull saber

ne res més d 'aixo: li he fet creu i ralla". 
" Cura de cavall" , o " de moro" , o "de soldat" . - "Pobret!, li han posat a la 

ferida una cosa més coenta .. . una cura de moro!" . 
" Curt de llengua, pero llarg de dits", o " d 'ungles" . - Qui parla poc . .. i s 'apro

fita massa. 
" Curt de remei ". - Poca intel-ligenc ia. 
" Curt de genit". - Qui és apocat. 

0-
" D'a on no n'hi ha les rates fugen" . - Quant més les persones! Alió de "tant 

tens, tant vals" . 
" D'amagatontes". - Fer algo d 'amagat, en secret. 
" D'a on no hi ha, no 'n pot xorra" (Cálig) . 
" D'a on no n'hi ha, no 's pot traure". 
"De quin pa farem sopes?" . - Dubtes ... - " Sí, sí; malgastes . . . i vorem en 

acaban! de quin pa fa re m sopes" . 
"Deis pobles a on se crema molla llenya, fugir pronte" (Burriana) . - Per 

gelats i misers. 
" De gota en gota corre '! riu " . - Cal estalviar encara que siga poc. 
" Déu provira!" . - Confian¡;:a. - " Hui és día de tirar el resto. - 1 dema, que 

minjarem? - Xí, dema Déu provira ... " . 
" Déu l'haixca perdona!!". - Referint-se a un difunt. 
" Deis teus voldras dir, pero no mal oír". - Di ras que un fill teu és lleig, mes, 

ai! si un altre ho di u . . . 1 no digam de coses pitjors . .. 
" Deis teus vullgues dir, pero no vullgues sentir". - ltem. 
" De la ignorancia ve la desconfian¡;:a" (More/la) . 
" Déu m os guard! " o " me'n guard" . - Expressió negativa. - "T'agradaria que't 

feren enterro c ivi l? - Oh! no. .. Dé u me'n guard! ". 
" Después d 'una seca, una bona remulla" (Vil .). - En ploure massa quan s'ha 

fet desitjar. - Donar-li gust al e os quan ha passat un dijuni llarg . .. de lo 
que siga . . . 

" De claua i panxo" . - Algo fet de pressa. 
" De bot i bolea" . - ltem. 

AGENDA 
DE LA CIUDAD 
TELEFONOS DE URGENCIA 

Servicio permanente de la Guardia Civil 
(Coches Patrulla) .. . . . ... . . . 

Casa Cuartel de la Guardia Civil 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguridad Social (Urgencias) ... 
Cruz Roja Española (Ambulancias) . 
Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
RENFE (Estación) .. . ... ... .. . . . 
RENFE (Pasaje San Francisco) 

Compañía Telefónica: 

Avisos averías .. .. . . 
Información urbana . . . 
Oficinas Compañía .. . 
Información horaria .. . 
Información deportiva . ... 

21 11 11 
4516 70 

45 01 90 - 45 02 00 
4513 50 
45 08 56 
45 02 50 
4519 44 
45 00 76 

002 
003 
004 
093 
097 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Valencia 

Expreso . ... 3'53 horas 7'28 horas 
Tranvía . . . . 6'55 )) 9'55 » 

Electrotrén .. 12'05 » 14'00 )) 

Talgo ..... 14'55 » 16'41 )) 

Tranvía .. _ .. 15'50 )) 18'46 » 

Expreso .... . 16'35 » 19'20 » 

Electrotrén ... 19'40 )) 21'35 )) 

Expreso . 22'16 )) 0'37 )) 

Dirección BARC.ELONA 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Barcelona 

Expreso .... 2'49 horas 7'00 horas 
Expreso .... 7'31 )) 11'10 » 

Electrotrén ... 11'09 )) 14'00 )) 

Tranvía ... 11 '27 » 16'00 )) 

Expreso .... 12'42 )) 16'38 )) 

Talgo ...... 13'55 )) P.o Gracia 16'38 )) 

Electrotrén .. 16'59 )) 19'55 » 

3 ?linnwh 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION DE MUEBLES 
TODOS LOS MUEBLES A TODOS LOS PRECIOS 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia--Barcelona- Km.141'3-Vlt~~AROZ 

...,.... -- _1...__ 

Un hoy 
de soledad 
se alza 
de un ayer 

RINCON 
POETICO 

ya muerto: 
- Si se muere 
entre paredes 
de hielo-. 

E' hombre 
no ha sabido 
usar el fuego. 

* * * 

Mis manos 
no pueden apresar 
e' sueño obsesionante. 
Y es mío. 

Será 
en otra realidad. 
En ésta 
hay demasiado asfalto. 

* * * 

Y mi so ledad redonda , 
inacabable 
gira, gira con el mundo 
en un continuo rodar 
de so ledades. 

* * * 

El día 
que se quiebre la rueda , 
caminaré entre nieblas, 
ya promesa tu nombre. 
Un tiempo sin cadenas 
me llevará hasta ti. 
En la distancia rota 
fas sombras se hundirán 
por siempre. 

* * * 

Vivimos ebrios 
de verdad, de justicia. 
Sin ver. 
Ahora, 
y no te cause espanto, 
tan sólo ciegos 
podemos 
ver. Ciegos, 
ciegos de llanto. 

Ni ayer. 
Ni hoy. 
Ni llanto . 
Ni fatiga . 
Nada fue . 
Nada es. 
Ni dolor. 

* * * 

Ni alegría . 
Todo es nada . 

En la nada, 
el todo 
de la vida. 

* * * 

A los que, desaforados, gritan , 
preguntad , 
preguntadles: La verdad .. , ¿de 
A los que [quién? 
hablan sólo en filigrana pura, 
preguntad, 
preguntadles dónde hay un juez. 

ENCARNA FONTANET 
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NOTICIA~IO 

DONACIONES 
Hace pocos días, por Joan Morales Vázquez nos ha sido entregado un libro 

con la biografía del Arzobispo Costa y Borrás, la obra está editada en Barcelo
na en el año 1948. 

Por otra parte , el escultor vinarocense Sr. Agramunt nos ha remitido desde 
Francia, donde reside, 8 fotocopias de las fotos de sus obras , que fueron ex
puestas en muestras internacionales. 

Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento a estos donantes. 

SECCJON DE PUBLICACIONES 
Esta Asociación sig uiendo la línea que se trazó, desde un principio, de 

difundir la literatura vern ácula, ha editado la segunda obra de la BIBLIOTECA 
D'AUTORS VINAROSSENCS, que lleva por título «Una ... vinaroc,;e ncada», y que 
está escrita por D. Daniel Delmás, la obra contiene una pequeña biografía del 
autor y unos versos escritos por el Dr. D. Agustín Ribera Hernández con motivo 
de la celebración de las bodas de oro del autor dentro de su profesión de abo
gado (dicho acto tuvo lugar en Vinarós en el año 1944) . En cuanto al texto 
de la obra, gracioso en grado sumo , recoge todos los apodos que en aquellas 
fechas circulaban por la ciudad . 

En estos días la obra va siendo entregada a los socios de la Asociación . 
Para terminar y referente a esta temát ica d iremos que la Asoc iación ha hecho 
entrega de una obra a nuestra Bibí ioteca Municipal. 

FELJCITACION 
Esta Asociación felicita efusivamente, desde estas líneas, al amigo y miem

bro de la Junta Directiva D. Juan Bover Puig , por el reciente nombramiento que 
ha recaído en su persona, cual es el de Encargado de los Fondos Antiguos del 
Ayuntamiento de Vinaros. 

EXPOSICION 
La Asociación ha programado para este año y sucesivos el ir exponiendo 

las obras de arte realizadas por vinarocenses, tanto sean de pintura , escultura 
o cualquier otro tipo de manifestación artística. Para ello pedimos la colabora
ción de todos aquellos que estén interesados en exponer sus trabajos, se pon
gan en comunicación con la Asociación escribiéndonos al Apartado 262, indi
cando el número de obras que estarían dispuestos a aportar, rogamos la ma
yor brevedad en las comunicaciones , puesto que la exposición se celebraría 
dentro de las próximas fiestas de junio. 

PROXIMA PUBLICACION 
Con toda seguridad , la próxima obra que vamos a publicar será la titulada 

«La perla de la !lleta, o la entrada deis carlistas en Vinaros••. su autor sabemos 
que fue Cayetano Tresserra, pero no tenemos datos de su biografía , a todos 
aquellos que nos puedan aportar alguna pista, les rogamos nos escriban al 
Apartado de Correos antes mencionado. 

VIHBR'8 

En la Sala de Arte «Babel» de nues
tra ciudad han reanudado sus activi
dades, con una exposición colectiva, de 
dos comprovincianos nuestros, Amado 
Bellés y Salvador Capella, respectiva
mente, de Puebla Tornesa y Villarreal. 

Sus estilos y concepción son tan 
dispares que, por ello precisamente , 
pueden dar reflejo de una representati
vidad , del arte contemporáneo , de un 
sentir actual de nuestra plástica. 

Amado Bellés es un buen dibujante; 
sus obras están concebidas bajo el 
prisma monocromático, y el apoyo fir
me de una sólida concepción lineal; 
valiéndose, para la escala de valores, 
de unas densidades muy profundas. 

En las consideraciones que Amado 
Bellés hace delante de un cuadro~· en 
el catálogo de la exposición, deja tras
lucir su mundo interior y propia idio
sincrasia; las vivencias y observaciones 
de tipo social quedan ampliamente re
flejadas en un concepto trascendente, 
donde no queda exenta la ironía y un 
sutil sarcasmo. 

En la variedad temática elegida, don
de el denominador común es una téc
nica realista, tiene preferencia por los 
simbolismos ancestrales. Resultando 

Coalempol'ani 
una muestra interesante -que haée- re
flexionar al espectador. 

Salvador Capella que, como ya he
mes indicado, es natural de Villarreal, 
profesor de EGB, licenciado en Filolo
gía Moderna, ha realizado sus estudios 
de Pintura en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de «San Carlos», de Va
lencia. 

Todo ello lo decimos e intercalamos 
en este comentario, para dar fe qe que 
Capella tiene una firme formación aca
démica, quizás a algunas personas de 
las que hayan visto la obra expuesta 
en «Babel», las deformaciones de las 
figuras humanas les hayan asombrado; 
pero precisamente estas deformaciones 
poseen un ritmo, que dan gran movili
dad a la obra. 

Capella -juega con el movimiento de 
un trazo grueso y firme, con los pla
nos y zonas qe luz, que dan a sus fi
guras humanas una gran consistencia. 

Nos congratulamos de tener a la 
vista esta representación de arte ac
tual en nuestra ciudad, y esperemos 
que el público sepa corresponder a 
ella como se merecen. 

PABLO VERAN 

VINAROZ C. de F. 
Hoy sábado, día 1 de abril, a las 22 horas y media, en el 

Pabellón Polideportivo Municipal, se celebrará 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

con el siguiente Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
Junta anterior. 

2.0 Estudio y aprobación, si procede, para la solicitud 
de explotación de una Sala de Bingo. 

3." Ruegos y preguntas. 

Pasaje:san Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
IVIHBR'I ¡ES SONIDO! 

Hammond - Sansui - Akai - Rotel - Emerson 
A.R.- Wintec- Pioneer- Marantz- La vis~ Vieta 
Superscope - Harman Kardon - Altee - Cerwin 

Vega- Shure- Dual- Garrard- A.R. Sistems 
Sanyo - Koss - JVC - Thorens - Optimus 
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AVISO 

Se pone en conocimien
to del público que, pasado 
mañana, lunes, festividad 
de San Vicente, el MER
CADO y el COMERCIO, en 
general, permanecerán ce
rrados todo el día. 

BffiLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Han pasado a engrosar el caudal 
qe los fondos de esta Biblioteca un 
ejemplar de «Roseta la del Barranc», 
de Paco Argemí, y uno de «Una vi
narossencada», de Daniel Delmás. 
Ambas obras han sido entregadas 
por la Asociación «Amics de Vina
res», formando parte de la «Biblio
teca d'autors vinarossencs» de dicha 
Asociación. La Biblioteca Pública 
Municipal agradece el obsequio de 
«Amics de Vinaros». 

NECROLOGICAS 

A la edad de 67 años falleció en 
esta ciudad, el día 23 del pasado 
marzo, doña Purificación González 
Ferreres. A su entierro y funerales 
asistieron las numerosas amistades 
que en vida supo granjearse la fa
llecida. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a su esposo, Francisco Este
ller Roca; hijas, Purificación y Elo
dia; hijos políticos, Joaquín Mese
guer y Jesús Veiga; hermana políti
ca, Visitación; nietos, sobrinos y de
más familia. 

DE LAS PASADAS FIESTAS 

Los cultos litúrgicos celebrados 
con motivo de la Semana Santa re
gistraron sendos llenos en la Arci
prestal, Santa Magdalena, :::.an Agus
tín, Convento de la Divina Providen
cia y Residencia Hogar «San Sebas
tián». Así mismo fue masiva la pre
sencia de gente a lo largo de todo el 
recorrido de las procesiones del Jue
ves y Viernes Santo, en las que las 
distintas Cofradías rivalizaron en la 
presentación de sus respectivos «pa
sos», elegantemente adornados de lu
ces y flores. Con el Clero Parroquial, 
Magnífico Ayuntamiento, Autorida
des y Mayorales presidieron los des
files procesionales, que cerró la Ban
da de Música «La Alianza». En la 
mañana del domingo de Pascua, es
tuvo concurridísima la Procesión del 
Encuentro, con idéntica presidencia 
que los dos días anteriores, y en la 
que también actuó «La Alianza». 

La tarde del domingo y la del lu
nes fueron celebradas por la juven
tud con la tradicional salida al cam
po. lo que pudieron hacer acompa
ñados por la tibia temperatura pri
maveral. Desde el Miércoles Santo 
hasta el lunes de Pascua, la ciudad 
registró enorme afluencia de foras
teros visitantes, entre quienes hubie
ron muchísimos turistas extranjeros. 

HALLAZGO 

En el retén municipal se encuen
tra depositado un perro Falder, en
contrado extraviado en la vía públi · 
ca. Se entregará a quien acredite ser 
su dueño. 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en esta 
Redacción de unas gafas graduadas, 
que se extraviaron el martes pasado. 

TEATRO 
Domingo, 2 abril 1978 

CENTRO MATERNAL 

Durante la semana del 23 al 29 
han dado a luz : 

Doña Gloria Llátser Barreda, es
posa de don Santiago Falcó Espar
ducer, vecinos de Vinaroz: niña. 

Doña Palmira Antolí Ortí, casada 
con don Angel L. Andrés Bosch, ve
cinos de Benicarló: niño. 

Doña Rosa Irma Cano Forner, ca
sada con don Vicente Resurrección 
Vizcarro, vecinos de Vinaroz: niño. 

Doña Elena Fuentes Barroso, ca
sada con don José Ceballos Román, 
vecinos de Benicarló: niño. 

Doña Natividad Cortiella Fatsini, 
esposa de don Juan J. Polonio Fer
nández, vecinos de Vinaroz: niña. 

Doña Vallivana Molinos Pascual, 
esposa de don Víctor Beltrán Sanz, 
vecinos de Benicarló: niña. 

Doña Pilar Querol Anglés, esposa 
de don Juan Francisco Esteller Ar,n , 
vecinos de Benicarló : niño. 

Doña Rosa Beltrán Agramunt, es
posa de don Antonio Capafóns Viza
rraga, vecinos de San Jorge: niño. 

Doña María Teresa Calvet Gellida, 
esposa de don Juan Burriel Salva
dor. vecinos de Benicarló: niño. 

Doña María Teresa Miralles Que
ralt, vecina de Benicarló y casada 
con don Jaime Climent Senar: niño . 

Doña Rosa Merino García, vecina 
de Benicarló y casada con don Fran
cisco Gómez Salinas: niña. 

Doña Alberta Allepuz Segura. ve
cina de Vinaroz y casada con don 
Francisco Jiménez Llavero: niño. 

Doña Antonia Zaragozá Gellida , 
vecina de Benicarló y casada con 
don Antonio Arán Moros: niña. 

Enhorabuena a todos los venturo
sos padres y respectivos familiares. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 2 DE ABRIL 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

CRUZ ROJA ESPA~OLA 
C. Ntra. Sra. del Pilar, 71 

AMBULANCIAS 
Servicio permanente 

Teléfono 45 08 56 

MATERNIDAD 
Teléfono 451011 

Practicante (ATS) 
Servicio gratuito 

Domingos y días festivos: 
De 11 y media a 12 y media 

• 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «MI HIJA 
H 1 LDEGART·•. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «PECANDO 
EN FAMILIA». 

ATENEO 
A las 12'45 horas 

Extraordinario CONCIERTO 
PRIMERA PARTE 

BANDA <<LA ALIANZA», de Vinaroz 

ccCasildo,, .... . . 
(Pasodoble) 

«Homenaje a Chapí,, 
(Fantasía) 

cela Verbena de la Paloma,, 
(Fantasía) 

M. Villar 

M. San Miguel 

J. Bretón 

Director: D. Jaime Montes Sánchez 

TEATRO ATENEO 

A las 12'45 

SEGUNDA PARTE 

BANDA ceLA UNION FILARMONICA», de Amposta 

ccEI señor Bruschino» 
(Obertura) 

«Marcha Eslava, op. 31 » ... 

«El fallero,, ... 
(Pasodoble) 

C. Rossini 

P. l. Tschaikowsky 

J. Serrano 

Director: D. José M.a Arasa Gargallo 

ENTRADA LIBRE 

Mañana domingo, día 2 abril 1978 



[ OTICIAS V ARIAS 1 

NACIMIENTOS 

- El pasado día 24, felizmente dio 
a luz a un hermoso niño , primogéni
to de su matrimonio, doña Palmira 
Antolí, esposa de nuestro buen ami
go don Angel Andrés Bosch, al que 
se le impondrá el nombre de Angel. 

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos a los venturosos pa
dres y abuelos nuestra más cordial 
enhorabuena, deseando para el re
ción nacido una larga y venturosa 
vida. 

- El hogar de los jóvenes espo
sos don Santiago Falcó Esparducer y 
doña Gloria Llátser Barreda se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una niña, primogénita del matri
monio. 

Nuestra más cumplida enhorabue
na a los venturosos padres y respec
tivos familiares. 

DE TELEFONOS 

La Compañía Telefónica Nacional 
de España ha informado al señor Al
calde,- Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento, que h an entrado en 
servicio, en la Central Automática 
de Vinaroz, 700 líneas nuevas, con 
las cuales ha quedado atendida lz. 
demanda existente. 

CAMPAÑA CONTRA EL 
HAMBRE 

El número agraciado 
con la figura de marfil fue 
el 102.538, habiendo sido 
su poseedor el Sr. Murall 
Moreira, de la Tintorería 
Tortosina. ¡Enhorabuena! 

EDICTO 
Don VICENTE ROCA DOMENECH, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de 
G. L. P. , a emplazar en la Pda. Dos Vilás, polígono 52, parcela 106. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y P eligrosas, 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 manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 22 de marzo de 1978. 
Al Alcalde , 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Julio Barreda Sebastiá, hijo de 
Julio y Herminia, con la señorita 
María de los Angeles Llorach Rever
ter, hija de Agustín y María Angeles. 

José Clemente Gracia Monllau, 
hijo de Clemente y Angeles, con la 
señorita Silvia Gil Quixal, hija de 
Antonio y Misericordia. 

José Vicente Monfort Molés, hij o 
de José Vicente y Josefa, con la se
ñorita María Misericordia Gil 
Quixal, hija de Antonio y Miseri
cordia. 

Agustín Cervera Gasulla, hijo de 

Agustín y Rosa, con la señorit a Ma
ría Carmen Maestro Bonastre, hija 
de Jesús y Carmen. 

Jesús Lérida López, hijo de R am ón 
y Josefa, con la señorita María de 
los Milagros Sánchez Mar t ínez, hij~ 
de Angel y F ran cisca. 

José Polo Miralles, hijo de Juan y 
Ana, con la señorita María de los 
Desamparados Boils Sanz, hij a de 
Vicente y Joaquín . 

Agustín Sim ó Ferrer, hijo de Ra
fael y Consuelo, con la señorita Rosa 
María Ch aler Ar tigas, hij a de Se
bastián y Josefa . 

J osé J oaquín Quixal Miralles, hijo 
de J oaquín y J osefa , con la señorita 
Rosa María Sales Beltrán , hija de 
Arturo y Rosario. 

Semanario de divulgación e información local 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 
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t 
ROGAD A DI OS POR EL ALMA DE 

Purificación González Ferreres 
Fallec ió el día 23 de marzo de 1S78 a los 67 años de edad 

(E . · P . D.) 

Sus aflig idos: esposo, Francisco Esteller Roca; hijas, Pu rificación y Elod ia; hijos polít icos, Joaquín Meseguer y Jesús 
Veiga, hermana política, Vis itación ; nietos, sobrinos y demás fam ilia al part icipar tan sensible pérdida, rogamos una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1978 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

D. Agustln Forner Redó 
Que vivió c ristianamente y fallec ió el día 5 de ab ri l de 1975, a la edad de 57 años, habiendo recibido los Santos Sacramen

tos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R . l. p ) 

Su familia ag radecerá la asistencia a la misa que, en sufrag io de su alma, se celebrará el miércoles, día 5, a las 12, 
en la Iglesia Arc iprestal de la Asunción. 

Vinaroz, abril de 1978 



SANTORAL 

Sábado, 1 de abril: San Venancio. 
Domingo, 2: S. Francisco de Paula. 
Lunes, 3: San Ricardo. 
Martes, 4: San Isidoro. 
Miércoles, 5: San Vicente Ferrer. 
Jueves, 6: San Timoteo. 
Viernes, 7: San Juan B. la Salle. 
Sábado, 8: San Dionisio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 2. - Arciprestal: 8 h., 
F. José Gómez - María Gozalvo. 9 h ., 
Pascual Arrufat Ribas. 11 h., F. Do
ménech Julve. 2 h., Bautista Nento 
Navarro. 19'30 h., Familia Guimerá 
Beltrán. Residencia: 8'45 h., Familia 
Baila Ratto. Clínica: 9'30 h., Juan 
Díaz Pla. 

LUNES, 3. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Nento Navarro. 12 h., Ele
na Guerrero. 19'30 h. , Marína Giner 
Torres. Colegio: 8 h., Juan Aragó -
Concepción Gombau. Residencia : 8'45 
horas, Almas. 

MARTES, 4. - Arciprestal: 9 h ., 
Bautista Nento Navarro. 12 h., Fran
cisco Serres Borrás. 19'30 h., Nativi
dad Ferrer. Colegio: 8 h., Vicente 
Adell. Residencia: 8'45 h. , Propia. 

MIERCOLES, 5. - Arciprestal: 9 
horas, Bautista Nento Navarro. 12 
horas, Agustín Forner Redó. 19'30 h ., 
Emilia Dosdá Forner. Colegio: 8 h., 
Francisco Cardona. Residencia : 8'45 
horas, Vicenta Beltrán Arnau. 

JUEVES, 6. - Arciprestal : 9 h. , 
Elías Ramos - María Vizcarro. 12 h. , 
Bautista Nento Navarro. 19'30 h., 
Rosita Peris. Colegio: 8 h., Rosa 
Faro - Bautista Arasa. Residencia: 
8'45 h., Propia. 

VIERNES, 7. - Arcip.restal: 9 h., 
Vicenta Ibáñez Meseguer. 12 h. , José 
Anglés - Trinidad Tosca. 19'30 h., 
Bautista Nento Navarro. Colegio: 8 
horas, F. Rvdo. Vicente Adell. Resi
dencia: 8'45 h., Propia. 

SABADO, 8. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Ribera. 12 h., Bautista Nento. 
20 h. , Emilio Querol - Dolores Lores. 
Colegio: 8 h., Rvdo. Vicente Adell. 
Residencia: 8'45 h. , Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA 1 DE PASCUA 
Del 2 al 9 de abril 

CULTOS 

DOMINGO, 2. - 8'30, Misa por 
Francisco Adell García. 11'30, Misa 
Pro-Parroquia. 12'30, Misa l. D. 19, 
Misa por Francisco Aniorte. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 

LUNES, 3. - 8'30, Misa por Mari
na Giner Torres. 19'30, Misa por Pi
lar Serres B. 

MARTES, 4. - 8'30, Misa Curia. 
19'30, Misa por los difuntos de la fa
milia Sesé- Esparducer. 

MIERCOLES, 5. - 8'30, Misa por 
Encarnación Faro Llanusa . 11'30, 
Misa por Vi e ente Balaguer Bas. 
19'30, Misa por Vicente Roca. 

JUEVES, 6. - 8'30, Misa a inten
ción de doña Bernardina. 19'30, Misa 
por Valentín Palomo Escorihuela. 

VIERNES, 7. - PRIMER VIER
NES. 8'30, Misa por Juan Llambrich. 
19'30, Misa por María Martorell. 

SABADO, 8.- 8'30, Misa por Dia
na de Polizo. 19'30, Misa por Jesús 
Lesmes Roca. 20, MISA y SACRA
MENTO DE LA CONFIRMAClON 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo. 

PROCLAMAS MATR!MONIALES 

Don Ramón Luis Calderón Carva
llo, soltero, de Oviedo, vecino de Vi
naroz, hijo legítimo de Leandro y 
Milagros, y doña Francisca Boix Tá
rrega, soltera, de Vinaroz . hija legi
tima de José B. Giner y Rosa T. Tá
rrega. 

HAN CONTRAIDO MATRJMONIO 

Plácido Jovaní Almodóv a r con An
geles Fernández Martínez. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUS.TIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 2. -Misa, 9'.30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. In
tención: Ramón F o r n e r Miralles. 
Misa . 13. intención (libre). Misa, 19. 
Intención (libre). 

LUNES, 3. - Misa, 19. Intención: 
Vicente Esteller. 

MARTES, 4. - Misa, 19. Inten
ción: Familia Vives Sabaté. 

MIERCOLES, 5. - Misa, 19. In
tención: Luz Baeza Bernat. 

JUEVES, 6. - Misa, 19. Intención : 
Paulina Roso Fontanet. 

VIERNES, 7. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 19. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

SABADO, 8. - Misa , 19. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

BAUTISMOS 

Fueron hechos hijos de Dios, me
diante el agua y el Espíritu, y agre
gados al Pueblo de Dios, los siguien
tes niños: 

Angel Barreda Llombart, hijo de 
Angelino y Josefa. 

Agustín Sebastián Serret Miralles, 
hijo de Agustín y Concepción. 

Carlos Segarra Monfort, hijo de 
Guillermo e Irene. 

Ismael Bellés Caballer. hijo de Is
mael y Guillermina. 

José María Pozo Castell, hijo de 
José María y Gloria. 

Juan Antonio Burriel Vinuesa, hijo 
de JuCJn y Antonia. 

Gema Bertuche Gombau, hi ja de 
Joaq:Jín y María Dolores. 

An2stasio Sánchez Escura, hijo de 
Anastasia y María Isabel. 

Enhorabuena a sus padres, padri
nos y familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Angel Altaba Camañés, soltero, na
tural de Luco de Bordón, vecino de 
Castellón, hijo legítimo de Angel Al
taba Rabaza y Purificación Camañes 
Milián, con la señorita María Dolo
res Bailly Sody, natural y vecina de 
Vinaroz, hija legítima de Rafael Bai
lly Mínguez y Amelía Sody Mateo. 

Antonio Miguel Dolz Vallés, sol
tero, natural de Aréns de Lledó, ve
cino de Amposta, hijo de Miguel y 
Dolores, con la señorita Rosa Sebas
tiana Giner Borrás, natural y vecina 
de Vinaroz. hija de Ramón y Rosa. 

VENDO PISO A ESTRENAR. 
120 metros cuadrados. 
Calle XXV Años de Paz, 41 
(chaflán Sayas). - RAZON: 
Tel. 45 15 48. 

<<Jardinear por gusto~. 
i un nuevo deporte' 

- .... -

Desde hace 50 años, para ello 
OUTILS WOLF viene creando y 
perfeccionando las mejores herra-

LA CALIDAD OUTILS WOLF NO CUESTA MAS. 

Para más información, o demostración sin compromiso, dirijase a: 

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

VINAROZ 
• 



San Vicente 
del Reino 

Ferrer, Patrono 
de Valencia 

La popularidad de la devoción a San Vicente Ferrer se halla fundamentada 
principalmente en el don que Dios le dio de realizar continuos milagros. Pero 
la figura gigantesca del Patrono de Valencia no fue su poder taumatúrgico, 
sino el haber sido el infatigable predicador del Evangelio , el mensajero de la 
un idad y de la paz y la heroica santio'ad de su vida . 

Nació en Valencia el 23 de enero oe 1350 en el seno de una familia pro · 
fundamente cristiana, de ascendencia gerundense. Su padre era Notario . La 
casa natalicia, que aún hoy se conserva , distaba poco del Convento de Predi
cadores que se habían establecido en Valencia en tiempo del Rey Jaime el 
Conquistador . 

Ingresó en la Orden de Santo Domingo y a los 18 años emitió los votos de 
profesión religiosa . A los 24 años rec ibe el presbiterado y alterna el estudio y 
la enseñanza de la Filosofía y la Teología en los Conventos de Valencia , Bar
celona y Lérida, donde toma el titulo de Maestro . 

A Vicente le pilló de lleno el Cisma de Occidente. España se inclinó por el 
lado de Clemente VI/. Este envió como legado suyo al Cardenal Pedro de Luna 
(aragonés ), quien buscó el apoyo de Vicente Ferrer para realizar sus con
tac tos con las autoridades del Reino de Aragón. Vicente prestó obediencia a 
Clemente VI/ . En aquel tiempo tormentoso resultaba dificil discernir quién 
era el verdadero Papa . El Cardenal Pedro de Luna regresó a Avignón y el 28 
de septiembre de 1394 era elegido sucesor de Clemente VIl con el nombre 
de Benedicto XIII (el Papa Luna) . 

El espectáculo de la Cristiandad dividida impulsó a Vicente a lanzarse como 
" apóstol peregrinante" a predicar el Evangelio por toda Europa . Como misio
nero enviado por Cristo, adopta la humildad y pobreza evangélica siguiendo las 
huellas de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Anuncia el Reino de Cristo , 
el espíritu de arrepentimiento y penitencia y trabaja por devolver la unidad 
de la Iglesia , desgarrada por el Cisma y las herejías de aquellos tiempos. Su 
predicación era en la lengua valenciana . Se conservan muchas de sus obras 
y sermones escritos en su lengua materna . Profesaba gran devoción a la Pasión 
del Señor y a la Santísima Virgen . Celebraba la santa Misa diariamente con 
gran solemnidad y recibía todos los días el sacramento de la Penitencia . Con
tribuyó en forma decisiva a que terminara el Cisma de Occidente . Reunido el 
Cónclave el 11 de noviembre de 1417 en Constanza , dio a la Iglesia la elec
ción de Martín V, a cuya obediencia se sometió toda la Cristiandad. 

El dia 5 de abril de 1419, moría San Vicente en Vannes , lejos de su Patria. 
Treinta y seis años más tarde , en 1455, el Papa valenciano Calixto 111 lo elevó 
a los altares. 

Al celebrar su fiesta el próximo lunes , día 3, pidamos a San Vicente Ferrer 
que bendiga al pueblo valenciano puesto bajo su glorioso patrocin io. 

Torréns • 
, ,., 

~ une .. 
CONTRATISTAS DE OBRAS 

* VENTA DE TERRENOS 

CONSTRUCCION DE CHALETS 

FACILITAMOS EL PAGO 

* EMPLAZAMIENTO TERRENOS: 
Avenida Capitán Cortés 

L. R. C. 

(Entre Cuartel Guardia Civil y Playa) 

INFORMES : 
Pasaje San Francisco, 3.", 3.a Teléfono 45 02 20 

AVISO 
público al Se . 

comun1ca 

por acuerdo de última 

que, 

hora, 

EL MERCADO DE ABASTOS 

estará abierto el lunes, día 3 

de los corrientes 
Queda anulada la nota insertada en página 6 

Ficha: 

AYGUALS DE IZCO en los libros 
(A mi buen amigo el profesor D. Víctor Carrillo, 
de la Universida~ . de la Sorbona, de París.) 

«El socialismo en España, 1833-1868» 
JORDI MALUQUER DE MOTES 
Colección CRITICA. Grupo editorial Grijalbo. Barcelona, 1977 
408 páginas 

---*---
Siempre es motivo de satisfacción para nosotros, cuando leemos un libro, 

ver aparecer el nombre de nuestra ciudad o como es ahora el caso de alguno 
de sus hiJOS Ilustres. Al poco tiempo tenemos la necesidad de reflejarlo en el 
Semanario para general conocimiento , y aquello que nosotros hemos leído no 
quede en el anonimato , cuando por el contrario hay gente interesada en e'stas 
cosas. 
. El _libro de Mal~que~ explica la aparición de algunos grupos sociales, que 
msp1randose en Samt S1mon , Fourier, Cabet... y otros teóricos franceses dise
ñaron una alternativa socialista y elaboraron una estrategia capaz de tr~nsfor
mar la realidad . En resumen , el libro es la historia de los logros, aportaciones y 
fracasos de los primeros socialistas españoles. 

¿Qué papel desempeña Ayguals dentro de esta temática que vamos tratan
do? No pretendemos hacer un juicio crítico, puesto que no tenemos base para 
ello , sino ir exponiendo, los párrafos relacionados con su figura y obra literaria: 

En primer lugar, y dentro del capítulo «Socialismo y Democracia Federal .. , 
se le cita con motivo de un artículo publicado en el periódico «Guindilla .. , de 
fecha 21 de agosto de 1842, en el que daba fe del nacimiento del partido de
mocrático-federal y de su vocación populista, con estas palabras: 

«El partido democrático-federal que apenas nace toma ya gigantescas di
mensiones, porque abarca todas las esperanzas de la bizarra juventud, es el 
único capaz, ¡oh , masas populares! , de labrar vuestra felicidad .. (p. 282). 

Citado por segunda vez, con motivo del estudio de las biografías de los 
dirigentes políticos; el autor, después de señalar las dificultades para lograr 
la biografía de alguno de ellos y de sus contradictorias personalidades, ve 
cómo los primeros indicios de su estudio apuntan hacia los grupos más avan
zados, aunque muy reducidos , .de la gran burguesía mercantil. Y para ello pohe 
como muy significativo el caso de Ayguals , del que dice basándose en la bio
grafía hecha por D. Bias Maria Araque: «Hijo .de un gran comerciante de fami
lia aristocrática, se formó en el establecimiento de su primo Antonio de Giro
nella, uno de los primeros contribuyentes de Barcelona y principal figura de la 
junta revolucionaria de la capital catalana en 1835, y fue después empleado 
de confianza en la casa madrileña de Gaspar Remisa, que abandonó para asu
mir los cargos de Alcalde y Comandante de la milicia nacional de Vinaroz y 
Diputado» (p. 284) . 

El último párrafo que hace referencia al ilustre vinarocense es con motivo 
de la propaganda republicana que en aquellos años quedó circunscrita al ám
bito de la literatura de gran difusión, cultivado este género por muchos de los 
políticos demócratas, y limitada a la exaltación del papel de las clases popu
lares en la sociedad. Al respecto dice Maluquer en su obra (pp. 285-286) : 
«Ayguals de lzco practicó el canto a las virtudes populares y censuró los abu
sos del " despotismo" en una larga serie de celebradas novelas folletinescas, 
insp iradas en el modelo de Sue, que alcanzaron numerosas edi.ciones y tra
ducciones: 

" María o la hija del un jornalero" (1845-46) 
"La marquesa de Bellaflor o el niño de la inclusa" (1846-47) 
" El Tigre del Maestrazgo, o sea de grumete a general " (1846-48) 
" Pobres y ric~os o la Bruja de Madrid" (1849-50) 
" El Palacio de los crímenes o el pueblo y sus opresores" ( 1855) 
" Los pobres de Madrid" (1856-57) ... 

Para finalizar daremos nuestro modesto juicio sobre la obra que hemos co
mentado que cumple bastante bien su papel, cual era hacer una historia de los 
primeros socialistas españoles, que intentaron transformar la realidad social 
que les tocó vivir. Es un problema difícil de estudiar estos precedentes del 
marxismo y los autores que lo han estudiado no se ponen de acuerdo en valo
rarlos , bien como precedentes del marxismo, bien como un conjunto de aspec
tos complementarios y muy secundarios de la lucha de clases populares por 
la democracia en aquellos años, pero también se les ha calificado como una 
especie de sueños fuera de las condiciones específicas de su tiempo, pero lo 
que sí fueron verdaderamente «una fuerza revolucionaria en gestación que al
canzaría su identidad cincuenta o sesenta años después" . 

J. ROMEU ( •• Amics de Vinaros») 

Pasaje San F rancfsc o 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles))) 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

VINAROZ 

COLONIA <<EUROPA» 
Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 
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1 
' Tarde primaveral, muy agra-

dable. El recinto del <<José Cuvi
llo>>, una preciosidad. Césped, 
primoroso. Lo elogian y con ra
zón. Excelente entrada. El Vina
roz C. de F. fue recibido poco 
menos que en olor de multitud. 
El detalle nos emocionó. Fue una 
ovación larga y afectuosa a más 
no poder. Como en ninguna par
te. Hizo el saque de honor, la 
guapa actriz María José Cantu
do, y el ambiente, como es de 
suponer, subió de tono. El Vina
roz fue obsequiado con artística 
plata. 

Dirigió la contienda el cole
giado de Murcia Sr. Rico Ar
qués, que en líneas generales 
tuvo una buena actuación, pues 
pitó iégún, su criterio y nos pa
reció justo .. A sus órdenes las si
guientes alineaciones: 
: -f.Of1TUÉ._NSÉ (camiseta roja y 
calzón blanco): Ojeda; Gonzá-.. . -

•• • ·~ 1 •• r ~ ,.. ~ 

- . 

PORTUENSE, l 

fez, Flor, Carmelo; García Rive
ra, Márquez; Malines, Acedo, 
Méndez, Benítez y Viñas. 

VINAROZ (uniforme habi
tual): V alero; Ca/omarde, Sos, 
Plou; Beltrán, Serrano; Marín, 
Ferrando, Genaro, Pérez y Alías. 
A los 70 minutos, Tena por Fe
rrando, y a los 81, Marco por 
Beltrán. 

El partido fue de los que sue
len darse en cuentagotas, y el 
público lo pasó en grande . Un 
espectáculo de alto nivel futbo
lístico y protagonizado por dos 
equipos de excepción. El Vina
roz dominó la situación en el 
primer tiempo, con un juego 
muy trenzado, coherente, fácil, 
incisivo y de alta escuela. El 
Portuense nada pudo hacer ante 
un rival tan acertado e implaca
ble. A los cinco minutos, reco
giendo un servicio de Marín , Ge
naro avanzó unos metros por la 

• VINAROZ, l 

derecha y conectó un tremendo 
disparo que rebotó en la cruce
ta de la escuadra. El gol que 
inauguró el marcador se mate
rializó a los once minutos. Fue 
producto de una espléndida y 
coordinada jugada entre Pérez 
y Marín, con inteligente entrega 
a Alías, que marcó poco menos 
que a placer. Un gran gol que 
puso rúbrica a una larga y bri
llante jugada del Vinaroz. El cua
dro a/biazul siguió atacando, a 
cara limpia y buscando con ar
dor el golpe de gracia. No hubo 
suerte, pues por lo menos hubo 
cuatro ocasiones en que el gol 
se veía venir. Alías, de cabeza 
y con la derecha, minutos 19 y 
23, pudo batir a Ojeda, pero el 
balón salió rozando los palos. 
Ferrando, en el minuto 29, y en 
forcejeo con Andrés, conectó un 
terrorífico disparo que mandó a 
córner el meta local. También 

;.:· ;;t¡, :CA N TU O O, reina del partido 
La "·. piesencíá de 'ta 

guapa estrella del cine 
espa-ñol; --María José 
Cantudo1 avivó lq. curio-

~,~sldad de 'mucha gente, 
· y el- recin:to del Portuen
. se ·tuvo más público de 

' fó ·normal. María José, 
~ :esbelta, gu~pa, lucía un 

---llamativo vestido de co-
í /(}f ~ r_ósa, . y al salir al 

campo, las palmas echa
ban. humo. En el centro 
del rectángulo se subió 
un. poco el vestido para 
arriba y chutó con gar-

.. bo. Besó al trio arbitral 
·· y cap~tanes, y de lejos, 

a· todo. el público, en me
dio de indescriptible en
tusiasmo. El <<show>> cal
deó el ambiente, y María 
José siguió las incidencias 
del juego en el palco presi
dencial. 

Al finalizar el partido, hubo 
vino español y la actuación 
de una chirigota de Cádiz. 
María José Cantudo no puso 
pega al breve diálogo. Nos 
dijo que estaba pasando unos 
días de vacaciones por esta 
zona, en compañía familiar, y 
aceptó con gusto la invita
ción. La película <<La trastien
da>> le dio mucha popularidad 
y fue una de las pioneras del 
destape. Ha intervenido en 
dieciséis 'fifms, . y al parecer, 
en su próxima película, ten
drá como director a Germán 
Lorente e intitulada <<Sónica 
la Cortesana>>. 

~··-----~ 

-María José: Cuéntanos 
otros proyectos que tengas 
actualmente en perspectiva. 

-Estoy grabando mi se
gundo disco y este verano 
haré galas. En cuanto a tele
visión, presentaré el progra
ma <<300 millones>>. 

-¿Eres aficionada al fút
bol? 

-¡Qué va! Esto para mí ha 
sido una novedad, y muy gra
ta por cierto. 

-¿Qué te ha parecido el 
partido? 

-Bonito, pero he pasado 
más nervios que cuando me 
pongo ante las cámaras en 
directo. 

-¿Contrariedad ante el 
empate? 

-Hay que aceptar las co
sas como vienen. 

-¿Qué te ha parecido el 
Vinaroz, te gustó? 

-¡Claro que sí! Fue un ri
val muy apuesto y difícil de 
doblegar. De ahí el resultado 
de empate. 

- ··-ooo--

La belleza, simpatía y do
naire de María José Cantudo 
tuvo mucho que ver en el sen
sacional espectáculo que tu
vimos la dicha de presenciar 
en el Puerto de Santa María. 
El largo viaje tuvo su compen-
sación . A. G. 

LE 
Marín estuvo presto con e! gati
llo , pero no atinó. En el minuto 
42, el Portuense dispuso de la 
jugada más clara , pero Va /ero , 
en telina intervención, atajó el 
peligro. 

En la segunda parte, el Por
tuense mejoró sensiblemente y 
buscó con ahínco un marcador 
favorable. Contó con un público 
enfervorizado que batió palmas 
muy sa/erosamente y con gran 
sincronización. El Vinaroz tuvo 
que sacar tuerzas de flaqueza 
para apaciguar a un rival des
melenado. No descuidó el ata
que, y Genaro, Alías, Serrano y 
Pérez merodearon por la parce
la gaditana con suma peligrosi
dad. Marín hizo una jugada pro
digiosa regateando a diestro y 
siniestro, pero sin acierto final. 
El gol del empate se produio a 
fé1/ta de siete minutos. Jugada 
confusa y el balón partíó de Vi
ñas y, tras un lío monumental, 
metió el píe Méndez en la mis
ma línea de meta y júbilo en el 
«José de: Cuvillo». Emoción ine
narrable hasta el pitido final. 

Ambos equipos fueron despe
didos con ovación de gala. 

E! Portuense, sin opción en 
principio y luego muy en línea 
de superación. Su jugador <<Ve
dette>> , pretendido por el Valen
cia y At. Madrid, fue secado por 
Ca!omarde, pero en la segunda 
mitad hizo varios driblings a te
nor de su indiscutible valía. Nos 
gustaron: Acedo, Malines, An
drés y Méndez. 

El Vinaroz C. de F., en la pri
mera parte, fue amo y señor de 
la cancha, con un fútbol de orfe
brería. Defensa muy firme, ma
niobrero en la franja central del 
campo y un ataque punzante. 
Agil permuta de puestos, apoyo 
en la jugada, entrega al primer 
toque, y al alimón, técnica y fu
ria, nos presentaron la mejor 
imagen del Vinaroz C. de F. en 
la Segunda B. En la segunda mi
tad, el Vinaroz, como es lógico, 
acusó cansancio, pues el ritmo 
anterior fue tremendo y el calor 
y la amplitud del rectángulo pe
saron lo suyo. Se defendió, no 
obstante, con gran entereza, im
pidiendo que el Portuense juga
se a sus anchas. Va/ero hizo dos 
paradas de antología y cosechó 
grandes aplausos. Serrano está 
ya en órbita. Pérez y Alías, rea
parecieron con singular éxito. 
En definitiva, todo el Vinaroz 
rayó a la mejor altura y causó 
asombro a la afición del Puerto. 

Se jugó con exquisita depor
tividad, y el Portuense sacó sie
te córners, por seis el Vinaroz. 
El árbitro amonestó a Ferrando, 
al indicarle que la barrera estaba 
muy encima, cuando se dispo
nía a lanzar un golpe franco so
bre el portal de Ojeda. 

ANGEL GINER 



T . E N 1 S 
lli Campeoaalo Pl"oviacial 

de lel"caJ:a calegol"ia 
En el transcurso pe la Semana San

ta y · en las instalaciones del Club Te
nis «Vinaroz», se han venido celebran
do los partidos correspondientes al ter
cer campeonato Provincial de tercera 
categoría, cuya organización fue enco
mendada por la Federación Valenciana 
de Tenis al Club Tenis «Vinaroz», sien
do patrocinado por el Banco de Viz
caya, al cual debemos felicitar sincera
mente por su importante ayuda. 

El campeonato en sí, ha constituido 
un éxito rotundo , con un solo pero, 
que ha sido la no participación de la 
mayoría de tenistas bien clasificados de 
los clu.bs pe la parte de Castellón, que, 
según la opinión recogida de varios 
de ellos, ha sido pebida a que en Vi
naroz, por no haber muchos jugadores 
clasicados ( Forner es grupo 5 y Car
bonell grupo 3). en caso de perder, 
esto les restaría puntos , y si ganan 
a uno inferior no les aumenta nada, y 
como ya nos hemos enfrentado con va
rios de ellos, en los campeonatos por 
equipos, saben que en nuestras pistas 
es muy difícil ganarnos. Esta postura es 
más propia de un tenista profesional 
que de un aficionado, lo que a estos 
niveles nos parece muy antideportivo, 
pues creemos que lo importante es ju
gar cada día mejor y no estar pen
diente de unos resultados. 

En la final absoluta masculina se 
enfrentaron al tenista de Nules, José 
Romero, que anteriormente había ven
cido a E. Carbonell, por 6-3 y 6-0, y 
A. Pablo, por 6-2 y 6-3, y Agustín For
ner, que había ganado a E. Pruñonosa, 
por 6-2 y 6-1, y F. Guimaraens, por 
6-2, 1-6 y 6-4, con la victoria del pri
mero por 6-1 , 3-6 y 6-1, en un partido 
muy emocionante y de gran calidad , 
pues los pos jugadores hicieron jug·a
das muy espectaculares, que fueron 
muy aplaudidas por el numeroso públi
co que acudió a ver la final , que por 
fin se pudo disputar en un día sin 
viento y con sol , lo que contribuyó no
tablemente a que los finalistas pud ie
sen jugar a gusto. 

El vencedor, José Romero , es un te
nista muy joven, que actualmente está 
de monitor en el Club Tenis <<Vall de 
Uxó •• y está clasicado en el grupo 9, 

teniendo resultados este año para al 
canzar la segunda categoría nacional, 
lo que dice mucho del nivel de juego 
del ganador. 

Anteriormente, el sábado, por la tar
de, se disputó la final de dobles mas
culinos, entre José Romero y Luis Llo
réns, de Vall pe Uxó, y la pareja local 
Agustín Forner y Ernesto Carbonell, con 
el resultado favorable a nuestros tenis
tas por 2-6 , 8-6 y 6-1 . 

En el primer set y al principio del 
segundo fue pesfavorable a nuestra pa
reja, porque no encontraron la medi
da de sus golpes, pero , a mediados de 
este set, tuvieron un.a reacción muy bri
llante lo que les llevó a ganarlo, igua
lando el partido, para seguidamente , en 
el set decisivo, barrer a sus rivales de 
la pista, que por otra parte se desmo
ralizaron muy al contrario de nuestra 
pareja, que con este resultado han lo
grado batir a los que hace tres se
manas, en Vall de Uxó, se proclamaron 
campeones absolutos de la provincia 
en dobles mascul inos , lo que valora to
davía más este triunfo , viniendo a de
mostrar, una vez más, la gran pareja de 
dobles que forman Forner y Carbonell. 

En la prueba de consolación , mas
culina, el vencedor fue Sebastián Brau , 
que ganó a Pedro Ricart, en un partido 
muy competido. 

En individual femenino , el triunfo fue 
para Pi.li Fuster, que venció en la final 
a María Angeles Botella, quedando am
bas tenistas campeonas de dobles fe
meninos, ya que vencieron en la final 
a María Angeles Arrufat y María Julia 
Escudero. 

En la prueba de consolación feme
nina, la vencedora fue Ofelia Rever
ter, quedando finalista Rosa Febrer. 

En dobles mixtos, los vencedores fue
ron Enrique Pruñonosa y Pili Fuster, 
que vencieron en la final a Argimiro 
Seva y María Angeles Botella. 

En el local social del Club Tenis 
«Vinaroz,, después de las finales y du
rante un Vino pe honor, se procedió a 
la entrega pe trofeos a todos los ven
cedores y finalistas de las siete prue
bas disputadas, acto que resultó muy 
animado y concurrido . 

RAQUETA 

DIVISION-B 

RESULTADOS DE LA JORNADA 31.a 
Algecíras, 2 -· Mallorca, 1 
Portuense, 1 - VINAROZ 1 
Badajoz, 3 - Onteniente,' 1 
Jerez C. D., 4 - Ceuta A. D. , o 
Lérida, 2 - Linares 1 
S. Andrés, 2 - Barc~lona At 2 
Gerona, 2 - Sevilla At. , o ., 
Olímpico, 1 - Almería, 2 
Levante, 4 - Díter Zafra, 2 
At. Baleares, O - Eldense, 1 

GRUPO 11 
PARTIDOS PARA LA JORNADA 32.a 

VINAROZ- Mallorca 
Onteniente- Portuense 
Ceuta A. D. - Badajoz 
Linares - Jerez C. D. 
Barcelona At. - Lérída 
Sevilla A t. - 'S. Andrés ' 
Almería- Gerona 
Díter Zafra- Olímpico 
Eldense - Levante 
At. Baleares- Algeciras 

_...._ .... 

CLASIFICACION 

Almería ... . ........ ........ . 
Algecíras .. . 
Ceuta A. D ......... . 
Jerez C. D ...... . . .... . 
Olímpico .. . 
VINAROZ ... ..... . 
San Andrés ..... .. .. 
Portuense .... . . 
Gerona .. 
Levante ... ..... . 
Badajoz ....... .. 
Barcelona A t. . . . 
Lérida ... 
Dí ter Zafra .. . . . . 
Linares ... .... .. 
Onteníente . . . . . . 
Mallorca ..... . .. . 
Sevilla At. ..... . 
Eldense ........ . 
At. Baleares 

J. 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

G . 

20 
15 
16 
14 
14 
14 
13 
13 
15 
13 
12 
12 
11 
10 

8 
11 

8 
9 
9 
9 

E. P. F. C. 

5 
11 

6 
6 
6 
6 
7 
6 
2 
5 
6 
5 
7 
8 

11 
4 
9 
7 
6 
5 

6 56 25 
5 42 23 
9 48 25 

11 48 38 
11 38 31 
11 43 39 
11 28 34 
12 31 28 
14 38 39 
13 37 34 
13 38 36 
14 41 40 
13 30 35 
13 39 51 
12 28 36 
16 35 42 
14 25 35 
15 37 55 
16 34 46 
17 27 51 

P. 

45+15 
41 + 9 
38+ 8 
34+ 2 
34+ 4 
34+ 2 
33+ 1 
32 
32 
31 + 1 
30-2 
29- 1 
29- 3 
28- 2 
27- 3 
26-6 
25- 7 
25-5 
24- 6 
23-7 

BOXEO 
El lunes próximo, día 3 pe abril , se reanudarán las actividades deportivas de 

boxeo amateur en los nuevos locales sitos en .los sótanos de la Torre San 
Sebastián, cedidos desinteresadamente por el Sr. Roca, a fin pe que la juven
tud vinarocense pueda practicar esta modalidad deportiva. 

También damos las grac!as a todos los colaboradores que con su esfuerzo 
han hecho posible que se pueda practicar este noble depo'rte. _ 

Como Ja juventup sabe, estábamos en los locales pe la iglesia S. Francisco, 
cedidos por el Rvdo. P. D. Enrique Parear, que con tanto celo y carrño cuida 
de la juventup vínarocense, al que le quedamos muy agradecido por sus aten
ciones y colaboración . 

Invitamos a toda la juventup que sienta afición a esta modalidad peportiva. 
Los e~tre~amientos estarán pirigi_dos por el Sr. Jacques Garcfa, como pre

parador tecn1co , y el Sr. Manuel Perez, como Delegado pe la Federación . de 
Boxeo de Castellón, a los que pueden pedir topa la información f:¡Ue paseen'. 

' .. 

El Grupo de Cámara y Ensayo, hoy en el Red Pop,y,
con la obra ¿QUIEN QUfERE QUEMAR EL MUNDO~~.?~ 

original de 
José LOpez Pérez 

Por fin llega a Vin(J.roz 
una vez más el Grupo 
de Cámara y Ensayo 
«CANDILEJAS», que co
manda nuestro buen 
amigo José López Pé
rez, con una obra origi
nal suya y en. el Red 
Poppy. 

Recién terminada su 
última película, llega el 
Grupo a nuestra ciudad 
con más ilusión que nun
ca, dispuestos a ofrecer 
una gran actuación que 
sea del agrado de los 
espectadores asistentes. 

La obra, esencialmen
te social, causará, a 
buen seguro, impacto en 
el público por su eleva
da originalidad y agre
sividad. Y, sobre todo, 
viene avalada por una 
serie de representacio
nes llevadas a cabo en 
diversos lugares de 
nuestra Provincia. 

La actuación se llevará 
a cabo bajo la fórmula 
usual en ellos. Es decir, 
será una combinación 
de Discoteca y actua
ción en el medio, fórmu
la que ha dado tan bue
nos resultados de asis
tencia. 

La obra estará inter
pretada en sus principa
les papeles por José Ló
pez, en el papel del RE
VOLUCIONARIO. José 
Gómez, en el de MENDI
GO. Carmen Guimerá, 
en el de FULANA. Y 
Juan Gómez, en el de 
SUICIDA. Los efectos 
especiales correrán a 
cargo de Juan Estupiñá 
y la dirección a cargo 
de José López Pérez. 

Estamos seguros, y 
así se lo deseamos, que 
esta nueva aparición en 
nuestros escenarios 
constituirá un nuevo éxi
to del Grupo <<Candile
jas», tan vinculado ya a 
la vida cultural de Vi
naroz. 



Mucho cuidado con muebles de cocina por elementos 

1 f#lil'l'l 
José No~ 

Casi hubo voltear de campanas, porque la embajada futbolística 
vinarocense dejó muy alto el pabellón del terruño en el segundo en
vite por aquellos pagos de Cádiz. Una victoria moral .. que debió re
flejar el casillero, pues muy especialmente en la primera mitad, el 
Vinaroz tuvo «grogy» a su oponente y le hizo bailar a su son. Ni que 
decir tiene que la «machada>> ante un rival tan caracterizado como el 
Portuense ha tenido eco en toda la ciudad y hasta los más super
exigentes aficionados han exteriorizado su contento y es que el su
ceso no es para menos. En Vinaroz se habla con acento de fútbol y 
el ambiente está desbordado por ese quehacer tan deslumbrante del 
cuadro comandado por Piquer, que ya en la recta final se muestra 
intratable y con fundadas aspiraciones de redondear la mejor cam
paña de su historial. 

---0001---

Mañana nos visita el Real Mallorca, equipo que llegó a jugar con 
los grandes y caído en desgracia. Fue noticia inédita, por el encie
rro de sus jugadores en vestuarios para ver de que se hicieran efec
tivos sus emolumentos. Más tarde, la reclamación de Mendoza, con 
la subasta de los derechos de traspaso. Sustitución del míster Alexan
co por el argentino Forneris. Cambio en la Presidencia de la Gestora, 
Cardell por Guinard. Libertad de sus mejores jugadores: López Sahu
quillo y Bartolí (Hércules) , y Sánchez y Bonet (Calvo Sotelo). Ulti
ma baja, Aparicio. En fin, toda una odisea. El domingo pasado viajó 
a Algeciras de precario y mañana tomará el avión para llegar muy 
justito al «El Cerval». Probable alineación: HEREDIA (de Sevilla, 36 
años de edad. 12 temporadas en el Club); BERMEJO (Madrid, 25. 
Getafe), JAUME (Mallorca, 25. At. Baleares). CALERO (Madrid , 19. 
Guadal ajara); ORTEGA (Aiberique, 33. Gerona), RODRIGGUEZ (San
tander, 27. Hércules); MEÑICO (Las Palmas, 29. Poblense), NEBOT 
(Nules, 29. Betis), DOVAL (Antis-Argentina, 29. Elche), PEPIN (Muro, 
23. Porreras) y GONGUI (Madrid , 24. Molinense). -Suplentes: Var
gas, Riutort, Alzamora y Mut. 

El Real Mallorca, a pesar de tanto infortunio, cuando sale a la 
cancha se agiganta y es por lo que habrá que ir con pies de plomo, 
pues el domingo pasado estuvo muy a punto de dar la campanada 
en el <<Mirador>> , de Algeciras. 

Cabe esperar que mañana el Vinaroz C. de F. tenga a su afición 
más volcada que nunca y de esta forma hacer posible un triunfo so
nado, que podría valer otro récord, es decir, la cuarta plaza de la 
clasificación. La voz del graderío debe sonar más fuerte que nunca 
en al1ento y afecto a nuestro Vinaroz C. de F. , que tantísimas satis
facciones nos está dando. 

Los jugadores arden en deseos de poder ofrecer a su hinchada 
lo mejor de su repertorio y, por supuesto, cuenta con su inestimable 
colaboración. Probable alineación: Valero; Calomarde, Sos, Plou; Pé
rez, Marco; Serrano, Ferrando. Marín, Genaro y Alías (Usubiaga. Bel
trán, Díaz o Crujeras y Casi ano). El partido dará comienzo a las 5 
de la tarde, con máxima expectación, y arbitraje a cargo del cole
giado de San Sebastián, Sr. Juan Luis Garagorri Lángara. - ANGEL 

111 TROFEO REGULARIDAD 

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

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos .......... . 
PEREZ ...... . . . 
MARIN .... .... . 
VALERO . 
FERRANDO .. .. . 
OREJUELA ... . . 
CALOMARDE ..... . 
GENARO .. . 
TENA ..... . 
COLL .... . . 
BELTRAN . . . 
ALIAS ... .. . 
PLOU ..... . 
SERRANO .... . . 
USUBIAGA .. .. . 
MARCO ....... . 
CASIANO ..... . 
CRUJERAS .. .. . 
DIAZ ...... .. . 

58'62 
52'97 
51'99 
50'44 
48'68 
46'55 
42'25 
41 '53 
37'12 
35'66 
35'26 
33'21 
31'19 
26'70 
14'72 
12'93 
4'62 
3'81 
2'36 

La calificación del partido 
Portuense- Vinaroz ha sido fa
cilitada directamente a la Em
presa por el crítico deportivo 
de Radio Jerez, Fernando Ar
jona González. 

GOLEADORES 

Gregario (Aimería) .... .. 
Choquet (Jerez) ........ . 
Aramburu (Ce uta), Bayarri 

( Onteniente), Litri (Dí ter) 
Galleguito (Jerez) .. . . .. 

M u rúa (Levante) . .. .. . . .. 
Aguilar (Díter), Pagés (Ge

rona) y Jeromo (Aime-
ría) ..... . ........ . 

Pérez (Vinaroz) .. . . .. 
Orejuela (Vinaroz) .... ... . . 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco. en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 

20 
17 

14 
11 

10 
8 
7 
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