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Roma. 24 de agosto de 1846. Es por 
la mañana. En el despacho del Emba
jador de España ante la Santa Sede se 
halla una religiosa, que ha llegado el 
día anterior a la Ciudad Eterna. Entre 
ésta y aquél se entab!a una conversa
ción no muy amistosa por cierto. 

EMBAJADOR.-Conque, Señora, ha ve-
nido V. a Roma para 
fundar un convento o 
conventos. 

REL/GIOSA.-Señor Embajador, su 
servidora en Jesucristo 
ha venido para hacer 
esta petición al Santo 
Padre. 

EMBAJADOR.-Señora, esto es un ab· 
surdo y una temeridad. 
¿Cómo ha de dar Su 
Santidad licencia para 
fabricar nuevos con
ventos cuando se des
truyen /os que han que
dado en España ... y, 
después, ¿qué necesi
dad hay de ellos? 

RELIGIOSA.-¿ .. .. . ? 
EMBAJADOR.-Señora, ¿qué quiere 

que le diga? Esto de 
Monjas contemplativas, 
no son de mi opinión, 
porque ellas no sirven 
de ninguna utilidad para 
el bien público, como 
lo son /as Monjas de 
enseñanza. Mas, /os 
conventos no son sino 
una tinaja de discor
dias. 

REL/GJOSA.-Si /as Monjas contem
plativas no son de su 
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opinión: Jo creo como 
lo dice, pero que no 
sirven de ninguna utili· 
dad, mirase/o con es· 
piritu religioso y me 
sabrá contestar a lo 
que le dictare el íntimo 
sentido. Lo que me cau
sa más admiración es 
que me diga que /os 
conventos no son sino 
una tinaja de discor
d.'as, cuando no es me
nos de lamentarse al 
ver que /os españoles 
en general no saben 
avenir, y ¡ojalá! no digo 
la España , sino muchas 
cosas particulares go
zasen de la paz y ar
monía de que gozan /os 
conventos. 

¿Quién era esta re'igiosa que tan 
valien temente contestaba al Embajador 
en la Ciudad Eterna? ¿Qué fuerza in
terior poseía para Juchar contra viento 
y marea para lograr los propósitos que 
la habían llevado a Roma? Esta mujer 
fuerte permanecerá en la Urbe nueve 
meses, llenos de entrevistas, papeleos, 
audiencias, dudas y sinsabores. Pero, 
al fin, la victoria. 

LA FUNDADORA Y COMIENZOS 
DE LA NUEVA ORDEN 

Esta mujer fuerte era Teresa Arguyo/ 
Fontseca. Había nacido en el entonces 
pueblo de Sarriá (Barcelona)", .un 31 
de octubre de 1813. Hija de Félix y 
Magdalena, personas- honradas y de 
mediana posición. Poco antes de cum-

plir los 17 años ingresa en el con
vento de las Elisabets de Barcelona, 
donde permanecerá hasta julio de 
1835, a consecuencia de la desamorti
zac!ón y exclaustración dictamina por 
Mendizábal. 

Cuatro años después, 1839, ingresa 
en el de Beatas Domínicas de Gerona, 
en calidad de refugiada y permanece 

Vinar z 

allí hasta el 13 de agosto de 1846, en 
que marcha a Roma para lograr su 
propósito de fundar un Instituto de Re
ligiosas Contemplativas. 

El primer paso, digamos oficial, que 
dio la Madre Teresa Arguyo/ para la 
fundación del nuevo Instituto Jo cons-

(Pasa a la pág. 3.a) 

El Al m ería A. D. 
rey de lat la 

Para empezar el 78, cumbre en <<El Cerval>•. El singular aconteci
miento está batiendo todos los récords de expectación y nuestro recinto 
quedará pequeño para albergar al gentío que aspira a ser testigo del 
partido de la temporada. Es lógico que todos quieran vivir de cerca la 
emoción de un partido, que, a buen seguro, quedará grabado en el re
cuerdo. 

. Este es el equipo que inició la Liga, el 4 de septiembre de 1977:, ·en 
el Estadio «Franco Navarro••, de la capital andaluza, venciendo al Vina
roz C. de F. por 2-0. Desde aquella fecha el Almería A. D. ha id~ 
superándose y en lo alto de la cúspide anda jornada tras jornada. Sólo 
en tres ocasiones regresó a sus lares de vacío (Aigeciras, Gerona y 
Badajoz). Cabe esperar que en esta ocasión suceda otro tanto, pues 
el Vlnaroz C. de F. hará honor a su titulo de matagigantes. -

Difícil el pronóstico, pues en un partido de esta índole pueden darse 
todos los signos. El Almería está llevando una campaña deslumbrante y 
su potencialidad está fuera de duda. Nuestro Vinaroz C. de F., en un 
todo por el todo, y con esa conjunción de técnica y bravura, que tantos 
éxitos le está reportando últimamente, puede abatir al coloso. Pero en 
esta ocasión y como en las grandes solemnidades, la afición vinarocen
se, ta.n vibrante con su equipo, deberá estar más identificada que· nunca 
y en este plan constituirá el comprensible revulsivo para materializar la 
gran primera hazaña del 78. Vamos a ver si los Reyes Magos son amables 
con el Vinaroz C. de F .. y dicen sí _a esa ferviente petición. 

ANGEL (Foto de Archivo.) 



LUNES, 9 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se busca compañero. (Color. ) 

-«A niveles no paralelos». 
16'15 Café-concierto. 
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.) «Ca

pitanes y reyes». (Episodio nú
mero 2.) Joseph Armahg es 
enviado desde Pensylvania a 
Nueva York por Ed Healey en 
compañía de Clair Montrose, 
un soldado de fortuna cuya 
única lealtad es el dinero. Am
bos hombres son enviados para 
negociar una venta de armas 
al Ejército Confederado. A su 
regreso a Pensylvania, Joseph 
visita a la hermana Angela en 
el orfanato donde están sus 
hermanos y allí se encuentra 
con la bondadosa Katherine 
Henessey, quien, diplomática
mente. aconseja al joven Jo
seph que su amor por ella, no 
correspondido, debe permane
cer así. De vuelta a Titusville, 
la señorita Emy trata de se
ducir al joven libanés amigo 
de Joseph, mientras éste con
tinúa sus amoríos con la mis
teriosa Martinique. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) Noti

cias y novedades de discos, li
bros y televisión. Comentarios 
de Alfonso Sánchez, en esta 
ocasión sobre la figura de Ro
dolfo Valentino. Ultimas noti
cias sobre el rodaje de «Super
mán». En revista de TV. «El 
mundo del telefilme». 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 
Incluye «Universidad TV.». 

MARTES, 1 O ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Harry-0. (Color.) «Testigo ma-

terial». 
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 Más-menos. (Color.) Programa 

económico dirigido por Luis 
Angel de la Viuda. 

21'25 Escala Internacional. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Encuentros con las letras. (Co

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

Incluye «Universidad TV.». 

MIERCOLES, 11 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Europa, poderoso continente. 

(Color.) 
16'15 Café-concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 

19'10 Balonmano. España - Rusia. 
Desde el Palacio de los Depor
tes de La Coruña. 

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

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

«Aviso de muerte». 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. «La ley» (1959) . 

Largometraje. Director: Jules 
Dassin. Intérpretes: Gina Lo
llobrígida, Marcelo Mastroian
ni, !ves Montand y Melina 

· Mercouri. En Porto Manacore, 
un pueblo del sur de Italia, se 
juega una absurda y cruel va
riante de un juego p'rohibido 
en todo el país: el juego de «la 
ley». Él juego consiste en que 
aquel que se erige en cabeza 
de la partida impone su ley, 
obligando a los demás a hacer 
y decir lo que él ordene. 

21'30 Redacción de noche. (Color.) 
Incluye «Universidad TV.». 

JUEVES, 12 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 La mujer policía. (Color.) «Ex-

plosión». 
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.) 

«Las nutrias, en peligro». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21 '05 Misterio. «McMillan: Asunto 

del corazón». Largometraje. 
Director: Jackie Cooper. Intér
pretes: Rock Hudson, Martha 
Raye, Lloyd Nolan, Stephanie 
Powers, John Kerr y Larry 
Hagman. Al comisario McMi
llan le aguardan horas de in
tensa actividad cuando, ade
más de visitar a su dentista y 
de discutir con la ayudante del 
fiscal del distrito, Stephanie 
Bryant, infatigable feminista, 
debe enfrentarse a la muerte de 
un popular presentador de TV. , 
Allen Evan, muerto, según pa
rece, en un accidente. El co
mienzo de las investigaciones 
sólo eonsigue oscurecer aún 
más el horizonte del atareado 
comisario . .. 

22'20 Lengua viva. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

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

(Color.) 
20'45 Recital. «Altwiener Strauss En

semble». Segundo programa 
grabado en Barcelona, bajo la 
dirección de Artur Kulling, en 
el que interpretan varias obras. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 
Incluye «Universidad TV.>>. 

VIERNES, 13 ENERO 

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

edición. Incluye «Hora 15». 

15'20 Sesión de tarde. «El impostor». 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Dibujos animados. 
18'45 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. «El mo

lino de los tiempos de Napo
león». El viejo Noel arregla el 
molino del señor Casescu, es
tropeado tras la tormenta. An
dré queda colgado de una de 
las aspas del molino y Nello 
ayuda a rescatarlo. 

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

21'05 El hombre y la Tierra. (Co
lor. ) «Los pájaros carpinteros» 
(11). El programa que nos pre
senta Félix Rodríguez de la 
Fuente está dedicado a la vida 
y costumbres de los pájaros 
carpinteros. 

21'40 Un, dos, tres ... (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color.) 
20'45 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Opinión pública». 

SABADO, 14 ENERO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
12'55 Esquí. Copa del Mundo. Des

censo, caballeros, desde las pis
tas de W engen. 

14'30 Noticias del sábado. (Color.) 
Primera edición. 

15'05 Miguel, el travieso. (Color.) 
«Lina tiene dolor de muelas». 
Intérpretes: Jan Ohisson, Lena 
Wisborg, Anton Svensson y 
Alma Svensson. Este domingo 
para Lima es diferente. Un te
rrible dolor de muelas le de
cide, aconsejada por Alfredo, 
a visitar al herrero para que 
le saque la muela, pero al sa
ber el alto precio que tiene que 
pagar prefier.e esperar unas 
horas, el dolor se agudiza y 
Miguel, compadecido de Lina, 
trata con ayuda de su caballo 
extraer la muela de la mucha
cha. 

15'30 La bolsa de los refranes. (Co
lor.) «Los refranes de los men
tirosos». 

15'50 Primera sesión. «El último 
chantaje». Largometraje. Di
rector : George Marshall. Intér
pretes: Rex Harrison, Rita 
Hayworth, Joseph Wiseman, 
Alida Valli y Peter llling. El 
señor Jimmy Boule, además de 
ser propietario de un hotel de 
moda en Madrid, es un ladrón 
de altos vuelos. Por encargo de 
un aristócrata llamado Muñoz 
se apodera de un cuadro de 
Velázquez en la mansión de 
unos amigos donde pasaba el 
fin de semana. Cuando Muñoz 
se hace con el lienzo hace a 
Jimmy objeto de chantaje, ya 
que le obliga a robar un Goya 
del Prado. 

17'30 Dibujos animados. «La hormi
ga atómica: El robot destruc
tor». 

17'45 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Partido de fútbol sala 

desde Cáceres . Intervienen: 
Betis-Florida, de Alicante, y 
Endasa, de Cáceres. 

19'30 Escuela de salud. (Color.) 
«Embarazo y bebidas alcohó
licas». 

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

Segunda edición. 

22'00 Sábado cine ... «Jan e Eyre» 
( 1971 ). Largometraje. Direc
tor: Delbert Mann. Intérpretes: 
George C. Scott, Susanah York. 
lan Bannen, Rache! Kempson, 
Peter Copley y Nyree Daw 
Porter. Jane Eyre, tras perma
necer diez años sometida a la 
disciplina casi carcelaria de un 
orfanato, se coloca en casa del 
señor Rochester como institu
triz de una ahijada del aristó
crata. Sin desbordar n unca su 
modesta categoría de sirviente, 
Jane llega a hacerse indispen
sable para Rochester, en quien 
adivina el peso de una gran 
amargura. 

24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 

16'01 Mundodeporte. (Color. ) 
18'00 Exitos TV. Hispanoamérica. 
19'00 Más allá. 
19'30 La clave. «Hit P arade». El pro

grama «La clave». ya conocido 
por los telespectadores, se com
pone hoy de la película «El 
rey del barrio» (1958) . Intér
pretes: Elvis Presley, Carolyn 
Jones y Dean Jagger. Un colo
quio en directo sobre «Hit Pa
rade» . 

23'00 Teatro estudio. «Sócrates». 

DOMINGO, 15 ENERO 

Primera Cadena 
.9'45 Hablamos. (Color.) 
10'15 El día del Señor. (Color.) 
11 '00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Retransmisión deportiva. Copa 

del Mundo. Slalom especial, 
caballeros. 

14'00 Siete días. (Color. ) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 Especial. «La calle de las jar

dineras de flores». Intérpretes: 
Mehan Hunt y Robert Bernier. 
Un grupo de niños del barrio 
portorriqueño de Nueva York 
tiene por norma hacer el gam
berro y destruir todo lo que se 
pone a su alcance. Hasta que 
un matrimonio decide encargar 
a dos de ellos que cuiden las 
jardineras de la puerta de su 
casa, lo que conseguira q ~..o.e 
todos los niños del barrio se 
sientan útiles y comp~enda11 
el significado del trabajo. 

16'15 Musiqueando. 
16'45 El mundo en acción. (Color. ) 
17'15 Información deportiva. (Color.1 

17'30 La abeja maya. «El nacimien-
to de May;;t>>. El saltamontes 
Flip será el personaje que nos 
introduzca dentro del mundo 
de un grupo de insectos, cuyas 
semejanzas con gran parte de 
nuestras actividades diarias es 
sorprendente. 

18'00 625 líneas. (Color. ) 
19'00 Sobre el terreno. (Color.) 
20'00 Fútbol. Real Madrid - Las Pal-

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

Segunda edición. 
22'15 Curro Jiménez. (Color.) «El 

indulto». Intérpretes: Sancho 
Gracia, José Sancho, Alvaro 
de Luna y Eduardo García. El 
rey Fernando VII envía un 
emisario a Curro Jiménez ofre
ciéndole el indulto a cambio 
de unos servicios. 

23'20 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 

16'01 Bonanza. (Color.) «Un perro 
para el cubo». 

17'00 Panorama musical. «Los intér-
pretes>>. 

17'30 Concierto. 
19'30 La danza. (Color.) «Coppelia» 

(11). 

20'00 Filmo teca TV. «Asesinato sin 
crimen». 

22'00 A fondo. 



1 Centenario del ... 
(Viene de la pág. 1.a) 

tituyó el mandar una carta al Papa Gre
gario XVI, con fecha de 29 de sep
tiembre de 1844, manifestándole sus 
propósitos y pidiendo su protección y 
aprobación. 

Esta carta, junto con otros documen
tos para el mismo fin, fueron enviados 
a fray Eduardo Comas, carmelita, Comi
sario General de España. Este fraile 
hizo llegar el pliego de documentos al 
Sumo Pontífice, el cual se los devolvió 
con estas palabras: "Traduzca V. todo 
esto en italiano (eslaba escrito en ca
talán) y terminada la traducción, trái
game aquí otra vez tanto el original 
como la traducción." 

A los pocos días se los entregó nue
vamente al Papa, y por las ocupacio
nes de fray Comas en Ponzano de Ci
vita Castellana quedó encargado de lle
var el asunto el Rvdo. Gruart, español, 
residente en Roma, con intervención de 
fray Juan Vilademunt, Comisario de Jos 
PP. Mínimos. Gregario XVI , más dado 
a Jos asuntos religiosos que a los tem
porales, fallece. Los documentos se es
tancan. Sólo se sabe de ellos que es
tán en la Sagrada Congregación de 
Obispos y Regulares. 

La Madre Teresa no se arredra por 
eso. Si Roma no contesta , irá ella mis
ma en persona allá. " Roma /oc uta, cau
sa finita"; pero mientras no hable ... Y 
sin pensarlo dos veces, en agosto de 
1846, emprende el largo viaje, acompa
ñada de una hermana de religión, Ma
dre Teresa Sugrañes y del franc iscano 
P. José Massaneda . Llegaron a su des
tino el día 23 y nada más desembarcar 
en Civitavechia: primer desengaño. Se 
encuentran con un capuchino español, 
quien les dice: "Esto no lograrán (la 
fundación del Instituto) Uds. , supuesto 
que el Papa no lo concederá ni lo pue
de conceder por las circunstancias po
líticas de España. Retrocedan a Es
paña." 

¿Desalentada? No. Ella es catalana, 
fuerte de espíritu, y cree que lo que 
le ha llevado a Roma es obra de Dios. 
No caben las flaquezas. Desconocen el 
italiano, pero el P. Massaneda habla 
/atln. ¿Hospedaje? Arreglado. El Em
bajador en Roma les da permiso para 
quedarse dos meses en el Estableci
miento de Monserrate. 

Manos a la obra. ¿Por dónde empe
zar? Hay que averiguar dónde se en
cuentran los documentos que dos años 
atrás habían sido remitidos. Largos 
días de preguntar aquí y allá. Nadie 
sabe nada ni siquiera en la S. Congre
gación de Obispos y Regulares . A una 
capuchina, Buenaventura Ceba/los, que 
atizaba el fuego de los sínsabares de 
estos días le contesta la M. Teresa 
Arguyo/: "Que todo el mundo me sea 
contrario, esto no me arredra, mientras 
tenga a mi Esposo Jesucristo de mi 
parte, lo que procuraré mediante su 
divina gracia , pues que no he venido 
a Roma para ser aplaudida de los hom
bres, sino para cumplir la voluntad de 
Dios." 

No importa que no se hallen los pa
pe'es. Conservan /as copias. Segundo 
paso: solicitar una audiencia con el 

Papa Pío IX. El P. Comas que se ha
bía comprometido a solicitarla, cuando 
llega la ocasión no se atreve. ¿Cómo 
va a atreverse si en España los conven
tos han sido malvendidos por el Es
tado y sus miembros expulsados de 
ellos? ¿A quién se le ocurre fundar un 
Instituto de vida contemplativa? ¿Si al 
menos fuera de enseñanza? 

El P. Comas, al fin, accede y les 
prepara la audiencia. Tendrá lugar el 
30 de septiembre, a las 5 de la tarde. 
La conversación con el Papa es breve, 
pero se cumple la misión: la M. Teresa 
le expresa su intención y le entrega la 
Regla por la que se regirá el nuevo 
Instituto. La audiencia fue cordial y en 
castellano. 

Pasaban los días y no había con
testación. ¿Se habrá olvidado el Santo 
Padre? Por si a&i tuera, memorial al 
canto. Esta ~·ez en latín. El Maestro 
de Cámara no entiende el castellano. 
Resu:tado fe iiz dei memorial-recordato
rio. Que se pase ia Regla a la S. Con
gregación de Obispos y Regulares para 
ser aprobada si procede. Nuevo es
tancamiento de papeles. Es necesario 
visitar al Presidente de la Congrega
ción, Cardenal Ostiní, y se va. Su Emi
nencia no sabe nada de los papeles, 
pero que pasen a hablar con el Se
cretario. Este les informa que los pa
peles están en poder del P. Fermln 
Alcaraz, Comisa rio Apostólico de los 
Capuchinos, que es quien tiene que 
censurarlos. A !a M. Teresa se le viene 
el mundo abajo . Precisamente es el 
fraile que les dijo que marcharan a Es
paña sin entrar en Roma. La negativa 
sería segura, y así fue. Pero la M. Te
resa comentó: " No importa que el hom
bre niegue mientras Dios afirme." De 
verdad que es interesante comprobar la 
fortaleza de esta mujer. "Empezó la 
batalla, ahora viene lo bueno." 

Está visto que a /os de abajo no les 
interesa la Institución de Monjas con
templativas. Hay que ir al de arriba, al 
jefe, al Papa . El Maestro de Cámara, 
Monseñor Médící, no les quiere propor· 
cíonar una audiencia. Pero . .. el Papa 
da un paseo por las tardes en coche. 
La M. Teresa se pondrá cerca de la 
puerta del mismo y cuando vaya a 
subir, ¡zas!, memorial entregado en las 
mismísimas manos del Pontifica. Mas ... 
"el demonio jugaba y los hombres in· 
fluían". Es vista la maniobra por el 
Maestro de Cámara y da órdenes a un 
guardia suizo de apartar a la monja 
del coche papal. 

Visitas y más visitas. Nadie hace 
caso. No pueden conseguir la audíen· 
cia. Las dos religiosas son despedidas 
de Monserrate. El P. Massaneda ya lo 
había sido antes. Alquilan una casa en 
la calle Magnínápoli, núm. 255. Pero a 
los 15 días son llamados los tres al 
Vícaríato para que marchen a España. 
No es el momento oportuno para nue
vas fundaciones. Pero la Madre insiste: 
"¿ Ya lo sabe el Santo Padre? Estoy 
pronta para obedecer y volver a Es· 
paña , pero antes de partir deseo la ben· 
dícíón de S. S. y hablar con él y ha· 
cer lo que me mande." Al franciscano 
le ponen trabas para celebrar, pero ... 

(Continuará) 

Cambio locales comerciales 
por solares 
en Pasaje San Francisco 

y Torre San Sebastián 

Cerámicas y construcciones ROCA, S. L. 
ccTorre San Sebastiár:!», bajos. 
Teléfono 45 07 43. VINAROZ 

GRAN CARAVANA BLANQUIAZUL A 
PALMA DE MALLORCA 

para presenciar el partido de fútbol de Segunda División, 
entre los potentes equipos 

ATLETICO BALEARES y VINAROZ C. DE F. 

Salida de VINAROZ a la 1 h. de la noche del viernes 
al sábado, para embarcar en Valencia en vuelo regular con 
destino a Mallorca. 

Llegada y traslado al Hotel Jumbo Park, alojamiento. 

Sábado, día 28 • Enero 1978 

Desayuno y almuerzo en el Hotel. 
Mañana y tarde libres, para visitar la ciudad. 
Sobre las 19'30 h., salida con destino a «Barbacoa>> de 

SON MAR, par tomar parte en la típica cena mallorquina, 
compuesta de «pollo y lechón•• asados a la brasa, vinos, 
champagne y <<cremat» de ron. Después de la cena, baile 
con Orquesta y discoteca. 

Finalizada la «Barbacoa», regreso al Hotel. 

f' omingo, día 29 • Enero 1978 

Desayuno en el Hotel. 
Salida hacia Manacor. 
Visitar: Las Cuevas del Drach, Fábrica de Perlas y Por

to Cristo. 
Almuerzo y regreso al Campo de Fútbol, para acom· 

pañar y alentar al VINAROZ C. de F., con entrada garan
tizada. 

Finalizado el partido, traslado al Hotel. 
Cena y traslado al Aeropuerto, para embarcar en vuelo 

regular con destino a Valencia. 
Llegada y traslado a VINAROZ. 
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 

---ooo~--

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
4.550'- Ptas. (todo incluido) 

PLAZAS LIMITADAS, NO SE QUEDE SIN PLAZAS POR NO 
RESERVAR A TIEMPO 

---oOo---

Para reservas e Informes: 

EN VINAROZ: M. J. TORNEL. Pasaje de S. Francisco. 
Teléfono 45 00 76. 

EN TORTOSA: VIAJES ESP.A.TUR, S. A. Despuig, 25. 
Teléfono (977) 44 35 62. 

Organización técnica: VIAJES ESPATUR, S. A. 
(AVGAT 253) 

Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco Juan 

qedactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

1mprenta Mlalfo - Sebastlán Albella Mayor • Dolores, 26 
CASTELLON 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION 
DE MUEBLES 

* 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.l41'3-VINAROZ 

COMENTARIOS SOBRE ARTE 

27 pintores 
españoles 

En la Galería de Arte "BABEL", pri
mera galería y única que posee nuestra 
ciudad, como denominación de tal, se 
ha inaugurado la " V Mostra d'Art Con
temporan i". Dicha muestra ha sido po· 
sible gracias a la colaboración de la 
Galería " ARTS", de Valencia , que ha 
cedido la obra de 27 pintores españo
les, encuadrados casi todos en la es· 
cuela valenciana; decimos casi todos , 
pues algunos, como Martín Caballero y 
otros, no lo son. 

Hacer un análisis de toda la obra 
expuesta es exhaustivo para un mismo 
comentario, pero someramente enuncia· 
remos que los autores expuestos son: 

- Aznar Martore/1 , Beltrán Segura, 
Vicente Colom, Collado, Modest 
Cuixart, José Díaz, Donderis, Al· 
bEuto Duce, Estrada Vi /arrasa, Fi· 
/lo/ Roig, García Ferrando , Ana 
García Pau, Ginés Bueno, Ginés 
Valls, Grau Santos, Hernández 
Calatayud, Llaveras, Martín Ca
ballero, Antonio Marco, Mir Be· 
lenguer, D. Navarro, Palanca, Luis 
Pla , Progreso , Serra Llimona, Xa · 
vier Soler. 

Entre todos los autores suman una 
calidad artística muy por. encima del 
nivel medio, dato a considerar, pue:; 
no siempre se tiene ocasión de ver re
unida, en una misma muestra, obra~ 
que presenten, dentro de sus propia6 
idiosincrasias, una relativa homogenei· 
dad. 

Las tendencias pictóricas son muy 
dispares, lo mismo que las técnicas 
empleadas . Entre la mayoría de lienzos 
pintados al óleo, nos encontramos con 
varios " gouche", y acuarelas; junto al 
hiperrea/ismo de Beltrán Segura, los 
dibujos tan característicos de Modesto 
Cuixart, la luminosidad de Serra Lfi· 
mona de un Collado o Giner Bueno, 
junto a las figuras asolanadas de An· 
tonio Marco, los dibujos con verdade· 
ra gracia de Ana García Pau; y las 
acuarelas de Llaveras, etcétera, etc ... , 
no podemos extendernos en todos 
ellos, pero sí hacer hincapié en el de· 
nominador común de la calidad. 

Cabe felicitarnos por la ocasión que 
nos brinda la Galería de Arte " BA· 
BEL", de poder contemplar en nuestra 
ciudad una muestra de arte contempo
ráneo, con firmas cotizadas en el mer
cado de valores artísticos. 

Terminemos haciendo una in vitación 
a todo el público en general, ,:ara que 
no desaprovechen la visita a la Gale 
ría, donde aparte de lo que les pueda 
suponer de conocimiento de la pintura 
actual, acumularán un enriquecimiento 
y un verdadero goce estético. 

PABLO VERAN 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 8 DE ENERO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<HA NACI
DO U N A ESTRELLA» , 
con Barbra Streisand y 
Kris Kristofferson . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, <<EL TRIUN
FO DE BUFFALO BILL». 



SONBISII.S 
La mazorca de maíz está empeñada . en. .mostrarnos su 

hermosa dentadura de oro. 

• 
Si todos los pitillos que hemos fumado hasta hoy, los 

fuéramos colocando en línea recta, uno tras otro, en el suelo, 
acabaríamos con los riñones hechos polvo. 

• 
El tren enfila el puente como toro embistiendo a la capa . 

• 
En la flor del almendro arriesga su primer envite, jugán-

doselo todo, la Primavera. 

• 
Lo que más le costó al helicóptero fue aprender ese jue

go de girar una mano hacia adelante y otra hacia arriba, en 
perfecta sincronización. 

• 
Filosofía de la tortuga: ccTodo se andará.>> 

~ 

Cuando nos acostamos de lado, cubriéndonos con el em
bozo hasta el cuello, parece que nos cargamos a la espalda 
la alforja de los sueños. 

• 
El berbiquí suena a nombre de pájaro tropical. 

• 
En las estatuas ecuestres, lo único que se parece es el 

caballo. 

VIHBR'I 

El juego de las ccsiete y media» no es que haya de ju· 
garse necesariamente a esa hora . 

• 
El hombre desciende ... del ático. 

~ 

Partirse de risa es multiplicar la risa, riendo por cada 
un., de los trozos partidos. 

El «gato)) es una herramienta de aúpa. 

• 
Cuando el sello de la carta viene sin estampillar, lo des-

pegamos con el mismo cuidado que si se tratase del gran 
ahorro de nuestra vida. 

• 
El optimista cree que la ventanilla de «Pagos» es para 

que le paguen, y la de «Cobros» para que él cobre. 

• 
De verse así, la bombilla con bozal está que muerde. 

• 
La sufrida planchadora, al acercar la plancha caliente a 

su mejilla, parece llamar al Teléfono de la Paciencia . 

• 
¿Que por qué le pusieron de nombre Pitágoras? Porque 

era un señor que pitaba. 

A. CARBONELL SOLER 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

... ~ .. , . 

T ELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

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

Hammond Sansui -. Akai - Rote! - Emerson 
A.R. - Wintec Pioneer - Marantz Lavis 

Kardon Vieta - Superscope - Harman 
Altee - Cerwin --·.Vega. · .. --shure 

-
< 
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NOTICIAS V ARIAS 
FIESTA EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

Domingo, 15 de enero de 1978 

ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Sa-nfa Maria· la -· Real de 
la Almudena, calle Mayor, 92 (entre calle Bailén y cuesta 
de la Vega) . ...... ~ 

P R ·o G R-A M' A-

A las 12 horas. - Bendición ' y colocación de la corona 
al Santo Patrono, santa Misa Concelebrada y veneración de 
la reliquia del Santo, acompañada por el ·canto del Himno de 
la Colonia. 

Oficiará la bendiciól'), presidirá la concelebración de la 
Eucaristía y predicará la homilía, el Excmo. y Rvdrrio. señor 
Obispo de Tortosa, Dr. D. RICARDO MARIA CARLES GORDO. 

Terminada la función religiosa, a la salida del Templo se 
repartirá el típico recuerdo de nuestra ermita del Puig· («ti
monet,- romeret y puret,,), amenizado por el clásico «XUGLA». 

A las 13'30 horas. - En el Hotel Meliá Castilla, calle Ca
pitán Haya 57, se hará entrega de las medallas del Santo 
Patról'! &..,Jos. mayorales de este año por el Emmo. Sr. Car
denal-Arzobispo de Madrid-Alcalá, Dr. D. VICENTE ENRIQUE 
Y TARANCON, Hijo Adoptivo y Predilecto de Vinaroz. 

A continuación se servirá un Vino de honor, al cual están 
invitados· todos los ási·stentes a dicho acto. «Les Camaraes», 
venidas expresamente de Vinaroz, harán una exhibición. 

En el mismo Hotel, a las 14'30 horas, habrá una comida de 
Hermandad, en atención a las Autoridades de Vinaroz y re
presentacjón de- las Colonias Hermanas de Barcelona y Va-
lencia. . 

Cuantos desean participar en la comida, deberán pedir 
reserva de plaza hasta el día 10 de enero de 1978. Se reci
birá aviso por teléfono en los números abonados de Madrid, 
siguientes: 243 05 93 (E. Landete de Ortuzar); 458 20 93 
(J. Chillida); 2665601 (Monseñor Redó), y al 2735647 
(C Mira). El precio del cubierto es de 750 pesetas. 

DISTINCION 

- Días pasados, en los locales de 
la Federación Española de Caza, en 
Madrid, a la Sociedad de Caza «San 
Sebastián», de Vinaroz, se le otorgó 
un Diploma y Medalla al Mérito de 
la Caza, galardones que, de manos 
de los federativos, recibió el presi
dente D. Agustín Pablo Miralles. 
Iguales premios le fueron entregados 
al guardia jurado de la Sociedad de 
Caza «San Sebastián», D. Clemente 
Artiga. 

Nuestra cordial enhorabuena a la 
Sociedad vinarocense de Caza, al 
igual que a su Presidente, guardia 
jurado, directivos y socios, por la dis
tinción de que ha sido objeto la En
tidad por parte de los altos organis
mos de la Caza española. 

LOS REYES MAGOS 

- Ayer, viernes, los Reyes Ma
gos visitaron nuestra ciudad, de 
cuyo acto, que registró inusitada ani
mación y brillantez, daremos deta
llada cuenta en nuestra edición 
próxima, no pudiendo hacerlo en este 
número por dificultades materiales 
de tiempo. 

COFRADIA DE LA SANTA FAZ 
VINAROZ 

• Habiendo resultado premiado con 
cinco pesetás por pesetas el número 
de la Lotería Nacional 17.354, co
r respondiente al sorteo celebrado el 
22 de diciembre último, se comuni
ca a los poseedores de papeletas que 
pueden cobrarlas en Comercial Ba
lada, Pasaje San Francisco, de esta 
ciudad. 

HALLAZGO 

A quien acredite ser su dueño se 
le hará entrega de un «NO ME OL
VIDES», de plata, encontrado en la 
vía pública. - Teléfono 4510 12. 

METEOROLOGICA 

Agua caída por metros cuadrados 
en Vinaroz durante el período 1976: 
352'5 litros. 

Mediciones pluviométricas efectua
das por meses durante el año 1977: 

Enero .. . 
Febrero .. . 
Marzo ....... . . 
Abril ........... . 
Mayo ........ . .. 
Junio ... ....... .. 
Julio .. . .. . ...... . .. 
Agosto ..... . .. . .. . 
Septiembre . . . . . . .. . 
Octubre ...... . . . 
Noviembre .. . ... .. . 
Diciembre ........ . 

TOTAL ARO 

NECROLOGICA 

l/m2 

87'5 
11'5 
26'0 
25'5 

138'5 
51 '5 
31 '0 
16'0 
73'5 
19'0 
57'5 
61 '5 

599'0 

En Chert falleció cristianamente el 
30 de diciembre último, doña Con
cepción Beltrán Doménech, a los 56 
años de edad. Damos nuestro más 
sentido pésame a los familiares, en 
especial a su hija, doña Magda Fe
rrer, e hijo político , don Mario Puig, 
ambos profesores del Colegio Nacio
nal «Ntra. Sra. de la Misericordia» de 
nuestra ciudad. ¡Descanse en paz! 

1 CENTENARIO DEL CONVENTO 
DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

El viernes próximo, día 13, se cum
ple el I Centenario de la Fundación 
del Convento de Monjas Clarisas de 
nuestra ciudad. Con motivo de esta 
efemérides, el Semanario VINAROZ 
se complace en publicar en éste y 
en números sucesivos una síntesis 
de la Historia del Convento, escrita 
por nuestro colaborador Juan Bover 
Puig. 

EXTRACTO DE LA SESION EXTRAOR
DINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1977 

• 
Apro.bar el acta de la Sesión anterior. 
Dejar pendientes para un mejor es

tudio las reclamaciones presentadas 
por don Eduardo Catalá Diago y doña 
Rosa Miralles Redó, propietarios de los 
terrenos colindantes en el que se cons
truirá la Escuela de Formación Profe-
sional. -

Solicitar un estudio para ejecutar las 
obras de construcción del Muro de De
fensa del Paseo Marítimo. 

Contratar directamente con don Je
rónimo Gaiton Martínez la construcción 
de parte _del Muro y Paseo Marítimo de 
Vinaroz, en la cantidad de 9.482.049 
pesetas; nombrar Director de las obras 
al Dr. Ingen iero don Manuel Rechea 
Alberola y ayudante de las mismas al 
Ingen iero técnico de Obras Públicas 
don José Luis Sánchez Orad; delegar 
en el Sr. Alcalde las facultades nece
sarias para firmar la escritura en que 
se formalice el contrato y retener la 
fianza defin itiva del importe de las 
certificaciones , en el momento del pago 
de éstas. 

Denegar la petición de don José A. 
Gómez Sanjuán, para que se cubra me
diante prueba restringida la plaza de 
Aparejador Municipal , porque el solici 
tante , al estar vinculado al Ayuntamie n
to por una relación de conc iertos de 
servicios, no cumple las condiciones 
establecidas en los artículos primero y 
segundo de dicho Decreto y porque , a 
juicio de la Corporación, la plaza de 
Aparejador debe cubrirse mediante 
pruebas de carácter libre. 

Convocar, con carácter restringido. 
concurso de méritos para cubrir en 
propiedad plazas de operarios, dentro 
del Subgrupo de otros. Servicios es
peciales. 

Vinaroz, a 2 de enero de 1978. 

«TODO VINAROZ CON SU 
EQUIPO. SE PUEDE VENCER 
AL ALMERIA. A POR EL TRIUN
FO». 

VACUNACION CONTRA DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA 
Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 
4 de la tarde, durante los días 9, 1 O, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 
25 del presente mes de_ enero. 

t 
Liduvina Sainz de Aja Barrachina 

(Vda. de Juan Artola) 

Falleció en Vinaroz, el día 30 de diéiembre de 1977, habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición A. de S. S. 

(E. P. D) 

Sus hijos, Liduvina, Juan y R-osa; hermano, Juan; hijos políticos, Ramón Adell, Rosa Arseguet y Ricardo Ferrer; nietos 
y biznietos ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la finada. 

'Vinaroz, enero de 1978 



Instituto Nacional de Bachillerato Mixto 
«LEOPOLDO QUEROL)) 

VINAROZ 

EXAMEN DE GRADO SUPERIOR 

Se comunica a los alumnos de este Cent ro matriculados 
para efectuar la Prueba de Grado Superior, que el examen 
será el martes, día 10 de enero, de acuerdo con el siguiente 
horario: 

8'30: 111 grupo (Matemáticas y Física y Q¡_; ímica, o Latín 
y Griego). 

11'00: 
16'00: 

11 grupo 
1 grupo 

(Filosofía, Literatura. Histor ia y Ciencias) . 
(Religión e Idioma Moderno). 

Vinaroz, 4 de en3ro de 1978 

SANTORAL 

Sábado, 7: San Raimundo de P. 
Domingo, 8: San Apolinar. 
Lunes, 9: San Marcelino. 
Martes, 10: San Nicanor. 
Miércoles, 11: San Higinio. 
Jueves, 12: San Arcadio, mr. 
Viernes, 13: San Hilario, ob. 
Sábado, 14: San Malaquías, pf. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 8. - Arciprestal: 8 h., 
Josefa Bonet Torta. 9 h., Encarna
ción Faro Llanusa. 11 h ., Juan Ri
bera. 12 h., Severino Guimerá. 18'30 
horas, Emilio Querol - Dolores Lo
res. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 9. - Arciprestal: 9 h., 
Joaquín Daufí. 12 h. , Pilar Miralles. 
19'30 h. , Agustín Prades Fresquet. 
Colegio: 8 h., F . Asunción Juan Za
pater. Residencia: 8 h., F. Asunción 
Juan Zapater. 

MARTES, 10. - Arciprestal: 9 h., 
Teresa Calvo Catalán. 12 h., Mateo 
Navarro Mateo. 19'30 h., Concepción 
Comes Pascual. Colegio: 8 h., F . 
Asunción Juan Zapater. Residencia: 
8 h .• F. Asunción Juan Zapater. 

MIERCOLES, 11. - Arciprestal: 
9 h ., Concepción Comes Pascual. 12 
horas, Joaquín Valmaña. 19'30 h. , 
Natividad Gozalvo. Colegio: 8 h., F. 
Asunción Juan Zapater. Residencia: 

· 8 h., F. AsunCión Juan Zapa ter. 
JUEVES, 12. - Arciprestal : 9 h., 

Juan Luis Callau Cros. 12 h .. Tere
sa Reventós. 19'30 h., Familia ' Selma 
Miralles .Colegio: 8 h. , F. Asunción 

Juan Zapater. Residencia : 8 h., F. 
Asunción J uan Zapater. 

VIERNES. 13. - Arciprestal: 9 
horas, Jo~é Roso Agramunt. 12 h., 
Dolores Arseguet. 19'30 h., Encarna
ción Navarro. Colegio: 8 h. , F. Asun
ción Juan Zapater. Residencia: 8 h ., 
F. Asunción Juan Zapater. 

SABADO, 14. - Arciprestal: 9 h., 
Vicente Adell. 12 h., F . Salvador 
Costa. 20 h ., F . Familia Diarte Pla. 
Colegio : 8 h .. F. Almas. Residencia : 
8 h., F. Asunci · n Juan Zapater. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Guillermo Redón Quixal, hijo de 
Guillermo y Teresa, y María Dolores 
Mata Natividad, hija de Ramón y 
Dolores. 

Felipe Derrien Moreau, hijo de Pe
dro y Petra, y María Teresa Jovaní 
Valanzuela, hija de Vicente y Te
resa. 

Gerardo Lorente Beltrán, hijo de 
Victoriano y Carmen, y Leocadia 
Lloréns Vizcarro, hija de Emilio y 
Leocadia. 

BAUTISMOS 

Bautismos celebrados el día 18 de 
diciembre pasado: .. 

María Herminia Urquizu .Gamallo, 
hija de Domingo y Fr.ancisca. 

Roberto Nájar Pérez, hijo de Mar-
tín y María Asunción. · 

Daniel Dolz Hernández, hijo de 
Daniel y Rosa María. 

Miguel Guerrero Zamora, hijo de 
Miguel y Juliana. 

Andrés Segura Aragonés, hijo de 
José y María Isabel. 

Víctor Sabaté Gaseó,- hijo de ·Víc
tor y Rosa María. 

Cristóbal Castejón Serret, hijo de 
Mariano y María Milagros. 

Marina Gil Sorli, hija de Vicente 
y Francisca. 

Sonia Martínez Martínez, hija de 
Martín y Magdalena. 

Felicidades a los familiares de los 
nuevos hijos de Dios. 

MATRIMONIOS 

Han celebrado el Sacramento del 
Matrimonio: 

Día.· 1.7: . J:osé Duis . Roza . Corchón 
con Francisca Plomer Serra. 

Día 24: Francisco Rodríguez Pérez 
con Patricia Marathe. . 

Día 26: Antonio Castañeda Ferrer 
con Elena Suñer San Lorenzo. · 

Día 28: Julio García Aranda con . 
María Remedios González de Cana~ 
les Gómez. 

Día 3'1: Juan García Gazapo con 
Felicidad Forner Milián. 

Día · 31: Jesús Angel Paria Salva
tierra con María Remedid Segarra 
Borrás. 

Felicitamos a los nuevos· ·esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS. 

Día 21: Ana Egea Overa, · viuda, 
34 años, calle Remedios, 58. 

Día 26: Bautista Doménech Mira
Hes, viudo, 82 años, calle Pilar, 170. 

Día 27 : Bautista Martínez Bonet, 
casado, 85 años, calle ,Alma.s, 85; 
Eulalia Gasó Uceda, soltera, 82 años, 
calle "an Gregario, 70. 

E. P. D. Expresamos a las familias 
el más sentido pésaine. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana: 11 de enero (8-15) 
CUliTOS 

DOMINGO, 8. - 8'30, Misa: Vi
eente.Landete. 11'30, .Misa: Aniversa

PUEBLO DE DIOS 

Oremos por nuestros difuntos: 
Francisco Salvador Llopis. Carmen 

García Prats. Juan Bautista Bala
guer Martínez. 

A sus familiares., nuestra condo
lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS. DE LA SEMANA 

DOMINGO, 8. ·- Misa, 9'áo.' Ínten
ción: ·Pueblo de Dios. Misa, 11'30. In
tención:. Difuntos. Misa, 13. Inten
ción (libre). Misa, 18. Intención (li
bre). 

LUNES, 9. - Misa, 18. Itención: 
Difuntos. . .. 

MARTES, 10. - Misa, 18. Inten-
ción: ~ Difuntos. ._,. 

MIERCOLES, 11. :::-· !V!isa~ ::!:.?· In
tención: Difuntos. · 

JUEVES, 12. - Misa, :la.'· Inten-
eióri: ·Difuntos. · · · · ' 

VIERNES, 13. - Misa, 18. Inten
ción: Pepita García Roso. 

SA'BADO, 14. -.---.. Misa,: 18. Inten
ción: Difuntos. 

BALj\~CE CUENTAS 
PARROQUIALES 

Terminado el año 1977, esta Pa• 
rroquia de San Agustín tiene el gus! 
to de hacer público el balance de 
las cuentas parroquiales, sabiendo 

. que es un derecho . de todos los feli
greses conocer 'el estado real de la 
administración de sus bienes eco
nómicos: 

GASTOS ... . 
· INGRESOS .. . 

DEFICIT 

~ ~ ~ . '. _,,, ... ,. 

1.001.168'___:,. 
989.021'-+ 

12.147'--<:-
rio Constantino Esteller. 12'30, Misa: Gracias a todos por vuestra gene
Pro-Parroquia. 19, Misa: D. M. J. rosa aportación. Que Dios os lo re-
10'30, Misa: Cap. V. Carmen. - compense. 

LUNES, 9. - 8'30, Misa: Juan Bau
tista Nento. 19'30, Misa: Teresa Cal-
vo Catalán. 

MARTES, 10. - 8'30, Misa: Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa: Eugenia 
Borden are. 

MIERCOLES, 11. - 8'30, 'Misa: 
Difuntos familia Uguet- Guerrero. 
19'30, Misa: Nati Gozalbo. 

JUEVES, 12. - 8'30, Misa: Curia. 
19'30, Misa: Jesús Madraza. 

VIERNES, 13. - 8'30, Misa: Curia. 
19'30, Misa: Concepción Giner Espe
ranza. 

SABADO, 14. - 8'30, Misa: Mise
ricordia Fernández. 19'30, Misa: 
Curia. 

ceLA AFICION VINAROCENSE 
AL UNISONO. AUPA AL EQUI
PO COMO NUNCA». 

NECROLOGICA 

El día 30 de diciembre pasado, con
-fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica dé S. S., 
entregó su alma al Señor D."' Lidu

' vina Sáinz de' Aja Barrachina, viu
áa de Juan/ Artola. · · ~ 

A su entierro y funerales, celebra• 
dos en la Arciprestal, asistieron las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo granjearse -la finada. 

Al dejar constancia de la triste no-
. ticia --,nos asociamos al dolor. de sus 
hijos, Liduvina, Juan y Rosa; her~ 
mano, Juan; hijos políticos, Ramón 
Adell, Rosa Arseguet y Ricardo Fe
rrer; nietos y biznietos, al mismo 
tiempo que elevamos una oración 
por el descanso eterno de la falle:
cida. · 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Constantino Esteller Esteller 
Que falleció en esta ciudad, el día 6 de enero de 1976, a la edad de 75 años, habiendo recibido los Stos. Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D ) 

Sus afligidos: esposa, Francisca Duati; hijos, Vicente y Pilarín; hijos políticos, Teresa y Juan José; nietos, Jorge, Ma
ría Dolores, Jorge y Sergio; hermanos, hermanos políticos y demás famil,ia suplican , una oración por el eterno des.canso de 
su alma y la asistencia a la Misa que se celebrará mañana do"mingo, día 8 de enero, a las -11 '30, en la iglesia de S'anta 
Magdalena. .,. 

Vinaroz, enero d~ 197a 

z o IJIJLII!I/Z. 



Comercial 

J A S-
PRESENTA: 

Además de la gama GRUNDIG TV. Color: Radios, Auto
Radios, Radios-Cassettes. 

TECNICA MUNDIAL 

ITT Schaub Lorenz 

¡NUEVO EN ESPAÑA! 

EL IDEAL-COLOR 1949 

Un televisor con pantalla de 26 pulgadas (66 centímetros) 
con todos los adelantos de la Técnica liT. 
Su televisor ITT. Siempre estará al día. 
iUnico! con sistema de mando a Cassette. 

PREPARADO PARA TELE·MATCH Y TELE·TEXT 

1. Mando directo y control remoto en uno. 

2. Los cassettes de juegos electrónicos TEL E
MACH. 

3. El diario de TV. TELE-TEXT. 

CHASIS DE MODULOS COMPACTOS 
SISTEMA DE DIAGNOSTICO YIDOM 

' 

San Cristóbal, 53 
Teléfonos 45 10 17 - 45 16 23 VINAROZ 

AGDOJAVI, S. L. 
Mudanzas de muebles 

a toda Espafia 

Paseo 15 de Abril, 4 
Telefono 5511 98 VINAROZ 

Por año nuevo, ((HOJA DOMINICAL,, NUEVA 
La Dirección de la " Hoja Dominical" ha anunciado que, a partir del pasado 

domingo, 1 de enero, se · efectuó una reforma en esta publicación diocesana; 
entre ellas, el formato es más grande; exactamente el doble del que se ha 
venido utilizando hasta ahora . Asi se podrá usar más variada tipografía y se 
hará más asequible a todos la lectura de las distintas secciones. 

También ha dado las siguier¡tes explicaciones: Se suprime la publicidad. 
Se era consciente que, muchas veces, al estar obligados a insertar un anuncio 
contratado, su mensaje no estaba de acuerdo con el contenido ideológico de 
la "Hoja". Por otra parte, el abaratamiento conseguido a través de la publi· 
cidad no era tan sustancioso como para no poder asumirlo por parte de los 
lectores. Suponemos, pues, que esta decisión será bien recibida por los ca
tólicos. 

Una publicación de Iglesia destinada a todos los fieles no puede pretender 
complacer plenamente a todos los gustos y todas las opciones que cada uno 
quisiera ver reflejados en ella . Con todo, "Hoja Dominical" quiere estar abierta 
a las sugerencias y a la crítica, con tal de que, en la medida de lo posible, 
pueda ser un instrumento válido de comunicación para todos. Precisamente 
una de las nuevas secciones será la llamada " Racó deis lectors", en donde los 
lectores podrán exponer sus puntos de vista o sus consultas, que serán siempre 
contestadas. 

Por nuestra parte, para que tenga más aliciente para los fel igreses, la Pa
rroquia de Ntra. Sra . de la Asunción , de esta ciudad, desde el 25 de febrero 
de 1973, ha publicado semanalmente, como suplemento de "H. D." la " Hoja 
Parroquial" con información actual de la vida parroquial, editada en multico
pista . Hemos llegado al número 246. 

Por lo q1:1e respecta a la parte económica, hemos de manifestar que, hasta 
ahora, con lo que se recoge de las limosnas que se depositan en los cepillos 
del cancel de la Iglesia donde se exponen las hojas, no se cubre el importe 
de suscripción y de confección de la "Hoja". A partir de la nueva reforma, e! 
precio mínimo de cada ejemplar es de cinco pesetas. 

Confiamos en la comprensión y generosa aportación de los fieles para que 
nuestra Iglesia local pueda continuar aprovechándose de este medio de comu
nicación social, según el deseo vehemente manifestado reiteradamente por 
nuestro Sr. Obispo, de quien es portavoz ordina~io la "H. D.". Todas las fami
lias creyentes de Vinaroz deberían apoyar esta sencilla publicación de la Igle
sia y tenerla en su hogar para que sea conocida y util izada por todos los miem
bros de la familia y así preste un servicio orientador y eficaz a la comunidad 
cristiana de Vinaroz. 

L. R. C. 

COMERCIAL BAL O 
Llbrerra ·Papelería· Filatelia· Artes Gráficas· Editorial 

Saluda. a sus clientes y 
el año nuevo, 

amigos felicitándoles 
y les ofrece: 

Un nuevo servicio especial para M U o B ~ l H ~ con personal especinliza~o 



El paréntesis navideño dentro de la 
Liga Nacional de Primera División, nos 
ha perm itido sacar balance de la ac
tuación de nuestro C. B. VINAROZ
LANVY, dentro del mismo, y sacar con
secuencias numéricas al final de esta 
primera vuelta que concluyó el pa
sado 18 de diciembre. 

Podemos cal ificar esta actuación de 
normal , ya que, en principio, se han 
cubierto las metas que se había traza
do el Club, ya que se sabía que de
portivamente no se podían conseguir 
grandes cotas, pues se debutaba en la 
categoría y se competía en uno de los 
grupos más fuertes dentro de la mis
ma, pero la meta principal era la de 
desarrollar la afic ión a un deporte que 
si .bien se sabia que en nuestra ciu
dad ten ía gran número de seguidores, 
éstos se encontraban un poco en es
tado de hibernación al no tener de
masiado interés las competiciones en 
las que intervenían los clubs locales. 
Y, efect ivamente, esa afición respondió 
y, además, de manera sensac ional , com
portándose como auténticos entendidos 
en la materia y acudiendo en masa 
todos los domingos al Pabellón para 
animar a nuestro representante , cosa 
que es de agradecer, ya que aquí nues
tros jugadores juegan muchísimo más 
y se esfuerzan sobremanera para agra
dar a esa su magnífica hinchada, como 
primer dato de esta pequeña estadís
tica vaya un DIEZ rotundo para nues
tra afición. 

Pasemos ya al mundo de los números 
para ofrecerles una serie de datos que 
consideramos de interés. 

CLASIFICACION AL FINAL DE ESTA 
PRIMERA VUELTA 

• 
POR PUNTOS: 

1.° C. BM . GAVA .. . 17 
2.0 SANT FOST ... . .. 17 
3° P. SAGUNTO .. .. . 15 
4.0 RIPOLLET .. ... .. . 15 
5.0 UNIVERSITARIO .. 14 
6.0 MONTSERRAT . . . 14 
7.o G. E. i E. G. . . . 11 
8° MARCOL .. ... .. . 9 
9.° C. B. VINAROZ-LANVY . . . 8 

10.0 DYANMUS-69 .. ... 6 
11 .0 REUS DEPORTIVO 6 
12.° C. B. BORDILS ... O 

C. POR GOLES A FAVOR: 
1.0 RIPOLLET . . . . .. 
2.o P. SAGUNTO .. . 
3.° C. BM. GAVA ... . . . 
4.0 MONTSEiiRAT ... .. . 
5." UNIVERSITARIO ..... . 
6.0 MARCOL ADEMAR .. . .. 
7.0 REUS DEP. .. . . . . ..... 
8.0 SANT FOST .. . . . . . . . .. 
9.o C. B. VINAROZ-LANVY 

10.0 DYANMUS-69 .. . 
11 .0 G. E. i E. G .. . . 
12.0 BORDILS 

C. POR GOLES EN CONTRA 
1.0 SANT FOST .. . . . 
2.0 MONTSERRAT ........ . 
3.° C. BM. GAVA .. ...... . 
4. 0 UNIVERSITARIO .. . .. . 
5.0 P. SAGUNTO . . . . . . . .. 
6.0 G. E. i E. G. . . . . . . . .. 
7.0 MARCOL ADEMAR .. . .. 
8.o C. B. VINAROZ-LANVY 
9.o DYANMUS-69 ..... . 

10.0 RIPOLLET .. . ..... . 
11.0 BORDILS ....... . . 
12.0 REUS DEPORTIVO .. 

286 
278 
235 
235 
234 
228 
221 
219 
204 
196 
187 
178 

188 
188 
197 
202 
203 
207 
220 
237 
243 
257 
274 
275 

De estas clasificaciones sacamos 
como consecuencia que el equipo más 
equilibrado es el líder C. BM . GAVA, 
que en ambas ocupa la tercera pllaza, 
mientras que se observan enormes di
ferencias en equipos aupados dentro 
de la clasificac ión como RIPOLLET y 
SANT FOST, los primeros por la gran 
cantidad de goles que encajan y los 
segunqos por la poca efectividad de su 

delantera. Aqu í nuestro representante 
se halla bastante equilibrado, aunque 
más efectivo en defensa que en ataque. 

EFECTIVIDAD DEL 
C. B. VINARl..Z-LA, VY 

En lanzamientos a puerta: 
Se han lanzado en esta primera vuel

ta 352 tiros a puerta, de los que se 
han consegu idü 1 t.O goles, con lo que 
se logra un 45'4b por 100 de efectivi
dad, que si tenemos en cuenta que la 
efectividad óptima es de un 50 por 100, 
ésta es bastante buena. 
En lanzamientos de penaltys: 

Se han marcado en esta primera 
vuelta 46 tantos de penalty sobre 63 
lanzamientos, con lo que se consigue 
un 73 por 100 de efectividad, cuando 
lo óptimo sería alcanzar el 90 por 1 OO. 
A la vista de ello tenemos que insistir, 
una vez más, en el hecho de que no 
se cuenta con uno o varios jugadores 
especializados en tal menester, lo que 
posiblemente haría que no se desper
diciasen tantas ocasiones. 
En defensa: 

Lo normal seria conseguir un 50 por 
ciento de porcentaje en anulación de 
los ataques contrarios y si tenemos en 
cuenta que se han encajado 237 go
les de las 548 ocasiones en las que los 
equ ipos contrarios han atacado, se con
sigue un 56'76 por 100 de efectividad 
defensora, lo que demuestra que nues
tros jugadores defienden bastante bien. 
En ataque: 

Se han logrado un total de 204 goles 
sobre 531 ataques realizados, por lo 
que se han resuelto favorablemente el 
38'41 por 100 de las ocasiones que, 
contando con la cifra óptima del 50 
por 100, deja bastante que desear . 

Resumiendo y en definitiva se juega 
bastante .bien en defensa y, pese a rea
lizar bastantes goles en relación a los 
lanzamientos, se desperdician bastan
tes balones antes de llegar a la si
tuación de tiro , sobre todo por la rea
l ización de bastantes faltas en ataque 
y bastantes deficiencias en el juego del 
balón, con lo que la efectividad ata
cante decrece de manera notoria y en 
cuanto a la realización de penaltys es 
bastante deficiente y en ocasiones ello 
ha sido piedra de toque para que no 
se consiguiera alguna victoria. 

GOLEADO RES 

1.0 lbáñez ... 
2° Montserrat . .. . . . 
3.0 Jordi . . . . . . . .. 
4. 0 Peral . . . . . . . . . 
5.0 Ayza Gombau ... 
6° B. Fort ..... . 
7.° Kratochuil .. . 
8. 0 J. Fort ..... . 
9.0 Roso ..... . 

10.0 J. R. Fort .. . 
11 .0 Sanz Durán .... . 
12. o Ricardo . . . . . . . .. 
13.° Fabregat . . . . .. 
14.0 Bernabé ... ... . . 

39-20 de p. 
31- 6 )) 
24- 3 )) )) 
21- 5 )) 
17- 6 » 

16 
14 
10 

9- 4 .. .. 
7 
7 
4- 1 .. 
2 
1 

Y esto es todo cuanto los números 
dan de sf con respecto a esta primera 
vuelta del Campeonato Nacional de 
Liga de Primera División y dentro de 
ella referido a nuestro representante 
C. B. VINAROZ-LANVY, que esperamos 
que en la segunda vuelta que se pre
senta más favorable por cuanto se 
recibe en casa a los más potentes, 
mientras que se desplaza a los terre
nos «a priori» más débiles, se supere 
y ofrezca a la afición mayores alegrías 
dentro de la competición. 

«VENCER AL ALMERIA A. D. 
DARlA LUSTRE AL VINAROZ 
DEPORTIVO. ANIMA AL EQUI· 
PO». 

EL C. B. VINAROZ-LANVY EN EL CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE 1 ... CATEGORIA 

De extraordinaria hay que calificar la actuación de los jugadores que 
forman este equipo que milita en la máxima categoría provincial, ya que 
pese a la en algunos momentos deficiente organización que los respaldó 
y a la que siempre estuvieron de alguna forma supeditados al primer 
equipo del club, están paseando el nombre de nuestra ciudad dentro del 
ámbito provincial de forma extraordinaria y consiguiendo unos resultados 
dentro de este campeonato más que aceptables. Estos jugadores se entre
gan en todos los encuentros para conseguir la victoria de manera inde
cible y poseen un sistema de juego por el que será difícil que no salven 
los encuentros a priori, considerados como difíciles; pero veamos más poco 
a poco su actuación hasta el momento. Sólo se ha perdido en una ocasión 
(en casa del potente C. B. Onda, en el primer partido de la competición, 
y tan sólo por una diferencia de 5 tantos), se ha empatado en otra (en casa 
del Alcora y más por la mala actuación arbitral que en el último segundo 
no quiso señala·r un penalty claro a favor de nuestros jugadores, que por
que no se pusiera todo el empeño en ello), mientras que se ganaba el 
resto de cuatro partidos ante conjuntos tan cualificados como el Muebles 
Gomsu , de Burriana, o el C. B. Morella. 

Actualmente ocupa el segundo puesto de la clasificación, a 3 puntos 
del primer clasificado, C. B. Vall de Uxó; dicha clasificación se encuentra 
como sigue: 

J. G. E. P. F. c. P. 

U. D. Vall de Uxó . . . . . . . . . 6 6 O O 119 77 12 
C. B . VINAROZ-LANVY 6 4 1 1 68 72 9 
C. B . Onda . .. 6 4 O 2 114 95 8 
Muebles Gomsu 5 3 O 2 76 69 6 
C. B . Alcora . .. 5 2 1 2 68 74 5 
C. B . Bechí . . . 5 1 O 4 63 78 2 
C. B. Morella . . . . . . 6 1 O 5 94 110 2 
U . D . Rayo . . . . . . 5 O O 5 46 93 O 

Es de destacar la actuación de todos los componentes de e$te equipo 
provincial, aunque sobre todos ellos resalten el portero Martínez y el rayero 
España. que junto a sus compañeros Serrano, Virgilio, Ayza, Si!nz Fibla, 
Bernabé, Aulet, López y Selma, mantienen una linea de juego muy buena 
y en todos ellos se adivina una continuidad que si hoy es promesa en un 
futuro no muy lejano será agradable realidad, a todos ellos nuestro mayor 
aplauso y el ánimo de continuar en esta tónica. 

No hablaremos en esta ocasión del equipo juvenil, ya que poco o bien 
poco podemos decir de él, pues tan sólo ha disputado un encuentro en 
terreno del Onda, aunque si tenemos que decir que lo esencial ya lo han 
hecho y ello es el iniciarse en la competición y comenzar a aprender los 
pequeños trucos de este deporte en el que comienzan a desenvolverse. 

LINIER 

micina lécnica 
, 

MACO 
Calle San Vicente, 31, tercer piso 
(Esquina calle Socorro) 

Teléfono 45 14 49 

C o munica su nuevo 
número de teléfono 

45 14 49 
Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales. 

Balsas de riego. 

Pozos de riego. 

Granjas. 

Centralización de contadores. 

Cámaras frigoríficas. 

Estaciones transformadoras. 

Permisos Delegación Industria y Municipales. 

Etcétera, etc. 



FUTBOL Escribe: GOL- KIK 

SE DEO ~ LA PRIMERA VUELTA 
V NAROZ, s • SEVILLA ATLITICO o 

Se redondeó la primera vuel
ta y se venció al Sevilla Atlético, · 
qué jugó, para nuestro parecer, 
por soleares. Con aire alegre y 
vistoso, con empuje también 
cuando la cosa lo requería, y 
siempre con total entrega a por 
la pelota. No tuvieron el mismo 
acierto ante puerta, a pesar de 
las oportunidades habidas a su 
favor; todo hay que decirlo. Ante 
ese fútbol técnico, alegre y efi
caz, el Vinaroz se las arregló va
lientemente, poniendo en la bre
ga mucho tesón en busca de la 
victoria que déseaba. Y la pudo 
alcanzar por esos motivos, más 
que por juego. Ya q·ue si bien 
es verdad que tuvo momentos de 
verdadera inspiración , en los 
que disfrutamos de un juego vis
tosí sima, los alternó con otros 
en que se bajaba visiblemente, 
lo que daba pie a los sevillistas 
para que nos atosigaran más de 
la cuenta. El bache de las va
caciones navideñas dejóse sen
tir, pero sin llegar al abandono, 
ni mucho menos. Porque el Vi
naroz luchó denodadamente en 
busca de la victoria, que alcan
zó por méritos propios. 

FICHA TECNICA 

nuestra defensa a trabajar de 
lo lindo y a Valero mostrarse 
segurísimo en tres o cuatro pe
lotas de puro veneno. Y se aca
bó el partido. Antes se había 
producido los cambios de Marco 
y Ferrando por Plou y Orejuela, 
respectivamente. 

Tarde solead,a y césped en excelentes condiciones. Mucho público en 
«El Cervol», a pesar d.e jugarse en sábado, vispera de comienzos del 
año. Ello pudo ser merced a la benevolencia y amabilidad de los directi
vos del Sevilla Atlético que accedieron al cambio de fecha. Por los alta
voces del campo se les agradeció este detalle, que fue aplaudido. 

El capitán sevilllsta recibió un banderin por ser esta la primera visita 
de su equipo. 

Nos gustó el Sevilla Atlético 
como conjunto joven y tenaz. De 
sus individualidades, el 11, Mu
rúa de nombre, y Páez, sin des
entonar el resto. Por los de casa, 
aparte la satisfacción de la vic
toria, que concede méritos de 
conjunto, señalemos la excelen
te forma de Ferrando, que nos 
dio un recital; la magnífica ac
tuación de Sos, siempre en su 
línea regular y segura, y el bien 
hacer de Coll, junto con el tra
bajo de Marín y Genaro. La par
te de atrás segura y eficiente. 
Les agradeceríamos no se entre
tuvieran en jugar la pelota den
tro del área cuando hay adver
sarios cerca de ellos; es muy 
peligroso y hace sufrir al pú
blico. 

Alineaciones. - SEVILLA ATLETICO: Páez; Curro, José, Mantecón; 
Alvarez, Ignacio (Luis); Emilio (Palma), Choya, Plaza, Guillermo y Murúa. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Tena; Marco (Piou), Coll; Marin, 
Ferrando (Orejuela), Genaro, Pérez y Alias. 

GOLES.- Minuto 20: 1-Q. Alias. 
47: 2-0. Alias. 
69: 3-0. Pérez. 

Arbitro. - Sr. Perlset. Buena actuación. 

De salida, los sevillistas nos 
enseñaron su juego resuelto y 
afiligranado, uniéndolo a un co
rrer sin descanso por su general 
juventud. El Vinaroz hubo de 
apretar los machos para levan
tarse inmediatamente y hacer 
que Páez comenzara a trabajar. 
En el minuto veinte llegó el pri
mer gol. Fue a consecuencia de 
un excelente servicio de Ferran
do que aprovechó Alías, por cu
quería y habilidad, rematando a 
la red fuera del alcance de Páez. 

Sufrimos, después, en dos oca
siones, ante el entretenimiento 
abusivo de jugar la pelota den
tro de la propia área y, conse
cuencia de ello, llegaran dos pe
ligros que se salvaron por los 
pelos, como se dice. Sin varia
ción se llegó al descanso. El co
mentario general era satisfacto
rio, pero se estimaba corto el 
resultado, viendo cómo se des
envolvían los sevillistas, que co
rrían y luchaban con verdadero 
tesón. 

Al reanudarse el partido, el 
Sevilla Atlético dejó en el ves
tuario a su jugador Emilio y le 
sustituyó Palma. Nuevos ataques 
sevillistas controlados espléndi
damente por Sos, que estuvo 
magnífico, hasta que, en el mi
nuto dos de esta segunda parte, 
se castigó con golpe indirecto al 
Sevilla Atlético. Sos se encargó 
de ejecutar el castigo y lanzó 
la pelota en profundidad, bom
beándola sobre el área; allí se 

produjeron unos rebotes y Alías, 
con la misma habilidad que an
tes, la envió al fondo de las ma
llas. Fue el 2 a O. El juego se 
puso nervioso por parte de los 
sevillistas, que no se conforma
ban. El área local pasó nuevos 
apuros, en unas salidas de Va
lera que no podemos aprobar, 
pues su sitio no es éste. Afortu
nadamente se salvaron y en 
otras dos ocasiones las esplén
didas paradas del mismo Vale
ro, resueltamente eficaces, ale
jaron sendos peligros sevillistas. 
Y llegamos al minuto 24, en que 
Marín, corriendo la banda, centró 
muy cerrado y Pérez remató al 
fondo de las mallas con mucho 
tino. Ovación de gala, pues que 
era el 3 a O y ya la cosa que
daba casi asegurada. Esto era 
lo que pensábamos desde el pú
blico, pero no lo que hacían los 
sevillistas, que se volcaron so
bre el área local, buscando ami
norar distancias y obligaron a 

Acabó la primera vuelta. Con 
positivos. Albricias para el nue
vo año. Vamos a ver si maña
na, ante el Almería, actual líder 
del grupo, el Vinaroz está todo 
lo atento que la real valía del 
adversario merece. Y esperamos 
lo mejor, como siempre hace
mos. 

«NO FALTES A LA CITA DEL 
CERVOL. TU ALIENTO F:S IM· 
PRESCINDIBLE PARA OC BLE· 
GAR AL COLOSO ALMERIA 
A. D.)). 

Acabado el partido entre el Se
villa Atlético y el Vinaroz C. de F., 
solicitamos la presencia del pre
parador de los andaluces, Sr. Viei
ra, quien momentos después apa
reció en la Sala de Prensa, po
niéndose a nuestra disposición. 

Vestuarios 
es la base de la del año pasado. 
Creo que esto es un motivo de sa
tisfacción para todos nosotros y, 
repito, estoy muy contento con 
todos los chicos, porque se entre
gan en el campo, y por toda la 
afición del Vinaroz. 

- Señor Vieira: ¿Qué puede de
cirnos del partido? 

-En primer lugar, felicitar al 
Vinaroz por el triunfo. El equipo 
local ha corrido mucho y ha pe
leado con entusiasmo, pero yo 
creo que el título del partido po
día ser muy bien: Arbitro, 3 - Se
villa Atlético, O. 

-¿Est:i Ud. satisfecho de la la
bor de sus Inuchachos? 

-Nosotros no hemos estado 
acertados en la hora del gol, pues 
hemos tenido varias oportunida
des, incluso de haber igualado el 
marcador en la segunda parte, 
así como en la primera acabarla 
con un empate. No ha sido así y, 
desde luego, la actuación arbitral, 
para mí, ha sido decisiva. 

-¿Qué concepto le ha mereci
do el Vinaroz? 

-Yo le he visto como un equi
po de la zona media para arriba; 
ha trabajado con mucho entusias-

mo, con mucha disciplina en el 
campo, la posición la han tenido 
siempre, incluso ganado, que es 
cuando suele suceder que los ju
gadores hacen jugadas aisladas, 
y mi impresión es bastante buena. 

-¿Qué aspiraciones tiene el 
Sevilla Atlético? 

-Nosotros lo que pretendemos 
es que los jugadores nuestros va
yan progresando en el nivel téc
nico y físico con vistas a la pri
mera plantilla, y como segundo 
objetivo, quedarnos en la catego
ría que el año pasado nos resul
tó muy difícil, pero que si nos 
encontramos con señores como 
éste, nos va a costar mucho tra
bajo. No quiero desmerecer la 
victoria del Vinaroz, pero es que 
los arbitrajes, a veces, te hacen 
perder los nervios. 

El hombre, muy atento y ama
ble, se ha despedido de los pre
sentes porQue querían emprender, 
en seguida, el viaje de regreso. 

Poco después entrevistamos al 
Sr. Piquer, a quien preguntamos: 

-¿Qué tal el partido? 
-Pues un partido en el que el 

Vinaroz está jugando muy bien 
al fútbol, pero en el que se ha no
tado los siete días de descanso , 
porque ha habido momentos en 
que hemos jugado a ráfagas muy 
bien y luego nos ausentábamos 
un poco del terreno de juego. No 
obstante, estoy muy contento del 
Vinaroz por dos razones muy im
portantes, para mí como entre
nador dervinaroz y todo el Vina
roz deportivo y este pueblo ma
ravilloso: la primera, es que he
mos batido el récord del año pa
sado, que terminamos con 20 
puntos y sin positivos ni negati
vos. Y este año, al final de la pri
mera vuelta, tenemos 21 puntos 
y un positivo. Y segundo, que 
esta clasificación se ha logrado 
en un categoría superior y, prác
ticamente, con una plantilla que 

-¿Qué concepto le ha 01ereci· 
do el Sevilla Atlético? 

-El Sevilla Atlético es un 
equipo muy joven, como el Bar
celona Atlético, no dan un balón 
por perdido, luchan por todas las 
partes del terreno, se pasan muy 
bien la pelota y saben jugar muy 
bien al fútbol. Creo que les ha 
faltado un poco de serenidad en 
la jugada final ante la portería. 

-¿Qué hay del próxiDlo parti
do contra el Alinería? 

-Bueno; el Almería es otro 
equipo ante el que nosotros no 
nos podemos dormir. Lucharemos" 
e ·intentaremos dejar contenta a 
esa afición de Vinaroz. 

-Muchísimas gracias, y feliz 
año 1978. 

- Igualmente a todos los aficio
nados y a Vinaroz entero. 

-Gracias, Sr. Piquer. 
M. F. 



Ha terminado la pnmera vuel
ta del Campeonato de Liga de 
2.n División B, a la que accedió 
el Vinaroz C. de F. en la tem
porada última. Diecinueve parti
dos jugados ya han dejado señal 
de las posib ilidades del Club lo
cal , mientras la afición sigue, 
ilusionada, los avatares de la 
competición que, hasta ahora, 
concede mayor satisfacción en 
los encuentros jugados en «El 
Cerval», pues en los de los des
plazamien tos, y con la real valía 
de los equipos que forman en el 
Grupo, las posibilidades no son 
tantas como nuestras ilusiones 
y las de todos los aficionados 
pudieran soñar. Pero hemos de 
vivir de realidades y para hablar 
de ellas visitamos a nuestro 
buen amigo D. José Griñó, pre
sidente del Vinaroz C. de F., 

2.a D 

RESULTADOS DE LA JORNADA 19.a 
Ce uta, 3- Linares, O 
Onten iente, 3- Barcelona At., 1 
VINAROZ, 3- Sevilla At., O 
Mallorca, O - Almeria, 2 
Portuense, 4- Diter Zafra, 2 
Badajoz, 2- Eldense, O 
Jerez C. D., 2- A t. Baleares, O 
Lérida, O- Levante , O 
San Andrés, 1 -Olímpico, o 
Gerona, O- Algeciras, 1 

1 

,. 

D. JOSE GRINO, 
1resi~ente ~el Uinuroz t. ~e f., 
~u~lu 1nru nuestros lectores 

para que contestara a nuestras 
preguntas, con destino a los lec
tores del Semanario. El Sr. Gri
ñó, con su amabilidad caracte
ríst ica. accedió a ello y he aquí 
nuestra ent revista: 

-Señor Presidente, estamos 
en la mitad del Campeonato de 
Liga. ¿Cuál es su impresión 
acerca de la marcha del equipo? 

-Considero q u e perfecta; 
pues la empresa es muy dura y 
la actual situación en la tabla de 
clasificación es posible gracias 
al funcionamiento armónico de 
todo el conjunto de hombres que 
forman el Vinaroz C. de F. 

-¿Usted cree que la afición 
ha respondido hasta este mo
mento? 

-Sí. Pues si no fuera por su 
ayuda, mal andarían las cosas. 

V 1 S 1 o N - B 
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PARTIDOS PARA LA JORNADA 20.a 
San Andrés- Gerona 
Lérida- Olímpico 
Jerez C. D. - Levante 
Badajoz- At. Baleares 
Portuen se - Eldense 
Mallorca- Díter Zafra 
VINAROZ -Al me ría 
Onten iente - Sevilla A t. 
Linares- Algeciras 
Ce uta - Barcelona A t. 

-¿Cuáles son, ahora, las ma
yores dificultades? 

-No hay dificultades. Tene
mos buena conciencia del com
promiso adquirido y sabremos 
estar a su altura. 

-¿Hay algo acerca del nue
vo campo de fútbol? 

-Junto con el Ayuntamiento 
estamos estudiando la posibili
dad y creo que puede ser una 
realidad. 

-¿Cómo marcha la economía 
del Club? 

-Hasta hoy tenemos todos 
los pagos al día y estamos com
prometidos en un final feliz de 
la presente temporada. Pero 
debo comunicarle que en esta 
segunda vuelta necesitamos la 
ayuda del socio, a través de jor
nadas económicas, o de otras 
formas, según la conciencia de 
cada uno. 

-El fútbol juvenil es el semi
llero para ulteriores cosechas. 
¿Está Ud. satisfecho de la mar
cha del equipo juvenil del Vina
roz C. de F.? 

-Sí. Creo que funciona tal 
como esperábamos; no tenemos 
ningún problema. 

-¿Qué propósitos abriga Ud. 
para el resto de temporada? 

goría Segunda Nacional; catego
ría bastante por encima de las 
posibilidades reales y que, en 
la temporada próxima, se juegue 
al fútbol en «El Cervol». 

-¿Qué diría Ud. a la afición 
local? 

-Tantas cosas le diría ... Pero 
como estamos en el comienzo 
del 1978, desearles a todos que 
les sea feliz y próspero. 

-Muchísimas gracias, señor 
Presidente. 

--oOo--

Y dimos por terminada la en
trevista. El Sr. Griñó, amable y 
circunspecto él , nos contestó 
con la concreción de quien está 
responsabilizado, junto con sus 
dos vicepresidentes, los señores 
Serret y Castell, y todos sus 
compañeros de Directiva, de la 
ardua tarea que comporta llevar 
las riendas de un Club en esta 
Segunda División «B», en la que 
tenemos a nuestro Vinaroz Club 
de Fútbol. 

CLASIFICACION 

-¡Propósitos! Muchos y bue
nos y, sobre todo, una clasifi
cación honrosa al final de esta 
Liga, producto de nuestra entre
ga total , pues no creo en la 
suerte. 

Nosotros agradecimos la ama
bilidad del Sr. Griñó, a quien, 
así como a todos sus compañe
ros de Directiva deseamos un 
próspero Año Nuevo, y cerramos 
el trabajo con el pensamiento y 
la ilusión fija en el nombre de la 
ilusión fija en el nombre de la 
ciudad que el equipo pasea por 
toda la geografía española, en 
esa lucha tremenda, llena de di
ficultades, en busca ansiosa de 
la clasificación final, digna de 
tanto esfuerzo como el realiza
do por la Directiva, los socios y 
todos los aficionados . 

J. G. 

Almeria .. . ... ... ... 19 14 
Ceuta A. D ... . ...... 19 11 
Algeciras ...... ...... 19 10 
San Andrés ... ... 19 11 
Gerona ... ... ... ... 19 11 
Olímpico ..... ... . ... 19 9 
Jerez C. D .... ... .. . 19 9 
VINAROZ ..... .... ... 19 10 
Badajoz ... .. . . .. 19 8 
Diter Zafra ... ... ... 19 8 
Linares ... ... ... ... 19 5 
Lérida .. . ......... ... 19 6 
Portuense ...... .. ... . 19 6 
Levante ... ... ... .. . 19 6 
Barcelona A t. ... ... 19 6 
Sevilla A t. ... 19 5 
Eldense ... ... 19 5 
A t. Baleares ........ . 19 6 
Onteniente ... ... ... 19 5 
Mallorca ... . . . . . . . . . 19 4 

E. P. F. 

2 3 39 
4 4 31 
5 4 26 
2 6 20 
o 8 29 
4 6 24 
3 7 27 
1 8 29 
4 7 24 
2 9 26 
7 7 16 
4 9 18 
4 9 13 
4 9 14 
3 10 28 
5 9 24 
4 10 19 
2 11 20 
4 10 20 
6 9 15 

c. 

13 
11 
14 
19 
22 
20 
21 
25 
22 
31 
22 
23 
19 
24 
32 
38 
28 
35 
27 
24 

P. 

30+12 
26+ 8 
25+ 5 
24+ 4 
22+ 2 
22+ 4 
21 + 1 
21 + 1 
20 
18 
17- 1 
16-4 
16-4 
16- 2 
15-3 
15- 3 
14- 4 
14-4 
14- 6 
14- 6 

-¿Qué es lo que más le pre· 
ocupa? 

-Me preocupan las conse
cuencias que puede tener haber 
estado esta temporada en cate- MANUEL FOGUET 

PEDRO PEREZ FUERTES 
Médico titular 

Pediatría, Puericultura, Rayos X 

A partir del 9 de enero de 1978, abrirá consulta de 4 y 112 
a 6 y 1,'2 de la tarde (hora convenida), en C. Costa y Borrás, 
número 15,1.0-8- VINAROZ. 



GOLIAT DAVID contr muebles de coci1a por elementos 

1 bl itfl'l 
EL V 

Faitan ya pocas horas para 
que el Cervol sea marco des
lumbrante del esperado derby, 
uno de los partidos de mayor 
atractivo de los que tendrán fu· 
gar en la jornada de mañana. El 
A/mería A. D. está en un plan 
incontenible y lleva una sustan
ciosa ventaja sobre su inmedia
to seguidor el Ceuta, y de se
guir así podrá por fin integrarse 
en la Segunda A, gran objetivo 
que viene persiguiendo de tiem
po atrás. El pasado domingo, en 
el <<Luis Sitjar>>, acabó de hun
dir al R. Mallorca , en partido de 
neta superioridad. Enrique Alés 
presentará su alineación de 
gala, es decir: MARCO (de Za· 
ragoza; 27 años; procede del 
R. Jaén) ; PAN/AGUA (Barba te; 
23 años; R. Huelva), MANTE
CON (León; 31 años; Oren se; 
es el capitán) , ROCAMORA ( Ali
cante; 27 años; Rayo V.) ; PINO 
(Aimería; 26 años; Almería) , 
MENDOZA (Talavera; 26 años; 

OZ, POR EL RESTO 

Calvo Sote/o); UNAMUNO (Pa· 
sajes; 28 años; R. Sociedad), JE· 
ROMO (l. Cristina; 28 años; R. 
Huelva), MARTINEZ (Mendoza, 
Argentina; 25 años; Calvo Sote· 
lo), GREGOR/0 (Madrid; 28 
años; Granada) y ROJAS (Al· 
mería; 28 años; Almería). Su
plentes: ESPEJO ( Huelva; 32 
años; Granada), MOL/NA (Mar
tos; 24 años; Calvo Sote/o), 
MORA ( Huelva; 25 años; Espa
ñol ) y POLO ( Almería; 24 años; 
R. Madrid). 

El partido ha despertado gran 
interés en la capital andaluza y 
será retransmitido por dos emi
soras, Radio Juventud y Radio 
Popular. El Almería salió ayer, 
viernes, por la mañana. Entrenó 
por la tarde en Alicante y per· 
noctó en Valencia. Hoy se con· 
centrarán en el Parador de Tu· 
rismo de Benicarló y poco an
tes del partido llegarán al Cer
val. 

Lo mejor del Vlna
roz - Sevilla At., el 
11m p 1 o resultado, 
como feliz rúbrica 
al 77. En la imagen 
el terce~ gol, cuyo 
autor fue el para· 
guayo Luis A. Pé
rez. El máximo rea
lizador del equipo 
(7) Intentará hacer 
diana en el portal 
de Marco, con tal 
de que el cuadro 
rojiblanco no consl· 
ga sus propósitos. 
Todo hace suponer 
que, a pesar de los 
pesares, la moneda 
se decante a favor 
del Vinaroz C. de F. 
y "eje las cosas en 
paz.-(Foto: Brau.) 

En Vinaroz y comarca, el tras
cendental choque está en boca 
de todos los aficionados y nada 
sería de extrañar se batiese el 
récord de público y taquilla, que 
lo ostenta el Vinaroz · Sabade/1, 
penúltima de la Liga anterior. 

Los entrenamientos se han 
llevado a cabo con el ritmo pre
visto y hay que lamentar la sen
sible baja de Marco, con dis· 
tensión de ligamentos y que ten
drá que estar en el dique seco 
unos quince días. Piquer pre
sentará la siguiente formación: 
Va/ero; Calomarde, Sos, Tena; 
Beltrán, Pérez; Col/, Ferrando, 
Marín, Genaro y Alfas. Proba· 
blemente en el banquillo se sen
tarán: Usubiaga, Plou, Orejuela 
y Crujeras. 

El partido dará comienzo a 
las cuatro de la tarde y es jor
nada de pago general. 

ANGEL 

José Nos 

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· 
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos .. . ... 38'33 
PEREZ . . . . 34'97 
GENARO .. 32'49 
MARI N . . . . 31 '92 
TENA ... ... 30'24 
OREJUELA . . . 27'67 
FERRANDO . . . 24'64 
BEL TRAN .. . . . 24'59 
COLL .. . ... ... 23'22 
V ALERO . . . . . . 21 '97 
SERRANO . . . . 21 '69 
ALIAS .. . . . . . . 21 '38 
CALOMARDE . 20'16 
PLOU .. . ... ... 20'00 
USUBIAGA 14'72 
MARCO . .. 6'67 
CASIANO . 4'12 
CRUJERAS 3'81 
JAVIER 2'12 

:~~~r:goR GREGORIO 
Gregorio Mollejo Rodríguez 

nació en Madrid el 11 de junio 
del 49. De techo, 1 '76, y pesa 66 
kilos. Casado y padre de una 
niña. Empezó el fútbol en serio 
con el Orcasitas, y jugó luego 
con el Recreativo de Granada, 
y algún partido con el primer 
ccteam» de Los Cármenes. Lle· 
va enrolado en las filas del Al· 
meria tres temporadas. Es un 
goleador nato, Inteligente, bu· 
llidor, incordiante, pund.?noroso 
y valiente. En las dos tempora
das anteriores hizo 34 dianas. 
En la actual lleva en su haber 
doce. Sólo ha dejado de alinear· 
se en un partido y por acumula· 
ción de tarjetas. 

a aloa el 
LAVADO AUTOII.ITICO DI COCDI Y IIGUSI 

XXV Años de Paz, _17 -Tel. 4516 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en poc:os minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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