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El marcador del Cerval no se atemperó en esta 

ocasión a lo acaecido en el terreno de juego. Per
maneció inmóvil cuando lo lógico era todo lo con
trario, ya que el Vinaroz mereció vapulear a su visi
tante de turno. El velidoso fútbol gasta esta·s bro
mitas y hay que armarse de paciencia y resigna
ción. Durante la primera mitad, nuestro conjunto 
entusiasmó a la hinchada local con un juego pre
ciosista , reposado y profundo, que borró del cam
po al conjunto ilerdense. Este se mostró, a lo lar
go de los noventa minutos, muy flojo, vulgar a más 
no poder y regresó a sus lares con un empate, que 
/es vale de Reyes con anticipación. 

Hoy, festividad de la Purísima, a /as 4'30, con 
luz solar y artificial, el recinto de la vecina pobla
ción del Bajo Ebro, se vestirá de gala en el choque 
de la «máxima». 

Este partido viene rodeado de muchos alicien
tes que no vafe la pena subrayar, pues están en 
el ánimo del aficionado. El resultado, incierto en 
grado sumo, ya que ambos equipos se -lanzarán a 
tumba abierta en pos del inapreciable botín en 
juego. Como Tortosa está a un paso, como quien 
dice, un buen puñado de cientos d_e aficionados 
alentarán, con todas sus fuerzas, al Vinaroz en tan 
dramático y apasionante encuentro. Ojalá que la 
deportividad brille con luz propia en ese atracti-

• vo Tortosa - Vinaroz que tantísima expectación ha 
despertado allá y aquí. Vamos a ver si en esta oca
sión hay una pizca más de suerte. ANGEL GINER 

' 
e na nte 

Los héroes del domingo. Este Vinaroz apabulló rotundamente al Lérida U. D., pero como 
curiosa paradoja el marcador ni se enteró (0·0). Voló un positivo hacia las orillas del 

Segre, lamentable, absurdo, pero el fútbol es así. - (Foto BRAU.) 
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SANTORAL 
Sábado, 8: Inmaculada Concepción. 
Domingo, 9: Santa Leocadia, vir-

gen. 
Lunes, 10: San Melquíades. 
Martes, 11: San Dámaso 1, papa. 
Miércoles, 12: Santa Juana F. Fre-

miot. 
Jueves, 13: Santa Lucía, virgen. 
Viernes, 14: San Juan de la Cruz. 
Sábado, 15: San Valeriano. 

PARROQUIA ARCIPRESTA,L 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 9. - Arciprestal: 

8 horas, José y Vicente Castell. 9 h., 
F. Isabel Mondéj ar. 10 h., Celia 
Frexes Blasco. 11 h., Julia Martínez 
(Greg.). 12 h., Celia Frexes Blasco. 
18'30 h., Alfredo Pastor. Clínica: 9'30 
horas, libre. 

LUNES, día 10. - Arciprestal: 8 
horas, Julia Martínez (Greg.). 9 h., 
Angelita Arseguet. 12 h., libre. 19'30 
horas, F. Isabel Mondéjar. Hospital: 
7'30 h., libre. Colegio: 8 h., Manuel 
Moreno (Greg.). 

MARTES, día 11. - Arciprestal: 
8 horas, Marina Rodríguez Piñeiro. 
9 h., Modesto García Alonso. 12 h., 
Miguela Diago. 19'30 h., Julia Martí
nez (Greg.). Hospital: 7'30 h., F. Isa
bel Mondéjar. Colegio: 8 h., Manuel 
Moreno (Greg.). 

MIERCOLES, día 12. - Arcipres
tal: 8 horas, F. Isabel Mondéjar. 9 
horas, Joseph Luciani. 12 h., Julia 
Martínez (Greg.). 19'30 h., Familia 
Vidal. Hospital: 7'30 h., libre. Cole
gio: 8 horas, Manuel Moreno (Greg.). 

JUEVES, día 13. - Arciprestal: 
8 horas, Julia Martínez (Greg.). 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., libre. 
19'30 h., F. Isabel Mondéjar. Hospi
tal: 7'30 h., libre. Colegio: 8 h., Ma
nuel Moreno (Greg.). 

VIERNES, día 14. - Arciprestal: 
8 horas, Julia Martínez (Greg.). 9 
horas, F. Almas. 12 h., F. Salvador 
Costas. 19'30 h., Misericordia Arnau 
Foix. Hospital: 7'30 h., Amparo Do
ménech. Colegio: 8 h., Manuel More
no (Greg.). 

SABADO, día 15. - Arciprestal: 
8 horas, Balbina Pascual. 9 h., Julia 
Martínez. 12 h., libre. 19'30 h., José 
Santos Ramos. Hospital: 7'30 h., li
bre. Colegio: 8 h., Manuel Moreno 
(Greg.). 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 9 al 15 de diciembre 
CULTOS 

Domingo, 9. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 10'30, Misa en el Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 11'30, Misa juvenil a inten
·ción de las jóvenes. 12'30, Misa in-

tención Curia. 19, Misa intención 
Curia. 

Lunes, 10. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio Euge-
nia Bordenare. . 

Martes, 11. --' 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa· en sufragio de 
Sebastián Sanz. 

Miércoles, 12. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa a Sta. Lucía, in
tención de Lucía Forner. 20, Misa a 
Santa Lucía en el Grupo Virgen del 
Carmen, por las modistas. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa en sufragio de 
Agustín Baila Roca. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 

AVISOS 
Horas de oficina en la Parroquia de 
Santa Magdalena: 

Mañana: De 12 a 13 horas. 
Tarde: De 18 a 21'30 horas. 

Horas de confesiones antes de las 
Misas: 

Durante las horas de despacho y 
los sábados por la tarde. 

Domingos, durante las mañanas. 

aaul~a 
PARROQUI . 

SANTA M.a MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: «Saludo. Aprove
cho gustoso la ocasión que se me 
brinda en estas páginas de la Parro
quia y en este simpático Semanario 
VINAROZ, para saludar, como sacerdo
te destinado por el Sr. Obispo para 
ayudar a los dos de la Parroquia, y a 
los de la Arciprestal, a todos los vina
rocenses. - Angel Vallés, Coadjutor 
de Sta. Magdalena.» 

El pasado día 3, contrajeron Ma
trimonio: Miguel Ramón Sánchez, de 
Alcanar, con M.a Carmen M. López, 
calle Santa Magdalena. 

Les deseamos mucha felicidad. 
Han pasado a mejor vida: Manuela 

Sastrigues y Francisca Albiol. 
Que descansen en la Paz del Señor. 

A sus familiares, nuestra condolencia. 
Rellexiones para el domingo: «Dios 

mostrará su esplendor sobre ti.» -
«Manteneos 1 i m pi os e irreprochables 
para el Día de Cristo .>> - «Todos verán 
la Salvación de Dios.>> 

El más ilustre de los profetas del 
A. T. (ls., 40, 3) nos sirve de marco 
de presentación al más grande y últi
mo de los Profetas y precursores me
siánicos. Es un momento de la máxi
ma importancia en la Historia de la 
Salvación; incluso a la hora de elegir 
sucesor al traidor Judas, se exigió que 
fuera uno de los que habían sido tes-

JARDINERIA 
VIRTUDES ., MIRTINEZ 

LE OFRECE EL MAS COMPLETO SERVICIO DE DECORACION EN FLORISTERIA Y PLANTAS DE JARDIN, EN COLABORACION CON ESPECIALISTAS. 
Ramos de Novia, Bouquets, Centros, Canastillas, 
Coronas de flores naturales, Guarnición de Iglesias, 
Salones, Mesas para Recepciones y Casamientos. 

EN TODA LA COMARCA 
¿Quiere Ud. DECORAR su Chalet? Pida informes en: 

VIRTUDES MARTINEZ 
Calle San Isidro, 8 VINAROZ 

tigos presenciales de la vida de Jesús, 
desde el Bautismo de Juan (l-;lech. , 1, 
22). . 

San LUcas nos ofrece un sincronis
mo entre la Historia profana y el He
cho Salvífica: Tiene como fin subrayar 
la importancia de la predicación de 
Juan e insertar la aparición del Me
sías en la Historia real de los hombres: 
consecuencia 1 ó g i e a de la Encarna
ción. La serie de datos acumulados de
terminan el plano horizontal histórico
geográfico de la actividad de Juan y 
de Jesús. Después el Evangelista co
loca a Jesús en la verticalidad dimen
sional de la historia israelita. JESUS, 
mejor, es el Centro de la Historia del 
mundo y de la historia de Israel. 

Jesús es el Hijo de Dios por dere
cho propio; es el descendiente más 
cualificado de Adán, también de Dios. 
Juan Bautista, como el profeta Amós, 
se ejercitó en el desierto en buscar 
sólo a Dios; descontento del brillo fal
so y del gozo superficial aportado por 
su medio ambiente social , disgustado 
de la falsa religiosidad hipócrita, reple
ta de signos externos, pero carente de 
vitalidad interior y aútentica sinceridad, 
deseaba ardientemente es e u eh a r la 
Voz de Cristo. 

Y fruto de esta sed ardiente del pro
feta , es la temática predilecta de su 
predicación: «Todos verán la Salvación 

de Dios.» Es Dios quien nos salva; una 
verdad que los cristi anos habíamos 
olvidado, buscando en lo que llamá
bamos nuestras buenas obras: asegu
rar, conquistar, merecer por nosotros 
la Salvación , minimizando la Gran 
Obra de Dios, prometida desde antiguo, 
y realizada a través de toda la Histo
ria e intervención del Mismo en la His
toria, y cumplida en Cristo, que obe
diente al Padre, no siendo personalmen
te pecador, pero HECHO PECADO, nos 
da con la Salvación el perdón, el po
der ser y llamarnos hijos y herederos. 

Hay, desde luego, una exigencia de 
buenas obras , pero para ser dignos de 
la Salvación que se nos otorga; y esta 
exigencia es mucho mayor, que si de 
ellas, como premio, nos salváramos 
nosotros. 

Quizá a alguien esto le parezca here
jía. Pero pensad un poco, un acto sin
cero de CONVERSION a Dios, de hu
milde confesión, puede borrar y bo
rra, destruye toda una vida de pecado, 
de huida, de maldad ... ¿por qué? Por
que el que nos salva es DIOS por su 
CRISTO. 

Que nuestra penitencia nos lleve a 
la plena Conversión , de cada día, y 
con la alegría de esta buena nueva nos 
dispongamos a e e 1 e b r a r la Navidad; 
porque en ella recordamos que CRIS
TO nace para SALVARNOS. 

BllBiíUitiS YINAROZ ~fll flll fn su sertitio otitial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T e Financiación FISEA T 
• Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT 
8 Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfono 45 18 98 

VINAROZ 

Lea y suscríbase a «VINAROZ» 

l. P. P. 
INSTITUTO PROMOCION PROFESIONAL • CAMPAÑA PRO-MEJORAMIENTO CULTURAL EN ESPAÑA 

Cursillo de Difusión en VINAROZ de Corte y Confección 
e Idiomas (Inglés y Francés), Didáctico de 

Organizado por el MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
Clases diarias de 7'30 a 9, en la CASA DE CULTURA. 

---MATRICULA GRATUITA AL CURSILLO--
Asistencia voluntaria a partir de los 12 años. 

Informes e inscripción: 
En la CASA DE CULTURA, de 5 a 8 tarde, los días 1 O, 11 12 y 13 de los corrientes. 
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-~MUNICIPAL 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION PERMANENTE EL 

DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1973 

En el Despacho de la Alcaldía de la 
Muy Nob•e y Leal Ch .• dad de Vinaroz, 
siendo las ve·inte horas y veinte mi
nutos del día veintitrés de noviem
bre de mll nove<:1entos setenta y tres, 
se reúnen bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, los 
señores Tenientes de Alcalde, don 
Francisco Bai_la Tosca, D. Jaime Sanz 
Mlralles y D. Vicente Vidal Lluesma; 
el Sr. Interventor de Fondos Habili
tado, D. Sebastián Balaguer Bas, y 
el Secretario de la Corporación, don 
José Mateo Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria por la Comisión Perma
nente de este M a g n í f i e o Ayunta
miento. 
Ab ierto el acto por el Sr. Alcalde, 

se da lectura al borrador del acta de 
la sesión anterior, el cual fue aproba
do por unanimidad. 

Seguidamente y a propuesta del se
ñor Interventor, se aprueban distintos 
gastos para atenciones municipales. 

A continuación se acuerda abrir una 
cuenta corriente en la Sucursal del 
Banco de Bilbao. 

Dada cuenta de la relación de pesa
jes efectuados durante los días 3 al 8 
de septiembre de l presente año, del in
forme favorable de Intervención y de 
la Comisión de Hacienda, por unani
midad se acuerda abonar a la Empresa 
Fomento de Obras y Construcciones, 
S. A., la cantidad de 205.875 ptas. por 
el servicio de recogida de basuras de 
esta c iudad y su transporte a vertede
ro, según el contrato suscrito con la 
mencionada Compañía. 

Dada cuenta del escrito de D. Ra
món Grau Giner, con domicilio en San 
Pascual, 56, en nombre y representa
ción de la Comunidad de Propietarios 
del citado inmueble solicitando se apla
ce y fraccione el precio que han de 
abonar a este Ayuntamiento por el so
brante de vía pública a que se refieren 
los acuerdos 9 de octubre y 4 de mayo 
de 1973, por unanimidad se acuerda: 

1.° Fraccionar el precio total del 
sobrante de vía p ú b 1 i e a que es de 
206.500 ptas., en dos plazos iguales, 
los cuales deberán hacerse efectivos 
a este Ayuntamiento, el 1.0 antes del 
15 de enero de 1974, y el 2.0 antes del 
30 de junio del mismo año. 

2.0 Permitir a la mencionada Co
munidad la posesión de dicho sobran
te desde el día 1. o de enero de 197 4, 
al objeto de que pueda llevar a cabo 
el adecentamiento del terreno antes 
del 30 de enero del mismo año. 

3. 0 Advertir a la mencionada Comu
nidad que en caso de no cumplirse al
gunas de estas condiciones quedará 
rescindido el contrato perdiendo la Co
munidad las cantidades que hubiera in
vertido en el adecentamiento del te
rreno. 

LICENCIAS DE APERTURA 
A la vista· de los correspondientes 

expedientes, se acuerda autorizar las 
siguientes licencias de aperturas de es
tablecimientos: 

a) A D.a Virtudes Martínez López, 
vecina de Vinaroz, que solicita la re
glamentaria licencia para abrir al pú
blico un establecimiento que habrá de 
dedicarse a floristería, cuyo local se 
halla situado en San Isidro, 8, de este 
término. 

b) A. D. Emilio Bonilla, vecino de 
Vinaroz, que solicita la reglamentaria 
licencia para abrir al público un esta
blecimiento que habrá de dedicarse a 
Escuela de Chóferes, cuyo local se 
halla situado en calle Pilar, 81, de este 
término. 

Cumplidos los trámites exigidos y 
resultando acreditado el derecho a las 
licencias que se pretenden, esta Co-

m1s1on Permanente, en uso de las fa
CUitaaes contenaas por la Ley de Ré
gimen Local y Reglamento de Organi
zaclon, runciOnamtento y Rég1men JU
rtCIICO de tas CorporaciOnes Locales, 
acuerda conceder 1as licencias que se 
so11c1tan; debiendo efectuar, previamen
te, ingreso en Arcas Mumcipales del 
importe de los aerechos y tasas con 
que resultan gravadas estas licencias, 
sin cuyo reqUisito no surtirá efecto al
guno. 

e) A D. Pedro Pujal Llambrich, ve
cino de Vinaroz, que solicita la regla
mentaria licencia para abrir al público 
un establecimiento que habrá de dedi
carse a asado y venta de pollos, cuyo 
local se halla situado en Santo Tomás, 
45, de este término. 

A continuación fue leída por el se
ñor Secretario la solicitud de licencia 
formulada por D. José Estrem, en nom
bre propio, para instalar en terrenos 
sitos en la Partida Tres Corred ó s, 
poi. 50, par. 102, una instalación des
tinada a granja por e in a. Vistos los 
oportunos informes y el dictamen fa
vorable de la Sección de ordenación 
Pecuaria de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Agricultura y el Jefe 
Local de Sanidad y habida cuenta de 
que no han habido reclamaciones en 
el expediente, esta Comisión Perma
nente es del parecer que sí procede 
e o n e e de r la autorización solicitada, 
siempre que se establezcan las medi
das correctoras que figuran en el pro
yecto, las que establezca la Comisión 
Provincial de Servicios y las que, en 
su día, pudieran aplicarse si la activi
dad en funcionamiento produjera mo
lestias, y se acuerda remitir el expe
diente a la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos. 

Seguidamente, por el Sr. Secretario 
fue leída la solicitud de licencia formu
lada por D. Vicente Sales Agramunt 
para instalar, en la Partida Les Suta
rrañes, poi. 4, par. 118, una granja 
porcina. Vistos los oportunos informes 
y el dictamen favorable de la Sección 
de ordenación Pecuaria de la Delega
ción Provincial del Ministerio de Agri
cultura y del Jefe Local de Sanidad y 
habida cuenta de que no se presen
taron reclamaciones, esta Comisión 
Permanente es del parecer que sí pro
cede conceder la autorización solicita
da, siempre que se establezcan las 
medidas correctoras que figuran en el 
proyecto, las que determine la Comi
sión Provincial de Servicios y las que, 
en su día, pudieran aplicarse si la ac
tividad en funcionamiento produjera 
molestias, y se acuerda remitir el expe
diente a la Comisión de Servicios Téc
nicos. 

Visto el expediente de instalación de 
Granja en Partida Capegrós, poi. 50, 
pare. 167, y la reclamación presentada 
en el mismo, se acuerda comunicar a 
D. Juan Guimerá Serret y a D. José 
Salom Mestre que deberán completar 
el expediente con los siguientes docu
mentos: 

1. 0 Plano de emplazamiento a es
cala en que se sitúe la granja, cuya 
autorización solicitan en la parcela 167 
del polígono 50, señalando las dimen
siones a los linderos en las que exis
ten entre el lugar en que se ha de 
ubicar la granja y el pozo denominado 
Capegrós-Grupo Sindical de Coloniza
ción núm. 2.366, del que son propieta
rios o usuarios D. Francisco Cardona 
Chillida y demás reclamantes. 

2. 0 Dictamen favorable de la Jefa
tura Provincial de la Producción Ani
mas de la Delegación del Ministerio de 
Agricultura en Castellón y que se con
cretó la parcela y polígono. 

Visto el correspondiente expediente 
de obras, se acuerda aprobar el de don 
José Serret Bonet e hijos, para cons
truir una nave industrial en la CN-340, 
Km. 141'2. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
De acuerdo con las directrices emanadas de la Superio· 

ridad y dadas las actuales contingencias referentes al c-on
sumo de energía, el Ayuntamiento ha decidido cancelar el 
pedido de material eléctrico que había de ser instalado, como 
en años anteriores y con motivo de las próximas fiestas de 
la Navidad, Año Nuevo y Reyes. Asimismo, la actual ilumi
nación extraordinaria habitual sólo permanecerá encendida 
hasta las 22 horas, en vez de hasta las 24 como se venía ha
ciendo. 

Lo que se hace público para conocimiento general, espe
rando que el vecindario colaborará, en este aspecto impor· 
tantísimo, efectuando voluntarias restricciones en el consu
mo extraordinario de energía eléctrica. 

Apertura del Curso de la Delegación Local 
de la Juventud y homenaje a 

María Josefa Forner 
El pasado día 30, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, se celebró la aper

tura de Curso de la Delegación Local de la Juventud. 
Asistieron al acto: D. Luis Franco, Alcalde y Jefe local del Movimiento; don 

Vicente Trilles, Secretario de la Delegación Provincial de la Juventud y Presi· 
de-nte de la Federación Provincial de Piragüismo; D. José Aledón, Director del 
Departamento de Participación de la Delegación Provincial de la Juventud; don 
Francisco Villalba, Jefe Provincial de la Organización Juvenil Española; D. José 
Manuel Borrás, Delegado Local de la Juventud, y D. Eladio Balboa, Secretario 
de la Delegación Local de la Juventud. 

También asistieron miembros del Consejo y Corporación, asi como numero
sos afiliados a la O. J. E. y a la O. J. E. F. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se dio lectura por el Sr. Balboa de los 
nombramientos de: Asesor Religioso, al Rvdo. Julio del Moral; Jefe de Activi
dades Deportivas, a D. Agustín Baila, y Jefe Local de la O. J. E., a D. Manuel 
Vicente Albiol. 

Tras la toma de posesión y juramento del nuevo Jefe Local de la O. J. E. fue 
leída por el Sr. Borrás la Memoria de las Actividades realizadas por la Dele- . 
gación Local de la Juventud durante el Curso 72-73. 

A continuación hizo uso de la palabra el Sr. Trilles, resaltando la importan
cia para la Juventud vinarocense de que la Delegación contase con un cuadro 
de mandos competente; exhortó a los nuevos mandos a trabajar en bien de 
la juventud vinarocense y resaltó la serie de actividades realizadas por la De
legación local en el pasado Curso. 

IP or el Secretario de la Corporación, Sr. Mateo, se leyó el acta de la Sesión 
Municipal en que fue aprobado el Homenaje a M.a Josefa Forner, por procla· 
marse campeona de España de piragüismo en K-1 y subcampeona en K-2. 

Por el Sr. Alcalde le fue impuesto el escudo de oro de la Ciudad de Vinaroz. 
Cerró el acto el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, quien en breves pa

labras glosó la labor de la Delegación Local, exhortó a los nuevos mandos y 
felicitó a M.a Josefa Forner por el éxito alcanzado en bien del deporte Vinaro
cense, así como prometió la ayuda de la Corporación Municipal al plragüismo 
vinarocense, en la medida de sus posibilidades. 

EMPREsA IMPoRTANTE N E e E s 1 T A 
REPRESENTANTE 

(Libre Servicio Militar y no mayor de 45 años) 
Para informes, dirigirse a: 

BABEL 
Safón, 7 VINAROZ 

(Oficina Colocación Oferta N.o 95) 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

-· 
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festivnl Pro -Cnmonña lnvi~n~ y Reyes 
ORGANIZADO POR El CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

VINAROZ 

C 1 N E C O L 1 S ·E U M 
Viernes, 14 de diciembre 1973 

A las 7'30 tarde y 1 O' 45 noche 

E. R. A. presenta: 

VENGA ALEGRIA 
CON 

MIRY 
SIN PERE 

(La reina de la simpatía) 

LOS BRUJOS 
(Canciones y bailes de España) 

JULIAN y MA VI 
(El torbellino del humor) 

PEPITA REVUELTA 
(La magia del acordeón) 

MARIA VICTORIA 
(Estrella de la canción española) 

RICARDO ARDEYOL 
(El locutor-animador más popular de Cataluña) 

RAMO N CALDUCH 
(Primera figura de la canción internacional) 

Con la desinteresada colaboración de la 

. ·ORQUESTA MANCY 
Dirección artística: RICARDO ARDEVOL 

A EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

Selección en lámparas 
c;le estilo, clásicas 

y modernas 

INSTALAC ON P OPIA 

(Bslablecimienlo especializado) 

Safón, 7 VINAROZ 
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Al habla con ... 

ILEJAS" 
de Vinaroz 

De nuevo hemos acudido al 
lugar de ensayos del Grupo 
«Candilejas» para pulsar la opi
nión de los intérpretes que nos 
faltaban por interviuvar, de cara 
a la obra que están realizando 
«TODOS ERAN MIS HIJOS», de 
ARTHUR MILLER, bajo la direc
ción de nuestro compañero en 
las tareas de la Redacción José 
López Pérez ... 
1.-¿A qué te dedicas habitual· 

mente? 
2.-¿Por qué haces teatro? 
3.-¿Qué opinión te merece la 

obra que estáis preparando? 
4.-¿Cuál es tu papel? 
5.-¿Qué valor eres que tiene lo 

que vais a hacer? 

ENCARNA BEL 

1.-Trabajo en la fábrica 
T. R. Q. 

2.-Sencillamente, porque me 
gusta interpretar otros papeles 
y en situaciones que normal
mente no se nos dan en la vida. 

3.-1 n te rp reto el papel de 
ANA, una muchacha con una 
gran entereza, pero dotada de 
una gran sensibilidad y dulzura. 
Es la novia de Chris. 

4.-Me parece una gran obra 
con un problema de gran tras
cendencia. 

S.-Intentamos llevar un he
cho cultural a tooas las zonas 
de la comarca. 

JOSE GOMEZ 

1.-Trabajo en la industria 
del mueble. 

2.-Porque me gusta. Creo 
que es a la vez un arte y un es
pectáculo de los más importan
tes que existen. Es mi gran afi
ción, que puede convertirse en 
algo importante si la suerte me 
acompaña. 

3.-Bueno, creo que es una 
obra muy importante y muy hu
mana, pensada para que llegue 
y guste a toda clase de públicos. 

4.-Hago el papel de JORGE, 
~ el hermano de Ana. Un papel 

no muy largo, pero que tiene 

una fuerza tremenda y una gran 
personalidad y que me va muy 
b1en. 

5.-Creo que, sobre todo, pro· 
mocionaremos 1 a afi-ción y el 
gusto por el teatro, que quizás 
está un poco dormido. 

MERCEDES RODRIGUEZ 

1.-Trabajo en una fábrica de 
confección. 

2.-EI teatro siempre me ha 
gustado y ahora que he tenido 
esta oportunidad la he aprove
chado. 

3.-Creo que es una buena 
obra que plantea un problema 
muy actual. 

4.-Hago el papel de SUSA
NA, la esposa del doctor Bay
liss, mujer muy autoritaria que 
domina a su marido. 

5.-Ante todo creo que es un 
medio de comunicación social y 

· cultural muy im-portante. 

JUAN GOMEZ 

1.-Trabajo en una empresa 
del mueble. 

2.-Porque me gusta en todos 
los aspectos y, sobre todo, por
que se trata de un arte admira
do en todos los medios sociales. 

3.-En mi opinión se trata de 
una obra de calidad por su tema 
y por su manera de desarrollar
se el mismo. 

4.-lnterpreto el papel de 
FRANK, uno de los vecinos de 
la familia Keller, casado con Li
dia y padre de tres hijos. Mi afi
ción en la obra son los horós
copos y mantengo buenas rela
ciones con Kate Keller. 

5.-EI teatro para nosotros 
será un bu.en medio de forma
ción, y si añadimos que pode
mos llevar la cultura a mucha 
gente, pues todo completo. 

JOSE LOPEZ 

1.-Soy Catedrático en el Ins
tituto de Bachillerato de Vinaroz. 

2.-Mira, el teatro es algo que 
lo llevo muy dentro. Toda mi 
vid? he estado dedicado al tea-

HABLAMOS CON EL DIRECTOR DEL GRUPO 

José Lópe~ Pérez 
-¿Cómo va la cosa? 
-Pues francamente bien. Aún faltan una serie de reto-

ques finales, pero la impresión es optimista. 
-¿Has tenido muchos problemas? 
-No. Los normales de toda empresa que comienza. Se-

lección de actores, el llevar a cabo un montaje un tanto ori
ginal dentro de las posibilidades que la obra ofrece ... Por lo 
demás todo ha funcionado bien. 

-¿El ensayo general para cuándo? 
-Mira, amigo Angel, tengo pensado hacer dos ensayos 

generales. Uno el día 1 O, lunes, con un reducido número de 
personas amigas a las que ya he invitado, y otro privadoi el 
dí a 14, viernes, para apuntalar definitivamente la puesta en 
escena de la obra. 

--¿Has tenido dificultades para dirigir e interpretar a la 
vez el papel de JOE KELLER, el Padre? 

-Ninguna. Ya estoy acostumbrado a alternar ambos me
nesteres y no me resultan incompatibles. 

-¿Tenéis la ruta definida? 
-Prácticamente sí. Me faltan algunos pueblos por con-

firmar, pero otros ya lo han confirmado. 
-Pues os deseo mucha suerte en vuestra jira teatral y 

que cosechéis los éxitos que os merecéis. 
A. G. 

Durante la ausencia, por Servicio Militar, del constructor 

ALBERTO CASTELL LAZARO, desempeñará sus funciones 

MIGUEL BERNABE RUMI, bajo el nombre de 

BERNABE CASTELL 
Remiendos, chapuzas y pequeñas construcciones o edifi

caciones. Llamen, por favor, a los teléfonos 

45 05 70 ó 45 04 7 4 

- ¡Muchas gracias! -

T .. aasp .. tes RABASA 
ofrece su servicio público para repartos y transportes con 
Citroen A K 400, máxima seriedad y rapidez en el servicio. 

Pasaje Arcipreste Bono, núm. 2, 2.0
, 1.a 

VINAROZ 
Tel. 45 05 68 

tro, pasando desde el teatro afi
cionado al terreno profesional y 
teniendo ahora la oportunidad 
de continuar en lo mío. 

3.-Pienso que «Todos eran 
mis hijos» es una obra de una 
gran altura en cuanto a la cali
dad se refiere, pero con la gran 
virtud de que interesa a todo el 
mundo. El problema que se 
plantea le podía haber ocurrido 
a cualquiera de nosotros. 

4.-lnterpreto el papel de JOE 
KELLER, el PADRE de la fami
lia. Un personaje importante, 
pero lleno de problemas de con
ciencia de difícil solución. 

S.-Incalculable, como lo es 
siempre cualquier manifestación 
cultural, sea del género que sea. 
Es algo que nunca se puede pa
gar con dinero. Si conseguimos 
acercar el teatro a todo el mun
do, nuestro objetivo fundamen
tal estará cumplido. 

--oOo--
Oídos todos los intérpretes 

del Grupo «Candilejas», nos re
tiramos del lugar para no inte
rrumpir por más tiempo los en
sayos. Tiempo habrá de juzgar . 
la que esperamos magnífica re
presentación teatral. 

A. G. 
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1 FOR CIO LOC L 
NORMAS DE CORREOS PARA LAS 

NAVIDADES 
El Servicio de Correos solicita la 

colaboraCión de los usuarios para la 
mayor fluidez del enorme volumen 
de correspondencia que se acumula, 
con motivo de las Navidades, y re
cuerda los ruegos siguientes: 

- Que se anticipe, en lo posible, 
el depósito de envíos postales rela
cionados con las festividades que se 
avecinan. 

- Que los calendarios, prospectos, 
catálogos y muestras sean deposita
dos antes del día 15 de diciembre o 
después del 27 de dicho mes, sobre 
todo. si no tienen relación alguna con 
la Navidad. 
' - Que se consigne el número del 

Distrito Postal en la correspondencia 
dirigida a Madrid, Barcelona, Valen
cia, Bilbao y Sevilla. 
. - Que para las dimensiones míni
:rp.as en los envíos de corresponden
cia y normalización de formatos de 
los mismos hay que tener presente: 
la prohibición de poner en circula
ción. por el correo de envíos de co
nespondencia con dimensiones in
feriores a las mínimas, de 14 x 9 
c_entímetros; prohibición que supone 
la exclusión de una gran cantidad 
de objetos que han venido siendo 
utilizados con gran profusión en es
tas épocas, como las tarjetas de vi
sita incluidas en los sobres utiliza-

dos tradicionalmente, felicitaciones 
de tamaño diminuto, etcétera, etc. Y 
la necesidad de acomodar las tarje
tas y tarjetones de Navidad y Año 
Nuevo a las reglas de normalización 
de formatos que se vienen aplicando 
a las cartas y a las postales, según 
circulen, respectivamente, en sobre 
abierto o descubierto. 

SAN NICOLAS 
El jueves pasado, los niños de los 

Colegios, nacionales y privados, de 
En~eñanza General Básica, celebra
ron la fiesta de San Nicolás. La vís
pera hubieron distintas competicio
nes deportivas y el tradicional reco
rrido por las calles de la ciudad, ale
gradas por los cantos infantiles. El 
día de la fiesta, a las 1 O y media de 
la mañana, se celebró, en la Arcipres
tal, una Misa en honor del Santo , 
de Bari, a la que asistieron los es
colares acompañados de sus respec
tivos Profesores. Más tarde se visi
tó a los ancianitos acogidos en el 
«Hogar San Sebastián», que fueron 
obsequiados con tabaco y golosinas. 
Por la tarde, y con tiempo espléndi
do, como todo el día, se efectuó la 
tradicional excursión al río Cerval, 
cuya explanada estuvo animadísima. 
Tras dar buena cuenta del clásico 
«pastisset», los pequeños y sus Pro
fesores regresaron a la ciudad. 

LAS MODISTILLAS 

El jueves próximo, día 13, festivi
dad de Santa Lucía, las modistas de 
nuestra ciudad honrarán a su Patro
na con una Misa solemne que se ce
lebrará, en la iglesia Arciprestal, a 
las 10 de la mañana, . a cuya asis
tencia se invita a todos los produc
tores del Ramo de la aguja. 

NATALICIO 

En Oslo (Noruega), el hogar del 
vinarocense, suscriptor nuestro y 
amigo D. Sebastián Roso y esposa 
Wicdis, se ha visto alegrado por el 
nacimiento de dos niñas gemelas que 
serán bautizadas con los nombres de 
Isabel y Cristina. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos cordial enhorabue
na a los venturosos padres y respec
tivas familias. 

NECROLOGICA 

De l elélrBfos 
En el aviso del horario de servi

cio publicado en nuestra edición an
terior, se produjo error en el de los 
días laborables que debe ser así: 

De 9'30 a 14 horas, y de 16'30 a 
19 horas (todos los servicios). 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El pasado sábado día 1 de diciem
bre se celebró, en el Hotel Roca, una 
cena, organizada por la Cruz Roja 
Local, a la que asistió numeroso pú
blico. En el transcurso de la misma 
fue impuesta a la Presidenta de la 
Asamblea Local, doña Adela Chaler 
de Orensanz, una medalla de plata 
de la Cruz Roja, por su labor des
arrollada durante varios años al fren
de esta Asociación Local, la cual le 
fue impuesta por el señor Alcalde, 
don Luis Franco Juan. Asimismo le 
fue entregada en el mismo acto una 
placa de plata, que le fue donada 
por el Destacamento y la Junta de 
Donantes Locales, en conmemora
ción de este acto. 

PROXIMA APERTURA 
PARKING LA RAVAL 

El día 30 del pasado mes de no
viembre falleció en nuestra ciudad 
D.a Manuela Sastrigues Comes, a la 
edad de 78 años y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., siendo numero
sísima la asistencia a los funerales 
y entierro, de los amigos que, en 
vida, supo granjearse la finada. A 
su esposo, D. Francisco Soldevila; hi
jos, Manuela, Francisca, Francisco, 
Rosa, José y Rogelia; hijos políticos, 
nietos, hermana, Josefina; sobrina, 
primos y demás familia, enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pé
same. 

La cena que fue servida, fue ex
celente, así como la actuación de 
la Orquesta Mancy. Durante dicha 
cena se pasó un desfile de peinados 
y pelucas, presentado por la Pelu
quería Hiraldo, así como el sorteo 
de un artístico jarrón, donado por el 
Banco de Valencia de esta ciudad. 

A todos quienes han colaborado 
desinteresadamente, se agradece su 
participación por esta Junta Direc
tiva. 

Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 
(San Cristóbal) 

.. · ., 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Manuela Sastrigu S Comes 
Que falleció en esta ciudad el 30 del pasado mes de noviembre, a la edad de 78 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Francisco Soldevila; hijos, Manuela, Francisca, Francisco, Rosa, José y Rogelia; hi
jos políticos; nietos; hermana, Josefina; sobrina, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaroz, diciembre 1973 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

isericordla Arnau Fóix 
Vda. de Vicente Monroig Castell (Carabinero) 

Que falleció en esta ciudad el dí a 14 de diciembre de 1972, a la edad de 76 años 
Habiendo recibido la Extremaunción 

Sus familiares: hija, Misericordia; hijos entenados, hijos políticos, nietos, hermano, sobrinos, primos y de
más familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia a la misa que se celebrará 
el viernes, dí a 14, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, diciembre 1973 
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1 o CIO LOCAL 
FARMACIAS DE GUARDIA 

D. FRANCISCO RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

-oOo-

ESTANCO DE TURNO 

N.0 1 

D.a CONCHA DECAP 
Calle del Pilar 

REGRESO 

Tras unos días de estancia en las 
Islas Canarias, han regresado a nues
tra ciudad D. Juan Ayza Martí y 
D. Sebastián Torres Suara, acompa
ñados de sus respectivas distingui
das esposas. Bien venidos. 

EN EL HOGAR SAN SEBASTIAN 

El miércoles pasado, a las seis de 
la tarde, se efectuó la inauguración 
del templo recién construido. Asistie
ron el señor Alcalde, D. Luis Fran
co Juan; señores Concejales, Presi
dente y Secretario de la Cofradía de 
Pescadores, el arquitecto Sr. Oren
sanz, el constructor D. Juan Albiol 
y numerosos fieles que llenaron el 
templo totalmente, El Rvdmo. señor 
Obispo de la Diócesis, D. Ricardo 

María Caries Gordó, procedió a la 
bendición del templo, imágenes y Sa
grario, terminado lo cual concelebró 
la Eucaristía con nutrido grupo de 
sacerdotes. 

El jueves, por la tarde, a la misma 
hora, la Concelebración de la Euca
ristía estuvo presidida por el ilustrí
simo Sr. D. Vicente Lores, O. D., Vi
sitador Diocesano de las Ordenes Re
ligiosas; y el viernes lo fue por el 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de 
Segorbe- Castellón, D. José M. a Ca
ses De o r da 1, siendo asimismo, en 
ambos días, numerosísima la asis
tencia de fieles. El nuevo templo, de 
elegante y moderna línea arquitec
tónica, reúne las condiciones exigi
das para el alto fin religioso para 
el que está destinado. Nuestra feli
citación a la Comunidad de Herma
nitas de los Pobres y a todos los 
acogidos en el Hogar San Sebastián 
por el fausto acontecimiento. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES «SAN PEDRO» 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja: 

Langostino . . . . . . . . . 
Cigalas .. . .. . .. . . .. 
Lenguado ..... . .... .. 
Pescadilla .. . 
Salmonete ... ..... . 
Móllera ... . . . 
Rape .. -. . . . ., . .. . . . .•. -
Calamar .. . ..... .. .. 
Sepia .. . .. . ... .. . 
Burro .. ... ... . .. . 
Raya ..... . 
Caballa .. . 
Sardina .. . 
Boquerón . 
Galera . ... .. . 

Ptas/Kg. 

550 
750 
250 
135 
125 

75 
75 

120 
58 
60 
35 
20 
20 
25 
25 

El Dr. Juan A. Sorolla Ardizón 
Médico Urólogo 

Tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela que, 

a partir del 6 de di e i e m b re, tendrá su consulta en la 

Torre de San Francisco, núm. 8 ·A. 

María José ~uc~olllntón, 
Fallera Mayor 

de la Falla del Mercado, 
Valencia de 

La Falla del Mercado, tantas veces primera de las famosas fiestas fa· 
lleras de la capital de la Región, ha nombrado Fallera Mayor, para 19·74, 

a la bellísima señorita Maria José Puchol Antón, hija de nuestros sus- , 
criptores y amigos los esposos D. Francisco Puchol Quixal y D.a Encar- · 
nación Antón. Una Comisión de dicha falla, con su presidente, D. Andrés 
Sevilla Andrés, vis_itó a la nueva Fallera Mayor, en el domicilio de sqs 
padres, para ofrecerle, como es tradicional, el nombramiento y el obse
quio de un valioso y artístico abanico. Seguidamente, los Sres. Puchol 
Quixal • Antón obsequiaron a los falleros y a un grupo de amigos entre 
quienes estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento de la capi· 
tal, Sr. Lorente, y su distinguida esposa, con un «lunch» qu-e transcurrió 
animadamente. 

Nuestra felicitación a l.a nueva Fallera Mayor de la Falla del Mercado, 
de Valencia, y a sus padres, los Sres. Puchol Quixal ·Antón. 

Horas de consulta: . . -- -·· ... ----.... -· ----- ·-· ___ .. ___ ,_ . ·-..-----------·--------------IÍilllillil ..... -e 

Jueves: 4 tarde. 

Viernes: 1 O mañana. 

- SI tiene problemas de caspa • grasa, cafda del cabello 

ACUDA A: 

ALTA PELUQUERIA DE SEÑORAS 

HIRALDO 
( Cosmetologlsta Dfplomado) 

- Examen del cabello y cuero cabelludo por procedimiento Radio
Microscópico. 

- Tratamientos clentrflcos. 

PI. San Agustrn, 31 Teféfono 45 00 30 

VINAROZ 

¡BAILE los últimos «HITS» del momento, en el · 

ambiente cordial de ... ! 

HIT Club 
DISCOTHEQUE 

(Abierto sábados, domingos y festivos) 

AUTOBUSES DE IDA Y REGRESO 
SALIDA FRENTE MONOLITO, A LAS 7'15. 
REGRESO A LAS 1 O. 

Domingos y festivos: . ELECCION DE «MISS HIT~) 

COLONIA EUROPA • Tel. 45 17 33 

,J· 
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Obras en construcción a cargo 
-. 

del Instituto Nacio.nal de Reforma 

y Desarrollo Agrario, en Vinaroz 
l.- DESCRIPCION DE LAS OBRA~. 

El Instituto Nacional de Reforma y -Desarrollo Agrario (l. R. Y. D. A.), 
al objeto de poner en riego una superficie aproximada de 1.100 Ha. en el 
término municipal de Vinaroz (Castellón de la Plana), ha efectuado siete 
perforaciones ( 3 m. la partida «Caves del Vent» y 4 m. en la partida «Las 
Planetas»), que dieron como resultado la obtención de un caudal de 483'33 
1/seg. 

Las obras actualmente en construcción consisten en la elevación de este 
caudal de agua hasta el punto preciso para que mediante una red adecua
da de canales pueda distribuirse racionalmente el riego. Para ello la so
lución adoptada ha sido la construcción de una balsa de recepción en la 
partida «Las Planetas», que recogerá el caudal aportado por los 7 son
deos, y que mediante una estación de bombeo lo conducirá hasta la cota 
más alta de la zona a regar. Esta cota coincidirá con la de la traza del 
canal Cherta-Cálig. 

El resumen de las obras a realizar es el siguiente: 
- Una estación de bombeo en la partida «Caves del Vent», para elevar 

el caudal de los tres pozos allí ubicados hasta la balsa de recep
ción. 

- Una estación del bombeo en la partida «Las Planetas», para trans
portar el caudal almacenado en la balsa de recepción, que provie
ne de los 7 sondeos, hasta el punto más elevado de la zona a 
regar. 

- Una línea de telemando que interconecte las dos estaciones de 
bombeo. 

- Una línea de alta tensión que suministre la energía necesaria. 
- Una caseta del guarda. 
- La construcción de 13.282 m/1. de tubería. 
- Los hidrantes, válvulas de retención, ventosas, etc., necesarias para 

el buen funcionamiento y conservación de las obras. 

2.- PRESUPUESTO. 
El presupuesto de las obras asciende a 51.000.000 de pesetas. 

~~ro ~in~icnl «f~ucnción y Descanso» 
BASES DEL CONCURSO PROVINCIAL DE CHRISTMAS, QUE 

ESTA OBRA SINDICAL ORGANIZA CON MOTIVO DE LAS 

FIESTAS DE NAVIDAD DEL PRESENTE AÑO 1973 

1.a La Jefatura Provincial de Educación y Descanso de Castellón convoca 
al XII Concurso Provincial de Christmas, durante los días 15 al 22 de 
diciembre, para los productores aficionados de la provincia. 

2.a El tema será sobre motivos navideños, siendo el ·tamaño mínimo de 
las cartulinas de 15 X 17 y el máximo de 20 X 25, corriendo a cargo 
del artista las cartulinas. 

3.a Las obras deberán encontrarse en las oficinas de la O. S. Educación 
y Descanso antes de las 12 horas del día 12 de diciembre, en que que
dará cerrado el plazo de admisión. 

4.a Por el Jurado calificador del Concurso serán concedidos los premios 
que a constinuación detallamos: 
1.0 Una Copa trofeo y 2.000 ptas., al mejor conjunto de Christmas. 
2. 0 Una Copa trofeo y 1.000 ptas., al mejor Christma individual. 
3.0 Una Copa trofeo y 500 ptas., al 2.0 Premio individual. 

En el caso de que el segundo premio individual lo consiguiera al
gún artista que tuviera ya el premio de conjunto o el primer premio 
individual, pasaría el premio a su inmediato seguidor. 

Se concederán, además, 3 accesits de 150 ptas. a los Christmas que 
designe el Jurado. 

5.a Para el premio de conjunto de obras, puntuarán los 3 mejores Christ
mas de cada autor. 

6.a Las dudas que pudieran presentarse sobre la interpretación de las pre
sentes Bases, se resolverán por la Jefatura Provincial de la O. S. Edu
cación y Descanso, siendo el fallo del Jurado inapelable. 

Para más información en la Delegación Sindical Comarcal de Vi
naroz, Pl. Jovellar, 16. 

[tlJti/~J 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: «LOS PECADOS INCON
.FESABLES DE UNA SEt\IORA 
BIEN», con Anna Moffo y Gian-
ni Macchia. 

CINE COLISEUM 
Sábado, tarde y noche: «EL PA
SAJERO DE LA LLUVIA», con 
Charles Bronson y Marlene Jo
bert. 

Domingo, tarde y no eh e: «EL 
PRINCIPE Y LA CORISTA», con 
Laurence Olivier y Marylin Mon
roe. 

BAILES 
PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

o ·IVISION a. a 6RUPO 111 
RESULTADOS DE LA JORNADA 13.3 

Alcoyano - Mahón ... ... ... 
Olímpico - Cal ella ... ... ... .. . 
Gandía - Ciudadela ... ... ... .. . 
Menorca - Manac01: ... ... ... .. . 
Ibiza - Europa . .. ... ... ... 
M estalla - Barcelona A t. ... 
Villarreal - Tortosa ... ... ... 
VINAROZ - Lérida ... ... . .. 
Tarrasa - Alcira ... ... ... ... ... 
Gerona - Onteniente . ... ... ... 

CLASIFICACION 
J . G. 

Barcelona At. ... ... 13 8 
VINAROZ ... ... ... 13 6 
Lérida ... ... ... ... 13 6 
Calella ... ... 13 6 
Tortosa ... ... ... 
M estalla ... ... ... 
Olímpico ... ... ... 
Gandía ... ... ... ... 
Tarrasa ... ... ... ... 
Alcoyano ... ... ... 
Ciudadela ... ... ... 
Gerona ... ... ... ... 
Onteniente ... ... 
Villarreal ... ... ... 
Europa ... ... ... ... 
Menorca ... ... ... 
Alcira ... ... ... ... 
Ibiza ... .. . ... . .. 
Manacor ... ... ... 
Mahón ... ... ... . .. 

... 
... 
... 
. .. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 

... 
... 

13 7 
... 13 6 
... 13 3 
... 13 5 
. .. 13 6 

13 6 
13 6 

... 13 3 
.. . 13 3 
... 13 3 
.. . 13 4 

13 4 
13 3 
13 3 
13 3 
13 3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 
Alcoyano- Olímpico 
Calella - Gandía 
Ciudadela - Menorca 
Manacor - Ibiza 
Barcelona At. - Villarreal 
Europa - M estalla 

3-0 
1-0 
2-1 
0-1 
3-0 
1-2 
1-0 
0-0 
3___.:1 
2-0 

E. P. 

4 1 
4 3 
3 4 
3 4 
1 5 
3 4 
8 2 
4 4 
2 5 
1 6 
1 6 
6 4 
6 4 
5 5 
3 6 
3 6 
5 5 
4 6 
3 7 
3 7 

F. 

24 
16 
19 
13 
15 
14 
16 
15 
11 
14 
24 
10 

8 
8 

15 
10 
11 

9 
9 
6 

Tortosa- VINAROZ (Día 8, a las 4'30 tarde) 
Lérida - Tarrasa 
Alcira- Gerona 
Mahón - Onteniente 

c. P. 

13 20+ 6 
11 .,_, 16+ 4 
14 15+ 3 
10 ~' 15+ 1 
12 1"5+ 1 
12 15+ 3 
11 14 
11 14 

8 14+ 2 
8 13- 1 

19 13- 1 
11 12 
11 12 
12 11- 1 
18 11- 3 
15 11- 3 
19 11- 1 
15 10-2 
21 9-5 
16 9-3 

EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE ENTRE 

VALENCIA Y BARCELONA 

RRI-2 
EN TORREBLANCA {CASTELLON), EN LA MISMA CA· 

RRETERA NACIONAL, PUNTO KILOMETRICO 102 

3.000 METROS CUADRADOS DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Viaaroz, O -térida, O 
Pasó el Lérida por el ·Cervol. Se nos antojó el peor de los equipos, 

del grupo de cabeza, de ·cuantos pasaron por este cam~o en lo .qu.e va 
de temporada. Y, a pesar de ello; se llevó un punto, sm merec1m1ento 
alguno, como no sea la excelente ·labor de su guardameta Justribó, que 
les salvó de la de·rrota merecida. Jugó el Vlnaroz como para aclarar el 
encuentro, ya en la primera parte durante la cual hubo muchas ocasiones 
de gol que se frustraron por ese duende desconocido que aparece cu~n· 
do menos se piensa. Por juego, decisión y empuje, el Vinaroz mereció, 
en este primer tiempo, dejar el part'ido sentenciado favorablemente y no 
fue así desgraciadamente. Si enfrente hubiera te·nido un conjunto de valía 
(to que· no demostró el Lérida), nos· hubiéramos conformado, porque, 
cuando se juega y no se gana, no hay para echarlo todo a rodar, pues 
que el contrario también juega. Lo pasado ante· e·l Lérida fue bien . d~s
tinto. Allí no había más equipo que el Vinaroz y, sin embargo, se le hiCie
ron inútiles todos sus esfuerzos en pelotas de gol cantado. Dominio te
rritorial favorable al Vinaroz totalmente; pero sin esa punta de suerte 
que se precisa también para acompañar el excelente juego. A tanta 
desgracia, habría que añadir otra: la del trío · arbitral, integrado por los 

· Sres. Pérez Sánchez, Casao y Serrano, del Colegio Murciano. Totalmente 
bisoños para partidos de esta categoría. Despistados, con errores de bulto, 
sin atreverse a nada en jugadas dentro del área visitante y equivocándose 
continuamente, e·n una labor que daba risa por no decir otra cosa que, 
afortunadamente, no pasó. Nunca justificaron aquellos tres jovenzuelos 
·la confianza que les depositó su Colegio. Un cero, e1 más rotundo para 

· su labor que, para colmo, se redondeó con la anulación de un gol al 
Vinaroz, en la primera parte. 

No justificó el Lérida su buena puntuación en la tabla. Fue un con
junto deslucido, con un peloteo sin ton ni son, opuesto a lo que llama
mos fútbol; y, a pesar de ello, se llevó ese punto que nunca mereció. 
Tuvo en sl(s filas una única figura: su guardameta Justribó. Muchacho 
ágil, de excelente colocación y atento y efectivo en su trabajo, El resto 
de sus compañeros con más pena que gloria, en un pe·loteo insulso, im· 
propio de quien, como ellos, ocupa lugar en el grupo de cabeza. Y esto 
es lo que duele más; el que un equipo como e·se Lérida del domingo se 
lleve un punto sin haberlo merecido. 

El Vinaroz magnífico en la primera parte, pero sin esa pizca de suerte 
que también es necesaria para jugar. En el segundo período bajó un 
tanto, pero na · sin ·que siguiera dominando como en el primero. Hubo 
ocasión de gol distintas veces, malogradas por muy poco o por la com
pleta acción de Justribó bajo los palos. Se le anuló un gol a Argimiro, 
en una de las decisiones extrañas del personaje del pito; y, sin embargo, 
dejó de señalarse el desplazamiento de Boyero, dentro del área, cuando 
estaba e·n buena posición de tiro y Juncal fu·e a por él. Todo se confa
buló para que la excelente labor del Vinaroz quedara anulada por las 
circunstancias y se empatara un partido que debía haberse ganado. He· 
m os de admitir, pues, la escasa suerte habida ante ese Lérida desange
lado, futbolísticamente, que vimos. 

De la labor del árbitro ya hemos dicho, pero sin que dejemos de re
petir que aquellos tres «Chavalillos)) estarían mucho mejor aprendiendo 
en clase que pitando por los campos de Tercera División. Otra mala suerte. 

El LERIDA formó con Justribó; Esteban, Guzmán, Juncal; Liz, Centre
ras; Pascual, Díaz, Lolín, Mora y Tarazona. En la segunda parte, Molés 
y Tabarás sustituyeron a Tarazona y Liz, respectivamente·. 

El VINAROZ con: Ortiz; Ballester, Sos, Pedro; Suso, Catalá-Benet; Ar
gimiro, Campos, Tobalo, Boyero y Coll. 

Esta tarde, por ser festiva, se jugará el Tortosa • Vinaroz. Encuentro 
este que, -además de la rivalidad comarcal, reviste gran interés de cara 
a la clasificación, habida cuenta que, en la jornada siguiente, visitará el 
Cervol el Barcelona Atlético, gallito absoluto del grupo, en el momento 
en que escribimos. En Tortosa, el Vir:~aroz tiene papeleta difícil; pero otras 
semejantes se pudieron salvar dignamente. Vamos a esperar que pueda 
hacerse lo mismo. 

Los jugadores del Vinaroz lucieron brazalete negro en señal de luto 
· por el reciente fallecimiento de la señora Manuela Sastrlgues, madre del 
encargado del material y buen amigo Paco Soldevila, a quien, as[ como 
a sus familiares, enviamos nuestro sentido pésame . 

No había habido suerte, a pe
sar del juego y dominio del Vina
roz, y el empate había producido 
desilusión. Los leridanos se reti
raban al vestuario con caras de 
satisfacción y hablamos con su 
preparador, Sr. Solsona: 

-¿Qué nos puede decir del par
tido? 

-El partido ha sido verdadera
mente de campeonato. Se ha ju
gado un encuentro en que los dos 
equipos se han empleado a fondo 
y yo creo que el público, aunque 
el resultado no les haya satisfe
cho, el partido sí que les tiene 
que haber gustado. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Vinaroz? 

- El Vinaroz es el equipo de 
siempre. Un equipo bien prepara
do, con mucha voluntad y mucho 
entusiasmo. Tal vez les falta téc
nica, pero lo compensan con su 
entrega total. 

-¿Le satisface el empate? 
-Claro. Nuestro sistema defen-

sivo ha funcionado muy bien. He
mos sujetado a los hombres cla
ve del Vinaroz y mis muchachos 
han puesto, también, mucha vo
luntad y mucho empeño en lo
grar este empate. 

-¿Qué puede decir del arbi
traje? 

- El arbitraje ha sido uno de 
estos de los que no gustan al pú
blico local. Pero yo creo que ha 
sido un arbitraje honrado y per
fecto. 

Y, dicho esto, el Sr. Solsona se 
despidió de nosotros. N os acorda
mos de aquello del «color del 
cristal con que se mira». 

--o O o--
El preparador Sr. Sanjuán tar

dó unos minutos en aparecer. 
Con nosotros, le esperaban com
pañeros de la Prensa leridana, 

os 
para interrogarle, y el buen ami
go Paco Pascual de nuestro co
lega «Mediterráneo». 

-¿Qué le pareció el partido? 
-Hombre, pues ha sido, indu-

dablemente, un partido que pudo 
haberse ganado fácilmente, y al 
final se ha complicado de tal for
ma, que el cero bien venido sea: 
Es un punto, indudablemente; no 
se ha perdido ; pero el encuentro 
debía ser nuestro, de todas lu
ces, pues que mis jugadores han 
peleado, han luchado y han he
cho un gran partido, pero sin la 
suerte que, en otras ocasiones, nos 
ha acompañado. 

-¿Qué tal el Lérida? 
-Francamente es un equipo 

experimentado, no cabe duda. 
Pero, a no dudar, de todos los 
que han pasado por aquí, esta 
temporada, es el que menos me 
ha gustado y, sin embargo, se han 
llevado un punto. 

-¿Puede decirnos algo del ar
bitraje? 

-¿Del arbitraje? ... ¡Yo qué sé! 
Hasta ahora nos habían pitado co
rrectamente, pero este hombre, 
no sé. Ha pitado un poquito con 
exceso, pero, en fin, un poquito 
raro. 

-¿Influirá este resultado para 
el futuro? 

-No, no. De ninguna forma. 
El equipo está francamente bien. 
La prueba es que se les ha domi
nado, han habido grandes ocasio
nes de gol, que no se han mate
rializado al final. Pero yo estoy 
muy contento de todos los juga
dores. 

Y no quisimos insistir más. Ce
rramos el magnetófono y, tras sa
ludarle, dejamos al Sr. Sanjuán 
con el resto de los compañeros 
de información. 

M. F. 

PROXIMA APERTURA 
PARKING LA RAVAL 

Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 
(San Cristóbal) 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

. NUEVO S MODEL·OS 

EXPOSICION \'~ VENTA EN 

C~lle del Pilal', 57 Teléfono 45 16 87 • VINAROZ 

·Sebastián TORRES Su ara· 
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Nota del 
Desde Méjico se ha recibido una atenta c~rta firmada p_or e_l vinaro

cense D. Manuel Bas, dando aliento al equ1po y a la Duec~1va para 
proseguir la campaña actual por los senderos de brilla!'tez por. lo~ que 
se está caminando. De dicha carta entresacamos los parrafos s1gu1entes 
que demuestran de qu:é forma y con q~é entusiasmo se ~igue, desde 
aquel lejano país, la marcha de nuestro Vmaroz: « ... que se s1ga peleando 
con el mismo esfuerzo y tiempos vendrán que, por fuerza, no se nos haga 
fácil ganar; pero el deseo y ganas de todos los jugadores, entrenador Y 
tú Juan seguido del grupo de aficionados que les da calor, adelante 
p~r los ~olores de casa y que los muchachos llenen de gloria deportiva 
para su misma satisfacción que también cuenta. Un saludo afectuoso a 
todos ellos.» « . . . qu:e no desmayen, si alguna vez la suerte nos vuelve 
la espalda y el bien actuar de los componentes del Club siga por el 
camino de los triunfos o derrotas, pero sin desmayar cuando algo no sal
ga como se quiere, pues con tesón y ganas, todos unidos, siempre po
drán dar muchas satisfacciones a los que se desvelan por el deporte del 
balompié.» 

En ella además y como se dijo ya en edición anterior, enviaron la 
inscripción' de los nuevos socios D. Manuel Bas G_asó, D. Federic~ Bas 
Playáns, D. Alberto del Poo González y D. Joaqum Fernández Gomez, 

cuyas cuotas se recibieron por talón bancario. . . . . • 
Gesto noble deportivo que se agradece, por su s1gmf1cac1on de amor 

al Vinaroz C. de F. y a la ciudad cuyo nombre airea por el ámbito nacio
nal del fútbol español y que esperamos pueda ser imitado por cuantos 
vinarocenses, ausentes de nuestra ciudad, sientan los colores de nuestro 
Vinaroz C. de F. 

1 :!J! (.J,'t3 $1 \•J 
JUVENIL 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

• 
M. HNOS. SERRET OJE-VINAROZ, 27 

COLEGIO MENOR BENICARLO, 21 
Alineaciones: 

MUEBLES HNOS. SERRET O. J. E. : 
Gómez ( 4), Oliver, Ramón , Martínez, 
Peña, Castell , Negre, Alberich , Redó , 
Baila (10) , Carretero (12) y Marmañá 
( 1) . 

COLEGIO MENOR BENICARLO: Tar
tarín , Arín (1) , Gómez, Segarra (10) , 
Febrer, Palanques, Moros, Jaime, Me
seguer, Fresquet, Casado ( 4) y Fe
rrer (6). 

Arbitres: Sres. Miralles y Villalba . 

En la Pista Polideportiva Municipal 
se enfrentaron , el sábado por la tarde , 
los equipos juveniles del Colegio Me-

nor de Benicarló y el de Muebles Her
manos Serret O. J. E. de Vinaroz, ven
ciendo éstos últimos por el tanteo de 
27-21 , llegando al final del primer tiem
po con el tanteo de 12-5, favorable a 
los locales. 

El poco público que se congregó en 
la pista, vio un partido entretenido, pero 
falto de técnica. 

Los locales fueron siempre por de
lante en el marcador, alcanzando la 
ventaja mayor en el minuto 8 del se
gundo tiempo: 20-8. 

Destacaron , por los locales, Carrete
ro y Baila; y por los visitantes, Ferrer 
y Segarra. 

Mañana desplazamiento a Castellón 
para jugar contra el Castalia, uno de 
los equipos favoritos en la presente 
competición. 

ALERO 

SBNIOR 
M. HNOS. SERRET OJE-VINAROZ, 45 
C. D. CARMELITAS DE BURRIANA, 39 

Partido de presentación en la Pista 
local del equipo Muebles Hermanos 
Serret O. J. E. en el presente cam
peonato. Había expectación por ver a 
los locales en esta nueva singladura, 
y no defraudaron a los espectadores, 
que supieron aguantar el viento y el 
frío de la mañana dominical. 

El primer tiempo terminó con la ven
taja mínima de los locales, 22-21. En 
esta parte el Burriana fue por delante 
en el marcador hasta el minuto 19, en 
que dos encestes de París inclinaron 
el marcador para su equipo. 

En la reanudación del encuentro, se 
impuso el equipo local , logrando una 
victoria merecida y que debió ser más 
amplia. 

El partido fue de calidad aceptable y 
con bonitas jugadas por parte de am
bos equipos. Quien no estuvo a la al
tura del partido fue el árbitro, que 

no supo o no pudo cortar el juego 
duro que estaban ofreciendo los equi
pos en la pista. Es una lástima que un 
deporte de tan belleza, como es el Ba
loncesto, tenga que ser entorpecido por 
la poca práctica o saber de un árbi
tro , hoy el Sr. Bort. 

Los equipos alinearon a: 
MUEBLES HNOS. SERRET O. J. E. : 

Torres (16), Botí (5) , París (12), Ar
nau, Santapau, Paco, Morales (4), To
más, Drago y Ayza (8). 

CARMELITAS BURRIANA: Ríos, To
rrent , Fortea ( 14), Mingarro, Burdeus 
( 4) , Llopis ( 6) , Segarra ( 6) , Monfort 
( 4) y Pitarch ( 5). 

Torres, que fue el realizador, y Pa
rís, con su constancia, fueron los me
jores locales. Fortea y Llopis los más 
destacados de los visitantes. 

Mañana se visita la pista de La Salle 
de Alcora, un equipo con mucha vete
ranía. Esperamos que los vinarocenses 
regresen con algo positivo. 

ALERO 

PROXIMA APERTURA 
PARKING LA RAVAL 

Calle Juan Giner Ruiz VINAROZ 
{San Cristóbal) 

1 :J¡I J•J,<J~ f¡!~[·l 
JUVBNIL 

O. J. E. VINAROZ, 6 
SCUDE DE NULES, 11 

En la pista polideportiva de 1 
I. N. E. M. Vinaroz se enfrentaron 
los equipos O. J. E. VIN AROZ y 
SCUDE de Nules, en partido corres
pondiente al Campeonato Juvenil 
Provincial. 

El resultado final fue de 6- 11, fa
vorable a los visitantes, los cuales 
iban ganando en el descanso por 
6-1. 

A pesar del resultado, el partido 
fue nivelado, si bien en la primera 
parte falló la defensa local; en el 
segundo tiempo, Piñana anuló al mo
tor del Scude, Ro selló, y el juego del 
Scude en su efectividad. 

Los del O. J. E. VINAROZ encon
traron en Serrano al goleador, el 
cual consiguió los 6 goles de su equi
po, y a Morales como buen portero. 

Las alineaciones fueron: 
SCUDE DE NULES: Garrido, Ro

selló (5) , Ventura (3) , Molés, Tárre
ga, Castañer ( 1) , Del Pozo, Mechó 
(2, de penalty) y Valls. 

O. J. E. VINAROZ: Morales y Bo
rrás, porteros, Serrano (6) , López, 
Díaz, González, Clemente, Piñana, 
Pablo, España, Miralles y Castejón. 

Arbitro: Sr. López. Bien. 
Mañana se desplaza a Castellón 

p ara jugar contra el Colegio Menor, 
partido interesante por la igualdad 
de ambos equipos. 

ELBO 

11 Torneo de Tenis «Muebles Palau» 
La pasada semana hubo confron

tación de dobles en el JI Torneo 
Muebles Palau. Por cierto que el 
tiempo desapacible hizo que no se 
jugaran todos los partidos. 

Forner - Oriol contra Ferrer - Pru
ñonosa . . . . . . . . . . . . . . . 10- 8, 6- 2 

Lleixá - García contra Baca - Pe-
drosa . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 1, 6 - 4 

Juan Jesús - José Luis contra Bo-
Los resultados fueron: 

Aguirre - Carbonell contra Muchola 
rrás - Patricio . (Aplazado) 

Oms . . . . . . . . . . . . . . . . 6- O, 6 - 1 

EN 

1J er{utllería Yolanda 
JOVELLAR, 8 ·Tel. 45 04 74 

JESAR 

Tenemos un maravilloso regalo de alta cosmética 

REVLON para Ud. 

Será suyo al efectuar su compra de productos 

REVLON 
Del 1 O al 15 de diciembre 

y la experta de Belleza de REVLON está esperándola para 

que Ud. pueda conocer a fondo todo lo referente a su cutis, 

cómo se cuida y cómo se maquilla .. . , y, además, le acon

sejará sobre las últimas novedades de maquillaje y tra-

tamiento. 

. 
' 



AOUI, TORTOSA 
,,z¡ Estadio se aba .... ota .. á. 

Burguete y Pantoja nos llevaron de calle en la jornada aciaga del 31-XII-72, en el Esta
dio Tortosino. El rapitense nos apuntilló con dos goles. Uno de ellos al minuto de jue
go, que pesó, decisivamente, en el resultado. Ahora pueden cambiar las tornas y esta 

Hab .. á equilib .. io de fue .. zas 
y ojalá que la depo .. lividad 
b .. iJJe COIIIO RURCall. es ta cuestión. - (Foto de archivo.) 

Al habla con 
gerente 

'-'OSE OTERO, 
del Club 

El C. D. Tortosa se rige de for
ma singular. Una gestora con 
cuatro ex Presidentes. Ellos son 
los señores Llorca, Santamaría, 
Moreno y Borrás, cada uno con 
una misión específica. 

Vamos, por una vez, a dar un 
viraje a esta sección y centrar 
la habitual charla quincenal con 
el Gerente de la entidad, don 
José Otero. 

Es grato dialogar con un buen 
amigo de siempre. El fútbol es 
para Otero algo consustancial 
con su vida. Jugó en el Gerona, 
Nástic, Linense y Tortosa (14 
años). Fue entrenador del Nás
tic, Benicarló y Tortosa (6 
años). 

Arriba el telón: 
Salta a la vista que el C. D. 

Tortosa anda fuerte y su clasi
ficación es notable. 

-¿Hay calor en torno al equi
po? 

-Uitimamente las cosas no 
rodaron bien y la afición se en
frió un tanto. Tras el colapso pa
rece que vuelve a despertar y 

está con el equipo. La buena 
trayectoria ha sido el revulsivo 
ideal y ojalá vuelva a vibrar 
como en las épocas doradas. 

-La cuestión económica, 
eterno caballo de batalla de la 
mayoría de clubs, ¿qué tal las 
finanzas en el C. D. Tortosa? 

-Pues haciendo equilibrios, 
como en el circo. Hay que agra
decer en lo que vale el cariño 
y las atenciones de los señores 
que rigen la entidad. Contamos 
con un millar de socios. Torto
sa, por su densidad, habría de 
superar con mucho la exigua ci
fra. Presupuesto para este año, 
unos seis millones. Taquillaje 
medio, sesenta mil pesetas. La 
recaudación contra el Vinaroz 
será un buen alivio. En la ante
rior visita se sobrepasaron las 
trescientas mil. El Tortosa cuida 
mucho la cantera, controlando 
casi a doscientos chicos. 

-Tres ex albiazules en el 
C. D. Tortosa. Nos interesa co
nocer tu autorizada opinión, 
¿vale? Encantado. 

-A Carrió se le contrató por 
su interesante quehacer al fren
te del Vinaroz. Es un hombre 
con acusada personalidad, que 
puede llegar lejos en esta difícil 
faceta. Es el único responsable 
de la dirección técnica, tal como 
se estipuló en su día. En Torto
sa ha caído con buen pie y cabe 
esperar feliz arribada a buen 
puerto. Lo deseo d~ corazón. 

»Javier Borja está inmenso de 
juego y forma física. Seleccio
nado por «Dicen» en la forma
ción ideal de Tercera, con justi
cia. Sí, claro, varios equipos an
dan tras él. Nosotros, por ahora, 
tranquilidad. 

»José Manuel Ten está en
trando muy bien al público. Qué 
duda cabe, es un jugador con 
estilo y buen porvenir. Cuando 
esté libre de la «mili», su rendi
miento será muy superior. 

-El Barcelona At. en solita
rio y revelación, ¿lo ves en cam
peón? 

-Queda mucho camino por 

recorrer y cabe esperar que 
en la clasificación se produz
can vuelcos de en ve rg ad u ra. 
Sin duda, el filial del Barc;a es 
un equipo que puede estar si
tuado en el sprint final, ya que 
cuenta con excelente plantilla. 
Veo el torneo, por lo menos en 
lo referente a los puestos de ca
beza, muy competido y tal vez 
haya sorpresa. Qué suceso, si 
la diese el C. D. Tortosa. 

-El Tortosa y Vinaroz, gran
des animadores del grupo y su 
confrontación al rojo vivo. ¿Un 
pronóstico para hoy? 

-En esos partidos de rivali
dad, la incertidumbre del resul
tado es la subyugante atracción. 
En mi quiniela particular, el 1 su
pera en mucho a la X. Lo im
portante es que en el graderío 
y terreno triunfe la deportividad. 

-Eso por encima de todo, 
amigo Pepe. 

Escribe 1 A N 6 E L 61 N E R 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 {Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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