
SANUI 
La ciudad, a vista 

de pájaro, podría de
cirse de la vista que 
acompaña esta breve 
glosa de la renova
ción que se ha pro
ducido, de·sde unos 
años a esta parte, en 
Vinaroz. Ya decíamos 
en comentario publi
cado en el número 
anterior, que, súbita
mente, en el deambu
lar por las calles de 
la ciudad, surgen rin
cones totalmente re
novados, de los que 
estábamos sin saber. 
En esta reproducción 
fotográfica a p re e i a
mos la casi totalidad 
del contorno urbano, 
tomado desde el aire, 
para el gozo de extasiarnos, en su contemplación, con la ampli
tud del Vinaroz de estos momentos, bien diferente del que los 
entrados en años pudieran recordar con nostalgia, referida única
mente al rapidísimo paso del tiempo, que no a la transformación 
urbana que satisface plenamente. Porque, para la ciudad en la 
que hemos nacido, queremos todos lo mejor; y mejor la vemos 
ahora que antaño. Tal vez haya perdido aquella sencillez de su 
vida popular, cambiada por el vaivén de los tiempos que nos ha 
tocado vivir. Aquella intimidad entre los vecinos, fundada cierta
mente en el absoluto conocimiento recíproco de todos que favo
recía al saludo cordial y afectivo, que facilitaba las tertulias calle
jeras de los atardeceres estivales, y en cuyas noches las veladas 
se prolongaban animadamente, sin la acuciante necesidad del 
madrugón de nuestros días. Todo cambió, en este aspecto. Se per
dieron estos detalles y la vida transcurre, ahora, más diluida que 
antaño, pero con un ritmo, si trepidante, más en consonancia con 
la nueva vitalidad comercial, industrial y económica que configura 
el progreso ininterrumpido del Vinaroz de nuestros días. 

CON EL ANIMO BIEN DISPUESTO 
Mañana, TARRASA- VINAROZ 

El Vinaroz emprende mañana viaje a Tarrasa, actual 
líder de la competición, donde debe disputar los dos pun
tos en juego. Puntos de la máxima importancia, habida 
cuenta de ese negativo que tenemos en el momento pre
sente. 

Creemos que el Vinaroz ha de ir con el ánimo dis
puesto para alcanzar un resultado positivo, que sería muy 
oportuno para su clasificación. La hazaña es muy difícil, 
no cabe la menor duda, ya que el Tarrasa no está en con
diciones de ceder ni un solo punto, si no quiere verse al
canzado por el Levante. 

A pesar de todo, el Tarrasa actual atraviesa un peque
ño bache, no pudiendo más que ganar de pena/ti a un 
equipo modesto como el Vil/arrea/. Por este motivo. hay 
que salir a luchar con todas las fuerzas, sin complejos de 
ninguna clase y al final es muy posible que la suerte son
ría al iVnaroz, que es lo que todos deseamos. 

¡Animo y a traerse algo positivo! 
JOSE LOPEZ PEREZ 

A~O XVIII 

Núm. 938 
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Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

A CIUDAD 
Al quietismo de las 

primeras décadas del 
siglo, se sucedieron 
los afanes de renova
ción, para no perder 
el tren del nuevo aire 
que iba tomando la 
vida de los pueblos 
prósperos. Y surgió 
esa nueva ciudad vi
narocense que gua~ 
da sorpresas, todas 
agradables, en su 
configuración urbana 
y en el propio desen
volvimiento, de su re
cia personalidad. Cen
tenares d e familias, 
llegadas de distintos 
rincones patrios, afin
caron sus reales entre 
nosotros, coadyuvan
do a la transforma

ción de nuestras propias estructuras; engrosando la estadística de 
los habitantes que figuran en el censo municipal y dando lugar 
a los nuevos vinarocenses, nacidos aquí, con idénticos derechos 
que los demás, viejos ya por su vinculación de siempre y herma
nándose con nosotros en el solo afán de prosperar con su Vina
roz, que es el nuestro. 

Cuando vemos la nueva fisonomía de la ciudad y recordamos 
la que ya desaparece para quedar, únicamente, en el mejor de 
nuestros recuerdos, sentimos satisfacción por la transformación 
operada, aunque no podamos olvidar aquel otro Vinaroz sencillo, 
quieto, alegre, con su vida tranquila y que, ahora, quedó rebasado 
satisfactoriamente por el pujante desarrollo de sus múltiples acti
vidades. La vida exige y a ella nos debemos. Por esto nos gusta 
la nueva visión de la ciudad, atemperada a la exigencia del tiem
po que, para el propio bien, nos manda definitiva e inexorable
mente. Desde el aire, como la ven las aves, en su incesante volar 
hacia horizontes renovados, la contemplamos con satisfacción y 
con el deseo de seguir por la ruta de su progreso ininterrumpido. 
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SANTORAL 
Sábado, 15: San Raimundo de Fi-

tero. 
Domingo, 16: San Ciriaco. 
Lunes, 17: San Patricio. 
Martes, 18: San Cirilo de Jeru-

salén. 
Miércoles, 19: San José. 
Jueves, 20: San Martín de Dumio. 
Viernes, 21: San Filemón. 
Sábado, 22: San Bienvenido. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 16. - Arciprestal: 

8 h., F. Femando García Mouriño. 
9 h., Celia Frexes Blasco. 10 h., José 
Caballer Catalá. 11 h., F . Dolores 
Roca Juan. 12 h., Josefa Vidal. 18'30 
horas, F. Martorell. Clínica: 9'30 h., 
Libre. Hospital: 8'45 h., Libre. 

LUNES, día 17. - Arciprestal: 8 
horas, F. V. Bernat - A. Doménech. 
9 h., Casimiro Caballer. 12 h., Ange
lita Arseguet. 19'30 h., Elvira Arnau. 
Colegio: 8 h., M. Társila. Hospital: 
17 h., Julia Martínez. 

MARTES, día 18. - Arciprestal: 
8 h., F. Dolores Roca Juan. 9 h., F. 
Carmen Sanz. 12 h., F. Jiménez-Se
rra. 20 h., Francisco Aragonés. Co
legio: 8 h., F. Alvaro Capdevila. Hos
pital: 17 h., Gertrudis. 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
tal: 8 h., F. Emilia Santapau. 9 h., 
José Asensi. 10 h ., José Sorlí Roda. 
11 h., José Jaques. 12 h. , José Catalá 
Gombau. 18'30 h., Pepita Llátser Ar
seguet. Clínica: 9'30 h ., Libre. Hos
pital: 8'45 h., Libre. 

JUEVES, día 20. - A r ciprestal: 8 
horas, F. Dolores Roca Juan. 9 h. , 
F. Sebastiana Serret. 12 h ., F . Bar
celó Ayora. 19'30 h. , F. Giner Ribera. 
Colegio: 8 h ., F. Alvaro Capdevila. 
Hospital : 17 h., Ana María. 

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
8 h. , F. Amela Adell. 9 h., F. Juan 
Velilla - Rosa Marzá. 12 h. , Filome
na Alonso Valls. 19'30 h ., F. A y za 
Ferrer. Colegio : 8 h ., F. Ricardo Gue
r rero. Hospital: 17 h. , Alfonso. 

SABADO, día 22. - Arciprestal : 8 

horas, F. Diarte-Pla. 9 h. , Propia. 12 
horas, Manuel Simó Nos. 20 h., José 
Caballer Buch. Colegio: 8 h., F. Do
lores Roca Juan. Hospital: 17 h., M. 
Matilde del Campo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

V DOMINGO DE CUARESMA 
(Pasión) 

Semana del 16 al 23 de marzo 
CULTOS 

Domingo, 16. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 11 '30, Misa Juvenil 
«Pro pópulo». 12'30, Misa a inten
ción Curia. 19, Misa en sufragio de 
Providencia García. 10'30, Misa en 
Grupo Virgen del Carmen. 11, Misa 
en San Roque. 

Lunes, 17. - 8' 30, Misa a inten
ción Curia. 19'30 , Misa a intención 
f amilia Carpe. 

Martes, 18. - 8'30, Misa en sufra
gio de Josefa Moreso. 19'30, Misa en 
sufragio de José Pauner. 

MIERCOLES, 19. - SAN JOSE. 
PRECEPTO. 8'30, Misa en sufragio 
de Consuelo Miralles. 11'30, MISA
JUVENIL por sus padres. 12'30, Misa 
en sufragio de Josefa Llátser. 19, 
Misa en sufragio de Jacinta Ortega -
José Sánchez. 10'30, Misa en sufra
gio de José M .a Cruzado, en Grupo 
Virgen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 

Jueves, 20. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos de la familia Carpe. 

Viernes, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

Sábado, 22. - 8'30 , Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Antonio Betés. 

NOTAS 

Miércoles: SAN JOSE. Día de 
precepto. 

- Santo Rosario : Todos los días 
antes de la Misa de la tar de. 

- Miércoles y viernes: Viacrucis. 
Jueves y domingo: Exposición 
del Santísimo. 

tPor IUé el nuevo Ritual ~e In Penitencia1 
La reforma del Ritual de la Penitencia forma parte del plan de rev1S10n del 

rito de todos los Sacramentos, de conformidad con las normas del Vaticano 11. 
Ya se ha reformado el ceremonial de la Misa, el del Bautismo , el de la Con

firmación , el del Matrimonio , el de la Unción de los Enfermos . Ahora se ha 
hecho con el de la Penitencia o Reconciliación , con la promulgación de Pablo VI. 

¿Eran necesarios estos cambios? Este es el interrogante que se formulan 
muchos cristianos, quienes preguntan por qué se cambia siempre. 

Respondemos que si se nos propone una reforma , es para que profundice
mos las riquezas del perdón que Dios nos concede; para que volvamos a en
contrar el sentido del pecado , y para que comprendamos mejor las exigencias 
de este Sacramento. 

Si la forma de celebrar cambia , el significado y la eficacia del Sacramento 

8au1~ 
P · RROQUI 

Iglesia Nacional: Se ha celebrado la 
XXII Asamblea del Episcopado español, 
con la reelección del Excmo. Cardenal 
Tarancón, como Presidente. 

Comenzó su existencia en febrero de 
1966, y hasta ahora ha tenido tres pre
sidentes: el Cardenal Quiroga, el Arzo
bispo Morcillo y el Cardenal Tarancón . 

Esperan los católicos españoles que 
esta nueva plenaria aumente los frutos 
de la anterior, en la que tan fundamen
tales documentos se han publicado. 

En la localidad vizcaína de Sodupe 
ha quedado abierta la primera casa en 
España del movimiento social de soli
daridad «Los traperos de Emaús». 

Ha aparecido en Albacete la primera 
parte del estudio socio-religioso sobre 
el tema: «Nuestra Vida Cristiana», y 
más que a un conocimiento puramente 
técnico , apunta hacia una línea de ac
ción pastoral. 

El Cardenal Tarancón ha publicado 
en su Archidióces is de Madrid un im
portante documento aclaratorio, sobre 
el tema : «La Iglesia hace política: ¿Sí 
o no?», y en la que califica de difama
torias las acusaciones. 

Iglesia Universal: La juventud obrera 
española emigrante en Suiza ha ela
borado un importante documento sobre 
la situación en que se encuentran mu
chos compatriotas en aquel país. 

En Ginebra se han reunido del 3 al 5 
de febrero, representantes de la Con
ferencias Episcopales de Europa y de 
la Conferencia de las Iglesias Europeas 
(protestantes). 

REFLEXIONES PARA EL DOMINGO: 
V Domingo de Cuaresma. Nos estamos 
acercando a la celebración litúrgica de 
la Pascua, y la Iglesia nos propone la 
contemplación y meditación de textos 
bíblicos muy significativos: 1.a Lec. Eze
quiel , 37, 12-14. «Dios hizo nacer la 
novedad, la vida del Sepulcro de su 
Pueblo del destierro de Babilonia. Tam
bién nosotros, nuevo Pueblo de Dios , 
no tenemos que perder la esperanza. 
El Señor es la Vida. 

Vida que se nos da en plenitud en 
el perdón que el Señor nos va a otor
gar, si somos capaces de pedírselo 
humildemente. 

Y al casi estar al fi nal de la Cua
resma, bueno es recordar a todos la 
necesidad de la confesión ." 

2.a Lec. Rom., 8, 8-11: ••E l Espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en nosotros. La muerte 
no es lo que todos creemos o entende
mos en sent ido material. Muerte es el 
egoísmo, que mata el Amor, vivir sin 
espíritu una vida de animales intelec
tuales especializados. 

Para vivir hay que luchar apoyados 
en la fuerza de Aquél que venció a la 
muerte. 

Pero como Cristo, antes de vencer a 
la muerte por su Resurrección , se dejó 
dominar por ella, en un acto libre de 
aceptación de la voluntad de su Pa
dre , en un acto de total generosidad 
y desprend imiento, en favor de los hom
bres, como una consecuencia de su 
Vida de lucha y enfrentamiento contra 
la injusticia, hipocresía, el egoísmo , 
nuestro vivir ha de ser también el bus
car esa libertad que gozó el Señor, del 
total desprendimiento." 

3.a Lec . Ev. S. Juan , 11 , 1-45: «Re
surrección de Lázaro. Cuando todas las 
esperanzas humanas han fracasado, 
llega el Señor. Dios tiene corazón de 
hombre, y ante la muerte y el dolor 
lloró. La victoria de Jesús es nuestra 
esperanza. Sólo se nos pide: CREER.» 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS: Fallecimientos: 
Vicen te Prats y García, Sebastián Fora 
y Juan. Que el Señor los haya acogido 
en su gloria; a sus familiares, nuestra 
condolencia. 

DESEAN contraer Matrimonio: Salva
dor Justo y Fonellosa , hijo leg . de Sal
vador y Rosa, con Hortensia Roca Ca
sanova, hija leg . de Ramón y Horten
sia , ambos de Vinaroz. 

Manuel Saavedra y Maya, de Priego 
t Cuenca) , hijo leg . de Juan y Antonia , 
con Mercedes Sánchez y Leis, de Hue
te (Cuenca) , vecina de Vinaroz, hija 
leg . de Alvaro y Manuela. 

Jesús Sanz Wamba , de Barcelona, 
vecino de Vinaroz, hijo leg . de Baldo
mero y Teodora , con Josefa Barroso y 
León , de Jódar (León) , vecina de Vi
naroz, hija leg . de José y María. 

no cambian. Sigue siendo siempre el Sacramento del perdón de Dios, el gesto 
acompañado de palabras que Cristo hace por mediación de su ministro para 
perdonarnos nuestros pecados y para convertirnos . 

Además, sabemos que este Sacramento no se ha celebrado siempre bajo la 
misma forma que conocemos y practicamos. Las formas de celebrarlo han 
variado mucho , sobre todo a lo largo de los primeros siglos. 

De una parte, pues, los cambios no constituyen un hecho nuevo. Por otra 
parte, estos cambios en nada alteran la esencia del Sacramento. Muy al contra
rio , aspiran a manifestar más claramente su sentido y a que lo recibamos con 
mayor fruto. 

Se trata de una profundización del Misterio de Cristo . La verdadera reforma 
no está en los textos , sino que debe estar en nosotros. Debemos entrar en ef 
interior de esta renovación para comprenderla y vivirla . 

Hemos de ver que estos cambios no obedecen a la moda , sino a la ley 
del crecimiento de la Iglesia , que jamás terminará de agotar ni de vivir el Mis
terio de su Señor y cada tiempo ilustra y acentúa tal o cual aspecto de este 
Misterio , pero sin despreciar los demás. 

SEPTIMO ANIVERSARIO DE 

D. Ca 11nlro Caballer Balust 
(Exportador de Frutas) 

Que falleció en Alcira, el día 18 de marzo de 1968 

(E. P. D.) 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Alcira • Vinaroz, marzo 1975 
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a • 
CTIVIDAD 1 

¡¡11~ MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP

TADOS POR LA COMISION PERMA
NENTE EL DIA 6 DE MARZO DE 1975 

• 
En dicha sesión celebrada con ca

rácter ordinario y en segunda convoca
toria se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

Quedar enterados de lo dispuesto en 
la Circular sobre campaña de vacuna
ción antirrábica y del Decreto 176/ 1975 
de fecha 30 de enero sobre indemni
zaciones por razón de servicio. 

Así mismo quedó enterada la Comi
sión del acuerdo de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de 11 de febrero, 
en el que se ordena a los Ayuntamien
tos solicitar informe de la Delegación 
Provincial de la Vivienda, antes de 
conceder licencias municipales y del 
oficio-circular de la Jefatura Provincial 
de Sanidad sobre el destino de los 
canales de reses muertas en espec
táculos taurinos. 

Aproba~ la liquidación del Presupues
to ordinario correspondiente al ejerci
cio económico de 197 4, del que resulta 
un superávit de 2.562.527 pesetas. 

Aprobar la Cuenta de Caudales del 
4. 0 trimestre de 197 4. 

Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Pre
supuesto, correspondiente al ejercicio 
económico de 197 4. 

Aprobar la Cuenta de Recaudación, 
correspondiente al 2. 0 semestre de 
1974, la cual importa 6.946.149 pesetas, 
sumando los ingresos 5.548.445 ptas. 

Aprobar la liquidación del Presupues
to extraordinario para la adquisición de 
terrenos con destino a instalaciones de
portivas y aportación municipal para la 
construcción de un Grupo Escolar, del 
que resulta un superávit de 127.944 
pesetas. 

Comunicar a D. Fernando Guimerai.ns 
Benedeti, a efectos puramente informa
tivos, que los porcentajes máximos que 
este Ayuntamiento puede abonar por 
la recaudación de arbitrios y tasas, 
contribuciones especiales municipales. 

Quedar enterada del informe sobre el 
rendimiento del servicio del Matadero 
Municipal. 

Aprobar el Presupuesto de la Biblio
teca Pública Municipal, correspondien
te al ejercicio de 1974, el cual ascien
de a la cantidad de 155.876 pesetas. 

Aprobar la liquidación de Hidroeléc
trica Española por los ingresos brutos 
como empresa explotadora de los ser
vicios prestados al público, correspon
diente al año 197 4, la cual asciende 
a la cantidad de 777.964 pesetas. 

Reconocer el u.ndécimo trienio al 
funcionario municipal D. Juan Morales 
Belda, a partir de 1.0 de enero de 
1975. 

Reconocer el décimo trienio al fun
cionario municipal D. Sebastián Bala
guer Bas, a partir del día 15 de enero 
de 1975. 

Reconocer el segundo trienio al fun
cionario municipal D. José Mateo Ro
dríguez, a partir del día 7 de enero 
de 1975. 

Autorizar a D.a Rosa Ana lbáñez Se
garra para que instale un letrero lumi
noso en la calle del Socorro, núm. 22. 

Autorizar a D. Manuel Sales Vilade
cans para que instale un anuncio lu
minoso en la calle XXV Años de Paz, 
núm. 13. 

Autorizar a D. Juan Antonio Sorolla 
Ardizón para que instale un rótulo ado
sado a la pared en la calle San Fran
cisco. 

Autorizar a D.a Elena Eroles Gau
sachs para que cambie las vitrinas mo
vibles de su establecimiento sito en la 
calle la Purísima, por otras finas y em
potradas en la fachada lateral. 

Autorizar el traspaso del estableci
miento sito en la calle San Pascual, 
núm. 53, del que era titular D.a María 
Lourdes Ripoll Ferreres, a favor de 
D.a M.a Teresa Vidal Ferreres. 

Autorizar el traspaso del estableci
miento sito en la calle de San Cristó
mal, núm. 67, del que era titular don 
Pedro Aixalá Masó, a favor de D. Pe
dro Aixalá Giner. 

Informar favorablemente y remitir a 
la Comisión Provincial de Servicios 
-, écnicos el expediente incoado por 
D. Francisco Castell Arasa, para trasla
dar un taller de imprenta a la calle 
Santa Bárbara, s/ n. 

Dejar pendiente de resolución el es
c~ito de D. Ramón Espuny Vizcarro, 
en el que solicita la construción de 
una cuneta en el Camino de Carretas. 

Dejar pendiente de resolución el es
crito de D. Bias Antolí Damiá, en el 
que solicita permiso para ampliar ca
mino, sito en la Partida Planetes, hasta 
tanto obtenga el permiso de Obras 
Públicas. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Sebastián Bas Gasó, para 
cercar un solar con valla en la calle 
IV División de Navarra. 

b) A la Madre Superiora de la Re
sidencia de Ancianos, para abrir una 
puerta de acceso a la cochera en la 
plaza de Padre Bover. 

e) A D. Manuel Albella Monfort, 
para modificar la puerta de entrada del 
edificio sito en la calle de Santa Rita, 
núm. 3. 

d) A D. Domingo Miralles Polo, para 
que ensanche en 30 cm. más la an
chura de la puerta de la casa de su 
propiedad, sita en la calle de San Es
teban, núm. 7. 

e) A D. Juan Riba Gausachs, para 
reparar una marquesina en la calle 
Mayor, núm. 30. 

f) A D. Carlos Catalán Font, para 
colocar una puerta de reja metálica en 
la Avda. de Tarragona. 

g) A D. André Eugene Heldert, para 
construir una piscina y una pista de 
tenis en la Partida Calas, polígono 21, 
parcela 40. 

h) A D. Juan Cervelló Prats, para 
modificar boquete de fachada del Bar 
de su propiedad, sito en la plaza de 
San Agustín, núm. 20. 

i) A D. Juan Miralles Balaguer, para 
construir unas vallas en la carretera de 
Costa, polígono 22, parcela 48. 

j) A D. a Pilar Esparducer, para cons
truir un balcón en el Paseo del Gene
ralísimo, núm. 1, 2. 0 

k) A D. Alfredo Munera Giner, para 
reformar la fachada y los forjados del 
inmueble sito en la plaza de San An
tonio, núm. 39. 

1) A D.a Carmen Coscollano Calla
riza, para construir una vivienda unifa
miliar de planta baja en la Partida San 
Roque, polígono 32, parcela 72. 

11) A D. José Bagán Catalán, para 
construir una vivienda unifamiliar aisla
da en la Partida Saldonar, polígono 34, 
parcela 158. 

Autorizar a D. Manuel Ribera Limorte 
para que conecte el saneamiento de las 
viviendas en construcción en la calle 
de San Bias, s/n., al alcantarillado, 
siempre que lo realice bajo la direc
ción de los Servicios Técnicos Munici
pales, y que se ejecute la instalación 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto hago saber: Que por providencia de esta fecha 
(8-3-75) se ha tenido por solicitada la declaración del estado de SUSPEN
SION DE PAGOS, por este Juzgado de Primera Instancia, de la INDUSTRIA 
MUEBLES UNION, S. L., de Benicarló (Castellón), habiendo nombrado 
Interventores a los Profesores Mercantiles del Colegio Provincial de Cas
tellón D. VICTORINO VILLAGRASA DOMENECH y D. ALBERTO RODRI
GUEZ LAHOURATATE, y al acreedor D. BAUTISTA SORLI ARNAU, con 
domicilio en la Carretera VINAROZ-BENICARLO, Km. 138, a lo que se da 
publicidad a través de este edicto y a los fines ordenados en el artículo 4. 0 

de la Ley de 26 de julio de 1922, reguladora de la Suspensión de Pagos. 

Dado en Vinaroz, a 8 de marzo de 1975. 

El Juez de t.a Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 
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HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA Hora de salida 

3'59 EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortosa - Valencia . . . . . . . .. 6'00 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid .. . . . . .. 12'46 
RAPIDO - TER Port Bou -Alicante ... 14'40 
RAPIDO Barcelona - Málaga . 17'14 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona- Granada 

18'25 
22'17 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 

Hora de salida 
2'48 

EXPRESO Granada -Barcelona 7'26 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 11'13 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 12'07 
RAPIDO- TER Alicante- Cerbere ... 13'45 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona . 
TRANVIA Valencia - Tortosa ... 

16'15 
22'16 

HORARIO DE AUTOBUSES 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castenón: 7'30, 8'30, 13'30 (por 

San Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 

en precario, quedando obligado a abo
nar las contribuciones especiales que 
correspondan en su día por la urbani
zación de la calle y por la instalación 
del alcantarillado. 

Facilitar a D. Arturo Masquelier in
formación urbanística sobre las man
zanas números 9 y 11 del Plan Par
cial de la Colonia Europa. 

Ejecutar la instalación de alumbrado 
de la calle Obispo Lasala, mediante la 
colocación de báculos y hacer la toma 
de corriente eléctrica desde el cuadro 
de alumbrado más próximo, sito en la 
Avda. de Barcelona, llevando a cabo 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: 17. 

A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 
y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 

y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 

y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Undecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vanbona: 7'45 y 16. 

los trabajos necesarios para ello. 
Autorizar a D. Rafael Eres Moya, en 

representación de «Cerámicas y Cons
trucciones Roca», para que se conecte 
a la red de alcantarillado las viviendas 
construidas en la calle del Hospital, 
siempre que lo realice bajo la dirección 
de los Servicios Técnicos Municipales 
y que se ejecuten en precario, que
dando obligado a abonar las contri
buciones especiales que correspondan 
por la urbanización de la calle y por 
la instalación del alcantarillado. 

Vinaroz, a 13 de marzo de 1975. 
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BA EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 

Lámparas estilo clá ico 
y moderno 

(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

Florlstería 

Mar y Ter e 
tiene para el día de SAN JOSE y el Domingo de RAMOS, 
gran surtido de: 

FLORES, PALMAS y PALMONES 

Calle del Convento VINAROZ 

En Paseo Marítimo, frente al mar, Generalísimo, núm. 1, 

SB VBNDB SOLAR 
de 288 metros cuadrados y derecho a vuelo en casa conti
gua, de 144 metros cuadrados. 

En Capsades, San Roque, solar de 454 metros cuadrados. 

INFORMES: 
Heredero·s de ANTONIO ESPARDUCER 
Generalísimo, núm. 1, primero. 
Teléfono (964) 45 01 37 - V 1 N ARO Z 

«Una ... 
¡ Vinaroc;encadal» 
( « Dialec escrit en dialecte vinaro~enc», per Roe de Vinaro~) 

Tal es el título de una obrita de poesía que fue impresa por D. Daniel Del
más, en 1944, en nuestra ciudad. El t ítulo es ya bien expresivo; se trata de un 
diálogo que mantienen un labrador y un pescador de nuestro pueb lo. A través 
de este d iálogo aparecen un sinfín de oficios, apodos, " personatges", etc ... , del 
Vinaroz de antaño. A nuestro parecer , algo importante de esta obra es el que 
esté escrita en «dialecte vinaro<;:enc », pues en ella salen palabras y expresiones 
t ípicamente locales. 

Antes de empezar el diálogo, nos sorprendió gratamente la descripción de 
los trajes masculinos típicos vinarocenses. Textualmente dice: «Personatges: 
TóFOL DE LES SUTARRANYES, llauradó vell , vestit a l 'antiga usanssa vinaro
<;:enca: mocadó al cap, xiponet de bellut, faisa negra de llana, cal<;:ó curt, cal
<;:es blanques de traveta, peücs l espardenyes de vetes. XIMO PATAT, vell com 
l'anterió , peixcadó del palangre, vestint la <;:amarreta marinera, cal <;:otets grócs 
de baieta, gorra de dos soles i descals. La escena a la vóra de la mar del carré 
de Sant Pere .. · '' A propósito de esta descripción , este verano, y en la Cabalgata 
del Langostino, se pudieron ver muchos trajes de labradores y unas pareji tas de 
niños con la usanza marinera; creo que valdría la pena que se propagase un 
poco más la sencilla vestimenta marinera en sucesivos actos folklóricos de 
este tipo. 

Entrando ya de pleno en el diálogo, que básicamente lo lleva " Tófol de les 
Sutarranyes>> , veamos unos fragmentos que, a mi parecer, podemos destacar de 
la obra : 

TóFOL 
- .. . D'oficis i profesións , 
dignitats i atres andories 
podras ompli unes alforxes 
i hasta saries i sarrións. 
Tenim: Armeros , Sastrets , 
Marineros , Maleteros , 
Botelleros, Datileras , 
i Palleros i Asmolets, 
Asquilados, Filados, 
Mac;es, Ceres, Campanes , 
Restallados i Tornés , 
Plateros i Pesados . . . 

... De peixos ... 
Caballa , Rascassa i Sarc, 
Xucla , Boga i Sardineta , 
Gamba, Sardina, Aroneta 
i atres peixos de la mar. 
Del camp: tenim Ceba i Cól, 
Melona , Figa i Mangrana , 
Moniato , Nab i Patata , 
Castanyes, Rave i Fesol .. . 

Bé; pos fem punt y apart 
i p'acaba eixa rastrera 
de móts, en una barre ja 
te'n amolloraré un grapat: 
Aigüalera i Tremontana , 
i Borrasca , Llampa i Raio , 
Cascabelete i Xixano , 
Canyamate i Malagana , 
Vi/aro , Pipiu, Cuque/, 
Sarroquí, Xolito i Marc;o , 
Cirineo í Canta/aso, 
lnfern , Purgatori i Gel 
Noia , Catxumbo í Ballesta , 
Marcoleu í Mesquinet, 
Berlingues, Perdis , Varet , 
Pecat í la Ravanesa . . . 

En cambí Celebritats 
vinaroc;enques tin varíes 
que son dignes de nombrarles , 
com a nombrarte-/es vax: 
MANET. Loco inofensíu 
que'n un xaquetó posat 
i en el/ lo seu cap tapat 

tan en l'hivert com /'estiu , 
pe ' / poble anava voltan 
sense para ni un moment, 
ni mai molesta a la gent 
i un pas molt 1/auxé portan. 
Cantava les verítats , 
censurava la malicia 
1 d'oírlo era delicia 
per tots los homens honrats . 
De la caritat passava , 
pos él/ no tenia rés , 
i al recu/lí algúns dinés 
a casa ' / Retó'ls tirava . 

Parat enmix del carré 
amo/lava' / gran sermó 
pa ter-Ji sabé al Retó 
tót lo de mal í de bé . 
Quan I'Ejerci t L/iberal 
eixe poble dominava 
los mals fets los críticava; 
i als Carlistes per igual 
quan per espai de nou mesas 
d'eixe poble van maná , 
i com en la guerra 's fa 
produinse gran excesos . . . 
P'afusellar-lo ben próp 
lo pobre Manet va esta , 
mes lo Retó'/ va salva .. . 

No t'enganyo , varas 
les projectades mi/lores 
que les persones valioses 
d'aquí, s'han posat al nas . 
Lo Pantano de 1' Armita 
que mol pronte-mos ta ran 
pa rega més de mix camp 
i pa que ... críe /'anguila . 

X 1 MO 
-¡Xé, que telic;os serém 
si' 1 res ca m os dona gust! 

TóFOL 
-1 un atra t'en contaré 
qu'eixa es de més ... campanil/es, 
la ferrocarril d' U trilles 
que del Aragó ja vé .. . 

---000---

En realidad estos fragmentos son de un total de 32 páginas, que no está mal 
Creo que vale la pena que todos propaguemos un poco más todas estas 

cosas referentes a nuestra ciudad. Colaboremos cada uno con lo que podamos 
hacer, entre todos , nuestro Semanario. 

S. A. V. 

se alquila piso amueblado y se vende almacén 
RAZON: 

DROGUERIA J U F E 

A. Bono, 19 -Tel. 45 05 42 
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~~ ~o~lo con el entreno~or ~el ~inoroz, ~r. ~onjuúo 
La tensión del momento, al terminar el partido contra el Gerona, aconsejó 

no entrevistar al Sr. Sanjuán. Lo hemos hecho cuando, por el transcurso de las 
horas, podíamos suponer habría mayor serenidad. Los nervios juegan malas 
pasadas que, después, duelen sinceramente. De ello damos te, en esta ocasión, 
tras la entrevista sostenida con el Sr. Sanjuán que ofrecemos a nuestros lectores . 

-------000-------

-Señor Sanjuán: Pasó el Gerona 
por el Cervol, el domingo, y se nos 
llevó un punto. ¿Qué puede decirnos 
de este partido? 

-Bueno, pues fue un partido que 
no fue mal jugado, ni mucho menos. 
Ahora, que siempre que hemos ju
gado con un poco de aire, indudable
mente, no se puede jugar como esta
mos acostumbrados a hacerlo con 
esa velocidad, con ese balón rasante 
y con esas penetraciones, y enton
ces no se logró hacer un fútbol diga
mos tan preciosista y tan positivo 
como estamos acostumbrados a jugar. 

-Durante el partido U d. creyó 
oportuno efectuar un cambio, y en
tonces surgió la contrariedad del pú
blico. ¿Qué nos dice a este respecto? 

-Bueno, el cambio, en realidad, 
yo lo creí el más acertado , porque el 
Gerona en una de las jugadas que 
realizó en nuestra área , que no fue
ron muchas que digamos, la falta co
metida que, para mí , yo creo que no 
fue ni falta , entonces ocasionó el gol 
del Gerona. Nosotros, entonces, como 
que el Gerona tenía atrás gente alta 
que se cerraba muy bien, no cabía 
duda que no s otros habíamos de 
adoptar el sistema de empezar a me
ter balones por alto , porque por bajo , 
entre el aire y ellos que se cerra
ban, era muy difícil penetrar. En
tonces opté por quitar un hombre 
de medio campo para sacar a Zubel
día que era el más idóneo, el más 
alto, para meterlo en punta y ganar 
un puerto hacia adelante ; la única 
manera de que nuestros tres delan
teros en punta que quedaban pudie
ran aprovecharfe de los rechaces y 
rebotes que pudiera ocasionar Zu
beldía con su estatura. Parece ~er 
que el público lo tomó de otra for
ma, que yo no lo entit>ndo, pues para 
mí creo que era lo más acertado , y 
entonces entre idas y venidas y un 
poquito de lío , nervios que siempre 
están a flor de piel cuando los par
tidos se ponen de esta forma , todo 
ello ocasionó quizá el incidente este 
que yo lamento mucho, no cabe 
duda, y lo que más lamento, en de
finitiva , es de que el equipo haya 
perdido un punto. 

-Pasados los primeros momentos, 
¿no pensó Ud. con serenidad que se 
dejó llevar por los nervios? 

-Pues sí, indudablemente, no 
cabe duda que cometí quizá un 
error grande. Puede que sea joven y, 
entonces, esta fogosidad que tengo, 
este nervio , me hayan traicionado. 
Seguramente, con el tiempo, me 
vaya serenando y vayamos acatando 
todas estas cosas y todos esos inci
dentes que pueden ocurrir en el fút
bol. Pero ya digo, no sé, soy un hom
bre que tengo un temperamento ex
traño; indudablemente, me perjudico 
a mí mismo, no perjudico a nadie; 
todo es en contra mía, todo esto que 
sucede. Y en este momento creo que 
ha sucedido esto que lamento mucho, 
no cabe duda. Lo que sí quisiera de
cir es que, al principio de la Liga, 
en las declaraciones que Ud. me 
tomó, hice unas manifestaciones, y 
en equipos como el Vinaroz, y digo 
Vinaroz porque es el que más nos 
atañe y el que más quiero , no cabe 
duda, entonces dije que los éxitos 
venían unidos a una gran familiari
dad y a una gran unión, no sola
mente entre los jugadores y yo y la 
Directiva, no; es importantísimo que 
la afición esté completamente fami
liarizada y unida con todos nosotros. 
Yo le pondría un caso, por ejemplo, 
ahora, el día del Levante. Se ganó al 
Levante. Yo le digo que yo hice, qui
zás el que menos, y los jugadores 
pusieron su parte; pero yo estoy se-

guro, y fíjese lo que le digo, que el 
par tido lo ganó la afición con su 
manera de proceder, con su manera 
de animar, con el aliento que puso 
en todo momento a favor del equipo. 
Esto es grandioso y, entonces, el 
equipo rinde el doble. Yo le digo de 
verdad que el partido del Levante 
lo ganó el público, así como el do
mingo , si hubieran seguido con sus 
ánimos lo mismo que el día del Le
vante, el partido se hubiera llevado 
hacia adelante. Pero hay circunstan
cias en que el público, indudable-

mente, se arma las cosas, se pone un 
poco nervioso y se meten un poco 
contra el equipo; pero hay que tener 
en cuenta que somos un equipo que 
tenemos que estar 11nidos. Tenemos 
que ser completamente una familia: 
afición, directiva, jugadores y entre
nador, si no , las cosas no salen bien. 
Dése cuenta que yo he oído hace 
poco las declaraciones de un gran 
jugador y ele un gran equipo, que 
decía que, sin la ayuda de la afición, 
ellos no podrían hacer nada. Me re
fiero al B arcelona y a Cruyff. Ima
gínese Ud. que nosotros, que somos 
un equipo modesto, económicamente 
débil, si no tenemos esa gran unión 
entre todos, no puede irse adelante. 
Aunque exista menos unión entre 
yo, directiva y jugad ores puede 
marchar, pero la unión que ha de 
haber entre nosotros y el público 
tiene que ser completamente perfec
ta; tiene que ser un público incondi
cional, ayudando contantemente al 
equipo. 

-Después que Ud. se retiró a los 
vestuarios, ¿qué ocurrió entonces? 

-Pues mire Ud., yo, indudable
mente, me quedé en el vestuario, que
ría dejar el equipo y me dolía mu
cho no cabe duda, porque le diría 
a Ud. una cosa: Yo quiero más al 
equipo y a mis jugadores que a mi 
propia familia; esta es la verdad. Es 
algo que no sé cómo explicar; por 
un jugador yo doy la vida, así como 
suena, y cuando se me enfada un ju
gador, sufro tanto que daría hasta 
una mano para que se contentara. 
En Villarreal, por ejemplo, Tarazana 
hizo unas manifestaciones en las que 
decía que habíamos bombeado mu
chos balones y que no podía haber 
jugado; entonces yo, que estaba tam
bién enfadado, le eché una pequeña 
bronca y le dije que hay que adap
tarse a todo en fútbol, tanto si se 
bombean como si se rasean los ba
lones; que hay que pelear y hay que 

luchar y hay que entregarse total
mente, porque el fútbol tiene estas 
características. Entonces, el martes 
yo le dije que si estaba enfadado, y 
él me contestó que no, que él había 
hecho un comentario y que yo le 
había reprendido más o menos, pero 
que no estaba enfadado por ello. Yo 
le dije que prefería no se me enfa
dara el jugador, pues si esto ocurría 
lo sentía tanto que no sé, como si 
a uno le ocurriera una desgracia. 
Esto viene a cuento para que se 
sepa lo que yo quiero a los jugado
res y a todo el equipo en sí y al afi
cional.o igual. Lo que pasa es que 
quizá a mí me tengan confundido. 
Yo no sé. En todos los sitios en que 
he estado he sido amigo de todos y 
compañero de todo el mundo, y to
dos me han querido, porque yo ten-

go una humildad muy grande y aquí 
están confundidos; se creen que yo 
soy un chulo como me decían; y es 
todo lo contrario, porque yo soy de 
lo más sencillo, más llano y más hu
milde que pueda haber aquí. Lo que 
pasa es que quizá por la característi
ca de verme allí de entrenador y, a 
a lo mejor, por ser un poco serio y 
parecer un poco raro en aquellos 
momentos, no sé, me confunden. Pero 
hay que darse cuenta que, entonces, 
yo estoy trabajando y entonces yo 
me concentro y no tengo tal vez es
tos preparativos que otros entrena
dores tienen, de vivir para la gale
ría. Yo no vivo para la galería, yo 
vivo para mi trabajo; entonces qui
zá se han confundido en este aspec-

to de que tal vez tuviera que ser un 
poquito más vividor, convivir más y 
hacer más el parabién con todos los 
aficionados, más que el trabajo hon
rado que quizá hago y a lo mejor 
marcharía mejor todo. Pero volvien
do al tema, quedé en la caseta y real
mente quería dejarlo. Se me dijo que 
recapacitara, que había que ser pro
fesional, y los jugadores lo mismo. 
Los jugadores hablaron con el Pre
sidente diciendo que no era conve
niente que marchara, dado lo avan
zado de la temporada y que consi
guiera que me quedara. En fin, da
ban a entender que todo el mundo 
estaba conmigo, y esto es tan grande 
y tan difícil de asimilar, que opté 
por seguir, no cabe duda. Es una ex
traña cosa la que me pasó y esa 
unión y afecto que me tiene todo el 
mundo, todo el mundo que me cono
ce a fondo, porque, vuelvo a repetir, 
el que no me conoce, no sabe cómo 
soy; si me conociera, cambiaría com
pletamente al instante, eso se lo digo 
de verdad. 

-Ha pasado el incidente que U d. 
lamenta como dice, sinceramente. 
Ahora, ¿qué ánimos tiene Ud. para 
proseguir la campaña hasta el final 
de la Liga? 

-Estupendo. El equipo está muy 
bien; el domingo yo veía que se es
taba jugando bien; pero hay que 
darse cuenta que el campo estaba 
como una piedra, y que resultaba 
muy difícil jugar al fútbol con aquel 
viento. Lo fácil en aquellas circuns
tancias es jugar mal, y nosotros, 
dentro de lo que cabe, estábamos 
haciendo jugadas de gol. Quizá todo 
el incidente fue por el cambio y por 
Sos. Yo tengo que destacar aquí que, 
para mí, Sos es uno de los profesio
nales más auténticos que conozco 
y una persona de lo mejor que he 
conocido, deportivamente hablando. 
Un chico que ha estado jugando, se 
lesionó, no pudo volver a entrar en 
el equipo porque el equipo fue cuan
do empezó a ganar partidos; pero él 
siguió en sus entrenamientos, esfor
zándose en su correr, en su pelear, 
en su entrega total, o sea es un ju
gador de esos que no se relajan, que 
busca el sitio constantemente. N o es 
así como otros jugadores que, al no 
jugar, se relajan de una forma te
rrible, empiezan a poner pero y, en
tonces, lo que hacen es dar la razón 
al entrenador. Sos, en esto, en nin
gún momento me ha dado la razón 
a mí, en este aspecto, porque él ha 
seguido en ese interés y en esa lucha 
constante para superarse continua
mente y coger el puesto. Indudable
mente, lo conseguirá; el domingo, 
por seguro, jugará también; pero lle-

( Pasa a la página 8) 

PABLO-MOYA 
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 

ESPECIALISTAS EN IMPERMEABILIDAD DE EXTERIORES 

Nuestro material impide la penetración de la lluvia, según 
ensayos efectuados en los laboratorios EXCO, núm. 514-66. 
Gran variación de colores y su durabilidad es tan elevada 
como la misma obra, siendo estable en cuanto a color y 
propiedades mecánicas, a las radiaciones solares, al 
ozono, a las atmósferas salinas e industriales, no envejece 
por diferencias de temperatura ni se altera por la alcalini
dad propia del cemento. La experiencia de muchos años 

de su empleo lo acreditan. 

INFORMACION Y REFERENCIAS: 
Calle Las Almas, 91 - Teléfono 45 18 74 - VINAROZ 
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INFOR ACIO LOC L 
PREMIADO 

En el XIII Concurso bienal de Di
bujos «Medalla Victoriano Seix» y 
entre una brillante y numerosísima 
concurrencia de participantes, nues
tro buen amigo y suscriptor D. Luis 
Santapau Egea ha obtenido el se
gundo premio. Lo que nos complace 
comunicar a nuestros lectores, mien
tras enviamos la más cordial enho
rabuena al amigo Santapau. 

NATALICIOS 

- El hogar de los jóvenes esposos 
D. Salvador Quinzá Macip y doña 
Inmaculada Ramón Polo se ha visto 
alegrado por el nacimiento de una 
hermosa niña, primogénita del matri-

OlA 16 DE MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza ~Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 3 

HERMANAS MIRALLES 
San Cristóbal, 69 

monio, a la que se bautizará con el 
nombre de Montserrat. 

- Doña M.¡L Pilar Cid Guimerá, 
esposa de nuestro suscriptor y cola
borador D. Antonio Mundo Salva
dor, dio a luz en Granada, el pasado 
mes de febrero, una preciosa niña, 
segundo hijo del matrimonio, la cual 
será bautizada con el nombre de 
Laura. 

Al dejar constancia de las gratas 
noticias, vaya nuestra más sincera 
felicitación a los venturosos padres 
y respectivos familiares. 

CAMBIO DE HORARIO 

- En nuestra ciudad, a los 88 
años de edad y después de haber re
cibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció n.a Carmen Ramillo Aragó, viu
da de Leoncio Ramillo Pereda. Las 
numerosas amistades que, en vida, 
distinguieron a la finada, estuvieron 
presentes en el entierro y funerales 
celebrados en sufragio de su alma. 

A sus hijos, Alberto y Ramón; hija 
política, Magdalena; nietos, biznie
tos, sobrinos, primos y demás fami
lia, enviamos nuestro más sentido 
pésame. 

DE ARTE 

Nuestro amigo y colaborador el 
Profesor del Area Estética del Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media, 
de nuestra ciudad, D. José Córdoba, 
a partir de ayer expone una colec
ción de sus obras en la Galería de 
Arte DA VINCI, de Valencia, situa
da en la calle Pizarra, 21, de aquella 
capital. Las horas de visita serán de 
las 6'30 de la tarde hasta las 9'30. 
Conocedores de la bondad de la obra 
pictórica del amigo Córdoba, esta
mos seguros que habrá de alcanzar 
un nuevo éxito, como sinceramente 
le deseamos. 

El sábado, día 12 de abril próxi
mo, a las 23 horas, se adelantará la 
hora legal en 60 minutos, para la 
temporada veraniega del año en 
curso. car e lera de espectaculos 

NECROLOGICAS 

- A los 81 años de edad y confor
tada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., en
tregó su alma al Señor, en su domi
cilio de ésta, D.a Romualda Sierra 
Zaragozá, Vda. de Arnau. Las nume
rosas amistades que, en vida, supo 
granjearse la finada, asistieron al 
entierro y a los funerales en sufragio 
del eterno descanso del alma de la 
fallecida. 

A sus hijos, José y Vicente; hijas 
políticas, Rosa Nos y Rosa Espert; 
nietos, hermanos, sobrinos, primos y 
demás fa mi 1 i ares , testimoniamos 
nuestra más sincera condolencia. 

t 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «¿QUE OCURRIO ENTRE 
MI PADRE Y TU MADRE?», con 
Jack Lemmon y Juliet Milis. Un 
film de Billy Wilder. 

Martes, jueves y viernes, "LOS 
NUEVOS ESPAÑOLES». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «TARZAN EN LA INDIA», 
con Jock Mahoney. 

Martes y miércoles, «EL CONTI
NENTE PERDIDO». 

Rogad a Dios por el al m a de 

(Vda. de Leoncio Romillo Pereda) 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
S6bados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y nodlf 

Falleció en esta ciudad, el día 12 de los corrientes, a la edad de 88 años, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendciión Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Alberto y Ramón; hija política, Magdalena; nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás fa
milia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1975 
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INFORMACION LOCAL 
CORTES DE LUZ 

A consecuencia del fuerte viento 
reinante durante todo el día del mar
te~. , hubo, por la mañana, varios cor
tes de flúido en el casco urbano. El 
mestral perjudicó también a la na
ranja que aún permanece sin recoger 
y produjo fuerte temporal en el mar, 
dificultando las tareas de la pesca. 

JUNTA GENERAL 

La Cooperativa Agrícola «El Sal
vador» anuncia para mañana, do
mingo, día 16 de los corrientes, a las 
12 de la mañana, la celebración de 
la Junta General extraordinaria de 
acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de la sesión an
terior. 

2.0 Lectura del Balance del año 
1974 y aprobación, si procede. 

3.0 Exposición de t a 11 a da de la 
nueva Ley de Cooperativas. 

4.0 Ruegos y preguntas. 
Terminado el acto, que se celebra

rá en el Salón de la Cooperativa, los 
asistentes serán obsequiados con un 
Vino español. 

Al acto se invita a todos los se
ñores socios de la Cooperativa. 

A LA MEMORIA DE DEMETRIO 
El jueves, a las 8 de la tarde, y 

en templo arciprestal, el Coadjutor 
Rvdo. Sales, celebró la santa Misa, 
en sufragio del alma del que fue 
jugador del Vinaroz C. de F., Deme
trio Alonso Primo. 

Al acto asistieron el Alcalde de 
la ciudad, D. Luis Franco Juan, 
acompañado de señores Concejal es; 

Presidente del Vinaroz C. de F., don 
Juan Forner Morraj a, con todos los 
componentes de la Junta Directiva; 
entrenador, Sr. Sanjuán, plantilla 
de jugadores y personal técnico del 
Club. Así mismo asistieron todos los 
corresponsales de Prensa de la ciu
dad, numerosísimos aficionados y fie
les que patentizaron, con ello, cómo 
se recuerda al malogrado muchacho 
desaparecido. 

En esta ocasión del primer aniver
sario de la muerte de Demetrio, re
novamos nuestro más sincero pésa
me a sus familiares y elevamos nues
tras preces por el descanso eterno 
del alma del fallecido, a quien no 
olvidan los deportistas vinarocenses. 

EL TIEMPO 
Los primeros días de esta semana 

hemos sufrido un notable descenso 
de la temperatura que nos llevó al 
rigor del crudo invierno, a pesar de 
estar próxima la Primavera. Las 
montañas de los alrededores se cu
brieron de nieve, mientra~. la lluvia 
cayó en abundancia sobre la ciudad 
y su término municipal. 

COLEGIO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Las alumnas de este Colegio, y di
rigidas por el Rvdo. P. Fernando 
Rodríguez, franciscano, celebrarán 
unas convivencias en los días 20, 21 
y 22 de los corrientes. El P. Fernan
do Rodríguez, entregado de lleno a 
la preparación de la juventud, po
see lúcida experiencia de la que po
drán aprovecharse, a travé" de sus 
enseñanzas, todos los asistentes, y 
de cuyo desarrollo informaremos a 
nuestros lectores. 

t 

ESTA NOCHE PRESENTACION EN TARRAGONA DEL 

GRUPO DE TEATRO «CANDILEJAS», DE VINAROZ, 

CON «EL MEDICO A PALOS» ... 

Esta tarde, y a las siete cuarenta y cinco, el Grupo de Teatro 
«Candilejas», de Vinaroz, bajo la dirección de José López Pérez, hará 
su presentación en Tarragona y en el marco del AUDITORIUM DE 
RADIO TARRAGONA, lugar habitual de actuación del Grupo pro
fesional «Atenea», de Tarragona. 

Después de abundantes representaciones en la comarca y en Cas
tellón, el Grupo «Candilejas» se lanza sin miedo a la conquista de 
esta difícil plaza, que marcará un hito importante en su actual tem
porada teatral. 

Reina una gran expectación en la ciudad imperial por contem
plar el espectáculo que este Grupo ofrece en su versión de «El Mé
dico a Palos», de Moliere, obra que contiene todos los aditamentos 
necesarios para pasar un rato sumamente divertido. 

Sabemos, asimismo, que ya está casi en marcha la puesta en es
cena de «El tragaluz», de Buero Vallejo, obra en la que vienen tra
bajando desde hace algún tiempo y que pronto podremos presenciar 
en directo. 

Todos los actores: José López, M.a Teresa Rodríguez, José Gómez, 
Charo Miralles, Juan Gómez, Tere Polo, Armando Guerra y Javier 
Caballer, están muy ilusionados con esta nueva experiencia y conven
cidos de que esta salida será un nuevo éxito en su trayectoria actual. 

Deseamos vivamente que, efectivamente, se realicen sus ilusiones 
y obtengan un nuevo triunfo. 

VENTA DE PISIS EN LA CALLE CEITELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastlán Brau. Santrslmo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 

Rogad a Dios por el alma de 

~os el a Chaler Pascual 
Que falleció en esta ciudad, el día 3 de los corrientes, a la edad de 86 años, habiendo 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1975 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Rornualda Sierra z ra ozli 
(Vda. de Arnau) 

Falleció en esta ciudad, el día 12 de los corrientes, a la edad de 81 años, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligido.s: hijos, José y Vicente; hijas políticas, Rosa Nos y Rosa Espert; nietos, hermanos, sobrinos, pri
mos y demás famrlia, al participane tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1975 
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ftl ~~~la con el entrena~or... 
(Viene de la página 5) 

gó un momento que lo tenía difícil 
por la circunstancia que el equipo 
funcionó los nueve partidos que se
guíamos imbatidos; luego, el domin
go, pues más o menos, como los nue
ve partidos se había ganado, pues 
tampoco hay que volverse locos, hay 
que tener un poco de sentido común 
y, entonces, hay que hacer las cosas 
bien, y, claro, no cabe duda que el 
equipo había que mantenerse un po
quito más para ver si volvía a hacer 
este resurgir que habíamos tenido 
en estos nueve partidos. Se ha cam
biado, se han torcido un poco las 
cosas y, entonces, no cabe duda, 
pues, que él, como es un profesional 
auténtico, pues volverá a jugar, si 
no pasa nada. Hay que pensar que 
la Liga es larga y hay que optar 
porque pueden jugar todos, y, al fi
nal, muchas veces se lo he dicho a 
los mismos j u g adores, predomina 
siempre el que ha hecho las cosas 
perfectas. Juega el que ha intenta
do jugar durante toda la Liga, el 
que se ha entrenado perfecto, el que 
no ha cometido errores en el senti
do de creerse excluido del equipo. 
No; si el equipo lo componen veinte 
jugadores, todos son titulares. Lue
go juega el que más idóneamente 
esté en forma, o sea son ellos mis
mos casi digamos los que se hacen 
la alineación, no yo; ellos, con su 
manera de proceder, actuar y de ju
gar en cada partido. 

-El domingo se va a Tarrasa. 
¿Con qué ánimo se viajará? 

-Para el partido de Tarrasa yo 
estoy muy esperanzado. Quizá sea 
una cosa muy gorda para decirla; 
pero yo no le veo al Tarrasa tan 
equipo como puede señalar la clasi
ficación; por su clasificación, parece 
ser un gran equipo. Yo no le veo en 
esta forma. Aquí se le pudo haber 
batido, a no ser aquellas circunstan
cias que hubo del árbitro y Diaz ex
pulsado. Pero yo veo a nuestro Vi
naroz, francamente, con mucha fuer
za y en un momento muy bueno, y 
entonces, podemos quizá hacer algo 
positivo. Yo espero que vuelva a re
surgir esta racha que tuvimos de 
los nueve partidos, y aunque el Ge
rona nos arrancó un punto, no es 
una derrota y entonces podemos se
guir esta marcha triunfal hasta el 
final de la Liga. 

-¿Cómo está Díaz? 
-Pues Díaz esta semana ha entre-

nado bastante bien; la le~. i ón la tiene 
curada, no cabe duda, y ahora tiene 
que fortalecerla. Porque la lesión sí 
se cura, pero los músculos quedan 
tan débiles que, al menor esfuerzo, 
vuelve a reproducirse. Entonces hay 
que tener un período de entrenarse 

para que este músculo vaya adqui
riendo una potencia que, al esfuer
zo, no vuelva a suceder lo de antes. 
Yo espero que, quizá, para este do
mingo próximo pueda jugar un po
quito. Depende todo de la reacción 
y de cómo se pueda entrenar más o 
menos fuerte. 

-Para terminar, ¿tiene Ud. algo 
que decir a la afición local? 

-Pues sí, amigo Sr. Foguet. Le di
ría tantas cosas a la afición. Yo, la 
verdad, a mí me gustan esas aficio
nes. Las aficiones que no me gustan 
son aquellas que se quedan indife
rentes, aquellas que tanto les da que 
gane o que pierda el equipo; éstas 
son las que no me gustan. A mí me 
gustan estas aficiones, como es la del 
Vinaroz, que lo siente, lo vive, está 
pendiente del equipo constantemen
te, digamos todo el día, se preocupa, 
va a los entrenamiento y llena el 
campo. Entonces esto es hermoso. 
¿Que hay incidentes? Pues claro que 
hay incidentes, no cabe duda; por
que lo siente y lo vive. Entonces lo 
único que yo les podría pedir, de 
corazón, es que estuvieran con su 
equipo, que su equipo es el Vinaroz 
y que se den cuenta que, si ellos 
quieren, el Vinaroz estará en Ter
cera y hasta puede llegar a Segunda, 
a lo mejor, el tiempo que ellos quie
ran. Ellos son, e ndefinitiva, los que 
tienen que mantener al Vinaroz; que 
se den cuenta que los jugadores, el 
entrenador y la Directiva ponen de 
su parte lo que · les corresponde, y 
bastante hacemos con sufrir un mon
tón, pero no somos suficientes nos
otros para poder mantener este pa
bellón. Tiene que ser la afición tam
bién, con su aliento, con sus ganas. 
Esto no se dan cuenta lo que vale, 
cuando un jugador al entrar en la 
caseta diga: «¡Qué afición! ¡Cómo me 
han animado, aunque haya tenido 
un fallo, me han aplaudido; esto es 
estupendo!» Y este jugador, al próxi
mo partido, se vuelca totalmente 
para el equipo. Esto es grandioso. Es 
lógico, porque pasa en todos los la
dos, que por querer tanto al equipo, 
cuando éste no marcha tan bien, ex
teriorice su malhumor contra el equi
po. No cabe duda que el Vinaroz 
está en Tercera gracias a esto; si no, 
no estaría en esta categoría. Cuando 
la afición se desentiende de su equi
po y tanto le da uno como otro, todo 
se pierde. N o es así esa afición del 
Vinaroz. Muchas gracias a esta afi
ción, y que todo marche bien por 
ese Vinaroz al que todos defendemos 
y queremos. 

-Gracias también a Ud. por la 
amabilidad de contestarnos para 
nuestros lectores. 

M. F. 

¡ATINCION! 
CASA AYZA 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE VER TV. COLOR 

Puede adquirirla hoy y pagarlo hasta en 10 MEIES 
TV. PHILIPS e INTER 

* CASA AYZA ·JUAN RABASA 
Socorro, 53 * V 1 N A R O z 

IN. CO. VI. S. A. 

Promoción y venta 
de viviendas 

Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Colonia EUROPA 
y 

Administración de FINCAS 
PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 
VINAROZ 

Teléfono 45 05 92 

El padre del matador de toros «EL ALCARREÑO», que 
se ha hecho cargo del 

Hotel Tres Reyes 
SALUDA a la distinguida clientela y al público en general 
y les participa la apertura de dicho establecimiento. 

SERVICIO ESMERADO - COCINA SELECTA 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 

PI. Tres Reyes Teléfono 45 08 95 VINAROZ 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthettclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AROS DE PAZ, 5, 3.• A * T...,_o 45 87 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR RE!SERVE HORA CON ANTE~ctON 

Propague y su cribase a V 1 N ARO Z . 
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LUNES, 17 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati-

vo regional. . , 
14'14 Apertura y presentac10n .. 
14' 15 Aquí, ahora. Programa mfor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15•3o Tele-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arce. «El tesoro del 

camello». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. . 
19'05 El campo. Este prog.rama m-

formativo, que se emite de lu
nes a viernes, pretende pres
tar atención a los intereses, 
problemas y noticias del campo. 

19'10 Un globo, dos globos, tres 
globos. 

20'00 Pulso de la f~. . 
20'30 Estudio Estad1o. Actualldad de-

portiva. . . , 
21'00 Telediario. Segunda ed1c10n. 
21'30 «Doce hombres sin piedad», de 

Reginald Ro s se. Intérr~retes: 
Jesús Puente, Pedro Osma~a , 
Antonio Casal, Sancho Grac1a, 
José María Rodero, Carlos Le
mos, Ismael Merlo, Fernando 
Delgado y Rafael Alonso. Un 
jurado compuesto por doce 
hombres se reúne para acor
dar por unanimidad el vere
dicto de culpabilidad o de ino
cencia de un joven acusado de 
parricidio. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. . 
20'01 Horizontes humanos. «Los pn

mitivos: El enigma de Orang
Kubus». Sumatra es una de las 
islas más extensa y menos co
nocida del mundo. Gracias a 
la filmación de este documen
tal podremos contemplar las 
costumbres y formas de vida 
de los «Ürang-Kubus», que po
siblemente s o n los hombres 
primitivos más enigmáticos de 
cuantos existen actualmente. 

21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi
cada al motor. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo: «New Orleans All 

Stan> (III). 
22'30 El congresista. «¿Cómo se lle

ga a amar a un pueblo?». 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 18 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Brigada especial. «Rehén». 
17'00 Hípica. «Jumping Internacio-

nal de Guipúzcoa ». 
19'00 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «El fuego y la palabra». Guión 

y dirección: Richard Brooks. 
Intérpretes : Bu rt Lancaster, 
Jean Simmons, Arthur Kenne
dy, Dean Jaggers y Shirley Jo
nes. Elmer Gantry conoce a 
Sharon, una evangelizadora 
que va de feria en feria al 
frente de una especie de circo 
que recorre los pueblos. Elmer 
se une a ellos y llega a con
vertirse en predicador. Un pe
riodista le sigue por todo el 
país haciendo una serie de ar
tículos sobre las actividades de 
este grupo. No duda sobre la 
veracidad de ellos , sino sobre 
el montaje. Sus artículos le
vantan una gran expectación. 

24'00 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Información de

portiva de toda la semana. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «Claudio». Cla u dio 

quedó marcado toda su vida 
por la circunstancia de que le 
dieron por muerto. 

22 '30 Lecciones magistrales. «Eliza
beth Schwarzkopf». 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 19 MARZO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 Santa Misa. 
12'00 Hípica. «Junping Internacional 

de Guipúzcoa». 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espectácu

los. 
16'00 La línea Onedin. «El supervi

viente». A bordo del «Osiris», 
que ha alquilado especialmen
te para este viaje, James se 
dirige a toda vela desde Can
tón a Liverpool con un carga
mento de té chino. El objetivo 
fundamental es llegar antes 
que cualquier otro barco, pues 
el primero en tocar puerto será 
el que fije el precio del té. 

17'00 Fútbol. «Estrella Roja - Real 
Madrid». 

19'00 Avance informativo. 
19'05 El campo. «<nformación agra

ria». 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Especial Sergio y Estíbaliz. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. 
22'30 Carol Burnett. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. Cine de ani

mación. 
20'01 Revista de cine. 
20 '30 Cine Club. «Hamleb> (I Parte). 

Dirección: Laurence Olivier. In
térpretes: Laurence Olivier, 
J ean Simmons, N orman W oo
land, Félix Aymel, Tarence 
Morgan, John Laurie y Peter 
Cushing. El rey de Dinamarca 
ha muerto y su esposa ha con
traído nuevas nupcias con el 
hermano de éste. Hamlet, el 
príncipe heredero, conocerá, 
por una aparición, que el niy 
fue asesinado. 

21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Cine Club. (Il Parte). «Ham

let». 
23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 20 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 "Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
16'00 La vida de Puccini. «Ultimo 

episodio» de la serie dedicada 
al famoso compositor Giaco
mo Puccini. 

1 7'00 Despedida y cierre. 
18'46 Avance informativo. 
18'50 El campo. «<nformación agra

ria». 
18'55 Baloncesto. «Real Madrid - Za

dar». Primer partido de la se
mifinal de Copa de Europa de 

Baloncesto, desde el Pabellón 
del Real Madrid. 

20 '30 Cara al país. Espacio informa-
tivo. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Documental. 
21'45 «El caso 880» (1950). Guión: 

Robert Riskin. Dirección: Ed
mund Goulding. Intérpretes. 
Burt Lancaster, Dorothy 
McGuire, Edmund Gwenn y 
Millard Mitchel. El Departa
mento del Tesoro en USA, hace 
diez años que investiga un caso 
de falsificación de dólares, sin 
conseguir descubrir a los fal
sificadores. En el Departamen
to se le conoce como el caso 
880 y lo único que se sabe es 
que no se trata de profesiona
les, dado lo burdo de la falsi
ficación, que es esporádico y 
que utiliza pequeñas cantida
des de billetes de un dólar. Las 
investigaciones se reanudan por 
medio del agente Steve Bu
chanan. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '0 1 Planeta vivo. «Si usted no 

triunfa al principio, usted no 
triunfa». 

21 '00 Musical Pop. «Focus» (Il). 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Francesca Callao» 

(soprano), «Renata Tarragó» 
(guitarrista). 

22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 21 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de semana». 
16'00 Los Waltons. «El hombre de 

letras». 
17'00 Natación. «Campeonatos de Es-

paña». 
19'00 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Raíces. «La gaita en Asturias». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Evangelio en Cuaresma. 
21'35 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 Guerra y paz. «Permiso de 

ausencia». 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «El color de la 

furia». 
21'00 Flamenco. «Antonio Suárez». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

«El prisionero». «La llegada». 
23'00 Página del viernes. Espacio in

formativo. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 22 MARZO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
14'15 Avance informativo. 
12'05 ¡Fiesta! Misión Rescate. Las 

aventuras de Tom Sawyer. Di
bujos animados. 

14'20 Tele-Revista. «Revista de to
ros». 

15'00 T~lediario. Primera edición. 
15'30 Pipí Calzaslargas. Un nuevo 

episodio de esta serie. 
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16'00 Primera ses10n. «El desfiladero 
del cobre» (1950). Intérpretes: 
Ray Milland, Hedy Lamar, 
Mona Freeman, McDonald Ca
rey y Frank Faylan. Al térmi
no de la guerra civil, un grupo 
de veteranos confederados in
tenta rehacer sus vidas asen
tándose en unas explotaciones 
de cobre en Copertown. Pron
to encuentran la oposición más 
despiadada de los que lucharon 
contra ellos, y no olvidan. Los 
sudistas necesitan alguien que 
les defienda y proteja sus inte
reses y creen encontrar en un 
artista -Johnny Carter- el 
hombre idóneo para ello. 

17'30 Natación. «Campeonato de Es-
paña». 

18'30 El circo de TVE. 
19'25 Avance informativo. 
19'30 Lecciones con «Lecciones de 

baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

20'00 Informe semanal. 
21'00 Festival de la Canción de Euro

visión. COmO e S tradicional, 
TVE ofrecerá en directo el Fes
tival de la Canción de Eurovi
sión que este año se celebrará 
en Estocolmo. España estará 
representada por Sergio y Es
tíbaliz con la canción «Tú vol
verás», de la que es autor Juan 
Carlos Calderón. 

23'15 El inmortal. «Un regalo del 
azar». Huyendo herido de los 
hombres de Fletcher en una 
ciudad fronteriza con Méjico, 
Ben Richards es transportado 
ilegalmente con otros braceros 
que se dirigen a trabajar en 
una plantación de tomates. 

00'15 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hockey sobre patines. Copa de 

Europa: «Voltregá - Lischtad». 
Desde la pista del Voltregá, 
partido de la Copa de Europa. 

21'30 Noticias. Resumen informa
tivo. 

21'35 Crónica Dos. Revista de ac
tualidad. 

22'00 Concierto en directo. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 23 MARZO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Sensorial, para Or-

questa», F. Cano. 
13'00 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'30 La ley del revólver. «Los ca

zadores de lobos». 
16'30 Primera hora. 
17'30 Natación. «Campeonatos de Es

paña». 
18'35 «Apretón de manos». 
20'00 Fútbol. «Español - At. Bilbao». 

Partido de Liga de Primera Di
visión desde el Estadio de Sa
rriá, de Barcelona. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Banacek. 

«Botín: Tres millones de dóla
res». Banacek se enfrenta a un 
robo aparentemente indescifra
ble. Una obra de arte valorada 
en tres millones de dólares. 

23'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. Un nuevo telefil

me de esta serie. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Dame un mañana». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele show. Presenta en este 

programa un recital, desde el 
Olympia, del cantante Gilbert 
Becaud. 

23'30 Cultura 2. Programa dedicado 
a las artes y la cultura. 

23'30 Ultima imagen. • 
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FUTBOL 

La tarde dominguera, en el 
Cervol, resultó totalmente des
apacible, por el viento y por el 
escaso juego presenciado. Du
rante toda la primera parte, en 
la que los locale·s jugaron a fa
vor del viento, no se acertó en 
resolver el encuentro, a pesar de 
buenas oportunidades habidas. 
En el último momento faltó esa 
chispa afortunada. No bien había 
transcurrido un minuto de juego, 
Gallart, que se encontró solo, a 
puerta vacía, pu:es que Miret es
taba completamente desplazado, 
y el fino inter.ior local disparó 
fuera, junto al lateral izquierdo. 
Luego vimos dos o tres ocasio
ne·s más en que, de haber tenido 
un poquito más de resolución en 
las jugadas, la delantera local 
tenía opción a algo sustancioso 
que hubiera venido de perlas, 
toda vez que el Gerona, sin de
jar de ser un equipo cuajado, no 
ofreció el domingo esa seguridad 
conocida en él. En el minuto 

VINAROZ, 1 

treinta y cinco, Boyero largó un disparo qu·e salió lamiendo el larguero 
y ante el que Miret nada tenía que hacer. El Gerona, en estos primeros 
cuare·nta y cinco minutos se dedicó más a contener que a atacar, pero, 
no obstante, apuró algún que otro contraataque, que Ortiz resolvió con 
la seguridad que le es peculiar y viene demostrando tarde tras tarde. Se 
llegó al descanso sin que el marcador funcionara. 

En el descanso se comentaba la parsimonia del juego local, en des
acuerdo con los últimos partidos jugados en el Cervol. El viento había 
dificultado, por otro lado, la vistosidad del juego, qu·e había transcurrido 
monótono y sin e·sa alegría deseada. 

Se reanudó el partido y el Vinaroz salió atacando, en un intento de 
hacerse con él. No había transcurrido más que cuatro minutos y Gallart 

El ambiente, a la terminación 
del partido, era denso. Las inci
dencias ocurridas con ocasión de 
la sustitución de Luque por Zu
beldía, con el abandono del ban
quillo por el preparador Sr. San
juán, habían puesto tensión en 
los nervios. Los jugadores del Ge
rona entraron en los vestuarios 
con caras sonrientes, pues que el 
empate favorecía sus planes de 
auparse en los primeros lugares, 
tras el Levante y el Tarrasa. 

Hablamos con el preparador ge
rundense Sr. Aldecoa, a quien 
preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Ha sido un partido muy 
disputado, muy ardoroso y juga
do en un campo difícil para la 
práctica del fútbol. El balón bo
taba en donde menos se esperaba, 
porque el terreno está muy mal; 
es muy duro y así poco se pue
de hacer. Además, aparte de esto , 

a los dos equipos nos ha perjudi
cado mucho el fuerte viento que 
ha soplado durante toda la tarde. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-El Vinaroz es un equipo que 
tiene mucho ardor, ha luchado 
mucho y no se le puede pedir 
nada más, porque las condiciones 
que ellos han tenido mal, también 
lo fueron para nosotros. 

-¿Qué le pasó a Ortega? 

- Pues que sufrió un encontro-
nazo y se produjo una herida en 
la ceja, en la que hubieron de 
ponerle dos puntos de sutura. 
Nada más. 

Y aquí acabó, por esta vez, 
nuestro reportaje. El ambiente 
tensísimo no daba para más. Op
tamos retirarnos y dejarlo para 
mejor ocasión, cuando los nervios 
no presionaran. 

M. F. 

Se alquila ó se vende 
JARDIN DE INFANCIA «LOS ANGELES» 

INFORMES: Partida Ameradors. 
Calle N. • VI NAROZ 

Sábado, 15 marzo 1975 

Escribe: GOL-KIK 

GERONA, 1 
se adentró en el área y, casi sin ángulo de tiro, disparó por raso y la 
pelota fue a e·strellarse en la misma base del poste, para que, allí, la 
cogiera Miret, cuando ya se cantaba el gol. ¡Una lástima! El Gerona se 
sacudió un tanto su pasividad y atacó profundamente. Corría el minuto 
quince y se produjo una falta, q1.1·e fue castigada con tiro indirecto. Barrera 
formada y Planas recibió el pase de un compañero y envió un tremendo 
trallazo que se coló, pese al esfuerzo de Ortiz. Era el primer gol de la 
tarde y favorable a los visitantes. Se produjo un silencio sepulcral en el 
Cervol. Entonces reaccionó el público, animando al Vinaroz en los se
guidos intentos de avance que se pe·rdían por la escasa efectividad de la 
vanguardia. En el minuto 25 se produjo el cambio de Luque por Zubeldía. 
El público mostró disconformidad con ello y el entrenador local aban
donó el banquillo, pasando a los vestuarios. Cinco minutos después, Sos 
salió a reemplazar a Zubeldía. El ambiente era tenso. Mientras el juego 
seguía alocadamente y en un ataque local se armó un verdadero lío ante 
la puerta del Gerona, y Boyero acertó en impulsar la pelota al fondo de 
las mallas. Era el gol del empate, que fue saludado con una entusiasta 
salva de aplausos. El público siguió animando al Vinaroz y se sucedie
ron jugadas que, si no de vistosidad, sí tenían de peligrosas para el 
marco gerundense, y, en una de ellas, unas manos clarísimas dentro del 
área fueron olvidadas por el árbitro, en la jugada que Ortega resultó le
sionado. El jugador gerundense fue retirado por los camilleros de la 
Cruz Roja, y en el vestuario se le administraron dos puntos de sutura 
en una de las cejas, abierta, fortuitamente, en el encontronazo. Torréns 
sustituyó a Ortega en las filas gerundenses. Ya no hubo más. Terminó el 
partido y el empate a uno quedó definitivo. 

El arbitraje del andaluz Sr. Redondo Pérez, bien, hasta que en la se
gunda parte no quiso saber nada de lo que ocurrió en el área de los 
visitantes. 

Por el GERONA jugaron: Miret; Molas, Sala, Sastre; Ortega {Torréns), 
Planas; Blásquez, Marín, Ramos, Pagés y Mareñá. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Galerón, Erviti, Suso; Roberto, Coll; Herrera, 
Luque, Boyero, Gallart y Tarazona. Ya dijimos los cambios habidos en 
el Vinaroz. 

Mañana se viajará a Tarrasa. Partido de difícil solución, pero al que 
los vinarocenses habrán de acudir con el ánimo dispuesto a batirse con 
entrega absoluta, intentando la hombrada. Nada hay imposible, como 
tantas vece·s queda demostrado. 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la Jornada 26. ~ PARTIDOS PARA MAÑANA 

VIN AROZ, 1 - Gerona, 1 Yeclano - Gerona 
Levante, 2 - Yeclano, 1 Onteniente- Levante 
Manresa, 1 - Onteniente, o Algemesí - Manresa 
Huesca, 2 - Algemesí, 1 Poblense- Huesca 
Calella, 1 - Poblense , 1 Ciudadela- Calella . 
Ibiza, 4 - Ciudadela, 1 Tortosa - Ibiza 
Constancia, 2 - Tortosa, O Lérida - Constancia 
Olímpico , 2 - Lérida, O Mestalla - Olímpico 
Villena, 3 - Mestalla , O Villarreal- Villena 
T arrasa , 1 - Villar r eal, O Tarrasa - VIN AROZ 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F . C. P. 

Tarrasa . . . 26 15 6 5 40 21 36+10 
Levante . . . 26 16 2 8 46 
Gerona .. . 26 13 4 9 40 
Constancia 26 12 6 8 29 
Olímpico . . . 26 13 4 9 35 
Manresa .......... .. 26 11 6 9 34 
Mestalla .. ... . ... ... 26 10 8 8 17 
VINAROZ ... 26 10 7 9 26 
Onteniente ... . .. . .. 26 12 3 11 25 
Huesca . .. ... 26 8 9 9 37 
Villarreal ... 26 10 5 11 23 
Calella .. 26 9 6 11 27 
Villena . . . ... 26 10 4 12 23 
Ibiza .. . . . . ... ... 26 8 8 10 30 
Algemesí ... 26 6 10 10 25 
Poblense ...... ..... .... 26 7 9 10 29 
Lérida ... .. . ... ... 26 7 9 10 19 
Yeclano . .. ... ... . .. 26 8 (¡¡ 12 30 
Ciudadela ... .. . 26 7 6 13 24 
Tortosa .. . ... ... . . . 26 8 2 16 31 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

26 34+ 8 
28 30+ 4 
23 30+ 4 
28 30+ 4 
32 28+ 2 
18 28+ 2 
26 27- 1 
26 27+ 1 
33 25- 3 
27 25- 1 
30 24- 4 
28 24- 2 
31 24- 2 
35 23- 4 
30 23- 3 
31 23- 1 
31 22- 4 
38 20- 4 
48 18- 6 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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¡NUEVA VICTORIA DEL HNOS. SERRET 
O. J. E. VINAROZ! 

Otra vez ha vencido el Hnos. Serret 
o. J. E. Vinaroz en este Campeonato 
Provincial Senior. 

El rival ha sido esta vez el Forés 
o. J. E. Junior de Benicarló, que si 
bien en tos primeros minutos del par
tido iba mandando en el marcador, aca
bó perdiendo el partido por una nota
ble diferencia de puntos. 

A tuerza de ser sinceros, les diremos 
a ustedes que el partido no gustó e'! 
líneas generales, a los numerosos afi
cionados que, respondiendo a nuest_ra 
llamada de la semana pasada, se die
ron cita en el Pabellón Polideportivo 
Municipal. Pero sin ánimo de hacer 
cambiar de parecer a ninguno de Jos 
aficionados presentes en el Pabellón, 
puesto que, en definitiva, son ellos IC?s 
que pagan y, por lo tanto , los que tie 
nen derecho a opinar lo que ellos 
creen que es cierto , les diremos que 
estamos tratando de romper los viejos 
moldes, a /os que estábamos acostum
brados cada vez que íbamos a ver un 
partido de Baloncesto en nuestra ciu
dad. 

Hoy en día, un equipo de Baloncesto 
no debe estar acostumbrado a defen
der su zona, con una actitud merame!l
te pasiva de /os defensores que estan 
en su zona, esperando el tiro y el con
siguiente fallo del contrario, para ha
cerse con el balón, ir caminando lenta
mente hasta el aro contrario y tratar 
de hacer o de conseguir una canasta. 

Hoy en día el Baloncesto es algo 
más, es un deporte duro, en el que se 
ha de sobresalir, gracias a unas excep
cionales condiciones físicas, a una téc
nica individual destacada y a una mo
vilidad continua a lo largo y a lo an
cho de la cancha de Baloncesto. Hoy, 
el Baloncesto moderno , se ha de jugar 
intensamente, asignando a cada juga
dor otro del equipo contrario, con unas 
características similares y con una lu
cha de hombre a hombre, durante todo 
el partido. . 

Cierto que de momento nuestros JU· 
gadores no están familiarizados con 
este tipo de juego, pero es pronto to
davía, debemos confiar en ellos, porque 
condiciones tienen y esperar que den 
de sí todo lo que de ellos cabe es
perar. ¡Cuántos aficionados al Balon
cesto disfrutan viendo un partido en el 
que se mantiene, a través de toda la 
cancha, una lucha de hombre a hom
bre, en la que vence aquél que tiene 
más preparación física, más aptitudes 
y más técnica! 

Es esto lo que todos deseamos, for· 
mar un buen equipo , que juegue Ba
loncesto de verdad, Baloncesto autén
tico, para bien de los aficionados, del 
equipo y de nuestra ciudad. De todas 
formas, el domingo, aunque se venció 
por un amplio margen de puntos, las 
cosas no fueron tal como nosotros de
seamos, y /os aficionados tendrán ra
zón si dicen que el partido no fue bue
no. Empezó el partido con una hora 
de retraso sobre el horario anunciado, 
ya que tanto el árbitro como el equipo 
de Benicarfó, creían que el partido era 
a las 12 de fa mañana, en vez de a 
las 11. 

En los primeros minutos mandaba en 
el marcador el equipo visitante, nuestro 
equipo defendía en zonas, el equipo vi
sitante atacaba desde el centro del 
campo sin acercarse demasiado a la 
zona focal y, por consiguiente, se mar
caban muy pocos puntos. Debido a 
nuestra clasificación, en la que vamos 
lideres, pero empatados a puntos, con 
otros dos equipos, nos interesaba mar
car la mayor cantidad de puntos, y de
fendiendo en zonas las cosas no nos 
iban demasiado bien. Se cambió a una 
asignación de tipo presionante, y nues-

tros jugadores sin hacer un partido bo
nito, pero sí efectivo, se iban imponien
do en el marcador al equipo benicar
lando. 

El junior Baila realizaba su labor a 
la perfección, ayudando a Gil en los 
rebotes y marcando a su par intacha
blemente. El capitán Torres defendía 
muy bien y, junto con Boty y Gil, or
ganizaba el ataque del cuadro local. 
Cargado de personales se hubo de con
ceder descanso a Boty, puesto que en 
un corto espacio de tiempo se vio car
gado con cuatro personales, dos de 
ellas totalmente injustas. Avanzaba la 
primera parte y, ya cerca del final, unos 
contraataques, muy bien llevados por 
Torres y Arnau, hicieron destacar a 
nuestro equipo en el marcador, ayudó 
efectivamente en estos contraataques 
París, que nada más salir consiguió 
cuatro puntos. 

Gómez, que había sustituido a Boty, 
realizaba su labor de base a la perfec
ción, lanzando a nuestros jugadores 
hacia el aro contrario y consiguiendo 
buenas penetraciones y puntos decisi
vos. En esta labor combinaron muy 
bien Torres y Gómez, ya que Gil 
Eixarch, debido a su intenso trabajo y 
también a las personales que tenía, 
debía descansar un poco. 

Gil Puigcerver estuvo sin jugar la ma
yor parte del primer tiempo, ya que al 
cambiar de zonas a "pressing", este 
tipo de juego no fe va demasiado a 
sus características, había que esperar 
el cambio de sistema defensivo, para 
que entrase de nuevo en la cancha. 

Se llegó al final del primer tiempo 
con el resultado favorable a los focales 
por 32 a 20. 

En la segunda parte se acrecentó 
más el dominio local, se serenó más el 
juego y se vio un partido , mejor dicho 
una segunda parte más aceptable que 
la primera. Nuestros jugadores, debido 
al esfuerzo que tenían que realizar, 
puesto que marcar todo un partido a 
"pressing", es muy pesado, se iban 
relevando perfectamente, y todos y 
cada uno de ellos cumplieron bien su 
misión. Al final se llegó con el resulta
do favorable de 70 a 43, consiguiendo 
de esta forma el equipo local una vic
toria más que le acerca a fa consecu
ción del título de Campeones. No ju
garon por lesión: Morales ni Ayza, dos 
buenos jugadores que, aunque en este 
partido no se notó demasiado su falta 
por la labor de sus compañeros, sí son 
importantes en el equipo y, por lo tanto, 
esperamos su inmediata recuperación. 
Ya terminando el partido y teniéndolo 
resuelto, se pidió tiempo muerto, algún 
aficionado podía pensar que este tiem
po muerto sobraba en este partido, 
efectivamente a sí era, pero se hizo 
así para ensayar una jugada, ya que 
puede ocurrir que en algún partido en 
que los dos equipos vayan iguales, en 
el marcador, el que marque el último 
cesto consiga la victoria. 

El domingo desplazamiento a Vi/Ja
rrea/, partido que el equipo local debe 
jugar como una final, ya que es el más 
difícil que queda de este Campeonato 
y el que puede abrir las puertas hacia 
el título. 

Arbitro y alineaciones 
Arbitró, con bastantes errores, pero 

sin influir en el resultado final, el señor 
J. J. Martínez. 

HNOS. SERRET OJE VINAROZ: Pa
rís (6), Gil Eixarch (5), Boty (9), Gil 
Puigcerver (8), Gómez A. C. ( 4), To
rres J. M., cap. (11), Arnau (17), 
Morales, Baila J. J. (10). 

FORES J. OJE BENICARLO: Palan
ques (2), Mira/les (2), Senén (8), Mor
meneo, Domínguez (5), Aparicio (2), 
Sorlí (22). 

M. V. A. S. 

SB VBNDB PISO C:BRC& DBL MAR 
RAZON: 

SAN PASCUAL, 36 (Portería) 
Teléfono 45 07 61 • V 1 N A R O Z 
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--- FASE PRELIMINAR ---

en el PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de 

VINAROZ 
OlAS 21, 22 Y 23 DE MARZO DE 1975 

(ORGANIZADO POR LA FEDERACION PROVINCIAL DE 
BALONMANO DE CASTELLON) 

• 
GRUPO A 

S. D. B. ONDA 
(Campeón de Castellón) 

C. E. ELDENSE C. B. PIZARRO 
( Subcampeón de Alicante) (Campeón de Teruel) 

GRUPO B 
DOMINICOS 

(Campeón de Zaragoza) 
REUS PLOMS 

(Campeón. de Tarragona) 

GUILLEM TATAY 
(Campeón de Valencia) 

GOLES·VINAROZ 
( Subcampeón de Castellón) 

ORDEN PARTIDOS 
Viernes, día 21 6 tarde 

SUBCAMPEON DE ALICANTE 
CAMPEON DE TERUEL 

7'15 tarde 
CAMPEON DE ZARAGOZA 

CAMPEON DE TARRAGONA 

8'30 tarde 
SUBCAMPEON DE CASTELLON 

CAMPEON DE VALENCIA 

Sábado, día 22 6 tarde 
CAMPEON DE ZARAGOZA 

CAMPEON DE VALENCIA 

7'15 tarde 
CAMPEON DE CASTELLON 

SUBCAMPEON DE ALICANTE 

8'30 tarde 
CAMPEON DE TARRAGONA 

SUBCAMPEON DE CASTELLON 

Domingo, día 23 1 O maftana 
CAMPEON DE VALENCIA 

CAMPEON DE TARRAGONA 

11 '15 mañana 
CAMPEON DE CASTELLON 

CAMPEON DE TERUEL 

12'30 maftana 
SUBCAMPEON DE CASTELLON 

CAMPEON DE ZARAGOZA 

PRECIOS 

ABONOS (3 OlAS): 
Caballeros .. . . . . . . . . .. 
Señoras ........... . 

ENTRADAS (1 DIA): 
Caballeros . . . . . . . . . . .. 
Señoras ..... . 

Venta de entradas: 

En Castellón: De 7 a 9 tarde. 

100 ptas. 
50 » 

50 ptas. 
25 » 

Federación Provincial de Balonmano: Trinidad, 7. 
En Onda: Bar Centro Juventud. 
En Vinaroz: En los bares Chaldy, Chiquita, Folet, 
Los Maños y Vinaroz. 
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Maiíana 
a arrasa 

La cuesta resulta empinada y difícil. Los partidos que 
faltan son otras tantas finales, como si dijéramos. Como 
este de mañana, en el feudo del Tarrasa, sobre cuyo cés
ped tendrán los vinarocenses ocasión de batirse, nueva
mente, con el ímpetu y ardor de que tantas pruebas nos 
tienen dadas en esta temporada. Hay que esperar se olvi
den «quisi» cosas del momento en aras a la total compe
netración del equipo para su mayor efectividad. Lo que 
importa es el resultado que se obtenga y que, de ser posi
ble, éste sea satisfactorio. No son estos momentos de dis
cusiones baldías. Ahí está un partido a jugar y hay que 
intentarlo todo. Esperamos lo harán nuestros jugadores, 
conscientes de su responsabilidad tantas veces demostra
da. Luego, si el resultado no es como nos gustaría , que 
quede la satisfacción de haber hecho lo humanamente po
sible para que tuera distinto. 

Sabemos la dificultad que representa este Tarrasa , en
valentonado por su privilegiada posición en la tabla y ju
gando ante sus incondicionales. Los tarrasenses arranca
ron del Cerval, en su visita de la primera vuel ta, un empate 
a dos tantos, en un encuentro en que el arbitraje no nos 
fue precisamente propicio. Ahora, jugando ante /os suyos, 
es de esperar salgan dispuestos a todo. Pero es que el 
Vinaroz, en ocasiones parecidas y cuando nadie daba un 
céntimo por su posibilidad, ha salvado semejantes opor
tunidades y ha regresado con resultados opuestos a la 
creencia general. Puede repetirse, ahora, esta circunstan
cia, pese a la dificultad que reconocemos. 

Se padece un negativo en la cuenta y vamos a pensar 
si sería práctico el que pudiera borrarse en esa visita al 
feudo del Tarrasa, en donde equipos menos calificados · 
que nuestro Vinaroz, lo lograron en esta misma temporada. 
Todo es cuestión de no salir sobrecogidos ni por el opo
nente en sí, ni por circunstancias ajenas al propio juego, 
aunque indirectamente relacionadas. Lo repetimos; en este 
momento, lo que únicamente importa es jugar este en
cuentro con toda la atención que merece y por lo que 
pueda representar para el inmediato futuro. Nosotros te
nemos puesta nuestra confianza en el equipo y nos consta 
que no estamos so/os en esta postura. 

Animo, pues, y a jugar la baza de la oportunidad, en 
busca de lo que sería tremendamente eficaz. No sería, 
desde luego, la primera vez que el Vinaroz resolviera pa
peleta difícil como ésta. ¡Adelante! 

ANTONIO 

l roten al Máximo Mtlea~or 
patrocinado por 

Carnes 

~ 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... ... 2 11 13 
TARAZONA .. . ... 4 4 
BOYERO ..... . ... 4 4 
CHOCO ... ... 2 3 
CRUJERAS .. . ... 2 2 
CRISTOBAL .. ... 2 2 
GALLART ... .. . 1 1 

El oponente de maña a 
El C. F. Tarrasa ocupa, en estos momen

tos, la cabeza de la clasificación y vie·ne lu
chando ardorosamente para el suspirado as
censo a Segunda División, que persigue des
de hace dos o tres temporadas ya. Los ega
renses llevan una temporada que les está re
sultando magnífica y todo parece apuntar 
que, si. no se descuidan, tienen a su alcance 
la aspiración que les acucia y desean. 

En sus filas están dos jugadores muy co
nocidos de nuestros aficionados: Diago y Bor
ja. El primero, apartado del equipo, por le
sión, desde hace unas semanas, y el segundo 
jugando seguidamente con verdadero acierto. 

Los tarrasenses jugaron, en su terreno, el 
domingo pasado con el Villarre·al, al que pu
dieron ganar por un solo gol a cero, conse
guido de penalti, a los 35 minutos del se
gundo tiempo. La alineación presentada en 
este· encuentro fue: 

Vallespir; Hachero, Sanjuán, Nieto; Sintes, 
Rodríguez; Clotet ( Borja) , Emilio, Doménech, 
Roselló y Lecue. 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV .... \ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

Lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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