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ESTRENAMOS PINTURA 
Por la Parroquia de Santa Magdalena los vina

rocenses estamos de enhorabuena. El pasado vier
nes, día 14, el pintor D. Angel Acosta Martín des
manteló los andamios instalados en el presbiterio 
de la iglesia, dando por acabada su obra, que, 
complacidos los fieles, podremos admirar. Una obra 
bella, una obra de arte. En este caso, la 11 Santa 
Cena", cuyo boceto los feligreses pudimos contem
plar en el cancel de la iglesia desde hace cierto 
tiempo y que el artista modificó después, sólo lige
ramente, por su propia iniciativa. 

EL PINTOR Y SU OBRA 
El pintor y escultor D. Angel Acosta Martín na

ció en Puerto de la Cruz de la isla canaria de 
Tenerife, el año 1922. Recibió su formación artís
tica en las escuelas de Bellas Artes de San Jorge 
y de Tenerife. Desde 1947 fijó su residencia en 
Tortosa. Está casado y tiene un hijo. 

Obras suyas muy recientes son las pinturas en 
el altar mayor de Alcanar, de la Parroquia del Santo 
Cristo del Mar de Benicarló, de la Parroquia de 
San José de Amposta, por citar las más próximas, 
y ya en Vinaroz las de la Capilla del Convento de 
la Divina Providencia y las imágenes esculpidas de 
Santa María Magdalena y la de San Pedro Após
tol, que fue estrenada como paso de Semana San
ta, en 1973, en la propia Parroquia de Santa Mag
dalena. 

Ya, anteriormente, habíamos tenido al Sr. Acos
ta en Vinaroz, en la Iglesia Arciprestal, en su fa
ceta de escultor. Recordemos que el actual reta
blo del altar mayor, encargado por los tan aprecia
dos reverendos Jaime y José Sirisi, al escultor vi
narocense don José Serrano, no pudo ser acabado 
por éste, a causa de su fallecimiento. Un grupo 
de escultores barceloneses continuó la obra en las 
figuras de los ángeles que acompañan el cuerpo 
de la Virgen en su Asunción a los Cielos y retoque 
del mismo cuerpo de la Virgen, cuya altura tuvo 
que alargarse casi unos veinte centímetros, ase
rrándose la escultura por la parte inferior de las 
piernas y añadirse los citados centímetros. De otro 
modo, la imagen hubiese aparecido como enana , 
vista desde el suelo. También se simplificó el man
to de la Virgen, cuyos pliegues sobre el vientre 

eran complicadísimos y no armonizaban con el 
conjunto de las esculturas. Pues bien: al Sr. Acosta 
se le encargó aparte la ejecución de los ángeles 
que sostienen la corona, quedando así finalizado el 
retablo. De esto hace unos diecisiete o dieciocho 
años. 

El Sr. Acosta es persona afable y sencilla. Cuan
do precisamente pintaba en Alcanar los frescos del 
altar mayor, vino un día a la pensión en que me 
hospedaba. Coincidimos en el momento del almuer
zo y a mi pregunta de si hacía muchas exposicio
nes de sus obras, tanto de pintura como de sus 
tallas, en Tortosa o en otros lugares, me respon-

dió que escasísimas, y que para exponer debía 
rogar a algunas personas conocidas suyas que le 
habían comprado que prestasen la obra a la ex
posición, por supuesto no para la venta, ya que 
en el poco tiempo de que dispone para hacer ta
Ifas o pinturas de poco tamaño en su estudio, antes 
de finalizarlo, ya se lo piden. Y no puede disponer 
de obras para su venta porque se las acaparan de 
inmediato. 

De la hermosa 11 Ultima Cena" que nos acaba 
de pintar el Sr. Acosta, él nos afirma que ha que
dado satisfecho. Ha utilizado pintura acrílica y úni
camente apunta la desventaja de la poca luz que 
en sí posee el templo, ya que cualquier fiel que 
penetre en la iglesia, aunque sea en pleno día, no 
puede contemplar la pintura bien si no están las 
luces encendidas. Nos explica que hace resaltar 
con el simbolismo de las manos principalmente la 
partición del pan, centro de toda la obra, dejando 
la figura de Jesucristo casi como en un segundo 
término. Un Jesús abstraído, con una sonrisa apa
rentemente reprimida y la mirada perdida, hacen 
resaltar más esa partición, de la que todos están 
atentos, excepto el traidor Judas, que no mira y 
cuya aureola vemos cuarteada y rota. La red de 
pescar es una atención al barrio marinero y que 
nos recuerda cómo Jesús hizo a sus Apóstoles pes
cadores de hombres. 

El artista que comenzó la pintura pasadas las 
últimas fiestas navideñas, ha finalizado ahora que 
iniciamos la Semana Santa y cuyo tema nos aden
tra precisamente a estas celebraciones. 

OTROS PROYECTOS 
La Parroquia de Santa Magdalena, que con esta 

obra ha enriquecido su aspecto, ha pedido al mis
mo Sr. Acosta el diseño de un artístico sagrario 
en hierro forjado y bronce, que, añadido a unos 
apliques metálicos en la madera que recubre en 
parte las paredes del presbiterio, embellecerán el 
conjunto del altar. Todos los fieles vinarocenses, 
orgullosos de estas mejoras, no podemos por me
nos que felicitar a su párroco Rvdo. Julio del Moral 
y prestar a la Parroquia todo el apoyo espiritual 
y ayuda económica que convenga. 

RAMON REDO VIDAL 

El GOLES VINAROZ, clasilic:ado para 
la siguiente lase de ascenso a la 

Primera División Naclon 1 de Balonmano tu Villenu, to~o es ~osi~le 
-- Amplialinformación de este acontecimiento en páginas 11 y 12 Mañana el Vinaroz tiene una salida de la que podría re

gresar satisfecho. Como cada partido jugado fuera de casa, 
éste de Villena ofrece la posibilidad de obtener algún punto 
que, a estas alturas de la competición, vendría a aumentar 
la tranquilidad de la clasificación. Habrá dificultad, desde 
luego, habida cuenta de que el Villena lleva negativos que 
le pesan y no querrá ¡3umentarlos. Pero, el Vinaroz, tranquilo 
precisamente por jugar fuera de su propio feudo, puede ju
garle a su oponente con mayor serenidad de la que ellos 
precisarán. Sabemos cómo juega el Vinaroz fuera del Cer
vol, por tantas veces como lo ha demostrado. Puede repe
tirse, ahora, en esta ocasión, cualquiera de esos partidos 
jugados de los que el Vinaroz pudo regresar incólume. Va
mos a ver si, en Villena, no se repite el capricho arbitral de 
Tarrasa y, si es así y el Vinaroz juega como en aquella oca
sión, todo es posible, como dejamos dicho. La afición es
pera de los jugadores vinarocenses esa su conocida entre
ga para que pueda saldarse la papeleta satisfactoriamente: 
Se va a Villena en donde hay más que ganar que perder. 
Que haya suerte, pues ella también juega, y el regreso sea 
como todos quisiéramos. 
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SANTORAL 

Sábado, 29 marzo: Sábado Santo. 
Domingo, 30: Pascua de Resurrec-

ción. 
Lunes, 31: San Benjamín. 
Martes, 1 abril: San Hugo. 
Miércoles, 2: San Francisco de P. 
Jueves, 3: San Ricardo. 
Viernes, 4: San Platón. 
Sábado, 5: San Vicente Ferrer. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 30. - Arciprestal: 8 h., 
F. Guimerá- Adell. 9 h., Joaquín Jo
vaní Talarn. 10 h., Celia Frexes Blas
co. 11 h., F. Giner- Miralles. 12 h., 
Sebastián Reverter. 18'30 h., F. Vi
ves Sabater. Hospital: 8'45 h., Libre. 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 31. - Arciprestal: 8 h., 
F. Dolores- Ribera. 9 h., Sebastián 
Baila Tosca. 12 h., F. Dolores- Ribe
ra. 19'30 h., Araceli Jurado. Colegio: 
8 h., M. Társila. Hospital: 17 h., Fa
milia Asunción- Juan Zapater. 

MARTES, 1 de abril. - Arcipres
tal: 8 h., F. Doménech- Julve. 9 h., 
Juan Bta. Guimerá. 12 h., Encarna
ción Navarro. 19'30 h. , Jaime Albiol 
Balaciar. Colegio: 8 h ., M. Delfina. 
Hospital: 17 h., F. Dolores- Ribera. 

MIERCOLES, 2. - Arciprestal: 8 
horas, Encarnación Navarro. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., F. Dolores
Ribera. 19'30 h., Teresa Castell. Co
legio: 8 h., M. Delfina. Hospital. 17 
horas, F. Dolores- Ribera. 

JUEVES, 3. - Arciprestal: 8 h., 
F. Rosa- Fontanet. 9 h., Vicente Mar
tí Ferrer. 12 h., Encarnación Navarro. 
19'30 h., Juan Aragó - Concepción 
Gombau. Colegio: 8 h., F. Emilia -
Santapau. Hospital: 17 h., F. Dolores
Ribera. 

VIERNES, 4. - Arciprestal: 8 h., 
F. Emilia- Tosca. 9 h., F. Amela -
Adell. 12 h., Antonia García Rebollo. 
19'30 h., F. Santos- Ramos. Colegio: 
B h., F. Anita- Meseguer. Hospital: 
17 h., Encarnación Navarro. 

SABADO, 5. - Arciprestal: 8 h., 

F. Encarnación- Navarro. 9 h. , Fa
milia Baila- Ratto. 12 h., Emilia Dos
dá Forner. 20 h., Vicenta Beltrán Ar
nau. Colegio: 8 h., F. José Gómez -
M.a Gozalvo. Hospital: 17 h., Vicen
te Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA DE PASCUA 
(30 de marzo al 5 de abril) 

CULTOS 

DOMINGO DE PASCUA, 30. -
8'30, Misa a intención Curia. 11'30, 
Misa Juvenil. «Pro pópulo». 12'30, 
Misa en sufragio de Balbina Gómez 
B. 19, Misa a intención Curia. 10'30, 
Misa en G. V. del Carmen. 11, Misa 
en S. Roque en sufragio de Agustín 
Giner. 13'30, Misa-Boda Salvador -
Hortensia. 20'30, Misa (para facilitar 
el cumplimiento a los feligreses ... ) . 

LUNES DE PASCUA, 31. - 8'30, 
Misa en honor de S. Sebastián, en 
acción de gracias. 12'30, Misa en su
fragio dif. Verdera- Forner. 19'30, 
Misa en sufragio de Pascual Sanz. 

Martes, 1 de abril. - 8'30, Misa en 
sufragio de Venancio Sanz. 19'30, 
Misa en sufragio dif. Verdera- Bri
ciano. 

Miércoles, 2. - 8'30, Misa en honor 
de la Virgen Misericordia. 19'30, Misa 
en sufragio de Francisco Aniorte. 

Jueves, 3. - 8'30, Misa al Cora
zón de Jesús, A. G. 19'30, Misa en 
sufragio de Pilar Serres B. 

Viernes, 4. - PRIMER VIERNES. 
8'30, Misa a intención de doña Ber
nardina. 19'30, Misa en sufragio dif. 
fam. Sesé- Esparducer. 

Sábado, 5. - 8'30, Misa en sufragio 
de Juan B. García. 19'30, Misa en su
fragio de Vicente Monserrat. 17, 
Misa-Boda. 

--oOo--
Nota: La Misa a la hora extra

ordinaria del Domingo de Pascua, a 
las 20'30, es con motivo de facilitar 
el cumplimiento a aquellas familias 
que se desplazan para la merienda 
con sus pequeños, etc. 

VENTA DE PISOS EN; ~ LA ~ cALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 41 18 14 y 45 18 35 

¿Dónde celebrarlo? En casa, naturalmente. 
¿Una fiesta? ¿Una reunión? Usted díganos lo que de

sea y RUSC se lo confeccionará para que Ud. disfrute 
de su cóctel, lunch, cena o banquete en casa, sin pre
ocupaciones en su cocina. Ahora celebrar sus fiestas en 
casa es muy fácil. Una simple llamada telefónica, o nos 
visita y ... ¡a disfrutar con sus invitados! 

RUSC 
Plaza San Agustín, 20 

(Plaza Mercado) 

Un servicio único en la Comarca y pionero de los de 
su clase. 

iPROXIMA INAUGURACION! 

B~UI P · RR~~Uifl 
Jesucristo ha RESUCITADO. Aleluya. 

Alegrémonos. Tenemos los cristianos 
motivos sobrados para nuestra alegría 
profunda. 

Jesús, el Hijo de Dios, hecho Hom
bre por nosotros, ha culminado con .la 
Victoria que el Padre le ha proporcio
nado en su paso por el mundo. 

El es el primero, no sólo en el triun-
fo , sino en la .lucha por el Bien. . 

En estos d1as de Pascua, despues 
de haber con El sentido en lo profundo 
de nuestra conciencia, no sólo como 
recuerdo de un hecho histórico, sino 
un hecho perenne, su lucha por la jus
ticia, la libertad, el amor; participamos 
también de su Victoria , que no es sólo 
suya, sino de todos. 

Precisamente el recuerdo del Jueves 
Santo para los judíos, y también para 
Cristo, como memoria de la Liberación 
de la esclavitud de Egipto y marcha 
del pueblo hacia la libertad, da el con
tenido a la total liberación que nos 
otorga Jesús. 

La Eucaristía, ¿qué es sino DON ge
neroso, por parte de Dios, a los hom
bres que deben sentirse libres? ¿De
beríamos acercarnos a este divino ban
quete, sin tener por lo menos la vo
luntad decidida y tenaz, de liberarnos 
de todo egoísmo, para buscar la total 
integración de cara hacia la sociedad , 
por la que deseamos liberar de cual
quier opresión? 

La palabra COMUNION, con la que 
designamos el hecho de participar de 
la Eucaristía, es comunicación con 
Dios a través de la comunicación con 
los hermanos, y ya todos comprende
mos que es comunicación de bien , de 
amor, de entrega. 

Que la celebración de estos miste
rios y de esta Pascua nos haga a todos 
ser más generosos, más conscientes y 
responsables del hecho de nuestra FE. 

Unámonos a la alegría de toda la 
cristiandad, que ve en Jesús el motivo 
de su Esperanza , y fiel a la llamada del 
Señor, pretende comunicar a este mun
do tan enmarañado un rayo de luz que 
guíe a los hombres, y una comunica
ción de alegría. 

Si queremos participar de la gloria 
del Señor, también debemos antes par
ticipar de su Cruz. 

Alegrémonos: Cristo ha resucitado. 
Los sacerdotes de Santa Magdalena 

y de Vinaroz, a todos os deseamos: 
¡Felices Pascuas! 

Himnos 
del tiempo de Pascua 

1 
Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 
¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana? 
-A mí, Señor glorioso, 
la tumba abandonada. 
Los ángeles testigos , 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos, 
la gloria de la Pascua . 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda . 
Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 
Amén. Aleluya. 

n 
NUESTRA PASCUA INMOLADA, 

ALELUYA, 
ES CRISTO EL SEÑOR, ALELUYA, 

ALELUYA. 
Pascua sagrada, ¡oh, fiesta de la luz!, 
despierta tú que duermes 
y el Señor te alumbrará . 
Pascua sagrada, ¡oh, fiesta universal!, 
el mundo renovado 
canta su himno a su Señor. 
Pascua sagrada, ¡victoria de la Cruz! 
La muerte, derrotada, 
ha perdido su aguijón. 
Pascua sagrada, ¡oh, noche bautismal! 
Del seno de las aguas 
renacemos al Señor. 
Pascua sagrada, ¡eterna novedad! 
Dejad al hombre viejo , 
revestíos del Señor. 
Pascua sagrada. La sala del festín 
se llena de invitados 
que celebran al Señor. 
Pascua sagrada. ¡Cantemos al Señor! 
Vivamos la alegría 
dada a luz en el dolor. 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortosa - Valencia . . . . . . . . . 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid ....... . 
RAPIDO - TER Port Bou -Alicante .. . 
RAPIDO Barcelona - Málaga . 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona - Granada 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 
EXPRESO Granada- Barcelona 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 
RAPIDO -TER Alicante- Cerbere ... 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona . 
TRANVIA Valencia- Tortosa .. . 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 
14'40 
17'14 
18'25 
22'17 

Hora de salida 
2'48 
7'26 

11'13 
12'07 
13'45 
16'15 
22'16 

A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 
15'30 y 19'15. 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: 17. 

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 y 13'30. 
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. 

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 ffildecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 
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aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DE ESTE MAG
NIFICO AYUNTAMIENTO EL OlA 19 DE 

FEBRERO DE 1975 

* En dicha sesión, celebrada con ca-
rácter ordinario y en primera convoca
toria, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Aprobar las actas de las sesiones 
anteriores. 

Quedar enterado de las resoluciones 
de la Dirección General de Administra
ción Local, recaída en los expedientes 
de cesión de uso de un solar a la Com
pañía Telefónica y de renuncia de dos 
años del derecho de reversión sobre un 
solar de 800 metros cuadrados al Ins
tituto Social de la Marina, de la reso
lución de esta Alcaldía de 4 de febre
ro de 1975, en el que se declaraba en 
estado de ruina el inmueble sito en la 
calle de Santa Ana, núm. 1 O. 

Así mismo se acuerda aprobar las 
actas de las sesiones celebradas los 
días 22 de enero y 12 de febrero por 
el Organo Gestor del Servicio Munici
palizado de Aguas Potables. 

Aprobar el cuadro de puestos de tra
bajo del Organo Gestor del Servicio 
Municipalizado de Aguas Potables, 

creando los siguientes puestos de tra
bajo: Un gerente, un jefe de sección, 
a amortizar; un oficial segundo, dos co
bradores-lectores, dos fontaneros con 
categoría de oficiales primero, un fon
tanero de categoría de oficial segun
do, un peón especialista y tres ayudan
tes-maquinistas, dos de ellos a extin
guir. 

Aprobar y modificar la Ordenanza 
para la exacción de la tasa del ser
vicio de almotacenía y repeso, con sus 
correspondientes tarifas. 

Aprobar y modificar la Ordenanza 
para la exacción para la tasa por el 
servicio de auto-cuba para riegos e in
cendios, con sus correspondientes ta
rifas. 

Aprobar y modificar la Ordenanza 
para la exacción para la tasa por pres
tación de servicios en el Cementerio 
Municipal, con sus correspondientes 
tarifas. 

Aprobar y modificar la ordenanza 
para la exacción de la tasa por licen
cias de obras y construcciones, con 
sus correspondientes tarifas. 

Aprobar y modificar la Ordenanza 
para la exacción de la tasa por reco
gida de basura domiciliaria y monda de 
pozos negros. 

Vinaroz, a 21 de marzo de 1975. 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ, Juez de t.a Instancia de la Ciudad 

de VINAROZ y su Partido. 

Por el presente Edicto se anuncia la muerte sin testar de doña DOLO
RES QUEROL EGEA, natural y vecina de Vinaroz, en estado de viuda de 
don Luis Serrano Adell, sin sucesión; y se llama a los que se crean con 
derecho a su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla, 
dentro del término de 30 días, apercibidos que de no verificarlo, les pasará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos «ab intes
tato» de dicha causante bajo el núm. 72 de 1975, a instancia de su hermana 
doña María del Milagro Teresa Querol Egea, mayor de edad, viuda, de 
esta vecindad y domiciliada en plaza Tres Reyes, número 20. 

Dado en Vinaroz, a 15 de marzo de 1975. 

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

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

ANUNCIO 
CONCURSO DE ADJUDICACION SERVICIOS DE BAR 

EN LA ESTACION DE VINAROZ 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles convoca el preceptivo 
concurso para adjudicar la prestación de estos servicios en la Estación de 
Vinaroz, que tendrá lugar el día 15 de mayo de 1975, a las 12 horas, en cuyo 
momento se procederá a la apertura de los sobres que contengan las ofertas. 

Los impresos, pliegos de condiciones y bases concernientes al precitado 
concurso, estarán a disposición de los interesados en el despacho del Jefe 
de dicha Estación y en las Oficinas de las Delegaciones Comerciales de 
Castellón y Valencia, sitas en el edificio de viajeros de las estaciones res
pectivas. 

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

Administrador: Guillermo Albaida Salea 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32~ 
CASTELLON 

Exito clamoroso de 
LEOPOLDO QUEROL 

Como saben nuestros lectores, la Casa de la Cultura recibió de 
la Comisaría Nacional de la Música del Ministerio de Educación y 
Ciencia un espléndido piano «Yamaha», en fecha bien reciente. El 
Magnífico Ayuntamiento, y con él la Delegación Local de Cultura, en 
colaboración con la Sociedad de Conciertos «Amigos de la Música», 
había preparado un Concierto para el estreno del magnífico instru
mento recibido, y el intérprete idóneo, en esta primera ocasión, fue 
el ilustre vinarocense y pianista, Hijo Predilecto de Vinaroz, Leopol
do Querol. El solemne acto se celebró en el Teatro Ateneo, galante
mente cedido por la Empresa, el martes pasado, a las ocho y media 
de la tarde. La sala se llenó completamente. Por lo extraordinario del 
acto, antes de comenzar el Concierto, el Alcalde de la ciudad, don 
Luis Franco Juan, dirigió unas palabras al auditorio para destacar 
la efemérides artística que suponía el hecho del estreno del piano 
recibido y que fuera un artista de la sólida solera de Leopoldo Que
rol el que lo tocara por primera vez. Las palabras del Sr. Franco 
Juan fueron subrayadas por los aplausos del público e inmediata
mente dio comienzo el Concierto. 

Leopoldo Querol se nos mostró espléndido ejecutante, tanto por 
la perfección de su técnica como por la matización adecuada de cada 
una de las obras interpretadas. En la primera parte nos ofreció una 
versión magnífica de la «Sonata, Op. 57, en fa menor» ( «Apassiona
ta»), de Beethoven. Las armonías del genial músico alemán tuvieron 
en Leopoldo Querol un intérprete fiel, sirviendo la intención del autor 
con verdadero acierto y pulcritud, que arrancaron la cálida ovación 
de aplausos del auditorio. Terminó la primera parte del Concierto 
con el «Andante spianato» y «Gran Polonesa, Op. 2», de Chopin. 
La delicadeza de la partitura arrebató al auditorio, servida por Que
rol, profundo conocedor de la obra chopiniana. Las obras de Chopin, 
en audición completa, han sido interpretadas por Leopoldo Querol 
en distintas ocasiones, mostrándose, en ésta, cabalmente identificado 
con la idea temática de Chopin, por lo que, al terminar, fue premiado 
por los inacabables aplausos del público. 

La segunda parte fue, asimismo, otro triunfo del artista. Su «Dan
za valenciana», llena de gracia y frescura regionales, fue dicha con 
esa maestría peculiar de Querol. Albéniz estuvo representado por 
sus dos obras «Almería» y «Rondeña», con las que Leopoldo Que
rol alcanzó nuevos aplausos. La danza de la «Vida Breve», de Falla, 
revivió su riqueza sonora, a la que Querol concedió profundos mati
ces de interpretación, para terminar su Concierto con la «Rapsodia 
húngara, núm. 12», de Liszt, cuya majestuosidad y delicadeza, a la 
vez, acusaron un tecnicismo perfecto, rico de expresión. Al terminar, 
Leopoldo Querol hubo de salir a saludar repetidas veces, ante los in
sistentes aplausos del público, que no se cansaba de aplaudirle. Que
rol, gentilmente, concedió dos nuevas obras: la «Danza del fuego», 
de Falla, y dos Valses de Chopin. Inenarrable ovación entusiasta ru
bricó el clamoroso triunfo de Leopoldo Querol, conmovido visible
mente ante la masiva presencia de sus paisanos, que le aclamaron 
insisten temen te. 

Al terminar el Concierto, Querol recibió la felicitación de muchí
simos amigos, que pasaron al camerino a saludarle. Entre ellos, y 
acompañado por el Alcalde de la ciudad y señores Concejales y miem
bros del Consejo Local, el Delegado Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Ilmo. Sr. D. José Carlos del Campo Lobid. 

Desde estas columnas, nos complacemos en felicitar al amigo Leo
poldo Querol por el grandioso éxito alcanzado, en espera de poder 
gozar nuevamente de su arte exquisito. 

P E R D 1 DA de una SORTIJA con forma de coral, con 
hojas alrededor, el día San José, entre Avda. de Pío XII y 
15 Abril. 

Se GRATIFICARA su devolución en: 

GARAJE ARAGON: PI. San Agustín 

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 
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COSAS DE MI PUEBLO 

«LA RABALETA» 
Mi amable comunicante y amigo de 

la niñez, en el verano del año 1968, me 
decta: «Querido Cervera, tú que sien
tes aficiónes e inquietudes por las co
sas antiguas de Vinaroz, podrías acla
rarme una duda que quisiera descifrar: 
Ya sabes que mi padre logró situarse 
en la Argentina y hacer "plata", y con
seguido su objetivo, siempre me decía 
lo mismo. 11 Hijo, quisiera volver a mi 
Vinaroz y comprar, si está en venta , la 
casa que fue de mi padre (su abuelo) 
y en donde yo nací, reedificar/a y es
perar allí mis últimos días, pues es un 
sueño por mí perseguido, morir en la 
casa misma, donde yo nací." "Padre, 
¿en qué calle naciste?" Y él me con
testó: " En 'LA RABALETA' ." Y segui
damente trató de explicarme por dón
de se encontraba dicha calle , ya que 
no podía decirme el nombre. 

En mi primer regreso desde la Ar
gentina a Vinaroz, paseé varias veces 
la calleja , y pregunté a algunos el nom
bre de la calle, y me dijeron SANTA 
ANA, sin poderme explicar el significa
do de 11 LA RABALETA" .» 

Tuve que manifestarle que ello es de 
inmemorial: Con el nacimiento del pri
mitivo Vinaroz, su casco urbano se re· 
ducía a la plaza de la Iglesia, calle Ma
yor, Santo Tomás y Angel, con las 
travesías que llegan hasta la calle del 
Socorro; y frente al mar las llamadas 
A tarazanas (después Fortí), playa y 
hoy Paseo Marítimo. Este casco tenía 
un cinturón , digamos de circunvalación 
o rudimentario amurallamiento, llama
do ARRABALES. De aquí los nombres 
de 11 Arrabal San Fransés", 11 Arrabal del 
Socós" , 11 Arrabal de Cálig", 11 Arrabal 
San Cristófol" , y la de Santa Ana, por 
ser una calleja pequeña , se denominó 
11 ARRABALETA". Fuera de estos arra
bales eran ya huertas, y el Cementerio , 
que estaba ubicado precisamente en el 
lugar donde actualmente está instala
do Correos y Telégrafos, y el grupo 
que forman las casas de La Síndica/, 
Pez Rojo, etc. 

La degeneración costumbrista de 
nuestro dialecto nos ha conducido al 
nombre de 11 RABALETA", tanto es así, 
que son muchos los vinarocenses que 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles, para su 

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
El más importante Centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

¡ATINCION! 
CASA AYZA 

para saber el nombre de la calle tienen 
que esforzarse para recordar que se 
trata de Santa Ana, y algunos no cono
cen el nombre, o no lo recuerdan. 

Con ocasión de lo relacionado , nos 
trae, como de la mano, a recordar un 
hecho que en la localidad produjo cier
to revuelo y alarma. Me explicaré: La 
casa, donde actualmente está el Pez 
Rojo, era propiedad de mi tío Juan 
Bautista Santapau Franco, Procurador 
de Jos Tribunales, en donde tenía su 
vivienda y despacho, y queriendo ade
cuar la planta baja del edificio , llamó 
a su albañil, que era el 11 Tío Cola u de 
la Monona" (perdón, pero así se le 
conocía) , y empezaron a levantar los 
suelos, apareciendo en estas faenas 
restos de huesos humanos, que produ
jeron cierta preocupación al entonces 
Sr. Juez de Instrucción del Partido, que 
incoó inmediatamente sumario , en ave
riguación de algún posible delito. Lla
mó, entre otros, a declarar a mi tío, 
como propietario del inmueble, y como 
profesional amigo, el cual le explicó 
que desconocía las causas de dichos 

hallazgos y de los restos humanos. 
En la investigación el Sr. Juez ofició 

al Sr. Alcalde y a la Guardia Civil, con
testando el primero que bien pudiera 
ser como restos del antiguo Cemente
rio de la Villa, ya que antiguamente allí 
estuvo. Con ello se sobreselló la causa 
y se continuaron las obras. Yo perso
nalmente, con estos hechos vividos en 
casa de mi tío, adonde iba todos los 
días, estaba enfrascado en unas ac
tuaciones novelescas, hijas de mi ca
lenturienta imaginación y juventud. 

Recientemente, ya cuando el Ayunta
miento, que creo presidía D. Jaime 
So/á, se hallaba construyendo el al
cantarillado de la localidad, al abrir 
unas zanjas para ello, frente al Pez 
Rojo, volvieron a aparecer huesos de 
restos humanos. 

Así traté de explicarle a mi añejo y 
querido amigo, para que a su vez se 
lo dijera a su padre, el origen del nom
bre de 11 RABALET A" a la pequeña tra
vesía de Santa Ana. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE VER TV. COLOR 

Puede adquirirla hoy y pagarlo hasta en 18 MEIES 
TV. PHILIPS e INTER 

* CASA A YZA • JUAN RABASA 
Socorro, 53 * V 1 N A R O Z 
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IN HONOR DE LOS YECLANOS 
Terminado el partido de fútbol, del que se da cuenta en otro espacio de 

este número, la embajada yeclana, con su Alcalde, D. Rafael Ortuño, fue obse
qweda por el Magnífico Ayuntamiento, en uno de los salones del Círculo Mer
cantil y Cultural, en el que se reunieron todos los amigos llegados de Yecla; 
Jos jugadores, preparador y técnicos del equipo, Presidente del Club, D. Pascual 
Hernández Teba, y directivos, así como /os jugadores, personal técnico, pre
parador del Vínaroz C. de F., Presidente, D. Juan Forner Morraja, y directivos. 
Con el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, estaban /os señores Conce
jales y miembros del Consejo Local del Movimiento y el Presidente del C. M. y 
C., D. Antonio Giner, y miembros de la Directiva. 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM PSIK'OS CLUB 

T•de y noche. Sábado y domingo, tarde y no
che, «007, VIVE Y DEJA MORIR», 
con Roger Moore, Yaphet Kotto 
y Jane Seymor. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
«EL DESAFIO DE LOS 7 MAGNI
FICOS», con Lee Van Cleef y 
Stefanie Powers. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 

El Concejal-Delegado de Deportes, Sr. Barrachina, se dirigió a todos los 
presentes para saludar a la embajada yeclana con el afecto de siempre, mani
festando que lo ideal, en Jo deportivo, hubiera podido ser el reparto de puntos, 
cosa que, si bien se pensaba, había sucedido, ya que en la primera vuelta había 
sido el Yeclano el que resultara vencedor, como ahora lo había sido el Vinaroz. 
Lo que patentizaba más aún esta hermandad, que es la que realmente interesa, 
entre ambas ciudades hermanas. Deseó a /os amigos de Yecla un feliz regreso 
a su ciudad, con el deseo de que el año próximo podamos vernos, ambos, en 
la misma categoría futbolística como ahora. 

CINE ATENEO 

Le contestó el Alcalde de Yecla, Sr. Ortuño, para decir que el resultado del 
partido que acababa de jugarse era lo puramente anecdótico y Jo importante 
era la participación deportiva, aparte la hermandad entre las dos ciudades, que 
es Jo que realmente tiene importancia y relieve. Felicitó al Vinaroz C. de F. e 
hizo votos para que prosiguiera esa amistad afectuosa que /os yeclanos seguirán 
manteniendo viva siempre, en correspondencia a /as atenciones recibidas de /os 
vinarocenses. Agradeció a todos la presencia al acto y /as felices horas con
vivídas con todos /os amigos de Vinaroz "que saben, dijo, nos tienen a su dis
posición para corresponderles como se merecen". 

Cerró /os parlamentos el Alcalde de Vinaroz, Sr. Franco Juan, quien manifestó 
la pena que le había producido algún que otro exaltado, en el campo de fútbol , 
por lo que pidió perdón y disculpas a /os amigos de Yecla. Esto aparte, también 
como puramente anecdótico y que en nada empañaba la sincera amistad entre 
ambas ciudades, dijo: "Que Vinaroz y sus ciudadanos estaban a disposición de 
Yecla, para fortalecer esa amistad que nos une" y agradeció, una vez más, /os 
maravillosos detalles recibidos en Yecla y que, en Vinaroz, con espíritu abierto 
mediterráneo, procuraríamos corresponder como era justo. 

Sábado y domingo, tarde y no
Sábado y domingo, tarde y no
che, «BUCK, EL FARSANTE», 
con Sidney Poitier y Harry Bela
fonte . 

Lunes, tarde y noche, «TARZAN 
CONTRA LOS MERCADERES DE 
ESCLAVOS», con Ron Ely y Ju
lie Harris. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·POPPY 
Tarde y noche 

SE ALQUILA BAR 
por no poderlo atender 

RAZON: San Jaime, 9~ 3.0 

SE VENDE PISO (calle Arcipreste Bono) 
con o sin muebles 

Las palabras de todos /os oradores fueron subrayadas por los aplausos de 
Jo.<; presentes y, a continuación, se sirvió un espléndido aperitivo, que transcurrió 
en entrañable camaradería. Tras la mesa de la presidencia aparecían /as ban
deras del Yeclano y el Vinaroz. El ambiente, realmente extrordinario, confun
diéndose los jugadores de ambos equipos y sus directivos, olvidados ya Jos 
avatares del juego. La deportividad quedaba a salvo y la entrañable presencia 
de los amigos de Yecla nos sabía a corta, dado lo avanzado de la hora, que 
exigía el regreso de los expedicionarios para salvar la larga distancia que separa 
Yecla de Vinaroz. Terminado el acto, el Alcalde de la ciudad, Sr. Franco Juan, 
y ws acompañantes, despidieron al de Yecla, Sr. Ortuño, y compañeros de 
aquella Corporación, al pie de los coches que reemprendieron la marcha desde 
la plaza Parroquial. 

SE VENDE ALMACEN (calle Costa y Borrás) 

RAZON: 
DROGUERIA JUFE- Arcipreste Bono, 19 ·Tel. 45 OS 42 

La Raza de los Sitnca Mil 
La solución más sensata 

Porque cualquier coche de la raza de 
los Simca Mil es austero en el consumo, 
corre cuando tiene que correr y resiste 
al mal camino, a la curva difícil. . . al 
clima duro. 

Cuando la raza es buena, toda la familia 
es buena. Lo único que cambia es su 
personalidad. 

Hay miembros serios, como el 
Simca 900, aplicados a su trabajo y 

ahorradores. Brillantes como el GLS que 
quedan bien en cualquier ambiente, 
incluso el de lujo. Y los hay líderes como 
el Sima 1000 Special, que tienen que 
ser siempre. los primeros. En todo. 

Como en ·esta concesión somos los 
primeros en servicio al cliente. 

Venga a vernos. Le estamos esperando 
con la solución más sensata . 

TALLERES EUROPA 
TALLER OFICIAL Y VENTAS 

Ctra. Valen.cia Barcelona km. 141, Tel. 45 10 52 
EXPOSICION 

C/ Prolongación Remedios, 16 bajo. Tel. 45 06 20 
VINAROZ 

SERVICIO .OFICJAL DE AUTOLICA 

CONCESIONARIO DE ~~ CHRVSLER 
~ ESPAI"'A 
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1 FOR ACIO LOCAL 
NOMBRAMIENTO 

El vinarocense y buen amigo nues· 
tro, el Dr. en Medicina D. Francisco 
Adell Barceló, que ejercía en Olost 
de Llusanés, ha sido nombrado Mé
dico Titular de Vich, adonde ha tras
ladado su residencia. 

Felicitamos al amigo, Sr. Adell 
Barceló, con el deseo de una feliz 
estancia en la ciudad de Vich. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 21 de los corrien
tes falleció en esta ciudad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., 
D.a Josefa Badía Blanch, Vda. de 
José Turón, a cuyo entierro y fune
rales asistieron las numerosas amis
tades que, en vida, supo granjearse 
la finada. 

Nuestro más sentido pésame a sus 
hijas, Josefa, Carmen y Septelina; 
hijo político, Jules Guichón; nietos, 
biznietos y demás familiares. 

- A los 87 años y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor, D.a Vicenta Solves 
García. Las muchas amistades que, 
en vida, supo granjearse la fallecida, 
le acompañaron en su entierro y fu
nerales. 

A sus hijas, Rosa, Josefa y Vicen
ta; hijos políticos, Sebastián Mira
Hes, Rafael Chaler y Vicente Chiva; 
nietos, biznietos y demás familia, en
viamos nuestro más sentido pésame. 

NATALICIOS 

- El día 25 de los corrientes, doña 
Rosa M. Pascual Bengochea, esposa 
del popular jugador del Vinaroz C. 
de F., Juan Sos Hernández, dio a luz 
con toda felicidad una hermosa niña, 
a la que se bautizará con los nom
bres de María Jesús. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, desde estas columnas felicita
mos al matrimonio Sos - Pascual y a 
sus respectivos familiares. 

- Los esposos D. Manuel García 
Fontanet y D.a Carmen Meseguer Sa
lom han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de un niño, primogéni
to del matrimonio, al que se bautiza
rá con el nombre de. Fidel. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivas 
familias. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Dolores Carrasco Esteve, 
esposa de D. Alfredo Blasco Tomás, 
el día 13 de los corrientes dio a luz a 

una niña, primera de su matrimonio, 
que será bautizada con el nombre 
de Rosa M.a 

- El día 15 de los corrientes, doña 
Dolores Palomino Fernández, esposa 
de D. Manuel Gómez Alcaraz, dio a 
luz a una niña, que será bautizada 
con el nombre de M.a Dolores. 

- El pasado día 15, D.n. M.a Tere
sa Font Beltrán, esposa de D. Juan 
Morral Clúa, dio a luz felizmente 
a una niña, que será bautizada con 
el nombre de Yolanda. 

- El día 21 de los corrientes, doña 
Rosa Aulet Miralles, esposa de don 
José M.a Matamoros Vidal, dio a luz 
a una niña, que será bautizada con 
el nombre de Rosa M.a 

- El pasado día 25 fue alegrado 
el hogar de los esposos D.a Rosa 
M. Pascual Bengochea, esposa de 
D. Juan Jesús Sos Hernández, con 
el nacimiento de una niña, primera 
de su matrimonio, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de María Jesús. 

Nuestra enhorabuena a los ventu
rosos esposos y respectivas familias. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Antonio Almudeve Este
ller, hijo de Antonio y Lourdes, con 
la señorita María Guadalupe Mestre 
Ortí, hija de Hipólito y Guadalupe. 

José Flores Aulet, hijo de Francis
co y Encarnación, con la señorita Tri
nidad Carrasco Romero, hija de Dio
ni si o y Rosalía. 

Emilio Manchón Castillo, hijo de 
Pedro y Dolores, con la señorita Fi
lomena Antonia Pau Llorach, hija de 
Francisco y Filomena. 

Ramón Tena Folch, hijo de Emilio 
y Teresa, con la señorita Luisa Cam
pos Doménech, hija de Juan Bau
tista y Josefina. 

DE FRANCIA 

Para pasar unos días con sus fa
miliares y amigos, ha llegado nuestro 
colaborador D. Agustín A. Batiste, 
acompañado de su distinguida espo
sa e hija. Deseamos al Sr. Batiste y 
los suyos una feliz estancia en nues
tra ciudad. 

CONVIVENCIAS RELIGIOSAS 

Con motivo de la preparación de 
la Cuaresma, las alumnas del Cole
gio «Divina Providencia» asistieron, 
a partir de los días del 20 al 22, a 

unas charlas religiosas, realizadas 
por el P. Fernando Rodríguez Gavi
lán. El Padre, experto en la prepa
ración religiosa de la juventud, dio 
a las alumnas unos consejos que, 
luego, serían útiles para esta larga 
vida. Le fueron preguntados todos 
aquellos temas que eran motivo de 
preocupación, al que él contestó, re
solviéndolos al momento. 

Fueron tratados diversos temas, 
entre ellos la preparación de una jo
ven ante Dios y ante la sociedad, la 
misa y la confesión, ampliando nues
tro saber y animándonos a partici
par en todos los asuntos de Dios, 
siendo cada día más sinceras y sen
cillas. Otros temas tratados en estas 
convivencias fueron la amistad y la 
personalidad de una joven. 

El último día, el P. Rodríguez si
guió hablándonos de Dios y la con
fesión, y cuyas convivencias termi
naron con un sincero acto de peni
tencia, sintiéndonos todas más cer
ca de nuestro Padre y dispuestas 
para comulgar y dar gracias a Dios 
de todos los dones recibidos hasta 
ahora. 

A LOURDES 

Del 1 al 4 de abril próximo, un 
grupo de alumnas del Colegio de la 
«Divina Providencia» peregrinarán a 
Lourdes. El viaje lo efectuarán en 
dos autocares, siguiendo este itinera
rio: 

Día l. - Salida a las 6 de la ma
ñana, hasta Monasterio de Poblet, en 
donde se desayunará. Lérida, Zara
goza, en donde se visitará la Basílica 
de Ntra. Sra. del Pilar; cena y noche 
en Huesca. 

Día 2. - Desayuno en el Hotel de 
Huesca y salida a las 6 de la ma
ñana hacia Canfranc-Pau, con visita 
a la Catedral-Lourdes, en donde se 

almorzará. Por la tarde, Procesión de 
los enfermos y, luego, la de las An
torchas. 

Día 3. - Desayuno y almuerzo en 
Lourdes, con visitas, después, a la 
Gruta, Basílica y Viacrucis. Cena y 
dormir en Andorra. 

Día 4. - Desayuno y almuerzo en 
Andorra. Regreso por Matará-Barce
lona. 

La excursión resultará gratuita 
para todas las alumnas participan
tes, pues queda sufragada con lo re
cogido durante el curso. 

SEMANA SANTA 

Por motivos laborales coincidentes 
con estos días festivos y adelantarse 
la tirada de este número, nos vemos 
imposibilitados de ofrecer a los lec
tores la reseña de las procesiones y 
actos celebrados, de los que daremos 
cuenta en la próxima edición. 

DIA 30 DE MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
RATIO 

PI. San Antonio 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 6 

D.a AMPARO ROIG 
Calle San Francisco 

1.a FASE CAMPAt;~A NACIONAL DE. VACUNACION 

CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y 

POLIOMIELITIS 

* Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 
4 a 5 de la tarde, durante los días 1, 2, 3, 8, 9 y 1 O de 
abril, para niños de edad comprendida entre los tres me· 
ses y tres años. 

Propague y suscribas e a V 1 N ARO Z 

La gama europea más amplia en 

MUEBLES DE COCINA 

A . Albalat A . Bono, 15 VINAROZ 
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l~ O. J. f. ~e Vinnroz, informa 
Hace un par de semanas, quince afiliados de la Jefatura Local de la O. J. E., 

al mand.o del Jefe de Círculo, realizaron una marcha en bici.cleta a La Jana. 
Se salió del Hogar Juvenil a las 9 h., cada uno con su correspondiente 

bicicleta. La salida de Vinaroz fu.e a un buen ritmo, y el tiempo acompañaba al 
pedaleo, al no hacer frío y el sol estaba tapado con algunas nubes, por lo que 
los biciclistas se encontraron en poco tiempo a las cuestas de San Jorge, que 
algunos más pequeños tuvieron que continuar a pie, porque era demasiada em
pinada para ellos. En San Jorge se paró a descansar y a almorzar, debajo de 
unos chopos donde se estaba fresco y había una fuente de agua potable al lado, 
donde se pudo llenar las cantimploras. En San Jorge se permaneció alrededor 
de media hora, tiempo para el almuerzo. Veinte minutos después de la salida de 
San Jorge, Traiguera, donde se volvió a parar, para descansar un poco, y cu.brir 
los cuatro kilómetros que faltaban para llegar al punto de destino. En efecto, al 
poco rato de la salida de Traiguera, ya se divisó el campanario de La Jana, con 
gran alegría, sobre todo para los más pequeños que ya estaban un poco fati
gados, pero q.ue no lo hacían notar, y pedaleaban fuertemente, para llegar más 
pronto. Alrededor de las 12 h. se entraba en La Jana, bajo los grandes chopos 
que hay por el lado de la carretera, lo que daba un ambiente muy agradable, 
pero se debía continuar hasta el centro de la población. Se paró la marcha de
lante de la iglesia, en la plaza que hay al lado de ésta. El Jefe de Marcha, 
acompañado por otro componente de esta, se dirigieron hacia el Ayuntamiento, 
para pedir permiso al Jefe Local del Movimiento de aquella ciudad. 

Cuando. volvió el Jefe de Marcha se cogió todo lo que se llevaba y todos 
fueron hac1a las escuelas, donde se acamparía, en el patio de la misma. Hasta 
las 14 h. se estuvo montando el campamento. Terminado este trabajo, empe
zamos a comer, lo que no duró mucho, ya que, como hacía pocas horas que 
se había salido de Vinaroz, se llevaba la comida hecha. 

Hasta las 17 h. se estuvo descansando, ya que, en algunos, ya se notaba 
el cansancio. A partir de esta hora se empezaron a hacer las actividades pro
gramadas en el proyecto de marcha. Concurso de dibujo al aire libre; el tema 
fue el paisaje que tenían entorno suyo los dibujantes, que, a pesar de estar 
muchos de ellos en posiciones incómodas, P.Udieron conseguir dibujos verda
deramente buenos para la edad de los que lo realizaron. A la hora de juzgar 
el mejor, hubo un poco de dificultad, quedando, finalmente, Luis Miguel Se
bastiá el vencedor del concurso. 

Terminado el concurso de dibujo, el Jefe de culturales dio la lección con
memorativa sobre el día del estudiante caído, Matías Montero. Que los chicos 
siguieron amenamente y con participación al preguntar varias cuestiones sobre 
este tema. Al terminar la charla, se estaba haciendo de noche el cielo se 
estaba poniendo muy feo con grandes .nubes negras y el frío se' hacía sentir 
en el cuerpo. 

Se dejó un poco de tiempo libre hasta las 20'30 h., que se empezó a pre
parar la cena,. que esta vez se hizo en el fuego de una hoguera que se habla 
hecho en med1o de la acampada. Después de la cena se reunieron todos alre
dedor de la hoguera y se empezó un pequeño pero hermoso «fuego de campa
mento», con participación de todos los que estaban, ya sea contando anécdotas, 

recitando, con pequeñas obras teatrales, y alguna que otra broma. La noche se 
estaba poniendo cada vez más fría, y a las 22'30 h. se tocó el silencio, para 
que se acostaran todos, estando a los pocos minutos durmiendo profunda· 
mente, dentro de los sacos. Alrededor de las 5 h. de la mañana empezó a 
caer un aguacero fuerte, que se pudo aguantar alrededor de una hora, pero 
en seguida se tuvieron que refugiar en las escuelas. A causa de este trastorno, 
no se volvió a dormir ninguno hasta alrededor de las 8 h. A las 9 h. se tocó 
diana, leva~tándose to~os inmediatamente; el agua había parado, pero no sería 
nada extrano que volviese a caer un chaparrón más fuerte que el anterior. 

Cada uno se arregló, se lavó y se vistió en pocos minutos, estando a las 9'45 
izando banderas y entonando las canciones habituales en este acto. El Jefe de 
cultura dio l.a consigna para el día y su pequeña explicación sobre su significado. 

Después de almorzar se fue a oír la santa Misa, a la Iglesia Parroquial, y a 
la vuelta d.e ésta se arregló la acampada, que estaba un poco alborotada de 
la noche. 

Después de dejarlo todo en su sitio, se fueron a visitar algunas cosas del 
pueblo, tanto por dentro como por el campo, haciendo una larga caminata de 
unos cuantos kilómetros. A las 12 h. se volvió al campamento, empezando a 
preparar el fuego para la comida. 

Al poco rato empezó a caer la lluvia, lo que estropeó el plan de ir a bajar 
a. ~na cueva que se encuentra a pocos kilómetros del pueblo. Al no poder .ir a 
visi.tar esta cu~va, y~ que era peligroso descender con el tiempo que hacía, se 
tuvieron que Improvisar alguna que otra actividad, para poder pasar la tarde 
perfectamente, lo que parece gue no fue muy difícil, ya que con una pequeña 
charla, sobre sanidad, y actividades de Aire Libre, como tirolinas, pasarelas y 
otras construcciones, se pasó la tarde sin apenas notarlo, y olvidando el mal 
humor por no poder ir a descender a la cueva, en la que todos tenían gran 
ilusión. 

Después de ~enar se dejó hasta las 1 0'30 h. libre para ir donde se quiera, 
pero antes no sm darles alguna advertencia. A la hora inidicada todos estaban 
al campamento y al poco rato se fueron a dormir. 

Al. ~Ha siguiente se levantaron de madrugada, desmontando la acampada y 
recogiendolo todo. Una vez todo arreglado dentro de las mochilas, se fueron 
caminando hacia la parada de autobuses, ya que bajaron en uno, dejando las 
bicicletas guardadas en las escuelas, subiendo un coche al día siguiente a 
buscarlas. A las 8'30 se llegó a Vinaroz y se dirigieron al Hogar Juvenil a des
cargar, terminando allí la marcha. 

---oOo---

Con motivo del aniversario de la muerte de Matías Montero, se convocó en 
Castellón a la Permanente de la Junta Juvenil Provincial y a los Mandos que 
se habían nombrado en el pasado año 1974. · 

_Reuni9os en el Hogar «San Fernando», de Castellón, estando presentes el 
Jefe Provi.ncial y el Director del Centro Juvenil de Capacitación, se entabló una 
conversación sobre el tema de dicha conmemoración, teniendo al poco rato un 
ameno e interesante coloquio entre los más de veinte muchachos que se habían 
reunido allí, procedentes de varios pueblos de la Provincia. Terminado este 
coloquio, se fue a la Cruz de los Caldos, donde se hizo el homenaje a Matías 
Montero, el primer caído por Falange, y Jefe de los estudiantes falangistas. 

Terminando el acto alrededor de las 13 h., a partir de entonces cada uno 
se fue a su lugar de procedencia. 

CADETE 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

~os el a Badra Blanch 
(Vda. de José Turón) 

Que falleció en esta ciudad, el día 21 de los corrientes, a la edad de 91 años, y confortada 
con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidas hijas, Josefa, Carmen y Septelina; hijo político, Jules Guichón; nietos, biznietos y demás familia 
le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma de la finada. 

Vinaroz, marzo de 1975 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Vi canta Salves Garcra 
(Vda. de Fuster) 

Que falleció en esta ciudad, el día 23 de los corrientes, a la edad de 87 años después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. s.' 

(E. P. D.) 

Sus afligidas hijas, Rosa, Josefa y Vicenta; hijos políticos Sebastián Miralles Rafael Chaler y Vicente Chiva· 
nietos, biznietos y demás familia ruegan una oración por el de~canso eterno del ~lma de la fallecida. ' 

Vinaroz, marzo de 1975 
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PRIMER PASAJE COMERCIAL 
DE YINAROZ 

:IN'I'RB CALLES SAN I'RANCISCO Y G. MORA. TO 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, S. L. 

Se complace en con1unicar a su distingui

da clientela, amigos y vecinos en general, que 

la apertura oficial de dicho Pasaje tendrá lu

gar el día 31 de marzo (lunes de Pascua). 

Al mismo tiempo que para ir1formación 

y venta se pueden dirigir a nuestras ofici

nas sitas en Torre San Sebastián, bajos 

Teléfono 45 07 43 - VINAROZ (Castellón). 
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LUNES, 31 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. Arte y Cultura. 
16'00 La hoja de arce. «El evadido». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'00 Pulso de la fe. 
20'30 Estudio Estadio. Atcualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Lo invisible», de Azorín. «El 

segador». Intérpretes: Encarna 
Paso, Blanca Sendino y Jesús 
Enguita. «Dr. Death, 3 a 5»: 
Ana María Vidal, Antonio Ja
valera, Rafael Gil Marcos y 
Lola Lemas. «La arañita en el 
espejo»: Marta Puig, Carmen 
Rossi, Andrés Mejuto y José 
M. Navarro. Una trilogía del 
maestro Azorín sobre el tema 
de la muerte. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

verde, piedra gris». 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al motor. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «L. Fuch, P. Fuch y 

Marnie Phillijos». 
22'30 El congresista. Bill Baile y, un 

caprichoso millonario, regresa 
a su antiguo barrio y compra 
una propiedad para construir
la extrafalariamente. Sus anti
guos amigos, enemistados con 
él hace años, se le enfrentan 
de nuevo y acuden a Slaterry 
para que apoye una proyecto 
que ordene la planificación de 
construcciones, según un mis
mo tipo de vivienda. N a die sa
brá las verdaderas intenciones 
de Billy Bailey. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 1 ABRIL 

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. «Una pluma 

roja». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 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 «Dos mujeres». Guión: Alberto 

Moravia. Dirección: Vittorio de 
Sica. Intérpretes: Sofía Loren, 
Raf Vallone, Jean Paul Bel
mondo y Eleonora Brown. Una 
viuda vive junto con su hija, 
en Roma, durante la Segunda 
Guerra Mundial. Se mantienen 
gracias a una tienda de comes
tibles que poseen. Sin embar
go, el temor de que pueda su
cederle algo a su hija durante 
los bombardeos que continua
mente se producen en la ciu
dad, la impulsa a marcharse a 
su pueblo natal. Allí conocen a 
un joven maestro que las ayu
dará. 

23'25 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. «El mar soñado», de 

Juan José Plans. Intérpretes: 
José M. Angelat, Ana María 
Barbany, Antonio Llopis, Ja
vier Lloréns y Alejandro Mi
guel. Chris no pudo lograr el 
deseo de toda su vida de co
nocer el mar, porque lo habían 
asesinado ... 

22'30 Opera. «Manan», de Massenet. 
23'30 Ultima imagen. 

MIE.RCOLES, 2 ABRIL 

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. Cine y espectácu

los. 
16'00 La línea Onedin. «Rumbo a 

San Francisco». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Los sillones de la academia. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« . . . Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. 
22'30 Caro! Bumett. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Cine Club. «La soledad del co

rredor fondo» (The Loneliness 
of the long distan de runer) 
(1972). 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 3 ABRIL 

. Primera Cadena 
14'00 cAitana». 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 familia Strauss. «Ana». 

Joham Strauss recuerda su 
vida . . . Su amor por Ana, el 
anuncio de que va a tener un 
hijo y su dependencia de un 
director de orquesta a quien 
entrega su música, que pasa 
por ser de aquél. Un día, este 
director se indispone y la or
questa toca música de Strauss ... 

17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Sucede. Espacio informativo. 
21'30 «Débil es la carne» (1947). Di

rección: John M. Stahl. Intér
pretes: Rex Harrison, Maureen 
O'Hara, Víctor McLaglen, Ri
chard Hayden, Vanessa Brown. 
Etephan Fox, hijo natural de 
una joven aristócrata irlande
sa, es jugador en los barcos 
del Mississipí. Se desplaza a 
Nueva Orleáns y conoce a Oda
líe. Gracias a una partida de 
cartas pasa a ser propietario 
de una plantación. Stephan se 
casa con Odalie, pero el matri
monio es un fracaso desde el 
día siguiente de la boda. Tiene 

un hijo precisamente en el mo
mento en que sus relaciones 
matrimoniales son nulas. Ste
phan, sin embargo, centra su 
vida en proporcionar al niño 
todo aquello que él no tuvo en 
su infancia. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Nefertiti y la 

calculadora». 
21 '00 Musical Pop. «Focus» (III). 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Juli Pañella (clarine

te), Alberto Jiménez A.tenelle 
(piano)». 

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

VIERNES, 4 ABRIL 

Primera Cadena 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Un programa de 

los servicios informativos de 
RTVE. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. «Fin de Semana». 
16'00 Los Waltons. «Los primos». 
1 7'00 Natación. «Copa Latina». Des

de la piscina de Las Palmas, 
en las islas Canarias. 

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

globos. 
20'30 Raíces. «Huete, Sama, Truji

llO>>. Programa dedicado a can
ciones de estos tres pueblos de 
Cuenca, Asturias y Cáceres, 
respectivamente. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 Guerra y Paz. «Locura». Na

tasha llega a Moscú para pre
parar su boda con el príncipe 
Bolkonsky. Durante su estan
cia en esta ciudad conoce al 
hermano de Elena Bezukow, 
hombre sin escrúpulos del que 
se enamora perdicamente y 
que le propone huir con él. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «Epitafio para un 

Don Juan. 
21 '00 Flamenco. «El Agujetas». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del telefilm. Hoy: 

«Los Invasores: La Mutación». 
23'00 Página del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 5 ABRIL 

~Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12 '05 ¡Fiesta! Realización: Federico 

Ruiz. 
14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Pippi Calzaslargas. «Pippi res

cata a su padre». 
16'00 Caballos. «Gran National». 
16'15 Primera sesión. «Mi chica fa

vorita» ( 1942). Guión: Seton 
I. Miller. Dirección: Irving 
Cummings. Intérpretes: Rita 
Hayworth, Víctor Mature, John 
Sutton y Carole Landis. Paul 
Dresser, hijo de un pastor pro
testante, abandona a su fami-

lia para dedicarse a la música. 
En su deambular por ferias y 
pueblos, conoce a una célebre 
cantante, quien se apropia de 
una de sus composiciones. Paul 
decide entablar proceso contra 
ella, pero lo cierto es que, gra
cias a la cantante, Paul empie
za a escalar la celebridad. 

18'00 Natación. «<II Copa Latina de 
Natación>>. 

18'35 El circo de TVE. 
19'30 Avance informativo. 
19'35 Lecciones con ... «Lecciones de 

baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

20'00 Dibujos animados. 
20'15 Pili, secretaria ideal. «Magne

tismo». 
20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. Un nuevo epi

sodio de esta serie. 
22'00 Directísimo. Iniciamos hoy un 

nuevo programa para la noche 
del sábado. En él se ofrecerán, 
cada semana, y en directo, ac
tuaciones musicales y entre
vistas de la mano de José Ma
ría Iñigo. En este primer pro
grama intervendrán, entre 
otros: Ricardo Vidal, Pepe Igle
sias («El Zorro»), Claudina y 
Alberto Gambino, Aguaviva e 
Iva Zanicchi. 

23'30 El Inmortal. «Gambito de Rei
na». 

00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Patinaje sobre hielo. «Campeo

nato del Mundo». Desde el Pa
lacio de Hielo de la ciudad de 
Jaca. 

21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. 
22'00 Auditorium. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 6 ABRIL 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Homenaje a la Lí-

rica Española». 
12'30 Sobre el Terreno. «<II Copa 

Latina de Natación». Conexio
nes con Canarias. 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club . 
15'30 La ley del revólver. «Slocum». 
16'30 Primera hora. 
17'30 Patinaje sobre hielo. «Campeo

nato del Mundo». 
18'30 «La señora Hunten. 
20'00 Fútbol. «At. Madrid - Valen

cia». Desde el Estadio Vicente 
Calderón, de Madrid. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: «El hombre 

que costó seis millones de dó
lares». Durante las pruebas de 
un avión especial de la N ASA 
un piloto sufre un terribe acci~ 
dente en el que pierde una 
pierna, un brazo y un ojo. Una 
organización del Gobierno en
carga a un famoso doctor que 
le injerte unos miembros arti
ficiales que le convertirán en 
una especie de superhombre 
un Ciborg. ' 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El nacimiento 

del "Zorro del Pantano"» (I). 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Encrucijada». 
21'00 Ahora. «Storn». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Frank Sinatra». 
23'00 Cultura dos. Programa dedica-

do a las Artes y la Cultura. 
23'30 Ultima imagen. 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK LO QUE EL VIENTO NOS DEJO VINAROZ, 2 

YECLANO, 1 
Y nos lo dejó el viento, para que acabáramos de s~frir. A sí señalaba 

el marcador al terminar el partido: VlNAROZ, 2 • YECLANO, 1. 
Los equipos de las dos ci~dades hermanas habían quedado empatadas 

en lo deportivo. En la primera vuelta, en Yecla, perdió el Vinaroz por 
uno a cero. El domingo pasado, en el Cervol, perdió el Yecla por dos a 
uno. Y sigue la hermandad entre yeclanos y vinarocenses, porque ello 
es cosa aparte de lo puramente anecdótico del fútbol; y nos gusta que 
sea así. 

La tarde ventosa, en el Cervol, estaba desapacible. Antes de dar co
mienzo el partido, los equipos infantiles que han jugado el Campeonato 
local, desfilaron por el césped y se alinearon ante la tribuna presidencial. 
Allí recibieron los trofeos obtenidos en el campeonato, de manos de los 
Alcaldes de Vinaroz y Yecla y del Presidente del Vinaroz C. de F. M.uchos 
aplausos para los chavales, entre los que apuntan varias promesas de 
valores futbolísticos de la cantera. Esto es b~·eno y esperanzador y sus 
mentores, con Mossén Angel a la cabeza, merecen el aplauso unánime. 

Terminada la entrega de trofeos, los infantiles se retiraron ordenada
mente, siendo nuevamente ovacionados. Acto seguido, el Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan, hizo entrega al Presidente del Yeclano de 
un artístico escudo de nue·stra ciudad, en recuerdo de la primera visita 
oficial del equipo yeclano a Vinaroz. Nutridos aplausos cerraron este 
preámbulo emotivo del encuentro, que dio comienzo seguidamente. 

El partido t~vo dos fases distintas. Un primer tiempo netamente favora
ble al Yeclano, en el que los visitantes dominaron a un Vinaroz descono
cido, que no encontraba su sitio, para el sufrimiento de s~s seguidores. 
La presión yeclana dio su fruto en el minuto 30 del primer tiempo. El 
extremo Laguna, completamente solo, recibió una pelota adelantada. Co
rrió vertiginosamente hacia el área vinarocense, sin que fuera alcanzado 
por la defensa, y ante la apurada salida de Ortiz, incr~stó el balón al 
fondo de las mallas. 1 a O, favorable al Yeclano. Caras largas en el 
público local, ya de malhumor, aparte de·l juego deslavazado y sin garra 
del Vinaroz, por la anulación de un gol por s~·puesto fuera de juego, 
fruto de la miopía del árbitro. Así llegamos al descanso. 

Tras el paréntesis, el partido cobró aire nuevo, empujando el Vinaroz, 
que botó tres saques de esquina casi seguidos sobre la meta defendida 
por el gigantón de Bastida. Sin que el juego fuera efectista, porque el 
viento no lo permitía, se atacaba mucho más que en la primera parte. 
En el minuto 25, Herrera halló oportunidad y envió un izquierdazo que se 
coló en las mallas. Era el 1 a 1, que tranquilizaba, de momento, la desa
zón del público. Luego se complicaron las cosas, a merced de las 
arbitrariedades (valga aquí la palabra) del colegiado andaluz señor Oliva 
Sáiz. A Boyero, por intentar el acoso al portero con la pelota en el suelo, 
le enseñó tarjeta blanca. Bronca. Después, nuevas broncas por despistes 
del señor del pito, que exasperaba al público y a los jugadores. El ambien-

VESTUARIOS---
El juego entusiasta y eficaz de 

los últimos tercios del encuentro 
disiparon los malhumores del pú
blico para con la desastrosa ac
tuación del árbitro, el andaluz se
ñor Oliva Sáiz. El Vinaroz, con 
su reacción final, a partir del gol 
del empate, aclaró el ambiente de 
manera definitiva. Hubo satisfac
ción por ello, porque las cosas se 
habían agriado peligrosamente. 

Antes de entrar en su vestua
rio, hablamos con el preparador 
del Yeclano, Sr. Martí, quien nos 
rogó esperáramos unos momen
tos. Así lo hicimos, para que, al 
poco rato, apareciera el Sr. Mar
tí, a quien preguntamos: 

-¿Qué puede decirnos del par
tido? 

-Ha sido muy disputado y en 
el que ha influido muchísimo el 
factor campo, que fue favorable 
al Vinaroz. Este, además, en la 
segunda parte, ha apretado mu
cho, aunque, en la primera, el par
tido había sido nuestro. Pero, cla
ro, el juego dura noventa minutos 
y, en el segundo tiempo, el Ye
clano se ha desfondado un poco 
a consecuencia de los muchos ata
ques que ha llevado el Vinaroz. 

-¿Contento de sus muchachos? 
-Pues, sí. Porque han traba-

jado. Unicamente han habido al
gunas cosas al emplear el fuera 
de juego, que no lo han hecho 
como se debía y ahí está la ven
taja que 'ha cogido el Vinaroz. 

-¿Qué. le pareció el Vinaroz? 
-El Vinaroz es un equipo, como 

los otros que hay en este grupo, 
desde el doce para abajo y que 
creo habrá de tener problemas 
para mantenerse, como nosotros 
también. 

Tras agradecer las palabras del 

Sr. Martí, hablamos con el entre
nador de los locales, Sr. Sanjuán. 

-¿Qué nos dice del partido? 
- Pues que ha sido un partido 

muy difícil porque, aparte de que 
el Yeclano es conjunto muy difí
cil, que viene como si dijéramos 
con el agua al cuello, el día de 
hoy no era apto para el fútbol y, 
como que nosotros somos de los 
que practican bien el fútbol, qui
zás de los que mejor lo hacen en 
este grupo, entonces un d ía así, 
prácticamente, era imposible con
trolar el balón y esto siempre be
neficia al equipo que viene, que 
tiene otra misión, como es la de 
destruir. 

-¿Qué le pareció el Yeclano? 
-El Yeclano ha luchado mu-

cho; ha peleado y, luego, con el 
gol con el que se han adelantado, 
se han visto favorecidos; pero nos
otros, con el tesón que hemos te
nido y la ayuda del público, les 
hemos podido. Tengo que resaltar 
cómo hoy el público ha estado con 
el equipo; cómo ha incordiado un 
poquito al áribtro y cómo todo ha 
salido perfectamente. Hay que 
darse perfecta cuenta de estos pe
queños detalles, que son impor
tantísimos a la hora de la verdad. 
Hoy, vuelvo a repetir, como el 
día del Levante, si no es el pú
blico que anima y espolea al equi
po, hay poco que hacer y más en 
un día como este con el ventarrón 
que hace. 

-¿Bien anulado el gol al Vi
naroz? 

-Pues no puedo decirle con 
seguridad, pues que, desde el ban
quillo, estas jugadas un poco con
fusas se ven muy mal. 

M. F. 

te estaba cargado. Pero en el minuto 40, Gallart, desde casi la raya 
de córner, disparó y la pelota, por entre un lío de piernas, se coló en la 
portería yeclana, para que el 2 a 1 subiera al marcador. Ya no habría 
variación. En esta segunda parte el Yeclano se desfondó visiblemente, 
siendo sombra de lo que fuera en la primera. Y el Vinaroz, desde el em
pate, fue muy otro del primer tiempo y sobrepasó la acción de sus 
oponentes, animado constantemente por su público. Los dos puntos en 
litigio quedaban en casa, que era lo importante. Pero padecimos más de 
la cuenta y esto parece ser que va a durar en lo que resta de Liga. Menos 
mal si van acumulándose p~ntos. 

El Yeclano se nos mostró como conjunto homogéneo, sin fisuras. Nos 
gustó Seo, así como Bastida, Juanito, Sanmillán y Alía. 

Del· Vinaroz: Gilabert, acusan
do falta de partidos, no pudo ha
cernos olvidar al sancionado Er
viti. Ortiz, como siempre, bien. 
Los demás, desvaídos en el pri
mer tiempo y con mayor garra, 
a partir de nivelar el marcador. 
Antes, no, francamente. No. Sal
vemos los veinticinco minutos fi
nales del partido en los que se 
jugó, a pesar del viento, con esa 
garra que hace variar tantas co
sas y con la que deberíase ju
gar siempre, para evitarnos su
frimientos. 

El arbitraje del andaluz señor 
Oliva Sáiz, para no querer ver
le nunca más en el Cervol. Con 
ello nos ahorraríamos el peligro 
de proferir vocablos que nos re
pelen. 

Por el Yeclano jugaron: Bas
tida; Camarasa, Lozano, Navarro; 
Seo, Alía; Sosa, Juanito, San
millán, Azurmendi y Laguna. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Galerón, Gilabert, Suso; Roberto, Coll; Herrera, 
Sos, Boyero, Gallart y Tarazona. 

Los jugadores del Yeclano fueron obsequiados con banderines del 
Vinaroz C. de F.; llaveros donados por «Camisas Guimerá», y bolsas de 
naranjas donadas por «frutas Catalá». 

Mañana viaje a Villena, en donde nada a perder y sí la posibilidad 
de obtener algo sustancioso, que vendría de perlas, como se dice. 

DIVISION a.~ GRUPO 111 
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Resultados de la jornada 28.a 
VINAROZ, 2 - Yeclano, 1 
Gerona, 2 - Onteniente, O 
Levante, 3 - Algemesí, O 
Manresa, 2 - Poblense, O 
Huesca, 2 - Ciudadela, 1 
Calella, 2 - Tortosa, 1 
Ibiza, 2 - Lérida, 1 
Constancia, 2 - Mestalla, 1 
Olímpico, 2 - Villarreal , O 
Villena, 1 - Tarrasa , 1 

Partidos para mañana 
Onteniente - Yeclano 
Algemesí - Gerona 
Poblense - Levante 
Ciudadela - Manresa 
Tortosa - Huesca 
Lérida - Calella 
Mestalla - Ibiza 
Villarreal - Constancia 
Tarrasa - Olímpico 
Villena - Vinaroz 

CLASIFICACION 

Tarrasa .. . .... . . 
Levante ...... .. . 
Gerona ....... .. 
Constancia . . . . . . 
Olímpico .............. . 
Mc.nresa ........ . 
Mr; stalla .. . .. ... . 
VINAROZ .. . 
Onteniente .. . 
Huesca ..... . 
Calella . . . . . . 
Villarreal .. . .. . 
Ibiza ... ........ . 
Villena .. . .. ... . .. . 
Lérida ........ . .. . 
Poblense ...... .. . .. . 
Algemesí ... . .. .. . 
Yeclano ... .. ... . 
Cbdadela ..... . 
Tortosa .. . .. . .. . 

J. G. E. P. F. 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

16 
17 
14 
13 
14 
12 
11 
11 
12 

9 
11 
11 

9 
10 

8 
7 
7 
9 
7 
9 

7 5 42 
3 8 50 
4 10 43 
6 9 31 
4 10 38 
6 10 37 
8 9 21 
7 10 28 
4 12 26 

10 9 39 
6 11 30 
5 12 25 
8 11 32 
5 13 25 
9 11 21 

10 11 29 
10 11 27 

6 13 34 
6 15 25 
2 17 34 

c. P. 

22 39 + 11 
27 37 + 9 
31 32+ 4 
25 32+ 4 
31 32+ 4 
34 30+ 2 
21 30 + 2 
28 29- 1 
29 28 
34 28- 2 
31 28- 2 
30 27- 1 
34 26- 2 
31 25- 3 
33 25- 1 
31 24- 4 
39 24- 4 
34 24- 4 
41 20- 6 
50 20- 6 

s• VINDB PISO CBRC.Il DIL liAR 

RAZON: 

SAN PASCUAL, 36, 2.0
, 8 • Tel. 45 07 61 • VINAROZ 
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Se desplazó esta vez el Hermanos 
Serret O. J. E. a Segorbe, para enfren
tarse en este Campeonato Provincial al 
equipo representativo de aquella ciu
dad, Cueva Santa O. J. E. Segorbe. 

El partido se efectuó en el Complejo 
Polídeportivo Municipal, al aire libre, y 
situado en la cima de una montaña. Ha
cía un enorme viento y era práctica
mente imposible pasar en perfectas 
condiciones el balón y mucho menos 
tirar a media distancia, por lo que, 
como fácilmente se comprenderá, la 
mayoría de Jos puntos fueron conse
guidos en entradas hasta debajo de 
la canasta, rompiendo la defensa lo
cal y aguantando como se podía las 
numerosas tarascadas y codazos de to
das las especies y formas que daban 
los jugadores locales. 

Empezó el partido un poco difícil 
para nuestro equipo, ya que a los 3 mi
nutos del partido el equipo local iba 
mandando en el marcador con una 
ventaja de 6 puntos. La reacción de 
nuestro equipo no se hizo esperar, y 
con un juego fuerte y rápido se logró 
superar esta ventaja inicial de los lo
cales y situarse por delante en el mar
cador. Los cinco inicial con que jugó 
casi todo el primer tiempo nuestro 
equipo fue: Gómez, Gil V., Baila, Gil F. 
y el capitán Torres. Este "cinco", ya en 
la primera parte, obtuvo una notable 
diferencia en el marcador, y supone
mos que sí no hubiese hecho tan mal 
tiempo, la diferencia se hubiese incre
mentado en mayor proporción. Termi
nó la primera parte con el resultado 
de 10 a 24 favorable a los visitantes. 

En la segunda parte no varió prácti
camente la tónica del juego, ya que 
nuestro equipo con una defensa de zo
nas, y asegurando el rebote en el tiro, 
ya que el equipo local tenía que tirar, 
puesto que no podía entrar en nuestra 
defensa, nos íbamos imponiendo, aun-

que los locales, viendo que el partido 
se les iba de las manos y habiéndolo 
intentado todo, empezaron a repartir 
leña con un juego presionante. Nuestro 
equipo, jugando tranquilo, iba lanzando 
contraataques y sumando puntos; en 
la segunda parte también salió Mora
les, que ya empezó a coger su ritmo 
normal y realizó un aceptable segundo 
tiempo. Su juego fue bastante bueno 
en defensa e igual en ataque, nos es
tamos refiriendo a Ayza, que cogió su 
ritmo y realizó un bríllante partido, con
siguiendo numerosos cestos. Arnau 
también estuvo a la altura de sus de
más compañeros y realizó una labor 
más sorda, pero sin dejar de ser efec
tiva, luchó enormemente en defensa y 
salía como se debe salir en ataque. 
También jugaron en la segunda parte 
los juniors Fontanet y Marmañá, que se 
habían desplazado con el primer equi
po, ya que su juego en los juniors a su
bido bastante y, por Jo tanto, eran me
recedores a esta oportunidad, de la 
que salieron airosos. 

Se llegó al final del partido con el 
resultado final de Cueva Santa O. J. E. 
Segorbe, 26 - Hermanos Serret O. J. E. 
Vinaroz, 46. 

Con este resultado el Hermanos Se
rret O. J. E. Vinaroz se asegura la se
gunda plaza del Campeonato, ya que 
el domingo, en que nuestro equipo per
dió en Víl/arreal, el colíder, es decir, 
el Centro España de Burriana venció 
en su desplazamiento. El Centro Es
paña de Burriana, con una diferencia 
de 2 puntos sobre el equipo local, ha 
de desplazarse a jugar con nuestro 
Junior y, por lo tanto, depende de nues
tro equipo Junior (suponiendo que 
venza al Centro España) el que nos 
podamos proclamar Campeones Pro
vinciales. 

No podemos ofrecerles los anotado
res de este encuentro, porque nos die
ron la tercera copia del acta del par
tido y ésta era ilegible, no nos la qui
sieron cambiar. 

M. V. A. S. 

IN. CO. VI. S. A. 

Promoción y venta 
de viviend s 

Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTAS: 

Colonia EUROPA 
y 
Administración de FINCAS 
PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 
VINAROZ 

Teléfono 45 05 92 

El Goles Vinaroz ... 
(Viene de la pág. 12) 

una velocidad vertiginosa, sin conceder 
respiro a los reusenses. Un 7 a 5, fa
vorable a los locales, señalaba ·el mar
cador al término del primer tiempo. En 
la segunda parte, el Goles Vinaroz le
vantó olas de euforia en sus seguido
res con una actuación verdaderamente 
sensacional, a pesar de la dura oposi
ción de los catalanes. Pero es que en
tre Alamar, Ayza Guillén, Ayza Gombau, 
Figueres, Roso y Montserrat, contribu
yeron a que las redes catalanas fue
ran perforadas hasta la totalización de 
26 goles por los únicos 11 conseguidos 
por el Reu.s Ploms. El partido fue un 
primor, por juego compacto, velocidad 
y belleza en todas las jugadas que le
vantaron de sus asientos a los especta
dores que enronquecieron de vitorear 
y cansaron de aplaudirles, todo ello 
más que merecido. 

GOLES VINAROZ: Miralles y Borrás; 
Cardona, Montserrat (3), lbáñez, Roso 
(5), Ayza Guillén (2), Figueres (4), 
Balada, Sanz, Ayza Gombau (6) y Ala
mar (6). 

El partido que quedaba al Goles 
Vinaroz, en la mañana del domingo, 
contra el Dominicos, de Zaragoza, te
nía el detalle de que los locales habían 
de vencer por tres goles de ventaja 
para clasificarse, pues por menos dife
rencia aún, y venciendo los vinarocen
ses, quedaba clasificado el Guillem Ta
tay. Y aquí fue Troya, como diríamos. 
Porque los chicos del Goles Vinaroz 
volvieron a ofrecer otra de las actua
ciones convincentes por lo efectiva y 
espectacular. El público gozó de lo 
lindo, aparte quedar emocionado por 
las alternativas del juego que perdura
ron hasta el mismísimo final en que,· 
conseguido por los vinarocenses, el 
gol que permitía clasificarse fue anu
lado por el árbitro, que aguantó una 
tremenda bronca del público, mientras 
señalaba el punto de panlty. Podía fa
llarse y todo quedaba borrado. Pero 
había de surgir lo irremediable para 
las aspiraciones del Guillem Tatay. El 
público quedó en profundo silencio. Se 
encargó de ejecutar el castigo Ayza 
Gombau, puesto en su postura carac
terística en ocasiones similares, de es
~aldas a la portería , en espera del pi
tido. Dado éste, se revolvió furiosamen-

te y el balón , como un obús dispara
do, entró en las redes para devolver 
lo que era de justicia. Apoteosis espec
tacular. El público saltó a la pista para 
alzar en hombros a los chicos del Go
les Vinaroz por su merecido triunfo. 

Por el DOMINICOS jugaron: Digón 
y Quiñena; Loldi V., Loldi S., Sánchez 
(1), Laguna (4), Fuentes (1), Gonzá
lez, Rosas, Esponera (1), Torrero (1) 
y Pallás. 

GOLES VINAROZ: Miralles y Borrás; 
Cardona, Montserrat ( 1), lbáñez (1), 
Roso, Ayza Guillén, Figueres (1), Ba
lada, Sanz, Ayza Gombau (6) y Ala· 
mar (2) . 

El Balonmano Onda y el Goles Vi
naroz quedaban clasificados para pro
seguir la fase de ascenso. 

Todo cuanto pudiéramos decir del 
éxito alcanzado por las tres sesiones 
de Balonmano, dadas en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, sería ·pálido 
reflejo de la realidad. Hu.bo lleno de 
público cada una de ellas; entusiasmo 
desatado con verdadera emoción, tan
to por lo incierto de los partidos como 
por la belleza de las jugadas. Fueron 
tres veladas como para promocionar 
definitivamente el Balonmano en nues
tra ciudad, que ya lo disfrutaba, pero 
sin esa espectacularidad ahora vista 
por verdadera multitud de espectado
res. Nos alegramos por ello y aplaudi
mos la perfecta organización llevada a 
cabo por los componentes del Club 
Polideportivo. Gráficas Balada. Un éxi
to que se apuntó la Federación Provin
cial, cuyo Presidente, D. Vicente Bias
ca, con la colaboración del Magní
fico Ayuntamiento, dando cuantas faci
lidades se precisaron. Asistieron, en la 
presidencia de las sesiones, el Sr. Al
calde, D. Luis Franco Juan; el Delegado 
de la Federación Española de Balon
mano, D. Alberto Eguía; los Presiden
tes de las Federaciones Provinciales de 
Valencia, Tarragona y Castellón; el Se
cretario Provincial de Educación Fí
sica y Deportes, D. Senén Parear; Te
nientes de Alcalde D. Alberto Albalat y 
D. Tomás Barrachina; Concejales se
ñores Grau, Buj, Caballero, Redó y 
Andreu, y el Comandante del Puesto 
de la Guardia Civil. 

Al final del último partido, el Al
calde, D. Luis Franco Juan, hizo en
trega del Trofeo «Magnífico Ayunta
miento de Vinaroz» al capitán del Go
les Vinaroz, Quinito Sanz, y por D. Se
nén Parear fue entregado el Trofeo del 
Delegado Provincial al capitán del 
Onda, así como se entregaron sendas 
placas conmemorativas a los demás 
equipos participantes. 

BOLUMAR 
EXPONE: 

OLEOS • LACAS y DIBUJOS 
Del 29 marzo al 7 abril. Horas: 7 a 9 

CIRCULO MERCANTIL 
ENTRADA LIBRE 

06dulio cr3alanzá c:lá6regiu 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ . 

JOS·E TORRES SUARA. 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 ~ VINAROZ 



Los equipos del BALONMANO ONDA y 
GOLES VINAROZ, da ificados para pro
seguir la fase de ascenso a la Primera 

l rofao 11 Miíxi o liolea~ r 
patrocinado por 

ca .. nes 

~ División Nacional de Balonmano 
Vinaroz fu.e la sede, escogida 

por la Federación Española de 
Balonmano, como consecuencia 
de las activas gestiones de la 
Federación Provincial , de la fase 
preliminar del Campeonato Na
cional de Segunda División . Par
ticiparon seis equipos: Domini
cos, Campeón de Zaragoza; Gui
llem Tatay, Campeón de Valen
cia; Balonmano Onda, Campeón 
de Castellón; Eldense, Subcam
peón de Alicante; Reus Ploms, 
Campeón de Tarragona; Goles 
Vinaroz, Subcampeón de Caste
llón, y Pizarro, Campeón de Te
ru.el. 

En la primera jornada del 
viernes, día 21, se enfrentaron 
el Eldense y el Pizarro, con re
sultado: 22-7. Dominicos y Reus 
Ploms, con resultado: 17-15. Go
les Vinaroz y Guillem Tatay, con 
resultado: 9-9. 

En la segunda jornada del sá
bado, día 22, se jugaron los par-
tidos sigu.ientes: Dominicos y Guillem Tatay, con re
sultado: 12-17. Balonmano Onda y Eldense, con resul
tado: 11-10. Reus Ploms y Goles Vinaroz, con resul
tado: 11-26. 

En la mañana del domingo, día 23, los partidos fue
ron: Guillem Tatay y Reus Ploms, con resultado: 20-8. 
Balonmano Onda y Pi zar ro, con resultado: 27-12. Go
les Vina~oz y Dominicos, con resultado: 11-8. 

En la primera jornada el Eldense venció con más 
facilidad que la esperada a sus adversarios los turo
lenses. El. Dominicos alcanzó una apretada victoria 
sobre los catalanes del Reus Ploms, y los muchachos 
del Goles Vinaroz, en un encuentro de magistral ac
tuación, y que levantó al público de sus asientos en 
mu.chas fases, alcanzaron un magnífico empate con 
los campeones valencianos del Guillem Tatay, que 
sobre el papel venía a casi pasearse. 

La segunda jornada vio la justa victoria del Gui
llem Tatay sobre los muchachos del Dominicos, y la 
del Balonmano Onda sobre sus oponentes del Pizarro. 
Pero lo grande fue la extraordinaria manifestación ba
lonmanística de Goles Vinaroz, que en un partido cum
bre, especialmente en su segunda parte , arrollaron ma
terialmente a los chicos del Reus Ploms. 

La última sesión, en la mañana del domingo, se 
registró la victoria del Guillem Tatay sobre el Reus 
Ploms; la del Balonmano Onda sobre el Pizarro , y la 
del Goles Vinaroz sobre el Dominicos. Como resul
tado final de las tres jornadas, quedaron clasificados 
para la segunda fase del Campeonato de Segunda Di
visión : El Balonmano Onda y el Goles Vinaroz. 

Si todos y cada uno de los partidos fueron esplén
didos y merecieron el interés del público, los que 

acapararon la atención y suscitaron mayor entusiasmo 
fueron los jugados por el Goles Vinaroz, y que pode
mos catalogarlos como otras tantas creaciones ba
lonmanísticas. Ya, en su primera confrontación con 
los campeones valencianos del Guillem Tatay, que ve
nían como presuntos vencedores del torneo , los mu
chachos vinarocenses dieron toda una lección de bien 
jugar y de entrega sin límites que encendieron el 
entusiasmo del públ ico. El portero local Miralles, no 
bien comenzado el partido, detuvo un penalty que 
desesperó a los valencianistas. Distintas alternativas, 
seguidas con verdadera atención por los espectadores, 
nos llevaron a la mitad del partido con el marcador 4-3 
favorable a los locales. La emoción subió de punto 
en la segunda parte, en la que los valencianistas for
zaron el tren para que los locales les tutearan sin 
dejarles respiro , hasta que, finalizado el tiempo regla
mentario, el marcador señalara un empate a nueve 
tantos, que si para Goles Vinaroz era altamente su
gestivo , para la confianza del Guillem Tatay era deses
perante, por sorprendido. La euforia del público local 
no es para ser descrita, merecidamente. En este par
tido las formaciones fueron : 

GUILLEM TATAY: Sancho y Fonseca; Albiach , Pa
jarón, Ginés, Molero (2) , lbarra (2) , López (2) , Mar
tínez, Casanova, Castaño ( 3) y Pérez. 

GOLES VINAROZ: Miralles y Borrás; Cardona, Mont
serrat (2) , lbáñez, Roso ( 1) , Ayza Guil lén , Figueras 
( 2) , Balada, Sanz, Ayza Gombau ( 4) y Alamar. 

Ante el Reus Ploms, el Goles Vinaroz, en la tarde 
del sábado , alcanzó el cenit del entusiasmo del pú
blico. Los muchachos vinarocenses ofrecieron un ver
dadero recital con un juego sin fisuras y arropado por 

(Pasa a la pág . 11) 

Jugador Copa Liga Total 

HERRERA ... .. . 2 12 14 
TARAZONA ... 4 4 
BOYERO ...... 4 4 
CHOCO .. .... 1 2 3 
CRUJERAS ... 2 2 
CRISTOBAL .. 2 2 
GALLART ... ... 2 2 

El oponente de mañana 
C. D. VILLENA 

Los villenenses arrancaron una victoria del 
Cerval, en una tarde aciaga para los locales. 
Viene llevando una temporada el Villena de 
signo muy diverso, y en la actualidad se halla 
situado en el puesto catorce de la clasifica
ción con veinticinco puntos y tres negativos. 
Lleva veintiún goles marcados y treinta y uno 
encajados. 

Nuevo en este Grupo Tercero, como el Ye
clano, va sosteniéndose con la preocupación 
de esos negativos que pesan mucho a estas 
alturas. 

En la jornada última se enfrentó, en su 
propio campo de «La Solana», al líder Ta
rrasa, con el que acabó empatando a un gol. 

En este partido último, la alineación pre
sentada fue la siguiente·: Díez; Chuli, Antón, 
Leflet; Ricardo, Pepete; Patiño, Péter {Lina
res), Michelena, Crespo y Péquer. 

auloael 
LAVADO AUTOMATICO DI COCHES Y I•&UII 

XXV Años de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

l vará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y s-eco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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