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Medalla de Plata de la 
ola a D. Luis r .. anco 

c .... 
Juaa 

El domingo pasado, en Peñíscola y dentro de los actos en conme
moración del «Día Mundial de la Cruz Roja», y a la terminación del 
supuesto táctico de Socorro, celebrado con gran éxito, fueron entre
gadas distintas condecoraciones, entre las cuales, nuestro Alcalde y 
Jefe Local, D. Luis Franco Juan, recibió la Medalla de Plata de la 
Benemérita Institución. 

Nuestra felicitación más sincera al Sr. Franco Juan, por esa distin· 
ción merecida, por su constante colaboración con la Cruz Roja. 

La f sttvidad di 11 Virgen de la Miseric r-la 

El martes pasado, día 12, se cumplió un año de 
la toma de posesión de la Jefatura Provincial del Mo
vimiento y del Gobierno Civil, de D. José Luis Pérez 
Tahoces. 

Corto período, ciertamente, pero bastante para 
corroborar las dotes humanas y políticas de nuestro 
Gobernador Civil y Jefe Provincial, como hemos po
dido comprobar a través de su gestión al frente de 
todos los castellonenses. 

En esta fecha aniversario queremos testimoniar 
a D. José Luis Pérez Tahoces nuestra sincera felici
tación y la adhesión entusiasta de VINAROZ, reite
rándole leal colaboración, con el deseo de muchos 
años al mando de nuestra Provincia. 

PENULTIMA JORNADA 

El sábado pasado, a la una de la 
tarde, el vuelo de las campanas anun
ció la festividad de la Patrona de 
Vinaroz. Luego, más tarde, a las 
ocho , la lluvia impidió la celebración 
del desfile de las «Majorettes» y el 
de la Banda de Música «La Alianza», 
así como el disparo de la traca, tal 
y como estaban anunciados. 

El día siguiente amaneció sin llu
via pero con un sol tímido que no 
lleg5 a hacer menos sensible el fres
co que se notaba, camino del ermi
torio . A las siete de la mañana, se 
puso en marcha la romería hacia la 
Ermita, con la Reliquia de San Se
bar.tián. A la llegada, se celebró Misa 
en honor de la Santísima Virgen. 
Más tarde, a las once, se efectuó la 
bendición del término, oficiando el 
M. I. Sr. D. Vicente García Julve, 
acompañado por los Rvdos. Porcar, 
f'nlcs , Conesa y Riba. En la capilla 
de la Ermita, fue concelebrada la 
E: 'caristía por el Rvdo. García y los 
R':-l.os. Porcar, Conesa y Sales. Tras 
la lectura del Evangelio, el reveren
do García Julve pronunció la Homi
lía señalando la festividad de la San
tísima Virgen, en su casa de la Mi
sericordia, a la que saludó con las 
palabras de la oración mariana: 
«Vuelve a nosotros tus ojos miseri
cordiosos ... » Significó que la devo
ción a María es tema de actualidad 
y, comentando dicha devoción en el 
mundo cristiano, recordó que uno de 
los que estudiaron con mayor pro
fundidad el dogma de María fue el 
vinarocense Padre José María Bo
ver, como ha sido reconocido uni-

Nuevo viaje del Vinaroz a las Islas. Esta vez para enfrentarse 
al Ciudadela. Partido que entraña doble peligro, porque el Ciuda
dela querrá no dejar escapar la ocasión de arañar algo que pueda 
aminorar el tremendo compromiso al que está abocado. 

El Vinaroz puede jugar sin tantos nervios como los de su opo
nente, toda vez que, aún y siendo importante el resultado que 
pudiera obtenerse, puede estar en el terreno de juego mucho más 
tranquilo, pensando que, en el Cerval, ante el Calella, puede resol
ver la papeleta final. Esta carencia de nervios ante el Ciudadela 
podría galvanizar la actuación de los vinarocenses para intentar 
sacar algo del feudo isleño que redondearía lo que hemos de 
esperar consiga en la última jornada, jugando en el Cerval. El año 
pasado se jugó en Calella, en la penúltima jornada, casi con idén
tica situación peligrosa, y el Vinaroz salió de aquel campo cos
teño con una victoria por 2 a 1 que nos dejó a salvo. 

Esperemos que, en Ciudadela, el Vinaroz sepa serenar su jue
go, en un esfuerzo supremo para aquietar los nervios de sus se
uidores y los de los propios juqadores. ROB~RTO 

versalmente, y expresamente seña
lado en un tratado mariológico por 
un grupo de teólogos alemanes. 
Exhortó a los vinarocenses a seguir 
en el amor hacia la Virgen de la 
Misericordia, pidiendo a la Santísi
ma Virgen que vuelva sus ojos mise
ricordiosos hacia sus hijos vinaro
censes. Tras la Comunión, y termi
nada la Eucaristía, se veneró la Re
liquia de San Sebastián, y se cantó 
el himno a la Virgen de la Misericor
dia. La iglesia fe llenó de fieles, y en 
el presbiterio estuvieron presentes 
la Corporación Municipal, Autorida
des y Consejo Local del Movimiento. 

A la una de la tarde, se repartió 
el arroz de una caldera entre los 
asistentes al Ermitorio que así lo 
desearon. A estas horas fue en ma
yor cantidad el número de visitantes 
que aprovecharon la bonanza del 
tiempo, a pesar de que el sol no lu
cía completamente. 

Mediada la tarde, en el Tentadero 
de la Peña Taurina «Pan y Toros» 
hubo una exhibición de vaquillas, 
que tuvo muchísimos admiradores y 
transcurrió animadamente. 

En la ciudad, a las siete y media 
de la tarde, se celebró la Procesión 
de la Santísima Virgen, en la que 
desfilaron gran número de niños y 
niñas ataviados a la antigua usan
za, así como las Reinas de las Fies
tas y sus respectivas Damas de Ho
nor, quienes, ya en el templo, al tér
mino de la Procesión, ofrendaron 
sendos ramos de flores a la Santí
sima Virgen. 
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SANTORAL 

Sábado, 17: San Pascual B. 
Domingo, 18: San Juan l. 
Lunes, 19: San Juan de Cetina. 
Martes, 20: San Bernardino de 

Siena. 
Miércoles, 21: Santa Gisela. 
Jueves, 22: Santa Rita C. 
Viernes, 23: San Desiderio. 
Sábado, 24: María Auxiliadora. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 18. - Arciprestal: 
8 h., F. Carmen Sanz. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 11 h., F. Isabel Mon
déjar. 12 h., F. Isabel Mondéjar. 19 
horas, Rafael Llátser Ronchera. 20'30 
horas, F. Isabel Mondéjar. Hospital: 
8'45 h., Propia. Clínica : 9'30 h., Li
bre. 

LUNES, día 19. - Arciprestal: 8 
horas, F. Amalia Meseguer. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., Angelita 
Arseguet. 20 h., F. Regina Guerrero 
Uguet. Colegio: 8 h., Piedad. Hospi
tal: 8'30 h., Propia. 

MARTES, día 20. - Arciprestal: 
8 h., F. Sebastiana Serret. 9 h., F. 
Barceló Ayora. 12 h ., F. Giner Ri
bera. 20 h., Conchita Costas Fuste
gueras. Colegio: 8 h., Piedad. Hospi
tal: 8'30 h., Propia. 

MIERCOLES, día 21. - Arcipres
tal: 8 h., F. Amalia Meseguer. 9 h., 
Fernando Sancho Sancho. 12 h., Fi
lomena Alonso Valls. 20 h., F. Ayza 
Ferrer. Colegio: 8 h., Piedad. Hospi
tal: 8'30 h., Propia. 

JUEVES, día 22. - Arciprestal: 8 
horas, F. Diarte- Pla. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Fiesta Santa 
Rita. 20 h., F. Regina Guerrero Uguet. 
Colegio: 8 h., Vicente. Hospital: 8'30 
horas, Propia. 

VIERNES, día 23. - Arciprestal: 
8 h., F. Ibáñez. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., F. Regina Guerrero 
Uguet. 20 h., Carmen Ramos. Cole
gio: 8 h., F. Vicente Adell. Hospital: 
8'30 h., Propia. 

SABADO, día 24. - Arciprestal: 
8 h., F . Vicente Adell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., Rosa Arseguet. 
20 h., María Adell. Colegio: 8 h., F. 
Vicente Adell. Hospital: 8'30 h., 
Propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA DE PENTECOSTES 
Semana del 18 al 25 de mayo 

CULTOS 

Domingo, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Carlos Baila - Rosa Pas
cual. 11 '30, Misa PRIMERAS COMU
NIONES. «Pro pópulo». 12'30, Misa 
en sufragio de Pascuala Estupiñá. 
19'30, Misa en sufragio de José Pau
ner. 10'30, Misa en el Grupo Virgen 
del Carmen. 11, Misa en San Roque. 

Lunes, 19. - 8'30, Misa en acción 
de gracias de J. M.a. Cario. 19'30, 
Misa en sufragio de J a c. Ortega - Jos. 
Sánchez. 

Martes, 20. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de los difuntos de la fami
lia Carpe. 

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

Jueves, 22. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Antonio Betés. 

Viernes, 23. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa a 
intención de una devota. 

Sábado, 24. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Enrique Estévez de 
la H. 

PARROQUIA SANTA MARIA 
MAGDALENA 
VINAROZ 

Han contraído matrimonio: MANUEL 
RODRIGUEZ VELASCO y M. a. TERESA 
AYlA BAYERRI. 

Les deseamos mucha felicidad . 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA Hora de salida 

3'59 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 

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, 10'45, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 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 Rosell: 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 Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

Sábado, 17 mayo 1975 

Pentecostés 
y los enfermos 

Pentecostés es la Fiesta de la venida y manifestación del Espíritu Santo. El 
GRAN DESCONOCIDO para muchos cristianos de hoy, como lo era para los 
creyentes de Efeso, cuando llegó San Pablo y al preguntarles si habían recibido 
el Espíritu Santo, le contestaron: "Ni siquiera hemos oído hablar de que exista 
el Espíritu Santo." 

Jesucristo, antes de su Ascensión al cielo, había dicho a sus Apóstoles: "Per
maneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto." Era la 
Promesa del Espíritu Santo que, en un día como el que hoy conmemoramos, 
descendía sobre la Iglesia naciente. 

El Espíritu Santo, tercera Persona de la Santísima Trinidad, es el que vivi
fica la Iglesia y conduce al Pueblo de Dios para que pueda discernir en los 
acontecimientos los signos verdaderos de su presencia según los planes de 
Dios. 

Jesucristo redimió al mundo con su Pasión, Muerte y Resurrección. La Re
dención fue plena y sobreabundante en su valor objetivo. Para aplicarla a /os 
hombres elige sus colaboradores. Los predicadores de su Palabra, los sacer
dotes que como ministros y representantes de Cristo santifican las almas, /os 
santos que muestran con su ejemplo el camino del bien y de la verdad, etc. Son 
también los "enfermos" quienes con su dolor y sufrimiento constituyen los 
miembros privilegiados del Cuerpo Místico de Cristo, porque participan más 
activamente de los padecimientos del Redentor y contribuyen con mayor fecun
didad a la salvación del mundo y a la difusión del Evangelio. Son ellos los ver
daderos TESTIGOS DE ESPERANZA. 

Por eso este día de Pentecostés se celebra la JORNADA MUNDIAL DE LOS 
ENFERMOS POR LAS MISIONES, cuyo objetivo es apreciar el valor del sufri
miento para la expansión de la Iglesia, orar con los enfermos ofreciendo nues
tros sufrimientos por la salvación del mundo, amar y ayudar a los que padecen 
en el cuerpo o en el alma, como imágenes más auténticas de Jesucristo. 

Con esta finalidad existen varías Asociaciones para enfermos, minusválidos 
y disminuidos físicos. Las principales que conocemos son: UN/ON DE ENFER
MOS MISIONEROS, S/NAI, APOSTOLADO DE LOS ENFERMOS, AUXILIA, FRA
TERNIDAD CATOLICA DE ENFERMOS, que está organizada en nuestra Diócesis, 
en la de Gaste/Ión y de Tarragona , y de la que otro día daremos una breve ex
plicación para conocimiento de los vinarocenses . 

SE VENDE piso 2.0
, 3.a. puerta, en Pasaje San Francisco. 

Razón en: Imprenta Castell. García Morato, 4. Teléfono 
45 00 85. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl"opia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP· 
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL OlA 6 DE MAYO DE 1975 

• 
En dicha sesión, con carácter ordi

nario y en primera convocatoria, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar enterada la Comisión de la 

Circular de la Dirección General de Ad
ministración Local, aconsejando que los 
Ayuntamientos colaboren en las aten
ciones que exigen las crecientes nece
sidades burocráticas de los Centros Es
colares. 

aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

e) A don José Torres Su ara, en 
representación de Gravas y Derivados 
Servo!, S. A., para construir una planta 
de tratamiento de áridos, en Pda. Dos 
Vilás, con sujeción a varias condiciones . 

f) A don Leopoldo Segarra Garga
llo, para construir un edificio de tres 
plantas dedicado a local comercial y 
dos viviendas en Pintor Puig Roda, 20. 

g) A doña Pilar Gausachs Borrás, 
para construir de nueva planta el chalet 
sito en Pda. San Roque, añadiendo un 
garaje y haciendo expresa salvedad de 
que esta licencia, según lo dispuesto en 
el Reglamento de Servicios, debe en
tenderse otorgada, dejando a salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 

Así mismo quedar enterada la Co
misión de los trabajos realizados por 
los distintos servicios municipales. 

Aprobar varios gastos que presente 
el Sr. Interventor de Fondos. 

Aprobar la Cuenta que presenta el 
Gestor Administrativo de este Ayunta
miento, correspondiente al primer tri
mestre. 

Aprobar la primera certificación de 
las obras de Obispo Lasala, cuyo im
porte asciende a la cantidad de pese
tas 951.376. 

Conceder licencias a D. Emilio Arnau 
para renovar los vehículos destinados 
a alquiler sin conductor. 

Pasar a informe del Sr. Conserje del 
Mercado y, posteriormente, al Sr. De
legado del Servicio la instancia pre
sentada por D. lsaías Vinaroz para co
locar una vitrina frigorífica. 

Conceder las siguientes licencias 
para señalar la prohibición de aparcar: 

a) A D. Agustín Forner Rillo, para 
señalar mediante discos la prohibición 
de aparcar frente a la puerta del gara
je sito en Almas, 35. 

b) A D. Andrés Gimeno Aguar, para 
señalar mediante discos la prohibición 
de aparcar frente a la puerta del garaje 
sito en Poeta Argemí, 7. 

e) A la Comunidad de Propietarios 
del edificio señalado con los números 
11 y 12 del Paseo de Colón, para se
ñalar mediante discos la prohibición de 
aparcar frente a la puerta del garaje 
sito en dicho edificio. 

d) A D. Agustín Marcos Matamoros, 
para señalar mediante discos la prohi
bición de aparcar frente a la puerta de 
su garaje sito en Arcipreste Bono, s/n., 
integrando el edificio señalado con el 
número 9 de la Avda. de José Antonio. 

Conceder las siguientes autorizacio
nes para instalar letreros publicitarios: 

a) A D. Antonio Giner Torres, para 
instalar un letrero publicitario adosado 
a la pared, de 7 por 0'75 m., en la calle 
del Puente, 52. 

b) A D. Antonio Vallet y Cía., para 
rotular en la fachada de la calle San 
Bias, s/n., un letrero de 7 por 1 m. 

Autorizar a D.a Vicenta Fibla para 
instalar un toldo en la calle Arcipreste 
Bono, 45, a una altura mínima de 2 me
tros y con las características que figu
ran en su instancia. 

Conceder las siguientes autorizacio
nes para ocupar la vía pública: 

a) A doña María del Carmen Pena
bad Millán, para colocar dos vitrinas de 
exposición en el inmueble sito en la 
calle San Isidro, 33. 

b) A doña Enriqueta Ribera Pas
cual, para ocupar la vía pública con 
géneros de su comercio sito en Arci
preste Bono, 40, siempre que la pro
fundidad del terreno ocupado no sobre
pase cincuenta centímetros. 

e) A doña Avelina Collado Montar
de, para colocar durante la temporada 
veraniega de 1975 un puesto de hela
dos, en el mismo emplazamiento que 
el año pasado, con las condiciones 
que le sean establecidas. 

d) A doña Avelina Collado Montar
de, para colocar durante la temporada 
veraniega de 1975 un puesto de hela
dos, en el Paseo de Colón, en su con
fluencia con el de Jaime 1, con las 
condiciones que le sean establecidas. 

e) A doña María Banasco Roda , 
para colocar un kiosco para la venta de 
periódicos, en el lugar que se le se
ñale. Esta autorización provisional ten
drá validez por un año, sin que pueda 
ser prorrogada tácitamente. 

f) A doña Francisca Aragó Sospe
dra, para ocupar la vía pública con 
géneros de su comercio sito en la calle 
Arcipreste Bono, 55, siempre que la 

EDICTOS 
DON RAMON VILAR BADIA 
Presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral de la Ciudad de Vinaroz 

HAGO SABER: Que las listas adicionales de inclusiones y exclusiones 
en unión del vigente Censo Electoral, renovado en 1972, quedan expuestas 
al público, desde el día 20 al 22 del presente mes de mayo y durante las 
horas de 8 a 21, en los sitios de costumbre. Durante los días y horas indi
cados se podrán efectuar las reclamaciones oportunas ante esta Junta Mu
nicipal del Censo Electoral. 

Y para que conste expido el presente edicto en Vinaroz, a catorce de 
mayo de mil novecientos setenta y cinco. 

El Presidente de la Junta Municipal 
del Censo Electoral, 

Fdo.: RAMON VILAR BADIA 

-------oOo-------

AYUNTAMIENTO DE ULLDECONA 
Con autorización del Servicio Provincial de I. C. O. N. A., la Sociedad 

de Cazadores de Ulldecona procederá a colocar cebos envenenados en este 
término municipal, partida «Ferradura», «Egüetas», «Montsiá», «Sierra de 
la Ermita», «Tosas», «Colomeras», «Planas», «Valldebous» y «Cogula», den
tro del coto T.-10.116, para el control de animales dañinos; advirtiéndose 
que la colocación de dichos cebos dará comienzo el próximo día 9 hasta fin 
del actual mes de mayo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y adopción de las 
precauciones oportunas. 

Ulldecona, 7 de mayo de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: JERONIMO CASTELL 

-------oOo-------

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en Sesión celebrada el 5 de diciembre de 1974, el proyecto para construir 
una piscina de 50 por 21 metros cuadrados, con vestuarios, según proyecto 
redactado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Prades Safont, se hace público 
que el proyecto y expediente estarán expuestos en las Oficinas de Secre
taría de este Ayuntamiento por el plazo de UN MES, con objeto de que 
pueda consultarse y presentarse alegaciones. 

Vinaroz, a 30 de abril de 1975. 
El Alcalde Acctal., 

Fdo.: A. ALBALAT 

profundidad de la superficie ocupada 
no sobrepase cincuenta centímetros. 

Denegar a doña Virtudes Martínez 
López la petición para ocupar parte 
de la acera trente a su comercio sito 
en la calle San Isidro, 8, por ser este 
punto de la acera muy estrecha. 

Incoar expediente para revisar si las 
obras realizadas por don Ernesto Car
bonell Benáchez, como propietario, y 
don Joaquín Fibla, como contratista, se 
ajustan a lo autorizado por este Ayun
tamiento, concediéndoles un plazo de 
diez días para consultar el expediente 
y hacer las alegaciones que estimen 
oportunas. 

Ordenar la demolición de la construc
ción realizada por don Juan Domingo 
Esteller Lores, como propietario, y don 
Antonio Jornaler Brau, como contratis
ta, en cuanto no respetan las distancias 
reglamentarias, concediendo a los inte
resados los oportunos recursos. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Ricardo Serret González, 
para construir una casa-refugio para 
usos agrícolas, en Pda. Suterrañes. 

b) A don Ricardo Serret González, 
para construir una valla de 0'60 m. de 
altura y una longitud aproximada de 300 
metros. 

e) A don Juan Tur Mari, para cons
truir una casa de 8 m. de largo por 4 
metros de ancho, en Pda. Dos Vilás. 

d) A D. Juan Fontanet Gil, para 
construir una valla de 60 m., en Parti
da Salinas, con sujeción a varias con
diciones. 

h) A don Alfredo Sáez Ramos, para 
construir una vivienda unifamiliar, en 
Pda. San Roque. 

i) A don Rudolf Hoffmann, para 
construir un chalet unifamiliar, en Par
tida Ameradors . 

j) A don José Hiraldo Castell, para 
construir una vivienda unifamiliar de 
planta baja, en Pda. San Roque. 

k) A don Domingo Forner Rabasa, 
para construir una fachada en la calle 
Romero, 5. 

1) A don Adolf Reinmuth, para cons
truir un chalet de planta baja, en Parti
da Ameradors . 

11) A don Lorenzo García Morillas, 
para construir un chalet de planta baja 
unifamiliar, en Pda. Boverals. 

Dejar pendiente la solicitud presen
tada por D. Sebastián Armela. 

Comunicar a doña Vicenta Aulet Es
taller que para construir el edificio que 
proyecta, en la Pda. Ameradors, debe 
obtener previamente la licencia de aper
tura y, posteriormente, presentar proyec
to firmado por técnico competente. 

Aprobar la celebración de la fiesta 
de Ntra. Sra. de la Misericordia, según 
sus usos y costumbres. 

Aprobar un plus de 15 ptas/hora a 
don Julián Vicente Herrero y a don 
Joaquín Carbó Casanova, por los tra
bajos que realicen de albañil y con
ductor, respectivamente. 

Vinaroz, a 14 de mayo de 1975. 

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, Joaé 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

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

gladys 
EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE --

San Pascual, 35 Teléfono 45 15 96 
VINAROZ 
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Crucilrnmn uinnrocense n.o ~ 
Por A. C. S. 

J 3 5 ~o l ~ 

HORIZONTALES: 1. Nombre de un famoso bandolero. - 2. Al revés: envase 
de cartón, madera, hierro, etc. Al revés: producto que se obtiene cuajando la 
leche. - 3. Consonantes. Haz saltar el balón. Interjección. - 4. Melancólico, 
marchito. Motivos o causas. - 5. Al revés: habitación espaciosa. Manifestación 
activa de los seres orgánicos. - 6. Llena de luz. - 7. Que posee cultura. Má
quina simple. - 8. Repetición del sonido. Cierto recipiente de cuero. Manifiesta 
su alegría. 9. Escritor dramático español del siglo XIX. Al revés: cierto pez. -
10. Abundancia de sillas. - 11. Cojo con las manos. Antigua aldea de Palestina. 

VERTICALES: 1. Orujo. En la cara. - 2. Aprovecha o apura al máximo una 
cosa. - 3. Consonantes. Isla del Mediterráneo. - 4. Individuo bajo y grueso. 
Sigla de las fuerzas aéreas inglesas. - 5. Al revés: prenda con que se cubre o 
adorna la cabeza. Me embeleso, me despisto. - 6. Pongo a dormir. - 7. Hogar. 
Apócope familiar de un nombre de mujer. - 8. Al revés: paño de cocina. Manojo 
de flores. - 9. Al revés: numeral. Al revés: nombre de varón. - 1 O. Tamaño. -
11. Se excede en el uso de una cosa. Al revés: viento del desierto. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 4 
HORIZONTALES: 1. Escamerlans. - 2. Rogle. Basia. - 3. Ut. aníoR. SN. -

4. Tetra. Guipe. - 5. Arri. Eles. - 6. racilobeR. - 7. námO. Atés. - 8. anU. 
Fam. Sra. - 9. Disme·. ateoC. - 1 O. Ofrenar. - 11. losuM. alpmA. 

VERTICALES: 1. erutA. Nada!. - 2. Soterrani. - 3. CG. Tramusos. - 4. 
Alarico. MFU. - 5. menA. Ferm. - 6. lila. - 7 RBOG. Mana. - 8. laruebA. Tal. 
9. As. iletsérP. - 10. Nisperero. - 11. Sanes. Sacsa. 

Yeata de pisoJ ell la ealle Cealellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 

SENORA 
No más preocupaciones con sus alfombras, sean grandes 

o pequeñas. 
TINTORERIA B L E Y 

se las limpiará, dejándoselas como nuevas 
Tintorería BLE.Y, calle San Francisco, 21; o llame al 

teléfono 45 19 87. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Sábado, 17 mayo· 1975 

SONRIS!iS 
En caso de naufragio, el mú

sico q.ue toca el contrabajo siem
pre podrá salvarse en la góndola 
de su violón. 

* 
Lo que está pidiéndonos la le

chuza con su mirar insistente es 
que le digamos que tiene los ojos 
muy grandes y muy bonitos. 

Los platillos de la Banda de 
Música van atrapando la mosca 
«tchín-tchín» del pasacalle. 

Cuadrado es la línea que, sa
liendo de un punto, dio la vuelta 
a la manzana. 

* 
Aquel fabricante de paños a 

quien debían mucho dinero, salía 
de ve·z en cuando de caza para 
ver si cobraba alguna pieza. 

* 
La Naturaleza sólo sirve los 

melones y sandías en «pe·pitoria». 

Mare Nostrum, contaminatione 
nostra. 

* 
La medusa es como un cora

zón de mar que navega a ritmo 
de sístole y diástole. 

* 
Entre las palabras acertadas 

está «búfalo», porque lleva en sí 
misma la embestida inicial del 
búfalo, con bufido incorporado. 

* 
En ocasiones, el tubo de es

cape borbotea los gases como 
si el coche, en vez de gasolina, 

hubiera tomado magnesia efer
vescente. 

* 
El 4 está con un pie apoyado 

en la pared. 
* 

Nunca. sabremos si el que se 
deja la barba en forma de perilla 
es un «barbián» o un «perillán». 

Celibato es palabra que suena 
a producto farmacéutico: Le sien
ta bien el celibato. No le prueba 
el celibato. Celibato de magne· 
sia ... 

AAAAAAAAA: camping del abe
cedario. 

* 
Pulsamos con el dedo la co

ronilla de·l melón, como esperan
do que suene el timbre de la 
puesta a punto de su madurez. 

A las seis en punto, el reloj 
se pone en posición de «firmes». 

* 
El concurso de abridores de 

almejas lo ganó un relojero. 

La abubilla, con su penacho 
de plumas en la cabeza, parece 
el piel roja de los pájaros. 

* 
Gastralgia: la petulancia del 

dolor de barriga. 

* 
En medio de la animada char

la del ape.ritivo, el sifón, de vez 
en cuando, reclama un poco de 
silencio: ¡Chsss ... ! 

A. CARBONELL SOLER 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «FUNERAL EN LOS ANGE
LES>>, con Jean Louis Trintignant, 
Ann Margret, Roy Scheider y An
gie Dickinson. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, <<EL RESENTIDO», con Char
les Bronson, Lee J. Cobb y Geor
ge Kennedy. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AYZA 
le instalará en su casa un 

TV.COLOR 
¡Sólo por 3.000 ptas. al MES! 

TV. PHILIPS E INTER 

* * * C A S A A Y Z A JUAN RABASA 

Socorro, 53 V 1 N ARO Z 
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INFORMACION LOCAL 
PROXIMO ENLACE 

MATRIMONIAL 

Para el día 14 de junio próximo 
ha sido fijada la fecha del enlace 
matrimonial de la señorita M.a Te
resa Caballero Celma con el joven 
Angel Forner Miralles. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos a los futuros eE".posos 
y respectivas familias nuestra sin
cera felicitación. 

TAURINAS 

Esta misma semana mantuvimos 
una conversación con D. José Salva
dor Morte, de la Empresa de la Pla
za de Toros de nuestra ciudad, pre
guntándole sobre sus proyectos para 
la presente temporada. El Sr. Salva
dor nos dijo que prácticamente están 
confeccionados los carteles y espec
táculos que serán sumamente intere
santes y con arreglo a la categoría 
que ha alcanzado nuestra Plaza de 
Toros. No nos adelantó ningún nom
bre, ya que piensa darlos a conocer 
el próximo día 24 con motivo de 
una charla-coloquio que nos ofrecerá, 

en el Círculo Mercantil y Cultural, 
D. Carlos Briones, ex director del 
semanario taurino «El Ruedo» y ac
tualmente director del diario «Me
diterráneo». Charla que promete ser 
muy interesante dada la categoría 
del Sr. Briones. A su tiempo dare
mos a conocer los carteles de las 
corridas de toros. 

MUSICALES 

En el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, y organizado por la So
ciedad de Conciertos «Amigos de la 
Música», se celebró el lunes pasa
do, día 12 de los corrientes, el anun
ciado Concierto por el pianista Al
berto Giménez Atenelle. El escogido 
público que asistió al recital cons
tató el virtuosismo de Giménez Ate
nelle, que ofreció, en la primera par
te, la «Fantasía Cromática y Fuga», 
de J. S. Bach; el «Nocturno, Op. 48, 
núm. 2», de Chopin, y la «Fantasía, 
Op. 49», del mismo autor. Las difi
cultades de la obra de Bach fueron 
resueltas de manera satisfactoria, a 
merced de un mecanismo perfecto, 

CASA'_ DE LA CULTURA 
Miércoles, día 21 de mayo A las 8 y media de la tarde 

ACTUACION DE LA SOPRANO 

CELIA LANGA NAVARRO 
ACOMPAÑADA AL PIANO POR 

MARIA JESUS 'A.CEVEZ 
PROGRAMA 
Primera Parte 

IL MIO BEL FOCO ... 
D'CESSATE DI PIAGARNI .. 
CHI WOL LA ZINGARELLA 
STORNELA TRICE . . . . . . . .. 
NEBBIE ........ ... ... ... ... . 
O DEL MIO DOLCE ARDOR 
ERLK6NIG 
STANCHEN .............. . 

Segunda Parte 
CUATRO CANCIONES INFANTILES .. 
LA RUECA GIRABA .. ...... . 
TRISTEZA DE HILO BLANCO . . . . .. 
NANA ............................. . 
JOTA ..................... .... .. . .... . 
CANCION DE CUNA PARA DORMIR A UN NE-

GRITO ... ... .. . . ............. . 
CANTARES .............. . ........ . .............. . 

B. Marcello 
A. Scarlatti 
Paisiello 
Respighi 
Respighi 
Gluck 
Schubert 
Strauss 

Toldrá 
Muñoz Molleda 
A. Romero 
M. Falla 
M. Falla 

Montsalvage 
J. Turina 

Celia Langa Navarro empezó sus estudios en Madrid, a los trece 
años de edad bajo la dirección de Lo la Rodríguez de A ragón. 

Octuvo el premio "Lucrecia Arana" por unanimidad. 
Dio su primer recital de canto en Madrid en el Círculo Medina, 

obteniendo un grandioso éxito de público y Prensa según se especi
fi ca en las copias de las críticas que copiamos más abajo. 

Después de distintas actuaciones, siempre coronadas con grandes 
éxitos, en Madrid, La Coruña, Zaragoza, Barcelona, etc., marchó a 
Holanda , de donde como premio a su gran valía se trajo un D iploma 
de l.a Clase. 

En Italia permaneció varios años perfeccionando su repertorio 
operístico y actuando en distintos ventajosos contratos, principalmen
te en Roma -Teatro Quirino-, donde estrenó; haciendo de ella una 
gran creación. " ll Teléfono", de Menotti; en el Teatro Elíseo, "Butter
fly" y " Traviata". 

En Milano, Nápoles y Sicilia permaneció cerca de un año aten
diendo a varios contratos. 

Después de su vuelta a España fue a Toulouse, de donde vino 
también galardonada, marchando poco después varias veces a Luga
no, de donde fue reclamada para interpretar en discos "IL Teléfono", 
de Menotti; "La Finta Giardeniera", de Mozart, y Canciones Españo
las, así como actuar en Radio Lugano en distintas emisiones. 

Ultimamente cantó el papel de "Susana", de "Las Bodas de Fíga
ro" , de Mozart, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y en Ma
drid estrenó "La Medium", de Menotti, y cantó su ya considerada 
como gran creación:. "Madame Butterfly" . 

CASA DE LA CULTURA - Miércoles, 21, a las 8 y media de la tarde 
ENTRADA LIBRE 

Organiza: SOCIEDAD DE CONCIERTOS «AMIGOS DE LA MU
SICA», bajo el patrocinio de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia, Comisaría 
Nacional de la Música. 

o.compañado por el sentimiento con 
que fue dicha la obra del gran maes
tro. Seguidamente, Giménez Atenelle 
nos deleitó, en las dos obras chopi
nianas, con una interpretación llena 
de delicadeza y pulcritud de fraseo, 
mereciendo, al término de cada obra, 
la prolongada salva de apalusos de 
los oyentes. En la segunda parte, 
Giménez Atenelle interpretó a De
bussy, en sus «<mages», llenas de 
expresividad y finura, poniendo al 
servicio de su mecanismo la ver
dadera identificación con el espíritu 
del autor, siendo calurosamente 
aplaudido al terminar. Seguidamen
te, la música moderna tuvo en «Mo
mentos, núm. 1», de Guinjoán, y en 
la dicción del pianista una demos
tración de sensibilidad, salvando las 
dificultades de la partitura con ver
dadera maestría; para terminar con 
la «Sonata», de Bela Bartok, en cuya 
interpretación vertió Giménez Ate
nelle la fuerza expresiva que requie
re Bartok, consiguiendo un éxito to
tal que redondeó al alcanzado a lo 
largo de todo el Concierto. Ante los 
insistentes aplausos del público, Gi
ménez Atenelle ofreció un estudio 
de Chopin, que mereció, asimismo, el 

beneplácito de los oyentes que le 
obligaron a saludar repetidamente. 

Complacidamente registramos el 
éxito alcanzado por Giménez Ate
nelle, quien está casado con la hija 
de nuestro paisano, suscriptor y buen 
amigo D. Santiago Cervera. 

OlA 18 MAYO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-eCo
ESTANCO DE TURNO 

N.0 7 
CONCHA DECAP 

Calle del Pilar 

Actuación de la Compañía 
«Candilejas», en Morena, con la 

obra «EL TRAGALUZ» 
De A. Buero Vallejo 

El proxamo sábado, día 17 de mayo, la Compañía «Candilejas» de 
Vinaroz estrenará la obra titulada «El tragaluz», de A. Buero Vallejo, en 
el escenario del teatro municipal de Morella. 

La Compañía «Candilejas» incorpora, de este modo, una nu;eva obra 
a su· repe-rtorio y, esta vez, lo hace de la mano de un auto~ dramático de 
primera fila, académico de número, y ya un clási.co de la comedia act~at 
en España. 

«El tragaluz» plantea un problema muy actual, como es el de la 
lucha entre la «sociedad de consumo» y el idealista que se resiste a ser: 
devorado por ella. ¿Qué es más importante?, se pregunta el autor, ¿de
jarse de-vorar por esa sociedad y no luchar? o ¿luchar hasta la últ.ima 
gota de nuestra sangre contra ella, aunque ello nos acarree problemas y 
dificultades? Una respuesta que cada U'no ha de plantearse, una respuesta 
a la que cada uno debe dar la sol.ución más convincente desde s~ perso· 
nalísimo punto de vista. 

La Compañía «Candilejas» se ha comprome·tido en esta difícil tarea 
con la decidida esperanza de llevarla a cabo con la dignidad que dicha 
obra merece y para ello ha trabajado sin descanso para lograr d_e ella el 
máximo rendimiento artístico. 

En Morella comienza la jira que se prolongará a lo largo de mes y 
medio por diversas localidades que figuran en su recorrido. Durante las 
Fiestas de la Juventud será presentada al público de Vinaroz, en el 
lugar y día que oportunamente, se anunciarán. 

Ya está en marcha el montaje de «Espejo de Avaricia», de Max Au:b, 
que al término de «El tragaluz», se pondrá en escena, para completar una 
temporada llena de actuaciones importantes que han dado personalidad 
a la Compañía «Candilejas» de Vinaroz, que acaba de pasar al terreno 
profesional al haber sido inscrita en el Sindicato Nacional de Espectáculos. 

Componen el reparto de «El tragaluz»: 
José López, e·n MARIO. 
María Teresa Rodríguez, en LA MADRE. 
José Gómez, en EL PADRE. 
Charo Miralles, en ENCARNA. 
Juan Gómez, en VICENTE. 
Tere-Bordes, en ELLA. 
Javier Caballer, en EL. 
Todos e.Uos dirigidos por José López Pérez. Actúa en los efectos es .. 

peciales Juan Estupiñá. 

SE PRECISA 
OFICIAL Y APRENDIZ PARA TALLER DE CERRAJERIA. 

Para información, presentarse en «TALLERES ARNAU», 
calle Carreró, 41 VINAROZ 

Referencia Oficina Colocación CS/12/282 
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INFOR ACIO LOCAL 
DISTINCION 

Con ocasión de la festividad de San Isidro Labrador y por el Ministerio 
de Agricult.._ra, le ha sido concedida la Categoría de Oficial de la Orden 
Civil del Mérito Agrícola a nuestro buen amigo D. Julián Gu·imerá Beltrán. 

A las muchas que está recibiendo en estos momentos, añadimos nues
tra sincera felicitación al amigo Sr. Guimerá Beltrán, por el merecido 
reconocimiento oficial de su entrega a las actividades agrícola-ganaderas. 

Colonia d Vinaroz en Barcelona 
XXVII FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN 

DE LA MISERICORDIA 

DOMINGO, DIA 1 DE JUNIO 1975 

A las 12 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Padua (barriada de la Fuente de Fargas), se celebrará una Misa Solemne, 
cantada por el Coro Parroquial y feligreses, en la que oficiará y predicará 
la homilía el Rvdo. D. Luis Riba Cano, venido· de Vinaroz para este· acto. 

Después de la Misa Solemne, Adoración de la Sagrada Reliqlda de 
San Sebastián. 

A continuación, ofrenda de flores a la Virgen. Se suplica a todas las 
señoras y señoritas que tengan el traje típico de Vinaroz, lo vistan 
para este acto. 

A la una de la tarde, en el Casal Familiar. de la Parroquia de Horta, 
situado frente a la igl·esia y bajo la presidencia del señor Alcalde de 
Vinaroz y Autoridades que le acompañen y la Reina de las Fiestas de 
Vinaroz, proclamación e imposición de Bandas a las Damas: Mayor, señori
ta M.'a Rosa Foner Bargalló, e Infantil, ta niña Ana M.a Forcadell Escouffier, 
que representarán a esta Colonia en las Fi'estas de Vinaroz. 

LA FIESTA DE SAN ISIDRO 

La Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos celebró, el jueves 
pasado, la festividad del Patrón de 
los agricultores, San Isidro, conjun
tamente con los señores Mayorales 
D. Bautista Miralles Pascual, D. José 
Miralles Miralles, D. José Miralles 
Montañés, D. Manuel Adell Puig y 
D. Pedro Calvo Herrera. Por la ma
ñana, a las nueve y media, y desde 
la sede social de la Hermandad, salió 
la imagen del Santo Labrador, so
bre andas engalanadas y precedida 
del «xugla», acompañado del tam
boril. Un numeroso grupo de niñas 
ataviadas con el traje típico vinaro
cense y portadoras de sendas canas
tillas con frutos del campo, figuraron 
en el desfile procesional, que estuvo 
presidido, tras la imagen de San Isi
dro, por el Alcalde de la ciudad, don 
Luis Franco Juan; Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil, don 
Augusto Mora; Delegado Comarcal 
Sindical, D. Ramón Espuny, y el Ca
bildo de la Hermandad con su Pre
sidente, D. José Piñana Darza; así 
como los señores Mayorales y gran 
número de agricultores que se su
maron al acto. En el templo Arci
prestal, el Rvdo. Arcipreste, D. En
rique Parear, celebró la santa Misa 
y pronunció una homilía sobre la 
vida de San Isidro. Las niñas hicie
ron la ofrenda de los frutos del cam
po, tras lo cual y, procesionalmente, 
como antes, la imagen de San Isidro 
regresó al local social. A la salida 
del templo, las pequeñinas, atavia
das con el traje típico, bailaron «Les 
Camaraes», siendo muy aplaudidas 
por el público allí congregado. Al 
llegar la comitiva a la Hermandad, 
se disparó una ruidosa traca y las 
niñas repitieron el baile de «Les Ca
maraes» con verdadero acierto y sim
patía, por lo que se felicitó a la De
legada de la Sección Femenina local, 
Srta. Landete, a la que pertenecían 
las pequeñas intérpretes. 

Seguidamente, en el Café Liceo, se 
obsequió a todos los asistentes con 
un Vino español que transcurrió en 
animada camaradería. Más tarde, en 
un céntrico restaurante, los señores 
Mayorales, el Cabildo de la Herman-

dad y las Autoridades se reunieron 
en un almuerzo. En el mismo restau
rante coincidieron los agricultores de 
Ulldecona, celebrando la misma fes
tividad, y terminada la comida se 
confraternizó con los amigos de la 
vecina población hasta bien entrada 
la tarde. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales de San Isidro los 
señores D. Miguel Montañés Mira
Hes, D. Agustín Chaler Miralles, don 
José Adell Milián, D. Francisco Ara
gonés Reixach y D. Ramón Tena Es
peleta, a quienes felicitamos cordial
mente, así como a los salientes este 
año por la brillantez de los actos ce
lebrados en honor de San Isidro. 

COLEGIO NACIONAL «NUESTRA 
SEÑORA DE LA MISERICORDIA» 

El Colegio Nacional «Nuestra Se
ñora de la Misericordia», de nuestra 
ciudad, ha iniciado una colección de 
diapositivas con temática vinarocen
se, para empleo y estudio de los 
alumnos de dicho Colegio. Entre las 
diapositivas ya hechas, destaca una 
colección de esculturas del artista 
vinarocense Manuel Serrano García; 
obras de orfebrería, que se conservan 
en la Arciprestal; azulejos represen
tativos de los antiguos gremios de 
Vinaroz; Carta Puebla; cuadros de 
pintores vinarocenses, etc. Las dia
positivas irán acompañadas de un 
guión explicativo de las mismas. 

Felicitamos a la Dirección y Pro
fesorado del Colegio Nacional «Nues
tra Señora de la Misericordia» por 
esta idea de dar a conocer a sus 
alumnos la historia y glorias de Vi
naroz. 

NATALICIO 

Los jóvenes esposos D. Miguel Her
nández y D.a Paquita Landete han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de una niña, a la que bauti
zarán con el nombre de María Arán
zazu. 

Nuestra sincera felicitación a los 
nuevos padres y respectivos fami
liares. 

Asamblea de la Hermandad de ex Com
batientes de la IV Divisióa de Navarra 

Al término de la Asamblea de la Hermandad de ex Com· 
batientes de la IV División de Navarra, en Cataluña, que se 
celebró en Peñíscola el domingo pasado, los reunidos se tras· 
ladaron a nuestra ciudad al efecto de colocar una corona en 
el monumento al Ejército. Antes de la ofrenda se pronunciaron 
distintos parlamentos que cerró, en representación del Gober· 
nador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, D. Gonzalo Blay 
Cortés. La corona fue colocada a los pies del monumento por 
los Generales D. Daniel Quiroga y D. Juan Luque Arenas. 

Terminado el emotivo acto, retornaron de nuevo a Pe· 
ñíscola. 

VIAJE A MADRID 
Con motivo de la Feria del Cam

po, la Hermandad Sindical de La
bradores y Ganaderos organiza un 
viaje en autocar a Madrid, con el iti
nerario siguiente: Vinaroz, Madrid, 
Feria del Campo, Segovia, A vila, Za
ragoza, Calatayud, Monasterio de 
Piedra y Vinaroz. La salida se efec
tuará el día 27 de los corrientes, a 
las 6 de la mañana, estando previsto 
el regreso a nuestra ciudad para el 
día 31 del mes en curso. Para ins
cripciones y m ás detalles, acudir a 
la Hermandad Sindical de Labrado
res y Ganaderos, en donde se infor
mará. 

CONCIERTOS 

El miércoles pasado, a las ocho y 
media de la tarde y en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, el 
CUARTETO CLASICO de la RTV. 
Española ofreció el anunciado Con
cierto, que obtuvo numerosa audien
cia. Los componentes de esta agru
pación evidenciaron el arduo trabajo 
realizado para lograr el perfecto 
montaje de las obras interpretadas, 
llenas de claridad de sonido y per
fecta expresividad en los distintos 
pasajes. Una «Serenata», de Turina, 
rica en sonoridades y suavemente 
matizada, con el «Cuarteto 1387, en 
sol mayor» , de Mozart, fueron las 
obras de la primera parte que mere
cieron el aplauso cálido de los oyen
tes, que si cautivados por las armo
nías de Turina, gozaron de la obra 
mozartiana en la que el Cuarteto 
alcanza una perfección sincera. La 
segunda parte estuvo dedicada a 
Schubert, cuya «La muerte y la don
cella», de duro trabajo y llena de 
dificultades, fue salvada brillante
mente por los artistas que oyeron, a 
su final , una interminable salva de 
aplausos que les obligó a saludar re
petidamente. Cuidó de la organiza
ción la Sociedad «Amigos de la Mú
sica» . 

COLONIA VJNAROCENSE 
DE BARCELONA 

Para la Fiesta en honor de la Vir
gen de la Misericordia, Patrona de 
Vinaroz, que se celebrará en Bar
celona el domingo, día 1 de junio 
próximo, son Mayorales: 

Inmaculada Munera Ratto, Paqui
ta Ayza Castellá, Rosalía Orts Ayza, 
Roberto José Mayor Alsina, Vicenta 
Fibla Albella, M.a Teresa Simó Mi
chavila, Misericordia Arnau Llácher, 
Juan Domingo Pascual Valls, Sebas
tián Forner Roca , M.a Lourdes Ripoll 
Ferreres, Juan Vida! Martín, Tere
sín Boix Costa, Vicente Cervelló, 
Francisco Manzanera Carrasco, Pi
lar Ripoll Bordenabe, Rossé Burgués, 
Paquita Aguiló, Francisca Gasó Bel, 
Dolores Cot (Vda. de Roig), Rosa 
Bover Bas, Lolita Forner Chaler, In
maculada Giner Gomá, Juan For-

cadell Escouffier, Manolita Benasco 
Guimerá, Dolores Sabaté de Valls, 
Consuelo Pau Morales, M.a Mercé 
Ariño Culla, Antonia Cervelló de 
Salvador, Ricard Vilaresau Giner, 
Nuri Aymar Paulo, M.a Teresa Bas 
Viñals, Elisabet Erra Batiste, Daniel 
Matarredona Agua do, Montserrat 
Cateula Soláns, Pilar Obiol (Vda. de 
Grau ) y Lolita Miralles Fontanet. 

Enhorabuena a todos ellos. 

EN VALENCIA 

En la iglesia del Patriarca San 
José, de Valencia, el día 8 de los co
rrientes, recibió su Primera Comu
nión el niño Juan Chaler Jiménez, 
hijo de nuestros suscriptores los es
posos D. Juan Chaler Gombau y 
D.a Ana Jiménez, a quienes, así como 
al neocomulgante y demás familia
res, enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las parejas 
siguientes: Gonzalo Lores Pérez, hijo 
de Sebastián y Julia, con la señorita 
Rosa Carmen Sospedra Querol, hija 
de Bautista y Carmen. 

Domingo Cogollos Lloréns, hijo de 
José y María, con la señorita María 
Isabel Ferrer Borja, hija de Genero 
y Rosario. 

Juan Enrique Bel Roda, hijo de 
Manuel y Rosa, con la señorita Ma
ría Isabel Querol Loras, hij a de Mi
guel y Pilar. 

Juan José Ayza Guillén, hijo de 
Francisco y Florentina, con la seño
rita Adela Barea Carretero, hija de 
Esteban y Adela. 

Emilio Limorte Roca, hijo de Emi
lio y Josefa, con la señorita Ana Ma
ría Segura Grau, hija de José y 
Manuela. 

Salvador Ríos Ibáñez, hijo de Sal
vador y Secundina, con la señorita 
Francisca López Caro, hija de Anto
nio y Carmen. 

José Antonio Valverde Giner, hijo 
de Salvador y Josefa, con la seño
rita Alicia Forner Comes, hija de 
Demetrio y Sebastiana. 

Salvador Oliver Foix, hijo de Sal
vador e Isabel, con la señorita Rosa 
María Juan Velilla, hija de Sebas
tián y Rosa. 

PRIMERA COMUNION 

En la Iglesia Arciprestal, y duran
te este mes de mayo, recibieron la 
Primera Comunión los siguientes ni
ños y niñas: 

Sebastián y Antonio Salazar Pau
ner, Rosa María Ibáñez Puig, Alfre
do Vives Marco, José Manuel Ferré 
Lombarte, Irma Aragüete Farcha, 
Inmaculada Fono llosa San tapa u, 
José Luis Borrás Vives, Cristian 
Chaler Fabregat, Bibiana Chaler Fa-
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bregat, Margarita Guzmán Roca, Eva 
Albiol Puchal, M. a de los Angeles 
Mate u Chaler, M. a Carmen Tomás 
Guzmán, Elías Mateu Reverté, Ma
ría José López Morales, Juan Agus
tín Fon tes S o s pe d r a, Consolacion 
Pastor Gómez, Ana M." Alvarez Ra
mírez, Vicente Javier Febrer Ferre
res, Francisco Policarpo Merino, Ma
ría Luisa Julián Rovira, José Sán
chez Aguilar, M. a Carmen Tomás 
Guzmán, Víctor Cardona Segura, Ma
na Victoria Pons Capilla, Agustín 
Romeu Sospedra, Miguela Carceller 
Gual, Pedro Vicente Berniz Peran
dreu, M.a Angeles Pastor Gómez, 
Lina Dosdá Bover, M.a del Carmen 
Moya León, Juana Mora Serrano, 
M.a del Carmen Forner Serret, Ma
ría Pilar Miralles Amela, Enrique 
Llátser Alsina, Manuel Rodríguez 
Martínez, María del Pilar Rambla 
Juan, Antonia Martínez Rodríguez, 
Lidia Ayza Ramón, Antonio Aguayo 
Rodríguez, María Dolores Herrera 
Burriel, José Antonio Lozano Bonet, 
María Teresa Núñez Romero, José 
Vela López, Aurelio Palomino Jimé
nez, María del Carmen Adell Sal
vador, María Cinta Carmona Royo, 
Pilar Maura Rubio, María Tena Pa
rís, María Clara Hidalgo Ordóñez, 
María Cinta Castellón Borrás, Juan 
Manuel Cisneros Anadón, Francisca 
Sánchez Martínez, María Asunción 
Folch Doménech, M.a Salomé Fabre
gat Fibla, Jorge Climent Cardeña, 
José Luis Dosdá Bover, Sebastián 
Erales Soto , Josefina Benítez Jimé
nez y Pascuala Marqués López. 

La más cordial enhorabuena a to
dos los niños y niñas que se acerca
ron, por vez primera, a la Sagrada 
Mesa, y a sus respectivos familiares. 

NUEVO DESTINO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
D. Francisco Simó, que prestaba sus 
servicios en la Sucursal del Banco 
Popular, en Alcanar, ha sido nom
brado Director de la Oficina del Ban
co de Crédito Balear en Villafranca 
del Penedés. 

Al felicitar al amigo Sr. Simó, le 
deseamos feliz estancia en aquella 
ciudad catalana y el más lisonjero 
éxito en el desempeño del cargo que 
le ha sido confiado. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Consuelo Agudo Cubero, 
esposa de don Antonio Galeote Pun
tas, el día 5 de los corrientes dio a 
luz felizmente a una niña, tercera 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de Consuelo. 

- El pasado día 5 fue alegrado el 
hogar de los esposos doña Paquita 
Landete Chesa y don Miguel Her
nández Sacristán con el nacimiento 
de una niña, primera de su matri
monio, que en las aguas bautismales 
le será impuesto el nombre de Arán
zazu. 

- El día 8 de los corrientes doña 
Carmen Fernández Cullerat, esposa 
de Manuel Becerril Fernández, dio 
a luz a una niña, que será bautizada 
con el nombre de Eva M.a 

- Doña M. a Carmen Hens Pérez, 
é'Sposa de don Francisco Roca Pujol, 
el día 7 de los corrientes dio a luz a 
un niño, primero de su matrimonio, 
que será bautizado con el nombre de 
Antonio. 

- El día 9 de los corrientes fue 
alegrado el hogar de los esposos doña 
Ana M. a Esteban Sastre y don Al
berto Albalat Carbonell con el naci
miento de una niña, tercera de su 
matrimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre 
de M.a Goel. 

- El pasado día 9 de los corrien
tes doña Paquita Sanjosé, esposa de 
don Antonio Reig Sánchez, dio a luz 
a una niña, que será bautizada con 
el nombre de Nuria. 

- Doña Paquita Orero Baila, es
posa de don José Ferrer Cañadas, 
dio a luz con toda felicidad a su se
gundo hijo el día 9 de mayo, a quien 
se le impordrá el nombre de Inmacu
lada. 

- El día 12 de los corrientes doña 
María Isabel Juan Ferré, esposa de 
don Antonio Martínez Morales, dio 
a luz felizmente a una niña, primera 

de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de María Isabel. 

- Los esposos doña Celia Chaler 
Ribera y don Juan José Forner, el 
día 13 de los corrientes, les nació 
una hermosa niña, segundo hijo de 
su matrimonio, que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Laura. 

- Doña Agueda Royo Bono, espo
sa de don Herdio Barreda Albert, el 
día 13 de los corrientes dio a luz fe
lizmente a una niña, segunda de su 
matrimonio, que será bautizada con 
el nombre de Alejandra. 

autocares 

Coincidiendo con nues· 
tra hora de cierre, se cele· 
bró en nuestra ciudad la 
clausura de la Asamblea 
Comarcal de Consejos Lo
cales del Movimiento~ de 
cuyo desarrollo daremos 
cuenta detallada en nues
tra pró·xima edición. 

CONCESIONARIOS OFICIALES:--------------------

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
san Francisco, 131 Teléfonos 45. 03 04 y 45 03 08 

VINAROZ 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE 
11 Travessa a Caro 
Han tornat a arribar les vacances de 

Pasqua, i el nostre Centre ha prepa
rat de nou la travessa: Tortosa, Caro, 
Beseit, Fredes, Panta i Vinares. 

Aquesta vegada són uns altres el 
que la protagonitzen: Marilyn, Josep 
Vicent, Fabre, Joan, Tian, Rafe! i Mi
que!. Com que quasi tots són treballa
dors, sortim el dimecres al vespre, que 
fa molt pesada la pujada del "caragol". 
Havíem arribat a Tortosa a les set del 
vespre, i no arribem al refugi fins a 
les 12'30 de la nit. Sortosament feia 
una nit meravellosa, la !luna plena, ens 
donava quasi tanta llum com el sol. 

Al dia següent, després del desde
juni i donar una ullada al mapa, em
prenem el camí de Beseit. Eren les 
8 '45 , el primer descans el fem al mas 

de Millers, dues hores després, i pas
sades les 11, arribem a la font del Teix, 
on trobem una colla que feia el mateix 
itinerari. Degut a les plujes, ens tro
bem en la mateixa situació que la ve
gada anterior, degut a l'alc;:ada de 
l 'aigua no podíem passar les "gubies", 
pero volíem intentar un pas per dalt 
de la muntanya. Ens resul ta impossible 
i tenim que recular cap a la Font del 
Teix. 

Eren les tres, dinem descansem 
una bona estona. 1 amb la cua entre 
les cames, emprenem el camí a Fre
des. El temps s'estava posant molt 
agresiu, i no duíem cap tenda. Als vol
tants de les sis, arribem a la casa fo
restal; abans havíem deixat el desvio 
cap a Montenegralo-Fou . La casa es
tava tancada, pel que ja no tenim més 
remei que arribar a Fredes, així que 
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apretem el pas i a les 9 estavem des
canc;:ant al bar. 

El dia següent amaneix tot blanc i 
amb mal carís, pel que desistim de 
continuar la marxa. 1 abans de que la 
cosa es posés pitjor, per teléfon, de
manem que'ns vingués a cercar la fur
goneta l 'endema. 

Esperem que a la tercera, com Co
manegra, podrem completar la tra
vessa. 

MIQUEL VIVES 

SI MAL 
Manolo, Tico, Gonzalo, Juanjo i Fe

rran són els components d'aquest 
grup de Folk, que van passar en la 
seua primera etapa pe/ nostre poble, 
en motiu de la 11 SETMANA CULTU-

VINAR OS 
RAL. Sabedors deis seu afiant;ament, 
i habent tingut la oportunitat de tornar
los a escoltar, aprofitem per a ter·los 
unes preguntes, que contesten amable
ment, fent constar el seu agralment pe/ 
simpatic acolliment que van tenir al 
nostre poble. 

Les respostes: 
-Hem escollit la mus1ca americana, 

perqué és la primera que ens ha arri
bat, i perqué és la més indicada per 
aprendre. 

-El més important, de moment, és 
el ritme, per a després poder donar-li 
a la /letra una bona armonització, i po
der treure una cant;ó com cal, i no les 
coses que es senten avui día per ací. 

-Podríem dir que el Folklore és una 
cosa teta que neix de la mateixa cul
tura del poble, pero que ja ha passat. 
1 el Folk és renovar i aumentar aques
ta cultura. 

-No; el nostre repertori no pot do
nar una mida justa del Folk america 
per la senzilla raó de que natros "aga
rrem" les cant;ons més per !'armonía 
que per la /letra. Ja hem dit abans que 
la nostra intenció és aprendre. 

-Són tants el representants del 
Folk, que no's sabría dir ... Teodorakis, 
Falú, Ovidi .. . no's pot concretar. En 
veritat, n'hi ha molt que parlar. Al meu 
punt de vista aquí, ens dediquem més 
a la /letra, que és molt important, pero 
ha d'anar respaldada per una part mu
sical que la majoria de vegades man
ca . No hi han músics. 

-No, no vu/1 dir que no tinguem tra
dició. El que passa és que al tolk de 
casa nostra, quant es tracia de per una 
cosa popular avui día, el fallo que jo 
veig, completament apart de tata la 
tradició histórica, a part de tots els 
músics que hi han al país, que són 
molts , manca gent que's dedique ex
clusivament a l'estudi i l'investigació 
de les arrels de la nostra tradició. 

-Eis projectes que tenim són els ma
teixos de quant coment;arem. Apren
dre tot el que puguem del Folk ame
rica, per després passar a altre tipus 
de Folk, tant valencia com d'atra part 
del món, tan grec, com d'América del 
Nord. .. únicament amb la intenció 
d'aprendre, per després poder ter una 
cosa molt nostra. Amb una base sólida 
de música popular creiem que la millar 
manera d'arribar al nostre poble. 

1 no ens enganyen , SIMAL és un 
grup molt ben preparat; e/s cinc com
ponents tenen una /larga experiencia 
musical. Tots són veu solista, tots do
minen la guitarra i e/s bombos, apart 
d'altres instruments com: quena, flau
ta, txarango, simple, palillos ... Han 
quedat de tornar a passar pe! nostre 
poble. Els esperem. 

CEV 

RACó DE POESIA 

Es un dia qualsevol 
Dissabte, un de mar~; 
sol com sempre i esperan, 
les coses passen poc a poc, 
la vida lluita contra la mort, 
com sempre. 
Avui encara guanya, dema 
no ho sé. 
Tot ocurreix sense dir res 
i tot passa poc a poc, 
i un dia més, trist i no recuperable. 
No saber qué fer; 
qué trist lluitar contra l'angúnia, 
qué trist lluitar sense saber per qué, 
ni quins coHors defendre. 
El nostre cos ens domina, 
els sentits ens acomplexen, 
ja no vol e m sentir res ... , 
viure, volem viure ... 
Si, viure aquesta afanosa vida, 
llena d'angúnia i insinceritat, 
plena de pensaments vans, 
banyada per aquesta por que tenim 
al buit, a les coses sense res. 
1 així passa un dia més, 
tancat e,ntre quatre parets. 

J. A. FABREGAT 



Sábado, 17 mayo 1975 ---?JintlrfJi---- Página 9 

LUNES, 19 MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
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 Los hombres de la frontera. 

«El forastero». 
17'00 Hockey sobre hierba. «Torneo 

Europeo Junior». 
18'15 Despedida y cierre. 
19'03 A vanee informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'00 Revista de toros. Espacio de 

actualidad. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «El Okapi», de Ana Diosdado. 

Realización: Mercedes Villaret. 
Intérpretes: Carlos Casaravi
lla, Agustín González, Ana Ma
ría Vidal, Juan Diego, Enrique 
Diosdado y Marta Padovan. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

Batallas de la Antigüedad: Has
tings». 

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

21'30 Noticias en la segunda. 
22 '00 Jazz vivo. «Chicago Blues Fes

tival» ( II). 
22'30 Hawai 5-0. «El toque final». 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 20 MAYO 

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 Jennie. «Jennie Jerome». 
17'00 Hípica. «Copa de S. E.». Desde 

el Club de Campo de Madrid, 
Concurso Hípico Internacional 
de la Copa de S. E. 

19'00 Avance informativo. 
19'03 El campo. Información agraria. 
19'05 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Un lunar en el sol» (1961). 

Guión: Lorraine Hansberry. 
Dirección: Daniel Petrie. Intér
pretes: Sidney Poitier, Claudia 
McNeil, Ruby Dee y Diana 
Sands. Una familia negra nor
teamericana, cuyos miembros 
han hecho de sus relaciones un 
auténtico infierno a causa de 
la miseria en que viven, man
tiene distintos criterios sobre 
el modo de emplear los diez 
mil dólares que han cobrado 
por la muerte de su padre. 
Prevalece la opinión de la ma
dre que desea comprar una 
casa en un lugar alegre y so
leado. Pero el mal empleo que 
hace el hijo del dinero, está a 
punto de dar al traste con el 
proyecto. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. El deporte de la 

semana en toda su extensión. 
21'30 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'00 Original. «Llega un aire lim

pio». 
22'30 Lecciones magistrales. «Ashe

nazy interpreta a Chopin». 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 21 MAYO 

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 espec

táculos. 
16'00 La línea Onedin. «Una ex-

traña». 
17'00 Despedida y cierre. 
18'46 Avance informativo. 
18'50 El campo. Información agraria. 
18'55 Toros. «Corrida de Feria de 

San Isidro». Desde la Plaza 
Monumental de Las Ventas, 
Corrida de la Feria de San 
Isidro. 

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. 
20'0 1 Revista de cine. 
21'30 Noticia en la Segunda. 
22'00 Cine Club. Ciclo Joseph Losey. 

«El forajido» (1950). Dirección: 
Joseph Losey. Intérpretes: 
McDonald Carey, Gail Rusell, 
Lalo Ribs, J ohn Sands, Lee 
Patrick y Tab Hunter. En San
ta Marta, pequeño pueblo don
de conviven norteamericanos 
de habla hispana e inglesa, los 
conflictos entre unos y otros se 
suceden. Un famoso periodis
ta, nuevo director del periódi
co local, se interesa en las mo
tivaciones del problema. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 22 MAYO 

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 familia Strauss. «Schani». 
1 7'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. EN EL PAIS DE LA 
F ANTASIA. Hoy: «Violeta y la 
lámpara». EL TALLER DE 
LOS INVENTOS. ¿SABIAS 
QUE ... ? Un documental titula
do «RUTA DEL GOTICO». 

20'30 Sucede. Espacio informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Pal Joey» (1957). Guión: Do-

rothy Kingsley. Dirección: 
George Sidney. Intérpretes: 
Frank Sinatra, Rita Hayworth, 
Kim Novak y Bárbara Nichols, 
Joey Evans es un cantante de 
cabaret, rebotado de todos los 
sitios y sin empleo fijo en nin
guno. Por fin encuentra traba
jo en un club donde el direc
tor de orquesta, Ned, es amigo 
suyo. La orquesta, con Joey, 
debe hacer una actuación en 
casa de la Sra. Simpson, anti
gua artista de cabaret y cono
cida de Joey, quien le pone en 
el compromiso de hacer uno de 
sus números, ante sus selectos 
invitados, devolviéndole así la 
fama que antes tenía. La seño
ra Simpson termina enamorán
dose de Joey, pero éste acaba 

de conocer a una bella joven, 
quien complicará los planes 
que la Sra. Simpson tenía para 
Joey. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «China-2» (Tiem

pos de Seda y Oro). 
21 '00 Musical Pop. «Kevin Ayers» 

(y III). 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recital. «Nicanor Z aba le t a» 

(II). 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 23 MAYO 

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 Citadino». 
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 Raíces. «El Rocío». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los Reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'00 Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
22'30 Guerra y Paz. «Dos encuen

tros». Nicolai Rostov hace una 
visita a la princesa María, con 
la que su familia pretende que 
se case por interés. Por su par
te, su hermana Natacha decide 
ver al príncipe Bolkonski cuan
do se entera que les ha acom
pañado desde Moscú grave
mente herido. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Dan August. «Asesinato en ca-

dena». 
21'00 Flamenco. «Perla de Cádiz». 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo d el telefilm. Hoy: 

«Patrulla juvenil: La Organi
zación l. P.». 

23'00 Página del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 24 MAYO 

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

Ruiz. 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Primera sesión. «Annie Oakley» 

(1935). Guión: Joel Sayre y 
John Twist. Dirección: George 
Stevens. Intérpretes: Bárbara 
Stanwick, Prestan Foster, Mel
vyn Douglas y Pert Kelton. 
Annie Oakley es una excepcio
nal tiradora, que utiliza sus 
portentosas facultades en con
cursos de tiro de los pueblos y 
ferias. Con ocasión de una de 
sus demostraciones, es contra
tada para actuar en el gran 
circo de Búffalo Bill. Su debut 
es decisivo a la hora de con
vencer a «Toro Sentado», es-

pectador ocasional, para que 
éste actúe con ella en el es
pectáculo. 

17' 15 El mundo de Alicia. «Episodio 
núm. 4». 

18'10 El circo de RTVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo .. 
20'00 «La ruta de los descubridores 

españoles». 
20'30 Informe semanal. 
21'30 Los protectores. 
22'00 Directísimo. En este programa 

se ofrecerán las actuaciones, 
entre otras, de: Rita Pavone, 
Los Sabandenos y Wess & 
Dori. 

23'30 Kojak. «Un policía enjaulado». 
Un hombre, a quien el tenien
te Kojak envió a la prisión por 
7 años, jura vengarse del po
licía. Un antiguo compañero de 
celda le proporciona los me
dios necesarios para realizar 
sus propósitos, tras lo cual el 
individuo le mata. 

00'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. «Siguien

do el Rhin: De Estrasburgo a 
Manhein». 

20'30 Galería nocturna. «El milagro 
de Camafeo», con Julie Adams, 
Harry Guardino, Jill Ireland y 
Richard Kiley. 

21'30 Noticias. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'00 Ballet. «Romeo y Julieta». 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 25 MAYO 

Primera Cedena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. 
13'00 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «lf». 
15'30 La ley del revólver. «Viaje ac

cidentado». Matt Dylon, acom
pañado por el doctor, lleva un 
peligroso bandido a Dodge City, 
donde va a ser juzgado. Los 
compañeros del prisionero tra
tan de tomar por asalto el tren 
en que viaja. 

16'30 Automovilismo. «Gran Premio 
de Bélgica, Fórmula 1». 

16'40 Primera hora. 
17'40 Hípica. «Gran Premio Prínci

pe de España». Desde el Club 
de Campo. 

18'10 Automovilismo. «Gran Premio 
de Bélgica, Fórmula 1». 

18'30 «La noche más larga». 
20'00 Fútbol. Partido de Primera Di

visión. 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Faraday y 

Compañía. «Dile hola a un 
hombre muerto». Intérpretes: 
Dan Dailey, David Wayne, Ho
ward Duff. Un detective priva
do que llega a un país del Ca
ribe para esclarecer un robo 
en el que resultó muerto un 
compañero, ingresa en prisión 
de la que sale 28 años después. 
Una vez en libertad se dedica 
a la búsqueda del asesino. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El tigre de Va

hoo». 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Atrapada en la selva hu
mana». 

21'00 Ahora. «Arena caliente». 
21'00 Ahora. «La Batiste». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22' 15 Tele-Show. «Stone y Eric Char

denJt. 
23'00 Cultura 2. «Número 27». 
23'30 Ultima imagen. 
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RE VES INMERECIDO 
llL IBIZA TODO Jl PEDIR DE BOCA Y... (4·1) 

Escribe: ANGEL GINER 

DATOS DE AMBIENTE 

Tarde de calor sofocante, pero con viento racheado. El 
Campo Municipal, situado en la zona de ensanche y que en 
plazo inmediato será ubicado en Sa Canás, registró gran 
entrada. Unos tres cuartos de aforo. Alrededor de 2.500 es
pectadores. El graderío de preferencia con doce escalones, 
y el resto sin asientos. El rectángulo de juego es de arena 
fina. El Vinaroz, que goza de buen cartel en Ibiza, fue reci
bido con amable ovación. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda el Sr. Solanas Rouco, del Colegio 
Castellano. Anduvo muy meticuloso y con cierta tendencia 
al caserismo, pero sin exagerar la nota, ni mucho menos. 
Desde luego, no tuvo inuflencia alguna en el escandaloso 
marcador, que le jugó una pésima jugada al Vinaroz. Bien 
podemos decir, en lo referente al Ibiza, que no todo es oro 
lo que reluce. En fin, el fútbol es así de genial. 

IBIZA: Luis; Herrera, Arias, Ramírez; Pepillo, Pla; Luis, 
Solano (Gilbau), J. Ramón, Ricardo y José. 

VI NAROZ: Ortiz; Gi labert (Carlos), Roberto, Erviti; Suso, 
Coll; Herrera, Díaz, Zubeldía, Gallart y Tarazana. 

EL PARTIDO 

Como punto de partida hemos de subrayar que el tanteo 
es engañoso a todas luces. En total desacuerdo con lo acae
cido en el terreno de juego. El Vinaroz planteó la batalla a 
cara limpia, y el toma y daca resultó un aliciente grandioso 
para el espectador, que disfrutó con el lindo espectáculo. 

El Ibiza se encontró de pronto con ventaja en el marca
dor, y poco después con otro gol de alivio. Así finalizó el 
primer tiempo, pero el Vinaroz no mereció irse a vestuarios 
con tan severa derrota, pues Herrera mereció que su inteli
gente disparo tuviese otro premio. Se inició el segundo pe
ríodo con el Vinaroz lanzado en tromba sobre el portal de 
Luis, y en preciosa jugada, Herrera acertó, batiendo limpia
mente al cancerbero ibicenco. El gol dio nuevos bríos al 
Vinaroz, y Zubeldía en tremendo trallazo pudo batir a Luis. 
A renglón seguido, en jugada conflictiva de la cobertura al
biazul y casi a placer, Juan Ramón batió a Ortiz. Fue un jarro 
de agua fría para el Vinaroz. Se vuelve a la carga y Roberto, 
en solitario, hizo lo difícil. En otra jugada, sin ton ni son, 
cabecea Ricardo y marcador implacable. Descorazonados. 

LOS GOLES 

Minuto 1 O. - Todo el Ibiza volcado sobre nuestra par
cela. Solano cede el balón a Arabi, y éste desde la línea 
frontal del área pequeña conecta terrible chupinazo, que se 
cuela en el marco de Ortiz por el centro y a ras de suelo. 
Algo así como un gol fantasma, pero que sube al marcador 
ante el clamor de la hinchada local (1-0). 

Minuto 25.- Otra escaramuza ibicenca. Gilabert provoca 
falta. Moviliza el esférico Ramírez, y Solano con enorme ha
bilidad y en posición óptima fusila a Ortiz (2-0). 

Minuto 65. - El Vinaroz insiste en su ofensiva. Arias de
riba a Gallart. Suso ejecuta el castigo. El cuero en poder de 
Tarazana y cede en bandeja a Herrera, que finta a Pepillo y 
con serenidad coloca el balón fuera del alcance de Luis (2-1). 

Minuto 66. -Roberto desplaza a Solano. Pla centra sobre 
el punto de penalty. Meta y defensas al unísono a por el 
balón, pero sin medir distancias y Juan Ramón lo peina y, 
a puerta vacía, lo aloja en la red (3-1). 

Minuto 72. - Quinto córner local, cedido por Erviti. Es
pectacular salto de Ricardo e impecable testarazo que se 
mete en la red como un obús ( 4-1). 

EL IBIZA 

El cuadro bermellón, en línea de superac1on, volvió a 
cuajar un partidazo y levantó oleadas de clamor en el gra-

derío. Llevó a cabo un encuentro vistoso y eficaz, doblegan
do a un rival incómodo, que puso a prueba su excelente 
puesta a punto. 

El Ibiza alineaba a dos jugadores de casa, Luis y Arabi. 
Juan Ramón y Pla, valencianos. De Andalucía, Herrera, Ra
mírez, Arias, Pepillo, Ricardo, Solano y Gilbau. Caído el ex 
valencianista Vicente /borra, es dirigido técnicamente por el 
tándem Martínez-Gallego. 

Todo el conjunto tuvo una actuación relevante, y en plan 
de figuras: Solano, Arias y Juan Ramón, que fue constante 
pesadilla para el marco de Ortiz. 

EL VINAROZ 

Tuteó al Ibiza y en justa lid se hizo acreedor a unas tablas, 
y no a ese vapuleo que, así por las buenas, parece indicar la 
inferioridad de nuestro conjunto. Resultado engañoso, que 
no refleja lo acaecido en la arenosa cancha, pues el balón 
merodeó, tal vez, con más peligrosidad e insistencia el área 
de Luis. 

A los 27 minutos: Herrera colocó el balón en la escuadra 
del portal ibicenco, pero Luis «in extremis» envió a córner. 

A los 68 minutos: Roberto, sólo ante el cancerbero local, 
lanzó el esférico a las nubes. Lo fácil era lo contrario. 

A los 71, 78 y 85 minutos: Tarazana, Zubeldía y Díaz dis
pusieron de clarísimas ocasiones de gol, pero la suerte se 
mostró esquiva. 

Un partido del Vinaroz estimable y merecedor de premio. 
Hay que reconocer que la cobertura no anduvo lo atinada 
que era de esperar. Dentro de un tono general muy digno, 
cabe destacar la brillantísima labor individual de: Suso, Coll, 
Herrera y Díaz. 

El Vinaroz causó gratísima impresión al público de Ibiza, 
por su deportividad y por su buen quehacer. Fue despedido 
con cerrada ovación. 

DE TODO UN POCO 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

En córners sí que hubo empate. Seis por bando . 
Radio Popular de Ibiza retransmitió el partido parcial
mente. 
Cada gol del Ibiza fue rubricado con carcasa. Cuando se 
marcó el cuarto gol, el público se entusiasmó y pedía a 
coro otro. 
Un reducido grupo de vinarocenses, con residencia en 
Ibiza, vibró con el equipo representativo de la ciudad año
rada. 
A las diez horas del lunes, la expedición del Vinaroz tomó 
rumbo a Manises, y antes de la media en el Aeropuerto 
valenciano. 
En pleno, a la clínica «Virgen del Consuelo». Guillermo 
Valentín Esperante, el fornido mozo «argentino», estaba 
todavía en el quirófano. El encontronazo durante el parti
do homenaje a Ortiz, le costó el gaje. Todos hicieron vo
tos por su total y rápido restablecimiento. 

OPINIONES-OPINIONES 

FORNER MORRAJA. - «El tercer gol del Ibiza nos causó 
un daño irreparable. El Vinaroz, en un alarde de superación, 
iba encauzando el partido y el empate se veía venir, pero 
sucedió lo peor. El fútbol es así de guasón.» 

LOPEZ SANJUAN. - «El Vinaroz no fue inferior al Ibiza, 
como pretende dar a entender ese resultado absurdo. El em
pate a un gol era lo procedente. Nuestras oportunidades, 
como si nada, y ellos, sobre ruedas. Así cualquiera.» 

ANDRES VI LLAR.- «El partido ha sido excelente y am
bos equipos han proporcionado un bello espectáculo, con 
fútbol de altura. El Vinaroz deja buena impresión. Resultado, 
tal vez, excesivo. El mejor jugador rival, Díaz.» 

MARTINEZ-GALLEGO. - Los técnicos coinciden: «Parti
do muy competido, espectacular y noble. El tanteo, quizá, 
fuerte para los méritos del Vinaroz, pero todo fue cuestión de 
oportunidad. De los albiazules sobresalieron, a nuestro juicio, 
Coll y Díaz, dentro de un cuadro muy estimable.» 
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VINAROZ c. de F. 
A V 1 S O 

Se comunica a todos los señores Socios de la Entidad, que ha sido solicitado 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil y a la Presidencia de la Federación Valenciana 
de Fútbol, autorización para celebrar Junta General extraordinaria el día 31 del 
próximo mes de mayo, a las 22 horas, en primera convocatoria, y a las 22'30, 
en segunda. La reunión se celebrará en el Pabellón Polideportivo Municipal. 

El ORDEN DEL OlA a seguir será el siguiente: 
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta precedente. 
2. 0 Elección de nueva Junta Directiva, por finalizar el 30 de junio próximo 

el mandato de fa actual. 
3. 0 Ruegos y preguntas. 

---oOo---

COMO DATOS INFORMATIVOS PARA LAS POSIBLES CANDIDATURAS QUE SE 
PRESENTEN, SEGUIDAMENTE ESPECIFICAMOS LOS REQUISITOS LEGALES 

PARA PODER FORMALIZAR LAS MISMAS 
Artículo 38. Todos los socios de número, cuya constancia de antigüedad 

ininterrumpida en el Club alcance los TRES AÑOS, podrán ser elegidos para 
desempeñar cargos en fa Junta Directiva. 

Será objeto de excepción fa PRESIDENCIA, para fa que podrá elegirse 
Presidente del Club, a quien por su relevante personalidad y especial condición 
sea propuesto, proclamado y elegido en fa forma y requisitos por fas normas 
vigentes de fa Real Federación Española de Fútbol, aunque no ostentara su 
cualidad de socio con anterioridad a fa presentación de su candidatura. 

La presentación de fas propuestas para elección de Presidente y Junta Di
rectiva deberá efectuarse en el CLUB y FEDERACION VALENCIANA DE FUTBOL, 
dentro de los QUINCE OlAS siguientes a su convocatoria, y tendrán que ir fir
madas por un mínimo de socios equivalente al 5 por 100 (en nuestro caso, 
40 señores socios). 

Todas las propuestas de candidato a fa Presidencia del Club, deberán cur
sarse acompañadas de la aceptación de los interesados, y con la lista de candi
datos que éstos propongan para los demás cargos que deban proveerse. 

Ningún socio podrá firmar a la vez dos o más propuestas de candidatura; el 
socio que incurra en duplicidad de firmas será inhabilitado para tomar parte 
en las Juntas Generales. 

En cualquier clase de propuestas en que figuren firmas de socios, junto a 
éstas se expresará con fa máxima claridad el nombre, apellidos y número de 
orden del socio firmante. 

Artículo 39. Las candidaturas proclamadas se expondrán en el tablón de 
anuncios del Local Social, durante los TRES OlAS anteriores a la celebración 
de fa JUNTA GENERAL. 

0~ 1 V 1 S 10 N a. a 
GRUPO 111 

CLASIFICACION 

Levante .. . 
Tarrasa .. . 
Constancia 
Gerona . . . . . . .. . 
Ibiza .. .. .. . . . .. . 
Manresa . ... .... . 
Onteniente . . . . . . . . . 
Mestalla . ... .. .... . . 
Villarreal . . . . .. 
Villena ..... .... .. . 
VINAROZ ...... .. . 
Olímpico ... ..... . 
Calella . ...... ... . . 
Lérida ....... .... . 
Yeclano ... ....... . . 
Algemesí ........ . 
Huesca .. ..... ... . . 
Ciudadela ........ . 
Poblense . . . . . . . . . 
Tortosa .. . .. . 

Resultados de la Jornada 36. a 

Ciudadela, 1 - Poblense, O 
Tortosa, 1 - Algemesí, 2 
Lérida, 1 - Onteniente, 1 
Mestalla, 4 - Yeclano, 1 
Villarreal, O - Gerona, O 
Tarrasa, 3 - Levante, 1 
Villena, 1 - Manresa, O 
Olímpico, 2 - Huesca, O 
Constancia, 2 - Calella, 
Ibiza, 4 - VINAROZ, 1 

SE 

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

36 21 
36 20 
36 18 
36 17 
36 15 
36 16 
36 16 
36 14 
36 15 
36 14 
36 14 
36 15 
36 13 
36 11 
36 12 
36 10 
36 10 
36 11 
36 9 
36 11 

6 9 67 35 
8 8 53 32 
7 11 46 34 
6 13 52 39 
9 12 48 39 
7 13 44 40 
6 14 36 35 

10 12 31 31 
7 14 35 39 
8 14 35 38 
7 15 35 44 
5 16 44 44 
7 16 39 43 

11 14 26 45 
8 16 48 46 

12 14 35 50 
10 16 45 47 

8 17 38 50 
11 16 37 43 

3 22 41 61 

Partidos para mañana 

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

DESEA 
ASPIRANTE PARA OFICINA 

en empresa relacionada con la construcción 

Interesados, llamar al teléfono 45 04 46 

P. 

48+12 
48+12 
43+ 7 
40+ 4 
39+ 3 
39+ ~ 
38+ 2 
38+ 2 
37+ 1 
36 
35- 1 
35- 1 
33- 3 
33- 3 
32- 4 
32- 4 
30- 6 
30- 6 
29- 7 
25-11 

Referencia: CS/12/283. Oficina de colocación 

Propague y suscríbase a V 1 N A R OZ 

SEGUNDO TROFEO SAN JOSE ARTESANO 

CLASIFICACION FINAL DE ALEVINES 
1.° Francisco Villalba Palatsí, 7 min. 50 s. 
2. 0 Jorge Vergés Riart, 8 min. 

C. C. Segarra Vall de Uxó 
Escuela Ciclismo Vilaseca 
Escuela Ciclismo Vilaseca 3.° Francisco Hidalgo Vilches, 8 min. 5 s. 

4. 0 José Angera Alpert, 8 min. 20 s. 

CLASIFICACION FINAL DE INFANTILES 
1. 0 Juan Coma Viñas, 12 min. 15 s. 
2. 0 Víctor Moya Lozano, 12 min. 35 s. 
3. 0 Luis Peixell López, 12 min. 35 s. 
4.0 Alberto Salvador Rosas, 12 min. 35 s. 

CLASIFICACION FINAL DE CADETES 
1. 0 Manuel Pérez Folques, 25 min. 31 s. 

C. C. Cornellá 
Velo Club de Valencia 
Radiant 
Radiant 

2.0 Gabriel Feniles Navarrete, 25 min. 31 s. 
C. C. Villarreal 
C. C. Cornellá 
U. C. La Salud 
Radian t 

3.0 Pedro Martínez Muñoz, 25 min. 34 s. 
4.0 Jorge Bontes Martínez, 25 min. 34 s. 

CLASIFICACION FINAL DE JUVENILES A 
1. 0 José Regio Ariza, 31 min. 7 s. 
2. 0 Antonio Coll Fontanilla, 31 min. 19 s. 

U. C. Barceloneta Faro 
Radiant 

3. 0 Salvador Jarque Borrás, 31 min. 19 s. G. D. Muebles González 
G. D. Muebles González 
U. C. Barceloneta Faro 

4. 0 Vicente Salvador Rubert, 31 min. 19 s. 
5.0 José María Costa Cardona, 31 min. 19 s. 

VENCEDOR POR EQUIPOS 
Unión Ciclista Barceloneta Faro. 

CLASlFiCACION FINAL DE JUVENILES B 
1.0 Antonio Coll Fontanilla. Radiant 

-------oOo-------

Participantes en Alevines, Infantiles y Cadetes: 60 corredores. 
Participantes Juveniles: 92 corredores. 

-------,o0o------

Primer corredor local: 
TOMAS PE~A 

--o O o--

El próximo día 29 de los corrien
tes, festividad del Corpus Christi, se 
celebrará en nuestra ciudad una ca
rrera ciclista con motivo de las Fies
tas de la Juventud. Esta carrera está 
patrocinada por la Delegación Local 
de la Juventud y organizada por la 
Unión Ciclista Vinaroz. 

El horario de salida será a las 
10'30 de la mañana y se disputarán 
el «<X Trofeo San Fernando». Será 
para corredores de Categoría Juve
nil A y B, desarrollándose el reco
rrido por el Circuito Urbano con un 
total de 50 vueltas y 45 Km. aproxi
madamente. El desarrollo será de 
50 X 16. 

Las inscripciones para los partici
pantes se efectuarán en el Hogar Sin
dical (BLAU CLUB) y los premios a 
entregar serán los siguientes: 

GENERAL 
1.0 3.500 pesetas y Trofeo. 
2. 0 2.500 » 
3.0 2.000 » 
4. 0 1.000 » 
5.0 800 » 
6.0 700 » 
7. 0 600 » 
8.0 500 » 
9. 0 400 » 

10.0 300 » 
11.0 300 » 
12. 0 300 )) 

JUVENILES B 
1.0 1.000 pesetas y Trofeo. 
2.0 800 )) 
3.0 700 » 
4. 0 600 » 
5.0 500 )) 

TROFEO POR EQUIPOS 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
El pasado jU'eves se cele-bró el habitual partido de entrenamiento entre 

todos los componentes de la plantilla, partido que tuvo lugar a lo ancho 
del campo del Cervol. Este partidito vino a demostrar: el buen estado de 
forma en que se encuentran todos los jugadores en este final de tem
porada y que se puede confiar en ellos para estos trascendentales encuen
tros que faltan por disputar. Al término del entrenamiento, el preparador 
decidió la expedición para el desplazamiento a Ciudadela. 

-o O o---

La expedición del Vinaroz saldrá de nuestra ciudad mañana, domingo, 
a las 9 de la mañana, con dirección a Barcelona, para almorzar en el 
Aeropuerto de «El Pral», de donde se saldrá a las 13'30, vía Mahón. 

Los 40 Km. de distancia que existen entre Mahón y Ciudadela serán 
cubiertos en autocar, para del mismo modo regresar: a Mahón, una vez 
finalizado el encuentro, de donde se saldrá nuevamente hacia Barcelona, 
a las 1 0'30 de la noche, y estar de nu·evo en Vinaroz a primeras horas 
de la madrugada del lunes. 

La alineación no la decidirá Sanjuán hasta últmia hora y saldrá de los 
siguientes jugadores que son los que componen la expedición: Ortiz, Baso, 
Gilabert, Carlos, Galerón, Roberto, Erviti, Sos, Suso, Herrera, Dlaz, Bo
yero, Javi y Zubeldía, entre los que r:eina un gran optimismo por conseguir 
algún positivo en esta última salida de la temporada. Como se obser
vará, descansan, por diversos motivos, los jugadores Gallart, Tarazana y 
Coll. Esperamos que este desplazamiento nos resulte fructífero. 

El partido comenzará a las 5 de la tarde y será dirigido por el árbitro 
Sr. Pino Rosado, que pertenec-e al Colegio del Centro. - A. G. 



Con esta formación, el At. de Ciudadela nos venció, a d.uras penas, en su 

feudo, la pasada temporada. El Vinaroz realizó un partido he~oico y la fatalidad 

le privó del empate, harto merecido. - {Foto: DOLFI.} 

El At. Ciudadela se presentó en el Cervol y tan sólo encajó una derrota mínima, 

pero hubo motivación para ser goleado. Marcó Pedro, en el minuto 47. Desta

caron: Capó, Carlos, Ten y García. Arbitró el valenciano Sr. Estellés, con 

pésima actuación. - {Foto de Archivo.) 

RIVAL DE TURNO 

AT. CIUDADELA 
Escribe/ ANGEL GINER 

El conjunto menorquín se fundó el 14 de agosto 
de 1956, tras fusionarse con el Minerva, otro equipo 
local. Su éxito más relevante, la eliminatoria de as
censo a Segunda División, contra el Algeciras, que 
se anotó el cuadro gaditano. En la pasada tempora
da logró el octavo puesto, al alimón con el Vinaroz: 
41 puntos. 

---o O o---

Los rivales de mañana se enfrentaron en cinco 
ocasiones: 26-XI-72. Victoria isleña ( 4·1). Se jugó un 
lunes, a la una de la tarde. Partido polémico. Aquí 
se venció (1-0). - 15-IV-73. En Ciudadela (1-0).-
6-1-74. Gol que llegó en el período de descuento. -
18-1-75. Victoria local ( 1-0). 

---000---

El Campo Municipal tiene un aforo de 5.000 es
pectadores. El piso es de tierra. Medidas: 101 x 61. 
Preside la Entidad don Giullermo Camps Prat. Entre
nador: Rafael Franco. Viste elástica roja y pantalón 
azul. 

---oOo---

La plantilla está integrada por los siguientes juga
dores: Vega y Marcelino; Lete, Serrano, Romero, Pons, 
Moll, Juanera y Galdona; Dolí, Pío, Faner, Carlos y 
Emilio; Alonso, Asensio, Medina, Flont, Lin , Carretero, 
Pacucho, Lolín, Cabral, Gopar, Lago y Clemente. Re
fuerzos: Pacucho y Lago (D. Coruña). Lolfn (Lérida) 
y Cabral y Clemente (San José de Ten e rife) . 

---o O o---

El At. Ciudadela ha ido dando tumbos toda la tem
porada y alternó reiteradamente el farolillo rojo con 
el Tortosa. En un todo por el todo, intenta eludir el 
descenso automático. El pasado domingo venció al 
Poblense ( 1-0), en un partido repleto de incidentes 
y con dos expulsados del Poblense. Alineación local: 
Vega; Pons (Pío), Galdona, Serrano; Dolí, Faner; 
Alonso , Carlos, Lago ( Lin), Medina y Asen si o. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y EI'GRASE 

XXV Años 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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