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• 1gue la g .. avedad de ra-anco 
Durante toda la semana fueron actualidad acuciante los partes de la 

enfermedad del Generalísimo Franco , emitidos por el cuadro de faculta· 
tivos que le asiste en estos días dolorosos y de tremenda tensión emo
cional. 

Franco está librando la dura batalla con el dolor de su enfermedad 
y la nación entera sigue pendiente de las noticias que llegan del Pardo 
a través de los medios de información . En la madrugada del martes pa· 
sado se facilitó el siguiente parte médico: 

«A las 15 horas del día 13 de noviembre, S. E. el Jefe del 
Estado presentó un cuadro caracterizado por inquietud, pa
lidez e hipotensión, con dolor intenso interescapular y sig
nificativos signos electrocardiográficos de insuficiencia coro
naria y respiración periódica. Se inicia un cuadro hemorrá
gico digestivo que conlleva a una hemorragia gástrica ma
siva incoercible. Ante el fracaso de la terapéutica conserva
dora, se decide la intervención quirúrgica. 

A las 21 '30 horas, la intervención fue practicada por el 
Profesor M. Hidalgo Huerta, con la colaboración de los doc
tores Cabrero Gómez y Artero Guirao, en el quirófano del 
Regim!ento de la Guardia de El Pardo, previamente acondi
cionado. El equipo de anestesia y reanimación estuvo inte
grado por los doctores Llauradó, María Paz Sánchez y Fer
nández Justo. 

En la intervención se objetivó la existencia de una úlcera 
gástrica aguda localizada en la parte anterior del estómago, 
próxima a la curvatiera mayor, en la región inicial del fundus, 
que al interesar la arteria gastroepiploica izquierda, era res
ponsable del cuadro hemorrágico actual. Se comprobó, asi
mismo, la existencia de dos erosiones de la mucosa gástrica 
a nivel del antro. Por vía intragástrica, se practicó sutura 
probándose la cesación de la hemorragia. Así mismo fueron 
oclusiva de la úlcera sangrante y arteria acompañante, com-

suturadas las dos erosiones no sangrantes de la mucosa 
antral. 

La intervención fue bien tolerada con esporádicas altera
ciones electrocardiográficas, que fueron controladas satis
factoriamente por el grupo cardiológico que colaboró duran
te el acto quirúrgico. La operación finalizó a las 12'30 de la 
noche, transfundiéndose un total de 7'5 litros de sangre. 

A la 1 hora del día 4 de noviembre, en el momento de 
redactar este parte, las constantes vitales de S. E. el Gene
ralísimo están normalizadas. 

El pronóstico es muy grave. 
Firmado: El equipo médico habitual. 
Palacio de El Pardo, 4 de noviembre de 1975.» 

El i lustre enfermo superó positivamente la operación quirúrgica y, den
tro de la gravedad, se mantiene la normalidad en el curso postoperatorío . 

A la hora de cerrar nuestra edición y con la natural ansiedad de 
nuestros deseos, que son los de todos los españoles, abiertos a la espe
ranza, recogemos el último parte médico: 

«7 de noviembre de 1975. 
A las 13'30 horas del día de hoy la evolución clínica de S. E. el 

Jefe del Estado es la siguiente: Después del último parte de situación 
postoperatoria de S. E. el Generalísimo ha experimentado la incidencia 
de la aparición de una hemorragia digestiva de cuantía limitada que 
motivó un descenso tensional moderado y pasajero que fue controlado 
mediante la administración de sangre; la motilidad intestinal se ha res
tablecido; la función renal se ha deteriorado con disminución de la 
diuresis y en la mañana se ha iniciado la segunda diálisis peritoneal. El 
estado cardiorrespiratorio no ha sufrido modificaciones. No se objetivan 
signos de insuficiencia cardíaca congestiva y han desaparecido los tras
tornos del ritmo. El curso clínico de su tromboflebitis del muslo izquierdo 
indica que el proceso trombótico inicial no ha progresado. Mantiene su 
nivel de conciencia. El pronóstico no se ha modificado. 

Firmado: El equipo médico habitual. 
Palacio del Pardo, 7 de noviembre de 1975.» 

DIFICIL Mañana, 

OLIMPICO 
VINAROZ ESCOLLO 

Tras el «stop>> de Vil/arrea/ , que contra la opinión generalizada nos 
dejó sin plumas y cacareando, el torneo siguió su andadura con la 
vista al frente. Cubrió la visita el At. Baleares y retornó a su sede 
con un tanteo muy ajustado a lo exhibido en la cancha . El partido; 
sin ser nada del otro jueves, distrajo a la expectante concurrencia , 
y como hubo goles y victoria , la tarde estuvo bien motivada. 

Mañana se viaja a Játiva y «La Murta >> se vestirá de gala , pues 
no en vano, y sobre el verde gazón , medirán sus fuerzas dos equi
pos de postín. El Olímpico y Vinaroz, con su brillante ejecutoria , 
harán lo indecib!e por inclinar la balanza a su favor. Es aventurado 
ceñirse a un pronóstico, pues aunque el factor ambiente puede pe
sar, el Vinaroz se desplaza con ánimo de dar la campanada. Así sea. 

ANGEL 

En el gráfico, dos lances del Vinaroz • A t. Baleares. A los 60 minutos, penalty. 
Ferrando disparó muy angulado y el balón rozó en la escuadra y .. . 3-1. Peligro 
ante el portal de Bravo, sin consecuencias. Nuestro cancerbero y Gómez, del 
Eldense, son los menos goleados a nivel nacional (3). - (Fotos: José-Vicente.) 



Página 2 ----~--- Sábado, 8 novbre. 1975 

SANTORAL 

Sábado, 8: San Godofredo. 
Domingo, 9: Ded. Basílica Letrán. 
Lunes, 10: San León Magno. 
Martes, 11: San Martín de Tours. 
Miércoles, 12: San José Kuncewitz. 
Jueves, 13: San Diego. 
Viernes, 14: San Eugenio de To

ledo. 
Sábado, 15: San Alberto Magno. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 9. - Arciprestal: 
8 h., F. Amalia Meseguer. 9 h., Di
funtas Apostolado de la Oración. 
10 h., Mateo Navarro Mateo. 11 h., 
Familia Camós Arnau. 12 h., Fran
cisco Avila- María Terzi. 18'30 h., 
Joaquina Albiol Palau. Hospital: 8'45 
horas, Libre. Clínica: 9'30 h ., Libre. 

LUNES, día 10. - Arciprestal: 
8 h., Almas. 9 h., Sebastián Vidal. 
12 h., Mateo Navarro Mateo. 19'30 
horas, Julia Roca de Chillida. Hospi
tal: 7'30 h., F. Vicente Adell. Colegio: 
8 h., Joaquina Albiol Palau. 

MARTES, día 11. - Arciprestal: 
8 h., Joaquina Albiol Palau. 9 h., Fa
milia Baila- Plana. 12 h., Arrocerías 
San Martín. 19'30 h., Angelita Arse
guet. Hospital: 7'30 h., F . Vicente 
Adell. Colegio: 8 h., Nieves. 

MIERCOLES, día 12. - Arcipres
tal: 8 h ., Edmundo, Soledad, Lolín. 
9 h., Victorino Carballedo. 12 h. , Li
duvina Barrachina. 19'30 h. , Familia 
Selma Miralles. Hospital: 7'30 h. , 
F. Vicente Adell. Colegio: 8 h. , Joa
quina Albiol Palau. 

JUEVES, día 13. - Arciprestal: 
8 h., José Roso Agramunt. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., Fernando 
Oudinot Poignón 19'30 h., Domingo 
Redó Baldrich. Hospital: 7'30 h. , Joa
quina Albiol Palau. Colegio: 8 h. , 
Gertrudis. 

VIERNES, día 14. - Arciprestal: 
8 h. , F . Almas. 9 h., F. Salvador Cos
tas. 12 h ., José Manuel Balaguer . 
19'30 h., Encarnación Navarro Mi
chavila. Hospital: 7'30 h., F. Vicente 
Adell. Colegio: 8 h. , Joaquina Albiol 
Pala u . 

SABADO, día 15. - Arciprestal : 
8 h., José Santos Ramos. 9 h. , Ela
dio Barrio. 12 h ., Joaquina Albiol 
Palau. 20 h., Encarnación Navarro 
Michavila. Hospital: 7'30 h. , F . Vi
cente Adell. Colegio : 8 h. , María. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 9 al 16 de noviembre 

CULTOS 

Domingo, 9. - 8'30, Misa en su
fragio de Julián Gutiérrez Gil. 11 '30, 
Misa en sufragio de Sebastián Sel
ma Julián. 12'30, Misa «Pro pópulo». 
19, Misa en sufragio de Conchita 
Castell Serret. 10 '30, Misa Cap. Vir
gen del Carmen. 11, Misa Cap. San 
Roque. 

Lunes, 10. - 8'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Vidal A. 19'30, Misa 
en sufragio de Eugenia Bordenare. 

Martes, 11. - 8'30, Misa en sufra
gio difuntos Parroquia. 19'30, Misa 
intención Curia. 

Miércoles, 12. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos Parroquia. 19'30, 
Misa intención Curia. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio difuntos Parroquia. 19'30, Misa 
intención Curia. 

Viernes, 14. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos Parroquia . 19'30, 
Misa en sufragio de Serapio Gómez. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa en sufra
gio difuntos Parroquia. 19'30, Misa 
en sufragio de Alberto Falcó. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA • PUEBLO DE DIOS 

Falleció el pasado día 30, trágica-
mente, D.a Sebastiana Beltrán Miralles. 

A su.s familiares nuestra condolencia. 
Desean contraer Matrimonio: 
D. Bernardo Paris Roig, soltero, de 

Vinaroz, hijo legítimo de José Paris 
Gabanes y Antonia Roig Arenós, con 
D" Antonia Monzó Doménech, soltera, 
de Cervera, hija legítima de Antonio y 
Vicenta. 

D. Francisco Príncep Fuster , soltero , 
de La Aldea, vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Francisco Príncep Masca
rell y Maria Fuster Sansano, con doña 
Carmen Albiol Albiol , soltera, de Vina
roz, hija legítima de Juan Albiol Gaba
nes y Juana Albiol Arenós. 

Les deseamos mucha felicidad 

SE VENDE 

ARMAR 1 O CASTELLANO. 
LLAMAR AL TEL. 4515 14 

~um~nño contro el ~um~re 
La Comisión lnterparroquial de la Campaña contra el Ham

bre, al iniciar el nuevo curso, pide ayuda a todos cuantos 
deseen colaborar. Pueden acudir a la reunión que se celebra 
todos los primeros miércoles de mes, a las 6 de la tarde, en 
los salones de la Arciprestal. También pueden dirigirse a 
algún miembro de la Comisión Local. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 4518 28 • V 1 N ARO Z 

---- {Horas a convenir) 

LIMPIEZA DE CUTIS 
TRATAMIENTOS FACIALES 
MASAJE CORPORAL 
SOL ARTIFICIAL 
DEPILACION A LA CERA 
MANICURAS 
MAQUILLAJE - SAUNA 

tomo fue com~uesto -.lo Bi~li~ 
(V) 

La Encíclica de Pío XII sobre la Biblia , publicada en 1943 (Divino Afllante 
Spiritu), invitaba a los estudiosos a investigar "cuál fue el fin particular del 
escritor sagrado y su condición de vida , la época en que vivió , las fuentes ora
les o escritas de que se sirvió, su manera de escribir". 

Más recientemente, la Constitución del Concilio sobre la Revelación dice: 
" Para comprender correctamente lo que el autor sagrado ha querido expresa; 
por escrito , es preciso tener en cuenta los modos de sentir, de decir o de 
narrar que eran habituales en su medio y en su época ." 

Para un investigador bíblico resulta ingenuo y pueril decir cómo lo hacen 
todavía los Testigos de Jehová: " Moisés comenzó a escribir el Pentateuco el 
año 1513 antes de Jesucristo. Lo terminó cuarenta años después ." La verdad 
es mucho más compleja, y ella sola es la que hace posible resolver las cues
tiones que se plantean en su lectura. 

¿Cómo se pueden datar los libros de la Biblia? La preocupación de prec isa1 
la época en que fueron redactados los textos bíblicos del A. T. es re lativamente 
reciente . Fue hace dos siglos cuando empezó a sentirse. Los pioneros proce
dieron forzosamente a base de tanteos y errores. Pero poco a poco se fue esta· 
bleciendo un método más científico y seguro . 

Los libros de los Reyes dan una cronología continua que puede concordarse 
con los datos de la Historia general. Sobre esta base se puede fijar la época 
de la mayor parte de los Profetas escritores guiándose por el titulo del libro. 

Después del destierro de Babilonia , Esdras y Nehemias hacen referencia a 
los reyes persas. De la época de los persas se ha llegado a datar la redacc ión 
final de los Proverbios, del Cantar de los Cantares, de Job , de muchos Salmos, 
de algunos Profetas Menores , de algunos capítulos de lsaias y Zacarias . 

Durante el imperio griego conquistado por Alejandro, se tradujeron del 
hebreo al griego los escritos bíblicos y algunos fueron redactados en lengua 
griega. 

Libros como los de Josué, Jueces o Samuel, examinados en su composición 
literaria, se ha llegado a la conclusión de que se distinguen en ellos diversas 
fuentes o tradiciones. Y la lengua es lo bastante pura como para deducir que 
fueron redactados en la época real de David y Salomón . 

Lo mismo ocurre al Pentateuco (los cinco primeros libros del A. T.). Ana
lizando su composición interna , se han llegado a identificar cuatro tradiciones 
o fuentes: yahvista, elohista , deuteronomista y sacerdotal. Según esta teoría , 
hoy aceptada por los investigadores escrituristas, el Pentateuco es el resultado 
de combinar esas cuatro fuentes o documentos, algo así como es una " concordia 
de los Evangelios" obtenida por la fusión de los cuatro Evangelios en un re lato 
unificador. Así, pues, los libros del Pentateuco no tienen un solo autor en el 
sentido normal de la palabra ni fueron escritos de una sola tirada , pues ade
más de haberse utilizado tradiciones orales o escritas, hay también redacciones 
de épocas diferentes que fueron yuxtapuestas o fundidas. Podemos pensar en 
Moisés como origen remoto de fuentes literarias . 

Es problema complejo y dificil averiguar el origen de cada una de estas 
antiguas tradiciones, la época de su nacimiento, la de su florecim iento, la de 
sus prolongaciones. A título de ejemplo, es posible afirmar que el florecimiento 
de la tradición yahvista se sitúa en la época de Salomón, el de la tradición 
elohista alrededor de un siglo más tarde . La fusión de las tradiciones del Pen· 
tateuco se hizo en torno al Templo reconstruido de Jerusalén , hacia 450 ó 400 
años antes de J. C. Hay que leerlo como una ley o una doctrina fijada en esta 
época, pero que registra una experiencia religiosa de más de mil años. 

JOSE 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 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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PRIMERA REVISTA NAVAL DE LA ESPAÑA DE FRANCO 

Al mes y medio de ser liberado Vinaroz, va a ser éste el escenario de la 
primera revista naval efectuada por Franco desde el comienzo de la guerra civil 
española. Era el 31 de mayo de 1938. Un día espléndido y luminoso, propio de 
estas fechas en el Mediterráneo. 

El Caudillo salió a primera hora de la mañana de su Cuartel general. Se 
dirigía hacia Vinaroz siguiendo la ruta que unos días antes habían recorrido 
sus soldados hasta su llegada al mar (15 de abril). Iba acompañado del Minis· 
tro de Defensa, General Dávila; del Ministro del Interior, Sr. Serrano Suñer; del 
Almirante Cervera, y de sus ayudantes y Estado Mayor. 

Franco, antes de entrar en Vinaroz, comió con los Minis tros de De~ensa e 
Interior y su séquito en el campo (alguien me ha dicho que lo hizo en la Pe
drera), marchando acto seguido para la ciudad . En el puerto fue recibido por 
el Contraalmirante Moreno, Jefe de las fuerzas de bloqueo, por el Capitán de 
Navío López Cortijo, Autoridad naval de Levante y por el Gobernador Civil de 
la Provincia, Sr. Monzón. En el puerto estaban formadas las dotaciones de los 
siete barcos anclados, a las que, después de revistar, pronunció la siguiente 
arenga: 

«;Marinos de guerra! ¡Marinos de España! Sois el último de 
una familia quebrantada por el dolor que con el heroísmo de sus 
marineros se ha salvado. Vosotros sois el hijo de esa Marina glo
riosa. Vosotros representáis el honor de un cuerpo . Vosotros sois 
las guerreros del mar y seréis mañana los maestros de la nueva 
generación, los maestros de Jos nuevos marineros; maestros y 
conductores de las nuevas naves; los maestros del lmpeno es
pañol que, diciendo Imperio, hay que decir Marina; y cuando la 
Marina desaparece , cuando sus buques no surcan los mares, 
cuando la bandera de España no pasea por el mundo, ya no hay 
Imperio y ya no hay España. Vosotros sois el última hijo y, por 
consiguiente, el hijo que se cuida con mimo , el hijo que no se 
puede lanzar al azar, porque en él está todo el honor de la Ma
rina, todo el espíritu de un pueblo. 

La consigna para los jetes es hacerse querer y respetar, por
que si esto hubiera pasado siempre, si hubiera habido cariño 
constante, hubiéramos tenido más Marina y en estos momentos 
la bandera de España pasearía todavía con más triunfo y no 
digo con más gloria, porque ello es humanamente imposible . 

Hacerse querer y respetar en el superior, hacerse querer y 
desear en el inferior, lealtad sin límites , solicitud en la obedien
cia; esa es la regla de los caballeros, esa es la regla de los 
guerreros, esa es la norma de España y honor de la Marina .. 

No creáis que eran distintos de vosotros los que conqwsta 
ron mundos; y es que entonces, en los peligros del mar, agarra
dos al timón y a las cabrias , apretados bajo las velas, marcha· 
ban hermanados el capitán con el grumete, los jefes con sus 
marineros. Era la hermandad de la muerte, era la hora de la 
verdad, la hora en que se pagan tributos más fuertes;_ y, enton
ces, aquel jefe que había corrido junto con sus manneros Jos 
peligros y se había hecho querer y respetar, en los momentos 
de la batalla en los momentos duros, en los momentos graves, 
se mantenía ' segura aquella hermandad, esa hermandad sin lí
mites que produce el fuego y la pelea, esa herm!!-ndad sin lí
mites en que se está fundiendo hoy la Marina espanola, esa her
mandad sin límites que cundió cuando los héroes del "Baleares" 
se alzaban a los cielos, cuando los cañones saltaban a pedazos 
y cuando los pedazos de los hombres gritaban juntos como aho
ra vosotros : ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva la Manna es
pañola!» 

Acabada la arenga desfilaron ante el Caudillo unos dos mH m~rinos, mar
chando cada cual a sus respectivas unidades y que luego VISitarla detenida
mente Franco. 

La primera que visitó fue el «Júpiter", mientras sonaba el Himno Nacional 
y presentaban armas. Recorrió todas las . d_ependenc1as del buque de guerra, 
deteniéndose en el puesto de mando. Visito luego los otros barcos Y al fmal 
los Oficiales le entregaron, como recuerdo de su visita , un estuche. con las 
siluetas en plata de todos los barcos que componían la escuadra nacJonal. 

Terminada la visita a los barcos, los marinos, que habían roto las forma
ciones y saltado a tierra, se mezclaron con los vinarocenses que se habían 
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aglomerado en los alrededores. El Caudillo fue rodeado materialmente por todos 
e11os, que brazo en alto cantaron el «Cara al Sal». 

Franco y su séquito regresaron, mediada la tarde, al puesto de Mando, de
teniénd ose en Morella, donde fue cumplimentado por el General Aranda y visi
tando luego las fortitJcaciones enemigas de la Pobleta. 

, n..-I'JCO DESEMBARCA EN VINAROZ 

'"' los once años exactos, 31 de mayo de 1949, de esta primera visita de 
, 1 anca a vmaroz, con mot1vo de la pnmera rev1sta naval, vuelve otra vez a 
•""ar uerra vmarocense. El Caudilla aesemoarca en este oía en Vinaroz, para 
c. úlltlnuar por t1err.a su v1aje hacJa Cata1una, aetenienaose en San Carlos de 
1a HapJta, aonoe repanina u_nas t1erras a unos agncultores. El dJa constituyó 
en Vmaroz una manllesLacJon oe aanes1ón a1 Cauonlo, tnbutada por la Fa1ange 
... asteuonense. 

vuanao se tuvo noticia del desembarco del Caudillo en nuestro puerto, la 
ciudad tue preparanao e1 recJb.mJemo. Ya el día antes, por la noche, Vinaroz 
oaoa sena1es oe una gran anJmacJon. El Gobernador GJvil, D. Luis Julve Cepa
rueJo, con Jerarqu1as oel Movimiento y mandos ae los dJsrmtos servicios, llega
ron el dJa antenor para dJng1r y reauzar los traoajos oe adorno. 

t:J manes, aJa 31, la avalancha de forasteros fue enorme. IVJJies de personas 
l1egaron a pnmeras horas en cam1ones y trenes. Todas las comarcas de la 
r-ruvmc1a estaoan representadas. El f-rente de Juventudes concentro numerosas 
L.entunas y la SeccJOn t-emenma estuvo representada con una enorme masa 
ue aT•Jiaoas, grupos de danza con sus trajes tip1cos, la t.:>uardia de Franco y 
V1eja Guardia. 

c:l puerto y calles, que había de seguir el Caudillo, aparecían profusamente 
e .• ga1anaoas. t:n el puerto se hallaba toda la flota pesquera de Vinaroz y gran 
pane ae la ae benJcarlo, así como el destructor «Churruca, desde primeras 
noras ae la madrugada. 

La llegaoa ae1 vaudillo estaba prevista hacia las 9 de la mañana. Momentos 
antes tueron concentrandose en la escalinata del puerto, en que había de 
ae:;embarcar Franco, las Autoridades interprovinciales y provinciales y cuya 
IJ~ta om1to porque sería proli¡o enumerarla. Al m1smo t1ernpo , un enorme gentío 
~e .oa agolpando en la zona portuaria. 

A 1a nora prevista se dJvJso el crucero «Méndez Núñez», acompañado por 
una tJotilla de destructores, y el públiCO prorrumpió en aplausos. En este mo
mento una de las naves de la Armada, que acompañaba al crucero, disparaba 
las salvas de ordenanza, y luego, en t1erra, una sooerbia «mascletá». Del «Mén
dez Núñez" fue arriaaa una gasolinera, en la que se embarcó el Caudillo con el 
IVJJnisuo de Marina, Almirante Regalado; Jefe de su Casa Militar, Teniente Ge
neral Mart1n Alonso, y segundo Jefe de la Casa Civil, Sr. Fuertes. 

t:n este momento toda la flota pesquera hizo sonar sus sirenas. La dotación 
del "Churruca" formaba en cub1ena. El público ap1audia. Tres aviones evolu
Cionaban sobre el puerto y centenares de palomas eran soltadas. 

El Cauaillo, que vestía uniforme de Alm1rante de la Armada, al pisar tierra 
vinarocense, fue saludado por el Gobernador Civil y el Alcalde de Vinaroz, don 
ua1me Sola, y luego por todas las numerosas autoridades y representaciones allí 
presentes. Tras conversar unos momentos con el Gobernador de la Provincia, 
t-ranco subió, acto seguido, dada la premura del t1empo, a un coche con el 
Ministro de Agricultura e inició su marcha lentamente, a través del puerto y 
calles de la ruta. 

El trayecto que debía seguir el Caudillo estaba profusamente adornado. 
l.jna alfombra de verde y pétalos de flores señalaba la ruta. A ambos lados de 
c"ta se situaron los grupos de Falange; a la izquierda, la Sección Femenina, con 
la primera f1la ocupada por los grupos de danza con sus trajes típicos, y a la 
derecha, todos los afiliados al Movimiento, delante de los cuales se Situaron 
las centurias del Frente de Juventudes. 

Cuando el Caudillo abandonó Vinaroz y fue despedido por el Gobernador 
Civil en el límite de la Provincia, el público se fue reuniendo delante del Ayun
tamiento llenando dicha plaza y calles adyacentes. El Gobernador Civil, Sr. Jul
ve, desp'ués de su. regreso y ante la permanencia del gentío ante. la Casa Con
sistorial, apareció en el balcón de la misma, pronunciando _u~ d1scurso dan_do 
las gracias al vecindario y forasteros por el grandioso recibimiento que hab1an 
otorgado a Franco. 

Se cantó !_u ego el "Cara al Sol". Terminó el acto con la actuación, en_ la 
misma plaza Parroquial, de algunos de los grupos de danzas de la Secc1ón 
Femenina. 

FRANCO PASA POR VINAROZ 

En la dos ocasiones sigui·entes en que Franco ha estado en nuestra ciudad 
sólo ha sido de paso, no deteniéndose en ella. La primera de éstas fue con 
motivo de las inundaciones de Valencia, en el año 1957. El Caudillo pasó por 
Vinaroz el 24 de octubre camino de Valencia. Una gran multitud de vinaro
censes le aplaudió y vitoreó durante su recorrido en automóvil dentro de la 
ciudad. En la entrada de la misma se colocó un arco, donde se leía: «VINAROZ, 
AVANZADA DE VALENCIA, SALUDA AL CAUDILLO••. 

Al año siguiente, 14 de junio, el Caudillo volvió a pasar por Vinaroz. Pro
cedía de Castellón, adonde había ido a inaugurar una serie de importantes 
realizaciones. A las cinco y diez minutos de la tarde pasó por las calles de 
Vinaroz , que se hallaban llenas de gente y adornadas con gallardetes .. Al llegar 
a la plaza Jovellar, la Banda de Música «La Alianza» interpretó el H1mno Na
cional. En la cena de gala que se le ofreció en Castellón, en <<La Pérgola» del 
Paseo Ribalta, actuó nuestro paisano Leopoldo Querol, acompañado de la 
Banda Municipal de Castellón, y el grupo «Les Camaraes». El ••Te-Deum», can
tado en la entonces Arciprestal de Castellón Santa Maria, fue dirigido por 
nuestro ilustre musicólogo M. l. Sr. Rvdo. Vicente García Julve. 

FRANCO RECIBE LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE VINAROZ 

En dos ocasiones las Autoridades Municipales de Vinaroz, como tales, han 
tenido audiencias particulares con el Caudillo. La primera fue con ocasión de 
hacerle entrega de la Primera Medalla de Oro de la ciudad. _Fue un 8 de e_n~ro 
de 1958 y tuvo lugar en el Palacio del Pardo. El Ayuntamiento fue presidida 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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CASA DE LA CULTURA 
Miércoles, día 12 de noviembre A las 8 y media de la tarde 

CONCIIRTO DI PIANO 
Poi' .JOIB ... ORDBIILLAI 

JOSE TORDESILLAS 

Nace en Madrid, en cuyo Conservatorio realiza los estudios mu
sicales, obteniendo numerosos premios. Alumno de Enrique Aroca, 
obtiene el Primer Premio Fin de Carrera. Se traslada a Estados Uni
dos, actuando con gran éxito. En América del Sur realiza jiras de 
Conciertos, cosechando, en cada uno de ellos, resonantes triunfos. A 
sus actuaciones por Europa se suma la invitación hecha por la Unión 
Soviética para actuar en Moscú, Leningrado, Tifiis, Bakú y Kiev, 
siendo el primer artista español que se presenta en este país. En el 
terreno de la música de cámara, ha colaborado con los más destaca
dos artistas, así como con el gran violinista Henryk Szeryng en va
rias ocasiones. Ha realizado grabaciones discográficas, que han sido 
muy difundidas en Europa y América. 

PROGRAMA 

1 
«Dos Impromptus Op. 90» . . . . .. 
«Sonata en Fa menor Op. 5» ... 

Allegro maestoso 
Andante 
Scherzo 
Intermezzo 
Final 

«Balada en Sol menor Op. 23» . . . 
«Scherzo en Re bemol Op. 31» . . . 
«Rondeña» (Suite Iberia) . . . . .. 
«Almería» (Suite Iberia) . .. . .. 
«Triana» (Suite Iberia) . . . ..... . 

11 

-oOo--

SCHUBERT 
BRAHMS 

CHOPIN 
CHOPIN 
ALBENIZ 
ALBENIZ 
ALBENIZ 

Organiza la Sociedad de Conciertos «AMIGOS DE LA MUSICA», 
bajo el patrocinio de la Comisaría General de la Música del Minis
terio de Educación y Ciencia. 

* CASA DE LA CULTURA. 
Miércoles, día 12, a las 8 y media de la tarde. 

--------------------ENTRADA LIBRE 

r:Per{ultrería cyolanda 
Plaza Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 VINAROZ 

Se complace en anunciar a su distinguida clientela que, 
durante los días 10 al 15 de noviembre, una señorita 

DIPLOMADA 

de 

Helena Rubinstein 
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

FRANCO Y VINAROZ 
(Viene de la pág. anterior) 

por el Ministro de la Gobernación, Teniente General D. Camilo Alonso Vega, 
Alcalde Honorario de Vinaroz según acu.erdo de 4-IV-1955; el Gobernador Civil 
de nuestra Provincia, D. José Antonio Serrano Montalvo, y el Presidente de la 
Diputación, D. Carlos Fabra. Habló en primer lugar nuestro Gobernador, siendo 
luego el Alcalde de Vinaroz, D. Ramón Adell Fons, quien hizo uso de la palabra. 
Su discurso ante el Caudillo fue el siguiente: 

«Señor: 

Cuando en aquella tarde del Viernes Santo de 1938, los ejér
citos de España alcanzaban el Mediterráneo en la playa de Vi
naroz, no era sólo una ciudad más la que se incorporaba al 
seno de la Patria y contraía con su Caudillo eterna deuda de gra
titud por su liberación. En aquel 15 de abril terminaba brillan 
temente una de las más importantes batallas de la Cruzada , y 
apuntaba con toda claridad el amanecer de la Victoria. 

Cuando el general Alonso Vega , Jefe de la Cuarta División 
de Navarra que acababa de conquistar Vinaroz, se acercó al 
Mar Latino, y evocando la estampa de antiguos descubridores 
y conquistadores, mojando sus dedos en las azules aguas to
maba posesión de él en nombre de España y en representación 
de S. E., el mundo entero comprendió que la nueva Reconquista 
estaba tácticamente terminada, y el nombre de una ciudad de 
rancio abolengo marinero, Vinaroz, quedaba para siempre unido 
a esta gran epopeya triunfal de las tropas del Caudillo. 

Estas fueron las razones que movieron al Ayuntamiento de 
Vinaroz, interpretando el deseo ferviente del pueblo entero, a 
crear la Medalla de Oro de la Ciudad, Conmemorativa del 15 
de abril, y a solicitar de S. E. el honor de su aceptación . 

Hoy venimos, Señor, a depositar en vuestras manos esta 
ofrenda, que lleva unido a su pobre valor material, un gran te · 
soro espiritual: el sincero testimonio de agradecimiento, de adhe· 
sión y de lealtad de un pueblo que no olvida ni olvidará jamás 
que, como España entera, debe a S. E. el don precioso de su 
libertad, de su prosperidad y de su grandeza.» 

Franco agradeció la concesión de la Medalla, interesándose por Vinaroz, y 
recordó la llegada al mar de las Fuerzas Nacionales. 

FRANCO EN EL PUERTO DE VINAROZ 

El 25 de junio de 1961 , el Caudillo permaneció un buen rato en nuestro 
puerto. Fue en domingo y en plenas Fiestas de San Juan. A primera hora de 
la mañana el, yate «Azor» echó anclas frente al transversal de Levante . El Cape
llán del minador "Vulcano" , que se encontraba tras el muro de l contramuelle , 
se trasladó al "Azor", donde el Caudillo y Señora oyeron Misa. Terminada ésta, 
nuestro Alcalde, D. Juan Carsí Giner, cumplimentó a S. E. durante unos minu
tos. El «Azor» zarpó a continuación. A pesar de lo incógnito de esta visita del 
Caudillo , fueron muchos los vinarocenses que acudieron a saludarle. 

FRANCO, ALCALDE HONORARIO DE VINAROZ 

El último contacto que Vinaroz ha tenido con el Caudillo fue el 13 de diciem
bre de 1972. En el Palacio del Pardo, Franco recibió a nuestras Autoridades 
Municipales, presididas por el Gobernador Civil , D. Juan Aizpurúa Azqueta. Des
pués de saludar al Caudillo, nuestro Alcalde , D. Luis Franco Juan , pronunc ió 
el siguiente discurso: 

«Señor: 
La Corporación Municipal de Vinaroz está hoy presen te ante 

V. E. para rendiros un sincero homenaje de admiración y respeto . 
Vinaroz nació a la vida Nacional un Viernes Santo , 15 de abril 

de 1938, cuando vuestras tropas, al mando del entonces Coronel 
Alonso Vega, de tan grata y feliz memoria para nosotros , liberó 
nuestra ciudad, partiendo en dos la zona roja , y mojando su 
espada en las aguas del "M are Nostrum" hizo la señal de la 
Cruz, tomando posesión de este mar tan español. Desde enton
ces, y gracias a vuestra previsión, Vinaroz es Historia. 

Otro motivo de orgullo para todos los vinarocenses es que, 
Vos, Señor, elegisteis nuestro puerto y nuestras playas para 
pasar la primera Revista Naval, en aguas del Mediterráneo , a 
nuestra Flota, y esto fue precisamente poco tiempo después de 
nuestra Liberación, concretamente en los últimos días del mes 
de mayo de 1938. 

Todo ello, unido a vuestra entera dedicación al servic io de 
España , ha hecho posible que nuestra Patria haya resurgido 
del estado de postración en que se encontraba hasta 1936, y 
que yo , gracias a Dios, no he llegado a conocer. 

Por vuestra entrega total a España , como he dicho antes, 
y, por lo tanto , a todos y cada uno de nuestros pueblos, Vinaroz 
ha visto cómo de ser población eminentemente marinera se ha 
convertido en una ciudad marinera, industrial y turística , dupli
cando sus habitantes fijos en época de invierno y pasando de 
los 50.000 durante los meses de verano . 

Vinaroz ya reconoció vuestros méritos otorgándoos la Pri
mera Medalla de Oro de la Ciudad, y ahora la Corporación , que 
me hQnro en presidir, se ha dignado en nombraras ALCALDE 
HONORARIO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE VINAROZ, 
y Vos habéis hecho el gran honor de aceptarlo y concedernos 
esta Audencia para haceros entrega de estos atributos; reci· 
bid/os, Señor, porque la ciudad de Vinaroz os lo ofrece con todo 
el cariño y afecto, y os dice: 

"Señor, siempre a Vuestras Ordenes ." » 

Después de recibir el bastón de mando y la placa acreditativa de su nom
bramiento como Alcalde Honorario de Vinaroz , el Caudillo agradeció tal dis
tinción a Vinaroz y su Ayuntamiento. 

JUAN BOVER PUIG 
---000---

F U E N TE S: «Heraldo de Aragón» , año XLIV. Número 14.917. Zaragoza , 
miércoles, 1.0 de junio de 1938. Segundo Año Triunfal. 

«Mediterráneo •• , año XII. Núm. 3.473. Castellón de la Plana, 
miércoles, 1.0 de junio de 1949; páginas 1 y 3. 

Semanario VINAROZ, números 31, 42, 65, 223 y 821 . 
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._L INSTITUTO INFORMA 
INFORM A CION DE CARRERAS 

Hoy: LA MEDICINA 
Iniciamos con este nú mero la información , ya anunciada, de las carre

ras un iversitari as que puedan tener un interés especial para el futu ro de 
los al umnos de l Inst ituto y para que, de esta forma , puedan tener una 
orientación a largo plazo de lo que cada una de las especialidades uni
versitarias puede ofrecer a la part icu lar vocación de los interesados. 

No es nuestro propós ito comentar las cualidades intelectuales y hu
manas que requieren cada una de las posibles carreras universi tarias , sino 
si mplemente los aspectos más externos e importantes, como son la loca
lizac ión de los centros docentes, los conten idos, etc. Así, pues, pasamos 
a inform ar sobre la medic ina. 

A) CENTROS DOCENTES: Los más próximos son: 
A·1 ) FACULTADES DE MEDICINA: 

Barcelona. 
- Barcelona, Un ivers idad Autónoma. 
-Murcia. 
-Valencia. 
- Zaragoza. 

A-2 ) COLEGIOS UNIVERSITARIOS: 
- Alicante (adscrito a la Universidad de Valenc ia). 

B ) CONTENIDO DE LAS ENSEÑANZAS: Cada Facu ltad de Medicina 
tiene sus propios planes, publicados en «B. O. E. >>. Pero , sin 

C) 

embargo, en todas las facultades existe la misma distribución en 
tres c iclos: 

B-1) PRI MER CICLO: Tiene 3 años de duración y está dedi
cado al estud io de las disc ipl inas básicas. 

B-2) SEGUNDO CICLO: Igualmente tiene tres años de duración 
y está dedicado a las enseñanzas cl ínicas. 

B-3) TERCER CICLO: Ded icado a la espec ialización o Docto
rado en Medicina. 

TITULOS: 
C-1) Primer cic lo más formación profesional de primer grado: 

DIPLOMADO. 

C-2) Segundo c icl o: LICENCIADO. 

C-3) Tercer ciclo: DOCTOR o, en su caso, ESPECIALISTA. 

O) ESPECIALIDADES MEDICAS: Para conseguir el título de médico 
especial ista es prec iso seguir los cursos en las correspondien
tes Escuelas Profesionales y realizar un período de prácticas. El 
número de espec ial idades que un alumno puede elegir, asciende 
a 40, aproximadamente. 

E) PROFESIONES: 

- Médico en general. 
- Médico especialista. 
- Cirujano. 
- Odontólogo. 

2.a Charla- Coloquio de los viernes 

Informática: Programación 
Ordenadores de 

El pasado viernes, día 31 de octubre, en el Salón de Actos del Instituto, tuvo 
lugar la segunda charla-coloquio que versó sobre el tema cciNFORMATICA: 
PROGRAMACION DE ORDENADORES». El Sr. Bertomeu, Director del CTE Infor
mática para la zona de levante, expuso, en líneas generales, el funcionamiento 
y la importancia de los ordenadores, ilustrando su charla con una película 
confeccionada a base de dibujos animados. 

A continuación se entabló un coloquio con los alumnos de 6.0 y COU, que 
resultó muy animado y práctico. 

MATRICULA ALUMNOS LIBRES 

El plazo de matrícula de los alumnos libres será de los 
días 1 al 15 de noviembre. Este plazo es improrrogable. 

DEPORTES 
Esta semana iniciamos una serie de 

comentarios sobre la parte técnica de 
los deportes de Atletismo, Balonmano, 
Baloncesto, Fútbol y Voleibol. 

Esta semana iniciamos el 

ATLETISMO 

CAPITULO 1 

¿QUE ES El ATLETISMO? 

Es aquel la actividad agonística en 
que el atleta lucha a la vez contra los 
contrarios y contra esos jueces inso-

bornables que son el metro y el cro
nómetro; por eso el Atletismo será 
siempre el primer deporte olímpico, la 
escala en la que queda reflejado el 
valor físico del hombre. 

Los objetivos del atleta son: correr 
más, saltar más, lanzar más. 

El Atletismo es la base de todos los 
deportes, ya que en ellos es indispen
sable la fuerza, la resistencia, la ve
locidad o varias de estas cualidades. 
No se puede concebir un jugador de 
fútbol sin res istencia o un jugador de 
balonmano sin potencia y velocidad. 

Hay que distinguir entre Atletismo de 
base y Atletismo de competición. El At
letismo de base pretende dar una forma
ción integral al atleta, se inicia en la 
pubertad y consiste en dotar al pe
queño atleta de las nociones elemen
tales y los gestos claves para la carre
ra, el salto y el lanzamiento. Al Atletis
mo de alta competición llegarán aque
llos atletas que por tener unas cuali
dades extraordinarias puedan someter
se a la dureza de los entrenamientos y 
asimilarlos. 

PARTES DEL ATLETISMO 
En el Atletismo hay que distinguir: 

La carrera. 
Los saltos. 
Lanzamientos. 

RESULTADOS COMPETICIONES 
INTERNAS 

Grupo B • Baloncesto 
- 6.0 O vence a 6.0 A por el tanteo 

de 14-6. 

Grupo D • Voleibol 

- 6° B vence a 6. 0 D por el tanteo 
de 3-0. 

Grupo A • Fútbol y 
Grupo C • Baloncesto 

- Jornada de descanso. 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
BALONCESTO 

Domingo, día 9 de noviembre A las 11 de la mañana 

Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz 

Benicarló Forés 

en el primer partido oficial de la temporada. 

06dulio Cf3alanzá c:Fábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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1 FOR ACION LOCAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1975 
En la Sesión celebrada por la Co

misión Permanente, el día 21 de octu-
bre de 1975, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el acta de la Sesión anterior. 
Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar la certificación de las obras 

de refuerzo del Muro y Paseo Marítimo 
y abonar las siguientes cantidades: 

1.a A D. Jerónimo Gaitón Martínez, 
749.396 ptas. 

2" A D. Antonio Beltrán Villafría, 
17.836 ptas. 

3." Al Sr. Ayudante de Obras Pú· 
blicas, 13.376 ptas. 

Aprobar la cuenta de gastos del se
ñor Gestor Administrativo correspon
diente al tercer trimestre del presente 
año y que arroja un saldo a favor de 
este Ayuntamiento de 15.626'32 ptas. 

Aprobar la cuenta de caudales co
rrespondiente al tercer trimestre del 
presente año. 

Aprobar el presupuesto de la Biblio
teca Pública Municipal, correspondien
te al año 1975. 

Abonar a la Empresa Fomento de 
Obras y Construcciones, S. A. , los atra
sos debidos por la recogida de basura 
domiciliaria, que asciende a la canti
dad de 2.961.236'55 ptas. 

Ampliar el contrato suscrito con la 
Empresa SERDESA para el servicio de 
desratización a las zonas de Boverals, 

Escorial, Barbiguera, Triador y Cales. 
Contratar como funcionario interino 

a D. Juan Domingo Serret Blanchadell, 
hasta tanto se amortice o se cubra la 
plaza reglamentaria de Administrador 
del Mercado. 

Autorizar a D. José Zapata para co
locar un letrero luminoso en la ave
nida José Antonio, 4. 

Autorizar a D.a Pepita Boix Vizcarro 
para colocar un letrero en la calle 
García Morato, 4, 4. 0 

Denegar la petición de D. José Ca
baller para ocupar mayor amplitud de 
acera , en la calle San Cristóbal , esqui
na a Santa Mónica. 

Autorizar a la Compañia Telefónica 
Nacional de España para instalar en 
la vía pública dos cabinas telefónicas , 
a título de precario. 

Comunicar a D.a Rosa Bonfill Roig 
que no procede acceder a su petición 
hasta tanto obtenga la correspondiente 
autorización o concesión para ocupar 
terreno en vía pública. 

Dejar pendiente la solicitud de don 
Alfonso Bertomeu Segarra para colo
car un kiosco en terrenos de uso pú
blico. 

Comunicar a D. Alfredo Cano Cau
det , a efectos puramente informativos, 
que en el solar sito en la plaza del 
Santísimo, 2, sólo se pueden edificar 
tres alturas. 

Autorizar a D. Román Pitarch Salva
dor para conectar a su costa el alcan
tarillado de la calle de Santa Catalina 

con el de Avda. Barcelona, debiendo 
realizarlas bajo la supervisión del se
ñor Aparejador Municipal. 

Autorizar a D. Juan Vidal Bort para 
modificar un boquete en la fachada 
del inmueble sito en la calle San Jai
me , 3, siempre que las obras las rea
lice bajo dirección de técnico compe
tente. 
cencia. 

NOMBRAMIENTO 

El director de la Banda de Música 
«La Alianza», D. Rafael Giner Es
truch, ha sido nombrado Catedrático 
de la asignatura «Transcripción e 
instrumentación», del Conservatorio 
Superior de Música, de Valencia; 
cargo que simultaneará con la direc
ción de nuestra Banda local. 

Nuestra sincera enhorabuena al 
Sr. Giner Estruch por el cargo que 
le ha sido conferido, en reconoci
miento de los méritos profesionales 
que en él concurren. 

CONFERENCIA 

Ayer tarde, en el Instituto de Ba
chillerato, disertó D. Mario Ureña 
Zaplana sobre el tema «Disciplina 
de la Educación», y, acto seguido, se 
entabló interesante coloquio con in
tervención del alumnado de C. O. U. 

Abrió el acto el Director del Cen
tro, D. José López Pérez, y, a con
tinuación, pronunció unas palabras 
don Angel Giner Ribera, Licenciado 
en Derecho y Profesor de F. E. N. 

CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCION 

Suma anterior . 
Colecta misa 12-10-75 
Beneficio Lotería octubre. 
Colecta misa 19-10-75 
Colecta misa 26-10-75 
Colecta misas 1 y 3-11-75. 

Pesetas 

73.950'-
1.100'-
4.500'-
2.100'-

700'-
2.400'-

TOTAL . . . . . . . . . 84.750'-
Sigue abierta la inscripción. 

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 
Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en general, que el 

próximo día 15 de noviembre finaliza el período voluntario de cobranza de 
todos los recibos cargados a esta Zona de Recaudación. 

Finalizado este plazo se incurrirá en los recargos correspondientes y se 
iniciará el procedimiento de cobro por vía de apremio. 

Las oficinas de Recaudación, sitas en la calle Costa y Borrás, número 7, 
de esta ciudad, permanecen abiertas, por la mañana, de 8 a 1 y media, y 
por la tarde, de 4 a 7. A partir del 6 de noviembre hasta el 15 del mismo 
mes, ULTIMO DIA DE COBRO, se abrirán también por la tarde desde las 
16 hasta las 19 horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
EL RECAUDADOR 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ROSA PUCHAL GOMBAU 
Que falleció en Vinaroz el día 1 de noviembre de 1975, a los 79 años de edad, y confortada con los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. 0.) 

Sus hermanos, sobrinos y demás familiares, ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, noviembre 1975 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Francisco Queral Chavarría 
Ocurrido en esta ciudad el día 13 de noviembre de 1974, a la edad de 71 años, y confortado con los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Buch; hijos, Francisco y José María; hermanos, nietos, hijas políticas, hermanos políti· 
cos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido y les agredecerán la 
asistencia a la Misa que se celebrará, en el Convento de la Divina Providencia, el día 13, a las 7 de la tarde. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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INFORMACION LOCAL 
NECROLOGICA 

El pasado dia 1 de los corrientes 
falleci:'>, en nuestra ciudad, D.a Rosa 
Puchal Gombau, a los 79 años de 
edad y confortada con los Santos 
Sacramentos. Las numerosas amista
des que, en vida, supo granjearse 
estuvieron presentes en los actos de 
su entierro y funerales en sufragio 
de su alma. 

A sus hermanos, sobrinos y demás 
familiares, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 

ACCIDENTE 

En la carretera de Vinaroz - Ullde
cona, kilómetro 5 y término de nues
tra ciudad, chocaron la furgoneta 
matrícula CS-52.171, conducida por 
J uan José Parra Salvatierra, vecino 
de Vinaroz, y el carro agrícola que 
dirigía Francisco Reverter Martín, 
vecino de Alcanar. 

Afortunadamente no hubo desgra
cias personales y ambos vehículos 
sufrieron daños. 

DONATIVO 

Por los familiares de D. Eduardo 
Torres Marmaña, y procedentes del 
Cine Moderno, se hizo entrega a la 
Corporación Municipal de quinientas 
sillas, que se han destinado, para su 
uso, al Pabellón Polideportivo Muni
cipal. Gesto que hay que agradecer 
como merece. 

VIGILIA EN LA ARCIPRESTAL 

La noche del día 1 al 2 de los co
rrientes, la Sección Local de la Ado
ración Nocturna Española celebró 
vigilia abierta en conmemoración del 
Día de los Difuntos y a la que asis
tió buen número de fieles, además 
de los adoradores. 

LA Vi SITA AL CEMENTERIO 

Este año, y en ocasión de ser fes
tivos los días 1 y 2 del mes en curso, 
ha sido mayor la afluencia de visi
tantes al Cementerio de la ciudad 
para cumplir esa obligación íntima 
de honrar la memoria de los que re
posan en aquel sagrado recinto. El 
Cementerio ofrecía cuidado aspecto , 
debido a los servicios municipales de 
vigilancia y conservación, y por el 
esmero con que los particulares 
atienden, cada año por estas fechas , 
las propiedades de nichos y panteo
nes. Una masiva y sorprendente 
ofrenda floral adornaba el recinto, 
como obsequio de los familiares de 
quienes allí reposan. La benignidad 
de la temperatura, en dos días de 
sol espléndido, favorecieron la 
afluencia de visitantes, tanto el día 
de Todos los Santos como el domin
go. Día de Difuntos. Asimismo, el 

domingo, fue numerosísima la asis
tencia de fieles a la Misa que, en la 
Capilla del Cementerio, ofició el se
ñor Arcipreste, Rvdo. D. Enrique 
Porcar, a las diez de la mañana. Si 
es costumbre acendrada ya en los 
vinarocenses la periódica visita al 
camposanto y el cuidado de los ni
cho~. , cuando llegan estos dos días 
de noviembre es digno de considerar 
el recuerdo perenne de nuestros an
tepasados, visible, ambos días como 
este año, en la enorme cantidad de 
vinarocenses que acudieron a esta 
tradicional cita anual. 

PR EM IADOS 

Con motivo del Día Universal del 
Ahorro, en la sede central de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, se celebró un sorteo entre 
los poseedores de libretas de aho
rro y títulos de plazo fijo. Obtuvie
ron premio, entre otros, los siguien
tes que corresponden a la oficina de 
dicha Caja en nuestra ciudad: Libre
tas de ahorro, números: 232, 309, 
1.494, 2.464, 3.339, 3.170, 3.740, 4.137, 
4.246, 5.336, 5.715 y 5.759. 

Títulos de plazo fijo, números: 24, 
748, 1.932, 3.333 y 3.373. 

LAS ESCLAVAS DE LA VIRGEN 

La Junta de señoritas Esclavas de 
Nuestra Sra. la Virgen de los Dolo
res, honrará a su Divina Madre con 
un solemne Septenario desde el 
próximo día 10 al 16 de los corrien
tes y que se celebrará en la iglesia 
Arciprestal, a las 7 de la tarde. Ocu
pará la sagrada cátedra el Rvdo. don 
Emilio Redó Vidal, Pbro. Las Escla
vas invitan al público a la asistencia 
a dicho Septenario en honor de la 
Santí~ima Virgen de los Dolores. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 9 NOVIEMBRE 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Lunes, día 3 . . . . . . 72 
Martes, día 4 . . . 945 
Miércoles, día 5 .. 414 
Jueves, día 6 .. . . . 498 

TOMA DE POSESION 

En atento saluda que agradecemos, 
Ee nos comunica la toma de pose
sión del Patrón Mayor de la Cofra
día Sindical de Pescadores «San Pe
dro», D. Andrés Albiol Anglés, a 
quien felicitamos con el sincero de
seo de un éxito total en el desempe
ño del cargo para el que ha sido ele
gido. 

EL DOMUND 

En la colecta celebrada con oca
sión del DOMUND se recaudaron 
32.215 ptas. por los conceptos siguien
tes: Huchas, 2.125 ptas; mesas peti
torias en las calles, 18.300; colecta 
en la Arciprestal, 9.225; colecta en 
el Hogar San Sebastián, 1.300, y co
lecta en el Convento de la Divina 
Providencia, 1.266 ptas. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: Manuel Fonollosa 
Querol, hijo de Domingo y Vicenta, 
con la señorita Carmen Calabuig 
Vinyeta, hija de Vicente y Carmen. 

Juan José Meseguer Queral, hijo 
de José y Rosa, con Dolores Fonollo
sa Querol, hija de Domingo y Vi
cenia. 

Juan Antonio Albiol Alberich, hijo 
de Agustín y María, con la señorita 
Ana María Moros Ferrer, hija de Vi
cente y Ana. 

Miguel Monfort Centelles, hijo de 
Germán e Isabel, con la señorita Ma
ría del Carmen Aulet Beltrán, hija 
de Bartolomé y Agustina. 

Rafael Bailly Sody, hijo de Rafael 
y Amalia, con la señorita Mercedes 
Siset Tolós, hija de Félix y Elvira. 

DEFUNCIONES 

El día 25 de octubre último falle
ció Francisco Marles Expósito. El 
día 30, José Sans Balaude y Antonio 
Gaseó Bas; y el día 31, José Forner 
Guía. Descansen en paz. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

La Biblioteca Pública Municipal 
ha recibido un ejemplar de la obra 
«LEYENDAS DE LA PASION», de 
la que es autor D. Juan Manuel Bo
rrás Jarque. El grato obsequio ha 
sido enviado, desde Barcelona en 
donde reside, por D."' Teresa Borrás 
Jarque, hermana del autor de la 
«Historia de Vinaros». Desde estas 
columnas, agradecemos públicamen
te la atención de la donante a la 
que enviamos nuestro cordial saludo. 

MOTORISMO 
El Moto Club Vinaroz celebró, el 

día 2 de noviembre de 1975, en el 
marco incomparable de Monte Puig, 
una prueba, denominada «l Trofeo 
Trial» , con un total de 21 participan
tes de distintos puntos de la provin
cia. El resultado final fue el si
guiente: 

1.0 Eduardo Valls (Alcanar) 
2. 0 Vicente J. Vidal (Castellón) 
3.0 P edro Solano (Castellón ) 
4. 0 Luis Bricio (Teruel) 
5. 0 José Roig (Ulldecona) 
Hasta un total de 21 participantes; 

al final fueron entregados los Tro
feos siguientes : 

1.0 Trofeo Moto Club 
2.0 Trofeo Pastas Lolin 
3.0 Trofeo Casa Roda 

y para el resto, medallas. 
El Moto Club agradece a todos los 

que han prestado la colaboración 
para h acer posible este «Trial». 

M. VIDAL 

DEVOLUCION DE FIANZA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la P rovincia», pueden presentar reclamaciones en 
las Oficinas Municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a 
C TYSA, contratista del suministro de un grupo motobomba sumergible, 
según adjudicación en concurso, acordada en Sesión del Ayuntamiento Pleno, 
de fecha 17 de mayo de 1974, en la garantía definitiva de 27.930 pesetas 
que tiene prestada por el referido contrato. 

Vinaroz, a 3 de noviembre de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

CHICAS UNIVERSITARIAS darían clases particulares E. G. B. y 
B. U. P. Precios módicos. Teléfonos 45 14 51 ó 45 01 25, de 
5 a 10 de la noche. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

MATEO NAVARRO MATEO 
Que falleció, en Puerto de Sagunto, el día 1 O de noviembre de 1973, a los 57 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Su esposa , Elvira Lázaro Redó; madre política, Genoveva; hermana política, Carmen Comes; sobrinos, Angel, Josefina 
y Mari-Carmen; tíos, primos y demás familia , al participar a usted tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso 
eterno del alma del fallecido y la asistencia a las Misas que se celebrarán mañana domingo, día 9, en la Iglesia Parroquial, a 
las 10, y el lunes, día 10, a las 12. 

Puerto de Sagunto- Vinaroz, noviembre 1975 
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El Grupo «Candilejas» comienza 
la tercera temporada 

Al habla con 

JOSE GOMEZ 
José Gómez, pionero del " Grupo Candilejas", junto a su hermano 

Juan, ahora en el "Servicio Militar", y, cómo no, junto a su director 
José López. Su vocación artística le viene ya de lejos. Antes de enro
larse en el "Grupo" participó en festivales haciendo imitaciones, re
citando poesías y representando también alguna que otra obra de 
teatro. 

Pero indudablemente la gran oportunidad se la ofreció José López 
al hablarle de su posible integración en el "Grupo Candilejas" , opor
tunidad que, como es normal, no desaprovechó , y aquí está ... 

-¿Cuántas actuaciones tienes en 
tu haber? 

-Bueno, antes de entrar en el 
«Grupo» hice un total de cinco re
presentaciones, a las que hay que 
sumar las treinta y una hechas en 
estos dos años últimos, distribuidas 
en las cinco obras que hemos mon
tado. Son indudablemente pocas ac
tuaciones, pero te dan ya cierto 
aplomo y solidez. 

-¿En tu vida profesional a qué 
te dedicas? 

-Hace ya once años que trabajo 
en una fábrica de muebles de Vi
naroz. 

-¿Qué representa el teatro para 
ti? ¿Te gustaría dedicarte profesio
nalmente? 

-El teatro, para mí, lo representa 
todo; la mayor ilusión de mi vida 
sería el poder dedicarme íntegra
mente a ello, aunque soy consciente 
de las grandes dificultades que hay 
para llegar a ser algo. He hablado 
con personas allegadas al mundo del 
espectáculo las cuales me han acon
sejado una total entrega y perseve
rancia, lo cual no me falta. Pero 
pienso que hay otras cosas que 
influyen decisivamente, como, por 
ejemplo, la suerte. 

CAMPEONATO PRIMERA CATEGORIA PROVINCIAL 

Tal como vaticinábamos el sábado pasado, se produjeron resultados 
normales; por lo tanto, no hubo ninguna sorpresa. 

Estos fueron : 
Gomsu , 18- Vall de Uxó, 8 
B. M. Vinaroz, 18 - Bechí, 5 
Onda, 24- Alcora, 12 
Luises, 8- Goles Vinaroz, 14 
Miriam, 11 -C. Menor, 19. 

Fueron cortos los resultados conseguidos por el Gomsu y B. M. Vinaroz. 
El Vall de Uxó perdió en Bu.rriana su. imbatibilidad, y el campeón, Onda , 

encajó demasiados goles frente al Alcora. 
El Goles alcanzó un buen resultado en casa del Villarreal, y allí se 

despidió J . Sebastián Ayza Gombau, que se iba horas después rumbo a 
Cartagena, para cumplir con la Patria. 

Una notable baja para el Goles, ya que es un gran jugador. 

La clasificación está de esta forma: 

Goles Vinaroz . . . 
Gomsu .. . 
Onda ........... . 
Vall de Uxó ..... . 
B. M. Vinaroz . . . 
Morella ........ . 
C. Menor ..... . 
Luises ........ . 
Alcora .................... . 
Miriam ........... .. .. .. . 
Bechí ...... ........... . 

P.untos 

6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
o 
o 

La jornada de mañana cuenta con tres favoritos, Gomsu , Onda y Goles 
Vinaroz, que deben vencer por claros resultados. 

El Morella puede ganar en Alcora y el Vall de Uxó en su casa frente 
al C. Menor. 

El B. M. Vinaroz tiene pocas posibilidades, más bien ninguna, en Bu
rriana, donde el Gomsu debe vencer. 

El Goles goleará seguramente al Miriam de Bechí. 

Los partidos son: 
Gomsu - B. M. Vinaroz 
Bechí - Onda 
Alcora - Morella 
Goles Vinaroz - Miriam 
Vall de Uxó - C. Menor 

CAMPEONATO JUVENIL 
Mañana comienza también el Campeonato Juvenil , en el que como 

representante de Vinaroz participa el Gráficas Balada. 
Su primer partido es mañana, en Onda; al desconocer la valía de 

los rivales, no podemos dar un pronóstico, aunque confiamos en una 
victoria vinarocense. 

Los jugadores con que cuenta el Gráficas Balada son: 
Membrado, Piñana, Fabregat, Roca , Igual, Adell , López, Doménech, 

Doello , España, Aulet, Martínez, Miralles e lbáñez. 

-¿Qué opinión te merecen los 
nuevos proyectos para esta tercera 
temporada, y, en especial, el del 
Café-Teatro? 

-Hay que pensar que todo lo que 
represente realizar nuevas formas 
de actuación es interesantísimo para 
un actor que empieza, ya que te 
hace conocer nuevas facetas que, a 
la postre, te puede servir de mucho. 

»En particular, la experiencia del 
Café-Teatro me parece formidable, 
principalmente por la novedad que 
representa para el público de Vina
roz y Comarca, ya que nunca se ha 
hecho por aquí; si alguien ha visto 

alguna función ha sido en las gran
des capitales. 

-¿Es dura la profesión de actor? 
¿Cuál es el mayor inconveniente 
que hay? 

-Es una profesión dura y difícil, 
en la que es costoso progresar de
bido a una serie de trabas y zanca
dillas que, como en todas las cosas, 
aquí también existen. Lo principal 
es la vocación y la fe; con ello se 
salvan, dentro de lo que cabe, todos 
esos inconvenientes. 

-¿Qué tipo de papeles y obras te 
se dan mejor? 

-A lo que mejor me adapto es a 
lo dramático, aunque en el teatro 
pienso que se ha de tocar todo. Un 
papel que siempre se me ha dado 
bien es el de «viejo», la prueba está 
en mi actuación en «El Tragaluz», 
de Buero Vallejo, de la cual estoy 
muy satisfecho. 

-¿Ilusionado ante esta nueva 
temporada? 

-Pues, sí, muy ilusionado y muy 
contento porque creo que va a ser 
una temporada grande, en la que se 
pondrán en práctica nuevos y ambi
ciows proyectos. 

--o O o--

Pues eso deseamos, José, que sea 
una temporada plagada de éxitos 
para ti, que es lo mismo que decir 
para el «Grupo Candilejas». 

MIGUEL A. BAILA 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo clésico y moderao 
(inslalac:ión pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi· 
clón y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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LUNES, 10 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Revistero. 
16'00 Novela (Capítulo VI). «Ana 

Karenina». 
16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos.! tres glo

bos. Para los pequenos. 
20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. Actualidad de-

portiva. . . , 
21'00 Telediario. Segunda ed1c10n. 
21'30 «Hedda Gabler», de Henrik lb

sen. Intérpretes: María del 
Puy, Enrique Arre:fondo, An
tonio Canal, Euseb10 Poncela, 
Mary Delgado, Carmen Luján. 
Thea Elsvted visita a su anti
gua compañera de colegio, 
Hedda Gabler, con la inten
ción de que ésta abra las puer
tas de su casa a ella y a su 
amante. el escritor Eilert Lov
borg. Hedda no puede evitar 
un ligero sobresalto al oír el 
nombre del joven. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al mundo del motor. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Jazz vivo. «Tedy Wilson» (II). 
22'30 Hawai 5-0. «Un cuerpo con dos 

caras». El equipo de Hawai 5-0, 
investiga el asesinato de un 
hombre que había ocultado es
crupulosamente su pasado. La 
única pista es una antigua fo
tografía de un equipo de rugby 
que proporciona viuda y que 
el fallecido guardaba. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 11 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Revistero. Revista de actua

lidad. 
16'00 Novela (Capítulo VII). (Ana 

Karenina». 
16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! El mundo de la 
música. La comparsa. 

20'00 Viajar. 
20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vivir pma ver. Un programa 

de Alfredo Amestoy. 
22'00 «Belinda» (Johnny Belinda), 

1948. Direcci6n: Jean Negules
co. Intérpretes: Jane Wyman, 
Charles Bickford, Lew Ayres, 
Agnes Moorehead, Stepen Mc
Nally. l ' na sordomuda, hija de 
un molil'ero, es educada por 
un doctor interesado en los 
problemas de sordomudos. El 
aprendizaje para Belinda, un 
redescubrimiento del mundo y 
su posible integración en él. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Original. «El guión», de José 

Castanyer. 
22'30 Lecciones magistrales. «Liszt» 

y «Villa-Lobos». 
23'30 Ultima imagen. 

MlERCOLES, 12 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actua

lidad. 
16'00 Novela (Capítulo VIII). «Ana 

Karenina». 
16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Vikie el vikingo. 3 
Programa 3. 

20'00 El baúl de Hamburgo. «El con-
table». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. «El Tajo» (1). 
22'00 Este señor de negro. «La aven

tura». Loreto, guapa señora a 
quien Sixto suele piropear bajo 
los soportales de la plaza Ma
yor, invita al joyero a meren
dar a su casa. Conmovido por 
la sonrisa insinuante de la se
ñora, Sixto acepta la invita
ción y acude decidido a afron
tar la aventura con la quP ha 
soñado durante tanto tiempo. 

22'30 La hora de... «El mundo de 
Raphael» 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Cine Club. «Manos peligrosas». 

Director: Samuel Fuller. Intér
pretes: Richard Wydmark, 
Jean Peters, Thelma Riter, Ri
chard Keller. Una joven se ve 
envuelta, sin saberlo, en un 
asunto de espionaje comunis
ta. Su misión es entregar una 
película a un individuo del que 
ignora su filiación. Cuando 
tran~.porta la película, es asal
tada en el metro por un ratero 
que roba su monedero. El FBI, 
los espías y la muchacha, tra
tan de recuperar la película, 
localizando al carterista en un 
dramático juego de fuerzas. 

23 '30 Ultima imagen. 

JUEVES, 13 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actuali

dad. 
16'00 Novela (Capítulo IX). «Ana 

Karenina». 
16'30 Concierto. 
17'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. Cuen
topos. El taller de los inven
tos. 

20'00 El campo. Información agraria. 
20'30 Ballet. «Tarantella». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Atrapad o» (1967). Guión: 

Stanley Mann. Dirección: Sid
ney J. Rurie. Intérpretes: 
Frank Sinatra, Peter Waughn, 
Nadia Gladys , Edward Fox, 
Dreren Nesbitt. Un científico, 
que trabaja para el gobierno 
inglés, desaparece misteriosa-

mente. El serv1c10 secreto de
cide enviar a un antiguo agen
te -Sarnlaker- retirado ya 
del servicio y que ahora tra
baja como diseñador de mue
bles de oficina, para que le eli
mine. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Los cascos azu

les». 
21 '00 Musical Pop. «Black Dak Ar

kansas» y «Billy Joel». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recital. «Octeto de la Filar

m ónica de Berlín». 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 14 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actuali

dad. 
16'00 Novela. (Capítulo X). «Ana 

Karenina». 
16'30 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. La 
granja de Folly Foot. La se
mana. 

20'00 En ruta. «Los vaqueros» (The 
Cowhands). Un vaquero, viejo 
amigo de los camioneros, mon
ta a caballo por una apuesta 
en los preparativos de un ro
deo y resulta con una lesión 
en los riñones. El vaquero pide 
a Sonny que organice el rodeo 
y le entrega, para ello, una 
caja con dinero. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
~1 '30 Informativo. 
22'00 El hombre de la tierra. «El bui

tre negro» (II). 
22'30 Cuentos y leyendas. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. «Chaquetón de la 

Isla». 
20 '30 Barnaby Jones. «Divorcio sin

gular». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recuerdos del telefilm. Hoy: 

Investigación: «Se ha perdido 
un investigador». 

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

SABADO, 15 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua. 
14'30 Por las rutas de San Pablo. 

«La llamada de Europa». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Panecillos blancos». 
16'00 Primera sesión. «Dos años al 

pie del mástil» (1946). Guión: 
Seton I. Miller. Dirección: John 
Farrow. Intérpretes: Alan 
Ladd, William Bendix, Barry 
Fitzgerald. Esther Fernández, 
Drian Donlevy. Primera mitad 
del siglo XIX. La navegación 
mercante se hace en condicio
nes muy difíciles. A un barco 

mercante sube, y no por su vo
luntad, el hijo del propietario, 
quien ordena al capitán que lo 
someta a la disciplina de a 
bordo con el mismo rigor que 
a los demás miembros de la 
tripulación. Durante el viaje a 
California la situación se agra
va continuamente, debido a la 
escasez de alimentos. 

18'00 El circo de TVE. 
19'00 Avance informativo. 
18'55 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Portavoz. «Tesoros bajo el 

man>. 
20'30 Las rutas de los descubridores 

españoles. 
21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
24 '00 Festival de la OTI. San Juan 

de Puerto Rico será el marco 
de la III Edición del Festival 
de la Canción Iberoamericana 
(OTI). RTVE participará con 
la canción de Juan Carlos Cal
derón, «Amor de medianoche», 
interpretada por Cecilia. 

02'05 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

19'00 Presentación y avances. 
19'01 Voleibol. «Real Madrid- Red 

Stard». 
20'39 Los atrevidos. «Un tierno ya 

me voy». Dos antiguos ena
morados se encuentran casual
mente en un Congreso y viven 
un idilio. La mujer, está casa
da y tiene un hijo subnormal, 
duda en marcharse a vivir con 
su ex novio. 

21'30 Noticias. Resumen informa
tivo. 

21'35 Crónica 2. Revista de actua
lidad. 

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

DOMINGO, 16 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
11'15 Concierto. 
12'15 Sobre el terreno. 
13'00 Fútbol. «Rumania- España». 

Copa de Europa. Desde Buca
rest. 

15'00 Crónica de siete días. 
15'45 Noticias del domingo. 
16'00 La casa de la pradera. «Mamá 

va a la escuela» (School mon). 
17'00 Las canciones del desván. 
17'10 Soldado y yo. Programa in

fantil. 
17'35 Mundo acuático. Episodio nú-

mero 6. 
18'00 Voces a 45. 
19'00 El mundo de la TV. 
19'30 Tráeme a Christy Love (Get 

Christy Love). Christy, una jo
ven negra, perteneciente a la 
brigada de investigación espe
cial, tiene como misión vigilar 
a Elena Vargas, el enlace de 
una banda que trafica con dro
gas. Sus investigaciones sobre 
la vida personal de esta chica, 
conducirán a dar las claves 
para desarticular la banda. 

21'00 La Taberna del Toro. Tablao , 
Antonio. 

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

«El cáliz desaparecido». 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 

19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «El indio y el 

Coati-Mundi». 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. «La Curranda». 
21'30 Noticias. Resumen informa

tivo. 
21'35 Página del domingo. Comuni

cación visual. 
22'15 Tele-show. «Vendieron un mi

llón» (IX). 
23'00 Cultura 2 «N.0 51». Arte y Cul

tura. 
23'30 Ultima imagen. 
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UNA VICTORIA MAS 
VINAROZ, 3 AT. DE BALEARES, 1 

GANARON LOS DE ATRAS 

Si bien el conjunto del Vina
roz actuó con tesón y brega, du
rante toda la tarde, quienes mar
caron los goles fueron los hom
bres de atrás, aparte el de Fe
rrando que fue de penalty. Bor
ja y Col/ fueron los afortunados 
autores. Lo decimos complaci
damente, pero señalándolo 
como un síntoma que habrá que 
intentar corregir, pues que, na
turalmente, quienes tienen ma
yores oportunidades para con
seguirlos son los hombres en 
punta. Y parece ser que, desde 
unos encuentros a esta parte, la 
pólvora de nuestros delanteros 
anda un tanto mojada. La victo
ria llegó nítida y es lo que vale , 
en fin de cuentas. 

Había que ganar para borrar 
lo de la última jornada. Y se 
ganó, porque, desde el primer 
minuto, el juego se hizo incisivo, 
a pesar del viento que lo dificul
taba. No bien comenzado el 
partido, una gran jugada de Mi-
1/án acabó en cesión a Ferran
do quien disparó fuerte y la pe
ata rozó el larguero. Fue el pri
mer aviso. Siguió el Vinaroz 
apretando de firme, mientras el 
At. Baleares aprovechaba un par 
de ocasiones para contraatacar 
en cuyos momentos se vislum
bró el peligro de ese veterano, 
pero eficiente, Juan Ramón. Allí, 
empero, estaba Suso, quien no 
le dejó suelto ni un solo minuto. 
Gran marcaje el de Suso, anu
lando el hacer del delantero 
balear. 

Se llegó al minuto 16 y Borja, 
con un tiro bombeado, al eje
cutar una falta junto a la banda 
y desde fuera del área, consi
guió el primero de la tarde. Enor
me ovación al muchacho, que 
fue abrazado por sus compañe
ros. Dominio del Vinaroz, que 
pugnaba por acercarse seguida
mente a la puerta defendida por 
Reus, quien efectuaba paradas 
seguras, pero alternándolas con 
otras en que se mostraba in
quieto. Minuto 29 y el segundo 
gol del Vinaroz. Ahora, obra de 
Col/. Avanzó en línea el Vina
roz y recogió el esférico Boye
ro, hizo una finta al primer opo
nente, y sirvió excelentemente a 
Col/, quien se hizo un autopase 
y remató al fondo de las mallas, 
pese a la oposición de la de
fensa. Magnífico tanto que se 
jaleó como merecía. El 2 a O 
favorable abría esperanza y afir
maba la tranquilidad en las gra
das. Pero duró bien poco la 
cosa; porque a los dos minutos 
después, en una jugada que vi
mos clara, el árbitro señaló pe
nalty contra nuestra puerta, des
pués que Sos despejara un ba
lón que le llegó en última ins
tancia. Sorpresa general y mal-

::---------REscribe: GOL- KIK 

FICHA TECNICA 

Mucho viento, en una tarde más bien fria. Terreno con buen aspecto, 
en nueva aparición de hierba incipiente. Tal vez lo adelantado de la hora 
retuvo a algunos espectadores, pero animación en el Cervol. 

Alineaciones: VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Boyero, 
Flores, lsach, Ferrando y Diaz. 

AT. DE BALEARES: Reus; Pomar, Candela, Taberner; Bueno, Bordoy; 
Sánchez, Roldán, Juan Ramón, Sastre y Pantoja. 

Sustituciones: El Vinaroz sustituyó, mediada la segunda parte, a Fe
rrando y Borja por Grau y Montoya, respectivamente. El Baleares, a Pan
toja y Roldán por Montalva y Meñico. 

Penaltys: dos. Uno en cada portería, con resultado positivo ambos. 
Arbitro: Sr. Montes, del Colegio de Sevilla, auxiliado en las bandas por 

los Sres. Ortega López y García Pérez. Un cero rotundo a su labor, que 
pudo armar la marimorena. 

Goles: 1-0. Minuto 16 del primer tiempo. Borja, desde larga distancia 
y junto a la banda, lanza un golpe directo y la pelota se cuela por el 
ángulo opl.{esto al en que se hallaba el guardameta. 

2-0. Minuto 27. Servicio de Boyero a Coll, quien se hace un autopase, 
adelantando el esférico y, pese a la obstrucción de la defensa, remata 
al fondo de las mallas. · 

2-1. Minuto 29. Penalty contra el Vinaroz. Lanza el castigo Roldán y 
marca. 

3-1. Minuto 4 del segundo tiempo. Penalty contra el Baleares. Lo tira 
!'errando y marca. 

Saques de esquina: 9 a favor del Vinaroz, y 2 favorables al Baleares. 

humor en el público y jugado
res. El señor del pito, imperté
rrito, obsequió con tarjetas de 
visita a Col/, Suso y Boyero. Y 
la falta se lanzó por Roldán y 
quedó el 2 a 1 que ponía el 
asunto en nueva dificultad; por
que el At. Baleares luchaba de 
todas todas intentando nivelar 
lo que les parecía bien. Llega
mos al descanso sin otra varia
ción. 

meo sustituyeron a sus respec
tivos compañeros, Ferrando y 
Roldán (los dos autores de los 
goles de penalty). Un poco des
pués, saltó al campo Montoya, 
que fue saludado con muchos 
aplausos, para sustituir a Borja, 
a quien también se aplaudió al 
retirarse. Un saque de esquina 
sobre cada portería para llegar 
al final del partido sin que el 
3 a 1 del marcador, favorable a 

los de casa, tuviera ya variación. 
Del At. Baleares nos gustaron 

Candela, Ro/dán, Pantoja y Juan 
Ramón, no desentonando el res
to de sus compañeros. 

Del Vinaroz: Bravo, bien, en 
el poco trabajo que tuvo. Millán, 
formidable. El chico está dando 
grandes tardes y merece los cá
lidos elogios de los aficionados. 
Como Sos, que jugó otro gran 
encuentro. Muy bien Borja, con 
la añadidura de su gol. Esplén
dido Suso, en su estrecho mar
caje de Juan Ramón. Col/, muy 
trabajador y autor de otro gol a 
lo que parece encariñarse, y 
bien que nos gusta a todos que 
los consiga. Flores luchó mucho 
y lució más que en Vi/farrea/. 
Ferrando, por debajo de su nor
mal rendimiento. lsach y Boye
ro, siempre en la brecha, pero 
sin acierto resolutivo en varias 
jugadas. Díaz no hizo olvidar a 
Tarazana, a quien sustituía. Grau 
y Montoya jugaron pocos minu
tos para ser juzgados, pero evi
denciaron ganas de darle a la 
pelota en partidos de competi
ción. 

Mañana a Játiva, en donde es
pera el Olímpico. Que el viaje 
resulte positivo, como deseamos 
todos. 

El partido fue retransmitido en 
directo por Radio Popular de 
Mallorca. 

Al salir al campo los jugado
res visitantes, vimos que Pan
taja había sido sustituido. Pues
ta la pelota en juego, el At. Ba
leares forzó un saque de esqui
na que se lanzó sin consecuen
cias. Y en el minuto cuatro, lle
gó el tercer gol del Vinaroz. La 
jugada fue en aquel disparo de 
Diaz, directo a puerta y que uno 
de los defensores interceptó con 
el brazo extendido. El castigo Jo 
lanzó Ferrando y la pelota, ro
zando los dedos de Reus, dio 
en el larguero antes de acabar 
en las redes. 3 a 1 favorable a 
los locales, para que quedára
mos, nuevamente, tranquilos. El 
Vinaroz parecía dispuesto a 
aumentar la cuenta. Momentos 
después del último gol conse
guido, se señaló tiro indirecto, 
dentro del área pequeña de los 
visitantes y a escasos metros 
del marco. Se formó la barrera, 
casi junto a la misma portería, y 
se lanzó el castigo sin que na
die de los vinarocenses tocara 
la pelota que, fácilmente, fue en
viada lejos por la defensa ba
lear. Una magnífica oportunidad 
perdida. El juego, de poder a 
poder, señalaba, no obstante, el 
dominio del Vinaroz que lanzó, 
casi seguidos, otros cuatro sa
ques de esquina sobre la puer
ta de Reus, sin que fuese apro
vechada ninguna de estas oca
siones. 

a. a 
DIVISION 

Faltando poco ya, Grau y Me-

Resultados de la s.a jornada 

Mallorca, 1 - Levante, 1 
Sabadell, 2 - Endesa, 2 
Gandía, 2 - Masnou, O 
Onteniente, 5 - Manresa, O 
Gerona, 2 - Constancia, O 
Huesca, 3 - Lérida, O 
Ibiza, 1 - Villena, 1 
Calella, 1 - Olímpico, 1 
VINAROZ, 3 - At. Baleares, 1 
Mestalla, O - Villarreal, 1 

GRLJPO 111 

Partidos para la 9.a jornada 

Sabadell -Mallorca 
Levante- Gandía 
Masnou- Onteniente 
Manresa - Gerona 
Constancia- Huesca 
Lérida - Ibiza 
Villena- Calella 
Olímpico- VINAROZ 
A t. Baleares- Mestalla 
Endesa- Villarreal 

CLASIFICACION 

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

Huesca . . . . .. ... ... 8 5 3 o 12 4 13+ 5 
VINAROZ ... ... ... 8 5 2 1 11 3 12+ 4 
Gandía .. . ... ... .. . 8 5 1 2 11 4 11+ 3 
Olímpico ............ 8 4 2 2 11 7 10+ 2 
Sabadell ... ...... ... 8 4 2 2 10 7 10+ 2 
Gerona ... ... ... ... 8 4 1 3 9 6 9+ 1 
Villena ... ... ... ... 8 2 5 1 8 7 9+ 1 
Mallorca ............ 8 3 3 2 10 10 9+ 1 
Onteniente ... ... 8 3 2 3 11 6 8 
Levante ... 8 3 2 3 12 11 8 
Manresa .. . ... ... 8 3 2 3 11 11 8 
Endes a .. . .. . . .. 8 3 2 3 10 13 8 
A t. Baleares ... 8 3 1 4 10 11 7- 1 
Villarreal ... ... . .. 8 3 1 4 9 12 7- 1 
Constancia 8 2 3 3 5 8 7- 1 
Ibiza ... ... ... 8 2 2 4 9 11 6- 2 
M asno u ... ... 8 2 2 4 11 16 6- 2 
Lérida ... .. . 8 3 o 5 5 10 6- 2 
Calella ... ... ... 8 1 2 5 4 13 4- 4 
Mestalla ... ... ... ... 8 o 2 6 1 10 2- 6 
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-Después del partido 
Acabó el encuentro y la victo

ria satisfizo a los aficionados lo
cales, pese al malhumor visible 
por la actuación del colegiado de 
tmno quien, a su vez, ~e retiraba 
a lo.:: vestuarios con cara sonrien
te. Allá cada cual con su concien
cia. r-.¡ osotros estábamos sonrien
tes también, pero por la victoria 
en si; no, desde luego, por la la
bor arbitral. Pero como estaba ya 
todo hecho, lo dejamos en el ca
jon de los olvidos y fuimos a ha
blar con el preparador del Atlé
tico Baleares, Sr. Sasot, a quien 
recordábamos por su paso al 
frente de la plantilla del Gerona. 

-Sr. Sasot, ¿cómo ha visto us
ted el partido? 

-.tlueno, pues ha sido un par
tido jugado a todo tren por am
bos equipos; y yo creo que no se 
ha jugado mucho porque hacía 
mucho viento y, desde luego, el 
resultado es un poco falso, por
que creo que a nosotros nos han 
hecho dos goles de verbena, de 
éstos que suelen regalarse en los 
partidos. 

-¿Qué impresión le mereció el 
Vinaroz? 

-Yo acostumbro a ser muy 
sincero en el fútbol. Y si esto es 
lo que juega el Vinaroz, me ex
traña su segundo puesto en la 
clasificación. 

-¿Quedó Ud. contento de sus 
muchachos? 

-Pues, sí. En general, porque 
han peleado má~ o menos bien, 
aunque norotros sufrimos la in
experiencia de nuestro portero 
que nos está costando algunos go
les. Pero es joven y hay que te
ner paciencia con él. 

-De los dos penaltys, ¿qué me 
puede decir? 

-Nada. Yo creo que ninguno 
de los dos era para pitarlo. 

Con estas palabras se nos der
pidió el Sr. Sawt que regresó a 
reunirr.e con sus jugadores. 

Fuimos al vestuario del Vina
roz y allí apareció , en seguida, 
el Sr. Vill ar. Como siempre solí
cito con la Prensa , nos contestó 
así, al preguntarle su opinión del 
partido: 

-Pues, hoy, me he encontrado 
con un Baleares que no se ha ce
rrado como suelen h acer los equi
pos que vienen aquí. Por esto ha 
sido, con el Gerona, uno de los 
equipos que mejor fútbol ha he-

cho en el campo del Cervol. N os
otl os, siguiendo la tónica en casa, 
hemos jugado y sacado otros dos 
puntitos que son muy importan
tes para no perder el puesto pri
Vilegiado que tenemos. Puede ha
ber veces que juguemos arries
gando, porque últimamente tene
mos que los goles los marcan los 
hombres de la parte de atrás; 
esto es síntoma de que hay hom
ores que se van hacia adelante y 
marcan goles. Asi que, lógica
mente, si los delanteros, última
mente, parece que no están acer
tados en el momento de fusilar 
como todos los hombres en punta, 
no obstante, los hombres de atrás, 
que saben jugar hacia adelante, 
son los que lo están h aciendo. Y 
esto es un juego de ataque creo 
yo, vamos 

-¿Qué me puede decir de los 
dos penaltys? 

-El primero no lo vi. Los chi
cos me han dicho que fue un 
despeje de un defensa y que la 
pelota tropezó en la mano de 
Borja que estaba de espaldas, 
pero en esta jugada no h abía pe
ligro para nosotros, porque una 
pelota que habíamos despejado, 
botó, sin querer, en la mano de 
un jugador, lo que quiere decir 
que era jugada, para ellos, sin 
peligro de hacernos daño. El se
gundo, pues claro, al pitar el pri
mero, por eso tenía que pitar el 
segundo, ya que aquello era un 
tiro que iba directo a puerta don
de hubo una mano. Quizás otro 
más hubo y como ya había pitado 
dos, no lo pitó, como fue otra mano 
parecida en el área del Baleares. 
En fin, por el resultado nuestro , 
de momento, los chicos están ani
manos y 'iguen con la mi~.ma ilu
sión, y veremos lo que pasa de 
aquí en adelante. 

Se requería al Sr. Villar, y 
agradeciendo sus palabras, dimos 
por terminado el reportaje. 

Antes de cerrar, queremos agra
decer a la Directiva la atención 
que ha tenido , una vez más , con 
los chicos de la Prensa, al habi
litar una pequeña sala para que 
podamos reunirnos, en ella, y rea
lizar nuestra misión con prepa-
1 adores y jugadores, con una ma
yor comodidad de como veníamos 
haciéndolo hasta ahora. Muchas 
gracias, amigos. 

M. F. 

car e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado y do mingo , tarde y no
che, «LOS PADRINOS », con 
Gaby, Fofó y Miliki. .. con Fofito . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che , «LA MADASTRA», con Am
paro Ribelles y John Moulder 
Brown. 

BALONCESTO 

Mañana, domingo, a las 9 horas, Baloncesto: S. F. Vinaroz Cine 
Foto Vidal contra S. F. Alcora. Pabellón Polideportivo Municipal. 

ADMINISTRATIVO 
Con conocimientos de Contabilidad , preferible, pero no 
ind ispensable; con nociones de Inglés; libre del Servicio 
Militar (edad 22 a 28 años) ; experiencia administrativa y 
carácter ordenado. Condiciones económicas a convenir. 
Escribir a mano indicando historial al Apartado núm. 28-
Vi NAROZ - Oferta núm. CS/ 12/ 420. 

BALONCESTO 
campeonato Provincial senior-Masculino· Temp. 1975·76 

PRIMERA VUELTA 
1.a Jornada 2 noviembre 1975 

Vall de Uxó- Villarreal (J) 
Benicarló Forés- N ationals 
Cueva Santa OJE- Vinaroz 
Básket Bosco - Euro Tebaida 
Descansa: Muebles Hnos. Serret 

2.a Jornada 9 noviembre 
Villarreal (J) - Básket Bosco 
Cueva Santa OJE- Euro Tebaida 
Muebles Hnos. Serret - B. Forés 
Vall de Uxó- Nationals. 
Descansa: Vinaroz 

3." Jornada 16 noviembre 
Nationals- Villarreal (J) 
Muebles Hnos. Serret- V. de Uxó 
Vinaroz- Benicarlo Forés 
Básket Bosco- Cueva Santa OJE 
Descansa: Euro Tebaida. 

4.a Jornada 23 noviembre 
Villarreal (J) -Cueva Santa OJE 
Benicarló Forés- Euro Tebaida 
Vall de Uxó- Vinaroz 
Nationals- Muebles Hnos. Serret 
Descansa: Básket Bosco 

5.a Jornada 30 noviembre 
Muebles Hnos. Serret- Villarreal 
Vinaroz- Nationals 
Euro Tebaida- Vall de Uxó 
Básket Bosco- Benicarló Forés 
Descansa: Cueva Santa OJE 

6.a Jornada 7 diciembre 
Eenicarló Forés- Cueva Santa OJE 
Vall de Uxó- Básket Bosco 
Nationals- Euro Tebaida 
Muebles Hnos. Serret- Vinaroz 
Descansa: Villarreal (J ) 

7.a Jornada 14 diciembre 
Vinaroz- Villarreal (J) 
E. Tebaida- Muebles Hnos. Serret 
Básket Bosco- Nationals 
Cueva Santa OJE- Vall de Uxó 
Descansa: Benicarló Forés 

8." Jornada 21 diciembre 
Villarreal (J ) - Benicarló Forés 
Nationals- Cueva Santa OJE 
Muebles Hnos. Serret- B. Bosco 
Vinaroz - Euro Tebaida 
Descansa: Vall de Uxó 

9.a Jornada 11 enero 1976 
Euro Tebaida- Villarreal (J) 
Vinaroz- Básket Bosco 
Muebles Hnos. Serret- C. Santa 
Benicarló Forés- Vall de Uxó 
Descansa: Nationals 

SEGUNDA VUELTA 
10.a Jornada 18 enero 1976 

Villarreal (J ) - Vall de Uxó 
Nationals- Benicarló Forés 
Vinaroz- Cueva Santa OJE 
Euro Tebaida - Básket Bosco 
Descansa: Muebles Hnos. Serret 

n.a Jornada 25 enero 
Básket Bosco- Villarreal (J) 
Euro Tebaida- Cueva Santa OJE 
B. Forés - Muebles Hnos. Serret 
Nationals- Vall de Uxó 
Descansa: Vinaroz 

12.a Jornada 8 febrero 
Villarreal (J) - Nationals 
V. de Uxó- Muebles Hnos. Serret 
Benicarló Forés - Vinaroz 
Cueva Santa OJE- Básket Bosco 
Descansa: Euro Tebaida 

13.a Jornada 15 febrero 
Cueva Santa OJE- Villarreal (J ) 
Euro Tebaida- Benicarló Forés 
Vinaroz- Vall de Uxó 
Muebles Hnos. Serret- Nationals 
Descansa: Básket Bosco 

14.a Jornada 22 febrero 
Villarreal- Muebles Hnos. Serret 
Nationals- Vinaroz 
Vall de Uxó- Euro Tebaida 
Benicarló Forés- Básket Bosco 
Descansa : Cueva Santa OJE 

15.a Jornada 29 febrero 
Cueva Santa OJE- Benicarló Forés 
Básket Bosco- Vall de Uxó 
Euro Tebaida- Nationals 
Vinaroz- Muebles Hnos. Serret 
Descansa: Villarreal (J) 

16.a Jornada 7 marzo 
Villarreal (J) - Vinaroz 
Muebles Hnos. Serret- E. Tebaida 
Nationals - Básket Bosco 
Vall de Uxó- Cueva Santa OJE 
Descansa: Benicarló Forés 

17.a Jornada 14 marzo 
Benicarló Forés- Villarreal (J) 
Cueva Santa OJE- Nationals 
B. Bosco - Muebles Hnos. Serret 
Euro Tebaida - Vinaroz 
Descansa: Vall de Uxó 

18.3 Jornada 4 abril 
Villarreal (J) -Euro Tebaida 
Básket Bosco - Vinaroz 
C. Santa -Muebles Hnos. Serret 
Vall de Uxó- Benicarló Forés 
Descansa: Nationals 

NOTA.- El día 4 de enero no se celebrará Jornada de competición, 
pues este día queda reservado para que se jueguen los partidos que en 
su día quedaron pendientes. 

G. M. 

Mañana, en el Pabellón Polideportivo, la afición baloncestística 
local ha de acudir para alentar al Muebles Hnos. Serret, que 
jugará contra el Forés Benicarló. 

En la presentación oficial del Club Baloncesto Hnos. Serret Vinaroz 
en su primer partido de Liga, todos al Pabellón Polideportivo. 

I'UTBOL INI'ANTIL Y ALEVIN 
El pasado sábado dio comienzo, en 

el Campo «Fora Forat ••, la 111 Liga In
fantil y Alevín de Fútbol. Aunque el 
campo no está oficialmente inaugura
do , ya que se inaugurará este sábado, 
a las 16 horas , fue escenario de una 
emocionante jornada. No cabe duda 
que este nuevo campo de fútbol lle
nará muchas ambiciones de los jóve
nes deportistas del balompié que hay 
en nuestra ciudad. 

A la inauguración asistirán Autori
dades y demás entidades deportivas. 

Los resultados de la 1.a Jornada son 
los siguientes: 

En la categoría Alevines: 
Imperial , 6 - Mediterráneo, O 
O. S. Sebastián , 6 - Est. Juventud , O 

En la categoría Infantil: 
At. Estación , o - Hor-Bel, 1 
Pío XII B, 1 - Imperial , 1 

Magda Club , 4 - O. S. Sebastián, 2 
Pío XII A, 2 - Peña Ortiz, 1 

Este domingo se jugará la 2.a Jor
nada, aunque solamente jugarán los 
equipos de la categoría Infantil , ya que 
el sábado, que debian jugar los Ale
vines, se hará la inauguración del 
Campo de Fútbol «Fora Forat» . 

Los partidos para la 2.a Jornada son 
los siguientes: 

A las 9 horas: 
Hor-Bel · Peña Ortiz 

A las 10 horas: 
Magda Club- Pio XII A 

A las 11 horas: 
O. San Sebastián - Imperial 

A las 12 horas: 
At. Estación- Pio XII B 

A. O. F. 



José Coll Peris, de La Eliana y de 27 años de edad, está encontrando fácil el camino 
del gol. Inició la cuenta contra el Ibiza, en el minuto 34. Recogió el cuero rechazado 
por un poste a tiro de Tarazana. Volvió a repetir suerte contra el Mestalla, y de nuevo 
dos puntos en el bote. Minuto 36. Templado centro de Tarazana desde la derecha y 
formidable testarazo del «Capi», ante el público general. El pasado domingo, en el 
minuto 26, otro gol de antología. En la imagen, Coll, con su estilo característico, d ispara 
sobre el portal enemigo. Corresponde la jugada a una pasada confrontación entre los 

rivales de mañana en «La Murta» setabense. - ( Foto Archivo.) 

' ' 

ULTIMA HORA DEPORTIVA··. 

El At. Baleares, en amarillo, no sorprendió al Vinaroz, pues lo 
del Madrigal fue un tropezón sin más consecuencias. Con tra el 
conjunto balear, el Vinaroz siguió pisando fuerte . 

En la ronda de mañana, el Olímpico- Vinaroz es un p!ato de 
lujo, un duelo en la cumbre sin dc~.:..::rui:;io. En «La Murta» e! . 
Vinaroz C. de F. siempre se exhibió a buen nivel, y cabe esperar 
suceda mañana otro tanto. 

Al parecer, inicialmente, el Vinaroz alineará a: Bravo; Millán, 
Sos, Borja; Suso, Col/; Flores, Ferrando, Tarazana, lsach y Boyero 
(Vega, Grau, Díaz y Montoya). El Olímpico saltará a la cancha con 
la siguiente formación: Franco; Diego, Antonio, José; Rielo, Frigols; 
Juanín, Cambra , Aragón, Quinichi y Faubel (Bautista, Mol/á, 0 /tra 
y San ti). 

Arbitrará el colegiado malacitano Sr. Mediato Romero. 

El equipo contará con el aliento de buen número de seguido
res. La expedición saldrá de nuestra ciudad mañana , a las nueve, 
y se almorzará en «R. D.», de Alberique. 

r:oestino ... JATIVA 
El Ol ímpico es otro histó

rico del fútbol regional valen
c iano. Se fundó el 12 de 
septiembre de 1932. En su 
trayectoria, no pocos lauros. 
Finalista del Nacional de Afi
c ionados, en Montjuich (Bar
celona). Año 1934. Fue ven
cido por el R. Unión de lrún 
(1-2). Campeón de Tercera 
División , Grupo Noveno, ejer
cicios 58-59, 59-60 y 60-61 . Lle
va interviniendo en la Divi
sión de Bronce ve inte tempo
radas. 

• La temporada 71-72 estuvo 
encuadrado en el Grupo Sur. 
Disputó la promoción con el 
Alcira, superando el trámite. 
Con el Vinaroz coincidió en 
la Preferente 70-71. Se clasi
ficó tras el Benicarló y ascen
dió a raíz de un tercer parti
do con el Siero, en Madrid 
{ 2-1). En Játiva nos derrotó 
{2-1 ). En el Cerval, victoria 
de casa {3-2). Marcaron: 
León, Amposta y Matías. Ar
bitró el Sr. Beltrán Oltra, ca
lamitoso. 

• En Tercera División , seis 
confrontaciones: 

72-73. - El Vinaroz venció 
en Játiva por 1-2. Golearon : 
Campos y Boyero. 

En el Cervol , victoria am
plia local por 3-0. Golearon : 
Boyero y Crujeras (2) . 

Abrió la Liga 73-74 el Olím
pico en el Cerval (0-0) . 

El 24 de febrero, en Játiva, 
1-0. Gol conseguido por Ara
gón , a los 80 minutos. - Ali
neación albiazul : Baso; Dia
go, Sos, Pedro; Suso, C. Be
net; Angelillo, Campos, Boye
ro Coll y Pinaza (Díaz) . 

8-XII-74. - Aquí , 1-0. He
rrera transformó un penalty, 
en el minuto 62. - Arbitró, 
bien , el Sr. Gallardo. - Ali
neación local : Baso; Galerón , 
Erviti , Sos; Suso, Roberto; 

Herrera, Tarazana, Díaz, Coll 
y Boyero. 

20-IV-75. - En Játiva, 1-2. 
Tarde lluviosa. - Arbitró el 
Sr. Montes Espiragues, regu
lar. Minuto 35, penalty. Mano 
de Talón y gol de Herrera. A 
los 51 minutos, Díaz centra 
perfecto y Tarazana remata 
de cabeza a placer. A los 75 
minutos, a raíz de una falta 
indirecta, acortó distancias 
Periche. - Alineación visi
tante: Ortiz; Galerón , Roberto , 
Erviti ; Suso, Coll ; Herrera, 
Díaz (Gilabert) , Zubeld ía, Ga
llart (Boyero) y Tarazana. 

• El Olímpico tiene como feu-
do La Murta. Capacidad para 
6.000 espectadores. Mide, 
95 x 65. Cuenta con 1.000 
socios. Preside la Entidad, 
D. Joaquín Yagüe Mascuñán. 
El uniforme es, camiseta y 
pantalón blancos. Está prepa
rado técnicamente por Ra
món Miralles Sarrión, natural 
de Játiva y otrora defendió 
los colores del Valencia, Es
pañol, Córdoba y Granada. 

• Plantilla: Franco y Bautis-
ta; Diego, Mollá, Navarro, 01-
tra, Rielo, F r i g o 1 s y José; 
Cambra, Quinichi , Antonio , 
Ramírez y Perico; Juanín , 
Santi , Aragón y Faubel. -
Nuevos en la plaza: Frigols 
(Mallorca) , Antonio (Onte
niente) , Faubel (Mestalla) , 
Ramí rez y Oltra ( Ben ifayó) , 
Perico, Juanín y Navarro (Ju
venil) . 

• El Olímpico anda por el pe
lotón de cabeza, a corta dis
tancia de nuestro conjunto. 
Sólo pudo empatar y de pe
nalty, muy protestado, en Ca
leila {1·1). Dominó insisten
temente el vicecolista, pero 
su oponente se defendió con 
mucho ardor y orden. 

PAGINA DOCE 1 1 Escribe: ANGEL GINER 

aloa el 
LAVADO AUTOMA1'1CO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 -Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lava rá su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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