
Oías de ansiedad y plegarias 
La Residencia Sanitaria cela Paz», de la Seguridad Social, de Madrid, 

es, en estos momentos, el punto de mira hacia donde converge la ansie
dad de todos los españoles. Francisco Franco libra la dura batalla contra 
la enfermedad que acongoja a todos y nos tiene pendientes de las noticias 
que, a través de los sucesivos partes médicos, son divulgadas por los 
medios de comunicación informativa. Ansiedad por la vida del Generalí
simo a quien tanto debe España y que nos tiene consternados. 

De todas partes de España se reciben mensajes ansiosos, puesta la 
fe en la Divina Providencia, para que la salud del Caudillo de España 
entre en una recuperación que se desea unánimemente. Registremos el 
ofrecimiento espontáneo del joven trabajador quien manifestó: ccMe he 
venido aquí antes de ir a mi trabajo. He hablado con algunas asistentes 
sociales, le he explicado mi deseo, les he dado mi dirección y me han 
tomado nota. Sé que si hace falta me llamarán.» Y añadió: ccEstoy dis
puesto a hacer lo que haga falta. Por supuesto, no pido nada a cambio. 
En mi familia no hay ningún caso precedente de donación.» Y lo decía 
refiriéndose al ofrecimiento de un riñón, si estimaba necesario para la 
vida del Caudillo. Hermoso rasgo que patentiza la ansiedad general y 
el deseo de todos por la salud de Franco. 

A esa ansiedad hay que añadir las plegarias que tanto en colectivo, 
en iglesias y capillas, como particularmente, desde lo más íntimo de las 
conciencias, España entera eleva al Altísimo. 

Días de ansiedad y de plegarias que nos tienen a todos pendientes de 
la salud del Generalísimo, por la que oramos al Señor fervorosamentE:>. 

A CARA 
En esta ocasión el campo de «La Murta, ya 

fue otro cantar. Nuestro conjunto tuvo que ceder 
terreno y mordió el polvo de la derrota, víctima de 
sus propios errores. Las líneas albiazules no tu
vieron en continuidad, solidez, armonía y mor
diente. Faltó ambición y, de manera muy especial, 
agresividad, en aquellos instantes en que el equi
po blanquillo maniobró con abulia y conformismo. 
Hemos de convenir , sin embargo, que el tanteo 
es escandaloso y poco fiel a lo acaecido en la 
cancha. La victoria del Olímpico fue justa, pues 
acosó nuestra parcela con evidente garra y en
contró, en definitiva, el camino de gol , fácil. De
masiado fácil. Tres <<roscos,, en un partido, cuan
do nuestra meta estuvo cerrada poco menos que 
a cal y canto, durante tantas jornadas. 
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XXXIX Aaivers rio 
de la muerte de 
JOSE NTONIO 

JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO 
VINAROZ 

• 
Conmemorándose el próximo día 20 de 

noviembre el XXXIX Aniversario de la muer
te de José Antonio Primo de Rivera, esta 
Jefatura Local del Movimiento invita a to
dos los afiliados y público en general a la 
santa Misa, que se celebrará en la Iglesia 
Arciprestal, a las ocho de la tarde. Acto 
seguido se procederá a la bendición de 
la Cruz de los Caídos, con ofrenda de ro
sas ante la misma. 

Vinaroz, a 14 de noviembre de 1975. 

El Jefe Local, 
LUIS FRANCO JUAN 

CRUZ 

Mañana, fútbol en otra versión y con distinto 
sabor. Partido muy sugestivo, pues el Sabadell no 
anda muy fino que digamos. El pasado domingo 
el Mallorca le zurró fuerte y, con anterioridad, el 
modesto Endesa se le subió también a las barbas. 
El Vinaroz, en un todo por el todo, debe intentar 
superar la eliminatoria y a ver lo que pasa en la 
siguiente. Estamos metidos en el baile y hay que 
jugar todas las bazas para salir airosos de la si
tuación. Aunque el Sabadell, en su precioso Esta
dio, no dará su brazo a torcer, cabe esperar que 
el Vinaroz se supere, rompiendo el pronóstico que, 
a priori , parece esté del bando lanero. Todo es 
posible en Sabadell. 

ANGEL 

El C. D. Sabadell hace bueno el adagio de cualquier tiempo pasado fue . .. Otrora, el 
cuadro vallesano refulgió con luz propia en el mundillo futbolístico nacional: Finalista 
del torneo del K. O. 1935 y cuarta plaza en Liga de Oro 1968-69. En la actualidad, la 
gloria deportiva queda lejos y se lucha denodadamente para salir del atasco. En el 
gráfico, una reciente formación del C. D. Sabadell 1975. De izquierda a derecha y de 
pie: Capó, Osario, Lacampre, Sebastiá, lriarte y Santi. En cuclillas: Vizcaino, Gutlérrez, 

Parras, Verdugo y Juanín. - {Foto: FARRAN.) 
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SANTORAL 
Sábado, 15: San Alberto Magno. 
Domingo, 16: Santa Gertrudis. 
Lunes, 17: Sta. Isabel de Hungría. 
Martes, 18: San Odón. 
Miércoles, 19: San Crispín. 
Jueves, 20: San Octavio. 
Viernes, 21: Pres. Stma. Virgen. 
Sábado, 22: Santa Cecilia. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS M .. SAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, 16. -Arciprestal: 8 h ., 

Angel Ripollés Querol. 9 h ., Celia 
Frexes Blasco. 10 h., Esclavas. 11 h ., 
Joaquina Albiol Palau. 12 h ., Marga
rita Puig Puig. 18'30 h ., Familia Mar
torell. Hospital: 8'45 h ., libre . Clínica: 
9'30 h., libre. 

LUNES, 17. - Arciprestal : 8 h ., 
F. V. Bernat- A. Doménech. 9 h., An
gel Ripollés Querol. 12 h ., Casimiro 
Caballer. 19'30 h., Joaquina Albiol 
Palau. Hospital: 7'30 h., propia. Co
legio, 8 h ., F. Vicente Adell. 

MARTES, 18. - Arciprestal: 8 h. , 
F. Carmen Sanz. 9 h. , Araceli Fer
nández Polanco. 12 h. , F . Tomás Man
cisidor. 19'30 h. , María Pruñonosa 
Cuartiella. Hospital: 7'30 h ., propia . 
Colegio: 8 h ., Joaquina Albiol P ala u . 

MíERCOLES, 19. - Arciprest al: 8 
horas, Isabel Anglés . 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h. , Joaquina Albiol 
Palau. 19'30 h., Isabel Anglés. Hospi
tal: 7'30 h. , propia. Colegio: 8 h ., F . 
Vicente Adell. 

JUEVES, 20. - Arciprestal : 8 h. , 
F. Barceló Ayora. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., Familia Ribera Giner. 
19'30 h ., Joaquina Albiol Palau . H os
pital: 7'30 h., F. Vicente Adell. Cole
gio : 8 h. , F. Vicente Adell. 

VIERNES, 21. - Arciprestal: 8 h ., 
Joaquina Albiol Palau. 9 h ., Celia 
Frexes Blasco. 12 h ., Filomena Alon
so Valls. 19'30 h ., F amilia Ayza Fe
rrer. Hospital : 7'30 h ., F . Vicente 
Adell. Colegio : 8 h ., F . Vicente Adell. 

SABADO, 22. - Arciprestal : 8 h ., 
F. Asunción Juan Zapater. 9 h. , Se
bastiana Beltrán. 12 h ., Joaquina Al
biol Palau. 20 h. , F . Vicente Adell. 
Hospital: 7'30 h ., F. Vicente Adell. 
Colegio: 8 h. , F. Vicente Adell. 

PARRORQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 16 al 23 de noviembre 

CULTOS 
DOMINGO, 16. - 8'30 h ., Misa en 

sufragio de Aurora P astor. 11 '30 h ., 
Misa «Pro pópulo». 12'30 h ., Misa en 
sufragio de Alejandro Castell R am
bla. 19 h., Misa en sufragio de Pro
videncia García. 10'30 h. , Misa Ca
pilla Virgen del Carmen. 11 h ., Misa 

Capilla San Roque. 13'15 h., Misa
Boda Ortí - Ayza. 

LUNES, 17. - 8'30 h. , Misa en su
fragio de Am alia Santos Veri. 19'30 
horas, Misa a intención de l a F amilia 
Carpe. 

MARTES, 18. - 8'30 h., Misa en 
sufr agio del Hno. Luis Gom bau P ra
des. 19'30 h ., Misa en sufragio de 
José P aun er. 

MIERCOLES, 19. - 8'30 h., Misa 
en sufragio de Sebastián Verdera 
Forner. 19 '30 h ., Misa en sufragio de 
J a c. Ortega - Jos. Sánchez. 

JUEVES, 20. - 8'30 h ., Misa en 
sufragio d e Rafael Server. 19'30 h. , 
Misa en sufragio de los difu n tos de 
la Familia Carpe. 

VIERNES, 21. - 8'30 h. , Misa en 
sufragio de Emilia Vives L luch. 19'30 
hor as, Misa en sufragio de J uli án 
Sanj uán . 

Sá bado , 22. - 8'30 h ., Misa en su
fr agio de Ricardo Micó B alaguer. 
19'30 h. , Misa en sufr agio de An tonio 
Betés. 

Desean contraer Matrimonio: 
JUAN MANUEL EDO Y CALVO , sol· 

tero , de Morella, vecino de Vinaroz, 
hijo legítimo de Rogelío E. García y 
Manuela C. Pallarés, y 

MARIA TERESA SORIANO Y CERDA , 
so lte ra , de Benícarló , hija leg ítima de 
Agustín S. Cl íment y Teresa C. Maura. 

--oOo--
ALFONSO HERVAS GALLEGO, solte

ro, de Los Pozuelos de C. (C. Real) , 
vecin o de Vínaroz hijo legítimo de Al 
fon so H. Díaz y Vicenta G. Molína, e 

ISABEL MOLINA MARQUES, soltera , 
de Santael la (Córdoba) , vecina de Vi -
naroz. 

--000--

VICENTE PRADES ROYO , soltero, de 
Puebla Benifasar, vecino de Vinaroz , 
hijo leg ítimo de Vicente P. Verge y 
María R. Gil , y 

AMPARO IGUAL BERTOLIN , soltera , 
de S. Agustín (Teruel) , vecina de Vi
naroz, hija leg ít ima de Elí seo l. Redón 
y Concepción B. Peíró . 

A todos ellos les deseamos mucha 
felicidad . 

CASA AYZA 
JUAN RABASA 

• 
Le ofrece las mejores marcas en Electrodomésticos 

T. V. COLOR· PBILIPS 
COMPRELO HOY COMODAMENTE 

PAGANDO 2.500 PTAS. MENSUALES 

Socorro, 53 Teléfono 45 12 97 

lo Rillio es uno Ri~liotecu 
(V 1) 

La Biblia se presenta como un solo libro . Pero la Biblia no es un libro , 
sino una colección de muchos libros: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nue
vo Testamento. No pocos de estos libros son, por lo demás, bastante breves; 
algunos, incluso , no pasan de una o dos páginas. 

En la reciente NUEVA BIBLIA ESPAÑOLA, tan elogiada por los escrituristas, 
con traducción de los textos originales, adaptados al lenguaje moderno, dirigi
da por los PP. Luis Alonso Schókel y Juan Mateas, jesuitas , se ordenan con esta 
clasificación. ANTIGUO TESTAMENTO: PENTATEUCO (Génesis , Exodo , Levítico , 
Números, Deuteronomio) ; HISTORIA ( Josué, Jueces, 1 y 11 Samue/, 1 y 11 Reyes, 
1 y 11 Crónicas , Esdras, Nehemías , 1 y 11 Macabeos); NARRACIONES (Rut , To
bías, Judit, Ester) ; PROFETAS (lsaias, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, 
Abdias, Jonás , Miqueas, Nahún , Habacuc , Sofonías, Ageo, Zacarías , Malaquias, 
Daniel, Baruc) ; POESIA (Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones); SA· 
PIENCIALES (Proverbios , Job , Eclesiastés , Eclesiástico , Sabiduría). NUEVO 
TESTAMENTO: EL EVANGELIO (Mateo , Marcos, Lucas, Juan); HECHOS DE LOS 
APOSTOLES; CARTAS (Romanos, 1 y 11 Corintios, Ca/atas, Efesios, Filipenses , 
Colosenses, 1 y 11 Tesalonicenses, 1 y 11 Timoteo , Tito , Filemón , Hebreos, San
tiago , 1 y 11 Pedro , /, 11 y 11/ Juan, Judas); APOCALIPSIS. 

Es tos libros fueron escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, 
algunos de los cuales escribían en hebreo, otros en arameo y otros en griego. 

Los manuscritos de los primitivos libros del A. T. escritos en hebreo no se 
conservan . Desde los siglos 111 y 11 antes de Cristo, se fueron traduciendo al 
griego, y gracias a la versión griega, que recibe el nombre de LOS SETENTA, 
han llegado hasta nosotros algunos libros cuyo original hebreo se ha perdido. 

El contenido es de una gran diversidad. Al igual que en una biblioteca , en 
la Biblia encontramos colecciones de leyes, anecdotarios, libros de historia, 
oráculos de profetas, poemas religiosos, novelas, cantos de amor, etc . 

¿Por qué entonces se han reunido en un solo volumen tantos y tan diversos 
escritos? Porque cada uno de ellos contiene, como denominador común la Pa
labra de Dios. Bajo tantas formas diferentes , la que se halla en acción es la mis
ma sabiduría de Dios . 

Todo este conjunto de libros del A. T. prepara la venida del Verbo de Dios, 
Jesucristo. Esta biblioteca que es la Biblia se fue enriqueciendo de siglo en 
siglo con la aportación de obras nuevas. No quedó completa hasta que, a con
tinuación y como prolongación de los libros del A. T., vinieron a añadirse los 
del N. T. Porque , como decía el insigne matemático y físico Pascal, Cristo es 
el vértice a quien miran los dos Testamentos. En El es en quien la Biblia en
tera halla su unidad. Jesucristo fue a la vez el cumplimiento de la ley antigua 
y el autor de la nueva . Todo el A . T. es una sombra y figura de Cristo, Días y 
Hombre verdadero , quien fundó la Iglesia y le prometió su asistencia hasta la 
consumación de los siglos. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y modera• 
(inslalac:ión propia) 

Satén, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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BECAS PARA EL SEMINARIO HISPA· 
NO·ALEMAN SOBRE CONTAMINACION 
AMBIENTAL, TRAFICO Y URBANISMO 

Para el Seminario de referencia, que 
tendrá lugar en Alemania (Wuppertal) 
durante los días 1 al 7 de diciembre, 
la Delegación Nacional de la Juventud 
convoca 10 becas que cubre cada una 
los viajes de ioa y vuelta desde Ma
drid a Alemania y los gastos de alo
jamiento y manu\ención durante la es
iancia. 

Los demás gastos que origine el Se
minario serán sufragados por la Aso
ciación Alemana que organiza el Se
minario. 

Para la concesión de las becas se
rán condiciones preferentes : 

a ) Pertenecer a la Federación Es
pañola de Gru pos Juveniles para la 
iniciación de la Ciencia (F. E. l. C.) , 
o al Instituto San Miguel de Investi
gación e i en t í f i e a y Cosmonáu!ica 
( 1. S. M. l. C. ) , u otros grupos sim i
lares. 

b) Presentar un esquema de tra
bajo sobre algunos de los proyectos 
que han de ser objeto de estudio en 
el Seminario y que son los SigUientes: 

Urbanización. 
El tráfico. 
1 ndustria-domicilio. 
Protección de la naturaleza. 
Administraci ón de las aguas. 
Coordinación y colaboración in
ternacional comprensivos de es
tos aspectos. 

e) Tener una edad comprendida 
entre 18 y 25 años, inclusive. 

d) Haber colaborado en activida
des juven iles. 

La solici tud se rá presentada a tra
vés de la Delegación de la Juventud. 

NORMAS PARA LA ELABORACION 
DE LOS ESTATUTOS DE LAS 

ASOCIACIONES JUVENILES 
Con el fin de unificar criterios en 

cuanto la forma en que han de pre
sentarse dichos Estatutos, se hace ne
cesario determinar los epígrafes míni
mos a los que debe dar respuesta el 
texto de los mismos, y en su virtud se 
dispone: . 

Domicilio.- Relacionando los dife
rentes locales con que cuenta la Aso
ciación y dentro de ellos la sede pro
vincial en el supuesto que se diera el 
caso . 

De los socios.- En cuanto a las 
condiciones que deben reunir , proce
dimiento de administrac ión , deberes y 
derechos de los mismos y causas para 
la pérd ida de tal condición . 

Organos.- Directivos y forma de ad
ministración. 

Disolución. - Especificando las po
sibles causas y la aplicación que se 
daría al patr imonio social. Entre las 
causas de disolución necesaria se en
tenderán: 

1) Ir contra los fines de la Aso
ciación . 

2) Atentar contra los Organos e Ins
tituciones del Estado Nacional. 

Se faculta el Departamento de Parti
cipación para dictar las normas que 
estime convenientes para el mejor des
arrollo y cumpl imiento de este escrito . 

XXVIII JUEGOS ESCOLARES 
NACIONALES 

- Se convocan los XXVIII Juegos 
Nacionales Escolares, en sus catego-

rías Benjamín , Alevín , Infantil , Cadete 
y Juvenil. 

- La programación de dichos jue
gos la llevarán a cabo , conjuntamente , 
los Departamentos Nacionales de For
mación y de Servicios a la Juventud en 
los ámbitos de sus respectivas compe
ticiones. 

- Estos juegos se desarrollarán de 
acuerdo con las Normas de Organiza
ción vigentes y su ejecución técnica 
corresponderá a la Sección Nacional 
de Actividades Deportivas del Depar
tamento de Servicios a la Juventud. 

ESTABLECIMIENTOS DE LAS 
SECRETARIAS PERMANENTES 

DE LAS ASAMBLEAS 
PROVINCIALES DE JOVENES 

En aquellas provincias en que el nú
mero y actividades de las asociacio
nes existentes así lo aconsejen, se 
creará la Secretaría Permanen,e de la 
Asamblea Nacional. 

La oportunidad de su creación será 
determinada por los Departamentos 
Nacionales de Participación a propues
ta de la Secretaría Permanente de la 
Asamblea Nacional. 

Los titulares de las Secretarías Per
manentes, nombrados y separados de 
su cargo por los Directores de los 
Departamentos de Participación, con
forme al art iculo 21 del Reglamento de 
las Asambleas , podrán tener el ca
rácter de becario-colaborador. 

Las Delegaciones Provinciales de la 
Juventud prestarán la debida aten
ción a las Secretarías Permanentes, fa
cilitándoles, dentro de sus posibil ida
des, los medios burocráticos, funcio
nales y de ubícacíón. 

Los Departamentos de Participación 
de las De legaciones de la Juventud y 
Sección Femenina podrán dictar las 
normas complementarias que estimen 
oportunas para el mejor desarrollo y 
cumplimiento de esta Resolución . 

XI CONCURSO NACIONAL DE 
TRACTORISTAS PARA JOVENES 

AGRICULTORES 

Este concurso tendrá lugar en Al
maría, durante la segunda quincena del 
próximo mes de noviembre. 

El Concurso comprenderá las si
guientes fases: 

a) Cursillos de carácter teórico
práctico sobre la materia del Con
curso . 

b) Ejecución de trabajos prácticos 
mecanizados, con tractor. 

e) Pruebas de exhibición y habili
dad en el manejo de la maquinaria. 

Podrán partícípar en esta competi 
ción laboral los jóvenes agricultores 
comprendidos entre las edades de 18 
a 25 años, y propuestos por las respec
tivas Delegaciones Provinciales de la 
Juventud. 

IV FERIA NACIONAL JUVENIL 
DE LA CIENCIA Y 111 EXPO-INGENIO 

INFANTIL NACIONAL 

La IV Feria Nacional Juvenil de la 
Ciencia comprenderá, además de la 
misma, la 111 Expo-lngenio Infantil Na
cional y el fallo del V Concurso Na
cional de Actividades Científicas. 

La fase nacional se celebrará en 

NOTICIAS D-b. LA 
-b: L-EGACIÓN Dt: 
JUV~NTUD!;S 

Córdoba los días viernes, 5, a lunes, 
8 de diciembre. 

Podrán participar en esta Feria: 
a) Los trabajos presentados por 

cualquier joven o cualquier grupo de 
jóvenes mayores de 15 años y meno
res de 25. 

b) Los trabajos preparados por 
grupos de la O. J. E. para este fín 
(afiliados o grupos de afiliados de los 
grados de cadetes y guías) . 

e) Los trabajos presentados al 
IV Concurso Nacional de Actividades 
Científicas. 

d) Los trabajos preparados por Co
legios Menores y Centros de Enseñan
za en general. 

e) Los trabajos de grupos juveniles 
de iniciación a la Ciencia. 

Las inscripciones para la fase nacio
nal deberán tener entrada en la Se
cretaría Permanente de la Feria (Dele
gación Provincial de la Juventud de 
Córdoba, calle Dr. Barraquer, 6) , an
tes del día 15 de noviembre. 

111 EXPO-INGENIO INFANTIL 
NACIONAL 

Fechas y lugar de la Expo-lngenio: 
(Fase nacional) 

Se celebrará igualmente en Córdoba, 
entre los días 5 a 8 de diciembre. 
Participantes: 

A) Los trabajos presentados por 
cualqu ier joven o grupo de jóvenes ma
yores de 7 años y menores de 15 años. 

B) Los trabajos preparados por 
grupos de la O. J. E. para este fín . 

C) Los trabajos preparados por 
&lumnos de Colegios y Centros de 
E. G. B. 

Inscripciones: 
Las que se realicen en la fase pro

vincial serán reguladas y determinadas 
por cada Delegación Provincial. 

Las inscripciones para la fase na-

cional deberán tener entrada en la 
Secretaría Permanente de la Fería (De
legación Provincial de la Juventud de 
Córdoba, calle Dr. Barraquer, 6), igual
mente antes del día 15 de noviembre 
en el impreso reglamentario. 
Orientaciones: 

Esta 111 Expo Infantil Nacional se 
convoca con la intención de estimular 
a todos los jóvenes españoles, entre 
las edades señaladas, independiente
mente de su agrupación o afiliación , 
para que realicen trabaj?s o_riginales 
(simples, complicados o 1magmat1vos) 
relacionados con lo que para ellos 
constituye el mundo desconocido de 
las «COSaS». 

EXPOSICION PUBLICA Y ESTIMULOS 

- Exposición pública: En Córdoba, 
del 5 al 8 de diciembre. 

- Estímulos: Se concederán los si
guientes premios: 

Un primer premio para Ciencias Na
turales, dotado con 20.000 ptas. 

Un primer premio para Cíencías Quí
micas, Físicas y Matemáticas, dotado 
con 20.000 ptas. 

Un primer premio para Ciencias Ar
queológicas, Historias y Estudios Socio
Económicos, dotado con 20.000 ptas. 

Un primer premio para invención o 
mejora de material utilizable en acti
vidades de Aire Libre , dotado con 
20.000 ptas. 

Además, la Delegación Nacional de 
la Juventud, a la vísta de los trabajos 
realizados , estimulará por dístíntos pro
cedimientos a los grupos más destaca
dos con subvenciones especiales, visi
tas al extranjero , dotación de material , 
etcétera. 

Del mismo modo se procederá con 
los participantes individuales más des
tacados. 

CORRESPONSAL JUVENIL 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán , José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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El Grupo «Candilejas» comienza 
la tercera temporada 

Al habla con 

M.~ C~RMl~ 
üUIMlHfl 

María Carmen Gu i mer á, la 
nueva adquisición del " Grupo 
Candilejas" para esta tempora
da. Joven , quizás sin historia l y 
sin " tablas", pero, eso sí, con 
mucha ilusión y muchas ganas 
para llegar a ser algo en este 
complejo mundo, que es el tea
tro. Su afición, como ella misma 
me decía, no es de ahora; pero 
aquí, ya se sabe, pocas oportu
nidades hay, pero la suya llegó 
y creemos sinceramen te que no 
la desaprovechará . 

-¿Qué representa el teatro para 
ti, M. a Carmen? 

-Bueno, en principio, lo he toma
do como un simple «hobby», sin más. 
Ahora bien , si después con sigo más 
experien cia y veo que tengo verda
dera vocación por ello, pues, en fin, 
me gustaría lanzarme a mayores em
presas. P ero ya te digo, de momento 
es un a a fi ción. 

-¿Profesionalmente a qué te de
dicas? 

-Ahor a h ace poco he montado un 
salón de belleza, o sea que soy este
ticista, y además también estoy es
t udiando. 

-Este año sabes que va a ser pró
digo en novedades (Café-teatro, gra
baciones para radio, cortometrajes, 
etcétera ) , danos tu opinión sobre es
tas nuevas actividades. 

- Bueno, qué quieres que te diga, 
me par ece simplemente magnífico 
poder participar y conocer, ya en mi 
primera temporada en el «Grupo», 
tal cúmulo de actividades. Aunque 
yo de todas ellas destacaría, lo mis
mos que hizo J osé la semana ante
rior, la del Café-teatro, por la nove
dad y porque cr eo que tendrá un 
verdadero éxito aquí en Vinaroz. 

-¿Cuáles son los mayores incon
venientes que encuentras para des
arrollar esta actividad teatral? 

- L a verdad es que, en principio, 
todo son dificultades, ya que hasta 
que uno n o se integra por completo 
en este mundo. lo ve todo un poco 
negro y extraño. Ahora bien, si he 
de destacar una, pues para mí es la 
de aprenderme el papel. 

-¿A qué tipo de papeles y obras 
te adaptas mejor? 

-Es una pregunta que no te pue
do contestar con toda certeza, ya que 
como aún no he interpretado ningún 

tipo de género, no sé cómo me des
envolvería en ellos. Ahora bien , creo 
que me gustaría más lo dramático , 
aunque soy también de la opinión de 
que, en teatro se ha de procurar ha
cer todo, ya que se ha de estar pre
dispuesta a aceptar todo tipo de pa
peles, y si ya tienes una base ante
rior, pues mejor. 

- ¿Te gustan las caracterizaciones 
en el teatro? 

- Pues sí me gustan, y es más, las 
considero total m en te nece>:arias. 
Considero asimismo que es lo que 
debe de entrañar más dificultad 
para un actor o actriz, ya que si de
bes de interpretar por ejemplo un 
papel de viejo, no sólo cambia la fi 
sonomía, sino que debes hacer un 
esfuerzo en el habla , en los gestos. 
etcétera. 

- ¿Ilusionada ante esta tu prime
ra temporada? 

-Pues sí, muy ilusionada y con 
muchas ganas de que se alce el te
lón, y espero que todo me salga bien 
y pase mi aprendizaje con éxito .. 

--o O o--

Pues eso mismo deseamos. María 
Carmen, que se a un a temporada 
llena de exitos y que te consagres 
ya definitivamente, en bien tuyo y 
en el del «Grupo Candilejas» tam
bién. 

MIGUEL A. BAILA 

SE VENDE 

ARMAR 1 O CASTELLANO. 
LLAMAR AL TEL. 4515 14 

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

SONRISAS 
Las gafas nos esperan muy quietecitas, con los brazos cruzados. 

En lo alto de la ciudad hay una olimpiada de chimeneas, compitiendo 
en la elegancia de sus humos. 

Los dificil, dificil, es saber transcribir sin faltas los dictados del co
razón. 

El pan de ayer comienza a sentir complejo de zoquete. 

Los surcos son las pautas con que se escriben las buenas cosechas. 

Más que el instinto de conservación, domina en ellas el instinto de 
conversacion . 

Se le ríen los timbres al despertador cada vez que le damos cuerda 
cosqui lleándole en el ombligo. 

La corbata nos ciñe el cuello con el abrazo justo, con la caricia exac
ta. Un poco más y ... 

La cinta del telégrafo está llena de los hilvanes y pespuntes de nues
tros mensajes. 

Veo muchas estatuas antiguas desnarigadas, como si el Tiempo les 
hubiera dado con la puerta en las narices. 

La aceituna se siente como hu.milde aldeana en medio de la suntuosa 
reunión de los entremeses de hoy. 

En la forma de restregar los pies en el felpudo de la entrada, se veia 
que era un hombre de casta y de trapío. 

La berenjena es la nariz de borracho para la fiesta floral de los dis
fraces. 

Siempre que oimos sonar las doce, escuchamos con la pueril espe
ranza de que caiga la campana número trece. ¡Pero, ca! 

El caballito de mar, el Hipocampo, tiene su dibujo y nombre regis
trados. 

La llamaban la Vaca-mundi, porque tenia manchada la piel con la si
lueta de todos los continentes. 

Los paraguas son lo único que queda del luto por las víctimas del 
Diluvio. 

El puente soporta como un jabato el paso del tren sobre sus espaldas. 

Al cenador del sauce se pasa a través de su cortina de canutillos. 

* 
En el gran ocio del mar, las gambas juegan a «majorettes». 

A. CARBONELL SOLER 

BABEL 
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EL INSTITUTO INFORMA 
¿Qué voy a estudiar? 

Profesor de Educación 
General Básica 

A. CENTROS DOCENTES: «Escuelas Universitarias de Formación de Pro· 
fesorado de E. G. B.». 

Las Escuelas Universitarias más cercanas son: 
- Castellón de la Plana (Adscrita a la Universidad de Valencia) . 
- Tarragona (Adscrita a la Universidad Central de Barcelona) . 
- Valencia 

Barcelona (Adscrita a la Universidad Autónoma) . 
- Barcelona (Adscrita a la Universidad Central) . 
- Cheste, Universidad Laboral (Adscrita a la Universidad de 

Valencia) . 
B Condiciones de INGRESO: 

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior y C. O. U., 
así como cualquier otro título de los habilitados para el acceso 
a la Universidad . 

C,. CONTENIDO DE LAS ENSEÑANZAS: 
- Seis cursos en períodos semestrales de 100 días cada uno, 

lo que hace un total de 3 años académicos. 
Estas Escuelas Universitarias ofrecen especialidades en rela· 
c ión con el área a impartir en E. G. B.: 
a) Lengua Española e Idioma Moderno. 
b) Ciencias. 
e) Ciencias Humanas. 
Los planes de estudio que se están impartiendo actualmente 
tienen carácter experimental , no habiéndose publicado en el 
«B. O. E.». 

D. ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION UNIVERSITARIA: 
Los alumnos de Escuelas Universitarias de Profesorado de 
E. G. B. que hayan obtenido el título de Diplomado , podrán 
acceder al Cuarto Curso de las Facultades de Ciencias o de 
Filosofía y Letras , mediante la realización y superación de 
un curso de adaptación , cuyas asignaturas serán determinadas 
por las Juntas de Gobierno de las Universidades correspon
dientes. 

E. TITULO: 
- Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. 

F. PROFESIONES: 
Profesor de Educación General Básica. 

- Profesor de Educación Preescolar . 

Tres preguntas al Director del Instituto 
-¿Cuál es el proyecto que le ocupa 

ahora? 

-Un proyecto ambicioso concebido 
exclusivamente en bien de los alumnos. 
La construcción de un CLUB DE 
ALUMNOS 

-¿En qué consiste? 

-En un edificio de 72 m2, que con-
tará con una barra-bar y unas 15 me
sas para estar allí. La capacidad será 
de unos 80 alumnos aproximadamente. 

Allí podrán comer los de fuera y refu· 
giarse , en los días desapacibles, todos, 
antes de entrar en las clases y en los 
recreos . Habrá juegos de mesa. 

-¿Con qué medios se cuenta? 
-Este es el gran problema, pero 

vamos a solucionarlo con la colabora
ción de la Asociación de Padres de 
Alumnos, ya que se trata de un pro
yecto que redundará en beneficio de 
sus hijos y resulta imprescindible. Es
toy convencido de que lo conseguí· 
remos. 

JOSE TORRES !tUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS · CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

3.a CHARLA- COLOQUIO 

«La disciplina de la educación», 
por Mario Ureña 

El pasado viernes, día 7 de noviembre, tuvo lugar en el salón de actos del 
Instituto la tercera charla-coloquio del presente curso , que versó sobre el tema 
«La disciplina educativa» y fue pronunciada por ese gran maestro de oradores 
que es D. Mario Ureña Zaplana, director del Departamento de Formación se 
la Delegación Provincial de Juventudes. 

La charla fue un prodigio de exposición, que caló profundamente en el 

selecto auditorio allí presente. A continuación, y con ese don de gentes que 
le caracter iza, pasó al coloquio, que resultó altamente interesante y que se 
prolongó más de lo previsto por las continuas e importantes preguntas que le 
hicieron los alumnos de COU del Instituto sobre diversos aspectos de la edu
caci ón, la Ley de Sucesión, el problema del Sahara, que fueron contestados con 
rig or y con una claridad meridiana. 

El acto estuvo presidido por el director del Centro, D. José López Pérez; 
jefe de l Seminario de FEN , don Angel Giner, y el profesor de FEN del Instituto 
Femenino de Castellón. 

Reunión de Padres de alumnos 
de Sexto y C. O. U. 

Presidieron el acto el Director, don 
José López Pérez; el Jefe de Estudios, 
D. Ramón Villanueva, y los tutores don 
Joaquín Crespo, D." Josefina Casajús, 
D. Francisco Baila y D. Santiago Campo. 

Habló en primer lugar el Sr. Di· 
rector del Centro para exponer sucin· 
lamente las nuevas realizaciones lle· 
vadas a cabo en el Instituto y los ob· 
jetivos que el mismo se ha trazado 
para el presente curso académico, 
destacando el ambiente de amistad y 
colaboración mutua que deben existir entre los tres ejes que componen el 
Instituto: profesores, padres y alumnos. 

Seguidamente, el Jefe de Estudios informó a los padres acerca de los exá· 
menes extraordinarios de 6.0 y C. O. U., que tendrán lugar en los meses de 
diciembre y enero. Les habló a continuación de las normas disciplinarias y de 
las funciones de los Tutores y Delegados de Curso. 

A continuación se entabló un animado coloquio, siendo contestadas todas 
las preguntas formuladas por los padres, dentro de ese ambiente de cordia
lidad que preside este año el Instituto. 

DEPORTES: 
TORNEO INTER CLASES 

Resultados de la última jornada: 

GRUPO A 
FUTBOL 

1.0 A · 1." O = EMPATE A UNO. 
Clasificación: 

1.0 1.0 A, 3 puntos. 
2° 1 o O, 1 punto. 
3° 1." B, O puntos. 

GRUPO B 
BALONCESTO 

6.0 A vence a 6.0 O, por el resu ltado 
de 14·4. 
Clasificación final del Baloncesto: 

1.0 6. 0 A. 4 puntos. 
2.0 6.0 O, 2 puntos. 

Resultados 
3.0 6° B, O puntos. 
El equ ipo de 6.0 A se proclama cam

peón del Grupo y jugará la final contra 
el campeón del Grupo A (B. U. P.) . 

GRUPO C 
BALONCESTO 

1.0 B vence a 1. 0 O, por el resultado 
de 10-2. 
Clasificación: 

1° 1.° C, 2 puntos. 
2° 1 o B, 2 puntos. 
3. 0 1. 0 O, O puntos. 

GRUPO D 
VOLEIBOL 

El partido de este Grupo quedó in
completo por falta de tiempo 
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INFORMACION LOCAL 
EDICTO 

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 desde la publicación de este anuncio en el "Boletín 
Oficial de la Provincia", pueden presentar reclamaciones en las oficinas 
municipales, quienes creyeran tener algún derecho exigible a D. Andrés 
Armelles Linares, contratista de los Servicios de Recaudación de las Exac
ciones de este Municipio, según adjudicación acordada en sesión de la 
Comisión Municipal Permanente de fecha 7 de marzo de 1974, en la garan
tía de TREINTA MIL pesetas que tiene prestadas por los servicios referidos. 

Vinaroz, a 10 de noviembre de 1975. 
El Ale~ :de, 

Firmado: LUIS FRANCO JUAN 

A V 1 S O 
Con el fin de evitar sorpresas en su dia, se pone en conocimiento de los 

reservistas en general y en particular a los pertenecientes a los reemplazos 
de 1959, 1964, 1969, 1970, 1971 y Oficiales y Suboficiales de complemento, con 
32 años de edad o menos, o que cumplan en este año los 38, 44 y 50 años, que 
hasta el día 31 de diciembre próximo han de pasar revista correspondiente, 
siendo sancionadas las omisiones con multa de 560 pesetas, y los cambios de 
residencia sin autorización, con multa de 280 pesetas. 

Se entiende que las infracciones cometidas con fecha anterior a junio de 
1975 serán sancionadas con 100 y 50 pesetas, respectivamente, como hasta 
ahora. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.• 
Tel. 45 18 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 

CONCIERTO 

En el salón de actos de la Casa de 
la Cultura y ante un numerosísimo 
auditorio, el miércoles, a las ocho y 
media de la tarde, el pianista José 
Tordesillas dio el anunciado con
cierto. 

El programa interpretado constó, 
en su primera parte, de dos «lm
promtus», de Chubert, y la «Sonata 
en fa menor, Op. 5», de Brahms. La 
delicadeza de Schubert y la fuerza 
y majestad de la obra de Brahms 
fueron dichas por Tordesillas con 
pulcritud y depurada técnica, que 
fueron muy aplaudidas. En la segun
da parte, Tordesillas estuvo magní
fico en la interpretación de la «Ba
lada en sol menor, Op. 23» , de Cho
pin, y el «Scherzo en re bemol, Op. 
31», del mismo autor, y ofreció, lue
go, una espléndida interpretación de 
Albéniz en sus obras «Rondeña» , 
«Almería» y «Triana», de la Suite 
Iberia. 

Tordesillas se nos mostró como ar
tista profundo, conocedor del instru
mento y poseedor de una técnica de
purada que aúna con su exquisita 
senr.ibilidad, por lo que fue larga
mente aplaudido al término de su 
actuación , siendo requerido varias 
veces por los insistentes aplausos 
del auditorio que le obligaron a con
ceder la interpretación de «Mala
gueña», del mismo Albéniz, que así 
mismo fue largamente aplaudido. 

El concierto estuvo organizado por 
la Sociedad de Conciertos «Amigos 
de la Música» , bajo el patrocinio de 
la Dirección General del Patrimonio 
A rtí~tico y Cultural del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Comisaría 
Nacional de la Música . 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

DE ARTE 

En la Galería ARTS, que, en Va
lencia, dirige nuestro amigo y sus
criptotor D. Francisco Puchol Quixal, 
se celebrará una Exposición de obras 
del famoso pintor madrileño y de 
fama universal, Juan Alcalde. La 
Exposición permanecerá abierta des
de el día 14 de los corrientes hasta 
el día 1 de diciembre próximo. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio, han sido proclamadas las pa
rejas siguientes: José Antonio Albiol 
Alberich, hijo de Agustín y María, 
con la señorita Ana María Moros 
Ferrer, hij a de Vicente y Ana. 

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

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

Francisco Hernández Padial, hijo 
de José y de Isabel, con la señorita 
María de la Concepción Martín Ro
dríguez, hija de Juan y María de la 
Cabeza. 

Antonio Carrasco Romero, hijo de 
Dionisio y Rosalía, con la señorita 
Pilar Sanz Durán, hija de Joaquín 
y Pilar. 

Francisco Juan Capsir, hijo de José 
y Francisca, con la señorita Rosa 
Cueco Queral, hij a de Ismael y Rosa. 

Y José Manuel Forner Forner, hijo 
de Pascual y Soledad, con la señorita 
Marcela Sospedra Ortí, hija de Gas
par y Francisca. 

Sebastiana Ribera Redó 
(Vda. de Salvador Orero) 

Falleció a los 96 años de edad 

Recibidos los Santos Sacramentos 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: hija, Rosa Orero; hijo político, Javier Soto; herm·ana, Nieves, y demás familiares, ruegan ora

ciones por el alma de la finada. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 16 NOVIEMBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, día 7 728 
Sábado, día 8 973 
Lunes, día 10 159 
Martes, día 11 675 
Miércoles, día 12 959 
Jueves, día 13 183 

LAS ESCLAVAS 

Prosigue, en la Arciprestal , el so
lemne Septenario que las señor itas 
Esclavas dedican a su P atrona la 
Virgen de los Dolores, con gran asis
tencia de fieles. 

Esta tarde, sábado, a las 7 y me
dia, se celebrará el Septenario, y m a
ñana, domingo , día de la fiesta prin
cipal, habrá, en la Arciprestal , a las 
10 de la mañana, Misa solemne; y 
por la tarde, a las 5 y media, ej er
cicio del Septenario, y a las 6, so
lemne Procesión con la im agen de 
Ntra. Sra. de los Dolores por el iti
nerio acostumbrado. 

NATALICIO 

En una clínica particular de Bar
celona , doña María del Carmen Fe
rreres, esposa de nuestro amigo don 

Francisco Castell Arasa , dio a luz 
un niño, tercer hijo de su matrimo
nio, al que se bautizará con el nom
t re de Pablo. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra f.incera y 
cordial enhorabuena a los venturo
sos padres y respectivos familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pa,5ado d ia 30 de octubre fue 
alegr ac' o el toe a:· de los espows To
masa Tomás Albiol y Sebastián Ri
bera Sabater con el nacimiento de 
un niño, tercer~ de su m atrim on io, 
que en l a~. aguas baut ismales le será 
impuesto el n ombre de José Sebas
t ián. 

- Eremita Pla Adell, espo~a de 
Angel P érez Sánchez, el día 1 de los 
corrien tes, dio a luz, felizmente, un 
n iño , que será bautizado con el nom
bre de J uan Carlos. 

- El día 3 de los corrientes, Lo
lín Llopis Viña, esposa de J ulio Gas
c:)n Altabas, dio a luz un a niña, pri
mera de su matrimonio, que será 
bautizada con el n ombr e de Silvia. 

- El d ía 8 de los COl rientes fue 
alegrado el hogar de los esposos Pe
pita P olo Mir alles y J osé Adell Agra
munt con el nacimiento de una n iña, 
segunda de su m atrimonio, que en 
las aguas bautismales le f.erá im
puesto el nombre de M.a José. 

- Carmen Carbajal Balaguer , es
posa de Francisco González Sánchez, 
el día 9 de los corrientes dio a luz 
un niño, primero de su matrimonio , 
que será b autizado con el nombre de 
Francif.co Manuel. 

- El día 11 de los corrientes, Ma
ría Gómiz Castelló, esposa de J uan 
J osé Bagán Catalán , dio a luz, fe liz
mente, un niño, tercero de su m atri
monio, que en las aguas bautism ales 
le será impuesto el nombre de Car
los. 

DEF UNCIONES 

El día 31 de octubre falleció, en 
esta ciudad, Sebastiana Beltrán Mi
l alle~, de 67 años. 

El día 1 de los corrientes fallecie
ron Luisa Sorrius Aragonés, de 84 
años, y Emilio García Salvador, de 
7 8 año::-. 

El día 2 de este mes falleció Rosa 
F c!Chal Gombau, de 79 años. 

~· ¡ pasado dí a 7 entregaron su alma 
<1 l Señor: Guadalupe Llopis Miró, de 
53 años; y Sebastian a Ribera Redó, 
de 96. 

Descansen en paz. 

SE TRASPASA TIENDA. 
SOLO VALOR OBRAS. 
RAZON: TEL. 45 00 72. 

ACCIDENTES 

El facultativo de minas don Alfre
do Rodríguez García, de 33 años, 
cuando en las obras de la Autopista, 
en el término de P eníscola, estaba 
manipulando unos deton adores de 
alta potencia, tuvo la desgracia de 
que le estallara un o, ocasion ándole 
lesiones de las que fue atendido en 
la Clínica «San Sebastián» de nues
tra ciudad, en donde los facultativos 
le apreciaron amputación traum áti-

ca de tres dedos de la mano derecha 
y otro¡; de la izquierda y diversas 
quemaduras, quedando intern ado. 

Lamentamos el accidente y desea
mos al herido un pronto resüibleci
miento. 

-oOo-

Días pasados la señora Rosa Tellá 
Sogués, de 54 años de edad, tuvo la 
desgracia de caerse desde el tejado 
de su casa, en nuestra ciudad, al fon
do del patio de luces, produciéndose 
distintas lesiones, según le apreciaron 
los facultativos de la Clínica «San 
Sebastián», en la que quedó inter
nada. 

Deseamos a la p acien te un pronto 
y total restablecimiento. 

NECROLOGICA 

El día 7 de los corrientes, a los 
96 años de edad y confortada con los 
San tos Sacr amentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., en t regó su alma 
al Señor doña Sebastiana Riber a 
Redó, viuda de Salvador Orero. El 
entierro y los fu nerales celebr ados 
en la Ar ciprest al en sufr agio del 
alma de la desap arecida estuvieron 
m uy concurridos. 

Al dejar con stancia de la triste no
t icia, desde estas columnas enviamos 
a su hija, doña Rosa Orero ; hijo po
lítico, don J avier Soto ; herman a , Nie
ves, y dem ás familiares, el testimonio 
de n uestra sin cera condolencia. 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

c2r eler~ de espectaculos · 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , « M ARCO ANTONIO Y 
C LE OPA T R A , , con Charlton 
Heston , Hildegard Neil y Car
men Sevi lla . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che , «LOS PASAJEROS», con 
Aurora Bautista y Paul Naschy . 

25 Años de Paz, 33 - María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

CHICAS UNIVERSITARIAS darían clases particulares E. G. B. y 
B. U. P. Precios módicos. Teléfonos 4514 51 ó 45 01 25, de 
5 a 10 de la noche. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

D. a ~ulla Martínez Castro 
DE ATANES 

Que falleció en esta ciudad, el día 17 de noviembre de 1973, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares ruegan una oración por su eterno descanso. La misa que se celebrará el día 17 del mes actual , a las 
6 de la tarde , en la Iglesia de la Residencia de Ancianos de esta población , se aplicará en sufragio de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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VISTO Y o: :o o 
Había euforia al emprender el via

je hacia Játiva, en donde esperaba 
el Olímpico, agazapado, para saltar 
sobre el Vinaroz, a quien se le te
mía. Los viajeros vinarocenses iban 
tranquilos, en la mañana soleada, 
pero fresquita. 

--000--
Tanto, que alguien trajo su abrigo 

y se encontró que no iba sólo en 
este aspecto. Bien que les vino, por 
la tarde, en la tribuna de «La Mur
ta», por la que pasaba un aire que 
de todo tenía menos de agradable. 

--o O o--
El viaje transcurrió felizmente . La 

autopi sta nos dejó en Valencia, ape
nas sin darnos cuenta. De la capital 
levantina nos desviamos hacia Al
berique, punto de parada para el 
almuerzo. 

--oOo--
Mucho sol, en una mañana apa

cible y que ·convidaba al paseo. Ani
mación ante las mesas para dar 
cuenta del menú escogido. 

--000--
Terminada la comida, esa hora de 

descanso para el relajamiento ne
cesario. Después se reanudó el via
je que, ahora, resultó mucho más 
corto , por la poca distancia que se
para Alberique de Játiva. 

--000--
Y, no bien pasados unos kilóme

tros, la hondonada entre montañas 
en que se asienta la bella ciudad 
setabense. Y «La Murta», el estadio 
en que iba a celebrarse el partido. 

--000--
En el bar del estadio alguien pi

dió, además de su café, una faria . 
No la tenían , pero sí la llevaba un 
compañero de viaje. Se agradeció 
la facilidad por el peticionario, quien 
a las primeras espirales del humo 
soñaba con un resultado satisfac
torio. 

--oOo--
Todo quedó en humo. Como el de 

la farla. Porque no se nos dieron 
bien las cosas. 

--o O o--
El fútbol tiene estos altibajos , a 

los que ya estamos acostumbrados, 
pero que siempre vienen de nuevo. 

--000--
EI terreno de cela Murta», con 

césped más bien reseco. A él salta
ron los equipos, llevando el del Vi
naroz, en su atuendo, el detalle de 
calzones nuevos y unas medias ra
yadas que se estrenaban. 

--oOc--
Empezó el partido , ante mucha 

expectación del público setabense, 
que, según pudimos apreciar, temía 
la visita del Vinaroz, por aquello del 
recuerdo de las dos últimas tempo
radas. 

--o O o--
Y, a los pocos minutos, llegó la 

jugada de Boyero que pudo haber 
puesto el partido boca arriba para 
los visitantes. Pero ... la pelota, im
pulsada por el delantero vinarocen
se, pasó por encima del larguero, 
como diciendo que: ccNanay.» Y nos 
quedamos a medias tintas. 

--oOo--
Luego llegó la tarjeta de visita al 

bueno de Millán , a quien aquel pú
blico descompuso con sus «obse
quios" vocales. 

--000--
Cuando se nos pitó el penal, nos 

quedamos más frios que lo estába
mos, a pesar del abrigo. Fatalmen
te, Aragón acertó con su izquier
dazo. 

--oOo--
Poco después veríamos la estu

penda jugada, maravillosa diríamos, 
de Díaz, que en plan de maestro 
se plantó en el área pequeña, para 
oerder la ocasión, retrasando la pe
Jota, en Jugar de enviarla hacia 
puerta. Más frío en el cuerpo . 

--o O o--
En estos trances apareció Faubel, 

aquel extremo que nos dijeron los 
del público setabense que el Mes
talla abandonó por inservible. Ya, 
ya. 

--000--
E/ «inservible " mestal/ero sirvió 

para que aumentara la cuenta a dos, 
favorable a su equipo. Y, casi al 
final del partido, el mismo Faubel 
se rviría para redondear el marca
dor con el gol número tres . 

--000--
Nuestros delanteros tenían su pól

vora mojada y no hubo forma de 
secarla. Y el partido terminó sin 
más, pero con menos para nuestras 
esperanzas. 

--oOo--
Todo hay que decirlo . El colegia

do de turno . una vez más y espe
cialmente a lo largo del primer 
tiempo, jugó contra el Vinaroz , de 
forma clara. 

--o O o--
En esto tenemos poca suerte. 

Nunca encontramos un pito que sue
ne bien para nuestros colores. ¿Qué 
habremos hecho para que ocurra 
siempre así? 

--000--
y el Olímpico, con el partido, nos 

zampó el segundo lugar de la cla
sificación por aquello del ccg oa/
average". Pero seguimos empatados 
a puntos y tenemos, aún , dos posi
tivos más que ellos. Hay que con
so larse, pues queda mucha tela por 
cortar. 

--000--
y el Vinaroz puede cortarla en 

otras ocasiones. V e r á n ustedes 
cómo no nos equivocamos. 

M. F. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Estheticienne Diplomada 

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

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

BALONCESTI 

campeonato Provincial senior-Femenino · Temo. 1975·76 
PRIMERA VUELTA 

1." Jornada 2 noviembre 1975 
S. F . Vall de Uxó- S. F. Villarreal (J ) 
S. F. Vall de Uxó A (J) -S. F. Alcora 
S. F. Vall de Uxó B (J) -M. Burriana 
S. F.-Cine F. Vidal- M. Castellón (J) 
S. F. Benicarló - Discoteca Eros 

2.a Jornada 9 noviembre 
M. Castellón (J ) -S. F. Benicarló 
S. F. Villarreal (J) -S. F. V. Uxó A (J) 
M. Burriana- S. F. Vall de Uxó 
S. F.-Cine Foto Vidal- S. F. Alcora 
Discoteca Eros- S. F. Vall Uxó B (J) 

3." Jornada 16 noviembre 
S. F.-Cine Foto Vidal- S. F. Vall Uxó 
S. F. Benicarló- S. F. Vall Uxó A (J ) 
S. F. V. Uxó B (J ) -S. F. Villarreal (J ) 
M. Burriana- S. F. Alcora 
Discoteca Eros - M. Castellón (J ) 

4." Jornada 23 noviembre 
S. F. Alcora- S. F. Vall de Uxó B (J) 
M. Castellón (J) -S. F. Vall de Uxó 
M. Burriana- S. F. Vall de Uxó A (J) 
S. F . Benicarló - S. F.-Cine Foto Vidal 
S. F. Villarreal (J ) - Discoteca Eros 

5." Jornada 30 noviembre 
S. F. V. Uxó A (J)- M. Castellón (J ) 
S. F. Vall Uxó B (J) -S. F. Vall Uxó 
S. F.-Cine Foto Vidal- M. Burriana 
S. F. Benicarló- S. F. Villarreal ( J ) 
Discoteca Eros- S. F. Alcora 

6." Jornada 7 diciembre 
S. F. Vall de Uxó- S. F. Benicarló 
S. F. V. Uxó A (J ) -S. F.-Cine F. Vidal 
S. F . V. Uxó B (J ) -M. Castellón (J ¡ 
S. F. Alcora - S. F. Villarreal ( J ) 
Discoteca Eros- M. Burriana 

7." Jornada 14 diciembre 
S. F. Alcora- S. F. Vall de Uxó 
S. F.-Cine F. Vidal- S. F. V. Uxó B (J ) 
M. Castellón (J)- S. F. Villarreal (J) 
S. F. Benicarló - M. Burriana 
S. F . Vall Uxó A (J ) -Discoteca Eros 

8." Jornada 21 diciembre 
S. F. Vall Uxó A (J ) - S. F. Vall Uxó 
S. F. Vall Uxó B (J) -S. F. Benicarló 
S. F. Villarreal (J) -M. Burriana 
M. Castellón (J ) - S. F. Alcora 
S. F.-Cine Foto Vidal- Discot. Eros 

9." Jornada 11 enero 1976 
S. F. V. Uxó B (J) -S. F. V. Uxó A (J ) 
S. F. Alcora- S. F. Benicarló 
M. Burriana- M . Castellón (J) 
S. F. Villarreal (J ) -S. F.-Cine F. Vidal 
Discoteca Eros- S. F. Vall de Uxó 

SEGUNDA VUELTA 
10." Jornada 18 enero 1976 
S. F . Villarreal (J) -S. F. Vall Uxó 
S. F. Alcora- S. F. Vall Uxó A (J) 
M. Burriana- S. F. Vall Uxó B (J) 
M. Castellón (J) -S. F.-Cine F. Vidal 
Discoteca Eros- S. F. Benicarló 

11." Jornada 25 enero 
S. F. Benicarló- M. Castellón 
S. F. V. Uxó A (J) -S. F. Villarreal (J) 
S. F. Vall de Uxó - M. Burriana 
S. F. Alcora - S. F.-Cine Foto Vida! 
S. F. Vall Uxó B (J)- Discoteca Eros 

12.a Jornada 8 febrero 
S. F. V. Uxó- S. F.-Cine Foto Vida! 
S. F. Vall Uxó A (J) - S. F . Benicarló 
S. F. Villarreal (J)- S. F. V. Uxó B (J ) 
S. F. Alcora- M. Burriana 
M. Castellón (J ) -Discoteca Eros 

13." Jornada 15 febrero 
S. F. Vall Uxó B (J) -S. F. Alcora 
S. F. Vall de Uxó- M. Castellón (J) 
S. F. Vall Uxó A (J) -M. Burriana 
S. F.-Cine Foto Vida!- S. F. Benicarló 
Discoteca Eros- S. F. Villarreal (J) 

14." Jornada 22 febrero 
M. Castellón (J ) -S. F. V. Uxó A (J) 
S. F. Vall Uxó- S. F. Vall Uxó B (J ) 
M. Burriana- S. F.-Cine Foto Vidal 
S. F. Villarreal (J) -S. F. Benicarló 
S. F. Alcora - Discoteca Eros 

15." Jornada 29 febrero 
S. F. Benicarló- S. F. Vall de Uxó 
S. F.-Cine F. Vida!- S. F. V. Uxó A (J ) 
M. Castellón (J) -S. F. V. Uxó B (J ) 
S. F. Villarreal (J) -S. F. Alcora 
M. Burriana - Discoteca Eros 

16." Jornada 29 febrero 
S. F. Vall de Uxó - S. F. Alcora 
S. F. V. Uxó B (J) -S. F.-Cine F. Vida! 
S. F. Villarreal (J) -M. Castellón (J) 
M. Burriana- S. F. Benicarló 
Discoteca Eros- S. F. Vall Uxó A (J) 

17." Jornada 7 marzo 
S. F. Vall Uxó- S. F. Vall Uxó A ( J) 
S. F. Benicarló- S. F. V. Uxó B (J) 
M. Burriana- S. F . Villarreal (J) 
S. F. Alcora- M. Castellón (J) 
Discoteca Eros- S. F.-Cine Foto Vidal 

18.a Jornada 4 abril 
S. F. V. Uxó A (J) - S. F. V. Uxó B (J ) 
S. F. Benicarló- S. F. Alcora 
M. Castellón (J ) -M. Burriana 
S. F.-Cine F. Vida!- S. F. Villarreal (J) 
S. F . Vall de Uxó- Discoteca Eros 

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

SE ALQUILA 
UN SEGUNDO PISO 

Casa de lujo Para estrenar Con o sin muebles 

Razón: Teléfono 45 06 96 * De 15 a 18 horas llamadas 

MUEBLES 

ZAPATA 
Avda. José Antonio, 4 * VINAROZ 
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LUNES, 17 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 XI). «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. 
20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. Actualidad de

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

mativo. 
22'30 El quinto jinete. «El demonio», 

de Guy de Maupassant. Intér
pretes: Charo Soriano, Aurora 
Redondo, Joaquín Pamplona, 
Luis Marín. La anciana mada
me Albert, mujer de noventa 
años, está muy enferma. Su 
principal enfermedad es la ve
jez. Al tener que ausentarse 
su hijo Bernard, con quien 
vive, queda al cuidado la tía 
Rapet, una extraña mujer. 

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. «Grupos amateur». 
22'30 Hawai 5-0. «El pequeño testi

go». El único testigo de un ase
sinato cometido por un profe
sional, es un niño de corta 
edad al que persigue el asesi
no. El equipo de Hawai 5-0, 
descubre esta persecución y 
encierra al niño para tenerle 
protegido. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 18 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 (Cap. XII). «Ana Ka-

renina». 
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 p ara ver. Un programa 

de Alfredo Amestoy. 
22'00 «Luv quiere decir amor» 

(Luv ). 1967. Guión: Elliot Ba
ker. Dirección: Clive Donner. 
lntérpretes: Jack Lem<in Peter 
Flak, Elaime May, Paul Seven, 
Nina \V ayne. Harry es un in
telectu r. l extravagante y des
bordado que, tras viajar por 
medio mundo, escribir libros, 
dominar el griego y saber tocar 
la guitarra flamenca, llega a la 
conclusión de que ya no mere
ce la pena seguir viviendo. Un 
antiguo compañero de colegio 
le convence de que aún le falta 
una última cosa por experi
mentar: el amor. 

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. «La quiebra». Gui .)n. 
Herm ~genes Sáinz. 

2L. '30 Opera. «Las bodas de Fígaro», 
Mozart. 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 19 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'u0 Novela (Cap. XIII). «Ana Ka-

renina». 
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 
guardián nocturno». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. «El Tajo» (11). 
22'00 Este señor de negro. «Carola». 

Aparece el antiguo novio de 
Carola, y Sixto teme por la 
buena reputación de su herma
na, que ~e ausenta de casa 
más de lo corriente. 

22'30 La hora de. . . «La parcela de 
Julio Iglesias» (l). 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

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

grama. 
22'00 Cine Club. Ciclo: Samuel Fu

ller. «Con la bayoneta calada». 
1951. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 20 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 (Cap. XIV). «Ana Ka-

renina». 
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. «Ciclo Balanchine». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Satán nunca duerme» ( «Satan 

never sleeps»). 1962. Guión: 
Claude Binyon y León MeCa
rey. Dirección: León McCarey. 
Intérpretes: William Rolde, Clif
ton Webb, M. France Nuyeu, 
Athene Seyler, Martín Benson. 
China, 1949. El padre O'Ban
nion se incorpora, tras lento 
viaje por China, a la misión 
del anciano padre Bowar, a 
quien revela cuando éste se 
dispone a tomar sus primeras 
vacaciones en 20 años. La im
prevista llegada de las tropas 
revolucionarias, al mando de 
Ho-San, antiguo catequista del 
padre Bowar, impide las va
caciones de éste. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
L.O'OO Presentación y avances. 
:00'01 Planeta vivo. «Los cascos azu

les». 
L-0'01 Planeta vivo. «Ayudarse unos 

a otros». 
41'00 Musical Pop. «The O'Jays» y 

«The Hues Corporations». 
22'00 Recital. «Octeto de la Filar

m6nica de Berlín». 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 21 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 (Cap. XV). «Ana Ka-

renina». 
16'30 Despedida y cierre. 
17'30 Apertura y presentación. 
17'31 Gimnasia. «Campeonato del 

Mundo de Gimnasia Rítmica 
Femenina». 

18'30 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. «Antigüedades». A 
una anciana viuda, dueña de 
un negocio de coches usados, 
le roban un coche antiguo que 
ella había reconstruido pieza 
a pieza. Los dos camioneros 
tratan de lograr la devolución 
del coche. 

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

cigüeñas» (l) . 
n2'30 Cuentos y leyendas. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. «Diego el de M o-

rón». 
20'30 Barna by Jones. «El premio 

mortal». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Recuerdos del telefilm. Hoy: 

La puerta de la oscuridad, «El 
tranvía». 

23'00 P ágina del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 22 NOVIEMBRE 

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

«Las aguas del Gangites». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'35 Heidi. «El regreso del señor 

Seseman». 
16'10 Primera Sesión. «La extraña 

prisión de Hunleigh» ( «Two 
way stretch»). 1960. Guión: 
John Warren, Lew Heath. Di
rección: Robert Day. Intérpre
tes: Pete~ Seller, Will Hyde, 
Berge Re1d, Walter Hudd. Más 
que una cárcel, Hunleigh es 
para Lein, Jerry y Leny un 
hotel donde disfrutan de co
modidades y agradable trato, y 
todo gracias a la comprensión 
paciencia y ternura que les in~ 
dica el viejo vigilante que les 

tocó Qn suerte. Un día visita 
la cárcel «Sopitas», jefe de la 
oanda a la que pertenecen Lein 
y sus compañeros -haciéndose 
pasar por sacerdote--, para 
proponerles un plan que les 
aportará 2.000.000 de libras. 

18'00 El circo de TVE. 
19'05 Gimnasia. «Campeonato de 1 

mundo de Gimnasia Rítmica 
Femenina». 

20 '00 Portavoz. «El ferrocarril» . 
20'30 Las rutas de los descubridores 

españoles. 
21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. «La mejor guerra de 

la ciudad». Intérpretes: Telly 
Savalas, Kevin Dobson, Dan 
Frazer,Demosthenes,Mark She
re, David Doyle, Norman Bur
ton. Un joven policía, en perío
do de prácticas, descubre y 
frustra el ahorcamiento de un 
hombre. Kojak sospecha que 
el hecho es consecuencia de 
una guerra entre dos podero
sos «gangs» de la ciudad. 

00'20 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. «Las joyas 

del séptimo continente: vida 
invisible». 

20'30 Historia de amor. «Joie» nú
mero 9. un joven retrasado 
mental, vive dominado por su 
padre, que lo trata como a un 
niño. Cuando el chico se ena
mora de su profesora de dibu
jo y quiere casarse con ella, 
la madre se opone violenta
mente al matrimonio. 

21'30 Noticias. Resumen informa
tivo. 

21'35 Crónica 2. Revista de actua
lidad. 

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

DOMINGO, 23 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El d ía del Señor. Santa Misa. 
11 '15 Concierto. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'10 La casa de la pradera. «El pre

mio». 
16'00 Canciones del desván. 
16'10 Soldado y yo. «Episodio núme

ro 4». 
16'35 Mundo acuático. «Episodio nú

rero 7». 
17'00 Gimnasia. «Campeonato del 

Mundo de Gimnasia Rítmica 
Femenina». 

18'00 El mundo de la TV. 
18'30 «Dime dónde duele». Director: 

Paul Bogart. Intérpretes: Mau
reen Stapleton, Paul Sorvino, 
Doris Dowlin. Connie, una mu
jer madura, se interroga sobre 
el sentido de su vida, cuando 
una vez criados sus hijos pa
rece haber perdido su función 
más importante. 

20'00 Fútbol. «Üviedo- A t. Madrid». 
Desde el Estadio Carlos Tar
tiere. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy McCloud. 

«La travesura de la azafata 
descalza». 

23'45 Despedida y cierre. 

UHF 

19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Fuego en Mon-

te Kelly». 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. «Mocedades». 
21'30 Noticias. Resumen informa

tivo. 
21'35 Página del domingo. Comuni

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

llón» (X ). 
23'00 Cultura 2. Arte y cultura. 
23'30 Ultima imagen. 
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Esta vez fallamos en Murta» 
OLIMPICO, 3 VINAROZ, O 

NO PUDO SER 

Somos sinceros si afirmamos 
que íbamos a Játiva esperanza
dos. Teníamos fe en nuestros ju
gadores, y seguimos teniéndola . 
Pero, esta vez, «La Murta» nos 
resultó esquiva. Salió el Olímpi
co desmelenado hacia la parce
la vinarocense, en donde la de
fensa blanquiazul se mostró, ini
cialmente, con su característica 
seguridad. Un primer saque de 
esquina sobre Bravo, resuelto 
sin consecuencias, seguido de 
otro sobre la portería del Olímpi
co, obtenido por un Vinaroz que 
no se rendía. Prueba de ello fue 
que en el minuto dieciséis tuvo 
Boyero en la punta de sus bo
tas lo que hubiera podido dar el 
vuelco al encuentro, al fallar in
comprensiblemente en el dispa
ro, cuando estaba solo ante 
puerta y a corta distancia de la 
misma. El balón salió fuera por 
encima del larguero, cuando el 
¡ay! estaba ya en las gargantas 
de los espectadores setabenses, 
como pudimos comprobar a 
nuestro lado. 

Un saque de esquina más so-
bre Bravo, y casi seguido la tar
jeta blanca a Mi llán. El mucha
cho recibió del público toda cla
se de improperios que minaron 
su serenidad, pues que acusó 

Escribe: GOL- KIK 

FICHA TECNICA 

Tarde de sol. Terreno más bien reseco en su hierba. Mucho público 
en las gradas, siendo el «Dia del Club» para el Olímpico. 

Alineaciones: 
OLIMPICO: Franco; Diego, Mollá, José; Frigols, Antonio; Juanin, Cam· 

bra, Aragón, Quinichi y Faubel. 
VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Boyero, Flores, lsach, 

Ferrando y Diaz. 
Sustituciones: A los 15 minutos del segundo tiempo, Juanin se retiró 

y fue sustituido por Perico, en el Olímpico. 
A los 26 minutos de la segunda parte, Tarazona sustituyó a Boyero, en 

el Vinaroz. 
Goles: Minuto 30, 1·0. Penal contra el Vinaroz, que lanzó Aragón, ba· 

tiendo a Bravo. 
Minuto 72, 2·0. Faubel, adelantándose a nuestra defensa, consiguió el 

segundo, de fuerte izquierdazo, a media altura. 
Minuto 89, 3-0. Faubel disparó, por raso. Bravo retuvo la pelota y se 

le escapó por debajo de su cuerpo. 
Arbitro: Sr. Mediato, del Colegio Andaluz. En las bandas, los señores 

Maldonado y Valverde. Casero en el primer tiempo y regu lar en el se
gundo. 

Tarjetas blancas para Millán y Frigols, 

ya en lo que faltaba de partido, 
entrando en una posición en el 
campo que no es la suya habi
tual. Cada vez que iba a la pe
lota, surgían los improperios de 
toda clase y variedad . Efectiva
mente era como para descorazo
narse, oírse «saludado» de 
aquella forma. Otro saque de es
quina contra el portal del Olím
pico y otro sobre Bravo. Y la 
jugada del penal, en el minuto 
treinta. Faubel fue derribado 

dentro del área. Lo lanzó Ara
gón, con la izquierda, y el uno 
subió al marcador, favorable al 
Olímpico. 

a. a 
DIVISION 

Estábamos en el minuto cua
renta, y Bravo salió desespera
damente, mientras la pelota 
pasó por toda la anchura del 
portal sin que, afortunadamente, 
fuera impulsada a la red por los 
setabenses. Y llegamos al minu
to cuarenta y tres, cuando Díaz 
recibió un balón con el que, pe
gado a sus pies, y desde medio 
campo, emprendió veloz carrera 
por ia banda. Le entró la defen
sa , y Díaz, en una espléndida 
finta, se zafó de su marcaje y 
prosiguió velozmente hacia ade
lante, sa lvando, otra vez, la en
trada de otro defensor, adelan
tándose la pelota y ganándole 
terreno por ve locidad, para plan
tarse dentro del área pequeña, 
ante puerta, y cuando esperába
mos el disparo, retrasó la pelota 
esperando fuera rematada por 
alguien de sus compañeros. 
Creemos se equivocó, pues él 
estaba en inmejorable ocasión 
de tiro. La jugada, espléndida, 
quedó fallida en el último segun
do. Y con la decepción llegamos 
al descanso. 

Resultados de la Jornada 9." 

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

GRUPO 

Partidos para el día 23 

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

111 

CLASIFICACION 

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

Huesca 9 5 3 1 12 6 13+ 5 
Olímpico 000 000 . oo 9 5 2 2 14 7 12+ 3 
VINAROZ 9 5 2 2 11 6 12+ 4 
Gandía 000 9 5 1 3 13 7 11+ 3 
Gerona 9 5 1 3 11 6 11+ 3 
Mallorca ... . . . . . . . . . 9 4 3 2 13 10 11+ 3 
Villena 9 5 5 1 9 7 11 + 1 
Levante .oo 000 9 4 2 3 15 13 10 
Sabadell 9 4 2 3 10 10 10 
Endesa .. . oo• 9 4 2 3 11 13 10 
Constancia ... 9 3 3 3 7 8 9-
Onteniente 00. 9 3 2 4 11 7 8 
A t. B aleares . .. 9 3 2 4 11 12 8- 2 
Manresa . 9 3 2 4 11 13 8- 2 
Masnou 9 3 2 4 12 16 8- 2 
Lérida . . . 9 4 o 5 8 11 8- 2 
Villarreal 9 3 1 5 9 13 7- 1 
Ibiza ... ... 9 2 2 5 10 14 6-2 
Calella 9 1 2 6 4 14 4- 4 
Mestalla ... 9 o 3 6 2 11 3- 5 

Se reanudó el juego y, a po
cos minutos de ello, el árbitro 
mostró tarjeta blanca a Frígols, 
del Olímpico, por una entrada 
poco académica. El juego era 
alterno, perdiéndose las pelotas 
enviadas desde el medio campo 
por la escasa fortuna de la van
guardia vinarocense. Se produ
jeron los dos cambios, uno por 
bando, y llegamos al minuto 
veintiséis, en el que Faubel re
cibió una pelota y, ante la pasi
vidad de nuestra defensa . se 
plantó solo ante Bravo para ba
tirle de un zurdazo a media al
tura . El gol resultó espléndido. 

Ya , con el dos a cero en contra , 
el Vinaroz hizo un bajón. No 
hubo coordinación ni empuje 
fina l en los pocos contraataques 
que pudieron hi lvanarse hacia 
el final del encuentro. Por con
tra , el Olímpico se creció, alen
tado por su púb:ico, que no pa
raba de jalearles. Dos saques de 
esquina más sobre el Vinaroz, 
para llegar al disparo de Faube' , 
por raso, en el minuto cuarenta 
y cuatro, y que Bravo paró, pero 
que, incomprensib lemente, dejó 
escapar la pelota por debajo de 
su propio cuerpo, para que tras
pasara unos centímetros la raya 
de gol. Tan pocos, que el árbi t ro 
no había visto y fue al linier, 
quien le indicó la realidad. Y 
para nuestra consternación , el 
tres subió al marcador. Segui
damente se pitó el final del par
tido. 

¿Desilusionados? Pues, no. 
Creemos que, con el tiempo que 
resta de Campeonato, hay sufi
ciente margen como para ende
rezar lo que visiblemente acusa 
un b3.jón momentáneo. Todo es 
cuestión de acertar en lo mejor 
para resolver la papeleta. Y, re
petimos, creemos puede hacer
se. Hay que infundir en nuestros 
hombres de la vanguardia esa 
confianza que parece ser les ha 
desaparecido, pues que, desde 
unos partidos a esta parte, no 
aciertan a tirar a puerta como 
saben y pueden . Que los goles 
se marquen es lo que importa, 
sin atenerse a quién o quiénes. 
Pero, lo normal, es que los con
sigan , en su inmensa mayoría, 
los hombres en punta. Y es esto 
lo que, ahora, fa lta. Creemos es 
cuestión de serenidad y confian
za. Habrá que combinar lo que 
sea preciso para que ese bajón , 
que creemos sinceramente mo
mentáneo , sea superado en bien 
de todos. El tres a cero de Játi
va no corresponde a cómo se 
desarrolló el partido, ni a una 
superioridad manifiesta sobre el 
Vinaroz. Hubo ocasiones como 
para evitarlo , que se perdieron 
por ese bajón al que aludimos 
y del que esperamos y desea
mos se supere. 

Mañana, paréntesis en la Liga 
y partido de Copa en Sabadell . 
Que este encuentro en la «Creu 
Alta •• sea para redondear la en
trega de nuestros muchachos, 
en busca de esa confianza que 
parece ha menguado y que de
seamos pueda reencontrarse. 
Creemos que, en este encuen
tro, no debe aparecer el nervio
sismo, pues si todo partido im
porta inicialmente, lo más y pri
mero que todo está en la Liga , 
y en ella deben depositarse to
das !as esperanzas. O, al menos, 
así lo creemos, sinceramente 
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FUTBOL INFANTIL 
RESULTADOS DE LA 2.a JORNADA 

AL Estación, O- Pío XII B, 4 
O. S. Sebastián, 3- Imperial, 2 
Hor-Bel, O -P. Ortiz, 2 
Pío XII A , 3- Magda Club, O 

CLASIFICACION 

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

Pío XII A .. 2 2 o o 5 1 4 
Pío XII B 2 1 1 o 5 1 3 
P. Ortiz .. 2 1 o 1 3 2 2 
Magda Club . .. 2 1 o 1 5 5 <l 
O. S. Sebastián 2 1 o 1 5 7 2 
Hor-Bel. 2 1 o 1 1 2 2 
Imperial . ... . 2 o 1 1 3 4 1 
At. Estación .. 2 o o 2 o 5 o 

--o O o--
Los equipos de la categoría Alevín 

no jugaron esta Jornada. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
La jornada, como ya indicábamos en 

el anterior comentario, resultó propicia 
para los favoritos. 

Lo más destacable fueron la goleada 
del Goles Vinaroz al Marián, 32·2, y las 
apretadísimas victorias del Vall de Uxó 
y Alcora. 

El B. M. Vinaroz salió derrotado del 
feudo burrianense por 1 O goles, aun· 
que la primera mitad terminara con 
el resultado de 10-7, quizás con más 
hombres en el banquillo el resultado 
hubiese sido otro. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Muebles Gomsu, 24- B. M. Vinaroz, 14 
La Salle, 13 - Morella, 12 

Goles Vinaroz, 32- D. Marián, 2 
U. D. Vall de Uxó, 10- Colegio Menor, 9 

OJE Bechí , 14- B. M. Onda, 30 

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

M. Gomsu . 4 4 o o 97 36 8 
G. Vinaroz 5 4 o 1 87 42 8 
B. M. Onda . . 4 4 o o 81 44 8 
U. D. Vall Uxó. 5 4 o 1 59 47 8 
C. Menor .. 5 2 o 3 62 56 4 
B. M. Vinaroz 4 2 o 2 65 60 4 
B. M. Morella 4 2 o 2 45 50 4 
La Salle A . 5 2 o 3 74 101 4 
L. Villarreal 4 1 o 3 41 47 2 
D. Marián . 5 o o 5 34 90 o 
OJE Bechí . 5 o o 5 46 118 o 

Esta tarde, a las 4'30, en Castellón , 
el Goles Vinaroz tiene un difícil encuen
tro frente al C. Menor, aunque confia
mos en que lo salden positivamente 

Mañana, a las 11 y en nuestro Pa
bellón, el B. M. Vinaroz ha de jugar y 
vencer al potente equipo de Vall de 
Uxó, que sólo ha perdido un encuen
tro (contra el Gomsu , actual líder), en 
Burriana. 

El plato fuerte de la jornada será el 
partido Onda- Gomsu (ambos imbati
dos); ahí puede empezar a aclarar 
puestos en la clasificación. Nosotros 
apostamos a favor del Gomsu. 

Los otros encuentros: Morella - Bechí 
y Luises- Alcora son de signo casero. 

Nuestros pronósticos son lo ~ 
les: 

B. M. Vinaroz- Vall de Uxó 1 
Onda - Gomsu 2 
Morella- Bechi .. 1 
Luises - Alcora . 1 
C. Menor- Goles 2 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

Con buen pie inició nuestro repre
sentante, el Gráficas Balada, la compe
tición, empatando a 12 en casa del 
Estud iantil , de Onda; en la primera par
te vencían 4-5, a pesar de jugar sólo 
con 7 jugadores , ya que los otros no 
tenían todavía las fichas tramitadas. 

Los resultados fueron: 
OJE Lucena, 7- Gomsu , 27 
Estudiantil , 12- G. Balada, 12 
Onda, 13- Juventud Grao, 9 
Mañana, a las diez, el Gráficas Bala

da recibirá en el Pabellón al Onda, es
peramos una victoria local. 

MAGO KA 

Inauguración del campo de fútbol para los infantiles 

El sábado pasado, a las cuatro de la tarde , se inauguró el campo que, en la explanada, junto al río Cerval y 
tras el Pabellón Polideportivo Municipal , se ha acondicionado para jugar los equipos infantiles y de cuya orgamza
ción cuida el Rvdo. Mosén Angel Vallés y el grupo de sus colaboradores. El resultado de las obras de acondiciona
miento es magnifico. El terreno de juego, capaz y nive lado espléndidamente, tiene , además, las correspondientes case
tas vestuario y servicios de ducha. Las porterías son de tubo y están dotadas de la red correspondiente. 

A la hora citada, y con asistencia del Sr. Alcalde , D. Luis Franco Juan, a quien acompañaban varios señores 
Concejales y un público muy numeroso , Mosén Angel efectuó la bendición de las instalaciones y, seguidamente, sal
taron al terreno de juego los distintos equipos qu van a competir, en la temporada actual , debidamente uniformados 
y que fueron muy aplaudidos en su presentación. Acto seguido , y cuando se hubieron retirado los equipos presenta
dos, hicieron su aparición en el terreno el equipo infantil de Vinaroz y el de la Cenia que habían de contender, en 
partido inaugural del campo, acompañados del trio arbit ral que integraron el Sr. Gil Roca y sus compañeros Mir y 
Pablo. Lanzó el saque de honor la Reina Infantil de las Fiestas , Marina Albalat Esteban, que asistía acompañada de 
sus Damas de Honor. 

Las alineaciones fueron: VINAROZ: Santi; Morales, Tián , Gomis; Fibla, Soto; Pedro, Félix , Suárez, Arnau y Quixal. 
LA CENIA: Víctor; Juan , Enrique, Jordi ; Gargallo , Dani; Liberto, Plácido, Osear y Marzá. 
El partido fue muy vistoso , y en la primera parte y con las formaciones iniciales, el juego tuvo momentos de 

gran brillantez. Al final del encuentro , el resultado fue de 5 a 1 favorable al Vinaroz. Los go les fueron conseguidos 
por Suárez, los dos primeros; Pedro consiguió el tercero, y Félix el cuarto, siendo Soto el autor del quinto y último 
gol del Vinaroz. El gol del honor de La Cenia fue conseguido, casi al finalizar el encuentro. 

Ambos equipos fueron muy aplaudidos al retirarse, tras recibir el capitán del Vinaroz, y de manos de la Reina 
Infantil , un artístico trofeo. 

Queremos testimoniar nuestro agradecimiento al Magnífico Ayuntamiento por la ayuda recibida, y a las siguien
tes firmas comerciales que han prestado su colaboración: Renault Torres , Comes Guimerá, Exposiciones Moliner, Casa 
Ayza-Juan Rabasa , Cine-Foto Alfonso , Calzados Ribera , Juan Vidal , Hermanos Boix y Construcciones Romil. Muchas 
gracias a todos. 

1 :JtfftiY(3 fi Í•l 
FEMENINO 

Muy disputado resultó el partido juga
do en el Pabellón Polideportivo Munici
pal, entre la S. Femenina Vinaroz-Cine 
foto Vidal y la S. Femenina de Alcora, 
que terminó con el resultado de 37 a 
30, favorable a la S. Femenina Vinaroz
Cine Foto Vidal. El marcador sufrió 
constantes cambios que dieron emo
ción al encuentro , hasta que , a los 
diez minutos, cogió el mando el equipo 
local y que no cedió hasta e1 ,,nal del 
partido. Los últimos minutos resultaron 
dramatices, pues Alcora se volcó para 
intentar desnivelar la escasa diferencia. 
Todas nuestras jugadoras om ,e 
enorme interés y hay que destacar el 
acierto encestador de Marcos y Redó. 

Por la Sección Femenina de Alcora 
jugaron: Cara (12), Gozalbo, Gas (16) , 
Vives, Asensio , Moragrega, Medina y 
Moliner (2). 

Por la Sección Femenina-Cine Foto 
Vidal: Marcos (14), Miralles (2) , Durán , 
Castellá (2), Agramunt, Carreras (3) , 
Ramirez, Zaragozá (4), Rectó (12) y 
Rodrígu ez. 

RESULTADOS 
M. Castellón , 29- Benicarló S. F. , 23 
Villarreal S. F., 13- Vall de Uxó A, 24 
Medina Burriana, 14- Vall de Uxó, 103 
C. Foto Vidal S. F. , 37- Alcora S. F. , 30 
Discoteca Eros, 2- Vall de Uxó B, o 

MASCULINO 
MUEBLES HNOS. SERRET-C. B. 

VINAROZ, 43 

BENICARLO-FORES, 23 

En el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, el domingo pasado, a las once 
de la mañana, se jugó este apasio
nante encuentro con el que se inau
guró la temporada oficial. Muy bue
na entrada en las gradas. 

El partido resultó irregular por 
parte de los jugadores locales, ya 
que a una defensa terriblemente efi
caz, hubo que añadir la casi nulidad 
del ataque. Tras unos comienzos 
igualados en los que se adelantó el 
Forés, por dos veces consecutivas en 
el marcador, se registró una pequeña 
reacción de nuestros jugadores, quie
nes, a pesar del poco acierto en el 
enceste, se despegaron del equipo be
nicarlando por 7 puntos, al llegar al 
descanso. 

En la segunda parte, los locales 
barrieron a los visitantes, a pesar de 
que los encestes se les resistían más 
de la cuenta. 

En los muchos años que venimos 
viendo baloncesto, no recordamos un 
partido en que la suer te le haya vuel
to la espalda a un equipo como, en 
esta vez, fue para el Hnos. Serret 
C. B. Vinaroz. Los fallos fueron con
tinuos, incluso en jugador solo bajo 
el aro. Menos mal que en la defensa 
estuvieron bien, no dejando que el 

BALONCESTO 
HOY SABADO, en el Pabellón Polideportivo, a las 6 y media de la 

tarde, VALL DE UXO contra SECCION FEMENINA-Cine Foto 
VIDAL. A las 7 y media, BENICARLO·FORES contra C. B. VI· 
NAROZ. 

MAÑANA DOMINGO, a las 12 y media, U. D. VALL DE UXO contra 
HERMANOS SERRET C. B. VINAROZ. 

A. O. F. 

Benicarló-Forés consiguiera encestar 
casi, lo que torció las aspiraciones 
del equipo visitante, que es uno de 
los que aspiran al campeonato. 

Estuvo bien el árbitro Sr. García, 
ya que dej ó jugar y nunca perdió 
los nervios, ni las riendas del parti
do, a pesar del palo que dieron los 
visitantes y de las repetidas protes
tas de su capitán. 

A destacar del Benicarló-Forés el 
buen hacer y la deportividad de su 
jugador Pitarch, no acompañándole 
el resto. Por el Hermanos Serret 
C. B. Vinaroz, acertados todos en la 
defensa, pero mal en los ataques, de 
tal suerte que nuestra calificación 
sería un aprobado justito. 

A esperar ahora que, mañana, se 
repita una buena entrada en el Pa
bellón Polideportivo para alentar a 
nuestros muchachos que se enfrenta
rán a la U . D. Vall de Uxó. 

HERMANOS SERRET C. B. VINA
ROZ: G ómez Avila (4), Fontanet (2), 
Zaragozá (2), Botí ( 6 ), Gil (5 ), Gó
mez Carrasco (2), Maura ( 2 ), Bel
trán ( 4) y Casanova (6). 

BENICARLO•FORES: Bugno, Mar
zá ( 4), Miralles, Aparicio (5), Arán, 
Pitarch (13), Viñes (1) y Foix. 

Resultados 2.a Jornada (9-11-75) 
Villarreal, 42- Básket Bosco, 25 
C. Santa OJE, 49 - Euro Tebaida, 27 
M. Hnos. Serret, 43- Benicarló F., 23 
Vall de Uxó, 45- Nationals, 33 

Descansó: C. B. Vinaroz 
Clasificación 
J. G. E. P. F . C. P . 

Villarreal . . 2 2 o o 73 44 4+2 
M. H. Serret 1 1 o o 43 23 2 
C. B. Vinaroz 1 1 o o 46 44 2+2 
Benicarló-F .. 2 1 o 1 69 56 2 
c. Santa . 2 1 o 1 93 73 2-2 
B. Bosco . 2 1 o 1 90 89 2 
V. de Uxó 2 1 o 1 64 64 2-2 
E. Tebaida 2 o o 2 74 114 o 
Nationals . 2 o o 2 46 91 o 

CISTELLA 



El Vlnaroz C. de F. participa por cuarta vez consecutiva en la Copa del Generalísimo. 
Llevó a cabo un papel muy decoroso en su probatura. Con el Al. Madrileño: 2·1, 1-1. 
Siguió la misma suerte el C. D. Hellín (Aibacete): 2·0, 0-0. En la tercera ronda, el Rácing 
de Santander, con sus famosos bigotes, que los «arrasó» el R. Vallecano, pero todavía 
algunos en vigencia. Llenazo en el Cervol, miércoles, 6 de diciembre de 1972. Empate a 
cero, en el descanso. Portu, a los nueve minutos, batió a Ortiz. A los 30 minutos, penalty, 
por manos de Espíldora. Manolo Crujeras batió sin remisión a Santamaría. 20-XII-72, en 
el Sardinero, 4-1. Faltaban tan sólo nueve minutos y el Rácing resolvió la eliminatoria 
con dos goles de Amado y Altor Aguirre. El tanto del Vinaroz lo materializó Plaza, de 
penalty. Temporada 73-74: Villarreal· Vinaroz, 2-1, 0-1. 74-75: Vinaroz • Tortosa, 0-0, 3-0. 
Vlnaroz • Villarreal: 0-0, 0-4. En órbita el cuarto envite. Se disputó el partido de ida 
en el Cervol: 1-1. Mañana la solución. En el gráfico, Rácing y Vinaroz saltan a la 

cancha, en olor de multitud. - (Foto de Archivo.) 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Nadie se rasgó las vestiduras por el sonoro marcador de «La 

Murta>>. Todo fue fácil para el Olímpico. Hasta el árb itro resultó 
dócil. Fue despedido en olor de multitud . Así cualquiera. El pú
blico lo pasó en grande. Día del Club y cincuenta du retes; la pre
ferencia sin cuf:Jri r. La Prensa es amable con el Vinaroz, cosa de 
agradecer. Insistimos, resultado generoso para los blanquillos. 

El enviado especial de <<Diario de Mallorca>> , Francisco Rintord , 
al narrar el Vinaroz · At. Baleares, arremete contra el público vina
rocense, sin ton ni son . Por lo visto desconoce lo que sucedió en 
el E. Balear el 10-XII-72. Por lo visto escoció la derrota, justa a 
todas luces. ¡Caray!, que lo cortés no quita lo valiente. 

Mañana, a las cinco, en la «Nova Creu Alta>>, segundo asalto 
de la eliminatoria. Arbitrará el colegiado de Castilla, Anastasia 
Mayoral Cedenilla . 

Probables al ineaciones: 
S.A.BADELL: Capó; Osario, Lacampre, Sebastiá ; Santi , Fernán

dez; Vizcaíno , Gutiérrez, Parras, Verdugo y Juanín. 
VINAROZ: Bravo; Grau, Sos, Borja; Ferrando, Flores; Col! , Mon· 

toya, Boye ro, lsach y Díaz (Vega, Javier, Soto y Gallego). 
Descan sarán: Millán , sancionado por un partido; Tarazana y 

Suso, ligeramente indispuestos. La expedición saldrá de Vinaroz 
a las nueve y almorzará en Martorell . 

Destino ... 

ABADILL 
El conjunto de la capital del 

Vallés es un histórico dentro 
del fútbol nacional. Fue fun· 
dado en 1902. El 3 de junio 
de 1906 se inauguró <<La Creu 
Alta >> . Se jugó contra el «X >> 
(que luego se convertiría en 
R. C. D. Español), venciendo 
este equipo por 4-1. En 1911 
se estrenaron las redes, que 
se compraron en París, por el 
precio de ochenta y dos pe
setas. 

• En 1912, tal vez, tuvo lugar 
en este e ampo el primer 
partido bajo los focos. En 
1914, primer partido a ni
vel internacional, contra el 
Sta de Montpellier (Francia). 
José Rodríguez adiestró al 
cuadro lanero en esa época 
de leyenda y recibió como 
compensación una aguja de 
corbata, que costó noventa 
pesetas, recogidas por sus
cripción entre jugadores y so
cios. 

• 
En 1913, el C. D. Sabadell 

obtuvo su primer título nacio
nal. Tras cinco partidos, de
rrotó al Cardenal Cisneros, de 
Madrid, adjudicándose la 
Copa del Rey. Alineación : 
Sans, Aragay , Casas, Gira
vent, Lomas, Renom , Carbo
ne!!, Cabanés, Monistrol y 
Traval. A partir de entonces 
alternó con los grandes del 
fútbol catalán , con mucho de-
coro. 

• Ascendió a Tercera en 1932. 
Quedó campeón y alternó en 
Segunda, alcanzando los 
puestos noveno y quinto. En 
1935, tras proclamarse líder 
en Cataluña, fue finalista de 
la Copa de España, y el Se
villa le vence en Madrid 
por 4-0. 

• El Sabadell jugó en la máxi
ma categoría por espacio de 

doce temporadas. Fueron 
campeones: Madrid ( 4) , Va
lencia (3), At. Madrid (2) y 
Barcelona (3). Bajó a Segun
da el ejercicio 72-73. Presidía 
la entidad Rica rdo Rosón. Era 
su míster Pasieguito. La plan
tilla, integrada por: Martínez, 
lrazusta, Nicolau , Estornell , 
Franch, Pini , Castellanos, Mar
tín, Arnal , Romero , Marañón , 
Jara, G. Soriano, Montesinos, 
Vilar, Piñel, Jenaro, Palau , 
Taulats, Zaldúa, Vida! , Cata
lán, Burgos, Quiles y Cristo . 
Ganó: 9. Empató: 9. Perdió: 
18. Goles a favor: 27. En con
tra: 52. Puntos: 23. En Terce
ra estuvo hasta cinco tempo
radas, y en Segunda, vein
tiséis. 

• 
La nueva Cruz Alta tiene 

una capacidad de 4.870 es
pectadores con asiento y 
15.130 de pie. Total: 20.000. 
El terreno de juego tiene las 
siguientes dimensiones: cien
to cuatro por 65. El uniforme 
es camiseta a cuadros de 
blanco y azul y pantalón azul. 
Preside la entidad: Francisco 
Valldeperas. Entrenador: An
tonio Jaurrieta. 

• 
Plantilla: Capó, Mora y Bue-

no; Osario, lriarte, Lacampre, 
Sebastiá, Farrás, Bambi , An
drés, García y Santi ; Fernán
dez, Guti, Joaquín, Avelino, 
Muñoz y Verdugo; Juanín, 
Vizcaíno, Parras y José Ma
ría. Altas: Capó (Barcelona 
Atlético), Verdugo y Sebastiá 
(Mestalla), Osario (Aimería), 
Juanín, Farrás y Vizcaíno 
( Manresa), lriarte (Matará) , 
Avelino (Guadalajara) , Bar· 
celó y José María (Reus), 
Mora, García (Damm) y Bue
no y Muñoz (Juvenil) . 

Escribe 1 ANGEL GINER 

aaloael 
LAVADO AUTOMAtiCO DE COCHES Y ENGRASE 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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