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El curso de la enfermedad 
del Caudillo en nuestra ciudad 

Durante todos los días de esta semana, nuestra ciudad vivió jor· 
nadas de ansiedad, pendiente de los partes facultativos que, a través 
de los medios informativos, eran divulgados intermitentemente. 

En los hogares, en los lugares de trabajo y en la calle, era cons· 
tante el interés de las gentes por conocer la marcha de la enfermedad 
que tiene a Francisco Franco sumido en el lecho del dolor. La vida 
ciudadana transcurrió en plena normalidad, pero en espera ansiosa 
de las noticias que llegaban del Pardo. La serenidad española de es· 
tos días, en estas horas cruciales para el destino de la Patria, se reflejó 
entre nosotros igualmente, pero con el corazón constreñido, cuyos 
latidos son las de España entera, en los dolorosos momentos de ver· 
dadero dramatismo que estamos viviendo. A medida que la frialdad 
de los partes facultativos nos transmiten el estado crítico de nuestro 
Caudillo Franco, los corazones vinarocenses laten al unísono con quie· 
nes permanecen en constante vigilia, a la cabecera del ilustre enfermo, 
por cuya salud preciosa se elevan nuestras plegarias al Señor. 

En estas dolorosas circunstancias, se ha conmemorado el 42 ani· 
versario de la fundación de Falange Española, de cuyos actos pueden 
recogerse las palabras pronunciadas, en su breve intervención en el 
Consejo Nacional por el Ministro Secretario General del Movimiento, 
D. José Solís: ccEste es un momento donde no deben oírse otras expre· 
siones que aquellas referidas a la fe, a la lealtad, a la gratitud y a la 
esperanza.» 

EL PRINCIPE JUAN CARLOS 
asume 1 Jefatura del Estado 

El jueves, a última hora de la tarde, los servicios informativos dieron 
cuenta de la noticia siguiente: El Presidente del Gobierno, Carlos Arias, 
ha cursado al Presidente de las Cortes la siguiente comunicación: «Ex
celentísimo Sr.: El artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado establece 
que, en caso de enfermedad del Jefe del Estado, asumirá sus funcio
nes el heredero de la corona si lo hubiere y fuese mayor de 30 años, 
dando cuenta a las Cortes el Presidente del Gobierno. La Ley 26-1971, 
de 15 de julio, declaró en su artículo primero que corresponden al 
Príncipe de España, D. Juan Carlos de Barbón y Barbón, sucesor a 
título de rey en la Jefatura del Estado, las funciones que el mencionado 
artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado encomienda al heredero de 
la corona. 

Concurriendo la circunstancia de enfermedad del Jefe del Estado , 
8 la que se refiere el primero de los preceptos expresados, lo pongo 
en conocimiento de vuestra Excelencia a los efectos previstos en las 
indicadas disposiciones. Madrid, 30 de octubre de 1975.» 

LA NORMA CONSTITUCIONAL 
El artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado dice: «Durante las 

ausencias del Jefe del Estado del territorio nacional , o en caso de 
enfermedad, asumirá sus funciones el heredero de la corona, si lo 
hubiere y fuese mayor de treinta años, o, en su defecto, el Consejo de 
Regenc ia. En todo caso, el Presidente del Gobierno dará cuenta a las 
Cortes.» 

La Ley 26-1971, de 15 de julio, dispone: 
«Corresponden al Príncipe de España, D. Juan Carlos de Borbón 

y Borbón , sucesor a título de rey en la Jefatura del Estado, las funcio
nes que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado encomienda al 
heredero de la corona.» 
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SANTORAL 

Sábado, 1 de noviembre: Todos los 
Santos. 

Domingo, 2: Todos los fieles di-
funtos. 

Lunes, 3: San Martín de Porres. 
Martes, 4: San Carlos B?rromeo. 
Miércoles, 5: San Zacanas. 
Jueves, 6: San Severo. 
Viernes, 7: Santa Carina. 
Sábado, 8: San Godofredo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 2. - Arciprestal: 
8 h., F. Sáinz- Artola. 9 h., F. Foguet 
Sorlí. 10 h., Piñar Caballer. 11 h., 
Teresa Castell. 12 h., Joaquina Albiol 
Palau. 18'30 h. , F . Guimerá Beltrán. 
Hospital: 8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 
horas, Libre. Cementerio: 10 h ., To
dos los fieles difuntos. 

LUNES, día 3. - Arciprestal: 8 h., 
Joaquina Albiol Palau. 9 h., F. Asen
si Puchal. 12 h., Dolores Puchal Fá
bregas. 19'30 h ., Juan Aragó - Con
cepción Gombau. Hospital: 7'30 h., 
F. Vicente Adell. Colegio : 8 h. , F . 
Familia Santapau. 

MARTES, día 4. - Arciprestal: 8 
horas Joaquina Albiol Palau. 9 h., 
AgusÚna Escorihuela. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19'30 h., Dolores Puchal 
Fábregas. Hospital: 7'30 h., F. Vicen
te Adell. Colegio: 8 h ., F. Vicente 
Adell. 

MIERCOLES, día 5. - Arciprestal: 
8 h., F. Baila Ratto. 9 h., Joaquina 
Albiol Palau. 12 h., Agustín Forner 
Redó. 19'30 h., Francisco Card,ona. 
Hospital: 7'30 h., F . Vicente Adell . 
Colegio: 8 h. , F . Vicente Adell. 

JUEVES, día 6. - Arciprestal : 8 
horas, Elías Ramos - María Vizcarro. 
9 h., Joaquina Albiol Palau. 12 h., 
María Gozalvo. 19'30 h., Conchita 
Franco Caudet. Hospital: 7'30 h. , F. 
Vicente Adell. Colegio: 8 h., F. Vi
cente Adell. 

VIERNES, día 7. - Arciprestal: 8 
horas, Facundo Fora - Teresa Alba
lat. 9 h., Celia Freses Blasco. 12 h. , 
Joaquina Albiol Palau. 19'30 h., F. 
Santos Ramos. Hospital: 7'30 h., F. 
Vicente Adell. Colegio: 8 h. , F . Vi
cente Adell. 

SABADO, día 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h. , Celia Frexes 

Blasco. 12 h., Joaquina Albiol P alau. 
20 h., Emilio Querol - Dolores Lores. 
Hospital: 7'30 h. , F . Vicente Adell. 
Colegio: 8 h., F . Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 2 al 9 de noviembre 
CULTOS 

Domingo, 2. - 8'30, Misa por los 
difuntos de la Parroquia. 11 '30, Misa 
por los difuntos de la Parroquia. 
12'30, Misa por los difuntos de la 
Parroquia. 19'30, Misa en sufragio 
de Francisco Aniorte. 10'30, Misa por 
los difuntos de la barriada del Car
men. 11'30, Misa en San Roque. 

Lunes, 3. - 8'30, Misa en sufragio 
de Caridad Miralles. 19'30, Misa en 
sufragio de Pilar Serres B. 

Martes, 4. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos de la familia Sesé -
Esparducer. 

Miércoles, 5. - 8'30, Misa a inten
ci5n Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Francü;ca Jiménez. 

Jueves, 6. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Angel Juan - Pilar Boix. 

Vierne~ 7. - PRIMER VIERNES. 
8'30, Misa a intención de doña Ber
nardina. 19'30, Misa en sufragio de 
María Ma rtorell. 

Sábado, 8. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

PUEBLO DE DIOS 

El pasado domingo han recibido 
las aguas bautismales: 

Alejandro Aulet Gombau , María 
Mercedes Brau Bravo, María Marín 
Sancho, M :' del Mar Pascual Domin
go y M.a Pilar Sancho Alvarez. 

Han contraído matrimonio: 
Juan Soto y Albuera con M.a Pilar 

Marqués y Serret. 
Les deseamos mucha felicidad. 
Desean contraer matrimonio: 
Bernardo Paris y Roig, soltero, de 

Vinaroz, hijo legítimo de José P . Ca
banes y Antonia R. Arenós, con An
tonia Monzó y Doménech, soltera, de 
Cervera, hija legítima de Antonio y 
Vicenta. 

Nuestra más cordial felicitación. 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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2.Cómo leer 
la Biblia? 

( 1 V) 

Se pueden proponer muchos métodos diferentes para leer con fruto ¡aB¡. 
blia. Vamos a enumerar algunos. 

1.0 Consiste en algún libro especializado que nos sirva de guia para dar· 
nos una mirada de conjunto de la Historia Bíblica , con cuya ayuda podamos 
situar la sucesión de los acontecimientos y obtener un cierto conocimiento de 
la Historia de Israel que se desarrolló durante dieciocho siglos, aproximada· 
mente. Cada personaje que interviene, Moisés, David, los Profetas, etc ., es por
tador de un aspecto del mensaje . Algunas Biblias publican comentarios o atlas 
bíblicos que proporcionan este conocimiento de la Historia Bíblica. Existen li
bros que tratan sobre la Introducción a la Biblia . 

2.'' Otro sistema es empezar a leer la Biblia por el principio, el Génesis, y 
continuar luego hasta el fin , el Apocalipsis, a razón de algunos capítulos por día . 
Empeño no sencillo, pero que muchos han llevado a feliz término. Este método 
tiene la ventaja de conseguir un conocimiento de conjunto de los libros reve
lados. No serán pocos los problemas que irán surgiendo a cada paso y se sen
tirá la necesidad de resolverlos estudiando Jos libros de la Biblia con mayor 
profundidad. Para ello pueden ayudarnos la misma introducción y las notas que 
publican las Biblias católicas. 

3.0 Hay quien prefiere el método de enfrascarse decididamente en el es
tudio de un sólo libro de la Biblia , de una manera más profunda. En este caso 
se necesita la ayuda de un buen comentario . Este sistema proporciona cono
cimientos y perspectivas de soluciones que nos permiten adentrarnos en el es· 
ludio de otro y otro libro . 

4." Otro método es partir de la lectura del Evangelio para remontarse lue
go a los pasajes del Antiguo Testamento , señalados por las notas o las referen
cias marginales que algunas Biblias modernas ofrecen. Este método tiene la 
ventaja de llevarnos de aquello que nos es más familiar a lo que conocemos 
menos. Para utilizar este sistema , el Evangelio más adecuado es el de San Ma
teo, que es el que fue escrito precisamente con la idea de subrayar las con
cordancias entre los dos Testamentos . 

5.0 Otro método: atenerse al programa de la Iglesia cuya Liturgia nos pro
pone ahora cada día en la " mesa de la Palabra" el alimento abundante y va
riado con el Leccionario de lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que 
en tres años nos ofrecen lo esencial de la Biblia . Esta manera de hacer dia
riamente una "lectura de la Sagrada Escritura" se recomienda por su simplici
dad y porque nos pone en comunión con la Misa de cada día donde se procla-
ma comunitariamente la Palabra de Dios. · 

6° Otra manera puede ser buscar lo que la Biblia dice sobre temas par· 
ticu/ares , v. g., sobre Dios, sus atributos, la Fe, la Alianza, el pecado, la ora
ción , la pobreza, la justicia , la caridad, la santidad, etc. Este estudio resulta 
útil y provechoso pero difícil de realizar sin guías. Las mejores ediciones de la 
Biblia están concebidas de tal suerte que nos ofrecen el medio de encontrar 
fácilmente Jos pasajes esenciales sobre el tema que hemos escogido. Existen 
libros o folletos en los que este trabajo está ya hecho. También se celebran 
" CURSOS BJBLJCOS" a distancia en los que pueden matricularse todos los que 
deseen tomar parte. A los que deseen inscribirse, podemos facilitarles orien
tación. 

En cualquier caso, es preciso leer la Biblia inteligentemente, teniendo en 
cuenta Jos diversos "géneros literarios" en los que se expresa la Palabra de 
Dios. Hay que leerla cristianamente, dejándose guiar por la Fe de la Iglesia . 
Hay que leerla bajo la luz del Espíritu Santo , después de haberla implorado por 
la Oración . 

MUEBLES 

ZAPATA 
Avda. José Antonio, 4 VINAROZ 

PE P 1 N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

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 
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OCTU RE, E LA VIDA DE FRANCO 
Franco ha sido, sobre todo, un sol

dado. El 13 de octubre de 1907 juró 
bandera, tras haber sido aprobado 
su ingreso, en el patio del Alcázar. 

En el mes de octubre recibe una 
Cruz de primera clase al Mérito Mi
litar, con distintivo rojo, por sus ser
vicios hasta finales de junio de 1913. 

El 10 de octubre de 1920 sale con 
destino a Ceuta con los recién for
mados legionarios y en plena guerra 
de Afríca, después de haber retrasa
do su boda. 

El 4 de octubre de 1922 se le con
cede la Cruz de segunda clase al Mé
rito Mílitar, con distintivo rojo, re
compensa a sus servicios en Africa 
en 1920. 

En octubre del año 21 Franco sale 
de nuevo con destino a Ceuta, apla
zando de nuevo su boda con Carmen 
Polo, sin fecha fija. El día 18, tras 
recibir instrucciones de Madrid, llega 
a Ceuta y unas horas más tarde 
toma el mando del Tercio de Extran
jeros. 

Un año más tarde, en octubre del 
23, Franco pide cuarenta días de per
miso para casarse. La boda se cele
bró el día 22 de octubre de 1923, en 
la iglesia de San Juan, de Oviedo. 
Tenía treinta años. 

El 22 de octubre de 1925 acababa 
de librar, sin saberlo, el último com-

bate importante de la que parecía 
inacabable guerra de Africa. 

Ftanco es nombrado director ge
neral de la Academia Mílitar de Za
ragoza, que se inaugura el 5 de oc
tubre. Permanecería varios años a 
su frente. 

El domingo 26 de octubre de 1930 
recibía la visita del ministro francés 
de la Guerra, André Maginot, que 
alabó la Academia de su dirección, 
imponiéndole las insignias de comen
dador de la Legión de Honor. 

El día 29 de octubre de 1933 Espa
ña supo del nacimiento de un nuevo 
movimiento político con el discurso 
de José Antonio, fundador de la Fa
lange, concepto que poco a poco se 
consolidó y que influiría de manera 
decisiva en la obra posterior del Mo
vimiento creado por el Caudillo. 

Estamos en los antecedentes de la 
guerra civil, en 1934. El día 6 de oc
tubre va a ser un día trascendental 
en la vida de Franco. El diputado 
socialista asturiano había conseguido 
ya en Trubia 29 cañones para su 
ejército de 30.000 mineros. A las seis 
de la mañana del día siguiente el fu
turo Generalísimo improvisa un re
ducido y eficaz Estado Mayor, y el 
día 12 el ejército rojo inicia la des
bandada en todos los frentes. Cuando 
Franco comunica personalmente la 

noticia a su hermano, capitán de cor
beta, añade: «Nuestro deber es mo
rir.» 

En el verano del 36 estalla la gue
rra. Franco es pieza importante. Pero 
una más. Su auténtico protagonismo 
llega al comenzar octubre de 1936. 
El día 1 Mola y Franco llegan a la 
plaza de Alonso Martinez, en Burgos. 
Franco subió aquel día al salón prin
cipal de la Capitanía y salió al bal
cón, donde se le inviste como Jefe 
del Estado español, y donde Cabane
llas le entrega los poderes. Desde en
tonces esta fecha ha sido señalada 
como Día del Caudillo. 

El 17 de octubre es una fecha cla
ve en las decisiones de Franco, ya 
que ese día las fuerzas de Galicia 
logran con carácter definitivo la rup
tura del cerco de Oviedo. 

El día 22 de octubre promulga el 
Jefe del Estado su primer Decreto
ley. 

«Estoy dispuesto a ganar y gana
ré», decía Franco el 1 de octubre de 
1937. El 9 de octubre del mismo año 
asombraba comprobar en las colec
ciones de documentos alemanes la 
indignación y el revuelo que supuso 
la anulación de las concesiones mi
neras tras el comienzo de la ;:uerra 
civil: la indignación y el revuelo que 

tal medida provocó en las más altas 
esferas del Reich. 

El hermano predilecto del General 
Franco, Ramón, el héroe del ccPlns 
Ultra», moría el 28 de octubre del 
año 38, en un accidente de aviación 
-lo suy~, víctima de un temporal. 
Como dos años después moría, en 
el mismo mes, la tía y madrina del 
general Franco, Hermenegílda, a los 
ochenta y cinco años de edad. 

Acabada la guerra civil, la vida 
de Franco entra por derroteros dis
tintos de su profesión, la militar. Oc
tubre tiene también una importan
cia en su vida: desde el primer inten
to de Plan de Desarrollo o el co
mienzo de la reconstrucción cultural 
(las Universidades se abren el día 
25 del mismo mes), hasta, sobre 
todo, el otro gran momento de su 
vida: la entrevista con Hitler en 
Hendaya (23 octubre 1940). 

A partir de entonces, año tras año, 
inauguraciones, discursos, actos po
líticos y, sobre todo, su homenaje de 
cada 1 de octubre, para culminar en 
el último gran acto público a que 
asistió: el 1 de octubre actual, en la 
plaza de Oriente, de Madrid. El pue
blo le volvió a aclamar, mientras 
fuera, en el extranjero, la furia an
tiespañola rugía contra su obra. 

(De «Arriba») 

RELEVO EN LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL 
El martes pasado, en el 

salón de sesiones de la 
Excma. Diputación Provin
cial y en presencia del ex
celentísimo Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial, don 
José Luis Pérez Tahoces, a 
quien acompañaban en la 
Presidencia: el presidente 
entrante, d o n Francisco 
Grangel Mascarás, y el sa
liente, don Francisco Albe
lla Redó; el presidente y el 
fiscal de la Audiencia, el 
general Gobernador Mili
tar, el alcalde accidental 
de Castellón, el comandan
te militar de Marina y el 
vicepresidente de la Dipu
tación, y con asistencia de 
los diputados provinciales, 
concejales del Ayuntamien
to y distintas representacio
nes de organismos y alcal
des de la provincia y nu
meroso público, se celebró 
el acto del relevo en la Pre
sidencia de la Diputación 
Provincial, que asumió el 
hasta ahora alcalde de 
Castellón, don Francisco 

Grangel Mascarás, por petición de relevo formulada por don Francisco Albella Redó. 
Don Francisco Albella Redó, tras cuatro años y tres meses en el cargo, solicitó ser relevado del mismo por motivos 

de su dedicación profesional como médico en activo, jefe de los servicios de Urología en la Residencia de la Seguridad So
cial, que alternaba con la Presidencia de la Diputación. 

El Sr. Al bella Redó asumió el cargo el 27 de julio de 1971, configurándose en aquel entonces y durante el ejercicio de 
su puesto, como uno de los presidentes de Diputación más jóvenes de España. A lo largo de su mandato en la Presidencia, 
el Sr. Albella Redó dio muestras de sus dotes excepcionales en una amplia tarea administrativa, que culminó en la magnífica 
obra de aspecto cultural que señalará inequívocamente su paso por la Presidencia. 

Vinaroz, ciudad, mereció el cariño y atenciones, siempre, del Sr. Albella Redó, por lo que le quedamos sinceramente 
agradecidos, con el ferviente deseo de que, al reemprender de lleno su actividad profesional, siga por la brillante ruta que 
señalan sus reconocidos méritos en el vasto campo de la Medicina. 

Al saludar, afectuosamente, al Sr. Albella Redó, lo hacemos igualmente en la persona del nuevo presidente de la Exce
lentísima Diputación Provincial, don Francisco Grangel Mascarás, a quien. deseamos, sinceramente, los mejores éxitos en la 
gestión que le ha sido encomendada y nos ofrecemos incondicionalmente para colaborar en bien de nuestra provincia, desde 
estas columnas que ponemos a su disposición. ' 
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EL INSTITUTO INFORMA 
INFORMACION GENERAL 

1) Por su gran interés reproduc.i
mos algunos párrafos del B. O. que 
desarrollan la Ley de Educación en 
su aplicación al B. U. P.: 

LEY DE EDUCACION PARA 

ALUMNOS DE B. U. P. 
Artículo 7." 

a) En los centros estatales y en 
/os homologados no estatales, a que 
se refiere el artículo noventa y cinco 
de la Ley General de Educación , la 
valoración de 1 aprovechamiento del 
alumno en cada curso del Bachillerato 
se realizará mediante una calificación 
conjunta, efectuada por todos /os pro· 
fesores del mismo. 

b) Los alumnos de dichos centros 
que no alcanzaran el nivel mínimo exi· 
gible en todo o en parte de las ma
terias que integran cada curso, podrán 
someterse a pruebas de suficiencia en 
/as mismas, realizadas en el propio 
Centro, superadas /as cuales podrán 
pasar al curso siguiente. 

e) La valoración de /os alumnos de 
enseñanza libre se hará mediante prue
bas de fin de curso, que se efectuarán 
en centros estatales, en la forma que 
se determine por el Ministerio de Edu· 
cación y Ciencia. · 

e) Los alumnos que no superen /as 
pruebas de suficiencia, quedarán obli· 
gados a repetir el curso; pero si /as 
deficiencias de aprovechamiento se re
dujeren a una o dos materias, podrán 
efectuar una nueva prueba, dentro del 
mes de septiembre, tras haber seguido 
/as enseñanzas de recuperación que el 
Ministerio de Educación y Ciencia de· 
termine, sin perjuicio de poder repe
tirlas en el curso siguiente. 

Artículo 8.0 

Ningún alumno podrá ocupar puesto 
escolar en centros estatales o no es
tata/es de Bachillerato durante un pe
ríodo superior a seis años académicos . 
Ello no impedirá que el alumno pueda 
proseguir sus estudios por cualquiera 
de /as modalidades previstas en el 
articulo cuarenta y siete de la Ley 
General de Educación . 

Artículo 9.0 

El título de bachiller se otorgará por 
el Ministerio de Educación y Ciencia , 
al término de este nivel educativo , ha
bilitará para el acceso a la Formación 
Profesional de Segundo Grado y per
mitirá seguir el Curso de Orientación 
Universitaria . 

("B. O. E." , núm. 38, de 13 de 
febrero de 1975) 

2) El pasado jueves, día 23 , tuvo 
lugar, en el salón de actos del Ins
tituto, una reunión con los padres de 
familia , cuyos hijos están en 1." de 
B. U. P. Asistieron a la reunión , por 
parte del Instituto. don José López Pé· 
rez, director del Centro ; don Ramón 
Villanueva, jefe de estudios; doña Jua
na Vidal, secretaria; don Juan Redó, 
tutor de 1.0 A; don Wenceslao Muñoz, 
tutor de 1° B y C, y la señorita María 

niveles que integran el Instituto ( pa· 
dres, alumnos y profesores) , en aras 
de un mejor entendimiento mutuo; pro
curar alcanzar en los alumnos una edu· 
cación de la libertad , a través de una 
formación en la libertad. Si estos ob· 
jetivos se alcanzan nos encontraremos 
con unos jóvenes responsables y ma
duros. 

Acto seguido , el señor Ramón Villa
nueva, jefe de estudios , dio lectura al 

El viernes pasado, día 24, se celebró, en el Instituto, una charla-coloquio. Diri· 
gieron el coloquio, conjuntamente, el entrenador del Vinaroz C. F. y los jugadores 
Bravo, Tarazona, Borja, Flores e lsach. También asistió el prestigioso periodista 
deportivo del diario «Dicen», Tony Infantes. Presentó el ciclo de charlas, que se 
iniciaba entonces, don José López Pérez, director del l. N. B. A continuación, 
don Angel Giner presentó a los señores entrevistados, orientando a los alumnos 
y señalando los objetivos que se pretenden con este tipo de actividad periodís· 
tica y formativa. Se entabló un interesante diálogo entre los asistentes, que 

salieron complacidos de la reunión habida. 

Teresa Población, tutora de 1." C. 
Se inició la sesión con un saludo a 

todos los asistentes, por parte del se· 
ñor director, que, a continuación , pasó 
a hacer la presentación de los tutores 
encargados de los distintos cursos. 
Así mismo se les explicó a los asis
tentes cuáles eran las misiones enco
mendadas a los tutores y el tipo de re
lación que debe unir a un alumno con 
su tutor. A continuación , y siempre por 
parte del señor director, se expuso los 
objetivos que se establecían para el 
presente curso. destacando, entre otros, 
los propósitos ya enunciados en la 
apertura del Curso actual: fomentar una 
amistad constructiva entre los distintos 

Decreto que desarrolla la aplicación de 
la Ley de Educación , que hemos re
producido arriba, haciendo comentarios 
a aquellos párrafos que merecían una 
mayor atención por su interés. De igual 
modo comentó las normas disciplina
rias que regirán durante el presente 
Curso. 

Terminado el acto , los padres de los 
alumnos fueron acompañados por los 
profesores asistentes , que hicieron una 
amplia visita a las instalaciones del 
Centro y del gimnasio. Por los comen
tarios escuchados, deducimos que sa
lieron gratamente impresionados de los 
medios con los que actualmente cuen· 
ta nuestro Instituto. 

DEPORTES 

La semana pasad a comenzó la 
disputa del Torneo INTERCLASES, en
tre los alumnos del Centro. 

Los alumnos están agrupados en 
cuatro grupos, dos masculinos y dos 
femeninos , siendo los deportes a com· 
petir: 

Fútbol , Baloncesto , Balonmano, Vo
leibol y Atletismo, en masculinos. 

Baloncesto, B a 1 o n mano , Voleibol , 
Gimnasia Rítmica y Atletismo, en fe
meninas. 

Los alumnos de B. U. P. integran el 
grupo A; los de 6.0

, el grupo B; las 
alumnas de B. U. P., el grupo C, y las 
de 6.", el grupo D. 

Dado las reducidas instalaciones de· 
portivas con que cuenta el Centro, se 
tienen que simultanear la celebración 
de las modalidades deportivas. 

Los resultados de la primera jornada 
fueron: 

GRUPO A 

Fútbol: 
1." A vence a 1." B, por el resul
tado de 5·0. 

GRUPO B 

Baloncesto: 
6.0 A vence a 6." B, por el resul
tado de 11·4. 

GRUPO C 

Baloncesto: 
1." C vence a 1.0 B, por el resul
tado de 18-4. 

GRUPO B 

Voleibol: 
6." B vence a 6." C, por el resul· 
tado de 3-1 . 

Una vez proclamados los vencedo· 
res de cada grupo y deporte, se cele
brará la fase de campeones, siendo los 
equipos ganadores los que se adjudi· 
quen los premios en litigio. 

A través de esta página, semanal
mente , irán apareciendo los resultados 
y las clasificaciones de cada grupo. 

Las competiciones se llevan a efec
to en las horas de actividades que 
tiene cada grupo. 

--o O o--

El Centro ha inscrito a los equipos 
de: Balonmano, Baloncesto y Atletismo , 
categorías Cadete y Juvenil , para tomar 
parte en la edición del presente Curso 
de los Juegos Escolares Nacionales 

Empl'esa situada en Vinal'oz 
PRECISA 

TALLERES 
PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

CON SECADO A HORNO 

UN OFICIAL TORNERO CON CONOCIMIENTOS DE 
FRESA. - Condiciones económicas a conven1r y 
de acuerdo con las que reúna el candidato al 
puesto. 

UN APRENDIZ MECANICO PARA TALLER DE MECANICA 
DE PRECISION. - Deberá sentirse fuertemente in· 
teresado en este tipo de mecánica y reunir condi· 
clones adecuadas para la misma. Tendrá ocasión 
de realizar un aprendizaje completo. Ingresos de 
acuerdo con el Convenio del Ramo, más primas de 
estímulo. 

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 

INTERESADOS, DIRIGIRSE A LA OFICINA COMARCAL 
DE COLOCACION. REFERENCIA CS/12/412. 
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Carta abierta 
SR. DIRECTOR DEL SEMANARIO " V/NAROZ" 

Querido amigo: 
En el último ejemplar del Semanario , de fecha 25 de octubre, y 

bajo el título "Vestigios de otros tiempos" , se publican dos fotografías 
y un artículo que hace alusión a los arcos aparecidos en la calle del 
Socorro al realizar la excavación del sótano de un edificio en cons
trucción . 

El autor del artículo deja planteadas unas preguntas sobre el ori
gen de dichos arcos, y apunta unas respuestas, basadas en los datos 
obtenidos en la " Historia de Vinaroz" , de Borrás Jarque. 

No conozco, y lo lamento de veras , de la obra citada, nada más 
que lo que he podido ir leyendo de ella en citas publicadas en este 
Semanario . 

Y tal vez sea, por ello, una osadía por mi parte dirigir esta carta 
en respuesta al último párrafo del artículo en el que se pide alguna 
luz sobre el origen de estos arcos a los conocedores de la materia . 

Creo, no obstante, que mi profesión y mi afición a los temas his· 
tóricos me autorizan a apuntar unas hipótesis que tal vez puedan satis
facer la curiosidad de algunos. 

Digo hipótesis porque he especulado mucho, desde hace tiempo, 
sobre la evolución de la configuración urbana de nuestra ciudad a lo 
largo de la historia . Desde que tuve por primera vez en mi poder una 
fotografía aérea de Vinaroz, traté de reconstruir las fases sucesivas de 
su construcción, llegando a una serie de conclusiones que, según he 
tenido ocasión de comprobar posteriormente, fueron resultando acertadas. 

Lo cierto es que yo sabia que estos dos arcos nos iban a aparecer 
en la calle del Socorro , y me atrevería a señalar, sin temor a equivocarme, 
dónde existen enterrados otros, por lo menos cuatro o cinco, de las mis· 
mas características, a lo largo de esta calle. 

No pretendo hacerme pasar por adivino. En la primera obra que yo 
hice en Vinaroz, hace ya catorce años -la reforma de la sastrería de Bel
trán-, me tropecé con uno de estos arcos. 

Está fuera de dudas, confirmado por Borrás Jarque, que «la calle del 
Socorro surgió como arrabal en la parte posterior del lienzo de la mura· 
/la que iba desde la torre " Mitgdia", aproximadamente en la esquina de 
la plaza de Jovellar, hasta la torre " deis Alfachs" en la esquina de la calle 
de San Juan». 

Ahora bien, una calle surge cuando se edifica a ambos lados . Y yo 
supongo lo siguiente: Cuando aún existía ese lienzo de muralla , y tal vez 
incluso las torres citadas, se empezó a edificar, fuera del recinto amura
llado , separándose de él y su foso un espacio que permitiese cómodo 
paso. Se construyeron entonces, en mi opinión en el siglo XVII, las casas 
de la acera de enfrente, todas ellas con su fachada mirando hacia la mu
ralla , siguiendo un trazado paralelo a ella, y que dejaban los huertos en 
la parte posterior. 

Lo más antiguo que queda de estas edificaciones son las casas de las 
familias Membrillera , Carsi y Gómez de Arce, más algún resto de otras de 
menor importancia . 

Al empezar a extenderse la ciudad fuera del recinto amurallado, sur
gieron, al igual que en otras muchas, las edificaciones adosadas a la mu
ralla por su parte exterior. Pero sí estas construcciones tenían un sólido 
apoyo posterior en la propia muralla, no ocurría otro tanto con el foso que 
las circundaba . Y éste, tanto si era de carácter defensivo como si cons
tituía una atarjea para conducción de aguas pluviales, caso muy probable 
en la calle del Socorro , ya que el recinto quedaba a nivel inferior, debía 
ser salvado . En el caso que nos ocupa, lo cierto es que este foso no es 

.'! 

un accidente natural del terreno, sino que está excavado, con una /impÍa 
y uniforme sección trapezoidal, en un subsuelo de gran solidez. 

Estos edificios adosados a la muralla se construyeron, pues, con muros 
de carga perpendiculares a ella , y en vez de asentarlos sobre el relleno 
con que se cegó el foso , salvaron el obstáculo con unos arcos de descar
ga cuyos arranques estaban sólidamente apoyados en el consistente terre
no de los laterales. Lo que parece cierto es que nunca circularon aguas 
bajo ellos, ya que he encontrado, apoyando sobre tierras de relleno, ma
cizos de mampostería basta, trabada con morteros pobres, que indudable
mente sirvieron como cimbra para la construcción de los arcos. 

Resumiendo, pues, me atrevo a decir que los dos arcos que a tantos 
han llamado la atención recientemente, más los otros similares que en
contraríamos siguiendo la línea de fachada, y a unos tres o cuatro metros 
de ella a lo largo de la calle del Socorro , y entre la calle de San Juan y 
en la plaza de San Antonio, hasta la calle Mayor, si excaváramos bajo los 
muros medianeros de los edificios más antiguos, fueron realizados desde 
finales del siglo XVI hasta mediados del XIX, al construirse los edificios 
adosados a la muralla, por su cara exterior, después de ser cegado el 
toso que la rodeaba . 

Se trata , por tanto , de edificaciones ajenas por completo a la muralla 
y su construcción obedeció a la necesidad de salvar un punto débil en el 
terreno de cimentación de un muro, siguiendo el lógico y muy antiguo sis· 
tema de introducir en él un arco de descarga cuando el apoyo no puede 
ser continuo. Tal vez alguno de quienes construyeron estos muros sabía 
por qué era débil el terreno y qué foso era el que estaba cegado con tie
rras de relleno. Es posible que otros, al encontrar el flojo subsuelo y re· 
currir al usual arco de descarga, ignoraban que bajo aquellas tierras sobre
puestas yacían " vestigios de otros tiempos" . 

Recibe un cordial saludo de tu buen amigo, 

ERNESTO ORENSANZ 
Doctor Arquitecto 

Cons.ejos 
y reflexiones 

(Del libro de D. Francisco 
Mira y Orduña t) 

Guárdate de la pereza: si sientes 
que se aproxima, pon en tensión tu 
espíritu como si vieras llegar un 
animal dañino. 

La pereza ataca insidiosamente: 
no pretenderá que abandones una 
dificultad, sino que dejes para des
pués el resolverla. Así acumulará 
contra ti las dificultades, y ante su 
número te sentirás incapaz de lu
char, y sin lucha serás vencido . 

No dejes nada para " después", 
porque ese "después" es el arma 
que fac ilitas tú mismo a la pereza 
para que anule tus energías . 

--oOo--
Conquista de la pereza es la "irre

solución". 
Cuando debas afrontar una cues

tión enojosa, discutir un asunto 
desagradable, hacer una confesión 
dolorosa , no te engañes a ti mis
mo demorando el momento de ha· 
cerio, porque aplazar no es resol
ver, y como un fantasma mudo que 

te mira a los ojos para dominarte, 
te seguirá a todas partes el proble
ma, tenaz, impasible, acusador, has
ta que la obsesión te rinda forzán
dote a una solución violenta que 
puede ser un desastre para ti . 

--o O o--

No envidies: admira lo bueno 
donde esté y procura imitarlo . 

La envidia hace sufrir y no da 
nada en cambio. 

Ser envidioso es un mal negocio. 
Procura ser oportuno: todo en su 

lugar y a su tiempo . Una coma es 
una pequeña pausa hecha donde y 
cuando conviene; si cambia de lu
gar y de tiempo, trastorna el signi
ficado de una frase . 

--oOo--
Procede siempre con calma y no 

pretendas correr para llegar antes, 
porque es fácil que llegues tarde o 
que no llegues. " Vísteme despacio 
que tengo prisa" , decía un famoso 
arzobispo a su paje. Fíjate en la 
verdad que encierra esa fórmula . 

Si resuelves mal un problema y 
alegas como disculpa que los has 
hecho en poco tiempo, se dudará 
de tu ciencia, pero no de tu tonte-
ría. 

--o O o--
No piómetas lo que no estés se

guro, humanamente, de poder cum
plir, porque faltar a la palabra em
peñada es una herida grave en la 
propia honra. 

Sé puntual. Al hombre que no 
es puntual y al reloj que no da las 
horas cuando debe darlas, conviene 
arrinconarlos como trastos inútiles 
porque en todas partes estorban . 

Habla con respeto de las mujeres, 
porque tu madre fue una mujer. 
Pero piensa que son como conduc
tores de corriente eléctrica a muy 
alta tensión y que su contacto pue
de ser la parálisis de tu vida. 

--000--

Procura qÚe tu alimentación sea 
sobria y sana y no rebases el límite 
de tu apetito . 

Fíjate en que el hombre es el úni
co animal que bebe sin tener sed. 

--o O o--

No te crees necesidades y te evi
tarás padecimientos. El fumador 
cuando no tiene tabaco sufre más 
de lo que goza cuando lo tiene. 

En lo de fingir necesidades no 
hay animal más animal que el 
hombre. 

-oOo--

Honra a tus antepasados más que 
con palabras con actos, para que 
tu conducta induzca a creer en tu 
bondad. 

-oOo--

Procura equilibrar tus facultades 
intelectuales y no desdeñes la me
moria. Los que la desprecian no 
piensan en lo que importa saber la 
tabla de multiplicar. 

No hagas lo que no quieras que 
yo sepa, porque es de tu concien
cia de quien pretendes ocultarte y 
no de mi. 
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1 FOR ACION LOCAL 
Vigilia de Difuntos 

La Sección Local de la Adoración Nocturna celebrará so
lemne Vigilia de Difuntos, en la Arciprestal, la noche del día 
1 al 2 de noviembre. El acto, al que, además de los adorado
res, quedan invitados todos los fieles que deseen asistir, 
dará comienzo a las 11 de la noche y terminará con la cele
bración de la santa Misa. 

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 desde las 8'30 hasta las 13'30 horas. 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 

GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION N.o 889 «ALMAZARA» 

VINAROZ 

Por la presente se convoca a todos los Socios de este Grupo Sindical 
de Colonización a la reunión que tendrá lugar en los locales de la Her
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos, el próximo día 3 de noviem
bre, a las 9 de la noche, en primera convocatoria , y a las 9'30, en segunda, 
para tratar sobre los asuntos siguientes: 

1.0 Lectura acta anterior y aprobación si procede. 
2.0 Rendición de cuentas. 
3.0 Renovación Junta. 
4. 0 Ruegos y Preguntas. 

Vinaroz, 31 de octubre de 1975 
EL PRESIDENTE 

EDICTOS 

Don FRANCISCO CARAPUIG FIBLA, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de UNA ACTIVIDAD 
DEDICADA A GRANJA AVICOLA, a emplazar en la Partida Planetes, po
lígono 19, parcela 704. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectado de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las ob~.ervaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 25 de octubre de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

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

Don SANTIAGO GIL RAMON, actuando en nombre propio, ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para LA AMPLIAClON DE UNA GRANJA 
PORCINA, a emplazar en la Partida Capsades, polígono 34, parcela 6. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectado de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las 
horas de oficina, en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 25 de octubre de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS V VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

111 •• k'f • 

it 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

JOSE FORNER GUIA 
Que falleció en Vinaroz, el día 30 de octubre de 1975, a los 69 años de edad 

Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Su afligidos: esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le agra

decerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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INFORMACION LOCAL 
PEÑA TAURINA «DIEGO PUERTA» 

La d mpática Peña Taurina «Die
go Puert a» anuncia para el próximo 
domingo, día 9 de noviembre, una 
fi esta campera que se celebrará en 
Montells, de San Jaime, en la finca 
de D. José Grau , con salida del local 
social, el citado domingo , día 9, a 
las 9'30 de la m añana. Durante la 
fiesta la señorit a torera Mari Fortes 
lidiará, con muerte a estoque, una 
res de la acreditada ganadería Villa 
Marta, de Sevilla. Habrá suelta de 
14 reses bravas de la citada gana
dería, y los asistentes que lo deseen 
podrán practicar la monta a caballo , 
para. lo cual estarán dispuestos ocho 
debidamente ensillados. La fiesta ter
minará con una comida en la que se 
degustará la carne de la res muerta 
a estoque, con obsequio de bolsas 
con carne cruda de la res lidiada a 
cada uno de los socios asistentes. 

P ara la r etirada de t ickets, tanto 
de los socios como de las respectivas 
esposas y familiares, deberá acudir
se al local social de la Peña hasta el 
dia 4 de noviembre, de 8 a 10 de la 
noche. Los asistentes a la fiesta se
r án tr asladados al lugar de la mis
ma en autocar. 

DE ARTE 

La Galería ARTS, que en Valen
cia dirige nuestro amigo y suscrip
tor D. Francisco Pucho! Quixal, 
anuncia una exposición de las obras 
del a rtista José Díaz, abierta desde 
el d ía 28 de octubre hasta el 13 de 
noviembre. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

P ara contraer próximo matrimo
n io han sido proclamad as las parejas 
siguientes: 

Manuel Méndez Adame, hijo de 
Francisco y Antonia, con la señorita 
Mercedes León Aranda, hija de Ra
fael y Mercedes. 

Manuel Fonollosa Querol, hijo de 
Domingo y Vicenta, con la señorita 
Carmen Calabuig Vinyeta, hij a de 
Vicente y Carmen. 

Juan José Meseguer Quera! , hijo 
de José y Rosa, con la señorita Do
lores Fonollosa Querol, hija de Do
mingo y Vicenta. 

José Antonio Albiol Alberich , hijo 
de Agust ín y María, con la señorita 
Ana María Moros Ferrer, hija de 
Vicente y Ana. 

ENLACES MATRIMONIALES 

Han contraído matrimonio, el día 
19 de octubre, Jesús Rubio Huerta 
con la señorita Ana Rodríguez Ca
nela. 

El mismo d ía 19 fue bendecido el 
matrimonio del joven Andrés Nico-

lás Aragonés Gil con la señorita Ma
ria Josefa Forner Benito. 

El día 23 contrajeron matrimonio 
la señorita Teresa Milián Forner con 
el joven Francisco Miralles Lluch. 

El día 25, Francisco Carbó García 
con la señorita María del Carmen 
Adell Vives. 

Y en el mismo citado día, Antonio 
Flores González con la señorita Te
resa Francisca Cervera Fonellosa. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
nuevos esposos. 

ACLARACION DE TRAFICO 
SOBRE LAS LAMPARAS 

HALOGENAS 

La Dirección General de Tráfico 
ha hecho pública la siguiente nota: 

«En relación con la nota que 
esta Dirección General de Tráfico 
hizo pública sobre lámparas halóge
nas, hace constar que no existe prohi
bición legal alguna de utilizar las 
mismas, siempre que sean montadas 
en ópticas fabricadas y homologadas 
con el exclusivo fin de instalar en 
ellas dicho tipo de lámparas y 
aumentar así la intensidad luminosa 
del vehículo. 

Lo que se halla prohibido es el 
montaje de lámparas halógenas en 
ópticas de tipo convencional median
te la adición en éstas de «piezas 
adaptadoras» o cualquier otro medio 
no autorizado, pero no la instalación 
en los vehículos de ópticas debida
mente homologadas para lámparas 
halógenas, que no precisa ninguna 
autorización previa». 

MUSICAL 

El domingo pasado, la Banda de 
Música «La Alianza» se trasladó, por 
la tarde, a la población de Onda, 
para tomar parte en el I Certamen 
Musical organizado por la Excma. 
Diputación Provincial, con la cola
boración de la Federación Regional 
Valenciana de Sociedades Musicales. 
Tomaron parte en dicho Certamen 
las Bandas de Almazara, Alquerías 
del Niño Perdido, Benicarló, Beni
casim, Moncófar, Soneja, Traiguera, 
Villavieja y Vinaroz. La obra obli
gada era «Coplas de mi tierra», del 
maestro Palau, y, además, cada Ban
da debía interpretar, de libre elec
ción, un pasodoble. «La Alianza» , 
además de «Coplas de mi tierra», en 
la que obtuvieron resonante éxito los 
solistas de fliscorno y saxofón, José 
Limorte y Paco Eroles, respectiva
mente, interpretaron el pasodoble 
«Casildo», del maestro Villar, que fue 
muy aplaudido. El Jurado concedió 
el primer premio a la Banda de Be
nicasim; el segundo, a la de Villa
vieja, y el tercero, a nuestra «Alian
za» , en cuyos estandartes, además, 
se impuso una artística corbata. 

Desde estas columnas felicitamos 
a los componentes de «La Alianza» 
y a su Director, D. Rafael Giner "Es
truch, por el éxito alcanzado, mayor
mente por la circunstancia a su fa
vor de que la Banda vinarocense ac
tuó con sus propios elementos, a di
ferencia de las restantes premiadas 
que lo hicieron con refuerzos de otras 
agrupaciones, tal como admitían las 
Bases del Certamen. Nuestra cordial 
enhorabuena a todos, así como a los 
solistas Sres. Eroles y Limorte. 

ACCIDENTE FATAL 

El jueves pasado, alrededor de las 
nueve de la mañana, en el cruce del 
camino del Cementerio y la carrete
ra general Valencia- Barcelona, un 
camión atropelló a la vinarocense 
doña Sebastíana Beltrán Miralles, de 
67 años de edad, que iba al Cemente
rio para depositar un ramo de flores 
en la tumba de sus familiares. Tras
ladada la víctima, inmediatamente, 
a la Clínica «San Sebastián», de esta 
ciudad, falleció a poco de entrar en 
ella a consecuencia del accidente su
frido, pese a los esfuerzos de los 
facultativos que le atendieron. 

Al dar cuenta del triste suceso, en
viamos a los familiares de la falleci
da nuestro pésame más sincero. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña M.a Dolores Molinos Mar
t ínez, esposa de don Salvador Negre 
Agramunt, el día 10 de los corrien
tes dio a luz a un niño, que será bau
tizado con el nombre de Salvador. 

- Doña M.a Cinta Segarra Ayma, 
esposa de don Juan Pucho! Tena, el 
día 21 de los corrientes dio a luz a 
una niña, segunda de su matrimonio, 
que será bautizada con el nombre de 
Eva M.a 

- El día 23 de los corrientes, doña 
Conch<t París Usó, esposa de don 
Agustín Chaler Mengua!, dio a luz 
a un niño , que será bautizado con 
el nombre de Agustín. 

- Doña Angeles Fora Monfort, es
posa de don Miguel Vives Climent, 
el día 25 de los corrientes dio a luz 
a un niño, al que en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Miguel Angel. 

- Doña Jacoba García Soto, espo
sa de don Manuel García Sánchez, 
el día 27 de los corrientes dio a luz 
felizmente a una niña, que será bau
tizada con el nombre de M. a Carmen. 

- Los esposos doña M.a Pilar Buj 
Fibla y don Antonio Sánchez Repre
sa, el día 26 de los corrientes, fueron 
alegrados con el nacimiento de su 
:oegundo hijo, que será bautizado con 
el nombre de David. · 

- El día 27 de octubre fue ale
grado el hogar de los esposos doña 
M.a Carmen Abellá Verge y don José 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 2 NOVIEMBRE 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

...-oOo-

LOS ESTANCOS NO 
ABREN EN DOMINGO 

.-ooo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, día 24 548 
Sábado, día 25 912 
Lunes, día 27 385 
Martes, día 28 541 
Miércoles, día 29 867 
Jueves, día 30 . . . 571 

Beltrán Roca con el nacimiento de 
un niño, primero de su matrimonio, 
al que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Mateo. 

- A los esposos doña Fina Car
toyxa Brusca y don Ramiro Barreda 
Palomo les fue alegrado su hogar el 
día 29 de los corrientes con el na
cimiento de una niña, segunda de su 
matrimonio, a la que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Ana. 

- Doña Antonia Guerrero García, 
esposa de don Juan Guerrero Ruiz, 
el día 27 de los corrientes dio a luz 
felizmente a una niña, cuarta de su 
matrimonio, que será bautizada con 
el nombre de M.a Pilar. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respecti
vos familiares. 

NECROLOGICA 
El pasado día 30 de octubre, a los 

69 años de edad y después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor, D. José Forner Guía. 
Las numerosísimas amistades que, 
en vida, supo agenciarse el finado, 
estuvieron presentes en el acto de su 
entierro y en los funerales celebra
dos en su sufragio. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a su esposa, hijos, nietos, 
hermanos y demás familia. 

Rosa Llátser Clara 
Descansó en la paz del Señor, el día 2 de noviembre de 1974, a los 55 años de edad 

Confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Antonio Sabaté; hijos, María Rosa, Araceli y Víctor; hijos políticos, madre, hermana, hermanos 
políticos, nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por su alma. 

Vinaroz, noviembre 1975 
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El Grupo «Candilejas» co
mienza su 3.a .temporada 

Al habla con su Director, 
JOSE LOPEZ PEREZ 

El Grupo "Candilejas" va a comenzar su andadura, por 
tercera temporada consecutiva , por ese complejo mundo 
que es el teatro. Atrás quedaron un par de temporadas 
un tanto experimentales quizás, pero que vinieron a de
mostrar la solidez y personalidad del Grupo. Un par de 
temporadas en las cuales se escenificaron cuatro obras: 
"Todos eran mis hijos", de Arthur Miller; "Usted puede 
ser un asesino", de Alfonso Paso; "El médico a palos" , 
de Moliére, y "El Tragaluz", de Buera Vallejo, y en las 
que el Grupo se dio a conocer por todo el ámbito comar
cal con no poco éxito; así se actuó en lugares como San 
Mateo, More/la, Salsadella, Benicarló, Peñíscola ... , etc. , 
dándose el salto, ya en la segunda temporada, a Gaste/Ión 
(Ateneo Cultural e Instituto Ribalta) y a Tarragona ( Audi
tórium de Radio Tarragona). 

Enfrente una tercera temporada que va a ser empren
dida con nuevos anhelos, nuevas ilusiones, que podría 
ser, por qué no, la de la consagración definitiva del 
Grupo. Para que nos hable un poco de todo ello, entabla
mos amena conversación con su fundador y director José 
López. 

-Primeramente, dinos brevemen
te cómo ha sido el Grupo Candilejas 
hasta ahora. 

-Bueno; en la primera tempora
da fue un poco la creación del Gru
po; el ámbito en el que se desenvol
vió fue meramente comarcal. Ya en 
la segunda se dio el salto a mayores 
empresas, como lo son Castellón y 
Tarragona. El objetivo era funda
mentalmente consolidar el Grupo, 
cosa que se ha logrado en estas dos 
temporadas. 

-¿Qué tipo de actores han for
mado parte del Grupo? 

-Hay qu.e señalar que el Grupo 
Candilejas no ha hecho diferencias 

sociales o económicas a la hora de 
contratar un actor, porque junto a 
estudiantes de sexto y C. O. U. han 
intervenido actores que trabajan en 
fábricas de muebles. El Grupo está 
abierto a todos los estamentos so
ciales. 

-¿Qué dificultades ha tenido el 
Grupo Candilejas para llevar a cabo 
sus actividades? 

- Fundamentalmente dos: Una el 
contar con actores que permanecían 
sólo una temporada por motivos de 
estudio, debido a su pase a la Uni
versidad; y la otra es la dificultad 
de local para actuar en Vinaroz. 
Aprovecho la ocasión para agrade-

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Li\mparas estilo eli\sico y moderae 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

cer las faciliades que, en todo mo
mento, nos han dado los dirigentes 
del Blau y, en especial, las dadas 
por la Orquesta Mancy. 

-¿Qué obras se tienen para esta 
tercera temporada? 

-Tenemos muchos proyectos; en
tre las obras a montar contamos con 
«El llanto de Ulises», de Germán 
Ubillos, que ya se escenificó experi
mentalmente este verano en Vina
roz. Una experiencia que vamos a 
empezar en esta zona, totalmente 
desconocida, es la del Café-Teatro, 
en una discoteca de Vinaroz, con la 
obr a «De qué vive usted», de P ablo 
Villamar. Y, por fin , montaremos 

«Ejercicios para cinco dedos», del 
autor inglés Peter Schaffer. 

-¿Qué es el Café-Teatro? 
-El Café-Teatro es una fórmula 

teatral, compuesta de varios «skets» 
cómicos y frívolos, que solamente 
pretenden hacer pasar un buen rato 
al público. Normalmente se trata de 
una combinación de discoteca y tea
tro, ya que se intercala entre dos 
sesiones de baile ; se llevaría a cabo 
los sábados por la noche. 

-Ha corrido el rumor de una po
sible participación en los «Festivales 
de España», ¿qué hay de ello? 

-Hemos recibido algunas ofertas 
muy interesantes, y ya están las 
gestiones bastante avanzadas para 
actuar, dentro del marco de dichos 
Festivales, en las ciudades de Avila 
y Elche, y en trámites están los de 
Tarragona. 

-¿Qué otros proyectos hay en 
mente? 

-Esta temporada va a ser error
mente ambiciosa; aparte de las obras 
citadas, vamos a realizar dos expe
riencias concretas: Una el filmar un 
cortometraje con el Grupo, con ex
teriores en Peñíscola y el castillo de 
Morella, para presentarlo a concur
sos. Y otro el llevar a cabo unas 
grabaciones de obras de teatro para 
Radio Ulldecona, Radio Tortosa y 
La Voz de Castellón. 

-¿Con qué actores cuenta el Gru
po para afrontar tan ambiciosa tem
porada? 

- Los proyectos, efectivamente 
son ambiciosos y serán llevados a 
cabo por cinco o seis personajes; es
tarán M." Teresa Rodríguez, mi se
ñora; José Gómez ; M." Carmen Gui
merá; Javier Caballer, y Nacho Ló
pez, mi hijo. 

--oOo--
Nada más, sólo desear a este en

tm-.iasta y magnífico Grupo toda cla
se de éxitos en esta su tercera tem
porada, plena de grandes proyectos. 

MIGUEL A. BAILA 

~ruci~rnmn uinnrocense ~.o 1~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Por A. c. S. 

HORIZONTALES: 1. Rep
til de pequeño tamaño. -
2. Nombre de mujer (di
minutivo) . - 3. Repetido, 
persona de baja estatura. 
Al rev., tesoro público de 
una nación. Consonantes. 
4. Consonante repetida. 
Letras de <<creu••. Aliento. 
5. Al rev., sala de fiestas 
(es voz francesa). Que 
padece cierta enfermedad 
de las vías respiratorias. 
6. En sentido figurado y 
familiar, solución poco sa
tisfactoria, pegote ( plu
ral) . - 7. Encanto, em
brujo. Al rev., cierto pez 
(diminutivo). - 8. Voca
les. Adverbio de lugar. Al 
rev., composición poética. 
9. Dicho tres veces, cierto 
baile. Tomad una o varias 
cosas entre otras. Termi
nación del participio pasi
vo. - 1 O. Al rev., fatiga. 
11. Medida en milímetros. 

VERTICALES: 1. Preposición propia, usada también como adverbio de can
tidad. Conjunto o colonia de abejas. - 2. Decaimiento de fuerzas orgánicas. -
3. Consonantes. Marca de coche. Contracción. - 4. Letras de «galfí». Cierto 
narcótico o estupefaciente. Prefijo que significa tres. - 5. Removeremos la 
tierra con la azada. - 6. Al rev., el primer homicida. Río de Francia. - 7. 
Propietario de tierras. - 8. Al rev., terminación del diminutivo. Señora. Al re
vés, unión de repúblicas árabes. - 9. Matrícula de coche. Fruto seco. Ciento 
uno. - 1 O. Manta. - 11. Pequeño flotador para la pesca en caña. En sentido 
figurado , suerte. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 
Horizontales: 1. Ferramentes. - 2. Aspet. Terna. - 3. BT. neiuQ. Sr. - 4. 

erutA. Ramón. - 5. Ares. Topa. - 6. Gorostidi. - 7. Milá. uédA. - 8. UNO. 
so B. le M. - 9. tagiP. Erisó. - 1 o. ldentic. - 11. snaiP. Anses. 

Verticales: 1. Fabes. Mutis. - 2. Estregina. - 3. RP. Urología. - 4. Ren
tará. IDL. - 5. Atea. speP. - 6. Aseó. - 7. etuR. Beta. - 8. Negatiu . Rin. -
9. TR. Modelics. - 1 O. Ensopides. - 11 . Sarna. Amors. 
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LUNES, 3 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 I). «Ana Ka

renina», de León Tolstoi. Intér
pretes María Silva, María 
Massip , Inma de Santi. 

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. 
22'30 El quinto jinete. «La renta es

pectral», de Henry James. In
térpretes: Eusebio Pon ce la, 
Eduardo Calvo, Patty Shepard. 
Un joven estudiante que, de 
regreso a su hogar se extra
vía en el camino, descubre una 
hermosa casa al parecer aban
donada, pero en la que cree 
ver asomada a una de las ven
tanas altas, tras los visillos, la 
figura de una hermosa 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. Dorothy Donegan y 

Joe Jones. 
22'30 Hawai 5-0. «Una familia feliz». 

Un grupo de cinco personas, 
tres mujeres y dos hombres, 
se inotalan en un hotel de la 
ciudad. Poco después, aparecen 
asesinadas un cierto número 
de personas. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 4 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. II ;. «Ana Kare-

nina». 
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 «Una cama con dosel» (the four 

poster), 1952. Guión : Allan 
Scott. Dirección : Irving Reís. 
Intérpretes: Rex Harrison, Lilli 
Palmer. Johnny y Abbie son 
una pareja de recién casados. 
El es maestro de escuela, pero 
su anténtica pasión es escribir 
poesía. El matrimonio, algo 
corto de dinero, vive en un 
ático, regalo del adinerado pa
dre de Abbie. Un día, Johny 
es despedido de su trabajo de 
maestro, y sus poesías son re
chazadas sistemáticamente por 
los editores. Por consejo de 
Abbie, John cambia de estilo 
y comienza a escribir novelas 
sentimentales. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'0 1 Polideportivo. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 

22'00 Opera. «Un Bailo in Masche
ra», de Giuseppe Verdi. Direc
tor de orquesta: Ottavio Ziino. 
Director de escena: Giuseppe 
Giuliano. 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 5 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. III ) «Ana Kare-

nina». 
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. «Los só-
tanos de la cervecería». 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los ríos. «El Manzanares». 
22'00 Este señor de negro. «Los opor-

tunos trámites», de Antonio 
Mingote. Intérpretes: José 
L. López Vázquez, Jesús Guz
mán, Rafael Hernández. Vícti
ma de la rutina de la Adminis
tración Sixto, oe enfrenta a 
un funcionario riguroso e im
placable. Su abuelo le cuenta 
cómo pudo él solventar en su 
tiempo una situación pareci
da. El vicio de las recomenda
ciones persiste a través de los 
tiempos. 

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

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 Revista de cine (II parte). 
22'00 Cine Club. Ciclo: Samuel Fu

ller. «Underworld USA», 1961. 
Guión y dirección: Samuel Fu
ller. Intérpretes: Cliff Rober
ton, Dolores Dorn, Beatrice 
Kay. Un muchacho de 14 años, 
Ton Devlin, presencia una no
che, cómo unos matones asesi
nan a su padre. Criado en las 
calles, se niega a declarar lo 
que ha visto a la policía y jura 
ante el cadáver de su padre 
vengarse de ellos. Desde ese 
día, su vida está marcada. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 6 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. IV). «Ana Kare-

nina». 
16'30 Concierto. 
17'15 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 «Los pasos del destino» (Fate 

is the hunter ), 1964. Guión: 
Harold Medford. Dirección: 
Ralph Nelson. Intérpretes: 
Glenn Ford, Nancy Kwan, Rod 
Taylor, Suzanne Plashette, 
Jane Russel. Un avión comer
cial al mando de un experi
mentado piloto, sufre un inex
plicable accidente. Toda la tri
pulación, excepto una azafata, 
ha muerto, así como los pasaje
ros. Todos señalan como culpa
ble al comandante Savage, un 
hábil veterano. Pero el Jefe de 
pilotos de la compañía, Mac 
Bain, se dedica a averiguar las 
verdaderas e a usas del acci
dente. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Detrás del velo». 
21'00 Musical Pop. «Mark- Almond 

band». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22 '00 Recital. «María Luisa Cor

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

VIERNES, 7 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. V). «Ana Kare-

nina». 
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. «Perseverancia». Son
ny Pruitt y Will Chandler, con
ductores de un camión de gran 
tonelaje, recogen a una joven 
que iba en una silla de ruedas, 
empujada por su marido. Am
bos camioneros se ven envuel
tos en los problemas del matri
monio. 

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

tre negro» (1). 
22'30 Cuentos y leyendas. «Huida 

hacia el pueblo de las muñe
cas de cera». Gustavo, un hom
bre un tanto original vive una 
extraña aventura. Todo co
mienza cuando compra una 
moto bastante peculiar que le 
lleva por caminos y carreteras 
sin que él pueda detener. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. «Farruco». 
20'30 Barnaby Jones. «Atrápame si 

puede». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

Kung-Fu: «Naturaleza del 
mal». 

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

SABADO, 8 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua. 

14'30 Por las rutas de San Pablo. 
«El viaje de Anatolia». 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «El gato abandonado». 
16'00 Primera sesión. «Amor en Ha-

wai» ( Blue Hawai), 1961. 
Guión: Hal Karter. Dirección : 
Norman Taurog. Intérpretes: 
Elvis Presley, Joan Blackman, 
Angela Lansbany, Nancy Wal
ters. Chad Gates vuelve de Eu
ropa de cumplir su servicio mi
litar, a Hawai, donde su fami
lia tiene una industria de pi
ñas. En Hawai le esperan su 
novia y sus amigos de siem
pre, pero él no desea ver a na
die, prefiere situarse y salir 
adelante por sus propios me
dios, sin protección o ayuda 
familiar alguna. 

18'00 El circo de TVE. 
18'55 Avance informativo. 
19'00 Torneo. 
20'00 Portavoz. «El tren». Espacio 

dedicado al conocimiento de 
los grandes temas de la vida 
en comunidad. 

20'30 Las rutas de los descubridores 
españoles. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. «Por favor, no te mue

ras». Al tratar de evitar que 
su compañero mate a una mu
chacha a quien habían asalta
do previamente, un joven re
sulta muerto. La chica, única 
testigo del délito, no lo denun
cia a la policía. 

00'20 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

yas del séptimo continente: 
vida invisible». 

20'30 Los atrevidos. «No siempre se 
hace justicia». 

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

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

DOMINGO, 9 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
11'15 Concierto. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La casa de la pradera. «Las va

caciones de mamá». 
16'00 Las canciones del desván. Can

ciones infantiles. 
16'10 Soldado y yo. Programa in

fantil. 
16'35 Mundo acuático. «Episodio nú

mero 5». 
17'00 Voces a 45. 
17'45 Caballos. «Premio Benítez de 

Lugo». 
18'00 El mundo de TV. 
18'30 «Sospechas» (Death Sentence), 

1974. Guión: John Nauford. Di
rección: E. W. Swackhamer. 
Susana, una mujer lógica, dul
ce y feliz es nombrada jurado 
en un caso de asesinato. Su 
sentido de la responsabilidad, 
le hace prestar una atención 
desusada para tratar de ser 
imparcial, ya que el portavoz 
del jurado y el presidente del 
mismo se inclinan a declarar 
desde un principio la culpabi
lidad del acusado. 

20'00 Fútbol. Zaragoza-Valencia. 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estreno TV. Hoy: Columbo. 

«Publicar o morir». 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Página del domingo. 
22'15 Tele-show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 
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VILLARREAL, 2 VINAROZ, O 
NOS EQUIVOCAMOS 

Se planteó el partido, en el 
Madrigal, de igual forma que 
pudo hacerse en el Cerval. El 
Vinaroz, lanzado al ataque, rlo
minó insistentemente a lo largo 
y ancho de todo el partido. Prue
ba de ello fueron los catorce sa
ques de esquina sobre la puerta 
del Villarreal, por sólo cuatro 
sobre la de Bravo. No hubo fa
cilidad de remate en ninguna de 
estas ocasiones que se perdie
ron. Por contra, el Villarreal jugó 
defendiéndose y aprovechando 
el contragolpe en las ocasiones 
que se le presentaron. En dos 
de ellas, aprovechó la oportuni
dad y consiguió los dos goles. 
En otra, se señaló penal contra 
los vinarocenses, de forma exa
gerada, y Sancho 11 no supo 
aprovecharlo, 1 a n z ando fuera 
por alto. 

Salió el Vinaroz dispuesto al 
ataque. Ya en el minuto cinco, 
un tiro de Coll fue desviado, «in 
extremis>>, por Ros a córner. 
Luego, en el minuto 8, nuevo pe
ligro para la puerta villarrealen
se, que se repitió dos minutos 
después, en que Ros detuvo una 
pelota de Boyero, y cayó incons
ciente. Dominaba el Vinaroz con 
una alegría inusitada. Sos y sus 
compañeros estaban situados 
más allá de la raya media del 
rectángulo. Y, en esta posición, 
se produjo el contragolpe villa
rrealense que les valió su pri
mer gol. Era el minuto catorce. 
Siguió un tiro de Boyero, que 
Ros acusó visiblemente. El Vi
llarreal avanzó y Bravo hubo de 
salir fuera del área para despe
jar con el pie fuera de banda. 
El Vinaroz seguía dominando 
pero su vanguardia era inope
rante en los disparos a puerta, 
perdiéndose ocasiones óptimas. 
Unas veces esto y otras los res
balones sobre la hierba mojada 
nos dejaron sin premio. En un 
avance vinarocense, un defensa 
desvió la pelota con el brazo, sin 
que el árbitro hiciera caso de la 
advertencia de nuestros jugado
res. Unos minutos después, 
lsach fue materialmente plan
chado por dos defensores den
tro del área y el señor del pito, 
sin inmutarse, diciendo que pro
siguiera el juego. El arbitraje se 

·ponía feo. Sin embargo, en el 
minuto veintinueve, una jugada 
mucho más inocente que la que 

Escribe: GOL-KIK 

FICHA TECNICA 

Tarde lluviosa, con un césped excesivamente mojado a consecuencia 
de la lluvia de la mañana y del chaparrón caído una hora antes del en
cuentro. Muchos espectadores de Vinaroz. 

Alineaciones: VILLARREAL: Ros; Redó, Manolín, Sancho 11; David, 
Sancho 1; Vizcaíno, Padilla, Erro, Alsó y Luis. 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Boyero, Flores, lsach, 
Fernando y Tarazana. 

Sustituciones: El Vinaroz sustituyó a Suso por Díaz, fallando quince 
minutos para terminar el partido. 

Arbitro del Colegio de Sevilla, Sr. Ortega Jiménez, auxiliado en las 
bandas por los señores Klein y Melero. Labor mala, especialmente para 
los vinarocenses. Tarjetas blancas para Vizcaíno y Luis, del Villarreal. 

Goles. -1 -O. En el minuto 14. Una pelota alta despejada por Bravo 
fue rematada fulminantemente por Erro. 

2- O. Minuto 16 del segundo tiempo. Erro recibe un balón largo, ade
lantado, y se planta ante Bravo que no puede hacer nada para impedir 
ser balido. 

Penaltys: Uno, contra el Vinaroz, en el minuto 29 del primer tiempo. 
Lanzado por Sancho 11, fuera, por alto. 

Saques de esquina: 14 sobre la puerta del Villarreal, y 4 sobre la del 
Vinaroz. 

sufrió lsach, pero esta vez den
tro del área vinarocense, el pito 
silbó penal. Menos mal que San
cho 11 marró estrepitosamente lo 
que hubiera podido ser el se
gundo tanto para su equipo. Y 
llegamos al descanso con 1 a O 

del área y cuando Bravo inicia
ba, desesperadamente la salida, 
le fusiló irremisiblemente. Era el 
2 a O con que acabaría el parti
do. Luego, un continuo forcejeo 
vinarocense, un juego abierto, 
jugándose el todo por el todo, y 
un Villarreal, replegado, jugando 
al contragolpe, como si ellos 
fueran los visitantes. Y no se 
dio más por pura suerte, porque 
al final aparecieron los nervios 
y jugadas de gol eran falladas 
ante la puerta de Ros de mane
ra sorprendente. Total que, una 
vez más, se perdió en el Ma
drigal. 

favorable a los propietarios del 
terreno. 

Comenzó la segunda parte 
con un saque de esquina sobre 
Ros. Se jugaba ardorosamente 
y hubo tarjeta blanca para Viz
caíno. Otros dos córners contra 
el Villarreal, sin consecuencias. 
Todo el Vinaroz adelantado, te
nía casi embotellado al Villa
rreal, cuando una pelota larga, 
despejada por la defensa, fue a 
parar a Erro, muy adelantado. 
rozando el fuera de juego, quien 
prosiguió con ella hasta dentro 

El fútbol tiene estas cosas. 
Cuando mayor es la euforia, sú
bitamente aparece el infortunio 
y en esta ocasión, en Villarreal . 
el infortunio tuvo nombre de ale
gría en el juego abierto y cegue-

' ra arbitral a mansalva. Este es 
nuestro parecer. Porque, por lo 
demás, el Vinaroz jugó un buen 
partido; hizo fútbol como para 
demostrar que lo sabe hacer. 
Pero careció de remate para ru
bricar lo que jugó. Viéndole ju
gar, comparábamos el juego del 
Vinaroz con el realizado en An
dorra, muy diferente, pero en 
aquella ocasión, con resultado 
efectivo. Todo encuentro, jugado 
fuera de casa, tiene su dificultad 
y creemos no puede jugarse con 
sentido alegre. El Vinaroz, en Vi
llarreal, jugó, creemos, más de 
lo que convenía para sus pro
pios intereses, aunque reconoz
camos que fuese con la mejor 

de las intenciones. Pero es que 
para jugar así hay que poseer 
lo que, desgraciadamente, no te
nemos, o sea un gran equipo 
como para aspirar al ascenso. 

Sea lo que fuere, porque el 
fútbol se compagina también 
con esa señora suerte, que tam
bién juega, el terreno del Villa
rreal siguió teniendo algo para 
el Vinaroz, que ya se va convir
tiendo en gafe. Y este detalle, 
que no otra cosa, es lo que mal
humoró a los muchísimos aficio
nados que se desplazaron. 

Del Villarreal nos gustaron 
Vizcaíno y Luis, en su vanguar
dia. Sancho 11, en el centro del 
campo. El resto, sin esa calidad 
de juego que podría parecer su
perior al de otras temporadas. 

Del Vinaroz, Bravo se equivo
có en el despeje de la pelota del 
primer gol, aunque tal vez el 
muchacho ten ía la intención de 
enviarla a córner y marró en ella. 
No tuvo culpa en el segundo 
que era mortal de necesidad, tal 
y como se le presentó Erro en 
solitario. Sos, en otro espléndi
do partido. Millán, excelente cor
tando y en sus avances fulgu
rantes. Ferrando y Coll, con bre
ga enorme en el centro del te
rreno, y con un Flores por lo 
bajo de sus posibilidades. De la 
tripleta en punta, lsach recibien
do leña y con pocas pelotas 
para el remate. Boyero corrió 
mucho y bregó lo indecible, en 
una labor que no le va, pues le 
creemos hombre de área, pero 
no de extremo. Tarazana, con 
excesivo regate en los metros 
finales y nervios en dos ocasio
nes fáciles de rematar. Poca 
suerte total en los disparos fina
les, y de ahí el cero en el mar
cador. Díaz jugó muy poco para 
ser juzgado; casi no tuvo tiempo 
de entrar en calor. 

Partido fuera de casa perdido. 
No pasa nada, pues. Es circuns
tancia que había de llegar un 
día u otro; lo que fue precisa
mente en Villarreal, cuando me
nos se esperaba. Quedamos en 
segunda posición, a la espera 
del Atlético Baleares, en el Cer
val. Nada hay perdido. A seguir 
alentando al Vinaroz que, tal y 
como se ve, ha de dar mucha 
guerra y otras tantas satisfac
ciones a sus seguidores, a pe
sar de que se pierdan partidos 
fuera del Cerval. 
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=------VISTO Y OIDO-----s 
Villarreal- Vinaroz. Un partido más 

de los que se han jugado entre 
ambos, pero diferente. Ahora vaya 
Ud . a saber por qué era diferente. 

* La carretera fue la cinta por la 
que discurrieron (¿cuántos?) los 
coches de los aficionados. La ilu
sión les hizo volar. 

* 
A mitad del camino , la pruden

cia. Porque la lluvia había mojado 
el asfalto. Y esto que, al salir de 
Vinaroz, no podía sospecharse tal 
cosa, ya que el sol lucía a sus an
chas y sin pizca de nubes. 

* 
La expedición que acompañaba a 

los jugadores se detuvo en Benica
sim para almorzar en el Restauran
te «Las Barracas». Allí por poco 
nos mojamos, pues no bien entra
dos en el Restaurante, las nubes 
dijeron sí. La vimos caer tras los 
cristales, en estampa otoñal. 

* 
Al llegar al «Madrigal », ¡agua va! 

Ahora sí que nos mojamos, hasta 
ponernos a cubierto en las instala
ciones del campo. 

* 
Faltaba una hora para el comien-

zo. Iban llegando vinarocenses inin
terrumpidamente. Alguien hubo que, 
para entonar un poco el ánimo, acu
dió al bar. Una copa de coñac ... de 
garrafa y va que chuta. Porque el 
precio era de marca. 

* 
Momentos antes de comenzar el 

partido dimos una vuelta por la tri-

buna y localidades de la general. 
¿Estábamos en el «Madrigal» o en 
el «Cervol »? Tant:simos eran Jos 
aficionados vinarocenses que esta
ban allí. 

* 
Del partido, poco diremos. O 

nada. Porque ya lo vieron los más. 
Prosiguió la racha fea y allí se que
daron los dos puntos. 

* 
Esta vez, empero, el Vinaroz jugó 

como para no salir batido. Dominó 
lo que quiso y tuvo suerte nula. 

* ¡Ah!, y no nos olvidemos del se-
ñor del pito, que dentro de lo mal 
que lo hizo, lo hizo peor para el 
Vinaroz. 

* 
Que se lo cuenten a Ud. Jsach, 

planchado entre dos defensas y a 
revolcones dentro del área sin que 
el pito se enterara , en sus propias 
narices, y Díaz, atenazado en el 
suelo a dos metros de puerta. 

* Nos chocó leer una crónica, en 
la Prensa diaria, que catalogaba al 
árbitro de anticasero. 

* 
Sea lo que fuere , la cosa acabó 

con la primera derrota de la tem
porada. Había de llegar alguna vez. 
No nos rasgaremos las vestiduras 
por ello. 

* 
Con la vista puesta en ese Vina-

roz Atlético de Baleares, de ma
ñana, cerramos esta sección con el 
ánimo dispuesto a alentar a los ju
gadores locales en el ccCervol». Es 
lo justo y lo conveniente. 

M. F. 

EN EL PABELLON .POLIDEPORTIVO 
Partido de BALONCESTO 

Sábado, día 1 de Noviembre A las 11 y media 

Sección Femenina CINE-FOTO VIDAL 
C. B. MEDINA, de Castellón 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 7." 

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

GRUPO 111 

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

CLASIFICACION 

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

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

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
o 

3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
o 
1 
1 
1 
2 

o 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 

9 
8 
9 

10 
8 

11 
7 
9 
7 
9 

11 
5 
8 
6 

11 
5 
8 
8 
3 
1 

4 
2 
4 
6 
5 
6 
6 
9 
6 
8 

10 
6 

11 
6 

14 
7 

10 
12 
12 

9 

11+ 5 
10+ 4 
9+ 3 
9+ 1 
9+ 3 
8 
8 
8+ 2 
7+ 1 
7- 1 
7- 1 
7- 1 
7- 1 
6 
6- 2 
6- 2 
5- 1 
5- 3 
3- 3 
2- 4 

PRIMERA CATEGORIA 
PROVINCIAL 

La pasada jornada registró resul
tados normales, ya que la victoria 
del B. M. Vinaroz, en el terreno al
corense, era presumible y lógica. 

El Gomsu, de Burriana, como es
taba previsto, goleó a domicilio al 
Bechí OJE. 

El Goles ganó fácilmente, a pesar 
de la ausencia de Figueres, al hasta 
entonces imbatido Morella. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 
Oje Bechí , 5- Gomsu, 29 
B. M. Alcora, 17 -B. M. Vinaroz, 24 
Goles Vinaroz, 18- Morella, 7 
C. Menor, 13- Luises Villarreal, 10 
V. Uxó, 12- Miriam Bechí, 5 

Hoy, sábado, el Goles juega en Vi
llarreal, frente al titular de allí; ma
ñana, el B. M. Vinaroz, en el Pa
bellón, debe vencer al débil equipo 
de Bechí 

Los otros partidos han de regis
trar victorias para el Gomsu (de Bu
rriana), Onda y Colegio Menor. 

Jornada próxima 
Gomsu- V. Uxó 
B. M. Vinaroz- Bechí 
Onda - Alcora 
Luises Villarr.- Goles Vinaroz (hoy ) 
Miriam - C. Menor 

CLASIFICACION 
V. Uxó .. . . ... .... . . . . 
Goles Vinaroz . . . . . . . . . . . . 
Gomsu ......... ... ........... . 
Onda . .. . ... . . 
Morella ... .. . 
B . M . Vinaroz ... 
C. Menor 
L. Villarreal 
Alcora .. . 
OJE Bechí ..... . .. . 
M. Bechí 

6 
4 

. . . 4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
o 
o 

MAGO KA 

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
CINCO DEPORTES EN LA PRIMERA 

QUINCENA DE NOVIEMBRE 
Para la primera quincena de no

viembre se realizarán ocho conexio
nes deportivas de cinco deportes 
diferentes. Estos serán los aconte
cimientos que podrán ver en sus 
pantallas: 

H 1 PICA 
El Campeonato de España de 

Salto de Obstáculos, que se disputa 
en las instalaciones del Club de 
Campo de Madrid, se ofrecerá el 
sábado, día 1, a las 16'45. El do
mingo, 2, a partir de las 12'30, 
también se realizarán diversas co
nexiones (dentro del espacio «So
bre el terreno») con el Club de 
Campo para las pruebas finales de 
este Campeonato de España. El do
mingo, 9, a las 17'30 y desde el Hi
pódromo de la Zarzuela de Madrid, 
se transmitirá el Premio Beatriz de 
Lugo de carreras de caballos. 

BALONCESTO 
El programa «Sobre el terreno» 

del día 2 alternará las conexiones 
del Campeonato de España de Hí· 
pica con las del decisivo partido de 
Baloncesto que desde el Pabellón 
de Deportes de Badalona jugarán el 
Juventud contra el Real Madrid. 

BALONMANO 
También dentro del espacio «So

bre el terreno» del domingo, 9, se 
realizarán diversas conexiones con 
el Pabellón de Deportes de Pam
plona en donde se disputa el en
cuentro de Balonmano entre el Teu
cro y el Granollers. 

VOLEIBOL 
El partido valedero para la pri· 

mera ronda del Campeonato de 
Europa de Campeones de Copa en
frenta al campeón francés, Red 
Start, con el representante español , 
Real Madrid , será retransmitido el 
sábado , 15, a las 19 horas, por el 
Segundo Programa, desde el Pabe
llón de Deportes de la Ciudad De
portiva del equipo español. 

FUTBOL 
Para el mes de noviembre, TVE 

tiene previsto televisar cinco parti
dos, tras haber descartado las re
transmisiones previstas de la Copa 
de Europa de Campeones de Liga. 

Los encuentros entre Derby Coun
try y Real Madrid, que estaban pre
vistos fueran televisados, no podrán 
aparecer en pantalla, debido a las 
disposiciones de la UEFA, que im· 
pide la retransmisión de un partido 
si. coincide en hora y día con el de 
otro equipo de la misma nación. 
Como se da el caso de que el par
tido a celebrar en el terreno del 
Derby coincide con el del Atlético 
de Madrid, en el estadio Manzana
res, y el encuentro de vuelta con 
los del Barcelona y Real Sociedad, 
y ninguno de estos equipos ha ac
cedido a cambiar la hora de sus 
encuentros, pese a Jos deseos de 
TVE de que así se hiciera, no será 
posible la retransmisión. 

Por su parte, los encuentros que 
sí se transmitirán, son Jos corres
pondientes al torneo nacional de 
Liga, en las siguientes fechas: 
Domingo, 2: 

SANTANDER-GRANADA 
Domingo, 9: 

ZARAGOZA - VALENCIA 
Domingo, 23: 

OVIEDO · AT. DE MADRID 
Domingo, 30: 

BARCELONA - LAS PALMAS 

--o O o--
EL ESPAÑA· RUMANIA 

Finalmente, en la jornada libre 
del día 16, y desde Bucarest, se 
ofrecerá el partido entre las selec
ciones nacionales de Rumania y 
España, valedero para la Copa de 
Europa de selecciones nacionales, 
y de vital trascendencia para la cla
sificación del grupo cuarto, en don
de militan ambas naciones, en com
pañía de Dinamarca y Escocia. Un 
empate supondría la clasificación 
para Jos muchachos que entrena 
Kubala. 

carte 1 era de es pe e t acul os 
CINE ATENEO 

Viernes y sábado, tarde y no
che, «TRINIDAD Y SARTANA ... , 
DOS ANGELITOS», con Robert 
Widmark y Harry Baird. 
Domingo, tarde y noche, «EL 
OSITO PANDA Y SUS AMIGUI· 
TOS» y «LUCES DE LA CIUDAD». 

CINE COLISetJM 
Viernes y sábado, tarde y no
che , «LOS CAZADORES», con 
Peter Fonda, John Phillip Law y 
Richard Lynch. 
Domingo, tarde y noche, «JERE· 
MY••, con Robby Benson y Glyn
nis O'Connor. 



Principio del fin. El Vinaroz salló como un cohete y faltó casi nada para que el tremendo 
trallazo de Coll provocase explosión de júbilo entre la ingente afición vinarocense. Fue 
la primera gran contrariedad. A los 15 minutos, jugada conflictiva en la parcela alblazul 
y gol. Adiós récord. El Villarreal C. de F. nos hizo morder, de nuevo, el polvo de la 
derrota. El Vlnaroz C. de F. hizo méritos de sobra para no salir derrotado del Madrigal, 
y fue de un dramatismo enorme la calda del coloso, ante un golpe fortuito del rival . 

En fin, cosas del fútbol. - (Foto: José Chiva.) 

UlTIMA HORA DEPORTtV A 
Cual verdugo implacable, el 

Villarreal C. de F. nos despojó 
de todos los atributos. Habrá 
que convenir que el cuadro ama
rillo dispone de un elixir mágico 
y sus confrontaciones con el Vi
naroz constituyen un paseo 
triunfal o así. En esta ocasión , 
un Vinaroz aguerrido mereció, 
con creces, el logro de algo po
sitivo en el Madrigal, pero el ár
bitro barrió para casa en exce
so y fue un «hándicap» muy se
rio cara al marcador. El mal ha 
durado un año más, y cabe es
perar no llegue a los cien. Vaya 
guasa. 

El disgusto por lo de Villa
rreal ha ido menguando y ape
nas ninguna secuela. Los juga
dores andan con la moral a tope 
y con ánimos de ofrecer a la 
hinchada un partido espléndido. 

Existe expectación y el Cerval 
acogerá a buen contingente de 
aficionados. Aunque el rival se 
batirá con bravura y no cederá 
ni un ápice, el pronóstico es lo
cal. Pendientes de ver en acción 
a un Vinaroz en profundidad. Pi
sando el área visitante como 
mandan los cánones y disparan
do sin remilgos. 

Probables alineaciones: 
AT. BALEARES: Reus; Pomar, 

Taberner, Sánchez; Bordoy, Tau
ler; Meñico, Roldán, Juan Ra
món, Mario y Pantoja (Pons, 
Lillo, Paco y Montalvá) . 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, 
Borja; Suso, Ferrando; Coll, Flo
res, Tarazana, lsach y Boyero 
(Vega, Díaz, Montoya y Javier) . 

El partido empezará a las 
cuatro menos cuarto. 

EL EQUIPO BALEAR Y SUS 
ENCUENTROS CON EL VINAROZ 

El At. de Baleares es uno de los 
grandes del fútbol balear. Ha juga
do varias temporadas en Segunda 
División. Campeón de Tercera Di
visión , grupo octavo. Ejercicios 
50-51 ' 55-56, 60-61' 64-65 y 67-68. 

-o-
Juega en el Estadio Balear, con 

capacidad para 18.000 espectado
res. La cancha mide 101 x 66. Pre
side, D. Jerónimo Petro Alemany. 
Socios, 1.200. Viste, camiseta albia
zul y calzón azul. 

- o-

rrota a domicilio frente al lider ac
tual, S. D. Huesca (0·1 ). El pasa
do domingo venció por 2·0 al Ca

leila. Goles conseguidos en el pri
mer tiempo por mediación de Sán
chez y Pantoja. 

- o-
El At. Baleares y el Vinaroz se 

han enfrentado en un par de oca
siones: 

10-XII-72. - En Mallorca. At. Ba
leares, 1 - Vinaroz , 2. - Vinaroz: Ar
belo; Petit , Ensebio, Pedro; Emilio , 
Plaza; Ten, Crujeras, León, Borja y 
Boyero. León, Garcia y Boyero fue-

PLANTILLA: Reus y Pons; Pomar, ron los realizadores. -Arbitró, mal , 
Candela , Tabernes, Sánchez, Bue- el Sr. Pascual , del Colegio Balear. 
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no, Bosch , Jaume, Lillo y Bordoy; 
Paco, Tauler, Roldán, Meñico, Mon
talvá y Martínez; Mario, Juan Ra
món, Pantoja, Moreno y Pascual. 

ALTAS: Juan Ramón y Montalvá 
(Ibiza), Pantoja ( Manresa) , Pomar 
y Meñico (Poblense) , Taberner (Ma
llorca), Mario (Tuy) , Tauler ( Lina
res), Bosch (Soledad) y Bordoy 
(Coruña). 

-0-

Está llevando una campaña muy 
aceptable. Su mejor éxito, la gran 
victoria sobre el R. Mallorca (3-1 ). 
El desfase más significado, la de-

29-IV-73. - En el Cervol , con 
gran entrada. - Vinaroz: Arbelo; Pe
tit, Sos, Pedro; Matías, Eusebio; Ten , 
Plaza, Demetrio ( t) , Crujeras y Bo
yero. - At. Baleares: Riudavets ; 
Ballester, Sanz, Navarro; Roselló , 
Calpe; Vázquez, Mas, Del Gueto , 
Herencia y Palón . - Arbitró el co
legiado canario Sr. Castro Cabrera, 
de forma discreta. 

A los 2 minutos, marcó Crujeras , 
de cabeza. A los 30, empató Nava
rro. Del Gueto se adelantó (1-2) . 
Plaza se retira y le sustituye Borja, 
que de enorme disparo consiguió la 
igualada (2-2) . Finalmente consi
guió la victoria Crujeras (3-2) . 

aaloael 
LAVADO AUTOMAliCO 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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