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nuestro frmito 
Familiar su bella silueta, desde cualquier 

ángulo que se la mire a lo largo y ancho del 
término vinarocense. Encumbrada sobre la 
sierra del Puig, esbelta, blanca como paloma, 
de paz y sosiego en estos ajetreados días 
que nos ha tocado vivir. Ella es, para todo 
vinarocense, faro de atracción múltiple. En 
ella están los Patronos de la ciudad: la Vir
gen de la Misericordia y San Sebastián. La 
fe en ellos nos impele a ascender hasta la 
cima del Puig, para venerar las sagradas imá
genes a quienes nos enseñaron a honrar nues
tras madres. Esa fe tradicional vinarocense 
enraizada en nuestra propia manera de ser 
y que se trasluce estemos donde estemos. 

La Ermita es, además, punto de cita para 
la contemp lación del bello panorama que, 
desde su altura, se divisa. Otro motivo, si bien 
secundario para el vinarocense, para que se 
ascienda a ella y percibir el oloroso perfume 
del «timonet» y del <<romeret>>, cuyo aroma 
característico no escapa a ningún vinaro
cense. 

La Ermita vivirá, el próximo martes, otra 
jornada esplendorosa en el día de la fiesta 
de San Sebastián. A la Ermita subiremos para 
renovar nuestro amor y nuestra devoción al 
Santo querido. Volverá la animación masiva 

a alegrar el contorno del Ermitorio, y las canciones a airear la alegría de todos los vinarocenses, 
que harán pequeños aquellos ámbitos por la riada de gentes que estará presente en ellos. Será 
el día de San Sebastián y, con ello, para el vinarocense está dicho todo. 

Mientras los que tenemos la dicha de residir en la ciudad querida, disfrutaremos las cortas 
horas pasadas en nuestra Ermita; los vinarocenses residentes allende el término municipal re
cordarán , una vez más, y con profunda nostalgia, el día de nuestra fiesta, el de San Sebastián, 
para no perder ese contacto espiritual con todos nosotros. Bien lo demuestran así las Colonias 
de Barcelona, Valencia y Madrid, en este mes de enero que es, para ellos, como el recuerdo 
perenne de su Vinaroz y de su San Sebastián. 

PARTIDO 6RAIDE 
Tampoco fue posible arañar algo positivo en 

el «Luis Sitjar», de Palma de Mallorca. Nuestro 
conjunto se batió con muchos arrestos y con una 
chispa de suerte pudo movilizar el casillero, pero 
faltó una vez más la precisa inspiración. 

De nuevo, toda la crítica coincide que el Vi· 
naroz se lo puso muy difícil al Real, y la victoria 
de casa muy laboriosa. Como mal menor valen las 
líneas de halago que se dedican a nuestro Vinaroz 
C. de F., en esta su primera aparición balear. 

Mañana, otro partido de gala en el «Cervol». 
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Elecciones de Alcaldes 

LUIS 
FRANCO 

JUAN 
prodamado 

Alcalde de Vlaaroz 
A las 1 O de la maftana del 

día 15 de los corrientes la 
Junta Municipal del Censo 
Electoral celebró reunión pll
bllca para examinar las docu
mentaciones presentadas y 
proceder a la proclamacl6n 
de candidatos a la Alcaldfa 
de Vlnaroz. 

El único candidato presen
tado fue el actual Alcalde, 
D. Lula Franco Juan, y al no 
presentarse ningún otro, fue 
proclamado A 1 e a 1 de electo 
sin necesidad de eleccl6n, 
según previenen las dlapoet
clones vigentes. 

Nada más, ni nada menos, que el recientísimo mo
narca de la tabla. Acontecimiento cumbre, que 
como es lógico ha despertado la natural expecta
ción y que provocará otro llenazo en los graderíos 
del recinto local. Partido muy complicado, pues 
el rival, con etiqueta de líder, hará lo indecible para 
no verse apeado de tan rutilante pedestal. Cabe 
esperar que el Vinaroz C. de F., percatado de la 
valía de su contrincante, ponga en liza todo su 
leal saber y entender, con tal de seguir armando 
el <<taco», por las alturas. 

ANGEL 

El C. de F. Gandía se fundó el 26 de febrero de 1947 y su historial está jalonado por éxitos 
muy sobresalientes. Ascendió a Tercera División el año 54. Fue campeón del noveno grupo, dos 
veces, y subcampeón, seis. Jugó la promoción de ascenso a Segunda División en dos o~a· 
siones. Fue derrotado por el Alicante y Mallorca. Descendió a Preferente la temporada 71-72. En 
la siguiente retornó a costa del Poblense y volvió a caer. El ejercicio anterior se alzó con el 
titulo regional y vuelta a la División de Bronce, y por el momento en la cúspida de la tabla. 



¡Viva Sant Sebastiá ... ! 
Este crit és tot .~o~n himne vinarossenc. 

Més arrebatador i entusiastic que'ls 
himnes q~o~e entonen les soifes del pen
tagrama i la lira deis poetes; perqué 
el nostre ¡Viva Sant Seoastia! no esta 
fet a for~a de mal de cap, rumia _que 
rumia; res d'aixo. Ha naixcut com 
naixen a la serra de I'Ermila el timonel 
aromatic i'l florit romer. 

Peró'ls timonets i aspigols, romers i 
fonolls de la Serra, tenen les rails teix_i
des entre'l rocam; els hi dona vida'l 
sol; flors, la primavera i'ls cimbreija'l 
fresquet garbinet d'aqueixes fermoses 
plat¡es. 

1'1 nostre ¡Viva Sant Sebastia! té les 
rails teixides en els cors vinarossencs 
de pura ra~a; li dona vida l'amor, !'ins
pira la fe ¡'1 canta la patria, el nostre 
Vinaros. 

¿Vinaros he dit? .. . Poble ditxós que 
un día, al rompre l'alba, desperta al 
repic de les campanes i toe d 'alegre 
diana ql(e la música entona per tot 
arreu. 

Ja remou, bulliciós, dispost a l'ermi
tada; barreijant-se en babilónica con
fusió, la parlamenta de la gent, els 
cops de portes que obrin i tanquen; ei 
roído deis carros que'ls preparen; els 
bufits deis mulats en els aparells de 
grupa. Colles de joves coreigen, ale
gres, dances, o raspen la popular gui
tarra; lluixen els vestits nous: l'airosa 
menestrala, la llauradora de garbo, la 
picaresca i salerosa marinera, la senyo
reta de tipo moderniste ... 1, entre'l con
junt i l'algarabia d'aquell que canta i 
eixa que riu, deis uns que bailen i atres 
conversen, resalta, com cant de dol
~aina: 

«La veu dol~a i salamera 
de Sastiana la de Pau: 
-iMare!. .. , li dixo la el a u 
al forat de la gatera!. . . » 

Tots camí de I'Ermita amunt; molts 
a peu, atres en enflocades tartanes o 
en carros adornats de gallardets y ban
deretes; els animals de caixa, tiro i rea
ta, emperinfollats, també, de vistosos 
coloríns i alborotadors cascabells, es
peren inquiets, d'hasta que arranquen 
a galop, a l'esclafit de les assots i a 
les veus de: «¡Amolla!. .. » «¡Viva Sant 
Sebastia! ... » Que atronen, ensorden, 
entre palmades, vives i animació de la 
romería. 

La gent formigueija pel camí, cap 
a I'Ermita i de tanta aglomeració no 
s'entenen. Tot ho invadix la multitut de 
rorasters i del poble. 

Els carros i tartanes acampen per la 
serra Aquí i alla, rogles de divertides 
colles armen balls i jocs de totes clas
ses. Guitarres, acordeons, risses de sa
tisfacció i xillits d'alegria, ho alboroten 
tot. 

A l'església, centenars de veus en
tonen els goijos, i la campana volta i re
volta, cridant als devots a Missa Maijor. 

~s un moti cada taula de tarroners, 
que no poden donar cobro als golosos 
que demanen el melós massapa i ensu
crades confitures, mentres el poal de 
la cisterna, en continua activitat, ape
nes apaga la set deis llépols. 

Ja fumeigen les foguerades per baix 

deis arbres. Plomes de pollastre i pels 
de conill, que l'aire s'endú, anúncien la 
proximitat del dinar. 

Els pobres van acudint en busca de 
la ració que les calderes prometen, bo
llint a quatre gallos. S 'atan~a l 'hora. Ri
valitzant, riguroses, les lleis del melic 
i les del sistema planetari, arriben a 
un mateix temps, el sol al meridia i la 
gent a la cassola. 

No tots els que acaben de dinar aca
minen per ahon volen, ni entonen el 
que canten ... Molts aparellen, ja'ls ani
mals i engantxen els carros, afanosos, 
per entrar al poble la primera grupa. 
¡A les grupes, a les grupes! ... 

L'arraval de Sant Cristofol esta que 
encanta de voreu. Ddes de'ls terrats al 
carrer, no hi cap la gent. L'algarabia i 
animació és indescriptible; tot pregona 
que és la testa de les lestes, l'explos
sió de felicitat d'un poble, l'esperit ex
pansiu de generacions passades, fent 
bategar el cor deis vinarossencs d'avui, 
la ceHebració de la gran solemnitat, la 
testa del Patró ... iSant Sebastia! 

Per aixo sents que remou la gent, la 
cridadissa augmenta, atrona els aires i, 
en roldo estrepitós, arriba i passa a 
galop la primera grupa, lluint vistosos 
aparells, guarnits de banderetes i ga
llardets, que anima el so de cascabells 
i campanetes ... , i'ls espectes de les 
assots, a les veus de: «¡Amollaa! ... », 
sents el gran crit, el gran ¡Viva Sant 
Sebastia! contestat, amb entussiasme, 
per la multitut d'espectadors que, aca
lorats, riuen, disputen, fent comentaris 
del espectacul. 

No manquen destres genets que mun
ten fogosos cavalls i aques corredores, 
pronunciants macarroniques perorates 
que acompanya d'apaiassats ademans, 
mentres coreija al sermonista un estol 
de predestinats a la perrera, que fa poc 
cridaven ¡Viva!, i, ara, escassos ja de 
ve u, només poden cridar ¡Viii .. . ! ¡Viii ... ! 

Al campanar ja repiquen. Ja ve la 
processo; ja esta aquí. 

Els més entussiasmats vitoreijen, me
nejant rams d'olivera i poms de ba· 
ladre. Alla, tiren les gorres a l'aire, i un 
mariner, catarrós i prou térbol, entre 
vives esgarrats, alsa una guitarra as
tro~ada, víctima d'un excés de mala
guenyes .. . 

La música romp en solemne marxa; 
les campanes, a gran vol; la gent crida, 
delirant d'emoció: ¡Viva Sant Sebastia! 
¡Vivaaa!. .. 

La processo avansa pels carrers, 
ahon balcons i finestres lluixen flamants 
tapets i festíves enramades, a l 'estruen
dós clamoreig que augmenta fins que, 
a l'entrar a l'església, pareix la fi del 
món, al ajuntar-se els acords de la mú
sica i'l vol de les campanes, el torrent 
estrepitós de cants i armonies deis cla
ríns de l'orgui que, como misteriosos 
plors d'alegria i risses de compassió, 
d'alborotada turba de gegants, tot ho 
sofoquen .i dominen. 

El ¡Viva Sant Sebastia! porta aquí tota 
l'aníma d'un poble arrebatat d'amor pu
ríssim a son Patró. Perqué'l ¡Viva Sant 
Sebastia! és, com tenim dit, el gran 
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Casa de la Cultura 
Lunes, día 26 de enero de 1976 A las 8 y media, tarde 

EXTRAORDINARIO CONCIERTO 

VI Ciclo de intérpretes españoles, en España 

MARCIAL CERVERA (Violoncelo) 

Nacido en Santiago de Cuba, de familia de músicos, estudió el violoncelo 
desde su infancia en Barcelona, con Luis Mi/let. Prosiguió , luego, sus estudios 
en Italia con Gaspar Casadó y en París con Paú/ Tortelier . Se trasladó, se
guidamente, a Suiza, donde fue miembro del "Musikkollegium", de Winterthur 
y, más tarde, violoncelo solista de la " Orchestre de Chambre de Lausanne". 
Varios años sucesivos fue solista, asimismo, de la Orquesta del Festival de 
Lucerna, bajo la dirección de Von Karajan , Ansermet, Keilborth, etc. Tocó, in
vitado especialmente, en los Cuartetos de Brahms y Bocherinni. 

PERFECTO GARCIA CHORNET (Piano) 

Nacido en Carlet (Valencia). Comienza sus estudios musicales con doña 
Catalina Haglund. Ingresa en el Conservatorio, donde los finaliza bajo la di
rección del Catedrático D. Daniel de Nueda . 

Está en posesión del Premio Extraordinario final de Grado y carrera, y el 
de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música , de Valencia . Pri
mer Gran Premio Extraordinario de Televisión Española. Premio Nacional "Pia
nos Hazen", de Madrid. Premio Especial del Concurso Internacional de Piano, 
de Santa Cruz de Tenerife. Pensionado de la Fundación " Santiago Lo pe", de 
la Excma. Diputación de Valencia , y de la Fundación "Juan March". Primer 
Premio del Concurso Internacional de piano " Pilar Bayona", en 1972. 

Ha intervenido durante cuatro años en los "Cursos Internacionales de Mú
sica" en Santiago de Compostela , bajo la dirección de Antonio Iglesias y Ali
cia de la Rocha . Así mismo ha asistido a los Concursos Internacionales de 
Darmstadt (Alemania), Saint Hubert (Bélgica) , Estoril ( Portugal ), Siena (Ita
lia) y Salzburgo (Austria). 

Ha dado conciertos en Francia , Bélgica , Holanda , Portugal, Marruecos, Che
coslovaquia, etc. En el Conservatorio checoslovaco de Brno le fue concedida 
la Medalla de Oro del Centro. 

Ha realizado grabaciones en las emisoras de España , Holanda , Austria y 
Alemania. 

Recientemente ha grabado un LP con obras de J. Homs y, en la actualidad, 
prepara para Hispavox la grabación de un disco con obras de Rodolfo Haltfter. 
Durante cinco años ha desempeñado la Cátedra de Piano en el Conservatorio 
Superior de Música, de Murcia. En la actualidad, a partir del curso 1974-75, 
es Catedrático numerario de Piano en el Conservatorio Superior de Música 
de Valencia . 

En el año 1975 realizó una jira por Estados Unidos y Méjico, con gran 
éxito de público y crítica. 

CONVOCATORIA 
En las Oficinas Municipales se precisa la contratación de un auxiliar con 

carácter accidental hasta tanto se cubra la plaza mediante las reglamentarias 
oposiciones. 

Serán requisitos indispensables: 
1. Estar en posesión del título de Bachiller Elemental o similar. 
2. Tener más de 18 años y menos de 50. 
Las peticiones se podrán presentar en la Secretaria del Ayuntamiento hasta 

el 31 de enero de 1976. 
Los candidatos serán seleccionados mediante la práctica de diversas prue

bas sobre mecanografía (será requisito mínimo escribir a 150 pulsaciones por 
minuto) , ortografía , redacción y operaciones aritméticas. La decisión que se 
adopte será inapelable. 

La persona seleccionada será contratada provisionalmente con arreglo a 
las normas de Derecho Administrativo hasta que hubiere vacante en plantilla. 
tiempo que servirá de período de prueba. 

Vinaroz, a 14 de enero de 1976. 

himne de totes les glories vinarossen
ques. 

Per aixo, en este moment solemne i 
triomfal de !'entrada a l'església del 
nostre adorat Sant Sebastia, els nervis 
s'atesen, els ulls llagrimeijen, el cor 
batega, el pit sospira .. . i, tremolós d'en-

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

tussiasme, alsem les mans a l'aire i' 
cridem a tota veu: ¡VIVA SANT SEBAS
TIA! 

FRANCISCO ARGEMI t 
(Reproducido de la revista «San 
Sebastián»; año XIX, 17 de ene
ro de 1932, núm. 3, pp. 1, 2 y 3) 

GIMNASIO· CLUB 
•• 

AIKI KAI SO HOMBU 
ARCIPRESTE BONO, 48 VINAROZ 

Cursos de AIKI-DO - DEFENSA PERSONAL - PALO Y 
SABLE. 

Días laborables, menos el martes 
De las 5 hasta las 1 O tarde 

Profesor: ROLAND TARDY - Cinturón Negro AIKI-RAI SO 
HONBU, de Tokyo. 

- Cursos de GIMNASIA PARA NIÑOS, SEÑORAS y CABA
LLEROS. 

Sábado tarde De las 4'30 hasta las 8 horas 
Profesor: ANTONIO ARMENTEROS 

Delegado de Gimnasia para la Provincia 
de Castellón 

Sábado, 17 enero 1976 



PROGRAMA DE LOS ACTOS 
EN HONOR DE SAN SEBASTIAN 

D 1 A 19 
A las 13 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 19'30. - Pasacalle por la Banda de Música «La 

Alianza>>. 
A las 20. - En la Plaza Parroquial, Traca. 

DIA 20 
A las 7 horas. - Vuelo general de campanas y Misa reza

da en la Arciprestal. 
A las 7'30.- Salida en Romería con la Santa Reliquia. 
A las 9'30. - En la Ermita, Misa rezada con Comunión 

general. 
A las 11. - Misa solemne concelebrada. 
A las 13. - Tradicional reparto de arroz. 
A las 17. - En la Arciprestal, santo Rosario y salida 

de la Procesión a esperar la Santa Reliquia. 
A las 17'30. - Llegada de la Santa Reliquia y Procesión 

solemne. 

D lA 24 
A las 20 horas. - Pasacalle por la Banda de Música «La 

Alianza,,, y en la Plaza Parroquial, Traca. 

D lA 25 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN LA CIUDAD 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 13.- En la plaza de San Antonio, Concierto por la 

Banda de Música «La Alianza>>. 
A las 18.- En la Arciprestal, santo Rosario y Novena. 
A las 18'30. - Misa Solemne, que predicará el M. l. S. 

don Vicente García Julve, Canónigo Maestrescuela de la Ca
tedral de Tortosa. 

A las 19. - Procesión y bendición del Mar con la Santa 
Reliquia. 

A 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas e tilo clásico y moderae 
(iaslalacióa pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

Sábado, 17 enero 1976 

ORGANIZACION SINDICAL 

Servicio Provincial de Elecciones 
y Representación Sindical 

Censo Electoral Sindical 
Se recuerda a las empresas que durante el presente mes, ha de llevarse 

a efecto la revisión y actualización de los Censos Electorales Sindicales, 
para cuya finalidad es preceptiva la presentación de las respectivas en
tidades sindicales de la capital o de las localidades de la Provincia en don
de se hallen domiciliadas, de los boletines de cotización, para su visado o 
sellado sindical, sin cuyo requisito las dependencias recaudadoras de la 
Seguridad Social no admitirán el ingreso de tales cuotas. (Res. 23 diciem
bre 1975, publicada en el «B. O. del E.» del 31-11-75. ) 

A tal efecto deberán confeccionar un ejemplar más del modelo C-2 de 
la liquidación correspondiente al último mes, trimestre o semestre del año 
anterior, junto con la Declaración Laboral de Empresa comprensiva del 
personal a su servicio en 31 de diciembre de 1971. 

A las empresas y productores por cuenta propia o autónomos, que coticen 
a Regímenes Especiales de la Seguridad Social (Mutualidades de Industria, 
Servicios o Consumo) les afecta también este trámite. 

La documentación recaudatoria que utiliza reglamentariamente quienes 
tengan suscrito convenio especial con las Entidades Gestoras de la Segu
ridad Social, no precisa para su liquidación del previo sellado del Sin
dicato. 

Para cualquier información pueden dirigirse a los organismos Sindi
cales Provinciales o Locales de su residencia, o a este Servicio, plaza María 
Agustina, 2, 2.0 , teléfono 22 17 16, extensión 278. 

Delegación del Mutualismo Laboral 
Aviso a los trabajadores autónomos 

Al objeto de actualizar los Censos de los Sindicatos y Entidades Sindi
cales, se hace preciso dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de 
16 de junio de 1960, para lo cual y referido a los trabajadores comprendi
dos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad So
cial de trabaj adores por cuenta propia o autónomos, habrán de tenerse en 
cuenta las siguientes instrucciones: 

1.0 Los boletines de cotización relativos a la cotización anual de 1976, 
primer semestre o trimestre de 1976 o del mes de enero de 1976, según 
las distintas modalidades de pago, cuyo ingreso ha de ser preceptivamente 
efectuado en el mes de enero de 1976, han de ser previamente presentados 
ante la Organización Sindical para su sellado y toma de razón por dicha 
Organización. 

2. 0 No será precisa la presentación de un ejemplar duplicado del Bo
letín de Cotización, que será suplido por la anotación de los datos identi
ficativos del mutualista que deducirá la Organización Sindical del único 
ejemplar que ha de presentarse para el sellado. 

Las presentes instrucciones no son aplicables a los beneficiarios del 
artículo 11 de los Estatutos derogados de las Mutualidades Laborales de 
Trabajadores Autónomos y del Convenio Especial. 

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. 

G6dulio C})afanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 
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LUNES, 19 ENERO 

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. " Caza menor" (Capí

tulo VI), de Elena Soriano. 
Doña Julia y Andrés se pre
sentan en casa de la novia de 
Emilio. Se lleva a cabo la pe
tición de mano y ambos que
dan gratamente sorprendidos 
al conocer a Ana. Andrés, tras 
las primeras palabras con ella, 
no puede menos de comparar
la con una gacela. Se cambian 
los regalos de rigor y la boda 
queda concertada. 

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

bos. ¡A brete, Sésamo! ; Vikie 
el Vikingo y Mundo indómito. 

20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. Actualidad de

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Deseo bajo los olmos. Intérpre

tes: Emilio, Gutiérrez Caba, 
María Massip, José Calvo. El 
viejo granjero Cabot se au
senta de la granja sin comuni
car nada a sus hijos. Simeón, 
Peter y Eben trabajan la tie
rra más por temor que por ca
riño hacia su padre al que 
odian profundamente por su 
dureza y exigente trato. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hawai 5-0. "Hay que enfren

tarse a la realidad" . 
21'00 Jazz vivo. 
21'30 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'00 Cultura 2. "Número 59". 
22'30 Pequeño álbum de la zarzuela. 

"Molinos de viento" . 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 20 ENERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Aquí ahora. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actuali-

dad. 
16'00 Novela. "Caza menor" (Capí-

tulo VII). 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! La Comparsa. 

20'00 Viajar. Espacio del turismo y 
hostelería. 

20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 "Un magnífico bribón" (Kalei-

doscope) . Dirección: Jack 
Smight. Intérpretes: Warren 
Beatly, Susane York, Clive Re
vill, Eric Porter, Murray Mel
vin, Jane Birkin. Un jugador 
profesional logra introducirse 
en la fábrica de naipes "Kalei
doscope" , proveedora de los 
principales casinos de Europa, 
y marca las planchas de edi
ción de las barajas, lo que des
pués le permite jugar sin po
sibilidad de error. La policía 
descubre el truco, pero le pro
pone un curioso plan. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentaciones y avances. 
20'01 Polideportivo. Actualidad de

portiva. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Opera. "Gemma di Vergy". Re

transmisión desde el Teatro 
del Liceo de Barcelona, de 
fragmentos de la Opera de Do
nizetti "Gemma di Vergy". 

23'30 Ultima imagen. 

4 

MIERCOLES, 21 ENERO 

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. "Caza menor" (Capí-

tulo VIII) . 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18 '35 Un globo, dos globos, tres glo

bos . .Para los pequeños. ! Abre
te, Sésamo! Terry Toom. 3 
programa 3. 

20'00 Las buenas apariencias. ''Pri-
mer episodio". 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los nos. "El Arlanzón" . 
22'00 Este señor de negro. "Encar

nita". La dependienta de la jo
yena le anuncia a su patrón 
que está embarazada. Preocu
pado por el porvenir de la chi
ca y, sobre todo, por el buen 
nombre del establecimiento, 
Sixto decide arreglar la cues
tión. 

22'30 La hora de . . . "Augusto Algue
ró". Como artistas invitados 
intervendrán en este progra
Frank J ohan, Rocío Dúrcal, 
Mari Santpere, Conchita Ve
lasco. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. La actualidad 

cinematográfica del momento. 
Entrevistas y reportajes. 

21'30 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'00 Cine Club. Ciclo la generación 
perdida. "Fuerza bruta". Direc
ción: Jules Dassin. Intérpre
tes: Burt Lancaster, Charles 
Bickfort, I vonne de Carlo, Ella 
Reines , Ann Blith , Hume 
Cronyn. La penitenciaría de 
Westgate vive una grave y ten
sa situación. Un grupo de hom
bres , condicionados por sus 
motivaciones personales, inten
ta evadirse a la desesperada, 
calcando la estrategia utilizada 
por los americanos, en una ba
talla durante la última guerra. 
Las circunstancias los hacen 
encaminarse a una muerte 
cierta. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 22 ENERO 

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. "Caza menor" (Capí

tulo IX). 
16'30 Concierto. "Pequeña Misa So-

lemne", Rossini. 
17'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Las aventuras del 
Hada Rebeca. El taller de los 
inventos. 

20'00 El campo. Información agrícola. 
20'30 Ballet. "Paso a dos" , Tschai

kowsky y "Ramificaciones". 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 "La fragata infernal" . (Billy 

Bu d) 1 9 6 2 . G u i ó n : Louis 
O'Coxe y Peter Ustinov. Di
rección: Peter Ustinov. Intér
pretes : Robe r t Ryan, Pe ter 
Ustinov, Melvyn Douglas, Paul 
Roger, Terence Stamp, David 

McCallum. Golfo de Vizcaya, 
1797. La fragata "Vengador" 
de la Marina de Guerra britá
nica cumple una misión ruti
naria de patrulla. En su rum
bo se cruza con un mercante, 
también inglés, al que obliga 
a detenerse para enrolar a al
guno de sus hombres en su 
propia tripulación, según cos
tumbre y privilegio de la época. 

23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. "Etiopía, el im

perio misterioso" . 
21'00 Más allá. "Ovnis" (II) . 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Mundo Pop. 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 23 ENERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

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

dad. 
16'00 Novela. "Caza menor" (Capí-

tulo X). 
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. "Regreso al hogar" 
(II). El collar de perlas extra
viado por la mujer de Sonny 
continúa sin aparecer y su pro
pietario, Felton, ordena a sus 
matones, como represalia, que 
roben el camión y lo escondan 
en un garaje. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra. 
22'30 Un, dos, tres . Realizacióin : 

Narciso Ibáñez Serrador: Se 
inicia hoy el retorno del popu
lar programa -concurso que, 
bajo la dirección de Narciso 
Ibáñez Serrador, se ofrecerá la 
noche de los viernes. Presen
tado por Kiko Legard. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Documental. "Las joyas del 

Séptimo Continente : en el fan
tástico reino de los peces" . 

20'30 Página del viernes. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 A fondo . Un a dimensión inédi

ta de relevantes figuras. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 24 ENERO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. Los vaqueros. Los 

juegos. Misión rescate. Tiempo 
libre. Las canciones del desván. 
Pasarratos. 

14'25 Avance informativo. 
14'30 Por las rutas de San Pablo. 

·'El motín de los plateros". 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. "El cielo de los Alpes". 
16 '00 Primera sesión. "Una grieta en 

el mundo", 1965. Un proyecto 
científico para liberar la ener
gía del magma terrestre a tra
vés de una perforación de las 
capas de la tierra, llevada a 
cabo con un explosivo nuclear, 

necesita un permiso especial 
debido al gravísimo riesgo que 
esto significa. La prohibición 
llega tarde y el proyectil es 
disparado. 

17'40 Dibujos animados. 
18'00 El circo de RTVE. Con Gaby, 

Fofó Miliki y Fofito. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. «Atletismo». 
20'00 Portavoz. "El deporte aéreo" . 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. "Cómo sobrevivir en 
las selvas de Matto Grosso" . 

21'00 Informe semanal. Presentado
ra: Rosa María Mateo. 

22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. "246 para 200". Unos 

individuos tratan de robar un 
camión para cometer un atra
co. La policía, previamente 
avisada, frustra el robo y de
tiene a uno de los cabecillas. 
El detenido se niega a hablar 
y Kojak sospecha que se pre
para un golpe importante. 

00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

Evasiones célebres. "Benvenu
to Cellini". 

21'00 Flamenco. "Turronero". 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'00 Concierto. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 25 ENERO 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
li'15 Concierto. 
11'45 Gente joven. Un programa 

para la juventud. 
12'30 Sobre el terreno. Deportes. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'15 La casa de la pradera. "El ma-

pache" 
16'15 La banda del Mirliton. 
16'45 Abrete, Sésamo. (Especial). 
17'15 Voces a 45. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 "El arma y el púlpito". Un pis

tolero, acusado falsamente de 
asesinato, escapa de la horca 
y huye. Suplantando la perso
nalidad de un pastor protes
t ante que espera una comuni
dad del Oeste, se dará a cono
cer como tal en el pueblo. Su 
natural carácter y su modo de 
vida le hará tomar soluciones 
drástricas frente a los mato
nes que atemorizan a los po
bladores. 

20'00 Fútbol. "Real Madrid-Oviedo" . 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 "Las seis esposas de Enrique 

VIII" . "Catalina de Aragón" . 
Intérpretes: Keith Mitchell, 
Annette Crosbie, Dorothy Tut
lin, Ken Wynne, Sally Travers. 
Catalina de Aragón, casi una 
niña, es enviada por sus pa
dres, los Reyes Católicos, a la 
Corte inglesa, para contraer 
matrimonio con el adolescente 
príncipe Arturo de Inglaterra. 
La muerte de éste, sin h aber 
sido consumado el matrimonio, 
la convertirá en reina viuda 
en una corte extranjera. Allí 
permanecerá como prometida 
del futuro rey de Inglaterra, 
Enrique VIII. 

24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. "El coyote via

jero". 
20'00 Las calles de San Francisco. 

"La sombra de un padre". 
21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21'05 La clave. "Los espías". Espa

cio de Televisión Española cuyo 
contenido girará en torno a un 
tema monográfico de interés y 
actualidad. El progr ama de hoy 
tratará sobre los espías : vida 
y act ividad. 

23'30 Ultima imagen. 

Sábado, 17 enero 1976 



EL INSTITUTO INFORMA 
---------------- Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------

LA FIESTA DE SANTO TOMAS 

A medida que la Fiesta se aproxima, crece el ambiente 
que en torno a la misma se está creando. Las ideas van 
afluyendo sin interrupción, para que el Programa de Actos a 
realizar sea lo más completo posible. 

Ya han sido designadas la Reina y las Damas que repre
sentarán al Instituto en ese día. Son las siguientes: 

REINA: M.a CARMEN ALONSO TAPIA-RUANO (COU) 

DAMAS: JUANA ESTELLER MONROIG (COU) 
M.a DOLORES SOLA COT (COU) 
GLORIA GASULLA FORNER (COU) 
IVONNE SABATE BELTRAN (COU) 
M.a VICTORIA RIBERA ARRUFAT (COU) 
M.a DOLORES BELTRAN GOMBAU (6. 0

) 

M.a CARMEN SERRET MASIA (6. 0
) 

M.a LUISA SESE ESPARDUCER (6. 0
) 

MANOLITA MUNDO ARAGO (6. 0
) 

M.a ANGELES LAZARO VENTURA (6.0
) 

M.a ISABEL SEBASTIA FLORES (6.0
) 

ROSA M.a REDO JAQUES (6. 0
) 

CARMEN POLO BRAU (BUP) 
SABINA MILIAN ARAGONES (BUP) 
M.a ISABEL JOVANI CODINA (BUP) 
M." JESUS VILAR ARASA (BUP) 

PROGRAMA DE LA FIESTA 

Pregón de la Fiesta. 

El Pregón que ponga en marcha la Fiesta será pronun
ciado por el DIRECTOR DE LA VOZ DE CASTELLON, don 
JOSE MARIA ARQUIMBAU, hombre joven de reconocida va
lía en la Provincia. 

A continuación se hará la Proclamación de la Reina y 
Damas de su Corte. 

Ambos actos se celebrarán en el ATENEO. 
Teatro ... 

Los alumnos de COU pondrán en escena dos obras de 
teatro: 

<< LA BARCA SIN PESCADOR••, de A. Casona. 
- «EL MAESTRO», de lonesco. 

BAILE EN EL CASINO 

El día 27, por la noche, tendrá lugar un gran Baile, en el 
Círculo Mercantil y Cultural, amenizado por la Orquesta MAN
CY, que reunirá a padres, profesores y alumnos, y en el que 
se llevarán a cabo diversos sorteos de regalos, donados por 
los padres, a beneficio del Viaje Fin de Estudios de los alum
nos de COU. 

PARTIDO DE FUTBOL EN EL ccCERVOL» ... 

El día 28, Fiesta de Santo Tomás, tendrá lugar una doble 
confrontación deportiva. 

A las 10 de la mañana, dos selecciones de chicas de COU 
y de 6. 0 se enfrentarán para disputarse un Trofeo. 

A las 11 de la mañana, el equipo de PROFESORES y el 
de PADRES del Instituto se enfrentarán en un disputadísimo 
«derby» local, ventilándose un hermoso Trofeo. 

COMIDA DE HERMANDAD 

Padres, profesores y alumnos se reunirán en una comida 
de Hermandad, en un importante Restaurante, para pasar 
juntos una agradable convivencia. 

BAILE EN UNA SALA DE VINAROZ. 

A las 7 de la tarde se trasladarán todos a una Discoteca 
de Vinaroz, para poner un remate brillante a las Fiestas de 
Santo Tomás, que celebra el Instituto de Bachillerato de Vi
naroz. 

Sábado, 17 enero 1976 

DEPORTES 
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 

BALONMANO CADETE 

CARMELITAS DE BURRIANA, 21 
l. N. E. M. VINAROZ, 7 

Alineación: 
VINAROZ: Martorell , Clemente, Mer

cader, Casanova Olalla, Arnau, Adell 
Pla, Adell Artola, Sebastiá, Casanova 
Roures , Blanchadell y Pascual. 

Con un ambiente desfavorable, un 
juego sucio por parte de Jos Carmeli
tas, un árbitro casero e ignorante de 

las reglas del balonmano y una pista 
en deplorables condiciones. Se dispu· 
tó el encuentro entre los Carmelitas 
de Burriana y el l. N. E. M. Vinaroz. 
Jugado en la pista de los Carmelitas. 
Comenzó el partido con muchos ner
vios por parte del visitante, que con 
un juego desordenado a causa de la 
inesperada reacción << rapidísima •• y el 
árbitro en contra del l. N. E. M. Se 
llegó a la primera parte con el resul
tado de Vinaroz, 4; Burriana, 9; los go
les conseguidos en el Vinaroz por Ar
tola. 

El tanteo conseguido en la primera 
parte fue remontado por Jos dos equi
pos, se llegó al resultado final de 21-7 
a favor de los Carmelitas, los otros 
tres tantos conseguidos: 1, por Arto la, 
y 2, por Clemente. El Sr. Bernat, ár
bitro del encuentro, dejó mucho que 
desear, pues demostró no saber o <<ig
norar en ocasiones propicias•• las re
glas del juego. 

Destacaron en el l. N. E. M. Vinaroz: 
en la puerta, Martorell; en la defensa, 
Adell Artola, Clemente y Blanchadell; 
destacándose como pivots, Pascual y 
Adell Pla, siendo en este último una 
intriga su expulsión. En este partido 
se notó la falta del jugador Martín 
Peral. 

A. CLEMENTE 

RESTAURANTE 
EUROPA 
REFORMADO 

del público 

de platos 

Parrillas a vista 

con gran variedad 

típicos y a la brasa 

ABIERTO A TODAS HORAS 

Nueva Gerencia 
Teléfono 45 12 58 

COLONIA EUROPA 
VIN&ROZ 

Prnpague y suscríbase a VINAROZ 



REINA INFANTU.. DE LA 

MAGDALENA 

Ha sido designada Reina Infantil 
de las Fiestas de la Magdalena, de 
Castellón, la niña María Estela Al
bella, hija de n uestros buenos ami
gos D. Francisco Albella Redó y 
D." María Estela Amigo. 

Al publicar la simpática noticia, 
nos complacemos en enviar nuestra 
más sincera felicitación a la gentil 
Reina Infantil de las famosas fies
tas castellonenses, así como a los se
ñores Albella-Redó y demás familia
res de María Estela Albella Amigo. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 18 DE ENERO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo
CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
Viernes, día 9 . . . 220 
Sábado, día 10 . . . 010 
Lunes, día 12 954 
Martes, día 13 810 
Miércoles, día 14 180 
Jueves, día 15 905 

-oOo-
CINE COLISEUM 

Sábado, lunes y martes, 
t arde y noche , •• EL 
AMOR O EL CAPITAN 
BRANDO••, con Ana Be
lén y Fernando Fernán 
Gómez. 

Domingo, tarde y noche, 
•• LA IRA DE DIOS••, con 
Robert Mitchum. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde 
y noche, «LA INDIA EN 
LLAMAS». 

Lunes y martes, tarde y 
noche, « LOS 4 MOS
QUETEROS», con Oliver 
Reed y Raquel Welch . 

NOTICIA 
FI ESTA DE SAN ANTONIO 

Día 17: A las 12'30, Misa Solemne, 
en la Ermita, en honor del Santo. 
A continuación, bendición de los ani
males y reparto del «PAN DE SAN 
ANTONIO». 

Los Mayorales invitan y agradece
rán la asistencia. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Se pone en conocimiento de todos 
que la Exposición-Venta de Arte 
Africano e Hindú, que estaba situa
da en la calle Socorro, 29, ha sido 
trasladada a San Antonio, 34. La 
Junta agradece a todos su colabora
ción. Muchas gracias. 

NA TALI C IO S 

- En Villarreal, los esposos don 
Carlos Ramos Barceló y doña Ampa
ro Suñer del Cerro, han visto ale
grado su hogar con el nacimiento de 
un niño, al que se bautizará con el 
nombre de Carlos. A las muchas fe
licitaciones que están recibiendo los 
venturosos padres, unimos la nues
tra más sincera, extensiva a los res
pectivos familiares y de manera es
pecial al bisabuelo y buen amigo 
don Ricardo del Cerro. 

- En Valencia, los esposos don 
José Oltra y doña Mercedes del Ce
rro celebran el nacimiento de una 
niña. Al dejar constancia de la gra
ta noticia, enviamos nuestra cordial 
enhorabuena a los venturosos padres 
y respectivas familias, así como al 
abuelito de la recién nacida, don Ri
cardo del Cerro. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 4, doña Natividad 
Sancho Borrás, esposa de don Sebas
tián Pascual Rivera, dio a luz a un 
niño, primero de su matrimonio, que 
en las aguas bautismales le ser á im
puesto el nombre de Osear. 

- El pasado día 7 fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Teresa 
Cervera Almela y don Francisco Ten 
Guimerá con el nacimiento de un 
niño, segundo de su matrimonio, que 
será bautizado con el nombre de 
Francisco. 

en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de David. 

- Doña Josefa Aguilar Milán, es
posa de don Gabriel Ibáñez Sánchez, 
el día 13 de los corrientes, dio a luz 
a una niña, que será bautizada con 
el nombre de Mercedes. 

TREN TRANVIA CON PARADA EN 

TODAS LAS ESTACIONES Y 

APEADEROS 

Dirección Valencia 

Salida de Barcelona, a las . . . 11'20 
Salida de Tarragona, a las . . . 13'23 
Salida de Tortosa, a las .. 15'00 
Llegada a Vinaroz, a las .. 15'37 
Salida de Vinaroz, a las .. 15'38 
Llegada a Castellón, a las 16'53 
Llegada a Valencia, a las 18'25 

Dirección Barcelona Término 

Salida de Valencia, a las 8'50 
Salida de Castellón, a las 10'06 
Llegada a Vinaroz, a las 11'27 
Salida de Vinaroz, a las . 11'28 
Llegada Tarragona, a las . 13'46 
Llegada Barcelona Tér., a las. 15'48 

EN MADRID 

Con inusitado esplendor, y una or
ganización verdaderamente modélica, 
se celebró, el domingo pasado, la 
fiesta de San Sebastián, de la Colo
ni a Vinarocense en Madrid. Dificul
tades de última hora nos impiden pu
blicar la noticia con más extensión, 
lo que haremos complacidamente en 
nuestra edición próxima. 

NECROLOGICAS 

- El día 14 de los corrientes voló 
al Cielo el niño Miguel Manuel Se
rret Pa~cual , cuando sólo contaba 
t reinta y ~iete días de vida. Nos su
m amos al inmenso dolor de sus pa
dres, hermanos y demás familiares, 
mientras elevamos una oración por 
el descanso eterno del alma del fa
llecido. 

MUEBLES 

- A los 69 años de edad, y con
fortada con los Santos Sacramentos, 
falleció en esta ciudad doña Ricar
dina Lluch Pipió, cuyo entierro y 
funerales viéronse muy concurridos. 

Nuestro más sentido pésame a sus 
hijos, Joaquín , Ricardo y Rosita; hi
jos políticos y demás familiares. 

EN BARCELONA 

El domingo próximo, día 25, a las 
12 de la mañana, se celebrará una 
Misa rezada, en la Iglesia de los 
Santos Justo y Pastor, de Barcelona, 
como primer acto de los programa
dos en honor de San Sebastián por 
aquella Colonia Vinarocense. 

-oOo

Día 1 de febrero, 
a las 10'30 de la mañana 

En la Iglesia Parroquial de San 
Antonio de Padua (barriada de la 
Fuente de Fargas) se celebró una 
Misa Solemne, en la que oficiará y 
ocupará la Sagrada Cátedra el reve
rendo Ilmo. Sr. D. Javier Redó Llo
nard. 

La parte musical correrá a cargo 
de la Capilla de Música de la Pa
rroquia. 

Terminada la Misa Solemne, ten
drá lugar la adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto de los Gozos de San 
Sebastián. 

A la salida de la Iglesia se acom
pañará la Bandera hasta la Fuente, 
con el típico «Jugla». 

A los pies de la hornacina de San 
Sebastián se procederá a la bendi
ción y posterior reparto del arroz. 

Por la ta rde, a las 18 horas 

Presididos por el Ilmo. Sr. Alcal
de de Vinaroz y demás autoridades 
se reunirán los componentes de la 
Colonia , en el salón del restaurante 
«Chez Ariette» , plaza San Juan, 32 
(esquina Ausias March), para una 
merienda de Hermandad y confra
ternidad vinarocense. 

Para asistir a este acto pueden so
licitarse los tíckets a los Sres. de la 
Comisión. 

- Doña Carmen Aulet Miralles, 
esposa de don Manuel Zapata Mo
lina, el día 7 de los corrientes, dio 
a luz felizmente a un niño, que será 
bautizado con el nombre de Osear. Z APATA 

- El día 9 de los corrientes, doña 
Ana Sabater Darza, esposa de don 
Manuel Gil Roca, dio a luz a un 
niño, tercero de su matrimonio, que 

t 

Avda. José Antonio, 4 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

* VINAROZ 

Ricardina Lluch Pipió 
Que falleció en esta ciudad , el día 1 O de los co rrientes, a la edad de 69 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ic ión Apostól ica de Su Santidad 

(E. P . D.) 

Sus afligidos: hijos, Joaquín , Ricardo y Rosita; hijos polít icos, María Teresa Forner, Manuela Sabaté y Jul io Soldevila; 
nietos, Ricardo, Teresa María, Rosabel , Mariola y Joaquín Sebast ián; sobrinos, pri mos y demás fam ilia ruegan una orac ión 
por el alma de la fallecida. 

Vinaroz, enero de 1976 
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VARIAS 
--SANTORAL-

Sábado, 17: San Antonio de Egipto. 
Domingo, 18: Santa Prisca. 
Lunes, 19: San Mario. 
Martes, 20: San Sebastián. 
Miércoles, 21: Santa Inés. 
Jueves, 22: San Vicente, m. 
Viernes, 23: San lldefonso. 
Sábado, 24: San Francisco de Sales. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, 18. - Arciprestal: 8 
horas, Fundación Dolores Roca Juan. 
9 h., M." Montserrat Beltrán (A. G. ) . 
10 h. , Propia. 11 h., Fundación Car
men Sanz. 12 h., Almas. 18'30 h., 
José María Cid Andreu. Hospital: 
8'45 h ., Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 19. - Arciprestal: 9 h., 
José Anglés - Trinidad Tosca. 12 h., 
Fundacion Rodrigo Forner - Carmen 
Miralles. 19'30 h., Fundación Dolores 
Roca Juan. Hospital : 16 h ., Propia. 
Colegio: 8 h., José Anglés- Trinidad 
Tosca. 

MARTES, 20. - Arciprestal: 7 h., 
familia Giner Ribera. 8 h., Sebastiana 
Daufí. 9 h., Sebastiana Pla. 12 h., Se
bastiana Vidal. 19'30 h., Soledad Fons 
Costas. Hospital: 7'30 h., Fundación 
Barceló Ayora. Colegio: 8 h., Funda
ción Sebastiana Serret. Ermita: 9'30 
horas, Sixto Miralles. Ermita: 11 h., 
«Pro pópulo». 

MIERCOLES, 21. - Arciprestal: 
9 h. , Fundación Dolores Roca Juan. 
12 h. , Filomena Alonso Valls. 19'30 
horas, Sebastiana Arnau de Vidal. 
Hospital: 16 h., Propia. Colegio: 8 h., 
Fundación Ricardo Guerrero. 

JUEVES, 22. - Arciprestal: 9 h., 
Bautista Cervera Mariano. 12 h., Isa
bel Selma Alonso. 19'30 h., Emilia 
Dosdá Forner. Colegio : 8 h., Funda
ción Diarte - Pla. Hospital: 16 h., 
Almas. 

VIERNES, 23. - Arciprestal: 9 h., 
Eugenio Carreres. 12 h. , José Garcés 
Beltrán. 19'30 h., Luisa Llátser. Co
legio : 8 h., familia Ibáñez. Hospital: 
16 h. , Alfonso Aguilar Godoy. 

SABADO, 24. - Arciprestal: 9 h., 
Teresa Delmás. 12 h., Sebastián Vi
dal Arnau. 19'30 h., María Adell. Co
legio: 8 h., Fundación José Gómez -
María Gozalvo. Hospital: 16 h., Fun
dación Joaquín Albiol Palau. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Angel Esteller Esteller, hijo de An
gel y María Rosa; María Consuelo 
García Sanz, hija de Juan Manuel 
y Gertrudis; Miguel Luis Jaime Vi
ricat , hijo de Dionisio y María; Am
paro Genoveva Pastor Sorolla, hija 
de Heliodoro y Ester. 

DEFUNCIONES 

Día 3: María Mir Felip, soltera, 
de 84 años, plaza San Valente, 1; 
Francisco Valanzuela Caballer, casa
do, 50 años, calle San Pedro, 39, B. 

Día 4: Joaquín Ribera Ferrá, ca
sado, 85 años, P . Boveral, Huerto. 

Día 8: Emilia Chaler Castillo, sol
tera, 78 años, Extramuros Pilar. 

Día 9: Josefa Farcha Sabaté, viu
da, 74 años, calle Remedios, 24, 1.0 

E. P. D. Expresamos a los familia
res el más sentido pésame. 

PARROQUIA DE SANTA MAR:A 
MAGDALENA 

Semana del 18 al 25 de enero 
CULTOS 

DOMINGO, 18. - 8'30, Misa en 
sufragio de Manuela Valls (Aniv.). 
11'30, Misa en sufragio de Manuel 
Fons. 12'30, Misa en sufragio de Ma
nuel Fons. 19, Misa en sufragio de 
José Pauner. 10'30, Misa en la Capi
lla Virgen del Carmen. 11, Misa en 
San Roque. 

LUNES, 19. - 8'30, Misa Jac. Or
tega- José Sánchez. 19'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Verdera. 

MARTES, 20. - 8'30, Misa Josefa 
Roso Batiste. 12'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Vidal A. 19'30, Misa en 
sufragio de Rafael Server. 10'30, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Carpe. 

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

JUEVES, 22. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Antonio Betés. 

VIERNES, 23. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Sanz Bas. 

SABADO, 24. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Antolina Barberá. 

DESEAN CONTRAER 
MATRIMONIO 

Aniceto Negre y Agramunt, sol
tero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Aniceto N. Aparici y de Rosa A. 
Roso. 

María José Pérez y Salazar, sol
tera, de Vinaroz , hija legítima de 
Ernesto P. Rodríguez y Consuelo S. 
Pla. 

Les deseamos mucha felicidad. 

FALLECIDOS 

Vicenta Segura Salvador. 
Miguel Plomer Martín. 
Jaime Federico Moreso . 
Bautista Boixarchs Sánchez. 
A sus familiares, nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 18. - Misa a las 
11'30, intención por el Pueblo de 
Dios. Tarde, Misa a las 6. Intención 
libre. 

LUNES, día 19. - Misa a las 6 
tarde. Intención libre. 

MARTES, día 20. - FESTIVIDAD 
DE SAN SEBASTIAN. Misa a las 6 
horas de la tarde. Intención: Sebas
tiana Arnau de Vidal. 

MIERCOLES, día 21. - Misa a 
las 6 tarde. Intención libre. 

JUEVES, día 22. - Misa a las 6 
tarde. Intención libre. 

VIERNES, día 23. - Misa a las 
6 tarde. Intención familia Albiol 
Vid al. 

SABADO, día 24. - Misa a las 6 
tarde. Intención libre. 

BAUTISMOS 

El pasado domingo, día 11, fueron 
bautizados, en la Parroquia de San 
Agustín, las niñas: Carmen Belén 
Dacosta Díaz, hija de Luis y Car
men, y Myriam Febrer Cardona, hija 
de José Miguel y María Lourdes. 
Nuestra más cordial enhorabuena a 
sus queridos padres. 

DEFUNCION 

El domingo, día 11, tuvo lugar, en 
la Parroquia de San Agustín, el en
tierro y funeral por el eterno des
canso de Ricardina Lluch Pipio. Una 
gran multitud de parientes, amigos 
y conocidos se asociaron a la cere
monia religiosa. Nuestro más senti
do pésame a sus hijos y familiares. 

NOTA.- Los bautismos serán, en 
la Parroquia de San Agustín, los pri
meros domingos de mes. 

Actos a celebrar por la Colonia 
Vinarocense de Valencia, en honor 

de su Santo Patrono San Sebastián 
Domingo, día 25 de enero. A la una de la tarde, Misa en la Iglesia de San 

Sebastián y San Miguel. Seguidamente se adorará la reliquia que posee dicha 
Parroquia de Nuestro Santo Patrono. 

Como todos los años, al finalizar dichos actos se repartirán recuerdos tí· 
picos de nuestro Ermitorio. 

A las 2'30 de la tarde, en el Restaurante «Les Antorches», situado en la 
plaza Juan de Vilarrasa, núm. 14, de Valencia {frente Mercado Central), telé· 
tonos 331 54 99 y 331 70 56, se celebrará ~o~na comida de Hermandad vlnaro
cense, seguida de la típica «Crema». 

Quedan invitados todos los vinarocenses que residen en Valencia capital 
y ciudades de sus alrededores, así como todos los vinarocenses que deseen 
sumarse a dichos actos. Para reservar los tickets para la comida, se fija un 
plazo que terminará el jueves, día 22 de este mes, pudiendo llamar para ello 
a cualquiera de los teléfonos siguientes: 

D. Modesto Sabater Aragonés. - Tel. 323 05 34. 
D. Santiago Milián Boix. - Tel. 32513 44. 
D. Juan Bautista Torres Sabaté. - Tel. 326 18 81. 
Srta. Gloria Cabades O'Callaghan. - Tel. 369 67 85. 
Srta. Viky Verdera Comes. - Tel. 327 01 23. 
D. Rafael Puchol Quixal. Tels. 33418 00 y 334 27 61. 
Todos ellos de Valencia capital. 
En Denia pueden encargarse a D. Felipe Fontanet Roure, Tel. 78 02 48. 
Asimismo, en Vinaroz, a D. Agustín Cervera Gasulla, Tel. 45 07 25; D. Agus· 

tín Esteller Marzá, Tel. 45 08 89; D. Sebastián Torres Suara, Tel. 45 04 20, y 
D. Emilio Arnau Prades, Tel. 45 14 45. 

Se ruega a quienes deseen asistir, no demoren la reserva de tickets para 
más tarde del plazo fijado, a fin de que se pueda organizar debidamente. 

' t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

~os el a Vid al Ferre 
(Vda. de LUIS CALLARIZA} 

Que falleció víctima de accidente, el día 25 de enero de 1975, en esta ciudad, a los 69 años de edad 
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Luis y Angelita; hijos políticos, Maruja Fiol y Jacinto Moliner; nietos, Luis José, Maite, Ma
ria Angeles, María Elena e Inmaculada; hermana, Juanita; hermano político, Marcos Cabañes; sobrinos, primos y demás fa
milia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1976 
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San Sebastián y Vinaroz 
Nació en Milán (siglo 111) . Dedicado a la profesión militar, llega a Capitán 

de la guardia del emperador Diocleciano, en Roma, donde reina un paganismo 
hostil a la religión cristiana . 

Sebastián, joven oficial, jefe de una de las cohortes pretorianas, era cris
tiano. Como militar, entusiasmado por el ideal de la defensa de la Patria: las 
armas, al servicio del bien común . Es soldado leal al emperador, generoso y 
bizarro en su conducta, solícito y atento con sus semejantes de cualquier con
dición que fuesen. Como cristiano, no oculta sus creencias. Entra en las Cata
cumbas para encender su celo apostólico con la " Fracción del pan" y las re
uniones de convivencia espiritual; huye, cuando le es posible, del coliseo y 
anfiteatro, y en sus gestos, en sus palabras, en su vida , tenia una dignidad y 
una nobleza que no parecían propias de un militar a quien sonreían la juven
tud lozana y un porvenir brillante. Era un apóstol que propagaba la fe entre 
sus compañeros, sostenía a los que vacilaban y llenaba de valor a los que se 
preparaban para Juchar. 

Pero al fin vino la acusación temida y deseada a la vez . Al rehusar, Se
bastián, adorar los ídolos y no querer reconocer la divinidad que el empera
dor Diocleciano pretendía atribuirse como medida política para conseguir una 
mayor unidad en el Imperio, llamó a sus soldados, y allí mismo, en el parque, 
atado a un árbol, mandó que le asaetasen. Así se lo ha imaginado la tradición 
popular a través de las edades cristianas; así le han representado los artistas 
en el lienzo y en el mármol o madera . Un grupo de arqueros bárbaros cubre 
sus miembros atléticos de una selva de flechas; manan arroyos de sangre de 
su carne despedazada; tiembla su cuerpo estremecido por el dolor, oprimido 
por las rudosas cuerdas; sus ojos se clavan en el cielo suplicantes e indulgen
tes; sus labios sonríen con un gesto de acción de gracias, y su frente varonil, 
nimbada de un halo de luz, permanece erguida, aceptando el sacrificio total 
en aquella hora suprema. Hasta que las fuerzas le faltan, la vida se agota y el 
rostro cae sobre el pecho, erizado de hierros punzantes .. . 

Su sepulcro, que se encuentra en las catacumbas de la vía Appia, de Roma, 
es honrado desde la más remota antigüedad con gran veneración , lo que nos 
indica que el heroísmo de Sebastián , negándose a apostatar de la fe y su
friendo tan doloroso martirio, impresionó profundamente a los cristianos de su 
tiempo. 

Vinaroz, desde el siglo XIV, honra a San Sebastián y le proclama su Pa
trono. Le invoca en todas sus necesidades, y su celestial Patrono, desde la 
santa montaña del Puig, ha patentizado su protección sobre todos los vina
rocenses. Por providencial designio, la ciudad de Vinaroz posee la Reliquia 
de un dedo de su Santo Patrono , ofrendada a esta población por el Excmo . se
ñor D. Juan Alfonso Herrera de Pimentel, Conde de Benavente , Virrey de Ná
poles, Grande de España y Embajador en Roma, quien hallándose en alta 
mar, de regreso a España , le sorprendió una terrible tempestad e hizo voto 
de entregar la santa Reliquia al primer puesto de desembarque de la nave, 
si llegaba con vida . Ocurrió esto el 20 de enero de 1610, arribando a nuestra 
playa coincidiendo con la Procesión de San Sebastián en el día de su fiesta. 

Que la próxima fiesta de San Sebastián nos estimule a aumentar y defen
der la fe cristiana y a plasmarla en obras para hacernos dignos de merecer 
y alcanzar la protección de nuestro glorioso Patrono. 

" Prodigioso Tutelar 
Sebastián, Mártir Sagrado, 
sednos con Dios Abogado 
en la tierra y por el mar." 

t 

'i>er/umería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 ---------- V 1 N ARO Z 

le invita a visitar su establecimiento, y para aconsejarla, 

durante los días 26 al 31 de enero, pone a su disposición 

una Estheticienne del 

INSTITUTO DE BELLEZA GUERLAIN, de París 

(Para tratamientos, por favor, reserve hora - Tel. 45 04 79) 

Miguel Manuel Serret Pascual 
Que falleció en esta ciudad, el día 14 de los corrientes, a la edad de treinta y siete días 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: padres, Miguel y Conchín ; hermanas, Pilarín , lnma y Magda; abuelos, tíos, primos y de

más familia ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, enero de 1976 
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Club de Tenis Vinaroz 
ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL PASADO 13 DE ENERO DE 1976 

Comenzó la Asamblea haciendo una pequeña historia de todas las gestiones 
llevadas a cabo , desde los primeros contactos habidos para la creación del 
Club, hasta la aprobación de Estatutos y nombramiento de la Junta Directiva, 
pasando seguidamente a la presentación de dicha Junta, cuya composición y 
cargos ya fue descrita en nota informativa publicada el pasado dia 3 de Jos 
corrientes en este mismo periódico. 

Seguidamente se informó sobre la compra de los terrenos para las insta
laciones del Club , que están ubicados en la Partida Boverals (detrás del Res
taurante Km. 148) , con una superficie de unos 30.000 m2, estando dentro de 
Jos siguientes linderos: Linda Norte, Luis Cervera; Sur, Agustín Gerada y He
rederos de Rita Rafols; Este, Barranco de la Barbiguera, y Oeste , Camino de 
la Cuadra. 

El proyecto de las instalaciones lo está realizando el Arquitecto D. Ernesto 
Orensanz Ram írez, cuyas fases de construcción serán las sigu ientes: 

1) Construcción de 4 pistas de tenis, con los vesturios correspondientes, 
tanto para caballeros como para señoras, contratando al propio tiempo la 
fuerza eléctrica, agua y teléfono. 

2) Local social de unos 200 m2 , aproximadamente , y un parque infantil. 
3) Piscina, frontón y sauna. 
El presupuesto total de las obras se cifra en unos 6 millones de pesetas, 

aproximadamente. 
Otro tema muy importante que se expuso fue la creación, por parte del 

Club , de una escuela de tenis para niños, por lo que se contará para ello con 
un monitor que les enseñe, desde el principio, la técnica y juego de este noble 
deporte. 

Otro punto de gran interés fue la admisión de socios fundadores, los cuales 
gozarán de unos privileg ios muy sustanciosos, estando previsto el número 
total de esta clase de socios en 125, siendo las condiciones de inscripción 
las siguientes : 

1) Cuota de inscripción para la realización de las obras: 25.000 pesetas. 
Esta aportación da derecho a disfrutar de las instalaciones, en el caso de 

matrimonios, tanto al socio como a su esposa e hijos no mayores de 21 años. 
2) Participación transferible en cualquier momento a terceras personas, 

con el visto bueno de la Junta Directiva. 
3) Posibilidad de adquirir una o varias (número reducido) participacio

nes al margen de la que posee, al precio total de 24.000 pesetas, cuyo pago 
se realizará en 12 mensualidades a 2.000 pesetas cada plazo, no teniendo 
validez éstas hasta su pago total , y aunque es también transferible, la finalidad 
primordial de la misma está enfocada cara a los hijos de socios fundadores, 
ya que cuando éstos cumplan la edad de 21 años si quieren seguir siendo 
miembros del Club , tienen que ser en calidad de socios; por lo tanto, estas 
acciones pueden ser transferibles a estos hijos de socios fundadores, aunque 
su inscripción en ese momento esté cerrada. 

Estas participaciones están exentas del pago de cuota mensual hasta que 
sean transferibles a otras personas. 

4) La cuota mensual, tanto individual como familiar, está prevista en 
unas 200 a 250 pesetas, comprendiendo la familiar hasta los hijos menores de 
18 años, pagando estos últimos hasta la edad de 21 años media cuota normal , 
es decir , unas 100 a 125 pesetas. 

5) Para adquirir la calidad de socio fundador hay que efectuar el ingreso 
de la cuota inicial , es decir, las 25.000 pesetas , antes del próximo día 1 o de 
febrero, en la cuenta corriente que el Club de Tenis Vinaroz tiene abierta en 
todas las Entidades Bancarias de la plaza y Caja de Ahorros, teniendo éstos 
en su poder propuestas de ingreso para este fin . 

En el caso de que cualquier posible socio no pueda efectuar el desembolso 
in icial de las 25.000 pesetas , se puede dirigir a cualquier miembro de la Junta 
Directiva para que ésta pueda estudiar cada caso particular de cada uno. 

Hay que destacar que , con todas las discusiones lógicas que trae consigo 
una Asamblea General , se llegó al final en un clima de gran armonía y entu
siasmo para llevar, entre todos, adelante la puesta en marcha de estas insta
laciones que tanto se está notando en falta entre todos los deportistas. 

Finalmente se acordó en convocar una Asamblea General extraordinaria 
para el próximo día 3 de febrero de 1976, en estos mismos locales de la 
Casa de la Cultura , a las 20 horas, para tratar principalmente la evolución de 
los socios fundadores , presentar anteproyecto de las instalaciones y aprobar 
el Reg lamento de Régimen Interior, por el cual se tiene que regir la buena 
marcha de este Club, por lo que por su interés, rogamos la asistencia posible 
de todos los socios y de los que e;tét;. in~eresados en serlo. 

P. D.: A la hora de redactar esta información y en vista de las demandas 
de socios en calidad de fundadores, esta Junta Directiva ha acordado ampliar 
el número de admisión a socios fundadores a 150. 

AUTOCAR A BARCELONA 
FIESTA SAN SEBASTIAN 

SALIDA: Sábado, 31 enero, a las 2. 
REGRESO: El día 2 febrero. 

PRECIO del ticket, ida y vuelta: 350 ptas. 

INTERESADOS, dirigirse a: 
CALZADOS RIBERA o SAN JAIME, 9, 3.0 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Sábado, 17 enero 1976 

Cosas de mi pueblo 
Actualmente frecuento poco las salas de cine de la localidad, y ello 

sin duda es debido al enrome poder de la televisión y a la comodidad 
que encuentra uno en casa con su sillón, bata y zapatillas. 

Recientemente se anu.nció en Cartelera la proyección de una película 
afamada, y tanto me la ponderaron que decidi asistir a la misma, pero 
es lo cierto que, llegado el momento, podía más la comodidad casera, 
con la chimenea encendida, que la película; ello, no obstante, allá me fui. 
-Una vez aposentado en la sala, haciendo tiempo, antes de empezar 

la función, me vino a la memoria la gran transformación que ha sufrido, 
como otras, esta industria. Estos cines están un poco climatizados, con 
aceptables butacas y cierta comodidad, y yo pensé entonces, con aquel 
Cine Ateneo, que explotaba «La Tía Savina», rodando películas mudas 
de «POLO», «MACISTE», «LAS DOS NIÑAS DE PARIS», etc. En los 
entreactos, para el cambio de rollo de la cinta, se amenizaba el espec
táculo, al piano, con piezas escogidas, por «EL SEGUET» o ANGELITA 
CRUZ, mientras unos niños, portadores de bandejas con caramelos, iban 
anunciando la venta: «CARAMELOS DE CAFE CON LECHE.» El precio de 
las entradas era: butaca numerada, 40 céntimos; general o «gallinero», 
25 céntimos, y media para niños, 15 céntimos. 

Lo único que no ha variado desde entonces, a pesar del tiempo trans
currido, son los ruidos, algún grito y la manera de comerse los cacahuetes, 
durante la funcion, echando al suelo las cáscaras con el consiguiente al
fombrado de estos residuos y el ruido que produce al comerlos y pisarlos. 

Comentaba conmigo ~o~n señor forastero, en tal ocasión, que Vinaroz, 
que tiene fama de pueblo culto y lo demuestra en toda clase de activida· 
des, especialmente en la lectura, música, y el gran consumo de Prensa 
diaria, cómo se podían producir esos hechos y ¿cómo eran tolerados? 
Que ello era de muy mal gusto e impropio del tiempo en que vivimos. 

La verdad, me sonrojó y no supe qué contestarle. 
De pasada, también me decía mí amable comunicante -que es un 

enamorado de esta ciudad: 
-«Señor Cervera, ¿es necesario que por las noches, en este Vinaroz 

tan bonito y tranquilo, sobre todo en invierno, para los que llegamos de 
fuera, circulen los tubos de escape de las motos con tanto ruido?» 

¿For qué no hacer una campaña del «Silencio» y ROGAR, además, 
a los conductores de los vehículos de tracción mecánica que moderen 
la marcha y respeten los pasos «CEBRA»? 

La limpieza de las calles, el aseo de los jardines y el silencio de la 
noche debía de ser nuestro objetivo. Por nuestros semejantes y por nos
otros mismos. 

VINAROZ NUNCA DEFRAUDO. 
AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

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

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 
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Alineaciones: 
MALLORCA: Alfonso; Fernán

dez, Mariano, F i 1 i p o ( Leflet); 
Bartolí (Matamoros), Suquirio; 
Macaría, Nebot, Mancilla, Bonet 
y Torilio. 

VINAROZ: Vega; Millán, Sos, 
Borja; Suso, G r a u; Ferrando, 
Flores, lsach, Col/ y Tarazana. 

Arbitro, el Sr. Oliva Sáinz; con 
una labor discreta, tirando para 
caserilla. 

Pudo ser, amigos; pero no fue. 
Y digo esto porque, en realidad, 
el Vinaroz se las puso difíciles, 
muy difíciles, al Mallorca que 
salió disparado, pero hubo de 
echar los frenos a las primeras 
de cambio, ya que el Vinaroz, 
jugándole al contragolpe, llega
ba repetidamente a los dominios 
de Alfonso, aunque con verda
dera escasa suerte en el minuto 
final. Pero, con todo, durante 
todo el primer tiempo, no pudie
ron los mallorquines afianzar su 
candidatura para la victoria de
seada, desde luego, pero que se 
les iba resistiendo más de los 
que ellos querían y hubieron 
pensado. Y, al igual que les de
bía ocurrir a los jugadores, les 
ocurrió a los espectadores, que 
veían transcurrir los minutos sin 
que el marcador funcionara. Si 
el Mallorca pugnó por acercarse 
a los dominios de Vega, que rea
lizó un buen trabajo, y tenían 
sus intenciones no muy buenas, 
desde luego, se encontraron con 
una sólida defensa que desba
rataba, una y otra vez, el juego 
trenzado de los mallorquines. 
Mientras tanto, los vinarocenses 
aprovecharon unas cuantas oca
siones con contraataques lleva
dos velozmente y que represen
taban serios peligros. El juego, 
alterno y con mordiente por par
te del Vinaroz, no dio para más, 
en cuanto al marcador se refie-

MALLORCA, 1 
re, y llegamos al descanso con 
el empate a cero inicial. Había 
el Vinaroz estrellado un tiro al 
poste y otro que salvó, con apu
ros, el defensa Mariano. 

Se inició el segundo tiempo y 
las cosas no variaron sustancial
mente. El Vinaroz, muy conjun
tado, lograba apretar el juego 
hacia la parcela mallorquina y, 
repetidamente, se presentaron 
los blanquiazules ante el área 
contraria, sin que tuvieran esa 
pizca de serenidad que hace fal
ta para redondear jugadas como 
las que hicieron los nuestros. 
Faltó ese remate atinado, sin 
nervios, con el que suelen, mu
chas veces, asegurarse partidos 
que parecían harto difíciles so
bre el papel. En la realidad, el 
Vinaroz supo jugarle al Mallor
ca, en su propio feudo, sin res
peto alguno y poniéndole en 
muchos aprietos. El tiempo iba 
transcurriendo y el marcador se
guía sin funcionar. Todo pare
cía que iba a terminar de esta 
forma, lo que hubiera supuesto 
un empate, para el Vinaroz muy 
bueno. Y llegó el minuto treinta 
y tres, en el que se sentenció 
este partido. Una combinación 
de la vanguardia mallorquina, 
con cierto desconcierto defen
sivo blanquiazul, y Mancilla ca
beceó a las mallas el que sería 
el único gol del encuentro, y da
ría la victoria, mínima si se quie
re, pero suficiente, para el Ma
llorca, que se embolsaría los dos 
puntos en litigio, con ella. Aún 
tuvo el Vinaroz opción al empa
te en aquella pelota estrellada 
en el poste, cuando lo más fácil 
era que entrase. Pero, repito, 
faltó esa serenidad final que de
cide partidos. Lanzó el Vinaroz 
hasta cuatro saques de esquina 
por uno el Mallorca. Ello señala 
que no fue, precisamente, ma
llorquín el dominio habido sobre 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Ai\os de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 
Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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VINAROZ, O 
el terreno. Pero, en estas posibi
lidades, se volvió a perder por 
uno a cero; por esa derrota mí
nima que se repite y que señala 
ese algo misterioso de escasa 
suerte en el remate final de ju
gadas claras hasta la saciedad. 
Ante el Levan¡te ocurrió lo 
mismo. 

De todas formas gustó el Vi
naroz en el <<Luis Sitjar». Ven
dió cara, muy cara, su derrota y 
demostró que posee cualidades 
para mejorar esos encuentros 
jugados fuera y ante equipos de 
solera. Los mallorquines hubie
ron de sufrir mucho, antes de 
doblegar la resistencia vinaro
cense. 

Los otros resultados hicieron 
que el Vinaroz quedara clasifi
cado en séptimo lugar, pero sólo 
a dos puntos de distancia del lí
der actual, que es el Gandia, ya 
que hubo quíntuple empate para 
ese liderazgo. No está mal que 
digamos la situación del Vina
roz en la tabla, si además se tie
nen en cuenta los cuatro positi
vos que se atesoran. 

Mañana viene ese Gandía, 
aupado en la cabeza por <<goal-

average». Ocasión propicia para 
que el Vinaroz salde la cuenta 
del último partido de primera 
vuelta en el <<Cerval», con resul
tado positivo. Que hay dificultad, 
por descontado. Ya, a estas al
turas del Campeonato, no hay 
partido fácil, y el que se ha de 
jugar ante los gandienses tiene 
su miga. Pero hay que confiar en 
nuestro Vinaroz. Se ha demos
trado con reinteración la poten
cia del equipo del <<Cerval». En 
casa hay que dar el do de pecho 
para que esos positivos queden 
ahí donde están. Y mi parecer y 
mi esperanza es que ahí queda
rán ante ese Gandía que, en fin 
de cuentas, es uno de los equi
pos primates del Grupo, hasta 
ahora, pero que ya ha sido ba
tido también en cinco ocasiones. 
La afición local ha de repetir la 
identificación con su equipo, 
efectuada, como en tantas otras 
ocasiones, en aquella memora
ble segunda parte ante el Sa
bade/1. El resto lo harán nues
tros jugadores, en quienes con
fían los aficionados. Ante el 
Gandía, pues, a por la victoria 

INTERINO 

a. a 
DIVISION 

GRUPO 111 

Resultados de la jornada 17.a Partidos para la jornada 18." 
Gerona, 2- Huesca, 2 Endesa- Huesca 
Onteniente, 2- Ibiza, 1 Ibiza - Gerona 
Gandía, 2 - Calella, O Calella- Onteniente 
Mallorca, 1- VINAROZ, o VINAROZ - Gandía 
Sabadell , O - Mestalla, O Mestalla - Mallorca 
Levante, 1 - Villarreal, 2 Villarreal- Sabadell 
Masnou, 1 -A t. Baleares, 1 A t. Baleares- Levante 
Manresa, 1 - Olímpico, 2 Olímpico - Masnou 
Constancia, 3- Villena, 1 Villena- Manresa 
Endesa , O- Lérida , 1 Lérida - Constancia 

CLASIFICACION 

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

Gand ía 17 10 2 5 22 11 22+ 4 
Huesca 17 9 4 4 27 15 22+ 6 
Levante . 17 10 2 5 30 18 22+ 4 
Gerona 17 10 2 5 28 18 22+ 4 
Mallorca .. . ...... 17 9 4 4 22 17 22+ 4 
Olímpico 17 7 7 3 21 12 21+ 5 
VINAROZ 17 9 2 6 24 18 20+ 4 
Manresa . 17 8 3 6 27 19 19+ 1 
Lérida 17 9 1 7 18 16 19+ 3 
Villena .. . 17 6 7 4 19 17 19+ 3 
Constancia 17 6 5 6 17 15 17- 1 
Sabadell ...... 17 6 4 7 25 24 16- 2 
Vill a rreal ... ... 17 6 4 7 18 23 16 
Onteniente 17 5 5 7 16 15 15-3 
Endesa ... 17 6 3 8 15 21 15- 3 
At. Balear es . 17 5 5 7 19 25 15- 1 
Masnou 17 4 4 9 19 33 12- 6 
Ibiza ... 17 5 2 10 20 26 12- 4 
Mestall a . 17 2 5 10 6 18 9- 7 
Cal ella 17 1 3 13 6 37 5-11 

Se vende piso de particular a particular. Precio a convenir. 
INFORMES: Administrador • Tel. 45 15 72, o en calle San 
Jaime, 9, 3.0 (Sr. Gerada). 

Sábado, 17 enero 1976 



RESULTADOS 11-1-76 - FINAL 1." VUELTA 

EURO-TEBAIDA, 45 • VILLARREAL, 51 
C. B. VINAROZ, 33 • BASKET SOSCO, 40 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 108 • CUEVA SANTA, 45 

CLASIFICACION 

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

M. H. Serret C. B. Vinaroz ... ... 
c. B. Villarreal ... ... ... ... 
Basket Sosco ... .. . ... ... ... 
U. D. Vall de Uxó ... 
C. B. Vinaroz .. . ... ... 
Cueva Santa OJE ... ... ... 
Nationals ... ... ... ... ... ... 
Euro-Tebaida ... ... ... ... ... 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

7 7 o 
7 5 o 
7 4 1 
7 3 1 
7 3 o 
7 2 o 
8 2 o 
7 1 o 

oOo 

o 510 
2 329 
2 311 
3 253 
4 292 
5 289 
6 214 
6 291 

259 
307 
285 
282 
342 
366 
272 
358 

14 
10 

9 
7 
6 
4 
4 
2 

Buena victoria conseguida por el C. B. Villarreal en Castellón , lo que lo sitúa 
en segundo lugar; lo mismo que el Basket Sosco, vencedor del C. B. Vinaroz, a 
domicilio , ya que hunde en el quinto lugar a éstos, situándose ellos en inmejora
bles condiciones para el segundo puesto; ap lastante la victoria del Hnos. Serret, 
que está demostrando ser equipo de categoría muy superior al resto. 

---------,oOo~--------

C. B. VINAROZ, 33 • BASKET SOSCO, 40 

C. B. VINAROZ, 33 (10 + 23) : 13 canastas en juego. 7 tiros libres convertidos 
de 28 lanzados, 25 %. 13 faltas personales, ningún jugador eliminado. 1 fa lta téc
nica al preparador. - Santapau, Gil (7), Negre, Gómez, Ayza (8) , Rodríguez, 
Arnau (3), Morales (9) , Baila (4) y Marmaña (2) . 

BASKET SOSCO, 40 (17 + 23) : 17 canastas en juego. 6 tiros libres con
vert idos de 16 lanzados, 37'5 %. 26 faltas personales, ningún jugador eliminado. 
Segarra, Forcano (3), Pitarch (2) , Fortea (11), Pascual (2), Sanchis, Aymerich 
(3), Mingarro (6), Torren! (1) y Saborit 12). 

ARBITRO: Sr. Signes, muy anticasero. Mal. 
Mal partido el jugado por el equipo local, en el que falló todo; desde el plan

teamiento táctico , la dirección por parte del entrenador y los jugadores. Se salió 
con un cinco inicial que no estaba de acorde con las circunstancias que el 
contrario requería, pues no tenía el equipo ni punta de lanza ni un hombre 
efectivo bajo la canasta, de este modo se terminó la primera parte, con el 
exiguo tanteo de 1 o tantos a favor. 

Como no se tiraba, no se podía marcar, y nos preguntamos nosotros, ¿no 
veía esto el entrenador? Pues parece que hasta el segundo tiempo no se dio 
cuenta , y entonces, cuando sacó a los hombres idóneos, el C. B. Vinaroz re
montó la diferencia y se colocó a un solo punto del Burriana, y en estos momen
tos se volvió a fallar, pues no hubo ese hombre con la serenidad necesaria para 
aguantar, serenar un poco el juego, y se fallaron dos contraataques segu idos por 
precipitación individualista. 

Y si nos fijamos en las faltas, veremos que de 28 tiros libres, lanzados, no 
metió más que 7 el Vinaroz , lo que representa que sólo con que se hubiesen 
metido un 50 %, o sea 14, se hubiese empatado el partido ; nos damos cuenta 
que, de principio de temporada, el equipo no mantiene un porcentaje regular , 
sino un porcentaje bajísimo, y preguntamos: Sr. entrenador, ¿es que en los 
entrenes no se lanzan personales? 

A ver si esta tarde , ante el Segorbe, se rectifican errores. 

SABADO, 17-1-76 A LAS 7'30 
C. B. VINAROZ contra CUEVA SANTA OJE 

MUEBLES HNOS. SERRET, 108 • CUEVA SANTA OJE, 45 

M. HNOS. SERRET C. B. VINAROZ: 51 canastas en juego; 6 tiros libres con
vertidos de 18 lanzados, 33 % . 22 faltas personales. 1 jugador eliminado, Zara
goza.- Gómez (3), Fontanet (6), Zaragoza (7), Botí (3), Gil (15), Gómez C. 
(4), Torres, Maura (14) , Beltrán (20) y Casanova (36) . 

CUEVA SANTA OJE: 17 canastas en juego; 11 tiros libres convertidos de 20 
lanzados, 55 %. 18 faltas personales. 2 jugadores eliminados, Blasco y Pla
sencia.- Rodríguez (7), Blasco (11) , Santaya, Plasencia 1 (10), Laffarga 1 (14), 
Laffarga 11 (3) y Plasencia 11. 

ARBITRO: Sr. García, muy buen arbitraje , dejando jugar y pitando lo nece
sario. Técnicamente perfecto. 

El Pabellón Pol ideportivo registraba una buena entrada, pues se presumía un 
buen encuentro, y así resultó. De sensacional podemos calificar el triunfo del 
Hnos. Serret, pues 108 puntos no se logran muy fácilmente, aunque el contrario 
sea flojo , cosa que esta vez no fue así, puesto que el Segorbe plantó más cara 
de la esperada y, a pesar del resultado, no se desmoralizaron y lograron hacerle 
encajar al líder 45 puntos, que es un guarismo bastante elevado, pero debemos 
de hacer constar que creemos que de estos 45 puntos , tuvo bastante culpa el 
entrenador del Hnos. Serret, puesto que estuvo ausente de la cancha , y aunque 
los jugadores pusieron la más buena voluntad , no se defendió correctamente, 
cosa que si hubiese estado el entrenador, se hubiese podido corregir ; ciñámonos 
al partido, que fue de los más bonitos vistos últimamente, no por el marcador 
elevado, sino porque todos los componentes del mismo salieron a jugar, y lo 
hicieron todos al mismo nivel, pues si uno metió más puntos que otro, fue porque 
ese otro le pasó las pelotas, de modo que creemos que el equipo está empezan
do a rodar cara a esa liguilla de ascenso que creemos devolverá a nuestro club 

Sábado, 17 enero 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 ~ ] i 1 ' 1 ·~ 
José Nos 

PATROCINJ\ 
UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROZ C. DE F. , Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL. 

VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 
JUGADOR - GOLES JUGADOR - GOLES 

ISACH ... . . . .... .. ... . .. 6 MARTORELL ... ... . .. . . . 9 
COLL ... .. . .. . ... . .. . . . 4 RIBERA . .. ... . . . ... . .. 3 
TARAZONA ... ... ... . .. 3 MARTIN 2 
DIAZ 3 

... .. . ... . .. . .. ... ... .. . ... ... . .. GABALDA .. .... 1 FERRANDO 3 ... .. . ... ... ... . .. ... 
AGUDO .... ... .. 1 BOYERO .. . 2 .. . ... ... ... ... ... . .. 

BORJA ... ...... ... ... ... 2 BARTOLO .. .... . . . .. . ... 1 
MILLAN ... ... .. . . . . . . . .. . 1 CARRASCO . .. ... ... ... 1 

ESTETICA MARIA ROSA 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 

r OR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

a la tan ansiada categoría nacional , a la que por causas de todos conocidas se 
renunció. 

A los 1 O minutos de juego, el marcador señalaba un 21-1 O, y al final de la 
primera parte un 50-21 , que hacía presumir el resultado final; faltaban cinco 
minutos para terminar el part ido, y el marcador señalaba 81-35, y en un abrir 
y cerrar de ojos , mientras la parroquia infantil pedía los cien puntos, se lograron 
éstos, pero he aquí que aún faltaban tres minutos de juego, y se presumían más 
puntos , pero los locales aflojaron el ritmo y en unos momentos de desconcierto , 
los visitantes elevaron el marcador a 45, o sea en 1 O puntos, mientras el Vinaroz 
no hizo más que 8. Y final de la primera vuelta, en que nuestro equipo está 
imbatido, a ver si continúa así hasta finalizar el campeonato. 

--------•000--------

CAMPEONATO FEMENINO 

VALL DE UXO A, 24 • VALL DE UXO 8, 6 
ALCORA, 8 • BENICARLO, 11 

MEDINA BURRIANA, 21 • MEDINA CASTELLON, 48 
VILLARREAL, 8 • CINE-FOTO VIDAL S. F., 15 

EROS, O • VALL DE UXO, 2 

--------000--------

VILLARREAL, 8 • CINE-FOTO VIDAL S. F., 15 

CINE-FOTO VIDAL S. F., 15: 7 canastas en juego, 1 tiro libre convertido de 
2 lanzados, 50 %. 17 personales, 1 eliminado, Marcos. - Marcos ( 4), Mira
lles, Durán , Castellá (2), Ramírez, Zaragoza (5), Agramunt, Carreras, Rodríguez 
(2) y Redó (2) . 

VILLARREAL, 8: 3 canastas en juego, 2 tiros libres convertidos de 8 lanzados, 
25 %. 9 faltas personales, ningún eliminado. - Adsuara (2) , Broch, Ortells, 
Flores, Safont (2) , M adueño ( 4), Costa y Andrés. 

ARBITRO: Sr. Masó. Mal. 
Buena victoria la conseguida por nuestras jugadoras en el campo villarrea

lense, bien dirigidas por el Sr. Sanchis , hicieron una férrea defensa, lo que les 
permitió vencer un partido en el que no tuvieron mucho acierto de tiro. 

CISTELLA 
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Este es el conjunto que estropeó nuestro buen propósito. El Real Mallorca 76 se esfuerza 
por salir del atolladero y busca horizontes más a tono con la ciudad a la que representa. El 
Vinaroz C. de F. resultó un hueso muy duro de roer, pero tuvo que inclinarse finalmente y 

MARIANO es un veterano en el cuadro 
mallorquín. El «Capi>> fue uno de los 
jugadores más sobresalientes del com· 
petido Mallorca • Vinaroz. En el primer 
tiempo interceptó una gran jugada de 
Millán, que llevaba el sello de gol. -

-• • .. 
11 -= 

la pírrica victoria local sentenció el emotivo «macht».- (Foto: Bezar. D. B.) (Foto: Bezar. D. B.) 

Vicente Company Pascual na e 1 ó en 
Moneada (Valencia), el año 1951. Du· 
rante la temporada 72·73 estuvo enro
lado en la plantilla del Vinaroz, cedido 
por el Gimnástico de Tarragona, pero 
apenas si se estrenó. Luego marchó a 
la «mili» y jugó con el Gandía. Sigue 
en dicho club, y Company como cen· 
trocampista es uno de sus grandes 

ases. 

Tan sólo una doble confrontación oficial entre ambos conjuntos: 9-IX-73. En el ccGuillermo Olague» 
-perdió el Gandía, 1·2, Melis, Campos y Tobalo.- Fiesta de San Sebastián 74. Vinaroz, 2 (De· 
metrio y Campos) • Gandia, o. En la imagen, el toresano Demetrio Alonso (t) que en jornada 
tan entrañable tuvo una muy destacada actuación y, por fin, en el último minuto se respiró a 

fondo, pues el Gandía atosigó al Vinaroz más de la cuenta. - (Foto de Archivo.) 

aalonel 
LAVADO I.UTOMAtiCO DE COCHES Y IIGRASE 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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