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Vinaroz sede de las finales del Campeonato 
de España de Baloncesto -Junior 

Un extraordinario aconteci
miento deportivo se nos anuncia 
para tos días comprendidos en
tre el18 y el 23 del presente mes 
de mayo. Nuestra ciudad será la 
sede de las finales del Campeo
nato de España de Baloncesto 
Junior, Trofeo General Quere
jeta. 

Los encuentros se disputarán 
en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, tomando parte en ellos 
doce equipos de la mayor sote
ra batoncestística nacional. En 
espera de la última fase a cele· 
brar mañana, día 9, y en la que 
se clasificarán los ocho equipos 
que deberán añadirse, se cuenta 
ya con la presencia en la pista 
del Pabellón Polideportivo de 
conjufJtos tan calificados como 
tos del Real Madrid y el Valle
hermoso, por la Federación Cas
tellana, y tos del Barcelona y Ju
ventud de Badalona, por la Fe
deración Catalana. Entre tos 
componentes del Real Madrid fi
guran tres de sus jugadores que 
estuvieron presentes en la final 
de la Copa, jugada en Cartage
na, el domingo pasado; y en el 
Barcelona figurarán cuatro de 
los elementos que habitualmen
te alternan con el primer equi
po. En el Juventud de Badalo
na hay cinco jugadores de su 
primer equipo. 

Estas finales de Baloncesto 
Junior se disputarán en dos gru
pos para dar, a su término, tos 
dos finalistas. 

El acontecimiento tendrá reso
nancia nacional, habida cuenta 
de la categoría de los equipos 
participantes, y nuestra ciudad 
albergará, durante aquellos días, 
a numerosas personalidades del 
mundillo del Baloncesto nacio· 
nal, así como a representantes 
de la Prensa y otros medios de 
difusión. 

Vinaroz, pues, podrá gozar de 
un espectáculo emocionante en 
lo deportivo y que tendrá eco en 
la Prensa diaria. 

Conjuntamente con la Conce
jalía Ponente de Deportes, cui
dará de la organización el C. B. 
Hermanos Serret-Vinaroz. 

ll ~~Dlft~~~ liDlR 
Mañana, gala en el Cerval. El calendario, cuando el torneo va 

tocando a su fin, nos brinda el partido del año. El Levante U. D., 
ese potencial económico, con un plantel de jugadores de renom
bradía y ocupando el pedestal, se llega hasta aquí con el decidido 
propósito de consolidar tan privilegiada posición. En Vinaroz pue
de poner la ansiada pica, para esa operación retorno, y cabe su
poner que los chicos de Alvaro jugarán con el acelerador a tope. 

Nuestro conjunto, y en otro aspecto, también se juega muchí
simo en el trascendental envite de mañana. Una victoria vendría de 
perlas para acometer con más ánimos la programación en liza. 
Se impone, pues, un esfuerzo gigantesco, una entrega total, ilusión 
tremenda y esperanza en el éxito. El rival, es cierto, habrá de re
sultar temible, pero no hay por qué achicarse, sencillamente por
que el Vinaroz, sin tantas alaracas, puede dar al traste con las as
piraciones del coloso. 

Un partido grande, con múltiples atractivos y emoción garanti
zada, darán tono a un colorista espectáculo. A buen seguro que 
la hinchada vinarocense, una vez más, estará identificada con su 
equipo, en momento tan crucial, y le alentará con todas sus fuer
zas, en pos de esa victoria que tan decisiva puede ser para el 
futuro de nuestro querido Vinaroz C. de F. ANGEL 

BALCISCUETA, máximo peligro para la portería del Vlnaroz C. de F. 
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EN CASTELLON, 

1 
.. y es que Castellón empieza a ser algo más que una 
ciudad y nos desborda. Algo más que una gran 
agrupación de casas y cosas. Por eso necesita una 
nueva forma de vivir. Sin humos, sin problemas de 
aparcamientos, y con zonas para los niños y las 
flores. 
Pensando en usted, en su familia, en las flores y los 
coches, Csntabria, S. A. (Urbanizadora General) ha 
comenzado a construir en Castellón una nueva forma 
de vida, para usted y para los suyos ... 

UN NUEVO ESTILO DE VIDA 
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U espíritu ~e nuestro tiempo o la e~ucación como síntesis ~e In comuni~a~ 
El Dr. Manuel Ferrer Lluch escribe en BENICARLO ACTUAL, enero de 1976, 

un interesante estudio sobre el sentido de la palabra Bovala. Interesante por 
cuanto de entrañablemente evocador tiene también para nosotros el término 
Bovalá, Bovalar o " Boveral". 

Y mien tras pienso la importancia que tiene para cultura de un pueblo el 
que pervivan " correctamente" Jos términos y las palabras que evocan formas 
de vida de nuestros antepasados, leo con sorpresa en el mismo articulo la 
siguiente afirmación: 

«El que los ha visto trabajar -a los hombres de Benicarló-, 
si ha vislumbrado , a través de estos márgenes que esmaltan la 
partida del Bovala , esa actitud que distingue y caracteriza al hom
bre benicarlando, que nunca puede estar de acuerdo con las ac
titudes de los hombres que viven en el "luxo".» 

Naturalmente se basa en Cavani/les. Esto es lo que me sorprende y lo 
que me decide a alterar mi meditación. Pienso que antes que pedir a quien 
corresponda que escriba correctamente la grafía de nuestro término Boveral. 
debería pedir otra cosa. ¡Hay tantas cosas que pedir! 

Quisiera pedir .. . 
Hoy que hasta puede ser una falta de solidaridad el no hacerlo, cuando 

todos piden por motivos más, más que menos justificados , yo también quiero 
pedir algo. 

En realidad quisiera pedir mucho. 
Quisiera pedir que cuando se cita a un autor se le citase completamente 

o, por lo menos, con todo el espíritu de su pensamiento. 
Quisiera pedir, consecuentemente, que no se manipulasen los pensamien

tos ajenos, ni las afirmaciones. 
¡Quisiera pedir tantas cosas! Honestidad intelectual, rigor científico, demo

cracia, educación ... Aunque quizás con esto último me conformase. Educa
ción como ejercicio dinámico de diálogo , capacidad de comprensión y valo
ración no solamente de actitudes, sino de aptitudes diferenciales a las nues
tras. ¡Estamos tan cansados -por lo menos algunos de nuestra generación
de afirmaciones dogmáticas y gloriosas! Tal vez sea porque hemos escuchado 
demasiadas. ¡Tantos criterios absolutos, tantas alabanzas innecesarias ... / 

Yo podría discrepar del artículo objeto de esta meditación, podría intentar 
rebatirlo, podría polemizar transcribiendo " íntegramente" el pensamiento de 
Cavanilles cuando se refiere a estos lugares, e insisto, íntegramente, porque 
ya se sabe, transcribir una frase aislada de un contexto casi siempre es ma
nipularla. Podría ci tar otros autores en defensa de mis argumentos, como a 
Joan Fuster, en " Viatge pe/ país valencia" (1) . Pero esto sólo Jo haría si tu· 
viese necesidad de defenderme de la afirmación del artículo en cuestión o 
tuviese interés en demostrarle lo que no necesita demostración por evidente, 
pero que él nunca podrá comprender, cuando no lo ha comprendido todavía, 
pese al tiempo de su estancia entre nosotros, que no convivencia. Y me duele . 
Y lo siento. 

Si le sirve de consuelo , piense que la fortuna es ciega. 
Me vienen a la mente nuestros viejos manuales de Bachillerato, donde se 

nos adoctrinaba en el sentido de que los iberos, primitivos pobladores de Es-

paña , habían sido un pueblo fuera de serie -¡qué suerte hemos tenido, siem
pre ha sido Jo nuestro lo mejor!-, un pueblo sorprendentemente sobrio, con
tinente y frugal, con necesidades tan limitadas que asombraron a Roma y a su 
Imperio. Pero a nuestros pobres iberos, ¿les quedaba otra opción, podían co
mer otra cosa que lo que tenfan .. . ? También el siervo de la gleba de la edad 
media se conformaba con alcanzar el cielo ante la dureza sobrehumana de 
su vida, y con este señuelo continuaba adscrito a la tierra y al capricho de 
su señor y continuaba produciendo para él. También él debía acusar a su señor 
de "luxurioso". Y es muy probable que lo fuese. Como lo hubiese sido el 
siervo si hubiese podido ser señor. Pero . .. Pero no. No es de esto de lo que 
quería escribir, ni lo que quer/a pedir. 

Yo quisiera pedir algo mucho más simple, pero infinitamente más dificil de 
lograr. Si somos conscientes de que la educación es la síntesis de una comu
nidad. Si consideramos que en los pueblos los símbolos y creencias del pasado 
actúan de modo permanente y directo sobre los individuos, configurando su 
modo de vida y de hacer diario, las creencias e ideas transmitidas de padres a 
hijos durante siglos llegan a convertirse por la fuerza del tiempo y por su 
propia autenticidad en código efectivo. 

Las convicciones tradicionales se convierten de esta suerte en una dinámi
ca pedagógica -no siempre- admirable. Y la dinámica educativa queda reduci
da a esta asimilación de las creencias legadas por este grupo, puesto que las 
prácticas y costumbres del grupo social son asimiladas, sin obstáculos, por 
el niño y los jóvenes. 

La educación así entendida se caracteriza por ser eminentemente social. A 
través de sus costumbres y ritos la sociedad educa. 

En éstos, nuestros tiempos, bombardeados y zarandeados por los aconteci
mientos, desorientados porque no se nos ha preparado para navegar por estos 
mares en que el denominador común son palabras, tales como comprensión, 
diálogo , democracia ... , ¿cómo podremos aspirar a que estén preparados nues
tros jóvenes para ello, si en su contexto social se les habla y se les inculca la 
magnificencia de lo propio y se les adoctrina para que nunca puedan estar de 
acuerdo con la "fuxuria" del otro? ¿Cómo educar para el entendimiento y la 
comprensión entre los pueblos, si somos incapaces de aceptar y comprender la 
actitud -que no se olvide, procede siempre de una "aptitud" - de otros? 

Es por eso que hoy me he sumado al carro de las peticiones. Es por eso que 
pido un poco menos de dogmatismo y un poco más de comprensión . 

Quiero pedir valoración objetiva y desapasionada cuando alguien quiera y 
se sienta con fuerzas para valorar algo. Que no significa estar siempre de 
acuerdo, pero que excluye actitudes totalitarias y radicalistas que imposibilitan 
el diálogo . ¡Que ya hemos sufrido demasiadas! 

Quiero pedir, en definitiva , objetividad y amplitud de criterio para juzgar lo 
que nos parece sorprendente, por no ser nuestro, o humildad para reconocer 
nuestra incapacidad de comprenderlo. Y, en todo caso, respeto . Respeto civi
lizado para los demás, única fórmula válida que nos puede llevar realmente a 
planteamientos de vida democráticos. 

(1) "Obres Completes" , de Joan Fuster. Ed. 62, vol. 3, pág. 130. 

A. DE V. 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL 

Excmo. Sr. O. Tomás 6arcía Rebull 
Teniente General y Medalla de Oro de la Ciudad 

Que falleció en Madrid, el día 28 de abril de 1976, a la edad de 69 años, habiendo recibido Jos Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

La Corporación Municipal de esta ciudad y el Consejo Local agradecerán la asistencia al solemne funeral, 
que, en sufragio del alma del ilustre paisano desaparecido, se celebrará en la Iglesia Arciprestal, hoy sábado, día 
8 de Jos corrientes, a las 8 de la tarde. 

Vinaroz, mayo de 1976 

Sábado, 8 mayo 1976 3 'IJinniYil 



Actividad teatral 
GRAN EXITO DE LA COMPAfiiiA «CANDILEJAS», 

EN EL RED POPPY, 
CON EL CAFE·TEATRO «UNA CASA DE LIOS» 

Ante una gran concurrencia de público se llevó a cabo , en la Sala 
Red Poppy, de Vinaroz, un nuevo Café-Teatro. Esta vez con la obra 
«Una casa de líos», obra de enredo , de equ ívocos continuos que provo
caron la risa de los espectadores. 

Nos gusta este tipo de teatro o de espectáculo porque cumple con 
la finalidad para la que está concebido , la de hacer pasar un rato diver
tido a los espectadores y el que se olviden por un rato de sus problemas. 

El espectáculo estuvo montado con gran acierto, lo que contribuyó 
a que el resultado fuera del agrado de todos , que salieron muy compla
cidos de esta nueva actuación artística. 

Los papeles estuvieron perfectamente interpretados por José López, 
en el de Toribio; María Teresa Rodríguez, en el de María; José Gómez, 
en el de Jorge; Maria Carmen Guimerá, en el de Leo; Fátima Redondo, 
en el de Pura, y Jorge Pérez, en el de Jac into. Estos dos últimos actores 
hacían su debut en la Compañía «Candilejas ». 

Nos alegramos de este nuevo éx ito de la Compañía «Candilejas», de 
la Compañía de Vinaroz. 

HOY, SABADO, DIA 8 DE MAYO, ACTUACION EN EL 
TEATRO METROPOL, DE TARRAGONA, CON 

<<EL LLANTO DE ULISES» 

Hoy, sábado, se desplaza la Compañía «Candilejas» a la ciudad de 
Tarragona para llevar a cabo una nueva representación de la obra «El 
llanto de Ulises», en el Teatro Metropol. 

La salida es importante y más ante un público bastante acostumbrado 
a ver teatro como es el de esa localidad catalana. 

José López, María Teresa Rodríguez, José Gómez y Nacho López 
integrarán el reparto de la mencionada obra de Germán Ubillos. 

Les deseamos suerte y que una vez más dejen el pabellón de Vinaroz 
muy alto. 

CICLISMO 

III Trofeo San José Artesano 
El domingo pasado, 2 de mayo , y patrocinado por la Obra Sindical de 

Educación y Descanso, se celebró la carrera ciclista «Trofeo San José Ar
tesano», de cuya organización cuidó la «Unión Ciclista Vinaroz», q ue se 
apuntó un nuevo y rotundo éxito. L a prueba , por circuito urbano, con cin
cuen ta v ueltas para totalizar los 40 Km. , fue presenciada por numeroso 
público, que aplaudió a los 25 pa rticipantes en distint as fases de la carre
ra y al término de la misma. 

Orden 
LO 
2.<> 
3.0 
4.0 
5.0 
6.<> 
7.o 
8.<> 
9.o 

10. 0 

11.0 
12.0 

13. 0 

14.0 
15.0 

16. 0 

17.0 

18. 0 

19. 0 

20.0 

21.0 
22. 0 

23. 0 

24. 0 

25. 0 

Dorsal 
18 
11 

3 
2 

22 
1 

13 
10 
12 
16 
21 

6 
17 
20 

4 
19 

5 
25 
8 
7 

24 
23 

9 
15 
14 

Nombre 
José D. Giménez 
Antonio Moreno .. 
Manuel Rodrigo . . . . .. 
Ernesto Doménech 
Antonio Martínez 
Lorenzo Sanz .. . 
Angel Alguacil 
José Rodríguez . .. 
Francisco López .. 
Roberto Edo ... 
Juan Ros . . . 
Mario Fibla 
José Chiva . . . 
José Amorós .. . 
Rafael Amor 
Rafael Márquez .. 
Joaquín Subirats . 
P edro J. Barrachina. 
Agustín Moro . 
Eugenio Díaz .. . .. 
Miguel P arear . . . 
Julián Trilles .. . 
J. Carlos Ribera 
Feo. José Oliva . .. 
Juan J. Reverter . 

Clasificación General 
Equipo 

Benicasim-Citroen ... 
Radiant DCB. . .. 
Gomsu, S. L . .... . 
Gomsu, S. L ... .. . 
Benicasim-Citroen 
Gomsu, S. L . .. . . . 
Radiant DCB. 
Radiant DCB. . . . 
Radiant DCB. . . .. 
Azulejos Bic .... . 
Benicasim-Citroen 
C. C. Alcanar . . . 
Azulejos Bic .. 
Benicasim-Citroen 
U. C. La Salud . .. 
Benicasim-Ci traen 
C. C. Alcanar . . .. 
P. P . 
P. D. de Vinaroz 
P . D. de Vinaroz 
P. D. de Vinaroz 
P . D. de Vinaroz 
P. D. de Vinaroz 
A. C. A. 
A. C. A. 

----o O o•- ---

Tiempo 
1 h. 11' 07" 
1 h. 11 ' 07" 
1 h. 11' 07" 
1 h. 11' 41" 
1 h. 11' 41" 
1 h. 11' 41" 
1 h. 11 ' 41" 
1 h . 11' 41" 
1 h. 11' 41" 
1 h. 11' 41" 
1 h . 11' 41" 
1 h . 11' 41" 
1 h. 11' 41" 
1 h . 11' 41" 
1 h . 11 ' 41" 
1 h . 11' 41" 
1 h . 11 ' 55" 
1 h . 13' 05" 

La en trega de trofeos estuvo a cargo del Concejal P onente de Deportes, 
D. Tomás Barrachina. El trofeo concedido al corredor vinarocense fue en
tregado al juvenil J . Carlos Ribera. 

lJ CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po.t:ibilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacé1ped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cortada . Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin cre ar le dificultades . 
El cortacésped sin problema .Outils WOLF~ 
13 modelos de cor~:~c~spcdes seguros. 

Outils ~ WOLF Documentación y demostración sín compromiso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA Y MOTOS 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

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

CUADERNO 
La embaja estudiantil del Curso de Orientación Univer

sitaria (COU) llevó a cabo su anunciado viaje de carácter 
cultural, turístico y recreativo a Galicia, con motivo del Año 
Santo Compostelano. Todos los objetivos se cumplieron per
fectamente, resultando el viaje sugestivo a más no poder. 

En León., primera etapa del itinario, hubo detenida visita 
a la magnífica Catedral gótica, admirando la pureza de su 
estilo, su asombrosa armonía, la reducida superficie de sus 
muros y la incomparable belleza de sus vidrieras. A vuela 
pluma se conoció también el Convento de San Marcos, anti
guo hospital de peregrinos de los Caballeros de Santiago, y 
en la actualidad, hostal de lujo. 

En Astorga, capital de la Maragatería, se pudo contemplar 
su Catedral, de estructura gótica, pero con adorno plateresco 
y barroco. A continuación, el Palacio Episcopal, obra del 
genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. Hoy convertido en 
«Museo de los Caminos••, de gran interés arqueológico y ar
tístico. 

Segunda etapa, la Coruña. Preciosa ciudad, con activo 
puerto comercial y pesquero. Típicas galerías en la Avda. de 
la Marina, que le dan el nombre de ciudad de Cristal. Visita y 
subida a la Torre de Hércules, único faro de la antigüedad 
clásica que se conserva en. el mundo todavía en uso. Paseo 
por las playas de Riazor, Orzán y San Amaro. 

Tercera etapa, Santiago de Compostela. Visita a la mo
numental Catedral, cuyo interior es la obra maestra de la 
arquitectura románica y en ella culminan el saber y la inspi
ración de los viejos maestros medievales. Se bajó a la cripta 
situada bajo la Capilla Mayor, centro de atracción es el 
cuerpo del Apóstol contenido en una urna de plata. Tradicio
nal abrazo a la románica y pétrea imagen sedente del Santo 

de 

Patrón de las Españas. Nos detuvimos en el Pórtico de la Gloria, la más valiosa 
creación de la escultura europea del siglo XII. Vimos en acción al famoso bota
fumeiro, gigantesco incensario argénteo, que en las grandes solemnidades litúr
gicas sahuma el recinto catedralicio, volando audazmente por el espacio. Visita 
al antiguo Hospital Real, hoy suntuoso hotel de lujo. Su portada es de estilo 
plateresco y los ventanales lucen una rica ornamentación barroca. En torno 
a la fina y delicada capilla ojival, hoy salón de conciertos y de exposiciones, 
se abren claustros de distintos estilos, todos nobles, solemnes y proporciona
dos. En la plaza del Obradoiro pudimos admirar las Casas Consistoriales, de 
inspiración francesa de la época de la Ilustración, y los Colegios de San Jeró
nimo y Fonseca. Recorrido por la calle de la Troya, Universidades y Rúas. 
Santiago es una ciudad atrayente en grado sumo. Nos alojamos en el Burgo 
de las Naciones, que dispone de una capacidad de 3.000 plazas. 

Recorrido por las Rías Bajas. La de Arosa, impresionante por su paisaje, 
historia y riqueza; en la desembocadura del Ulla, el rio de las tradiciones ja
cobeas. Desde Padrón, tierra de Rosalía de Castro, nos dirigimos, tras breve 
parada en Carril, a Villagarcía de Arosa. Cambados, bello y pintoresco pueblo 
marinero, y almuerzo en La Toja, denominada cclsla de Ensueño», auténtico 
jardín, con estación veraniega y balneario de fama internacional, centro de 
deportes náuticos. Pasamos unas horas realmente deliciosas. 

De nuevo al autocar y nos adentramos por la ría de Pontevedra, que posee 
gran proporción humana y deslumbradora belleza panorámica, por su ampli
tud, por su serenidad, por su riqueza de luz y de color. Nos llamó la atención 
la Isla de Tambo, cantada por Góngora, que la eligió para escenario de la 
segunda de sus «Soledades». Tras atravesar Sanjenjo -pueblo turístico- y 
Combarro, de gran tipismo con sus solanas y hórreos junto al mar y el Monas
terio de Poyo, habitado por frailes mercedarios, llegamos a Pontevedra. Nos 
detuvimos un buen rato. Ciudad marinera y señorial, abierta y recoleta, dis
persa y llena de intimidad. Hay en ella una acusada y característica nota: la 
abundancia de parques, arboledas, huertos y jardines. Visitamos la Basílica 
de Santa María, con una portada maravillosa. En el centro de la ciudad se 
abre la espléndida plaza de la Herrería, presidida por la mole señorial de San 
Francisco, y a su lado el Santuario dieciochesco de La Peregrina, de gracia 
arquitectónica y airosa. 

Ahora le toca el turno a la Ría de Vigo. Menos amplia que la de Arosa, pero 
más profunda. Su entrada está guardada por las míticas Islas Cíes, escarpadas 
y abruptas. De Redondela, con la Isla de San Simón. a la vera, llegamos a Vigo, 
fin de una nueva etapa. Es la ciudad más populosa de Galicia. Su comercio, 
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industria y vida, tienen un ritmo continuo de crecimiento. Visita al barrio mari
nero del Berbes, y su puerto surcado de barcos con banderas de todos los 
países. También subimos al Castro, en el centro mismo, CO!l una panorámica 
de la ría y ciudad subyugante. Seguimos itinerario previsto. Fuera ya de la ria, 
Bayona, cuyo puerto está dominado por la antigua fortaleza de Monte Real. 
Vimos la Virgen de la Roca, monumental escultura de piedra. Oya, con su Mo
nasterio Cistercience, y La Guardia, en la desembocadura del Miño. Subimos a 
Santa Tecla, incomparable mirador sobre el mar. Visitamos un importante con
junto arqueológico: cabañas semicirculares, murallas, cerámica, grabados ru
pestres, etc., que permiten seguir la evolución de la cultura galaica desde el 
año 2000 a. de C. al 300 de nuestra era. Desde su cUna se contemplan bellsimos 
paisajes. Almorzamos en un Parador y enfrente Portugal. 

Breve estancia en Tuy, una de las más viejas y caracteristicas ciudades 
gallegas, en la que destaca la Catedral que tiene aspecto de fortaleza medieval. 
En la orilla opuesta al Miño y su afluente Louro, la ciudad port11guesa de Va
lenca do Minho. Atravesamos la comarca del Ribeiro, cuya población más rele
vante es Ribadavia, declarada conjunto histórico-monumental. Pernoctamos en 
Orense. Es la tercera en demografía de Galicia. Sin barrios industriales, sin 
cinturones defensivos, la ciudad se funde con el campo. La plaza Mayor es el 
viejo centro y de alli irradian calles muy gratas para recorrer. El Orense Moder
no, con calles luminosas y comerciales, llenas de animación y actividad. Visita 
a la Catedral. El Pórtico del Paraíso recuerda al famosísimo de la Catedral 
compostelana, pero a diferencia de éste, conserva su magnífica policromía. 
Todos los estilos dejaron huella del románico al neoclásico. Planta de cruz 
latina con tres naves. 

Trayecto pesado y largo de Orense a Zamora. Se levanta dicha capital en 
la margen derecha del Duero. Visita a la Catedral, situada al extremo de la 
ciudad vieja. Su maciza torre se alza como una atalaya dominando los aldeaños 
del río. Es maravillosa la cúpula del Cimborrio, de estilo servio-bizantino. Tras 
el yantar, tomamos café en el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, construido 
en el siglo XV, sobre la antigua alcazaba, que hoy, restaurado, es Parador Na
cional de Turismo. 

En poco tiempo, a Salamanca. Fin de etapa. La capital charra, situada en 
la orilla derecha del Tormes, es ciudad universitaria de raigambre histórica. 
Visita a las Catedrales. La Nueva, iniciada en 1513 por Gil de Hontañón, cuya 
portada principal es un alarde de ornamentación. y composición. Y la Vieja, 
románica, iniciada en el siglo XII con su famosa Torre del Gallo. La Universidad, 
fundada por Alfonso IX de León en 1218. Es la más antigua de España. Su fa
chada pasa por ser la más bella del plateresco. Busto de los Reyes Católicos 
y escudo de Carlos V. Casa de las Conchas, considerado como el monumento 
más representativo del arte civil de los Reyes Católicos. Interesantísimas rejas, 
consideradas como las mejores del gótico español. La plaza Mayor, la más 
bella de las plazas porticadas españolas, barroco del siglo XVIII . Destacan al 
lado Norte (Ayuntamiento) y al Este (el llamado Pabellón Real). 

De Salamanca a Avila. Breve parada. Visita a la Catedral, que es románica 
y gótica, es tanto una iglesia como una fortaleza incrustada en el recinto de
fensivo de la ciudad. En la fachada Oeste hay dos torres, una de ellas lnaca
bada. La Catedral, por fuera, parece una montaña de granito, y por dentro, una 
combinación de piedras blancas y rojas jaspeadas, de extraño efecto. Tiene 
forma de Basílica, con tres naves. Contemplamos también las célebres murallas, 
que tienen la figura de un hexágono regular con casi 2.500 metros de perí
metro, con 88 torreones y torres y unas 2.500 almenas. Nueve puertas dan 
acceso a la ciudad. 

Almuerzo en Villalba. Atravesamos El Escorial y Madrid. Tarde libre, y en la 
madrugada del dogingo, felizmente, cada cual a su hogar. Por tantos motivos, 
un viaje inolvidable. 

AFICIONADO: El Vinaroz C. de F. 
pide tu colaboración. No la 

niegues. 

UNO 

AFICIONADO: En los momentos 
difíciles, todos con nuestro Vi

naroz C. de F. 
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NO TICIA 
Funeral por el alma del 

Excmo. Sr. D. Tomás García Rebull 
Esta tarde, a las 8 y en la Iglesia Arciprestal, se celebrará 

solemne funeral en sufragio del alma del ilustre vinarocense 
Teniente General García Rebull, a quien tanto han de agra
decer los vinarocenses. Con nuestra asistencia a dicho pia
doso acto rendiremos tributo a la memoria de quien, por sus 
constantes desvelos por el interés de su propia ciudad natal, 
se hizo acreedor a nuestro agradecimiento. 

DE MEJICO 
Hemos tenido el placer de saludar 

a nuestro buen amigo, suscriptor y 
colaborador D. Manuel Anglés Ca
badés, que llegó de tierras mejica
nas para pasar una temporada entre 
sus familiares y amigos. 

Al dar cordial bienvenida a Ma
nolo Anglés, le deseamos feliz estan
cia entre nosotros. 

NUEVO DESTINO 

Don José Antonio Nadal Madrid, 
Teniente Jefe de Línea de la Guar
dia Civil, con puesto en Benicarló, 
con motivo de su ascenso a Capitán, 
ha tomado el mando de la 1." Com
pañía de la Guardia Civil, en San 
Lorenzo del Escorial (Madrid), des
de cuyo cargo se ofrece, a través de 
nuestro conducto, a todas sus amis
tades, al mismo tiempo que se des
pide de ellas, ante la imposibilidad 
material de hacerlo personalmente. 
Desde estas columnas saludamos al 
Sr. Nada! Madrid, con el deseo de 
feliz estancia en su nuevo destino. 

AGRACIADA 

Con un espléndido televisor portá
til, marca Telefunken, ha sido agra
ciada doña Antonia Meseguer Que
rol, de la Avda. de Zaragoza, que 
era poseedora del número 4.316, sor
teado por la Catequesis de la Con
firmación, coincidiendo con la lote
ría nacional del día 24 de abril pasa
do. Enhorabuena. 

ARTE DE TALlA 

Esta noche, a las 10'30, y en el 
Teatro Metropol, de Tarragona, ac
tuará la Compañía «Candilejas», que 
dirige nuestro buen amigo y cola
borador José López P érez. Pondrá 
en escena la aplaudida obra de Ger
mán Ubillos, «El llanto de Ulises». 
Exito. 

VIDA A·CADEMICA 
Para cerrar el ciclo de charlas-co

loquio que, organizados por el Se
minario de FEN, del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Querol», se 
han venido prodigando a lo largo del 
curso, el próximo viernes, día 14, y 
a las 4 de la tarde, disertará don 
Tobías Calvo Castillo, Notario de la 
ciudad. Tema: «Orientación sobre las 
Ciencias Jurídicas». Asistirá el alum
nado de COU. 

REVANCHA 
El próximo sábado, por la tarde, 

se celebrará un partido de fútbol en
tre los Profesores del Instituto contra 
los Padres de Alumnos. Tendrá ca
rácter de revancha del que se orga
nizó con motivo de la Festividad de 
Santo Tomás, y en el que vencieron 
los primeros por 6-3. Por la noche, 
todos los contendientes se reunirán 
en un conocido restaurante, en cena 
de Hermandad. En el próximo nú
mero ampliaremos información. 

DE ARTE 
Entre los días 4 y 25 del presente 

mes de mayo, en la «GALERIA 
ARTS», que en Valencia dirige nues
tro buen amigo D. Francisco Pucho! 
Quixal, se celebra una Exposición de 
obras de Juan Bautista Parear, Fran
cisco Mateas y Daniel Sabater. Dicha 
Exposición está dedicada en home
naje póstumo al maestro Francisco 
M ateos. 

CANINA 

• DOS CAMPEONES EN VINAROZ 
El pasado jueves, día 29 , se cele

bró en Tortosa un Concurso-Exposi
ción de razas caninas en la que par
ticiparon un total de 59 escogidos 
ejemplares, quedando clasificado en 
primer lugar el perro «Peki», de don 
Alfonso Bertomeu, y en segundo, 
«Hippihe», de don Juan Membrado. 

Nuestra felicitación a D. Alfonso 
y para D. Juan Membrado, que sigan 
cosechando éxitos como este para su 
recién inaugurada Granja Canina 
«CHENIL EL CORRALET», en nues
tra ciudad. 

DISTINCION 
En acto celebrado en la Delega

ción Provincial de Sindicatos se hizo 
entrega de premios a corresponsales 
de Previsión y medallas a los dos Ar
tesanos Distinguidos en 1975. A nues
tro buen amigo don José Arnau 
Eixarch le fue entregada la Medalla 
de Artesano Distinguido 1975, por su 
obra de cerrajería, en su taller de 
esta ciudad. L a otra la recibió el ce
ramista de Onda, don Salvador José 
Juan. 

Dejamos constancia de la grata no
ticia, felicitando a los distinguidos, 
de forma especial al amigo José Ar
nau Eixarch que se ha visto, con ello, 
reconocido su meritorio esfuerzo en 
el trabajo artesano ya muy conoci
do más allá de la Provincia. Enho
rabuena. 

NATALICIO 
El hogar de nuestros amigos los 

esposos D. José Luis Calduch Albiol 
y D.' Teresa Sales Orero se vio ale
grado con el nacimiento de un niño, 
primogénito del m a trimonio , al que 
se le impondrá el nombre de José 
Manuel. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivas 
familias. 

NECROLOGICA 
El día 2 de los corrientes, confor

tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendici )n Apostólica de S. S., fa
lleció D. Sebastián Miralles Gombau, 
a la edad de 77 años. Su entierro y 
funeralef viéronse muy concurridos 
por las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse el fallecido. 

A !'uf. hijos, nietos y demás fami
lia , enviamos nuestro sincero pésame. 

MUSICAL 
Desde el pasado día 3, y bajo la di

rección de D. José Lucas Sanahuja, 
nuevo Maestro-Director, se reanuda
ron las clases de Solfeo e Instrumen
to en la Academia Municipal de Mú
sica, y que, hasta finales del Curso, 
se dan los martes y viernes, desde 
las 5 de la tarde, para los alumnos 
de Solfeo , y los lunes y viernes, des
de la misma hora, para los alumnos 
educandos de instrumentos. 

ENLACE MATRIMONIAL 
El pasado día 1 de los corrientes, 

y en la Iglesia Arciprestal, se ce
lebró el enlace matrimonial del jo
ven Juan Miguel Torres Ferreres 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

con la Srta. M.a del Pilar Adell Pla, 
que lucía elegante vestido blanco que 
realzaba su natural belleza. Actua
ron de padrinos el padre de la novia, 
D. Luis Alfonso Adell Daufí, y la 
madre del novio, D.a Ana Ferreres 
Vid al. 

Tras la ceremonia religiosa, los 
nuevos esposos obsequiaron a sus 
numerosos invitados; marchando, des
pués, en viaje de bodas para visitar 
diversas capitales de Europa, termi
nado el cual fijarán su domicilio en 
Valencia. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más sin
cera felicitación a los nuevos espo
sos y respetivos familiares. 

SANTORAL 
Sábado, 8: San Víctor. 
Domingo, 9: S. Gregorio Ostiense. 
Lunes, 10: San Juan de Avila. 
Martes, 11: San Francisco J. 
Miércoles, 12: San Nereo. 
Jueves, 13: San Miguel Garicoits. 
Viernes, 14: San Matías. 
Sábado, 15: San Isidro, l. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 9. - Arciprestal: 
8 h., Familia Foguet- Sorli. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 11 h., F. Juan Cos
ta Fustegueras. 12 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. 19 h., Juan Valls Pru
ñonosa. Hospital: 8'45 h., Amparo 
Doménech Forner. Clínica: 9'30 h., 
Libre. 

LUNES, día 10. - Arciprestal: 9 
horas, Sebastián Vidal. 12 h. , Mateo 
Navarro Mateo. 20 h ., Juan Valls 
Pruñonosa. Colegio: 8 h., Vicente Cid. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. 

MARTES, día 11. - Arciprestal: 
9 h ., Familia Baila- Plana. 12 h., 
Juan Valls Pruñonosa. 20 h., Pilar 
Gasulla. Colegio : 8 h., Rosario. Hos
pital: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. 

MTERCOLES, día 12. - Arcipres
tal: 9 h., Juan Valls Pruñonosa. 12 h ., 
F. Juan Costa Fustegueras. 20 h., 
Familia Selma - Miralles. Colegio: 8 
horas, F. Juan Costa Fustegueras. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. 

JUEVES, día 13. - Arciprestal: 9 
horas, José Roso Agramunt. 12 h., 
Familia Robles. 20 h., Encarnación 
Navarro Michavila. Colegio: 8 h., 
Juan Valls Pruñonosa. Hospital: 8 h., 
F. Amalia Meseguer. 

VIERNES, día 14. - Arciprestal: 
9 h. , F. Diarte - Pla. 12 h., F. Salva
dor Costa. 20 h .. Juan Valls Pruño
nosa. Colegio: 8 h ., F. Almas. Hospi
tal: 8 h .. Facundo Fora - Teresa Al
balat. 

SABADO, día 15. - Arciprestal: 
9 h., José Santos Ramos. 12 h. , F . 

Sebastián Mi ralles Gornbau 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de los corrientes, a la edad de 77 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E . . P. D.) 

Sus desconsolados hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, mayo de 1976 

6 Sábado, 8 mayo 1976 



VARIAS 
Ana Jiménez Serra. 20 h. , Juan Valls 
Pruñonosa. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Hospital : 8 h. , 
F . Juan Costa Fustegueras. 

- -oOo--
Novenario en sufragio de Juan 

Valls Pruñ onosa que se celebrar á en 
la Iglesia Arciprestal los días: 

Día 9: A las 19 horas. 
Día 10: A las 20 horas. 
Día 11: A las 12 horas. 
Día 12: A las 9 horas. 
Día 13: A las 8 horas, en el Co-

legio. 
Día 14: 
Día 15: 
Día 16: 
Día 17: 

A las 
A las 
A las 
A las 

20 horas. 
20 horas. 
19 horas. 
20 horas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de Pascua 
Del 9 al 15 de mayo 

CULTOS 
Domingo, 9. - 8'30, Misa a inten

ción Curia. 11 '30, Misa «Pro pópulo». 
12'30, Misa en sufragio de Nieves Gó
mez. 19, Misa (Libre ) . 20 '30, Misa 
(Libre ) . 10'30, Misa en la Capilla 
Virgen del Carmen. 

Lun es, 10. - 8'30, Misa en sufra
gio de Se b astián Vida! Arnau. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nave. 

Mar tes, 11. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19 '30, Misa a intención 
de P urificación Gozalvo (difunta ) . 

Miér coles, 12. - 8'30, Misa en su
fr agio de B autist a Rochals. 19'30, 
Misa en sufragio de Jesús Madraza. 

Jueves, 13. - 8'30, Misa en sufra
gio de P atrocinio Gordón. 19'30, Misa 
en sufragio de Tomás - Encarnación 
(difuntos). 

Viernes, 14. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de los difuntos de la familia Verde
ra- Forner. 

Sábado, 15. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, VISITA PASTO
RAL. ADMINISTRACION DEL SA
CRAMENTO DE LA CONFIRMA
CION A LOS ADOLESCENTES DE 
LA PARROQUIA, por el Excmo. se
ñor Obispo. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: Luis 

Carmona Marqués, soltero, de Cór
doba, vecino de Vinaroz, hijo legíti
mo de Sebastián C. Arnado y Cristi
na M. Martínez, con Angeles Buj Fi
bla, soltera, de Alcanar, hija legíti
m a de Angel y Josefa. 

Les deseamos mucha felicidad. 

DIFUNTOS 
Rosa Amposta Puchal. 
A sus familiares nuestra condo

lencia. 

AVISO 
Comunicamos a nuestros feligre

ses que el próximo sábado, día 15, 
y a las 19'30 horas, en nuestra Pa
r roquia, recibiremos al Sr. Obispo 
en SANTA VISITA PASTORAL y 
ADMINISTRACION DEL SACRA
MENTO DE LA CONFIRMACION a 
nuestros adolescentes. 

Está is todos invitados. Os espe
r amos. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 9. - Misa, 10. Intención: 
Pueblo de Dios. Misa, 11'30. Inten-

ción: Agustín Gasó Forner. Misa, 13. 
Intención libre. 

Lunes, 10. - Misa, 8 tarde. Inten
ción libre. 

Martes, 11. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

Miércoles, 12. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

Jueves, 13. - Misa, 8 tarde. Inten
ción libre. 

Viernes, 14. - VISITA PASTO
RAL. A las 7'30 de la tarde, MISA 
CELEBRADA POR EL SR. OBIS
PO, en la que tendrá lugar la CON
FIRMACION de los jóvenes de la 
Parroquia que se han preparado du
rante el curso. 

Sábado, 15. - Misa, 8 tarde. In
tenci )n: Angelita Morales. 

MES DE MARIA 
Todas las tardes, a las 7'45 horas. 

BAUTISMOS 
El día 2 de mayo recibieron las 

aguas del Bautismo las niñas: Mon
serrat Fernández Quesada, hija de 
Juan y Leonor, y Carmen María Ro
selló Lorenzo, hija de Antonio y Ma
ría Pilar. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a sus padres y demás familiares. 

ENLACE MATRIMONIAL 
El día 1 de mayo, en la Ermita de 

San Sebastián, unieron sus vida con 
el vínculo matrimonial: D. Manuel 
Prados Rivas con la Srta. Emilia Se
bastiá Fabregat. 

Nos congratulamos por tan grato 
acontecimiento y les deseamos mu
chos años de paz y felicidad. 

PRIMERAS COMUNIONES 
Por primera vez han recibido la 

Eucaristía los niños siguientes, el pa-

sado domingo, 2 de mayo : María 
Carmen Querol Querol, Fernando 
Guadix Fernández, Amado Ferrer 
Bagán y Ricardo Serret López. 

Felicidades a todos ellos y a sus 
familiares; nos alegramos por su cre
cimiento a la vida de fe y sacra
mental. 

Fiestas de la Juventud 
111 CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

1.0 Podrán participar en este Con
curso todos los que lo deseen, clasi
ficados en dos grupos: Mayores de 25 
años y menores de 25 años. 

2° El tema será libre, pudiendo 
presentar las obras en blanco y negro 
o en color. 

3.0 El formato o tamaño mínimo de 
cada trabajo deberá ser de 18 x 24 cm. 

4." El número de trabajos será ili
mitado. Cada fotografía llevará su titulo. 

5.° Cada autor deberá presentar el 
conjunto de trabajos bajo un lema, el 
cual deberá ser remitido en sobre ce
rrado. 

6.0 En un sobre aparte deberá lle
var los datos personales y domicilio; 
haciendo constar en el interior el lema 
correspondiente. 

7.0 En el mismo sobre en que se 
remiten los trabajos deberá hacerse 
constar el grupo a que pertenecen (ma· 
y ores o menores de 25 años) . 

8.0 Las obras podrán entregarse 
personalmente o por correos, remitién
dolas a la Delegación Local de la Ju
ventud de Vinaroz, calle San Francisco, 
núm. 40, o Apartado de Correos 106. 

9.0 Los trabajos deberán presentar
se antes del día 1 de julio del año en 
curso. 

(Pasa a la págioa 8) 

111 CURSO DE NIUTICI 
TITULOS OFICIALES DE 

VELA 
Embarcaciones hasta 5 Tn. 

MOTOR 2.a CLASE 
Embarcaciones hasta 2 Tn. y 30 HP Fiscales 

INICIACION: Oía 15 de mayo · EXAMENES: Finales de jUnio · CLASES: Sábados tarde, de 5'30 a 8 

Las clases se desarrollarán por personal profesional, de la 
los SALONES DEL HOTEL EUROPA, donde Marina, en 

deben dirigirse para información e además 
• • • 1 

1nscnpc1on; en 

Electromecánica Adell 
SERVICIO JHONSON 

Pilar, 54 - Teléfono 45 05 94 

Sábado, 8 mayo 1976 

Náutica Vinaroz EVINRUDE 
SERVICIO VOLVO 

Generalísimo, 8 - Teléfono 45 16 90 

SEBASTIAN TORRES 

Pilar, 57 - Teléf. 45 16 87 
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10.0 El fallo del Jurado será ina· 
pelable . 

11 .0 Se otorgará un primero y se
gundo premio absoluto, y un primero 
y segundo premios locales. 

12.0 La exposición y entrega de pre
mios se efectuará durante las Fiestas 
de la Juventud 1976. 

11 CONCURSO LITERARIO 

1.0 Podrán participar en este Con
curso todos los que lo deseen , clasi
ficados en dos grupos: 8 y 14 años y 
los comprendido sentre 15 y 21 años. 

2.0 El tema será libre , presentado 
en folio, a doble espacio y por una 
sola cara. 

3° El número de trabajos por cada 
concursante será ilimitado. 

4." El primer grupo presentará un 
trabajo no superior a dos folios . 

5. 0 El segundo grupo presentará 
una redacción no superior a cuatro 
folios . 

6." Los trabajos serán presentados 
antes del día 1 de julio del año en cur
so , en sobre cerrado , que contendrá , 
aparte del trabajo, los datos del autor. 

7." Serán remitidos a la Delegación 
Local de la Juventud , calle San Fran
cisco, 40, o Apartado de Correos 106. 

8." El fallo del Jurado será inape
lable . 

9." Se otorgará un primero y segun
do premio a los dos grupos. 

10° Los premios se entregarán du
rante las Fiestas de la Juventud 1976 

Partido Levante- Vinaroz 
Con objeto de dar facilidades al público para la adquisi

Cion de entradas para este trascendental partido que ha de 
jugarse mañana domingo, a las 5 y cuarto de la tarde, en el 
campo del Cervol, habrá el siguiente servicio de taquillas: 

Esta tarde, sábado, en el campo del Cervol, en par
tido que juega el Juvenil. 

Mañana domingo, desde las 11 de la mañana en ade· 
lante: en el Bar Stop, Bar Chiqui, Bar Bergantín, Bar 
Blau, y en las taquillas del campo del Cervol. 

La jornada es Día del Club. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

·• 
El Cabildo de esta Hermandad Sindical, juntamente con los Mayorales 

del Santo Patrón San Isidro Labrador, se complacen en invita r a todos los 
agricultores y ganaderos en general a los actos que con motivo de dich a 
festividad tendrán lugar en esta localidad el próximo sábado, día 15 de 
los corrientes, con el siguiente hora rio: 

A las 9'30 de la mañana, salida en Procesión desde esta Hermandad, 
para asistir a la santa Misa. 

A las 11 , Vino español en los locales del Bar Liceo. 
Vinaroz, mayo de 1976. 

EL PRESIDENTE 

S.E.D.A. 
IBERICA 

Con sólo llamar al teléfono 45 04 23 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

UN AUTENTICO SERVICIO 

Pilar, 81 

CRECE AL RITMO DE LOS TIEMPOS. 

EDICTO 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HAGO SABER: Que en la Recaudación de Contrib uciones, sita en la 
calle de Costa y Bor r ás, 7, de esta ciudad, a partir del próximo día 10 de 
m ayo y hasta el 30 de junio, se efectuará el cobro en período voluntario 
de los Distintivos del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos de 
tracción mecánica , desde las 9 a las 14 horas. 

Los vehículos m atriculados d urante el presente año 1976, deberán pro
veerse del correspondiente Distintivo de Circulación en la Depositar ía de 
este Ayuntamiento. 

Vina roz, a 6 de m ayo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

~UPlft- lt~~l~ftft~l 
INVITA A VISITAR SUS INSTALACIONES 

A TODO EL PUBLICO 

Obtenga la Tarjeta de Beneficiario de ECO
VINAROZ y compre a precios de coste . 
Y ... para que puedan comprobar la gran 
diferencia ... , los quince días primeros po
drá comprar todo el público. Después, sólo 

los agrupados. 

INFORMESE CUANTO ANTES 

Desamparados, 5 * Tel. 45 04 50 * VINAROZ 

VIAJE A BARCELONA 

RECASA es ahora más 
grande, para atenderle mucho 
mejor. 

SERVICIO 

RECAMBIOS 

Mañana se desplazan a Barce
lona los componentes de los 
equipos Campeones del Torneo 
lnter-Ciases. Dentro del apreta
do programa de visitas y espar
cimiento, está previsto el asistir 
al partido de Primera División de 
Fútbol Barcelona - Zaragoza. La 
expedición va acompañada por 
el Profesor de E. Física, Sr. Bo
rrás, y está integrada por sesen
ta alumnos. 

VISITA DE LOS ALUMNOS DE 
GEOGRAFIA ECONOMICA 

RE CASA San Francisco, 84 
VINAROZ 
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CONCESIONARIO DE~~ CHRYSI.._ER 
~ ESPA.NA. 

Acompañados por el Catedrá
tico de la asignatura, D. José 
López, los alumnos de Geogra
fía Económica visitaron las fá
bricas de Coca-Cola y Tabacale
ra, que estas sociedades tienen 
en Tarragona. 

De esta forma han tomado 
contacto con una realidad, con 
un lugar de producción, dejando 
por un día las descripciones y 
estadísticas. 

Sábado, 8 mayo 1976 



Restaurante - Autoservicio 

EUROPA 
Más rapidez 
Más calidad 
Mejores precios 

Abierto todos los días 

COLONIA EUROPA-VINAROZ 

BA.BBL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lémparas estilo clésico y modera• 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

¡Moderna y selecta zapatería 
de lujo, a su servicio! 

Sábado, 8 mayo 1976 

ZAPATOS Y BOLSOS 

Avda. Colón, 10 
VINAROZ 

INAUGURADA EL 5 DE MAYO 

9 m· 



Alineaciones: 

V/N. illán, Sos, 
Montoya· Sus,.q1 Cojl. Boyero, Ma-
drigal, 1 ' B r. @ y Díaz. 

En la segunda parte, Ferran
do sustituyó a Madrigal. 

Los jugadores vinarocenses 
lucieron brazalete de luto por el 
fallecimiento del ilustre vinaro
cense Teniente General García 
Rebu/1. 

MASNOU: Pa/acín; Basas, La
borda, Malina; Ariza, Planas; Ra
mos, Martí, Herrera, Saltar y Pa
redes. 

Tarradas sustituyó a Saltar, en 
el segundo tiempo. 

Arbitró el colegiado vizcaíno 
Sr. Payesa. Totalmente casero. 

Los goles se produjeron de la 
forma siguiente: A los 25 minu
tos de juego se castigó al Vina
roz con golpe indirecto, cerca 
del área. El disparo rebotó en 
la barrera y fue recogido por He
rrera, quien fusiló el que sería 
el primer gol. 

Cinco minutos después se 
señaló penalty contra el Vinaroz. 
Lo lanzó Herrera y fue el segun
do gol masnouense. 

En el minuto cuatro de la se
gunda parte, Medina cabeceó a 
la red, desplazando a Bravo: 
3 a O. 

En el minuto 16, un buen ser-

Una victoria sobre el potente lí
der, puede valer la permanencia. 

Acude al Cervol. 

4 
vicio de Col/, desplazando la pe
lota desde derecha a izquierda, 
fue aprovechado por Borja, que 
consiguió el gol del Vinaroz: 
3 a 1. 

En el minuto 34, Paredes re
dondeó el resultado final, con el 
último gol, que dejó el marcador 
4 a 1. 

El partido se jugó a las doce 
de la mañana, bajo un sol de 
verdadero verano, y sobre un te
rreno huérfano de hierba y pe
dregoso, además. El Vinaroz lu
chó, a pesar de que el resultado 
habido parezca decir Jo contra
rio. Hubo, en el minuto 35 del 
primer tiempo, un magnífico dis
paro de Borja, que dio en el pos
te. Ocho minutos después, Bo
yero envió un tiro sensacional 
que se estrelló en el larguero. 
Ya, en la segunda parte, Boyero, 
desde su posición de extremo iz
quierda, bordó una jugada hábil 
con disparo final , que acabó 
dentro de las redes. Pero ... el 
gol fue anulado por el árbitro, a 
pesar de la protesta de los vina
rocenses. Y es que, al hab.'ar 
de este encuentro y aún a true
que de parecer tópico y como 
excusa para la derrota, hay que 
hablar del arbitraje sufrido por 
Jos vinarocenses. La labor del 
señor del pito fue un constante 
silbar y más silbar, y siempre, 
sí, amigos, favorable al Masnou. 
Hasta el punto de que ello fue 
reconocido, incluso, por Jos ju
gadores, como Herrera; directi
vos, y público masnouense. Lue
go se nos dijo que dicho señor 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 - María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

JOSE TORRES SUA~A 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA .CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 
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- VINAROZ, 1 
había arbitrado recientemente 
en Masnou y hubo de salir cus
todiado, dos horas después del 
partido. Posteriormente, ocurrie
ron en dicho campo unos inci
dentes lamentables que provo
caron las severas sanciones de.' 
Comité de Competición. Y el ár
bitro que nos tocó, resabiado tal 
vez, echó por el camino de en 
medio y constituyó un jugador 
más contra Jos vinarocenses . 
Tres únicas faltas, según su cri
terio, cometieron los de Masnou, 
y que fueron las que el silbato 
señaló a favor del Vinaroz. Las 
demás, cuya cuenta no cabría 
en este espacio, Jo fueron siem
pre en contra de Jos visitantes. 
Y ello influyó, desde luego, en 
la voluntad de entrega habida 
por parte del Vinaroz, cuya lucha 
no mereció la severa derrota al
canzada. Si a ello añadimos las 
pelotas estrelladas en Jos postes 
y el gol anuíado, hay que admitir 
el correctivo sin más comentario. 
Pero, la realidad de juego, no 
era como para recibirlo así, 
como pueden atestiguar quie
nes estuvieron presentes en el 
partido. Nos tocó la negra otra 
vez. Y lo que descorazona es el 
venir sobre recientes actuacio
nes poco convincentes. En fin, 
cosas del fútbol. 

Para el partido de mañana, en 
el Cerval, ante el Levante, hay 
que sacar a flote el entusiasmo 
probado tantas veces de la mag
nífica afición vinarocense. Hay 
que arropar el equipo, olvidan-

do lo pasado y estando en el 
presente, que es el que interesa. 
Y este presente no es otra cosa 
que el alentar al Vinaroz para 
que Jos jugadores se sientan res
paldados por el público y pue
dan responder psicológicamente 
como habrán de responder con 
su total entrega en la liza. El mo
mento es sumamente delicado y 
hemos de poner, todos, nuestra 
mejor voluntad de acción para 
intentar resolverlo. Los jugado
res, entregándose hasta vaciar
se en pos de Jo mejor; los técni
cos, cuidando las características 
tácticas aconsejables, y el públi
co poniendo, de su parte, ese 
aliento cálido y entusiasta de 
tantas y tantas tardes en las que 
su apoyo ha influido en el jue
go. Hacer lo contrario sería tra
bajar en contra de nuestros pro
pios intereses; y hemos de decir, 
una vez más, que por encima de 
nuestro malhumor, está el Vina
roz, cuya entidad deportiva me
rece todo lo mejor. Al Cerval, 
pues, mañana, para que nuestros 
jugadores se sientan respalda
dos por la afición local. Esto es
peramos y para esto estaremos 
en el Cerval. 

INTERINO 

AHORA o NUNCA. El Vinaroz 
C. de F. necesita de nuestro apo
yo total. ¡No se lo neguemos! 
Los jugadores necesitan el calor 
y el aplauso de los suyos. ¡Con-

tamos contigo! 

a. a 
D 1 V 1 S 1;0 N 

GRUPO 111 
Resultados de la Jornada 33.• Partidos para la Jornada 34.• 

Endesa, 1 - Onteniente, O Gerona - Onteniente 
Gandía, 1 - Gerona, O Huesca- Gandía 
Mallorca, O - Huesca, O Ibiza - Mallorca 
Sabadell, 4 - Ibiza, O Calella - Sabadell 
Levante, 6 - Calella, O VINAROZ- Levante 
Masnou, 4 - VINAROZ, 1 Mestalla - Masnou 
Manresa, 1 - Mestalla, 2 Villarreal- Manresa 
Constancia, 3 - Villarreal, 2 A t. Baleares- Constancia 
Lérida, 5 - At. Baleares, 1 Olímpico - Lérida 
Villena, 2 - Olímpico, 1 Villena - Endesa 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P._· 

Levante 33 19 5 9 56 29 43+ 9 
Gerona ... 33 18 6 9 49 30 42+ 8 
Huesca 33 16 9 8 55 29 41+ 9 
Olímpico ..... 33 14 12 7 39 25 40+ 8 
Mallorca ... . . . 33 14 10 9 36 35 38+ 4 
Lérida 33 15 8 10 48 34 38+ 6 
Villena ... ... 33 13 11 9 38 30 37+ 5 
Gandía 33 15 6 12 37 36 36+ 2 
Sabadell . 33 13 8 12 40 32 34 
VINAROZ 33 14 5 14 37 45 33+ 1 
Endes a ... 33 12 8 13 28 32 32- 2 
A t. Baleares 33 10 12 11 34 40 32 
Onteniente 33 12 7 14 34 27 31- 3 
Constancia 33 12 7 14 38 36 31- 3 
Ibiza .. . ......... 33 12 5 16 43 54 29- 3 
Villarreal . .. 33 10 9 14 32 43 29- 3 
Manresa ..... 33 12 4 17 43 55 28- 6 
Mestalla . . . 33 9 9 15 32 35 27- 5 
Masnou ... ... 33 9 8 16 41 57 26- 8 
Cal ella ... ... ... 33 4 5 24 17 73 13-19 

Sábado, 8 mayo 1976 



UlTIMA HORA DEPORTIVA 
A pocas horas del apasionante Vina

roz- Levante, la expectación está desbor
dada y a buen seguro que el Cerval va a 
batir todos sus récords. La hinchada Je
vantinista, viajera ya de por si, se llegará 
hasta Vinaroz, en buena cantidad, para 
arropar a los suyos en un partido que pue
de valer nada menos que el ansiado ali
rón . Más de un millar largo acudirán a 
nuestro recinto , y su aliento dará buenos 
ánimos al Levante, en partido tan decisi
vo. La afición vinarocense está también 
movilizada y dispuesta a apiñarse en tor
no a su equipo, para ver de sacar a flote 
este encuentro, que mucho puede signi
ficar para su suerte posterior. Vamos a co
rrer un tupido velo sobre las actuaciones 
úJtimas y dar en esta ocasión un amplio y 
total margen de confianza, con la segu

))}{)f@ti !'fif{)({{ ) ridad de que Jos "chicos", en un alarde 
de pundonor y superación, pondrán paz y 
el Vinaroz C. de F. consolidará esta posi
ción intermedia, que es lo procedente. 

G U R 1 

JUAN O 

El Levante U. D. nació de su fusión 
con el Gimnástico, en 1939. Tras eliminar 
al D. Coruña, ascendió a Primera División 
la temporada 62-63. En el ejercicio 65-66, 
el C. D. Málaga ocupó su plaza. El Levan
te ha competido oficialmente con el Vi
naroz en cinco ocasiones. En el Cerval 
(7-1-73) : Venció por 0-1, marcó Tero/ a 
raíz de un córner sacado por Segura, con 
más de noventa minutos de juego. - Va
lencia (20-5-73): A Jos 60 minutos, el arie
te Ormaza consiguió el único gol. - Va
lencia (12-10-74): Goleada, 5-1. Litri (2), 
Caszely (2), Pons y Herrera. - Cerval 
(23-3-75): Venció el Vinaroz por 1-0. A Jos 
50 minutos marcó Tarrazona. - Valencia 
(28-12-75): Nueva victoria del Levante por 
1-0. Sos en propia puerta. - Por ahora, 
4-1 a favor del Levante. 

El Levante almorzará en Torreblanca. 
Al frente de la expedición, nuestro buen 
amigo, el Gerente del Club, don Tomás 
Vinaches, acompañado por el médico doc
tor Consuelo y técnicos. 

Probable alineación azu/grana: Febrer 
(de Gandia, 26 años; jugó en el Valencia C. de F.); M. Miró (Valencia, 
25 años; Vil/arrea/) , Zunzunegui (Vigo, 32 años; R. Madrid), Pedro (AI
daya , 23 años; At. Levante); Loren (Valencia, 27 años; Vil/arrea/), Planes 
(Sueca, 33 años; Vi/Jarrea/); Juana (Játiva, 26 años; Olímpico) , Guri (Bar
celona , 26 años; R. Español), Balciscuita (Bilbao, 25 años; Cacereño), 
Queremón (Alcudia , 26 años; Onteniente) y Leandro (Catarroja, 28 años; 
Gaste/Ión) . - Suplentes: P. Gimeno (Salín, Uruguay, 22 años; Nacional), 
Calomarde (Val/ de Uxó, 22 años; Alcoyano), Diez (Pontevedra, 26 años; 
Cacereño ) y Ten (Paterna , 25 años; Tortosa) . 

El partido es de ayuda al Club. Generales, a 250 y 150 pesetas. Socios, 
a 200 y 100 pesetas. El sábado, por la tarde, empezarán a venderse los 
boletos en las taquillas del campo. El domingo, por la mañana, podrán 
adquirirse en los siguientes Jugares: Chiqui-Stop, Azul y Peña "Pan y 
Toros". 

Pepe Vi/lar seguramente decidirá la alineación a última hora. Dispon
drá de los siguientes jugadores: Bravo, Vega, Millán, Sos, Borja, Suso, 
Montoya , Ferrando , Col/, Grau, Boyero, Tarrazona , Madrigal, lsach, Díaz 
y Alias. Este último es la novedad. Natural de Melilla. Cuenta 24 años de 
edad y en la temporada pasada se alineó en el Vi/Jarrea/ C. de F. Díaz 
marchará, definitivamente, a la " mili" después del partido. 

El encuentro será dirigido por el colegiado ceutí, Antonio Moreno 
Garcia . Le ha pitado al Vinaroz en cuatro oportunidades. Vinaroz- Vil/a
rrea / ( 1-1) , 21-10-7 4; no convenció. Vinaroz - Cale/la (2-0), 25-5-75; exce
lente . Vinaroz- Vi/lena (1 -0), 23-11-75; mal. Vinaroz- Ca/ella ( 4-2), 22-2-76; 
bien . Tan sólo a esperar que empiece a rodar el balón y sea muy amable 
para con nuestro Vinaroz C. de F. 

A. GINER 

SE ALQUILA, por temporada, casa amueblada en San Jorge, a 
14 Km. de Vinaroz. Posee dos dormitorios, chimenea rústica, 
baño y aseo. - Razón en calle Carreró, n.o 50, Bodega Flora. 

La suerte del Vinaroz C. de F. 
está en juego. Acude al Cervol. 
No puede fallar en esta ocasión 

el jugador número doce. 

AFICIONADO: El partido de ma· 
ñana es decisivo, y tu estímulo 

también. Acude al Cervol. 

Sábado, 8 mayo 1976 

A POR LA~ TERCERA 
Hoy se desplaza a Vich nuestro C. B. Vinaroz M. Hnos. Serret, donde mañana 

disputará con el titular de la ciudad catalana el primer partido de la fase de 
ascenso a Tercera División Nacional, siendo el segundo partido en nuestra 
ciudad el próximo día 16 de mayo. 

Se nos ha comunicado que el Vich posee un pívot de dos metros, cedido por 
el Barcelona y que en torno a él hay dos aleros de buen tiro, lo cual hace de 
este equipo un terrible adversario para nuestro Club. 

Nos decía el entrenador Sr. Sánchez que el partido va a resultar muy difícil 
y que hasta perder por menos de quince puntos sería un resultado aceptable, 
puesto que el segundo partido es en nuestra pista y con el apoyo del público, 
y a pesar de haber cambiado el piso, desconociéndolo totalmente nuestros 
jugadores, se podría remontar. Se desplazan a Vich los siguientes jugadores: 
Calixto, Gómez, Zaragoza, Fontanet, laguardia, Albert, Casanova; pendiente de 
permiso militar está Beltrán, y de alta médica, Gil, Gómez Carrasco y Maura. 

Suerte, muchachos. 
CISTELLA 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ J í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCIN,A, 
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 .. . . . . ... ... . .. . .. 9 MARTORELL . .. . . . . . . . .. 23 
FERRANDO 6 RIBERA .. . ... ... ... ... . .. 12 ... ... .. . . .. 
TARRAZONA 5 

AGUDO ... ... .. . ... .. . . .. 11 
... ... .. . . .. CHALER . .. ... . .. ... . .. 

BOYERO ... .. . ... . .. . . . 5 MARTIN .. . ... ... ... ... 

COLL 4 
CARRASCO ... ... ... ... 

... ... ... ... ... . .. ROMERO ... . .. .. . .. . .. . 
DIAZ .. . ... ... .. . ... . .. 4 GOMEZ .. . ... . .. . .. .. . . .. 
BORJA 3 GABALDA ... ... .. . ... . .. ... ... ... ... . . . .. . BARTOLO .. . ... ... . .. . .. 
MILLAN . . . ... . .. ... . .. 1 SOSPEDRA . .. .. . .. . . .. 

Servicio JOHNSON 
Venta de embarcaciones, motores y equipos completos 
para bucear. 

Carga de botellas. 

Trajes Isotérmicos y demás accesorios de la acreditada 
marca NEMBROT. 

Venta y exposición en 

Electromecánica ADELL 
Calle Pilar, 50 y 54 * Tel. 45 05 94 * V 1 N A R O Z 
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-Trasiego en la dirección téc
nica: Barral, Daucik, Mut, Moll y 
Alvaro. ¿Causa? 

-Hay que atemperarse a lo 
que priva. Cada circunstancia, 
demanda una postura y convie
ne obrar a rajatabla. 

-¿Por qué se ccliquidó» a 
Moll? 

-Dagoberto se fue, más bien 
a petición propia. Aprovechó un 
bache del Club y dejó vía libre. 
Por lo visto tenía algo de interés 
en Méjico, donde reside. 

-¿Qué tal Alvaro? 
-El gallego es de casa. Por 

ahora, fenómeno. Todo es armo
nía. 

-¿Mete baza Ud. en las ali
neaciones? 

-Ni por equivocación. Docto
res tiene la Iglesia. 

El VINAROZ C. de F. necesita, 
como nunca, el aliento de su hin
chada. La 3.a División, nos va. 

6RAU TORRALHA 

El Levante U. D. es 
un equipo con pega
joso acento popular. 
Aspira muy razonada
mente a volver por 
sus fueros. Manuel 
Grau Torralba, su 
gran líder, no ceja en 
el objetivo. En esce
na, el partido del año. 
Antes de que ruede el 
balón, diálogo. 

Plantilla amplia y de calidad 
la del Levante. Juventud y vete
ranía al alimón. 

-¿Cuántos jugadores en nó
mina? 

-Veinticinco, son los que au
toriza el Reglamento. Dispone
mos también de varios «ama
teurs>>. 

-Forment, Causanilles, Jena
ro, Planes, Vidagany, Leandro. 
Mucha fama, pero, cómo no, 
buena cantidad de años. ¿Toda· 
vía en órbita? 

-La verdad, que su experien
cia no es desdeñable. Lo que su
cede es que a veces falta la 
oportunidad. Para nuestro obje
tivo, cuantos más jugadores, me
jor. Llegó un momento que tuvi
mos en el dique seco hasta doce 
elementos. Hubo buen recambio. 

-¿Interviene Ud. en los ficha
jes? 

-Tampoco. Es el cuadro téc
nico. Yo firmo los talones. Es su
ficiente. 

-Merchant, Pedro, Balciscue
ta y Queremón son nombres ape
tecidos por clubs de superior 
categoría. ¿Traspasables? 

-Todo es cuestión de guaris-
mos. Por el momento sólo hay 
tanteos. A final de temporada, si 
las ofertas valen la pena, a estu
diarlas se ha dicho. 

-El Levante alineó en sus fi
las a un ccdivo» del fútbol mun
dial. El «papeleo» Caszely se 
alargó. ¿Rentable la operación? 

-Supuso para las arcas del 
Club unos once millones de be
neficio. Para el Levante, la épo
ca Caszely marcará un hito de 
lujo en su historial. El chileno, 
aparte de un fuera de serie como 
futbolista, como persona a supe
rior nivel. 

-El Levante entró con mal 
pie. Perdió en Villena. Altibajos 
en su quehacer. Ahora en el pe· 
destal, y casi con el título en el 
bolsillo. ¿Cómo juzga su campa
ña? 

-Hubo de todo. Patinazos en 
casa, frente al Villarreal y Saba
dell, y éxitos por ahí. Ya fuimos 
líderes con anterioridad. 

-¿Interesa la Segunda? 
-Pienso que el Levante de-

biera jugar en la categoría su
prema. Por de pronto seguimos 
en Tercera. 

-¿Se dará el primer paso? 
-De eso se trata. Faltan cin-

co partidos y todavía hay que 
roer muchos huesos. 

--oOo--

-Capítulo de finanzas. Presu-
puesto de la temporada, treinta 
millones. ¿Habrá déficit? 

-Claro que sí. Todo ha subi
do y las taquillas más bien 
flacas. 

-¿Suelen dar «incentivos» a 
terceros? 

-Nada de eso. Bastante te
nemos con hacer frente a nues-
tros compromisos. 

-¿El Levante es Ud. o vice
versa? 

-Ni lo uno, ni lo otro. Simple
mente, su Presidente, arropado 
por un excelente cuadro de co
laboradores. 

-¿Le cuesta algún duro de su 
bolsillo? 

-Varios. Cosas del fútbol. 
-¿Cuándo deja la Presiden-

cia? 
-Llevo cinco años. Estoy algo 

cansado, pero me atrae horrores 
y sigo. 

Más sinceridad, imposible. 

-Mañana, duelo en la cum
bre. Un partido con su ccaquél». 
¿Ganarán? 

-Ojalá. El partido se las trae, 
pues el Vinaroz sacará fuerzas 
de flaqueza y se crecerá como 
nunca y, además, arropado por 
su fiel hinchada; nos dará mu
cha guerra. 

-¿Pronóstico? 
-Estimo que inclinará la ba-

lanza a su favor, quien marque 
el primer gol. 

-¿Prima especial? 
-Normal. Si ganan, diez mil 

«leandras>>. 

--oOo--

Manuel Grau Torralba, un ca
ballero, un amigo. Gracias. 

ANGEL 

AFICIONADO: Mañana, el grito 
de ccVinaroz-Vinaroz-Vinaroz» ha 
de sonar más fuerte que nunca. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCBIS Y INGRASI 

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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