
NOTA INFORMATIVA 
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El viernes, día 19 de 
los corrientes, se cele· 
bró, en el Ayuntamiento, 
una reunión de la Cor· 
poración Municipal con 
un Ingeniero de Cami· 
nos, Canales y Puertos 
para estudiar las solu· 
ciones inmediatas con 
respecto al arreglo de 
los socavones del Paseo 
Marítimo. 

Se llegó a la conclu· 
sión del arreglo provi· 
sional de los mismos, 
manteniendo la playa y, 
seguidamente, proceder 
a la construcción de 

h unos espigones para de· 
tensa definitiva de la 
playa, cuyos proyectos 
están redactados desde 
hace más de un año y 
cuya realización espera· 
mos puedan empezar el 
próximo año 1976. 

Vinaroz, a 22 de di· 
ciembre de 1975. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

PO 

Tras la aparatosa y fortuita lesión frente al Constancia de Inca, el ariete de Moncófar, 
José Luis lsach, reapareció en olor de multitud. Merodeó el área visitante con auténtico 
sentido de gol. En la imagen, con innegable estilo, conectó un tremendo chupinazo que 
repelió el poste, ante el desencanto general. Luego hubo premio y el ex egarense, ante el 
júbilo de la hinchada, depositó, por dos veces, la bola en el portal del buen meta Val· 
verde. José Luis lsach exteriorizó muy gráficamente su jolgorio, pues ya andaba un poco 
harto de tanto estancamiento. Vamos a ver si mañana, en el Nuevo Estadio, lsach se 

muestra tan afinado como el pasado domingo. - (Foto: Brau.) 
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TODO· 
Rival dócil el Masnou, que justificó, con creces, su po- .• 

sición precaria en la tabla. El Vinaroz, apenas sin estor- · 
zarse, dio buena cuenta del contrincante de turno. El. cua
dro local evolucionó más bien a ramalazos y endos-ó '' al ' • 
Masnou cuatro roscos, que pudieron ser muchos mas>·sj 
el acierto y la puntería hubiesen estado de parte >de;"I9S:,c: 
atacantes de casa. Un partido de puro trámite, ·resuelto 
sin grandes dificultades y que permite al Vinaroz seguir 
por las alturas, con el estimable significado para un equ¡... 
po tan modesto como el nuestro y al que se le sigue con
siderando, con lógica justicia, el equipo revelación ael tor-. 
neo 1975-76. 

Para cerrar el año, nada más, ni nada menos, que el 
partido «vedette •• de la jornada. El Levante U. D., ese po
tencial económico y con las alforjas cargadas de no pocos 
lauros, está aupado en la cumbre y con el ánimo de seguir 
así hasta el final. Tras un comienzo muy vacilante, el con
junto que dirige el uruguayo Dagoberto Moll, se ha ido 
superando y ahí está en el pedestal. Nuestro Vinaroz C. F. 
va a medirse con un coloso, y los chicos de Villar, en un 
todo por el todo y a cara limpia, intentarán la gran hazaña. 
El pronóstico, es muy natural , tenga matiz azulgrana, pero 
como en el fútbol todo es posible, y la sorpresa está a la 
orden del día, nada sería de extrañar que, para gozo de 
los albiazules, sucediese lo inesperado. El partido, desde 
luego, promete ser de aúpa, y ambos conjuntos lucharán 
hasta el límite, con tal de embolsillarse el inapreciado botín 
en liza. 

ANGEL 
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SANTORAL 

Sábado, 27 de diciembre de 1975: 
San Juan Evangelista. 

Domingo, 28: Santos Inocentes. 
Lunes, 29: Santo Tomás Bécket. 
Martes, 30: San Raúl. 
Miércoles, 31: San Silvestre. 
Jueves, 1 de enero de 1976: Santa 

María, Madre de Dios. 
Viernes, 2: San Basilio y Grego

rio N. 
Sábado, 3: San Daniel, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, 28. - Arciprestal: 8 
horas, Almas. 9 h ., propia. 10 h., pro
pia. 11 h., Acción de Gracias. 12 h ., 
Almas del Purgatorio. 18'30 h. , fa
milia Giner Miralles. Hospital : 8'45 
horas, Elvira Redó. Clinica: 9'30 h ., 
libre. 

LUNES, 29. - Arciprestal: 8 h. , 
Natalia Piquer. 9 h ., propia. 12 h. , 
propia. 19'30 h. , Julián Brau- Cinta 
Agramunt. Hospital: 7'30 h ., Almas. 
Colegio: 8 h. , Almas. 

MARTES, 30. - Arciprestal: 8 h ., 
José Anglés- Trinidad Tosca . 9 h ., 
José Jaques- Herminia Aragonés. 12 
horas, Edmundo, Soledad y Lolín. 
19 '30 h ., José Anglés- Trinidad Tos
ca. Hospital: 7'30 h., Almas. Colegio: 
8 h. , F. Guimerá Adell. 

MIERCOLES, 31 DE DICIEMBRE 
DE 1975. - Arciprestal : 8 h. , José 
Anglés- Trinidad Tosca. 9 h ., Vicen
ta Esteller Roca. 12 h ., Vicente Mi
ralles Cervera. 20 h. , F. Mestre- Vi
ves. Hospital: 7'30 h ., Almas. Cole
gio : 8 h. , Almas. 

JUEVES, 1 DE ENERO DE 1976. -
Arciprestal: 8 h ., Juan Bta. Guimerá. 

9 h. , Manuel Duatis Verge. 10 h ., Al
mas. 11 h., propia. 12 h ., Manuel A r
tola. 18'30 h ., Almas. Hospital: 8'45 
horas, libre. Clmica : 9'30 h. , libr e. 

VIERNES, 2. - Arciprestal: 8 h. , 
Teresa Castell. 9 h. , propia. 12 h. , 
propia. 19'30 h ., Almas. Hospital: 
7'30 h ., Almas. Colegio : 8 h. , Almas. 

SABADO, 3. - Arciprestal: 8 h. , 
Adolfo Ca badés. 9 h ., p ropia. 12 h. , 
propia. 20 h ., Juan Aragó - Concep
ción Gomba u. Hospital : 7'30 h ., Al
m as. Colegio: 8 h ., Almas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana última de 1975 y 
primera de 1976 

CULTOS 

DOMINGO, 28. - 8'30 , Misa en 
sufragio de Coloma Escrigas. 11 '30, 
Misa - B a utismal- «Pro p ópulo». 
12 '30, Misa a intención Cur ia. 19, 
Misa a intención Curia. 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen . 11 , 
Misa en la Capilla de San Roque. 

Lunes, 29. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

Martes, 30. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufr agio 
de Antonio Vidal. 

Miércoles, 31 de diciembre d e 1975. 
8'30, Misa a intención Curia . 19'30, 
Misa en sufragio de Pascual Sanz. 

JUEVES, 1 DE ENERO DE 1976. -
PRECEPTO. 8'30, Misa en sufragio 
de Manuela Sastr igues. 11 '30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Misa en sufra
gio de M a nu e l G asulla. 19, Misa. 
10'30, Misa en la Capilla de l a Vir 
gen del Carmen . 11 , Misa en l a Ca
pilla de San Roque. 

VIERNES, 2. - PRIMER VIER
NES DE MES. 8'30, Misa a intención 
d e doñ a Berna rdina. 19'30, Misa en 
sufragio de Francisco Aniorte. 

SABADO, 3. - 8'30, Misa en su
fragio de Caridad Miralles. 19'30, 
Misa en sufragio de Pila r Serrés B . 

BAZAR 

-JUGUETES-

- ARTICULOS DE REGALO Y DECORACION -

- BISUTERIA -

Calle Mayor, 1~ Teléfono 45 07 05 

VINAROZ 

Santa María, Madre de Dios 
El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad 

divina , virginal de María Santísima, que dio al mundo al Salvador. En la Solem
nidad del Nacimiento de Jesucristo , la Iglesia, al adorar al Niño Dios, venera 
a su Madre gloriosa . En la Epifanía del Señor, al celebrar la manifestación de 
Jesús al mundo pagano y la llamada universal a la salvación, contempla a la 
Virgen Madre del Rey que ofrece a la adoración de /os Magos al Redentor del 
mundo . En la fiesta de la Sagrada Familia (que se celebra en este domingo , 
dentro de la Octava de Navidad) , honra la vida santa que llevan en la casa 
de Nazaret Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, y San José, el hombre justo . 

En la nueva ordenación del Calendario litúrgico , siguiendo la antigua tra 
dición de la Liturgia de Roma, la fiesta de la maternidad virginal de María ha 
sido fijada para el día primero de enero y está destinada a celebrar la parte 
que tuvo la Sma . Virgen en el misterio de la salvación y a exaltar la excelsa 
dignidad de la Madre de Dios. Dignidad que es e/ fundamento y la causa de 
todos /os privilegios y gracias que Dios concedió a la Virgen , desde su Inmacu
lada Concepción hasta su Asunción y Glorificación en el cíe/o y de su media
ción en la distribución de las gracias alcanzadas por la Redención de Jesu
cristo a la que Ella cooperó de una manera tan singular . 

Por medio de la Madre santa recibimos al Autor de la vida y Príncipe de 
la Paz, según el jubiloso anuncio angélico en la noche del Nacimiento: GLORIA 
A OJOS EN EL CIELO Y PAZ EN LA TIERRA. Por eso, al coincidir la Octava 
de Navidad con el principio del año nuevo civil, el Papa ha instituido la " JOR
NADA DE LA PAZ" para celebrarla el día primero del Año Nuevo . 

Para la Jornada Mundial de la Paz del 76, el Sumo Pontífice Pablo VI ha 
dirigido su MENSAJE DE PAZ. Dice que por una parte prospera la idea de la 
Paz, pero por otra crece desmesuradamente la dotación de armamentos de 
todo tipo. La Paz tiene otras armas que excluyen /as guerras y la vía del 
hecho consumado: son la bondad y el amor. Hay que crear y educar la Huma
nidad nueva , desprovista de sus armamentos militares y reforzada con /os prin
cipios morales de verdad, amor y justicia . La paz debe ser alimentada por el 
amor al prójimo, por la clemencia , por la misericordia , por la caridad. Las 
bases de esta Paz sólo pueden encontrarse en el Evangelio. Recordemos el 
compromiso que adquirimos cuando rezamos el Padrenuestro. 

Que la Madre de Dios, a la que invocamos con el titulo de REINA DE LA 
PAZ, alcance al mundo entero y a nuestra Patria la Paz verdadera en este AÑO 
NUEVO que deseamos muy feliz y venturoso a todos /os hijos de Vinaroz y 
que para los españoles será especial por ser AÑO SANTO COMPOSTELANO. 

NOTA DE LA REDACCION 

Por coincidir la tirada del Semanario con los días festivos 
de la Navidad, nos vemos precisados a publicar menos pági· 
nas que las corrientes, esperando la comprensión de nuestros 
lectores. ¡MUCHAS GRACIAS! 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

LAmparas estilo elásico y mollerao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINA~OZ 
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ACTIVIDAD 
MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 2 DE DICIEMBRE DE 1975 

• 
En dicha Sesión, celebrada con ca

rácter ordinario y en primera convoca
toria, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Quedar enterados de las tareas rea
lizadas por los servicios finalistas mu
nic ipales. 

Aprobar la segunda y última certifi
cación de las obras de urbanización de 
la calle Obispo Lasala, que asciende 
a la cantidad de 1.175.602 pesetas, abo
nando las cantidades correspondientes 
al Contratista de las obras, D. José Na
rro Yuste; al Arquitecto-Director de las 
mismas, D. Ernesto Orensanz Ramirez, 
y al Aparejador de ellas , D. José An
tonio Gómez Sanjuán. 

Autorizar, provisionalmente y de 
acuerdo con diversas condiciones, a 
D. Alfonso Bertomeu Segarra para ocu
par parte de la vía pública en la calle 
San Cristóbal , junto a la fachada de la 
Iglesia Parroquial , con objeto de insta
lar un kiosco para la venta de Prensa. 

Autorizar provisionalmente y de 
acuerdo con diversas condiciones a 
don Alfonso Bertomeu Segarra para 
ocupar parte de la vía pública en la 
calle San Cristóbal , junto a la fechada 
de la Iglesia Parroquial, con objeto de 
instalar un kiosco dedicado a la ven
ta de material fotográfico. 

Contratar , durante el Curso 1975-76, 
a D." M" del Carmen Sanz Albiol y 
D-" M." Isabel Gómez Carrasco como 
auxiliares de dirección en los Grupos 
Escolares «N tra. Sra. de la Misericor
dia» y «San Sebastián» , respectiva
mente. 

Comunicar a D. Jesús M. García y 
otros que habían presentado reclama
ción sobre las molestias ocasionadas 
por el perro propiedad de Arrocerías 
«San Martín», S. A., que dicha Empre
sa se ha comprometido a evitarlas. 

Autorizar a D. José Alcaide Espinosa 
para instalar un letrero luminoso en la 
calle San Francisco, 45. 

Autorizar a D. Rosendo Alcón Mose
rrate para instalar un letrero en la calle 
del Pilar, 111. 

Autorizar a D. Higinio Roca Ferrer 
para instalar una vitrina en la fachada 
del edificio señalado con el núm. 34 
de la calle del Socorro. 

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

Dar de baja de los Arbitrios y Tasas 
Municipales a D. Francisco Guardia 
Martín, en la auto rización de dos me
tros para señalizar la prohibición de 
aparcar, en la calle Centellas , 12, 
bajos. 

Autorizar a D. Miguel Milián Grau 
para señalizar a la prohibición de apar
car , excepto de carga y descarga, en 
la calle Costa y Borrás, 17. 

Dejar pendiente de resolución el ex
pediente de paralización de obra clan
destina, incoado a D.a Victoria Valls 
Reverter, para trazar aceras y calles en 
la Pda. Boverals. 

Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por D." Carmen Gómez Ca
baller contra la licencia concedida el 
30 de agosto de 197 4 a D. Manuel Es
tupiñá lbáñez, para techar con uralita 
un gallinero sito en Ex. San Gregario. 

Comunicar a D." Dolores Miralles Sa
lazar que no procede rectificar la in
formación urbanística facilitada sobre 
las posibilidades de edificación en el 
edificio sito en la calle Santa Magdale
na, 30, porque tanto si se aplican las 
Normas Subsid iarias de la Provincia 
como la Ley del Suelo, sólo se puede 
edificar en dicho lugar planta baja y 
dos más. 

Denegar la licencia solicitada y co
municar a D. José Sebastiá Carceller 
que para reformar la fachada de la 
casa sita en la plaza de San Valente, 
4, debe presentar Proyecto firmado por 
técnico competente. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Jesús Veiga Peris, para 
reformar los huecos de la fachada y 
construir una marquesina con un sa
liente máximo de medio metro, de 
acuerdo con el croquis que adjunta, en 
la calle Padre Bover, esquina a la de 
los Desamparados, bajo la dirección de 
técnico competente. 

b) A D. Luis Franco Caudet, para 
abrir una nueva puerta en el inmueble 
sito en el núm. 32 de la calle San Fran
cisco, de acuerdo con el croquis que 
adjunta y bajo la dirección de técnico 
competente. 

e) A D. Sebastián Miralles Sabater, 
para construir una caseta destinada a 
guardar aperos de labranza en la Par
tida Bases, bajo la dirección de técni
co competente. 

d) A D. José Castell Sena y doña 
Enriqueta Esteller, para instalar un bal
cón en el tercer piso del inmueble sito 
en la calle Obispo Lasala, 6, de acuer
do con el croquis que adjunta y bajo 
la dirección de técnico competente. 

e) A D. Ramón Espuny Vizcarro, 
para redistribuir las tres plantas desti
nadas a viviendas en la plaza Jovellar, 
esquina a la calle San Vicente. 

Denegar la licencia solicitada por don 
Antonio Vázquez Montes para construir 
un trasto trasero y diversas obras más. 

Comunicar a D. Angel Juan Boix que 
en terreno señalado en el croquis que 
adjunta, no puede construirse una nave 
comercial, mientras tanto que, previa 
la redacción del correspondiente Plan 
Parcial, se determina la ubicación del 
núcleo comercial. 

Vinaroz , a 20 de diciembre de 1975. 

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 

ANUNCIO 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento, por la RENFE, el pro

yecto de construcción de un paso inferior al ferrocarril, en el punto kilo
métrico 160'819, de la línea Valencia a Tarragona, con supresión del paso 
a nivel, Km. 160'815, se abre información pública durante el plazo de quin
ce días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Provincia», durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones. 

Vinaroz, a 22 de diciembre de 1975. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Nota de la Alcaldía 
Por la presente se hace saber que, durante el mes de ene

ro de 1976, se procederá a confeccionar el Padrón Municipal 
de Habitantes. 

Para estos trabajos se personarán en los domicilios los 
agentes censales, destinados para estos efectos. 

Se ruega a todos los vecinos de Vinaroz colaboren con 
los agentes, facilitándoles cuantos datos precisen. 

Vinaroz, diciembre de 1975 

Colonia Vinarocense de Madrid 
AVISO 

Nos es grato comunicar a los poseedores de participaciones de la 
Lotería Nacional con el número 45.725, de la Colonia Vinarocense en 
Madrid, premiadas en el Sorteo de Navidad, que las mismas se harán 
efectivas en el: 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO y 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, 

con cargo a la cuenta de D. Julio Chillida López, que figura como Depo
sitario. 

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

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2. .. -:· 
- ., .Jt< .• . • 

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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INFORMACION LOCAL 
ADORACION NOCTURNA 

La noche del día 31 al 1 de enero 
próximo, la Sección Local de la Vela 
Nocturna celebrará Vigilia extraordina
ria de Fin de Año, y que dará comienzo 
a las 11 de la noche, en la Iglesia Arci
prestal, terminando el santo Ejercicio 
con la santa Misa. A dicha Vigilia se 
invita a todos los adoradores y público 
en general para su asistencia. 

VIAJE DE ESTUDIOS 

Los alumnos de COU, en total se
senta y tres, del Instituto de Bachi
llerato de Vinaroz, se desplazaron el 
sábado a Barcelona, para llevar a 
cabo una jornada de trabajo. Duran
te el trimestre finido, y dentro del 
Seminario de Educación Política-So
cial y Cívica, que dirige el Profesor 
D. Angel Giner Ribera, desarrolla
ron el tema: «Los medios de Comu
nicación Social». En la Ciudad Con
dal visitaron, en primer lugar, la em
presa editora TISA, en Pueblo Nue
vo, propietaria del periódico «La 
Vanguardia Española», donde fueron 
recibidos por el vinarocense Joaquín 
Chaler, que dispensó a la embajada 
estudiantil de su ciudad natal toda 
clase de atenciones. A continuación, 
conocieron todas las dependencias de 
TVE en Esplugas, donde se filmó su 
estancia. Finalmente, el complejo po
lideportivo del F. C. Barcelona. En 
la sede social del primer club cata
lán, fueron atendidos en la represen
tación de los expedicionarios, por el 
Secretario general, D. Joan Granados. 

Al finalizar esta jornada de tra
bajo, se celebró una comida de Her
mandad, en un ambiente de franca 
camaradería. A las cuatro de la ma
drugada del domingo se rindió via
je a nuestra ciudad, con comenta
rios elogiosos a tan atractiva excur
sión cultural. También acompañó al 
alumnado de COU el Profesor de 

' Educación Física y Deportes, D. José 
Borrás Fabregat. En nuestra próxi
ma edición, y en la página el «<ns
tituto . informa», el alumno Oliver 
Foix les ofrecerá un detallado co
mentario e información gráfica. 

CONVIVENCIA DE MATRIMONIOS 

Organizado por los Equipos de 
Nuestra Señora de Vinaroz se cele
bró, el pasado domingo, día 14, en 
el Convento de la Divina Providen
cia, la Convivencia que oportunamen
te había sido anunciada. 

A pesar de la intensa lluvia que 
cayó durante todo el día, la asisten
cia fue numerosa, con la participa
ción de más de 50 matrimonios de 
toda la Comarca. Los niños, de todas 
las . edades, pudieron gozar de la 

. guardería. 
La -charla estuvo a cargo de Mo

sén Francisco Vergés Tuset, Consi
liario Regional de Cataluña, sacer-

dote vinculado a Vinaroz, donde vi
vió en su infancia. 

Todos los asistentes quedaron muy 
satisfechos de la jornada, y agrade
cidos de la hospitalidad que la Co
munidad Religiosa del Convento dis
pensó para la celebración del acto, 
cediendo los locales y cuanto fue ne
cesario. 

MATRIMONIOS 
Han contraído matrimonio: Juan 

José Meseguer Queral con Dolores 
Fonollosa Querol; Manuel Fonollosa 
Querol con Carmen Calabuig Vinye
ta; Francisco Ortí Llopis con Rosalía 
Paula Carceller Tena; Francisco Her
nández Padial con María de la Con
cepción Martín Rodríguez ; Francis
co Juan Capsir con Rosa Cueco 
Quera!, Jesús López Alvárez con An
tonia Isabel Ejarque Julián; José Ló
pez Pérez con María Sánchez López, 
y José Antonio Martínez Marco con 
Guadalupe Folch Barberá. 

Enhorabuena a los nuevos esposos 
y respectivos familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Para contraer próximo matrimo

nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: José López Pérez, hijo 
de Rafael y Encarnación, con la se
ñorita María Sánchez López, hija de 
Manuel y Adela. 

Hipólito Mestre Ortí , hijo de Hi
pólito y Guadalupe, con la señorita 
María del Carmen Kratochouil San
cho, hija de Juan y María Ester. 

Manuel Querol Segura, hijo de 
Ezequiel y Emilia, con la señorita 
Ana María Villarroya Chaler, hija de 
Mariano y Sebastiana. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 
D. Juan Manuel Moralla y Pa

lomo, con D." M." Teresa Nicolau y 
Albiol. 

D. Vicente Prades y Royo, con 
D.a Amparo Igual y Bertolín. 

D. Francisco Princep y Fuster, 
con D.a Carmen Albiol y Albiol. 

D. Guillermo Matamoros y Bon
matí, con D.a Amparo Eixarch y 
Folch. 

A todos les deseamos mucha feli
cidad. 

NATALICIO 
Se ha visto alegrado el hogar de 

los esposos D. José Luis Peris Ga
baldón y D." María Pilar López Sa
las con el nacimiento de una pre
ciosa niña, segunda de su matrimo
nio, que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Sandra 
María. 

El alumbramiento se produjo en 
la Clínica Maternidad Alegret, de 
Castellón, y fue asistida por el doc
tor Benlloch. 

Damos la enhorabuena a sus ven
turosos padres y familiares. 

t 

Agraciados con el «gordo» 
Don José Miret Semenías, propietario de la Fábrica «fer

mentos y Derivados», S. A., y su administrativo D. Sebastián 
Chaler Baila son los afortunados poseedores de un décimo, 
cada uno, del número 47.107, premiado con el «gordo», en 
el sorteo de la Lotería, celebrado el pasado día 20, por lo 
que les corresponderá, a cada uno, la bonita cifra de siete 
millones y medio. Nuestra más cordial enhorabuena a los dos 
por esta gracia que les ha concedido la caprichosa suerte. 
Los referidos décimos fueron adquiridos durante un viaje de 
negocios a San Sebastián. 

VENTANAL DE CARITAS 
Cristo dijo: 

ccAMA AL PROJIMO COMO A TI MISMO.» 

¿Qué deseo yo para mí en las próximas fechas? 

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES 

CARITAS es uno de los medios más adecuados para hacer llegar 
nuestra ayuda, personal o económica, al que de verdad la necesita. 

Ante la proximidad de estas fiestas tan entrañables que son NAVIDAD 
Y REYES, CARITAS INTERPARRQUIAL, DE VINAROZ, quiere hacer llegar 
a esos hogares humildes que se hallan verdaderamente necesitados, a 
veces hasta de los bienes más elementales, la alegría propia de estas 
fechas. Quiere comunicarles la buena nueva del nacimiento del Niño· 
Dios y quiere también llevarles un mensaje de esperanza porque no están 
solos. Quiere decirles que hay personas, hermanos suyos, que conocen 
su situación y quieren ccecharles una mano», una mano amiga que de
vuelva la sonrisa a esos labios, tal vez, un tanto apretados. Quiere darles 
un poco de esa alegría que· casi todos tenemos, y quiere que participen 
también de esa felicidad que casi todos nos deseamos, para que en estas 
fechas luminosas todos estemos más felices y contentos, y también, por 
qué no, para sentirnos un poco mejores. 

La campaña de NAVIDAD Y REYES, que CARITAS DE VINAROZ tradi· 
cionalmente viene realizando cada año, consiste en una ayuda extraordi· 
naria de ropas (personales y de casa) y alimentos, así como un reparto 
de dulces tipícos de estas fechas, a aquellas familias que, dada su pre
caria situación económica, por una u otra circunstancia, se ven imposi
bilitados de hacer cualquier gasto extra, dado que normalmente ya reciben 
ayuda en algún tipo de alimentos del reparto semanal de CARITAS. 

Por todo esto, vinarocense amigo, solicitamos tu apoyo y colaboración 
mediante aportaciones económicas, bien anónimas, que pueden deposi
tarse en cualquiera de las huchas de CARITAS existentes en ambas pa
rroquias, o bien mediante entregas personales, o ingresos en las cuentas 
corrientes abiertas en todos los Bancos y Cajas de Ahorro de nuestra 
ciudad, a nombre de CARITAS INTERPARROQUIAL. 

Anticipadamente, y de todo corazón, os damos las gracias por vuestra 
ayuda, que no dudamos será generosa y en la medida de vuestras posl· 
bilidades. 

DONATIVOS RECIBIDOS PARA ESTA CAMPAÑA 
Anónimo ... .. . 
Anónimo ..... . 
Un vinarocense 

1.000'- ptas. 
1.000'- " 

500'- .. 

TOTAL 2.500'- ptas . 

¡A TODOS DESEAMOS MUY FELICES FIESTAS! 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

VI canta E&teller Roca 
Que falleció en esta ciudad el día 31 de diciembre de 1974, a la edad de 78 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Visitación y Francisco; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensi· 
ble pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia a la Misa que se celebrará en la Iglesia 
Arciprestal el miércoles, día 31, a las 9 de la mañana. 

Vinaroz, diciembre de 1975 
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EL 1 STI UTO INFORMA -----------------Coordinan: SANTIAGO CAMPO- JOSE LOPEZ -----------------

DEPORTES 
TORNEO INTER-CLASES 

El pasado lunes se celebraron las 
finales del Torneo lnter-Ciases en las 
modalidades de: Fútbol, B a 1 o n e esto 
Mascul ino, Baloncesto Femenino y Vo· 
leibol Femenino. 

Las incidencias de las finales fueron : 

FUTBOL 

CAMPEON: 6.0 B. Venció a 1.0 A por 
el resultado de 10-9, P, P. 

El equipo de 6° B se ha proclama
do campeón del Torneo de Fútbol al 
vencer al equipo de 1.0 A. 

El partido terminó con el resultado 
de empate a 3 goles; se jugó una pró
rroga de diez minutos, dividida en dos 
partes de c inco minutos, persistiendo 
el empate. Se lanzó la serie de penal
tys ( 5) y se llegó al empate a dos 
aciertos; otra sene de 5 penaltyes ter
minó en empate a tres aciertos; la si
guiente tanda de penaltys, alternos, 
se inclinó el marcador por dos acier
tos a uno. 

La igualdad de fuerzas entre los dos 
equipos quedó de manifiesto a lo lar
go del encuentro y lo reflejó el justo 
empate a tres; después, la suerte y el 
acierto, o los nervios, decidió. 

Los goles, en juego, fueron conse
guidos por Roig ( 1) y Parear (2) , los 
de 6° B, y por Pla (1) y Polo (2) , los 
de 1.0 A. Los lanzadores de los penal
tys fueron: Fonellosa, Barrera Sales, 
Parear, Querol y Miralles, los de 6.0 B, 
y Pla , Barceló , Adell Pla , Martorell y 
Polo, los de 1.0 A. 

Vf NTA y 
C( LOCACIO"' 

Pinturas 

Alineaciones: 
6.0 B: Rambla; Miralles, Barrera Sa

les, Barrera Vilanova; Sanz Tárrega , 
Roda; Rodríguez, Roig, Serrano (Fone
llosa), Parear y Que rol. 

1.0 A: Adell Artola; Fernández, Pla, 
Martín; Martorell , Barceló; Adell Pla, 
Polo, M. Arnau (Pascual), Casanova 
Olalla y Montero. 

Dirigió el part ido el Sr. Borrás. 

BALONCESTO MASCULINO 

CAMPEON: 6.0 A. Venció a 1.0 A por 
el res~.tltado de 21 a 8. 

Partido de neta superioridad de 6.0 A , 
el cual ha puesto de manifiesto la ne
cesidad de contar, en este deporte, 
con gente de altura física, ya que ha 
sido el factor decisivo ante canasta. 
Alineaciones: 

6. 0 A: Balfagón , Casajuana, Fibla, Bo
rrás , Forner, Blasco, Abella , Ferreres, 
Miralles y Chaler. 

1.0 A: González, Díaz, Gazulla, Gui
merá, Guardino, Guzmán, Calvo , Antoli 
y Merino. 

Dirigió el partido el Sr. Oliver. 

BALONCESTO FEMENINO 

CAMPEON: 1.° C. Venció a 6.° C por 
el resultado de 14-4. 

La mayor entrega e interés puesto 
en el partido , ha sido la clave para 
que las componentes del equipo de 
1.0 e se alzaran con el triunfo. 1.0 e 
ha sido el equipo que mejor ha ju
gado, no sólo en este partido , sino en
tre los que han intervenido en el Tor
neo en este grupo. 

Come .. cial 

INFORMACION 
- El pasado lunes, día 22, se procedió a la entrega de notas a los 

alumnos del Instituto. 

- El profesor de dibujo, Sr. Córdoba, se ha reincorporado a las ta
reas del Centro. 

- El pasado viernes, día 19, se celebró, en el Salón de Actos del 
Instituto, la proyección de la película, de Martín Patino, «Nueve cartas 
a Berta», que resultó muy interesante y a la que asistieron los alumnos, 
los padres y los profesores del Centro. 

- El pasado miércoles, día 17, falleció, en Castellón, el Secretario 
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, D. Adolfo Campoy. 
Al entierro asistieron el Director del Centro, D. José López Pérez, y el 
Jefe de Estudios, D. Ramón Villanueva. 

- Ha fallecido el padre de la alumna de 6.° C, Alicia Diago Roda. 

Alineaciones: 
1.° C: Brau (4) , García (4) , Gimé· 

nez (2) , Milián, Castellá ( 4) y Vives . 
6.° C: Querol (2) , Fontanet, Garcés, 

Mancisidor, Cano y Mundo (2). 
Dirigió el partido el Sr. Oliver. 

VOLEIBOL FEMENINO 

CAMPEON: 6.0 B. Venció a 1.0 O por 
el resultado de 3 seis a 1. 

El primer set lo ganó 6.0 B por el 
tanteo de 15 juegos a 6. 

El segundo set lo ganó 1.0 D por el 
tanteo de 15 juegos a 12. 

El tercer set lo ganó 6° B por el 
tanteo de 15 juegos a 4. 

El cuarto set lo ganó 6.0 B por el 
tanteo de 15 juegos a 8. 

La veteranía de las componentes de 
6. 0 B se ha impuesto a la inexperiencia 

de las de 1." D. En el segundo set han 
tenido una serie de fallos, lo que ha 
hecho se lo anotaran las componentes 
de 1.0 D; después, han vuelto a coger 
el mando del partido y lo han ganado 
con relativa facilidad . 
Alineaciones: 

6.0 B: Sales, Ripoll , Simó , Rodríguez, 
Royo , Querol y Segura. 

1.0 D: Ferreres, Ferrán, Capafóns, 
Beltrán, Vila r, Solsona, Jovaní, Segarra 
y Barreda. 

Dirigió el encuentro el Sr. Ruiz. 
-cOa-

Durante el segundo trimestre se lle
vará a efecto la segunda parte del Tor
neo INTER-CLASES, siendo los depor
tes en que se competirá los de: Ba
lonmano (masculino y femenino) , Vo
leibol (masculino) , Gimnasia Rítmica 
(femenino) y Atletismo (masculino y 
femenino) . 

Perfumería 
.l\.rtículos hogar 
Estanterías 

. .. 

Papeles pintados 

Moquetas 

Parquet 

DistribUidor: PINTURAS VALENTIIE 

Sintasol 

Friso 

San Cristóbal, 29 
Teléfono 45 07 31 

CASTELLA 
confección y reparación de toldos 

VINAROZ 

JOVANI 
Artículos campo y Playa 

Desamparados, 18 - Tel. 4510 32 - VINAROZ 
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EL ESPERADO AGUINALDO VINAROZ, 4 
MA5NOU, 1 
Escribe: GOL - K 1 K 

A PUNTO DE BORRAR 
LO DE MANRESA· 

Porque bien hubiera podido 
ser el mismo tanteo encajado en 
el «Pujolet>>, el que se hubiera 
llevado del Cerval el Masnou. 
Pudo ser, pero no fue, porque el 
Vinaroz tuvo fases de juego lán
guido, en el que parecía desan
gelado Así, a los pocos minutos 
de juego, veíamos a los locales 
en jugadas brillantes, y en otras 
en que el centro navegaba más 
de la cuenta, por cierto bajón 
de Ferrando y Flores. El Masnou 
no torcía su brazo. y no pudi
mos alcanzar cierta tranquilidad 
hasta el minuto 20, en que una 

, E:lSpléndida arrancada de Millán 
acabaría en un magnífico cen
tro, que sería rematado por Díaz 
y valdría el primer gol para el 
Vinaroz. Los jugadores visitan
tes protestaron el tanto, y Herre
ra fue amonestado con tarjeta 
blanca. Poco después fue Flo
res quien recibió la misma «feli
citación>>. El juego se animaba 
por instantes y, tras dos saques 
de esquina sobre puerta mas
nouense, registramos un avance 
impetuoso del Vinaroz, que ter
minó recogiendo lsach la pelota. 
Nuestro bravo delantero centro 
se ac;lentró en el área y envió un 

~ soberbio trallazo, que fue a es
. . 'trellarse en el lateral izquierdo, 
•. r-ebotando fuera, cuando Valver
. tle nada tenía que hacer. La ova
·• ciól") fue de gala, pues que la 

jugada merecía el gol. Llegamos 
al descanso sin otra variación. 

FICHA TECNICA 
Temperatura más bien fría, en una tarde soleada y bastante público 

en el Cerval, en el que vimos a un numeroso grupo de acompañantes del 
M asno u. 

Alineaciones: 
MASNOU: Valverde; Basas, Lorente, Moliné; Planas, Rivera; Herrera, 

Ariza, Martí, Alvarez y PI a (éste fue sustituido, en la segunda parte, por 
Medina). 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Diaz, Flores, lsach, Fe· 
rrando y Tarazana (casi al final, Ferrando fue sustituido por Grau). 

Arbitró el norteafricano Sr. Garcia Ordóñez, quien estuvo regular, pero 
muy despistado en los fuera de juego que señaló, a instancias de sus 
auxiliares, quienes se equivocaron las más de las veces. 

Los goles fueron conseguidos así: 
Minuto 20: 1 a O. Centro de Millán y Diaz marcó. 
Minuto 11 del segundo tiempo: 2 a O. Espléndida jugada de Coll, co

rriendo la banda, con centro espléndido, que remató lsach. 
Minuto 23: 3 a O. lsach marcó, en brillante jugada. 
Minuto 30: 3 a 1. El Masnou, precedido de fuera de juego, sin señalar, 

consiguió el tanto del honor. 
Minuto 40: 4 a 1. Enorme jugada de Coll, corriendo la banda, con 

disparo final, que interceptó el portero, pero su rebote lo 
recogió Tarazana, que iba lanzado, y marcó el cuarto. 

Tras el paréntesis, y a poco 
de reanudarse el juego, fue Ta
razana quien, desde cerca, aun
que forzadamente , envió un dis
paro que salió rozando el poste 
lateral. El dominio local iba 
acentuándose. Estábamos en el 
minuto once, y Coll, que estaba 
jugando uno de sus mejores par
tidos, corrió por la banda, con 
la pelota pegada a sus botas, 
para, al llegar al área, centrar 
horizontalmente; lsach, que iba 
siguiéndole la jugada, empalmó 
el tiro y el 2 subió al marcador. 
Satisfacción general por doble 
motivo: por el segundo tanto y 
por lsach, su autor. Hubo, a con
tinuación, otra tarjeta blanca 

para el Masnou, por protestar 
una decisión arbitral. 

Poco tardaría en llegar el 3-0. 

hacerlo, cuando Bravó quedó re
basado y la pelota iba a entrar, 
pero surgió Millán, inopinada
mente, y salvó el gol, decidido 
y enérgico. Con dos saques de 
esquina más sobre Bravo termi
nó el partido. 

Bien el resultado. Pudo ser 
más abultado; ya lo hemos di
cho. No fue así, porque hubo fa
ses lánguidas en las que los lo
cales parecían otros. Pero, al fi
nal, todos contentos. Millán, so
berbio, atinado, decidido, rápido 
y eficaz toda la tarde. Coll, es
pléndido. Colaboró en tres de 
los cuatros goles conseguidos. 
Muy bien lsach y Tarazana, y el 
resto de sus compañeros sin 
desentonar, apuntándose Díaz el 
primer gol de la tarde. Se pudo 
apreciar que no hay enemigo pe
queño y hay que jugarles a to
dos, en el Cerval, con el mismo 
tesón de las fases más brillantes 
de este partido, sin dejar por un 
solo instante la misma tónica. 
Esta tarde pudo borrarse, por 
completo, el traspiés de Man
resa. 

El Masnou nos pareció ser un 
equipo correoso y no exento de 
juego, a pesar de su clara pos
tura defensiva. Herrera, nuestro 
viejo conocido, jugando a tope y 
con demasiados nervios, ante la 
contrariedad del resultado ad
verso. 

a. a 
DIVISION 

Fue en el minuto 23, en otra 
magnífica jugada de lsach, quien 
batió limpiamente al guardame
ta visitante. Los aplausos echa
ron humo para lsach, que recu
peraba su condición de golea
dar, que el chico esperaba con 
verdaderas ganas. Y todos con
tentos. Poco después, y tras un 
fuera de juego clarísimo, que el 
señor del pito no quiso ni ver, el 
Masnou se apuntaba el tanto del 
honor. Se retiró Ferrando, que 
fue sustituido por Grau . El juego 
seguía animado, y el Masnou 
pugnaba por aminorar la cuenta 
adversa. Y en estas circunstan
cias llegamos al minuto 40, en el 
que Coll, otra vez, amigos, otra 
vez, se fue por la mismísima 
banda, con su peculiar zancada, 
y al llegar al área disparó fuer
te, el portero paró, pero sin ata
jar la pelota, cuyo rebote reco
gió Tarazana, que iba corriendo 
en pos de Coll, y nuestro extre
mo redondeó el marcador con el 
4 a 1. Nutrida ovación a Coll y a 
Tarazana, muy merecida. El Mas
nou seguía empeñado en volver 
a marcar, y a punto estuvo de 

Buen antecedente, este parti
do, para la Navidad. El turrón 
puede comerse con tranquilidad 
y lo celebramos. Ahora a espe
rar esa visita al Levante, ante 
quien habrá de jugarse con una 
mayor precaución de la usada 
en Manresa y en Villarreal, por 
no citar más encuentros de los 
jugados fuera. Lo esperamos así 
para la tranquilidad general. Si, 
haciéndolo, salen mal las cosas, 
habremos de conformarnos por 
aquello de que jugar fuera resul
ta harto difícil. Pero, en nuestro 
interior, abrigamos una lucecita 
esperanzadora, al eco de las ma
nifestaciones del preparador se
ñor Villar. Que tengan acierto. 

. -

Resultados de la jornada 14.a 

Onteniente, O - Endesa, O 
Gerona, 1 - Gandía, O 
Hue¡;ca, 2- Mallorca, O 
Ibiza, · 3 - Sabadell, 2 
Calella, ·1 -Levante, 3 
VINAROZ, 4- Masnou, 1 

,·. Mestalla, O - Manresa, 2 
•- · .;Villarreal, 2 -Constancia, 

A t. Baleares, 2 - Lérida, 1 
dlímpico, 1 - Villena, 1 

l•· . 

GRUPO 111 

Partidos para la jornada 15.a 

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

CLASIFICACION 

Levante ... .... ...... . . 
Huesca ... .. . .... .... . 
VINAROZ ....... .. . .. 
Olímpico .. . 
Gerona ........ ... . 
Villena ... .. . .. . . .. 
Mallorca .. . 
Gandía .. . .. . ..... . 
Manresa .. . 
Lérida ...... ... .. . 
Onteniente ...... .. ... . 
Constancia . .. . . . .. . .. . 
Villarreal . .. .. . .. . .. . 
Sabadell ..... .... .. . 
Endesa ... .. . 
Ibiza .. . . .. 
At. Baleares 
Masnou ..... ... ..... .. 
Mestalla . . . 
Cal ella 

J. G. E. P. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

9 
8 
8 
6 
8 
5 
7 
7 
7 
8 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
o 
1 

2 3 
3 3 
2 4 
5 3 
1 5 
7 2 
3 4 
2 5 
2 5 
o 6 
5 5 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
2 7 
2 7 
2 8 
4 10 
2 11 

F. 

28 
21 
19 
19 
22 
17 
19 
17 
22 
17 
14 
14 
16 
16 
14 
18 
17 
18 

4 
6 

c. 

15 
11 
14 
11 
16 
13 
16 
10 
16 
15 
10 
14 
19 
19 
17 
21 
23 
32 
18 
28 

P . 

20+ 6 
19+ 5 
18 + 4 
17 + 3 
17+ 3 
17 + 3 
17+ 3 
16+ 2 
16+ 2 
16+ 2 
13- 1 
13- 1 
13- 1 
13- 1 
13- 1 
12- 2 
12- 2 
10- 4 
4-10 
4-10 

MOVILES 

--------.lo. a 4 as s. L. 
TALLERES 

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Arios de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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Al finalizar el partido 
Casi quedó borrado el descala

bro manresano con el 4 a 1 favo
laole al Vinaroz. Con caras ale
gres, la plazuela ante los vestua
uos era un comentario de satis
Laccion general. A poco de termi
nar el encuentro aparecio en la 
sala de Prensa el preparador del 
lV!asnou, Sr. Tomé, a quien ple
guntamos: 

-¿Como ha visto el partido el 
Sr. 'l'omé"! 

-Pues mire: Un partido en el 
que quizás el resultado ha sido un 
poco exagerado para los méritos 
de ambos equipos. Nosotros he
mos venido aqm con precauciones 
defensivas, porque el Vinaroz es 
un conjunto que está muy bien 
esta temporada; pero, una vez ti
nalizado, este 4 a 1 es inapelable 
y ya no lo podemos cambiar. 

-¿Quedo Ud. contento de sus 
chicos'! 

-Sí, mucho. 
-¿Qué le pareció el Vinaroz? 
-Pues, muy bien. Quizás se ha 

encontrado incómodo hasta que 
no consiguieron mar e a r . Pero, 
luego, han respondido muy bien. 

Agradecimos al Sr. Tomé su 
amabilidad, y regresó al vestua
rio de donde le reclamaban. 

No tardó en aparecer el entre
nador vinarocense, Sr. Villar, que 
entró en la sala de Prensa con 
cara radiante. 

-Señor Villa.r: ¿Qué nos dice 
del partido? 

-Pues, mire Ud., considero que 
el Masnou, a pesar de la desven
taja que ostenta en la clasifica
ción, es uno de los equipos que, 
aquí, han jugado bien, y estimo 
que no es lógico el lugar que tie
ne en la tabla clasificatoria. 

-¿Contento, hoy, del Vinaroz? 
-A medias. Han jugado a rá-

fagas; no como en el partido ju
gado en el Cerval anteriormente, 
que nos dejó tan buen sabor de 
boca. El Vinaroz creo, como digo, 
que ha jugado a ráfagas. Pero, 
ojalá todos los partidos jugados 
ele esta forma se presenten, al fi
nal, con un 4 a l. Quizás, si en 

_lgunas jugadas en las que el j u
g_uor que ioa sólo con la pelota, 
1a cede a un compañero y hace lo 
más fácil, tal vez hubiera sido 
mayor el tanteo. Ahora bien, es
toy contento. Vienen las Navida
des, que las vamos a pasar feli
ces y tranquilas, y considero que, 
ae ahora en adelante, empezamos 
a enfrentarnos a equipos que, so
bre el papel, son los más fuertes, 
como son: el Levante, el Sabadell, 
etcétera. Creo que los que vienen, 
a continuación, son los de más cui
dado. Ahí creo que tiene el Vi
naroz que demostrar su verdade
ra valía, sobre todo en nuestro te
rreno. 

-El domingo, en Manresa, su
frimos un pequeño descalabro. 
¿Qué cree Ud. puede pasar el 
próximo, cuando visitemos al Le
vante? 

-Hace tiempo que no me pre
gunta Ud. qué vamos a hacer fue
ra de casa, como me preguntaba 
al principio de temporada. Yo, 
después del encuentro jugado en 
Manresa, comentando con algún 
aficionado y algunos directivos, 
dije que, sin ser adivino, estoy 
convencido de oue el Levante ten
drá que sudar mucho para poder 
vencernos. Después de unos par
tidos fuera de casa, los hombres 
del Vinaroz h an de estar adapta
dos a otro sistema. Un sistema 
adecuado para jugar fuera de 
casa. Y es esa la variante que va
mos a hacer fuera. No vamos a 
ir con el lío en la mano, como he
mos ido últimamente, sino que 
vamos a ser un equipo correoso, 
un equipo que atrás marque bien, 
que salga muy poco y, entonces, 
se adelante, se sujeta durante 
cierto tiempo, y los chicos de 
atrás cumplen la labor que se les 
va a encomendar; creo que el Le
vante tendrá que sudar mucho 
para podernos ganar. 

-Que sea así, amigo Sr. Villar, 
y ¡Felices Navidades! 

-Muchas gracias. 

M. F . 

Cf2osa sfldelantado de Csteban 
ESTHETICIENNE Y MASAJE CORPORAL 

Horas de consulta: 9 a 12 y 15 a 19, excepto sábado. 

25 Al\os de Paz, 8 C, 1.0 , 1 ... 

BICICLETAS 
PARA REYES 

VINARO:Z 

GRAN SURTIDO EN COLORES Y MODELOS 
ASISTENCIA DE REPARACION GARANTIZADA 

TALLER 

Agustín Forner 
San Sebastián, 8 * Teléfono 45 16 28 

muebles de cocina por elementos 

1 E; ] i ¡ ' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCINP, 
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 ... ... . .. ... ... ... 5 MARTORELL . . . .. . ... ... 7 
COLL ... ... . .. ... ... .. . 3 RIBERA . .. ... ... . .. ... 3 
TARAZONA ... ... . .. ... 3 MARTIN ... ... ... . .. ... 2 
DIAZ ... ... ... ... ... . . . 3 GABALDA ...... .. . ... ... 1 
FERRANDO ... .. . ... . .. 2 AGUDO ............... ... 1 
BOYERO ... ... ... ... ... 2 BARTOLO ............ ... 1 
BORJA ... .. .......... ... 1 CARRASCO ... ... ... ... 1 

NUEVA BODEGA CALLE LA PURISIMA, 31 
DEPOSITO DE CHAMPAÑA Y VINOS EMBOTELLADOS 
- -- LICORES A GRANEL Y EMBOTELLADOS 

¡LES DESEA FELICES FIESTAS! 

CASA AYZA 
JUAN RABASA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE: 

Philips • Kelvinator • Fagor • lndesit • Far • 

Orbegozo • Garza 

T. V. COLOR· PBILIPI 
COMPRELO HOY COMODAMENTE 

PAGANDO 2.500 PTAS. MENSUALES 

•, 

Socorro, 53 Teléfono 4512 97 

P EPI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

Garcfa Morato, 4, 4. • 
Tel. 4518 28 • V 1 N ARO Z 

(Horas a convenir) 

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

.. 



Una foto para la historia. En una larde lluviosa, y para muestra la imagen, el Vinaroz C. de F. tuvo que soportar 
un chaparrón de goles, y récord al canto. En ninguna otra ocasión, a nivel de Tercera División, nuestro conjunto 
había encajado una tan severa correción. Tan sólo en una ocasión, el Vinaroz tuvo que encajar cinco goles, y ello 
se produjo- la temporada anterior en el Nuevo Estadio del Levante, si bien perforó el portal de casa (5·1). Maña· 
na se presenta una ocasión óptima, para que el inesperado e inmerecido cc Waterloo del Pujolel», tenga una res
puesta de acorde con la calidad y buen momento del Vinaroz C. de F., con etiqueta de «grande» del torneo en 

curso. - (Foto: Clavel. P. M.) 

ESCRIBE: 

AIGEL GINER 

El Levante U. D. nació 
en 1909. Es uno de los 
equipos valencianos con 
más solera . Llegó a ju
gar un par de lempo· 
radas en la División de 
Honor y muchisimas en 
la inmediata categoría. 
Con el Vinaroz ha com
pelido en cuatro ocasio
nes, venc iendo en dos, 
un empate y una derro
ta . En la temporada an
terior se clasificó en el 
segundo puesto y perdió 
la promoción contra el 
D. Alavés . Renovó mu
cho la plantilla. Altas : 
Diez (Pontevedra), For
ment, M. Miró, Cayeta
no, Loren y Planas (VI· 
llarreal), Leandro, Cau
sanilles y Vid e g a 11 y 
(Castellón) , Paqul , Ca· 
lomarde y Devesa (Al· 
coyano) , Paúl y Ten 
(Tortosa), Sllvino (De· 
ni a), Parada (Piel) y 
Jenaro (Mallorca). En 
la imagen, el Levante 
U. D. 74-75. - (Foto' 

FINAS. ) 

Hnte la tute~ra 
El Vinaroz C. de F. tiene mañana un 

compromiso muy serio. Hará su presenta
ción ante la entendida afición valenciana, 
que tiene, sin duda, en muy buena estima 
a nuestro conjunto. Ve con muy buenos 
ojos la excelente campaña que el Vinaroz, 
un conjunto modesto y que en teoría no 
tiene <<chance» en competencia con equi
pos de indiscutible potencial en todos los 
órdenes, y, sin embargo, está armando el 
«taco» desde las primeras de cambio. Por 
todo ello, mañana, en el nuevo Estadio del 
Levante U. D., habrá expectación e indu
dable atractivo por ver en acción al cua
dro langostlnero, auténtica revelación de 
este Torneo en el que militan conjuntos 
con un historial casi de lujo. El Vinaroz 
C. de F. se desplaza a Valencia acompa
ñado de una ingente legión de hinchas dis
puestos a prestarle todo su calor, y con el 
ánimo de protagonizar la hombrada de la 
temporada, por lo menos, del año que se 
nos va. 

Los chicos de Pepe Vlllar, que en cual
quier terreno de por ahí, han mostrado las 
excelencias de su calidad y han levantado 
oleadas de clamor por su consecuente que
hacer, tratarán, en esta ocasión óptima, 
de rubricar el sensacional encuentro po
sitivamente. Tarea no fácil, pues el Levan
te U. D. no querrá compartir el liderato 
que ha venido persiguiendo casi con saña 
desde el inicio del singular Torneo que nos 
ocupa. 

El partido dará comienzo a las cinco 
de la tarde. Probables alineaciones: 

LEVANTE U. D.: Febrer; Calomarde, Ro
mea, Planes; Pedro, Loren; M. Miró, Que
remón, Diez, Guri y Leandro. 

VINAROZ C. DE F.: Bravo; Mlllán, Sos, 
Borja; Suso, Flores; Ferrando, Coll, Tara
zona, lsach y Díaz (Vega, Montoya, Grau 
y Boyero). 

El Campo del Levante tiene una capa· 
cidad para 40.000 espectadores. El rectán· 
gulo mide 107 x 70 metros. Si el partido 
en el «Pujolet» marcó un hito triste en el 
historial del Vinaroz C. de F., vamos a ver 
si mañana, en el nuevo Estadio valencia· 
no y ante la entrañable cátedra del fútbol 
regional, nuestro conjunto confirma el por· 
qué de ese tuteo con los grandes de la 
competición. Tenemos el convencimiento 
de que así será. 

.. . '"; · ~ .. 

aaloael 
LAVADO AUTOMAtiCO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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