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Vinaroz 
Días pasados dimos cuenta de que, por la Junta Municipal del Censo Elec

toral y de acuerdo con lo previsto en el número 4 del artículo 2.0 del Decreto 
3.230/1975, D. Luis Franco Juan había sido proclamado Alcalde-Presidente del 
Magnífico Ayuntamiento. Con arreglo a lo dispuesto por el referido Decreto y el 
3.411/1975, el domingo pasado, a las trece horas, se reunió el Pleno Municipal, 
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial para proceder a dar posesión del 
cargo de Alcalde. Presidió la Sesión plenaria el Primer Teniente de Alcalde y Al
calde en funciones, D. Alberto Albalat Carbonell. El Sr. Secretario dio lectura al 
acta de la Sesión celebrada por la Junta Municipal del Censo Electoral, según la 
cual D. Luis Franco Juan fue proclamado Alcalde-Presidente. 

Acto seguido, D. Luis Franco Juan prestó juramento, de acuerdo con la si
guiente fórmula: «Juro servir a España con absoluta lealtad al Rey, estricta fideli
dad a los Principios Básicos del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el cumplimiento de las 
obligaciones de Alcalde para el que he sido elegido.» A continuación, el Sr. Pre
sidente impuso la medalla corporativa y entregó el bastón de mando a D. Luis 
Franco Juan, declarándolo posesionado en el cargo de Alcalde-Presidente del 
Magnífico Ayuntamiento. 

Tras ocupar la presidencia, D. Luis Franco Juan hizo uso de la palabra 
para saludar a la Corporación y agradecerles la distinción de haberle elegido, así 
como la colaboración que, hasta la fecha, ha recibido de los Sres. Concejales y 
de los funcionarios de este Ayuntamiento, añadiendo que esperaba de ambos, en 
la nueva etapa que ahora se abre, la misma colaboración recibida. Seguidamen
te se levantó la Sesión. 

El Semanario VINAROZ saluda a D. Luis Franco Juan, a quien sinceramen
te desea pleno éxito en la tarea municipal que le ha sido confiada. 

~ • • El campeen de 1nv1erno 
El «doblete>>, Onteniente y Gerona, fina

lizó con un balance negativo y con avari
cia. Frágil nuestra cobertura, con cinco 
«roscos» como cinco soles a su cargo, e 
inoperante fa vanguardia, con fa pólvora 
tan mojada que ni tan siquiera se estrenó. 

No vamos a matizar las causas de tan 
desconsoladora "tourné", sencillamente 
porque están en el ánimo del avispado lec
tor. Hemos de convenir, sin embargo, que 
redondear hazañas por esos campos de 
Dios, no es tarea fácil, y de hoy en ade
lante ya pueden suponer. 

---oOo---

Mañana , acontecimiento cumbre en el 
Cerval. Como contrincante, nada menos, 
que el Huesca S. D., casi líder vita licio de 
la competición. Cabe esperar que el Vina
roz C. de F., al amparo de su incondicional 
hinchada, nos brinde un partido grande. 
Debe poner en liza lo mejor de sus alfor
jas, porque la ventaja del propio feudo hay 
que aprovecharla al máximo. A fa vista , 
un partido de altos vuelos, sugestivo y con 
un botín en juego va liosísimo. A buen se
guro que, mañana, el Cerval, atiborrado, 
vibrará a tenor del emotivo espectáculo. 

ANGEL 

El Huesca S. D., el equipo más descollante del torneo y firme candidato al ascenso. Alineación habl· 
tual y la que a buen seguro saltará inicialmente en el Cervol. De izquierda a derecha y de pie: Jover, 
Carreño, Calvo, India, Latorre y Ausaberrl. Agachados: Camacho, Ortega, Palaclno, Arenaza y Emilio. 

(Foto: N. Pérez.) 



DESDE MEXICO 

Homenaje a la • 

• 

v1narocense Doña 
gran artista 
María Conesa 

Hace unos días, en la ciudad de México, se le rindió un homenaje a la vina
rocense D.a María Conesa, al cumplir 75 años de su debut y actuación por los 
escenarios de este país. 

Se llevaron a efecto varios actos, entre los que destacaron , la colocación de 
una placa conmemorativa por esos 75 años de actuación. La placa está puesta 
en una de las paredes del que fue Teatro Principal, en donde «La Gatita Blan
ca,, como popularmente se le conoce en todo México por hacer una verdadera 
creación de la zarzuela que lleva este título , empezó con un papelito discreto de 
«La Verbena de la Paloma••. Inmediatamente se le dedicó una fiesta popular, en 

plena calle, con gran afluencia de público, en el que al oír «La Adelita» y «Gua
dalajara», interpretadas por un mariachi que tomaba parte en este acto, sin pen
sarlo, se puso a bailar en la acera con el beneplácito y los aplausos de una 
gran muchedumbre que, en ese momento, se unía al homenaje popular de María 
Conesa. La placa que devaló momentos antes la propia D.a María dice textual
mente: 

Bar 

GALI CIA 
PROXIMA APERTURA 

MODERNO-CONFORTABLE 

En calle Centellas, 12 

(Junto a Talleres Auto-Radio GUARDIA) 

'VinnJY/r 2 

«EN ESTE LUGAR ESTUVO EL TEATRO PRINCIPAL, INAUGURADO EN 1753 
E INCENDIADO EN 1931 Y EN EL QUE EL 11 DE ENERO DE 1901 HIZO SU PRE
SENTACION, EN MEXICO, MARIA CONESA, EN CUYO HONOR SE DESCUBRE 
ESTA PLACA EN EL LXXV ANIVERSARIO DE SU ACONTECIMIENTO. MEXICO, 
11 DE ENERO DE 1976». 

Enrique Alonso, quizá el mejor productor y director del cine y la televisión 
mexicana, dijo: «No creo que tengamos muchas oportunidades como ésta de 
ver, conocer a una artista en todo su esplendor, festejando sus 75 años de 
actriz., 

Uno de los actos más emotivos fue el que se le dio oficialmente, y para 
referirme a éste, transcribo un pedazo de una crónica aparecido en la revista 
«Siempre,, una de las más prestigiadas de México: «¡Cuánta gente se sumó a 
este jubileo sin precedente que culminó con una magna función en el Auditorio 
Nacional! El Gobernador de Zacatecas con una Banda de niños, el Ministerio de 
Marina con su Banda acreditadísima, el Departamento Central (Alcaldía) con 
más música. Entre los artistas que se ofrecieron para actuar hubo que escoger, 
pues de aceptarlos a todos, aquello hubiera sido interminable." Y más adelante 
sigue diciendo la prestigiada revista: «Este homenaje no tendrá repetición , pues 
cien años de actuación , por muy grandes que sean nuestro optimismo y nuestros 
buenos deseos, no creemos que los cumpla, aunque sí nos parece muy posible, 
y fervientemente lo anhelamos, que redondee un siglo de edad, que para eso ya no 
falta mucho. Y setenta y cinco años de actuar, eso ni lo ha cumplido nunca na
die, ni creemos que vaya a haber en el futuro quien lo alcance." 

Hasta aquí lo que esta renombrada revista dice de ella, pero no quedó ni 
un periódico en todo el país que no se sumara a este homenaje, publicando 
artículos , retratos o caricaturas de la «que tanto furor causó », como dice uno de 
ellos. Radio y televisión también tuvieron sus propios espac ios dedicados a esa 
gran artista. 

Yo la llamé por teléfono para felicitarla, y al decirle que pensaba escribir 
algo de todo ello para el VINAROZ, me pidió que, por conducto de estas líneas, 
enviara un cariñoso y emocionado abrazo a i odos los vinarocenses, " a todos 
nuestros paisanos de mi Vinaroz querido », según sus propias palabras. 

Estos actos aislados que aquí refiero son tan sólo una pequeña parte del 
grandioso homenaje que se le tributó a nuestra vinarocense doña María Conesa, 
" La Gatita Blanca», mimada, admirada y querida por el gran público mexicano. 

MANOLO ANGLES 
Cd . Juárez, Chih ., México, 23 de enero de 1976. 

DE LA PRENSA MEXICANA 

A LOS 75 AÑOS DE SU DEBUT, MARIA CONESA BAILO EN 
PLENA CALLE CON ENTUSIASMO JUVENIL 

MEXICO, 12 de enero (OPGV) . - «Gracias, México; este México en el que 
pasé mi primera juventud, la segunda, tercera, cuarta , quinta y ... todavía falta », 
expresó María Conesa después de develar la placa que conmemora su debut 
artístico hace 75 años. 

El acto tuvo lugar en el estacionamiento del Banco de Londres y México, 
donde antes estuvo el Teatro Principal. 

En la placa se lee: «En este lugar estuvo el Teatro Principal , inaugurado en 
1753 e incendiado en 1931 y en el que el 11 de enero de 1901 hizo su presenta
ción, en México , María Conesa, en cuyo honor se descubre esta placa en el 
LXXV Aniversario de su acontecimiento. México, 11 de enero de 1976». 

La emoción embargó a «La Gatita Blanca", quien al escuchar música inter
pretada por mariachis, no resistió la tentación y bailó , para «SU público», «Gua
dalajara, y «La Adelita». 

" Todo está muy cambiado , hay demasiada gente. En otros tiempos sólo se 
veía tanta gente cuando yo actuaba en el Principal », expresó doña María. 

Al ver a la Conesa, muchos transeúntes le expresaron su admiración y hasta 
alguna lágrima de alegría apareció en el rostro de aquellos que gozaron de su 
actuación en su «primera juventud». . 

Un joven vendedor de lotería se acercó a la art ista y, después de darle un 
abrazo y un beso, le obsequió un «cachito de la suerte ". 

Enrique Alonso : «No creo que tengamos muchas oportunidades como éstas , 
ver, conocer a una artista en todo su esplendor, festejando sus 75 años de actriz., 

IRMA MURILLO 
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aCTIVIDAD. 
-~MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 13 DE ENERO DE 1976 

• 
En la Sesión celebrada por la Co-

misión Permanente el día 13 de enero 
de 1976 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Dar cuenta del Oficio-Circular del 
Gobierno Civil sobre confección del 
nuevo Padrón Municipal. 

Así mismo queda la Comisión ente
rada de las tareas realizadas por los 
servicios finalistas municipales. 

Aprobar la cuenta rendida por don 
Rafael Beltrán, Gestor al servicio de 
ese Ayuntamiento, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1976, y que arroja 
un saldo a favor de este Ayuntamiento 
de 23.535 '32 ptas. 

Reconocer el décimo trienio al fun
cionario municipal D. Juan Casanova 
Roure. 

Reconocer el tercer trienio al fun
cionario municipal D. Eugenio Bascu
ñana Malina. 

Comunicar a D. José Segura Mese
guer que debe legalizar y extremar las 
medidas de limpieza en su granja, sita 
en Partida Capsades, y comunicar al 
Sr. Jefe Local de Sanidad que debe 
girar visita de inspección. 

Ordenar a la empresa Fermentos y 
Derivados, S. A., que debe instalar las 
medidas correctoras que se le señalan 
en el informe emitido por el Sr. Inge
niero Industrial D. Luis Redó. 

Comunicar a la empresas propiedad 
de Gravas y Derivados Servol, S. A., 
que debe mantener las medidas correc
toras establecidas, extremándolas en 
tiempo seco, según el informe emitido 
por el Sr. Ingeniero Industrial D. Luis 
Redó. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes de actividades mo
lestas: 

a) El incoado por D. Antonio Pé
rez para instalar, en Partida Morteras, 
una actividad destinada a granja aví
cola. 

b) El incoado por D. Enrique Fibla 
para instalar, en la Partida Planetas , 
una actividad destinada a granja avr
cola. 

e) El incoado por D. Santiago Gil 
para autorizar, en la Partida Capsades, 
una granja avíco la ya existente. 

Informar urbanísticamente al Colegio 
de Ingenieros Industriales sobre la po
sibilidad de ampliar un almacén de in
dustria en la CN-340. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. José M.• Ulldemolíns, para 
construir una granja avícola en Partida 
Deveses. 

b) A D. José Borrás, para cons
truir un Hostal-Residencia 1 estrella, de 
dos plantas, en la Partida Ameradors. 

Celebrar las festividades de San An
tonio y San Sebastián del corriente 
año, según los usos y costumbres exis
tentes en la localidad. 

Vinaroz, a 29 de enero de 1976. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Próximo a finalizar la recogida de datos para la confec

ción del Padrón Municipal de Habitantes, se recuerda a todos 
los vecinos residentes en la ciudad y término municipal que 
no hayan recibido la visita del agente censal y no tengan 
efectuada la inscripción, la obligatoriedad y conveniencia de 
pasar por las Oficinas Municipales con el fin de cumplimentar 
las hojas editadas al efecto. 

Vinaroz, enero de 1976. 
LUIS FRANCO JUAN 

Alcalde 

E D -;1 CTO 
DON RAMON VILAR BADIA, Juez Comarcal, en funciones de 1.• Instancia 

del Partido, por usar de licencia el titular. 
Por el presente edicto hago saber: Que en este Juzgado radica expediente 

de suspensión de pagos del comerciante individual D. SALVADOR FONT
CUBERTA LORES; de Benicarló, a instancia del Procurador D. Agustín 
Cervera Gasulla, en el que se convocó a Junta General de Acreedores para 
el día 11 de febrero de 1976, y por auto de esta fecha se acuerda definitiva
mente la suspensión de la referida Junta, y que en lo sucesivo el presente 
expediente se ajuste al procedimiento establecido en los artículos 18 y 19 
de la Ley de 22 de julio de 1922; se concede al comerciante suspenso un 
plazo de cuatro meses a fin de que presente la proposición de convenio con 
la adhesión de los acreedores, obtenida en forma auténtica. 

Y para conocimiento de todos aquéllos a quienes pueda afectar, se expide 
y publica el presente en VINAROZ, a 4 de febrero de 1976. 

Juez Comarcal, en funciones 
de 1.• Instancia, El Secretario, 

Fdo.: RAMON VILAR Fdo.: JOSE VALLS 

LOS DESPERADOS 
CERRADO POR OBRAS DESDE 

LUNES, OlA 9 FEBRERO, A 1 JUNIO 

GRACIAS POR SU ATENCION 

Sábado, 7 febrero 1976 

Casa de la Cultura 
Lunes, día 16 de febrero de 1976 A las 8 y media de la tarde 

CONCIERTO 
por el 

GRUPO DB CAMARA ccESTRO,, 
(Piano, violín, viola y violoncelo) 

ESTRO se compone de cuatro profesionales con decidida y probada vo
cación para la interpretación de la música de cámara. Su creación se realiza 
el año 1972 y se define como un grupo abierto a la incorporación de todas 
las formas, épocas y tendencias de la literatura camerística, idónea para el 
contexto de su composición (violín- viola- violoncello- piano). 

Su objetivo más esencial es el logro de la homogeneidad necesaria en el 
concepto y en la dinámica. A este respecto, la crítica española es unánime al 
considerar sus actuaciones públicas como ejemplo y suceso importante en la 
historia de la música española. 

La calidad y madurez de cada uno de sus componentes y su dedicación al 
análisis y trabajo profundo de cada obra han sido y son el mejor aval de 
este grupo joven ya refrendado en sus recitales y grabaciones. 
WLADIMIRO MARTIN (Violín) 

Estudió en Madrid, donde terminó su carrera con Diploma de Primera 
Clase y Premio Sarasate. Contratado por la S. A. estuvo en Johannesburg, 
Durban, Cape Town, etc., realizando una intensa labor de recitales, graba
ciones y conciertos con las principales orquestas. Es Profesor de Violín del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Concertino de la Or
questa «Solistas de Madrid». Alterna su labor docente y de concertista con 
trabajos de investigación sobre la técnica e interpretación del violín. El año 
1971 le fue concedida, por la Fundación Juan March», una beca de investi
gación con la que realizó un método aplicado al violín sobre «estudio ana
lítico-dinámico del arco», publicando posteriormente en Madrid. 

EMILIO MATEU (Viola) 
Nació en 1940, en Antella (Valencia). Estudia la carrera de Violín y Viola 

en Valencia. Obtiene Premio de Violín y Extraordinario de Viola. 
Ampha estudias en Salzburgo y Madrid; posteriormente, en la Academia 

Chigiana de Siena, en cuyo Centro fue becario. Ha sido Viola Solista del Gran 
Teatro Liceo de Barcelona y formando parte en diversas agrupaciones sin
fónicas y de cámara. 

Actualmente es Viola Solista de la Orqueta Sinfónica de la RTVE. 

JOAQU. N VIDAECHEA (Violoncello) 
Nació en Segovia en 1943 y comenzó su estudios musicales a los seis 

años. Estudió piano y violín, y violoncello, finalmente, con Juan Ruiz Ca
sauz, en el Conservatorio de Madrid, donde obtiene, por unanimidad, el 
Premio Extraordinario Fin de Carrera. 

Se traslada a Alemania para seguir estudiando con Gaspar Cassadó, alter
nando entre Colonia y Siena, «Accademia Chigiana», donde gana el Premio 
Chigi. Poco después asiste a los Festivales Casals, de Puerto Rico, y toca 
para Pablo Casals, quien lo invita a quedarse y perfecciona su arte traba
jando durante tres años con el insigne maestro. Ha dado recitales en Es
paña, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Sudamérica. 

LUC~"ANO GONZALEZ SARMIENTO (Piano) 
Nació el año 1937, en Santander. Estudió en Bilbao, Madrid, Munich y 

Salzburgo. Ha sido becario de la Fundación del Amo de California y del 
Gobierno Alemán. Hasta el año 1967 alternó su actividad de concertista 
solista con grupos de cámara, actuando en diversos países europeos. En la 
actualidad su dedicación se reparte entre la interpretación de la música de 
cámara, labor docente experimental (Profesor del l. N. E. F.) y trabajo de 
investigación sobre la educación musical (beca de investigación de la Fun
dación Juan March). 

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

PROGRAMA 
1 

«CUARTETO N.0 5» . . . . . . . ............................ . 
Lar ghetto - Allegro. 
Adagio. 
Minuetto - Allegretto. 
Finale - Allegro. 

«CUARTETO N. 0 3» («Diabolus in Música») .... ..... .. . 
Allegro impetuoso. 
Andante- Scherzo- Andante. 
Presto e molto dinámico. 

11 
«CUARTETO OP. 26 EN LA MAYOR» 

Allegro non troppo. 
Poco adagio. 
Scherzo - Poco allegro. 
Fin ale- Allegro. 

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

W. A. Mozart 

R. Graba 

J. Brahms 

Organizado por la SOCIEDAD DE CONCIERTOS «AMIGOS DE LA MU
SICA», bajo el patrocinio de la Dirección General del Patrimonio Artístico 
y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia, Comisaría Nacional de 
la Música. 

----ooo,---

CASA DE LA CULTURA 
Lunes, día 15 de febrero, a las 8 y media de la tarde. ENTRADA LIBRE. 

06dulio CJ3alanzá CJá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

3 



LUNES, 9 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela (Capítulo I). "La hija 

del mar" de Rosalía de Cas
tro. Tere¿a es una hermosa jo
ven que fue recogida y criada 
por Lola y Ricardo, un humil
de matrimonio de pescadores 
que ponen todo su amor en la 
niña, queriendo ocupar con ~~a 
el hueco dejado por su htJO, 
Alberto, que un día partió en 
busca de fortuna. 

16'30 Olimpiada de Invierno. 
17'00 Olimpiada de Invierno. Desde 

Lizum, retransmisión del Es
quí en su modalidad de Slalom 
Gigante, Primera manga caba
lleros. 

18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

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

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '40 Los Reporteros. Espacio infor

mativo. 
23'00 Programa extraordinario. En

trega de los Premios de A VI, 
de RTVE y Show de Raquel 
W el eh. Presentación: Laura 
Valenzuela. Realización : Ra
món Díez. 

00'20 Ultimas noticias, Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hawai 5-0. "Seis mil pasajes 

mortales". Dos hombres de una 
agencia de viajes son asesina
dos cuando portaban un ma
letín con 6.000 pasajes de avión 
en blanco. 

21'00 Jazz vivo. 
21'30 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'00 Cultura 2. "Número 62". 
22'30 Pequeño álbum de la zarzuela . 

"Los de Aragón". 
23'00 Páginas del lunes. Dirección: 

Francisco Rioboo. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 10FEBRERO 

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

dad. 
16'00 Novela (Capítulo II). "La hija 

del mar". 
16'30 Olimpiada de Invierno. 
17'00 Olimpiada de Invierno. Desde 

Lizum. Segunda manga del 
Slalom Gigante. 

18'30 Avance Informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

20'00 Viajar. Espacio del turismo y 
hostelería. 

20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 " Horas robadas (" Stol;; 

Hours") ( 19 6 3). Guión: Jas
samyn West. Dirección : Daniel 
M. Petrie. Intérpretes : Susan 
Hayward, Michael Craig, Dian
ne Baker, Laura, millonaria 
americana residente en Ingla
terra, tiene síntomas de alguna 
enfermedad. Se niega a consul
tar a los médicos hasta que un 
día conoce al doctor J ohn Car
mody que la convence para 
que consulte a un especialista. 
Laura es operada, pero su caso 
no tiene solución. Los médicos 
le dan un plazo de vida no su
perior a un año. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

4 

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

portiva. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Maestros y estilos. "Christian 

Ferras y Miguel Zanetti" (II). 
Sonido de Egipto. 

22'30 Opera. "La traviata", de Verdi. 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 11 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

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

dad. 
16'00 Novela (Capítulo III) . "La hija 

del mar". 
16'30 Olimpiada de Invierno. 
17'00 Oilmpiada de Invierno. Desde 

Lizum. 
18'30 Avance Informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

20'00 Las buenas apariencias. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. "Duero" (1). 
22'00 Paisajes con figuras. "Francis

co de Pizarra". 
22'30 La hora de... "Fernando Es-

teso". 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Baloncesto. Estudiantes - Cin

zano. 
20'30 Revista de cine. 
22'00 Cine Club: " Lilith '' 1964. 

Guión y Direcció n: Robert 
Rossen. Intérpretes: Warren 
Beatty, Jean Seberg, Peter 
Fonda, Kim Hunter , Anne 
Meachan. Lilith, es una joven 
enferma mental, internada en 
un sanatorio psiquiátrico para 
gente acomodada. En ella se 
confunden, el mundo de la rea
lidad y de la fantasía, el bien 
y el mal. Su belleza y su per
sonalidad, arrastrará en su 
confusión a Vicens, el enfer-
mero re~.ponsable de cuidada. 

23'45 Ultima imagen. 

JUEVES, 12 FEBRERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

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

dad. 
16'00 Novela (Capítulo IV). ''La hija 

del mar". 
16'30 Concierto. "Danzas checas" (II). 
16'55 Olimpiada de Invierno. 
17'45 Olimpiada de Invierno. Desde 

Insbruck, retransmisión de Pa
tinaje Artístico . 

18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te Sésamo! 

19'00 Baloncesto. R. Madrid - Rot
terdan. 

20'30 Ballet. "Balada heroica". 
21'30 "La última tentativa" ("Baby, 

the rain must rall") (1965). 
Guión : Horton Foote : Direc
ción: Robert Mulligan. Intér
pretes: Lee Remick , Steve 
McQueen , Don Murray, Paul 
Fix y Rut White. La esposa y 
la hija de un compositor y can-

tante de "rock" -Henry Tho
mas- que acaba de salir de la 
cárcel en libertad provisional, 
se reúnen con él en el pueblo 
natal del músico, en Tejas. 
Henry fue prohijado por una 
mujer ya madura, la señora 
Kate, que nunca vio con bue
nos ojos la vocación musical 
del muchacho y ahora le ame
naza con retirar la fianza que 
le sacó de presidio si no aban
dona. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. "Africa" (II). 
21'00 Más allá. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Mundo Pop. 
22'30 Temas-76. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 13 FEBRERO 

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

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

dad. 
16'00 Novela (Capítulo V). "La hija 

del mar". 
16'30 Olimpiada de Invierno. 
17'00 "Esquí". Desde Lizum. 
18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. La 
granja de Folly Foot. La se
mana. 

20'00 En ruta. "Municiones". Los ca
mioneros descubren municio
nes disimuladas en un carga
mento de latas de tomates. 
Previo acuerdo con los Servi
cios Policiales de la Marina se 
dirigen al lugar de procedencia 
de la carga para tratar de ave
riguar el verdadero destino de 
las citadas municiones. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra. 
22'30 Cuentos y Leyendas. "Poesía 

de amor y muerte". Intérpre
tes: Berta Riaza, Carlos Ba
llesteros, Tany Canal y María 
Elena Flores. Dos actores que 
representan a un juglar y a la 
muerte van a glosar, respecti
vamente. el amor medieval, ca
balleresco o plebeyo, y la muer
te, personaje combatido, odia
do como todos los grandes per
f.onaje~. de la vida. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. 
20'30 Documental. '·La Feria de Mi

lán ". 
21'00 Página del viernes . 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 A fondo. Una dimensión inédi

ta de relevantes figuras. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 14 FEBRERO 

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

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

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

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Rugby. Torneo Cinco Naciones: 

Gales - Escocia. 
15'30 Heidi. "La nueva casa". 
16 '00 Primera sesión. "Los nuevos 

ricos" (1950). Dirección: Geor
ge Marshall. Intérpretes: Bob 
Hope, Lucille Ball, Robert 
O'Brien y Bruce Cabot. Duran
te un viaje a Europa, dos nue
vas ricas americanas, madre e 
hija, contratan los servicios de 
un estirado mayordomo, al que, 
a su regreso a Estados Unidos, 
hacen pasar por un conde in
glés, con lo que pretenden dar 
barniz aristocrático a su nueva 
posición social. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
17'45 Dibujos animados. 
18'00 El circo de RTVE. 
20'00 Portavoz. "Los invidentes". 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. "Etnología general 
del Brasil". 

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

2:0'00 Noticias. 
22'00 Directísimo. 
23'40 Kojak. "Tela de araña mortal". 

Kojak investiga el ase~.inato de 
un hombre que estaba solo en 
su domicilio mientras su espo
sa acudía a una fiesta. El muer
to era un conocido mujeriego, 
especialmente inclinado hacia 
las rubias, una de las cuales, 
la última, es de~.crita por al
gunos testigos. 

00'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'30 Presentación y avances. 
19'31 Olimpiada de Invierno. Desde 

Insbruck. 
20'00 Olimpiada de Invierno. "Es

quí" . Desde Lizum. 
21'00 Flamenco. «Francisca Sadonil 

"La Tati"». 
21 '30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Informativo. 
22'00 Concierto en directo. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 15 FEBRERO 

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

para la juventud. 
12'30 Sobre el terreno. Deportes. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15 ' 15 La casa de la Pradera. "Si des

pierto antes de morir". 
16'30 Olimpiada de Invierno. "Pati-

naje Artístico". 
1í'OO "Hacia el Eurofestival 76". 
18'00 El mundo de la TV. 
18 '30 "Carniceros". Intérpretes: Ben 

Gazzara, Sheree North y Kip 
Nivel. Dos parejas que acuden 
al desierto un fin de semana, 
para encontrarse con la natu
raleza, se enfrentarán con una 
peligrosa aventura en la que 
sólo su inteligencia les hará 
salir indemnes. 

20'00 Fútbol. "Oviedo- Elche". 
:02'00 Noticias del domingo. 
22'15 Las seis esposas de Enri

que VIII. "Ana de Cleves". Dos 
años después de la muerte de 
Juana Seymour, el rey conti
núa viudo y el Consejo teme 
por la débil salud del herede
ro. Cronwell aconsejará a En
rique VIII un nuevo matrimo
nio, que resuelva dos proble
mas políticos. 

24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
18'00 Presentación y avances. 
18'01 Olimpiada de Invierno. Suma

rio general. 
19'00 Disneylandia. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

"Cartas desde la tumba" . 
21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21 '05 La clave. "Los periodistas". 
23'30 Ultima imagen. 
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Colonia v1narocense de Barcelona 

La fiesta de San Sebastián 
El domingo pasado, tal como se ha

bía anunciado, los vinarocenses que 
componen la Colonia de Barcelona 
celebraron la tradicional fiesta en 
honor de San Sebastián. Desde nues
tra ciudad, el día anterior, sábado, 
emprendió viaje, en autocar, nutrido 
grupo de vinarocenses que iban a 
sumarse a los hermanos de Barce
lona en la celebración de la fiesta. 

En la plazoleta de la Iglesia Pa
rroquial de San Antonio de Padua, 
de la barriada de la «Font d'En Far
gues», mucho antes de las diez y me
dia, hora anunciada para la celebra
ción de la Misa Solemne, se ha bían 
congregado muchísimos vinarocenses, 
entre los cuales se produjeron las 
simpáticas escenas del reencuentro. 
La animación fue en aumento, y a la 
hora anunciada, la iglesia quedó ma
terialmente llena. Ante el altar de 
San Sebastián y sobre una plata
forma, ardían centenares de velas, 
en unos cubos de plástico, que, cum
pliendo la ofrenda devota, evitaban 
el arder de la cera derramada por el 
suelo. Fue detalle que recogimos y 
que puede ponerse en práctica en 
nuestra Ermita, en evitación del es
tropicio que viene causándose en el 
enlosado. 

Celebró la santa Misa el M. I. se
ñor D. Javier Redó, quien, tras la 
lectura del Evangelio, pronunció la 
homilía, glosando la figura de San 
Sebastián como fiel cumplidor del 
mandato de Cristo, siendo, a la vez, 
exacto cumplidor de sus deberes cí
vico-militares en la Corte romana del 
emperador Diocleciano. Esbozó la fi
gura histórica de San Sebastián, rela
cionándola con la de nuestro Vinaroz 
por providenciales designios, y ter
minó exhortando a los presentes a 
la imitación del Santo en la vida 
particular de cada uno, dando testi
monio de cristiana unión y fraterni
dad. En el momento de la Comunión 
fueron numerosísimos los fieles que 
se acercaron a la Sagrada Mesa. Ter
minada la Misa, se veneró la Reli
quia, mientras se cantaba el Himno 
«Patria y Fe», con gran entusiasmo, 
seguido de los Gozos del Santo. 

A la salida del templo, ante cuya 
puerta se habían estacionado muchos 
que no les había sido posible entrar 
en el interior, la animación fue ex
traordinaria, mientras el «jugl:h de
jaba oír «Les Camaraes» y demás 
aires vinarocenses. Cerca ya de las 
doce, la hermosa Bandera de la Co
lonia, cuyos cordones llevaban sen
das niñas ataviadas con el traje tí
pico de Damas de las fiestas, seguida 
del «juglfn>, y, acompañada por la 
multitud, emprendió la subida hasta 
la «Font d'En Fargues», en cuya pla
zoleta vimos las obras de una edifi-

cacwn, que será destinada a Hotel, 
según nos informaron. Los alrede
dores de dicha plazoleta estuvieron 
invadidos por los vinarocenses, ata
reados en encender hogueras en las 
que asar la clásica «llonganissa» y 
variados platos para el almuerzo, 
mientras se guisaba una caldera de 
arroz, obsequio a los componentes de 
la Colonia, por Antonio Febrer, ex
presamente llegado de Vinaroz. 
Cuando estuvo en su punto el arroz, 
fue distribuido entre todos los asis
tentes, que manifestaron la bondad 
del mismo. Vimos, asimismo, guisar 
una paella de dimensiones conside
rables que, más tarde, tuvo quienes 
dieron buena cuenta de ella. La ani
mación se prolongó hasta bien en
trada la tarde, al amparo de una 
temperatura suave. 

Más tarde, a las seis, en el Restau
rante «Chez Arlette», se celebró la 
merienda de Hermandad. 1<.1 amplio 
salon se lleno totalmente, y en la 
presidencia tomaron asiento: el reve
rendo Mosén Javier Red o, Capellán 
de la Colonia; nuestro compane10 de 
Redacción, Manuel Foguet, y los com
ponentes de la Comision Organiza
dora, con su presidente, Sr. Giner, y 
la representación de la Colonia de 
Madrid, en la persona de D. Julio 
Chillida y su distinguida esposa. El 
presidente, D. lVüguel Giner, nizo uso 
de la palabra para leer un telegrama 
del Alcalde de Vinaroz, D. Luis Fran
co Juan, quien excusaba su asisten
cia, motivada por la jura del cargo, 
en sesión plenaria celebrada en el 
Ayuntamiento, tras las recientes 
elecciones celebradas, y enviaba un 
saludo a todos los presentes. El se
nor Giner dio lectura a una carta de 
Manolo Anglés, desde México, adhi
riéndose a la fiesta, y agradeció la 
presencia de Mosén Redó y s u s 
acompañantes de Madrid, así como 
la del Sr. Foguet, representante per
sonal del Sr. Franco Juan. Segui
damente, nuestro compañero de Re
dacción, Manuel Foguet, expresó el 
saludo del amigo Luis Franco a to
dos los presentes, a quienes manifes
tó la imposibilidad material de asis
tir, este año, a la fiesta por los mo
tivos expuestos en el telegrama re
cibido. Seguidamente, el amigo Fo
guet dio lectura a una composición 
poética titulada «Ahir y avui», que 
hizo las delicias de los oyentes y fue 
largamente aplaudida. Cerró el acto, 
Mosén Javier, quien saludó a los pre
sentes en nombre del Emmo. Carde
nal, D. Vicente Enrique y Tarancón, 
y manifestó, luego, la complacencia 
propia en asistir, una vez más, a 
esta fiesta entrañable de la Colonia 
de Barcelona, de la que se sentía 
satisfecho de ser su Capellán. Expli-

có a los presentes la creacwn, re
ciente, de la Colonia de Madrid, cuya 
fiesta, animadísima también, viene 
celebrándose desde el año pasado, y 
terminó ofreciéndose, una vez más, 
a todos como otro hermano vinaro
cense. Nutrida salva de aplausos 
ahogó las últimas palabras de Mosén 
Javier Redó. A lo largo de la me
rienda, el «juglft», integrado por Juan 
Esteller y Manuel Gerada, animó el 
ambiente con la interpretación de va
rias piezas que fueron muy aplau-

didas y que alcanzaron rotundo 
éxito. 

En el altar de la Virgen de la Mi
sericordia y San Sebastián lucía el 
espléndido mantel obsequio de don 
Joaquín Climent y distinguida es
posa. 

-oOo-
Por falta de espacio dejamos, para 

publicarla la semana próxima, la re
lación de los Mayorales nombrados 
para el año 1977. 

Helena 
Rubinstein 

CIENCIA Y BELLEZA 

Sabemos, como us
ted, 1 a importancia 
que para la mujer tie
ne hoy su aspecto fí
sico, no sólo por lo 
que supone en su 
apariencia externa, 
sino por la influencia 
que ese aspecto físi
co, agradable y cui
dado, tiene sobre su 
estado de ánimo. 

Una Señorita Diplo
mada de Helena Ru
binstein estará a su 
disposición para ase
sorarla sobre cuantas 
consultas y consejos 
le sean solicitados en: 

PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 Tel. 45 04 79 VINAROZ 

Del 9 al 14 de febrero 

Su visita será para nosotros un honor, y esperamos 
no defraudarla. 

HELENA RUBINSTEIN, ciencia y belleza 

... en lberoamérica hay setenta 
millones de campesinos cuyo in
greso diario no pasa de 20 pese
tas, y que cada minuto muere un 
niño de hambre? ... 

.. . nueve países de lberoaméri
ca presentan un mínimo alimen
ticio menor que el mínimo nece
sario, al que designaremos con 
100? Son: Perú, 98; Guatemala y 
Colombia, 97; Honduras, 96; Re
pública Dominicana, 91 ; Ecuador, 
89; El Salvador, 82; Bolivia, 77, y 
Haití, 76. 

XVII Campaña contra el Hambre 

LSABIAS QUE ... 

.. . desde 1960 a 1972, el produc
to nacional bruto de los países en 
vías de desarrollo ha aumentado 
un 5'8 %, mientras en la Comuni
dad Europea sólo ha aumentado 
un 4'6 %? No obstante, la explo
sión demográfica ha absorbido el 
aumento registrado dándole un 
signo negativo. 

... en la India, el 83 % de los 
niños sufren desnutrición? 

... según la organización suiza 
«Terre des Hommes», la media de 
muertes a causa de la sequía fue 
el pasado año entre los tuaregs 
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(zona del Sahel) de 25 diarios, y 
según un oficial de las Naciones 
Unidas, noruego, en el Níger y en 
el mismo período, 4.000.000 de 
personas se encontraban en el ter
cer grado de desnutrición, o sea 
sufrían HAMBRE PURA ... ? 

... en relación con la guerra del 
Vietnam la empresa multinacio
nal norteamericana «General Mo
tors» aumentó sus ingresos, en el 
período 1964-1968, de 5.770.000.000 
de dólares a 22.760, y que la «Dow 

Chemical», fabricante de las bom
bas de napal, aumentó sus ingre
sos, en el mismo período, de 64 
millones de dólares a 1.650 ... ? 

. .. según los datos de la F AO, 
los países que sufren un preocu
pante déficit alimentario son: Ban
gladesh, India, Malí, Mauritania, 
Níger, Honduras, Pakistán, Lesho
to, Birmania, Somalia, Yemen, 
Burundi, Etiopía, Alto Volta, 
Gambia, Rwanda, Tanzania y 
Zambia .. . ? 

. . . el 65 % de las personas que 
mueren en el mundo, o sea dos de 
cada tres, es a causa de enferme
dades producidas o favorecidas 
por la desnutrición y de éstos un 
18 % mueren auténticamente de 
hambre? Teniendo en cuenta so
lamente a estos últimos, resulta 
que cada 2 horas más de 20.000 
seres humanos mueren de ham
bre, 800 cada hora y 13 cada mi
nuto. 

5 



Desarrollo de las fiestas 

CON PASO FIRME 
En el espíritu que habían sido plan

teadas, se desarrollaron las fiestas estu
diantiles de Sto. Tomás. Fiestas que han 
nacido con fuerza, la fuerza de la juven
tud y el entusiasmo. El apretado progra
ma, no dejaba resquicio ni para la relaja
ción ni para el aburrimiento. Todos tuvi
mos nuestro momento de diversión. 

Pero, por encima de todas las conside
raciones accidentales, hay que destacar 
que las fiestas han cumplido el objetivo 
para el que fueron creadas. Reinó la armo
nía y la amistad entre todos los que com
ponemos la gran familia del Instituto, nos 
acercamos Jos unos a los otros para di
vertirnos, para competir o para degustar; 
todos ellos son puros medios que han 
aumentado nuestro conocimiento mutuo y 
que nos permitirán una convivencia más 

humana. Este mayor acercamiento debe servirnos para que cada uno ejerza sus funciones y cumpla con sus deberes con 
mayor responsabilidad, si cabe, porque tiene a su alcance el punto de vista propio y el ajeno. 

Las fiestas ya pasaron, pero tienen que empezar a rendir ahora. El Instituto vuelve a su vida académica cotidiana, y cada 
uno de nosotros -profesores, padres o alumnos- hemos de volver a lo que nuestra posición nos exige. Pasó el tiempo del 
recreo y llegó el momento de cumplir con nuestra responsabilidad; como dijo Sta. Teresa en cierta ocasión: «Cuando perdiz, 
perdiz; y cuando penitencia, penitencia.» 

El Pregón 
Estuvo a cargo de José María Arquímbau. Hombre joven. 34 años de edad y 

natural de Castellón. Desde hace once años es Director de la emisora «La Voz 
de Castellón». Redactor del diario ccMedíterráneo» y corresponsal de RTVE en la 
capital de la Provincia. Con voz autorizada ofreció una sugestiva pieza oratoria 
muy de circunstancias que cautivó al numeroso auditorio. Su parlamento, vibrante 
y con bellos pasajes, fue interrumpido en varias ocasiones y subrayado con aplau
sos, que arreciaron al final. Les ofrecemos un extracto del mismo. 

Comenzó refiriéndose a la belleza de la Reina y de las Damas y al acierto 
que suponia la creación de estas fiestas juveniles que por lo mismo -seguiría 
diciendo- nacen con fuerza y porque a vuestros deseos se han unido los de 
vuestros profesores y en especial los de vuestro Director, que tanto se viene 
esforzando para lograr todo cuanto considera necesario y conveniente para 
vuestra completa formación. 

Seguidamente aludió a la enorme personalidad del patrono u.niversal de todas 
las iglesias católicas, Santo Tomás de Aquino, el hombre que llevó a cabo una 
de las mayores revoluciones doctrinales de la historia del pensamiento. Señaló 
el decisivo ejemplo que para todo estudiante supone la vida y la obra de esta 
destacada figura del mundo intelectual. 

En el transcurso de su intervención, José María Arquimbau se refirió amplia
mente a la juventud, señalando que debe ser alegre, consciente, crítica, incisiva, 
respetuosa, decidida, justa y responsablemente rebelde en el sentido noble de 
la palabra. 

Hizó alusión a los que critican a esta juventud actual que no es ni mejor ní 
peor que la de otras épocas, sino simplemente diferente, por ser otras sus posi
bilidades y ser otros también los peligros con los que se tiene que enfrentar 
a diario. 

Dedicó un fragmento de su intervención para referirse a la ciudad de Vinaroz, 
ciudad abierta, pujante, emprendedora, cordial y con una decidida preocupación 
por su progreso y desarrollo entre el que ocupa un puesto destacado todo lo 
referente a la educación y la cultura. 

Por último se refirió a la juvenil belleza de la Reina y Damas y al hecho de 
que siempre la mujer ocupará un lugar destacado, de honor, en toda manifes
tación festiva. En prosa cargada de poesía rindió pleitesía a esta representación 
femenina, señalando así mismo que aunque esos eran los días más fríos del 
presente invierno, sin duda alguna en el Teatro Ateneo vinarocense había esta
llado ya la primavera. 

Sus últimas palabras estuvieron dedicadas al deseo de felicidad y paz para 
toda la gran familia del Instituto de Vinaroz, allí congregada, por vez primera 
en un acto de estas características, al que cabra augurarle un futu:ro prometedor. 
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VELADA 
TEATRAL 

En el sa lón de actos del Círcu lo Mercantil y Cultural , y con ller 
luto, tuvo lugar una interesante velada teatral, que resultó del ag 
la concurrencia . Los alumnos de COU pusieron en escena «LA 
SIN PESCADOR », de A. Casona, y «EL MAESTRO», de lonesco. 
dad de ambas representaciones pusieron de relieve el esmeradc 

Obra: «La Barca sin pescador». De izquierda a derecha: Antonia Arbona, Mercedt 
Carmen Ayza y Manuel Cucala. - (Foto: Vidal.) 

rativo a cargo de D. José López y los intervinientes. Todos los 
fueron inte rpretados con mucha justeza, y el auditorio prodigó sw 
sos. En la primera obra actuaron: Manuel Cucala Bonet, José 
Belmonte, Carmina Ayza Falcó, Ana María Cases-Vicent, Fátima R 
Polo, Antonia Arbona Roda, Marisa Pitarch lbáñez, Margarita F 
Navarro, Mercedes Abella Verge y Agustina Doménech Mengua! 
gonistas de << EL MAESTRO» fueron: Mamen Torres, María Dolare 
!les, Oiga Martí, Antonio Jovaní, Amalia Roig y Rosa Almiñana. 
buena a todos. 
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Santo o mas de Aquino 
Gala futbolística into del Cervol vio casi colmados sus grade

mbiente fue de solemnidad. El tiempo se sumó 
e la matinal. En primer lugar, se jugó un muy 
partido entre féminas, que fue seguido con la 

uriosidad. 
hicas de COU vencieron a las de SEXTO, pero 
arse el tiempo reglamentario. Tere Bordes trans
n gran habilidad, un penalty, que valió el trofeo 

e iones: 
: Orts; Cano, Delgado, Fontanet; Querol ; Ver

u, Castro, Castell, Farrón y Tur (García y Fá-

Doménech; Arbona, Reverter, Royo; Gomis, 
ervera, Miquel, Estupiñá y Todo (Martí y Mi-

ó, con imparcialidad, José Luis Tarazona. 
tinuación el equipo de Profesores venció a una 

de padres de alumnos, por el rotundo tanteo 
a primera parte finalizó con ventaja de estos 
1 héroe de esta fase fue el portero Miguel Bel
una actuación antológica, echando al traste 

e disparos que prodigó el quinteto amarillo y, 
ial, su ariete Pepe López. El segundo período 
ro cantar, y la superioridad de los Profesores 

Los dos equipos que compitieron «noblemente» por la conquista del trofeo, posaron ante la cámara de Vidal. 
Como puede apreciarse perfectamente en el gráfico, esto fue «antes••, ya que después ... 

fi~c;ta y el balón encontró más fácil el hueco. Materializaron los 
:' Jpez (3), Polo (2), Albiol (2), Peral y Arnau. El partido resultó 

PADRES DE ALUMNOS: Beltrán; Gasulla, Torres, Sebastiá; Polo, Mo
rales ( lbáñez) ; Arnau , Chaler, Serrano (e) , Albiol J. y Alonso. 

so y jugado con virilidad, pero exquisita nobleza. Todos los 
ntes se emplearon a fondo, con sobresaliente general. 

Arbitró el Sr. Casajuana, con labor muy convincente. 
Los vencedores recogieron de manos de la Reina, Srta. María del Car

men Alonso Tap ia-Ruano, el bonito trofeo donado por Transportes Me
ridiano. Ambos encuentros fueron disputados con balones donados gen
tilmente por los Sres. Rivera y Verdera (S.) . 

e iones: 
ESO RES: Campo; Losa, Borrás (e), Balada; Sales, Albiol; Baila, 
pez, Redó y Giner (Verge). 

1 

!r~mODIH reli~iosu FIE TAS DE SOCIEDAD 
EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO DEL 

STITUTO, Y EN UN ALTAR INSTALADO AL 
FECTO, SE CELEBRO LA SANTA MISA, A 
ARGO DEL PADRE ESPIRITUAL DEL CENTRO 

""'ROFESOR DE RELIGION, RVDO. D. JOSE 
ALES. PRONUNCIO EMOTIVA PLATICA, GLO· 
ANDO LA VIDA Y OBRA DEL SANTO DE AOU!· 
O. DURANTE LA CEREMONIA, UN GRUPO DE 
LUMNOS, DIRIGIDOS POR EL RVDO. D. JOA· 
UIN FIBLA, ENTONO DIVERSOS CANTICOS. 
SISTIERON: PADRES DE ALUMNOS, PROFE· 
ORES Y ALUMNADO EN GENERAL. 

lmuerzo ele a islad 
iércoles, 28, festividad de Santo Tomás . A las 15 horas. 

aurante Caballé -Serafina. Menú seleccionado y exquisito. 
tieron: Reina y Damas, padres de alumnos, Profesorado y 
gados de curso. En total, ochenta comensales. Obsequio 
n precioso banderín a todo color, con datos de la fiesta. 

/muerzo transcurrió en un ambiente de franca camaradería . 
s postres hubo los parlamentos de rigor y a cargo de los 
. Giner, Verge, Serrano y López. La sobremesa se prolongó 

te buen rato y las notas de buen humor y simpatía se 
dieron . 

gradecimiento 
Los alumnos de COU hacen patente su gratitud a los 

~
e tuvieron la gentileza de donar obsequios para el 
rteo pro-viajes de estudios. Fueron: Amparo Dols, José 

órdoba, Angel Alcázar, José Torres, Viart, Joyería Alon
IO, Imprenta Soto, Bazar Beltrán, Muebles Milián, Agencia 
~abaté, Roda, Pastelería Macip, Talleres Giner T., Con
ecciones Maite y A. Giner. 

Sábado, 7 febrero 1976 

La Directiva del Círculo 
Mercantil y Cultural prestó 
su inestimable colabora
ción en aras al mayor éxi
to de las fiestas estudianti
les en esta su primera sin
gladura. El salón principal 
de nuestra arraigada Enti
dad, fue marco brillante de 
un animadísimo baile que 
se prolongó durante varias 
horas, y que hizo las deli
cias de todos los asisten
tes. Amenizó la fiesta la 
popular y cada vez más co
tizada orquesta «Mancy», 
que nos obsequió con los 
ritmos de ayer, de hoy y de 
siempre. Daniel y Torá se 
lucieron interpretando be
llas y pegadizas melodías. 
En los intermedios , los 
a.'umnos de COU vendieron 
bo!etos, y los premiados 
consiguieron va liosos rega
los -gratitud-, y miles de 
pesetas al bote, para el 
Via je de Estudios. 

La Dirección de la cono
cida Discoteca «RED 
POPY>> , estuvo también al 
lado de los estudiantes en 
su fiesta, y ésta tuvo un 
digno remate. La sala re
gistró un lleno total, y la 
ambientación ya pueden 
suponer. 

1 t"JJinn 



~--NOTICIAS VARIAS __ ~ 
NOMBRAMIENTO 

Ha sido nombrado Profesor de la 
Cátedra de Farmacología de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad 
de Granada, mediante concurso de 
méritos entre los profesores agrega
dos, nuestro buen amigo y suscriptor 
el Dr. D. Antonio Mundo Salvador, 
a quien nos complacemos en enviar 
la más cordial enhorabuena. 

DE ARTE 

Nuestro colaborador y amigo don 
José Córdoba expone, desde el pa
sado día 3 y hasta el próximo día 
14, en la Casa de la Cultura, de Cas
tellón. Las horas de visita de dicha 
exposición son las de 7 a 9 de la 
tarde. Como siempre, deseamos y es
peramos que el amigo Sr. Córdoba 
alcance un éxito más que añadir a 
los muchos conseguidos en su ya di
latada trayectoria artística. 

ACCIDENTE 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
D. Sebastián Romeu Baila, condu
ciendo una motocicleta, tuvo la des
gracia de sufrir una caída, de la que 
se produjo la rotura de una pierna. 
Lamentamos el accidente y desea
mos al amigo Romeu un pronto y to
tal restableCimiento. 

NECROLOGICAS 

El día 29 del mes pasado, a los 77 
años de edad, falleció en esta ciudad 
D.a Sebastiana Peña Gonel, a cuyo 
entierro y funerales asistieron las 
numerosa samistades que, en vida, 
supo agenciarse la fallecida. 

A sus afligidos: esposo, D. Ber
nardo Chaler; hijo, Bernardo; hija 
política, María; nietos, María Agus
tina, Vicente y Rosa María; sobri
nos, primos y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 

-o O o-

En Barcelona, a la edad de 67 años 
y confortado con los Santos Sacra
mentos, falleció nuestro buen amigo 
D. Ricardo Bellés Pla, a cuya viuda, 
hijos, nietos y demás familiares en
viamos nuestra sincera condolencia. 

CONCIERTO 

Ayer, viernes, a las ocho menos 
cuarto, nuestro paisano Carlos San
tos Ventura actuó en el Salón de 
Actos del Instituto «Francisco Ri
balta», de la capital, en el duodéci
mo Concierto organizado por la So
ciedad Filarmónica. En nuestro 
próximo número les ofreceremos una 
reseña del mismo. 

TEATRO 

Ayer, viernes, a las nueve menos 
cuarto, en el Salón de Actos del Ins
tituto Femenino de Castellón, la 
Compañía «Candilejas», que dirige 
José López Pérez, puso en escena la 
obra «El llanto de Ulises». En próxi
ma edición podrán leer un comen
tario de la velada. 

EXPOSICION 

Nuestro colega «Mediterráneo», en 
su número de ayer, publica una en
trevista con el pintor José Antonio 
Córdoba Chamorro, que expone du
rante estos días una muestra de su 
arte, en el Ateneo de Castellón. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

Jesús !barra Sellés, hijo de José 
y de Adela. Gloria Corraliza Forner, 
hija de Juan y Agustina. 

José Vicente Beltrán Sanz, hijo de 
Vicente y Rosa. María Dolores Gar
cía Aulet, hija de Mariano y Dolores. 

Juan Casillas Vázquez, hijo de 
Juan y Concepción. María Cruz Ca
brera Villalba, hija de Jaime y Car
men. 

Juan Francisco Molina Blasco, hijo 
de Eduardo y M.a Josefa. María Te
resa Forner Gilabert, hija de Joa
quín y Teresa. 

Francisco Sancho Campos, hijo de 
Francisco y María. Rosa Acosta Díaz, 
hija de José y Antonia. 

Bonifacio Forner Reverter, hijo de 
Bonifacio y M.a Lourdes. Enriqueta 
Troncho Morralla, hija de Ramón y 
Carmen. 

EN VALENCIA 

La Galería ARTS, que dirige nues
tro buen amigo D. Francisco Pucho! 
Quixal, anuncia una exposición de 
las obras del pintor Francisco Molí
na, que estará abierta en la calle del 
Mar, núm. 29 , desde el día 6 h asta 
el 24 del mes en curso . 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

La Delegación Local de la Cruz 
Roja Española, y a beneficio de la 
reciente adquisición de una ambu
lancia para el servicio en esta ciu
dad, celebrará una Cena-Baile, el 
próximo día 21 , en el Hotel Roca, 
en la que actuará la orquesta MAN-

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

CY. Los tickets para la asistencia a 
dicha Cena-Baile pueden solicitarse 
en la Joyería Alonso de la Plaza 
Parroquial. En nuestra próxima edi
ción ampliaremos detalles de dicho 
acto. 

SANTORAL 

Sábado, 7: Santa Juliana. 
Domingo, 8: San Jerónimo E. 
Lunes, 9: San Abelardo. 
Martes, 10: Santa Escolástica. 
Miércoles, 11: N.a S.a de Lourdes. 
Jueves, 12: Santa Eulalia. 
Viernes, 13: San Benigno. 
Sábado, 14: San Cirilo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 8. - Arciprestal: 8 h ., 
Juan Ribera. 9 h., familia María 
Juan. 11 h. , Angelita Arseguet. 12 h., 
Francisco Avila- M. a Terzi. 18'30 h., 
Emilio Querol - Dolores Lores. Hos
pital: 8'45 h., familia Natividad Ayza . 
Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 9. - Arciprestal: 9 h., fa
milia María Juan. 12 h. , Fermín Es
teban. 19'30 h., Rosa Matamoros. Co
legio: 8 h., Benjamín. Hospital: 16 h. , 
familia Vicente Jovaní Martí. 

MARTES, 10. - Arciprestal: 9 h., 
Sebastián Vidal. 12 h., Aniversario 
Conchita Costas Fustegueras. 19'30 
horas, Mateo Navarro Mateo. Cole
gio : 8 h., María. Hospital: 16 h. , fa
mili a María Juan. 

MIERCOLES, 11. - Arciprestal: 
9 h. , familia Baila-Plana. 12 h. , Fer
mín Esteban. 19'30 h. , Rosa Agra
munt. Colegio: 8 h., familia Balanzá 
Fábrega. Hospital: 16 h. , familia Ma
ría Juan. 

Sabastiana Peña Gonel 
Que falleció en esta ciudad , el día 29 del pasado mes de enero de 1976, a la edad de 77 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Bernardo Chaler; hijo, Bernardo; hija política, María; nietos, María Agustina, Vicente y Rosa María; 
sobrinos, primos y demás familia ruegan la tengan presente en sus oraciones por el descanso eterno de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1976 

t 
PRIMER ANIVé:RSARIO DE 

Concepción Costas Fustegueras 
Que falleció en esta ciudad, el día 10 de febrero de 1975, a la edad de 67 años 

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

(E. P. D.) 

Sus familiares le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1976 

8 Sábado, 7 febrero 1976 



. ___ NOTICIAS VARIAS __ _ 
JUEVES, 12. - Arciprestal: 9 h., 

familia Amalia Meseguer. 12 h., An
gelita Arseguet. 19'30 h., familia Sel
ma-Miralles. Colegio: 8 h., María. 
Hospital: 16 h ., familia Natividad 
Ayza. 

VIERNES, 13. - Arciprestal: 9 h., 
Encarnación Navarro Michavila. 1<: 
horas, José Roso Agramunt. 19'30 h., 
Domingo Redó Baldrich. Colegio: 8 
horas, familia Santos-Ramos. Hospi
tal: 16 h., familia Natividad Ayza. 

SABADO, 14. - Arciprestal: 9 h., 
familia Salvador Costa. 12 h., fami
lia Diarte-Pla. 20 h., José Diarte. Co
legio: 8 h., Fund. Almas. Hospital: 
16 h., familia Vicente Jovaní Mas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 8 al 15 de febrero 
de 1976 

CULTOS 

DOMINGO, 8. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 11'30, Misa sufragio Ma
nuel Fons. 12'30, Misa «Pro pópulo». 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 8 DE FEBRERO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Número premiados 

Viernes, día 30 enero 056 
Sábado, día 31 . . . . . . 652 
Lunes, día 2 febrero. 036 
Martes, día 3 . . . 693 
Miércoles, día 4 559 
Jueves, día 5 . . . 391 

-oOo-
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde 
y noche, «MANOS su
CIAS SOBRE LA CIU
DAD», con Elliott Gould, 
Robert B 1 a k e y Al len 
Garfield. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde 
y noche, «AGENTE 007 
CONTRA EL DR. NO», 
con Sean Connery y Ur
sula Andress. 

19, Misa. 10'30, Misa Cap. V. Carmen. 
11'15, Misa Cap. S. Roque. 

LUNES, 9. - 8'30, Misa intención 
Curia. 19'30, Misa intención Curia. 
15, Misa-Boda Crujeras- Lluch. 

MARTES, 10. - 8'30, Misa sufra
gio Sebastián Vida! A. 19'30, Misa 
sufragio Eugenia Bordenare. 

MIERCOLES, 11. - 8'30, Misa in
tención Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 

JUEVES, 12. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa intención 
Curia. 

VIERNES, 13. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Mi s a sufragio 
Almas. 

SABADO, 14. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 19'30, Misa sufragio Al
mas Purgatorio. 

--oOo--

PUEBLO DE DIOS 

Fallecidos: 
Magdalena Albiol Roig. 
Josefa Prats García. 
Patrocinio Compte Querol. 
A sus familiares, nuestra condo

lencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 8. - Misa, 10. Inten
ción: Por el Pueblo de Dios. Misa, 
11'30. Intención libre. Misa, 13. In
tención: Elisa García. 

LUNES, 9. - Misa, 18'30. Inten
ción libre. 

MARTES, 10. - Misa, 18'30. In
tención: Conchita Costas. 

MIERCOLES, 11. - Misa, 18'30. 
Intención: José Vte. Bordes Arnau. 

JUEVES, 12. - Misa, 18'30. Inten
ción libre. 

VIERNES, 13. - Misa, 18'30. In
tención libre. 

SABADO, 14. - Misa, 18'30. In
tención libre. 

BAUTISMOS 

El domingo, día 1 de febrero, se 
administraron los siguiente Bautis-
mos: 

FRANCISCO ANTONIO TEN CER
VERA, hijo de Francisco y Teresa. 

OSCAR PASCUAL SANCHO, hijo 
de Sebastián y Natividad. 

JUAN ANTONIO MACIAS ROSA, 
hijo de Francisco y Francisca. 

Enhorabuena para todos sus pa
dres y familiares. 

--oOo--

Nota: A fin de prestar mejor servi
cio religioso, el domicilio del 
Cura Ecónomo de San Agustín 
está en la calle Centellas, 1, 3.0 

t 

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. 

MOVILES 

~a4ass.L. 
VINAROZ TALLERES 

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

CON SECADO A HORNO 

45 Af::JOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Aftos de Paz, 33 • Maria Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

GIMNASIO· CLUB 
•• •• 

AIKI- KAI SO HOMBU 
inicia, por primera vez en Vinaroz y España, un Curso 
AIKI·DO, especialmente estudiado para niños de cinco a 
diez años. 

• GIMNASIA VIGILADA Y ESPIRITU DEPORTIVO. 
• JUEGOS COLECTIVOS Y EDUCATIVOS. 
• ENSEfiiANZA PEDAGOGICA. 
• TODO PARA UN BUEN DESARROLLO FISICO Y 

MENTAL DEL NlfiiO. 

---oOo---

HORAAIOS, INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
Todos los días laborables, excepto martes, de cinco a 
nueve de la tarde, en GIMNASIO CLUB ccAIKI·KAI». -
Arcipreste Bono, 52 • VINAROZ. 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Encarnación Navarro Michavila 
(Vda. de Bautista Nento) 

Que falleció en esta ciudad, el día 13 de febrero de 1975, a la edad de 91 años, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Juan Bautista, Encarnación , Manuela y Agustina; hijos políticos, Rosa, Ramón y Sebastián; nietos 
y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida y la asistencia a la misa, que se celebrará el vier
nes, día 13, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, febrero de 1976 

Sábado, 7 febrero 1976 



En «Montllevl»: Gerona, 2 Vinaroz, O 

FALTO 
DATOS DE AMBIENTE 

Durante el partido lució el sol 
y amainó, considerablemente, el 
frío, que había hecho el resto 
del día. El campo, magnífico, es
taba un poco resbaladizo, debi
do al agua caída. Poco público, 
un cuarto de entrada ( 5.000). 
Unos cuarenta aficionados alen
taron al Vinaroz. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió el partido el Sr. Capa 

Pinera , del Colegio Guipuzcoa
no. Se mostró imparcial y sin in
timidarse por las continuas pro
testas -totalmente absurdas
del público gerundense. Como 
debe ser. Quizás su único error 
fue el no aplicar, debidamente, 
la ley de la ventaja. 

A sus órdenes, los equipos 
formaron así: 

GERONA C. F.: Durán; Ama
dor, Serra, Torréns; Ortega, Cos
ta; Gómez, Mas, Flores, Bus
quets y Pagés. 

A los 86 minutos. - Se retira 
Flores, renqueante, en medio de 
una clamorosa ovación, y ocu
pa su sitio Alvarez. 

VINAROZ C. F.: Bravo; Grau, 
Borja, Suso; Sos, Golf; Díaz, Flo
res, lsach, Ferrando y Tarazana. 

No efectuó ningún cambio. 

GOLES 
Fueron dos, marcados en los 

últimos 15 minutos. Ambos im
parables, ya que se produjeron 
desde muy cerca. 

(1-0). A los 75 minutos. -
Se produce una jugada por la 
derecha , con centro final, tras un 
par de rebotes, que descolocan 
a la defensa, va la pelota a Cos
ta, que, sólo ante Bravo, fusila 
a las mallas. 

(2-0). A los 85 minutos. -
Gol similar al anterior. Nueva ju
gada, nuevo centro, nuevo rebo
tP. y nuevo fusilamiento , esta vez 
de Gómez. 

JUGADAS DESTACA DAS 
Escasas las oportunidades de 

gol por parte del Vinaroz. El Ge
rona, en la primera parte, tam
poco tuvo muchas; pero, en la 
segunda, el acoso fue incesante. 

5 min.: Centra Amador, rema
ta Busquets, y para bien Bravo. 

28 min.: Centro de Díaz, toca 
de cabeza lsach, y remata Flo
res, alto. 

31 min.: Saca una falta el ge
rundense Flores, rebota en la ba
rrera, y va a pies de Busquets, 
que remata a la escuadra. 

36 min.: Juagada de Gómez, 
centro y remate fortísimo de Bus
quets, que desvía Bravo, magní
ficamente. 

40 min.: Falta sacada por Fe-
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rrando, con su habitual maes
tría, que roza la escuadra , fue la 
oportunidad más clara por parte 
del Vinaroz. 

59 min.: Gran tiro de Busquets 
-muy activo toda la tarde-, y 
detiene muy bien Bravo. 

70 min.: Tras una serie de re
mates y rechaces, Pagés chuta 
fuerte, rozando el poste. 

73 min.: A la salida de un cór
ner, Torréns remata de cabeza , 
rozando la escuadra. 

A los 75 y 85 min.: Se produ
jeron los dos goles del Gerona. 

COMENTARIO 
El partido fue, en general , in 

teresante y emocionante, debido 
más que nada a lo incierto del 
resultado. Cabe destacar dos ta
ses totalmente distintas. La pri
mera parte, en la que hubo una 
igualdad total, con un Vin aroz 
dominando la si tuación -fue en 
esta parte cuando se contabil i
zaron las únicas oportunidades 
de gol- y un Gerona cohibido, 
que no acertaba casi nunca a 
llegar a la meta de Bravo con 
ventaja. El juego se desarrolló , 
sobre todo, en el medio campo, 
y por elfo las oportunidades de 
gol no abundaron. 

En la segunda parte, cambia
ron las cosas radicalmente. El 
Gerona salió a por todas, y el 
Vinaroz, más por este empuje 
que por propio deseo, no tuvo 
más remedio que retrasarse y 
achicar balones. El equipo loca l 
con un Luis Costa como director 
de orquesta y unos extremos ha
bilidosos e incisivos, empezó a 
hilvanar buen juego y a bombar
dear, continuamente, la meta de 
Bravo, viéndose llegar lo irre
mediable. 

El equipo albiazul no logró sa
cudirse el dominio y no rea li7ó 
ninguna jugada de ataque, aun
que la culpa la tuvo el empu 1e 
avasallador que ejerció e.' Gero
na en este período. Pienso aue 
hubiera sido acertado rea'izar 
algún cambio, mediada la se
gunda parte, ya que se estaba 
aguantando a duras penas , y el 
gol se veía venir. 

UNOS Y OTROS 
El Gerona de la primera parte 

no justificó su condición de ga
llito, con un juego horizon tal e 
impreciso no inquietó en ningún 
momento al cuadro albiazul. Sin 
embargo, el de la segunda par
te fue ya otro cantar y dio mues
tras suficientes de su clase, con 
un juego rápido y por los extre
mos, que desarboló la zaga vi
sitante. Cabe destacar a Gómez 
y Pagés, muy rápidos. A Flores 

y Busquets, siempre temibles, 
aunque el primero estuviera bien 
controlado por Suso y sólo mos
trara destellos de su clase. Y, 
sobre todos, Luis Costa, que dio 
un verdadero recital de buen 
juego. 

El Vinaroz jugó una primera 
parte muy buena, sobrio, seguro 
y mandando. Pero, en la segun
da , se vio incapaz de resistir la 
ava lancha blanquirroja. Faltó 
ambición , sobre todo en la pri
mera parte, ya que si se manio
bra con más decisión ... Pero, 
en fin , en los últimos minutos, 
nuestro gozo en un pozo. Cabe 
destacar la labor de Bravo, que 
no tuvo culpa en los goles. A 
Suso, que anuló al goleador Flo
res. A los Ferrando , Flores y Golf 

de la primera parte, que domina
ron el medio campo. Y la gran 
voluntad de lsach, también en 
este período. 

INCIDENCIAS 
El Gerona lanzó ocho córners 

(3 y 5) por ninguno el Vinaroz. 
Sólo una tarjeta, de blanco, para 
Sos, mediada la segunda parte, 
por tocar un balón con la mano. 

El último cuarto de hora se 
jugó con luz artificial. El árbitro 
pitó cinco minutos antes del fi 
nal. Incomprensible. 

Por último, citar, como dato 
anecdótico, que el gerundense 
Flores jugó con guantes. No ha
bía para tanto . 

Escribe: MIGUEL A. BAILA 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la Jornada 20." 

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

--------
GRUPO 111 

Partidos para la Jornada 21." 

Endes a - Manresa 
Constancia - Masnou 
Lérida- Levante 
Villena - Sabadell 
Olímpico - Mallorca 
A t. Baleares - Gandía 
Villarreal- Onteniente 
Mestalla - Gerona 
VINAROZ- Huesca 
Calella - Ibiza 

CLASIFICACION 

Huesca ... 
Levante . 
Gerona 
Gandía 
Mallorca 
Olímpico ... .. 
Lérida 
Manresa . 
VINAROZ 
Sabadell .... 
Villena 
Onteniente 
Constancia 
At. Baleares .. . 
Villarreal 
Endes a 
Ibiza ... 
Masnou 
Mestalla . 
Calella 

J. G. E. P . 

20 11 5 4 
20 12 3 5 
20 12 2 6 
20 11 3 6 
20 9 6 5 
20 8 7 5 
20 10 3 7 
20 9 4 7 
20 10 2 8 
20 8 5 7 
20 7 7 6 
20 7 5 8 
20 6 6 8 
20 5 8 7 
20 6 5 9 
20 6 5 9 
20 7 2 11 
20 5 5 10 
20 3 6 11 
20 2 3 15 

F. c. 

34 18 
36 21 
33 19 
25 14 
24 20 
25 18 
24 19 
31 24 
26 24 
27 24 
23 21 
21 16 
18 21 
20 26 
19 26 
16 23 
23 30 
23 37 
9 22 
8 42 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

P. 

27+ 7 
27+ 5 
26+ 4 
25+ 3 
24+ 2 

. 23+ 5 
23+ 5 
22 
22+ 4 
21- 1 
21+ 3 
19- 3 
18- 2 
18 
17- 1 
17- 3 
16- 4 
15- 7 
12- 6 
7-11 

VIG AS - 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 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 

Sábado, 7 febrero 1976 



Conozca a ... 

GIL 
(BALONCESTO) 

Nombre completo. - Vicente Gil 
Puigcerver. 

Lugar y fecha de nacimiento. - Vi· 
naroz, 23·5·49. 

Peso. - 85 Kg. 
Altura. - 1'88 m. 
Coche. - No tengo. 
Equipo en el que juega. - En el 

Muebles Hnos. Serret C. B. Vi· 
naroz. 

Puesto dentro del equipo. - Pívot. 
Clubs a los que ha pertenecido. -

Kelvinator O. J. E. Vinaroz y Be· 
llaubi de La Cenia. 

Antecedentes deportivos en la fa· 
milia. - Ninguno. 

Jugadores a los que admira. 
Buscató. 

Mejor recuerdo. - Ascenso a la 
Tercera División Nacional, con el 
Kelvinator O. J. E. Vinaroz. 

Peor recuerdo. - El partido perdí· 
do contra el equipo Junior de 
Vinaroz en la temporada 74-75. 

Otros deportes que práctica. - El 
ping-pong. 

¿En qué emplea el tiempo libre? -
En oír música. 

Su mejor virtud. - El compañe· 
rísmo. 

Su principal defecto. - La falta de 
constancia. 

Pasatiempos que prefiere. - Pa· 
sear. 

Pasatiempos que detesta. - El ir 
de tasca. 

Plato preferido. - Paella. 
Un deseo. - Que me toque una 

quiniela. 
Personas que han influido en su 

carrera. - Los amigos. 
¿Tiene algún negocio? - No. 
Al margen del deporte, ¿de qué tra· 

baja? - Ebanista. 
Proyectos futuros . - Ninguno en 

particular. 
¿Cómo le gustaría que le recorda· 

ran? - Como un deportista más. 

Escriben: 
MIGUEL A. BAILA 
JOSE M. BORRAS 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

LAmparas eatile elásice y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Sábado, 7 febrero 1976 

FUTBOL -JUVENIL 
CAMPEONATO TERCERA REGIONAL 

CHILCHES C. DE F., O - VINAROZ C. DE F., 4 

Alineaciones: 
CHILCHES C. DE F.: Valls; Ruiz, Isach, Ferrendo, Mechó, Tomás, Roldán, 

Malina, Cherta y Gómez. 
VINAROZ C. DE F.: Luque; Gomes, Callau, Merlos; Polo, Ribera ; Ro

mero, Martorell, Chaler, Sospedra y Agudo. 
Colegiado: Sr. Pinto Ribera. 

Incidencias: 
Gran victoria conseguida en campo forastero por los juveniles, que ha 

pesar de los cuatro goles conseguidos tuvieron infinidad de ocasiones para 
aumentar el marcador; cosa que no pudo ser merced a la gran actuación 
del portero local. Hemos de destacar una vez más el compacto bloque que 
está formando el equipo Juvenil, que de la mano de su entrenador, Sr. Irles, 
está realizando una gran campaña. 

Los goles fueron marcados por este orden: Martorell, Romero (2) y 
Agudo. 

RESULTADOS DEL PASADO DOMINGO 

Benicarló B - Bechí . . . . . . . . . . . . . . . 
Niño Perdido -Fundación Flors . . . . .. 
Chilches- V 1N AROZ ... 
Alcora - Castellón B . . . . .. 
Vall de Uxó- Onda ....... .... . 
Peña Baq;a - Benicarló . . . . . . . .. 

Descansan: Moncófar. 

1 - 1 
2-3 
0-4 
4- 1 
3- 1 
0-0 

Faura, ya que, por haberse retirado de la 
competición el Peñíscola, no juega su partido. 

CLASIFICACION 

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

1.-VINAROZ C. F. . . . 13 9 3 1 33 9 21 + 9 
2.-Castellón «B» . . . . . . 13 9 1 3 28 22 19 + 5 
3.-Benicarló «A» . . . .. . 13 7 5 1 31 12 19 + 5 
4.-Moncófar . . . . . . . . . 13 8 3 2 27 18 19 + 5 
5.-Vall de Uxó .. . .. . 13 8 1 4 28 14 17+ 3 
6.-0nda .. . . .. ... ... ... 13 8 1 4 44 17 17+ 5 
7.-Bechí ... ... ... . .. 14 6 4 4 25 23 16+ 4 
8.-Peña Ban;a . . . . . . . . . 13 5 5 3 20 16 15 + 3 
9.-Fundación Flors . . . 13 5 3 5 20 16 13 + 1 

10.-Benicarló «B» . . . 13 3 3 7 13 26 9- 5 
ll.-Niño Perdido 12 3 1 8 19 50 7- 5 
12.-Alcora . . . . . . . . . . . . 13 3 1 9 19 33 7- 5 
13.-Faura . . . . . . . . . . . . 12 1 3 8 9 28 5- 5 
14.-Chilches ... ... ... ... 13 O 4 9 17 45 4- 8 

Esta clasificación es provisional, ya que seguramente por haberse retirado 
de la competición el Peñíscola, se les restarán a todos los equipos los puntos 
conseguidos contra él. 

--------~oo,--------

Esta tarde, sábado, día 17, a las 4'30, se recibe la VISITA DEL 

CLUB DEPORTIVO ALCORA 

Esperamos la asistencia de la afición, para premiar con sus aplausos la 
gran temporada que llevan a cabo nuestros juveniles. 

muebles de cocina por elementos 

1 E; J i 1 ' ' ·~ 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 ... ... ... ... ... ... 7 MARTORELL ... . .. ... . .. 14 
COLL ... .. . ... . .. ... ... 4 RIBERA .... . . .. ... ... . .. 6 
DIAZ ... ... ... .. . ... ... 4 AGUDO .... . ... .. . . .. . .. 5 
TARAZONA ... ... . .. ... 3 MARTIN . .. ... ... . .. . .. 2 
FERRANDO ... .. . ... ... 3 CARRASCO . .. ... ... ... 2 
BOYERO ... ... ... ... . .. 2 ROMERO .. . . ..... ... .. . 2 
BORJA ....... ..... ... ... 2 GABALDA ... . .. ... . .. . .. 1 
MILLAN ............... ... 1 BARTOLO ......... . .. ... 1 
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FLASH-76 
Angel Lumbierres Rivera es el líder 

del Huesca S. D., equipo que, por el mo
mento, protagoniza el auténtico «boom» 
de la Liga 1975-76. Director de empresa 
turística y de 42 años de edad. Con an
terioridad, un buen amigo común nos 
presentó. Al grano, pues. 

-¿Cómo sienta el cargo? 
-No puedo quejarme. Todo nos son-

ríe. Llevo desde el inicio de la Liga, y 
es un buen motivo para servir a Huesca. 

-¿Secreto del éxito? 
-A voces. Todo nos sale fácil. Por 

nuestra parte, tampoco queda. Que siga 
la racha. 

-¿Qué tal, Pedro Lasheras? 
-Un míster de categoría, que sabe 

muy bien el terreno que pisa. 
-¿Bien, la plantilla? 
-A los hechos me remito. Son muy 

responsables y con sed de triunfo. 
-¿ldolo de la afición oscense? 
-Yo (es broma). El que mejor jue-

ga cada domingo. 

-¿Arenaza? 
-Es un gran chaval. Bilbaíno, de 22 

años. Va muy bien. 
-¿Palacino? 
-Parece que va encontrando el ca-

mino del gol. 
-¿Ausaberri? 
-Es el gran veterano. De Zaragoza. 

Ya lleva varios años de azulgrana. Un 
«capi>> de cuerpo entero. 

-¿Qué tal las finanzas? 
-Con buena salud. 
-¿Presupuesto? 
-Unos siete millones. 
-¿Socios? 
-Alrededor de dos mil. 
-¿Jugador mejor cotizado? 
-Cada cual cobra a tenor de su ren-

dimiento. 
-¿Pagaron ya el «Aicoraz»? 
-Casi, casi. Gran patrimonio. 
-¿Mejor taquilla de la temporada? 
-Frente al Lérida. Setecientas mil. 
-¿Meta del Huesca S. D.? 
-Una clasificación digna. 
-¿Interesa el ascenso? 
-Si llega, fenomenal. 
-¿Degustaron la 2." División? 
-Ascendimos la temporada 49-50. 
-¿Rivales de más fuste? 
-El de cada domingo. 
-¿Jugadores de la cantera? 
-Peralta, J. Luis y Sabalete. 
-¿Cedidos por el R. Zaragoza? 
-Varios. 
-¿Amistad con el primer equipo 

aragonés? 
-Muy cordial. Además, Zalba es 

amigote. 
-¿Se confiaron ante el Calella? 
-Salió una tarde casi tonta. 
-¿Impresión del V i n a r o z , en 

Huesca? 
-Muy favorable. Cae b i e n ese 

equipo. 
-¿Va a venir gente? 
-Que yo sepa, los once directivos 

con señoras. 
-¿Un pronóstico? 
-Nuestra intención es ganar, y si la 

cosa queda en empate, bien. 
-Lo que sea, ya sonará, Presidente. 

AUSABERRI, CapHén del Huesca 

Ante el Vinaroz-Buesca 
Trascendental, temible, el partido de 

mafiana. Llega el potente Huesca S. D. 
-una máquina de hacer fútbol- en 
momento delicado, crucial, peligroso, casi 
dramático para nuetftro Vlnaroz C. de F., 
que acaba de regresar de por ahl, donde 
tan mal le han rodado las cosas. Se Impo
ne un viraJe. Mafíana, en el Cervol, ha de 
maniobrar un Vlnaroz, agigantado, con ge
n1o, agresivo, consciente de lo mucho que 
hay en Juego y con olfato de gol, que ee 
que cuenta. Un Vlnaroz C. de F. en 
Inspirada a tenor del segundo tiempo, 
cital frente al Sabadell. O algo por el estilo. 
El público, que a buen seguro ahjllrr,nt••r•• 

el Cervol, ha de empujar también como 
las grandes solemnidades. Es imntut&ntta.t 
El Huesca S. D. Uene dudas en la meta: 
ver o Delgado. Tal vez jueguen también 
Peralta y Sabalete. El resto, ya lo conocen. 
En el Vinaroz andan con molestias, 
ro, Tarazona y Millán. Pepe Vllar a•cldl-1 
rá la formación en última Instancia. El 
tldo dará comienzo a las 4'30 de la tarde. 

PAGINA~ .DOCE 1 Escribe ANGEL GINER 

aalonel 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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