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1 "l'Hsocinció", ~e lB cultura y ~e otns cosos ... 
La noticia de la aparición de una Sociedad 

«d'Amics de !'Historia de Vinaros», entendemos, 
sin ser exageradamente optimistas, que ha ser
vido para lo que se concibió: despertar inquie
tudes, ilusiones y una cierta expectación. Sea 
como sea, es evidente que ha tenido eco entre 
la gente sensibilizada por la problemática local 
cultural, eco que, naturalmente, presenta reso
nancias particulares y específicas como bien co
rresponde a nuestra idiosincrasia. Precisamente 
por eso se hace conveniente una ampliación de 
conceptos sobre lo que entendemos que ha de 
ser la futura <<Asociació>>, y que, al tiempo, sirva 
de estímulo a todos aquellos que se ilusionaron 
en la idea en su día, y hoy piensan que ha ocu
rrido como siempre, bien reflejado en nuestro 
refrán: <<Arranca de ... >>. Pues no, esta vez no 
es así. Continuamos trabajando con ilusión en 
el proyecto, lo que ocurre es que la labor de 
base y estructuración siempre es más lenta y 
menos espectacular que la de alzada. En un 
breve plazo, esperamos dar noticias concretas 
en una reunión general. 

El orden a nuestros posibles objetivos y fina
lidades -ilimitados, por supuesto- pueden, y 
de hecho ya ha ocurrido, prestarse a confusión, 
permítasenos, pues, aclarar algunos conceptos. 

<<L'Asociació>> aspira a más que a ser sólo Historia, aunque la 
Historia sea el germen de la misma; así como, por supuesto, no 
aspira a derribar nada, tan sólo construir, y cuando no haya más 
opción, apuntalar. Y quede, definitivamente, claro que cuando ha
blamos de Historia, lo hacemos como ciencia estricta, documen
tada, razonada, sin manipulaciones ni condicionamientos y con un 
solo protagonista: el factor sociológico y humano, en cuyo conocí-

SED DE 

miento muy probablemente esté la explicación del salto hacia ade
lante que hace nuestro pueblo en orden a realidades culturales y 
sociológicas, hacia modelos de convivencia de los que tan orgu
llosos nos sentimos. Así, ••L'Historia>> y <<L'Asociació>>, serán tan 
sólo un instrumento de clarificar nuestras posibilidades con vistas al 

(Pasa a la página siguiente) 

GOLES 
Metidos en el Tobogán-76, electrizante y 

dramático, el Vinaroz C. de F. sigue en los 
primeros compases de la ronda postrera, sin 
degustar las mieles del triunfo. No sólo es eso, 
también sin marcar un único gol. Como por 
arte de magia, continúa vigente la apabullante 
sequía, y el evento preocupa en su justa me
dida. En Ibiza, nuestro conjunto -a lo largo y 
ancho del segundo período- dominó claramen
te la situación, y tuvo <<grogy>> al rival, pero no 
hubo forma de hacer diana. Una pena. 

--o O o--

Mañana, nos visita el farolillo rojo por an
tonomasia. Un equipo que hace ya tiempo sacó 
el pasaporte vía categoría regional, y zurrado 
por el Vinaroz a domicilio. El partido que nos 
ocupa, en teoría no tiene color. Bueno, de su
bido albiazul. Pero como en fútbol no ha/ ene
migo pequeño, ni hablar de subestimar ni un 
ápice así a nuestro flaco contrincante. Cabe 
suponer que mañana veremos en el Cerval a 
un Vinaroz con el acelerador a tope y tratando 
de hacer añicos ese casillero tan en paro. 

El Calella C. de F. 1974-75, que salvó la categoría a costa del Compostelano (0-l , 
2-0). En la imagen, Bravo y Flores, ex calellenses. - (Foto de Archivo.) ANGEL 



De «L 'Asociació» ... 
(Viene de la primera página) 

futuro y de abordar todas las realidades culturales que se quiera 
del presente. Pueden estar seguros, que, mientras escudriñamos el 
pasado con un ojo, el otro lo tenemos muy fijo en el porvenir, por
venir en cuya construcción, a nivel de realidad cultural europeísta, 
por nuestra ilusión, por nuestra edad y por nuestra formación. no 
sólo nos parece sintonizar perfectamente, sino que estamos con
vencidos de que nos corresponde por derecho participar en su 
construcción. 

Una óptica con tal proyección, elimina y hace anacrónico, a mí 
entender, cualquier método de trabajo individual, cualquier prota
gonismo innecesario y cualquier discusión bizantina. Valoramos a 
Borrás Jarque en lo que vale por lo que hizo y por cuando lo hizo. 
Su recuerdo pervive entre el pueblo, como se ha evidenciado no 
hace mucho en este mismo Semanario. A mí entender, este recuer
do es el que da la medida más justa, objetiva y desinteresada de 
los merecimientos de cada uno. Valoramos igualmente la labor sor
da de los que han venido trabajando, pero ni queremos ni podemos 
perder tiempo en asignarnos protagonismos o auto-evaluar nues
tras aportaciones, porque, de ser así, entonces sí estaríamos ana
crónicamente anclados en metodologías de trabajo, afortunada
mente, ya superadas. 

«L'Asocíacíó••, lo decimos abiertamente, sí tiene que ser algo, 
no puede ser tan sólo una simple suma de elementos diferenciados, 
aspiramos a más, porque el resultado de organizar unas partes en 
una situación dinámica que requiere esfuerzos cooperativos, en 
todos los casos es diferente y mejor que la mera suma de elemen
tos. Toda nuestra dinámica colectiva apunta más allá de una his
toria localísta e individual , con ser muy importante su realización, 
y tiende definitivamente hacía una conciencia colectiva de país 
y pueblo. 

Que la amplitud que otorgamos a la noción histórica exige que 
la interpretación y comprensión de la misma haga no operativa la 
personalízacíón y los protagonismos, me parece elemental. 

Que aspiramos a cumplir una función social , conscientes de 
nuestra responsabilidad en la formación de la conciencia histórica 
de un pueblo de proyección decisiva en la vida de la comun idad 
cultural y vital de la que todos formamos parte, me parece evidente. 

Aceptamos y agradecemos todos los votos de confianza, pero 
mantenemos, valorando en lo que valen todas las posturas perso
nalístas, que la complejidad del mundo socio-cultural que sufrimos, 
exige ya «a priori» evitar protagonismos estériles y sumar esfuer
zos cooperativos. Por esto, sin dejar de agradecer un voto de con
fianza, lamentamos que sea sólo un voto, porque, aun siendo algo, 
no ha podido ser menos. Quede claro, pues, ya que la cuestión 
histórica no es sino como una plataforma de lanzamiento dentro 
de nuestros objetivos, que apuntas decididamente a otro tipo de 
realizaciones culturales más amplías, ambiciosas y actuales. 

Así que, sin otro comentario, sólo hasta que, dentro de poco, 
podamos dar cuenta del señalamiento de la reunión inicial para 
la puesta en marcha legal y efectiva de «L'Asocíació». 

Para estar en ella: Espíritu de amor y cariño a la Historia, cul
tura, costumbres, etc., de Vínaroz. 

Al margen de toda ideología política, por lo que caben en ella 
todos los miembros de la Comunidad. 

Obra de todos, sin personalismos, pues ha de ser de todos la 
investigación de nuestro pasado histórico, la trayectoria de nues
tro pueblo y todas sus vicisitudes. 

Queremos recuperar para Vínaroz, todo cuanto se halla espar
cido, de su cultura, su historia, su arte. 

Desde estas páginas, estamos preparados para dar a conocer 
el día de su partida inicial, sintiéndonos orgullosos de que haya 
tenido eco desde todos los lugares de España, en donde resida 
un vínarocense, así como de algunos lugares del extranjero, en 
donde así mismo han conectado con nosotros. 

Todo ello demuestra que el ser de «L'Asocíació» era ya senti
do por todos, y sólo faltaba una voz que aglutinara este deseo, 
esta ambición, que ha partido precisamente de la juventud vina
rocense. 

Por todo ello, agradecidos y contentos por haber sintonizado 
con nuestra ilusión los que lo hayan hecho, aunque a veces los 
puntos de mira hayan sido diferentes. 

Bien venidos sean quienes aporten la ilusión, en la medida de 
sus posibilidades, y, por supuesto, estamos totalmente predispues
tos a aceptar y valorar cualquier sugerencia, posibilidad o acción. 

Ahora, hasta pronto, para estar juntos todos en dicho día en 
el punto de salida, hacía una meta en cuya cima sólo se lea: 
<<VINAROZ>•. 

UNS AMICS DE LA <<HISTORIA DE VINAROS» 

'IJinniYir 2 

fl1énero literario: «foooeyo» _ 
( 111 ) 

Todos conocemos este género: En la literatura griega, • La /líadau, obra 
maestra de la poesía épica; ·La Odisea·, con las aventuras de Ulises al regresar 
de la famosa guerra de Troya, ambas atribuidas a Homero; el *Cantar del Mio 
Cid., de nuestra Edad Media, con las hazañas del héroe legendario español don 
Rodrigo Díaz de Vivar; películas como • La Conquista del Oeste" son ejemplos 
del género épico. En cada uno de ellos, un ciclo de relatos capaces de exaltar 
la imaginación de un pueblo que narra acontecimientos históricos y engrandece 
la figura del héroe de una manera en la que lo maravilloso transfigura lo real, 
de tal suerte que los rasgos principales del acontecimiento o del personaje se 
graban perennemente en la memoria del pueblo, como un estimulo de su valor 
y de su coraje en los días de infortunio. 

El principio de los géneros literarios es admitido por la Iglesia, como instru
mento apto para la investigación bíblica en la interpretación auténtica y poder 
resolver todas las dificultades sobre la verdad de la Biblia, que se presentan 
entre el texto sagrado y los descubrimientos científicos. Los géneros literarios 
deben ser establecidos tras un examen y una minuciosa comparación de la lite
ratura extrabíblica de aquel tiempo con los libros de la Biblia. Son los modos 
de hablar que tiene un pueblo en cada época. Cada género literario contiene 
una verdad determinada , concreta, enunciada, muchas veces, a través de expre
siones hiperbólicas. 

En la Biblia el género épico es fácilmente discernib le en la gesta de los 
Patriarcas (Génesis), en la de Moisés ( Exodo), en los relatos de la conquista 
de la Tierra Prometida (Josué, Jueces), etc. 

Particularmente, el Exodo contiene muchas páginas de estilo épico: Moisés 
en su enfrentamiento con el Faraón, las plagas de Egipto, el paso del mar Rojo, 
el don de la Ley en el Sinai, la peregrinación por el desierto y sus prodigios ... 
A partir de un conjunto de HECHOS HISTOR/COS (el pueblo hebreo ha esca
pado al cautiverio de Egipto y ha entrado en el país de Canán al cabo de una 
larga peregrinación en el curso de la cual Moisés le ha dado sus leyes) se ha 
elaborado una teología: Yavé ha elegido a Israel para hacer de él su pueblo, ha 
consolidado una Alianza con él, le ha salvado "con mano fuerte y tenso brazo", 
librándole de sus opresores y protegiéndole en su larga marcha; él está presente 
en medio de su pueblo; él le ha dado una legislación que reclama su fidelidad, 
le ha prometido una tierra y, gracias a él, Israel la ha conquistado . 

Tales son, en sustancia, las VERDADES FUNDAMENTALES de las que Israel 
vivirá a todo lo largo de su historia . No se pueden éstas expresar en una relación 
fría y escueta de los hechos que las han engendrado. Se necesita una epopeya 
para enraizar/as sólidamente; en ella, la omnipotencia de Dios, su solicitud para 
con su pueblo, sus exigencias de fidelidad ... , se manifestarán en intervenciones 
milagrosas, en simbo/os expresivos. 

Todo esto es VERDADERO; pero su verdad es muy diferente de la del repor
taje te evisivo; es la verdad de un fresco comparada con la de un montaje foto
gráfico, la ún ica verdad capaz de crear una nación, de encauzar sus energías, 
de mantener su esperanza. 

GRANDES 
REBAJAS 

EN 

El MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

• TRESILLOS - COMEDORES - DORMITORIOS 
SALITAS, COMPLEMENTOS, etc. 

Borouec~e nuestro 1ron oferto 
Visite, vea y compruebe, sin ningún compromiso, los más 

selectos muebles, a precios bajísimos. 

Mue les TORRE-2 
En TORREBLANCA (Castellón) 

en la misma Ctra. Nacional, punto kilométrico 102, Hm. 4 

Teléfono 42 02 81 

3.000 metros cuadrados de EXPOSICION y VENTA 

Sábado, 21 febrero ~976 



EL 1 STITUTO INFORMA 
Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------• 

Evaluación es 
Al habla con ... 

Los alumnos delegados de C O U 
A comienzos de esta semana 

ha quedado ultimada la ret..:nión 
de profesores que han procedí· 
do a realizar la tercera evalua
ción de los alumnos de sexto 
curso. Durante la próxima, que
dará también terminada la eva
luación tercera de los alumnos 
de los cursos de BUP. 

1."-¿Qué juicio os merece el 
funcionamiento actual del COU? 

-No creo que haya grandes di· 
ferencias con los cursos pasados, 
pues tengo referencias de otros 
compañeros, actualmente ya en la 
Universidad, y, más o menos, es lo 
mismo a excepción de la ambienta
ción universitaria que se le ha dado. 
(Delegado de COU-C.) 

-El COU, como verdaderamente 
curso preuniversitario, no lo hemos 
conocido hasta este año y, según 
opiniones de compañeros del curso 
anterior, se ha notado un avance, 
con lo que estamos de acuerdo con 
el desarrollo de este curso. - (De
legado de COU-A.) 

2."-¿Cuál es vuestra postura ante 
el problema de la biblioteca? 

-Creo que debería haber una 
organización y dirección de ella; 
pues salen y entran libros de ella 
constantemente y, debido a ello, no 
se pueden beneficiar todos los 
alumnos del Instituto, que es lo que 
de verdad importa. O sea que creo 
que los libros de lectura sí podrían 
ser prestados a los alumnos del Ins
tituto, pero nunca deberían salir del 
Centro los de consulta, para que de 
esta forma el alumno pueda dispo
ner de ellos. - (Delegado de 
COU-B.) 

-Una cosa está bien clara, que 
el funcionamiento de la biblioteca 
no puede seguir la orientación que 
hasta ahora ha tenido. Pero no se 
ha debido tomar una medida tan ex
trema como cerrarla, ya que nos ha 
perjudicado debido a la, cantidad 
de trabajo que estamos realizando 
durante toda la evaluación. - (De
legado de COU-A.) 

3."-¿Encontráis alguna dificultad 
especial o tenéis que poner algún 
reparo al curso actual? 

-En este aspecto no creo que 
haya queja colectiva, pues los pro
blemas que surgen siempre suelen 
ser personales y no de carácter ge
neral. Si los hay, se exponen para 
su solución o, por lo menos, su co
nocimiento. Los profesores suelen 
comprender los problemas de un 
alumno, pues ellos también han sido 
estudiantes. - (COU-C.) 

-Creo que todavia no nos he
mos acostumbrado a encauzar esta 
libertad tan necesaria para el des
arro:lo de toda convivencia y que 
en cursos anteriores no hemos te
nido. - (COU-A.) 

4."-¿Qué novedades habéis en
contrado con respecto a los ante
riores cursos de bachillerato? 

LOS DEPORTES 
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 

BALONMANO CADBTB 
El sábado estaba programado el 

partido entre el Instituto Vinaroz y 
el Colegio Carmelitas de Burriana, 
en la Pista Polideportiva del Insti
tuto. No se jugó el partido por no 
presentarse el equipo visitante; al 
parecer comunicó al Comité de Com
petición la imposibilidad de trasla
darse a jugar el mencionado partido 
el día 14-2-76, ahora es el Comité 
de Competición el que tiene que de
cidir. 

Es importante este partido porque 

de él depende el equipo que se pro
clame Campeón del Grupo C y Sub
campeón del mismo, dando derecho 
a jugar la Fase Final Provincial. 

El equipo del Instituto va segundo 
clasificado, con diez puntos; el equi
po del Colegio Menor de Castellón es 
el líder del Grupo, con doce puntos. 

De los siete partidos jugados, el 
Instituto ha ganado cinco y perdido 
dos, uno en Burriana y el otro en la 
Pista del Colegio Menor. 

TORNEO INTER-CLASES 
RESULTADOS 
Grupo A - Voleibol masculino: 

1.0 A vence a 1.0 B por el resulta
do de 3-2. 

Grupo B- Voleibol masculino: 
6. 0 A vence a 6. 0 B por el resulta

do de 3-1. 

CLASIFICACIONES 
GRUPO A: 

1.0 1.o A, dos puntos. 

2.0 1.0 B, cero puntos. 
3.0 1.0 D, cero puntos. 

GRUPO B: 
1.0 6. 0 D, cuatro puntos. 
2. 0 6. 0 A, dos puntos. 
3.0 6. 0 B , cero puntos. 
El equipo de 6. o D se proclama 

Campeón de Grupo y se clasifica para 
jugar la Final del Torneo de Volei
bol masculino contra el equipo Cam
peón del Grupo A. 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi
ción y colocación de placas.- Carreró, 62. Tel. 4510 27. 

Sábado. 21 febrero 1976 

-Ante todo la libertad que se 
nos ha dado; segundo y muy im
portante, el trato que nos dan los 
profesores en este curso, encau
zándonos hacia la vida universita
ria, tal y como corresponde a los 
alumnos de COU. También cabe 
des t a e a r la responsabilidad que 
cada alumno adquiere. Una gra01 
novedad han sido las charlas-colo
quio que vienen a completar prácti
camente las clases teóricas, lo mis
mo que las excursiones que reali
zamos durante el curso.- (COU-A.) 

-Es de subrayar la libertad que 
se nos ha dado en las clases. El 
motivo de esta decisión, como ya 
es bien sabido, es la orientación 
hacia la Universidad. Con ello se 
pretende que nos responsabilicemos 
con miras a próximos años, pues 
vamos a tener que vivir en un am
biente muy distinto a éste y en el 
que cada uno tendrá que tomar sus 
propias decisiones. 

-Por último, señalaría las reunio
nes profesores, padres de alumnos 
y alumnos delegados, en represen
tación de sus compañeros, con las 
que el alumno se ve más protegido, 
pues de esta forma se pueden ex
poner mejor los problemas. Aunque 
estas reuniones, en mi opinión, de
berían ser más a menudo. 

Club-Alumnos 
Grupos de alumnos están co

laborando para rematar la obra 
del Comedor-Club. La pintura ha 
sido la actividad que durante los 
últimos días han desarrollado en 
las paredes externas del local. 
Esperamos que pronto entre en 
funcionamiento y que empiece a 
rendir los servicios que todos 
esperamos. 

Viaie- Cultural 
Ayer, viernes, salió del Institu

to una excursión de los alumnos 
de COU, pertenecientes a la 
asignatura de Geografía Eco
nómica. Su destino es Villafran
ca del Penedés, y su objetivo vi
sitar las Bodegas «TORRES··· 

Semanario de divulgación e información local 
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LUNES, 23 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 XI.) "La 

hija del mar", de Rosalía de 
Castro. 
En la playa, a solas con el 
amanecer, Teresa busca con
suelo a sus pesares. Habla con 
las olas de su hijo muerto; de 
su marido ausente dedicado a 
la piratería, y de su tremenda 
lucha para subsistir y criar a 
Esperanza. Mientras tanto, la 
joven, vive su primera expe
riencia amorosa con Fausto .. . 

18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Lenguaje. (Cuentos clási
cos.) ¡A brete, Sésamo! Vikie 
el vikingo. Mundo indómito. 

20'00 Revü;ta de toros. 
20'30 Estudio estadio. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'30 El quinto jinete. "Coppelius", 

de E. T. Hoffman. Los sobri
nos del doctor Frank pasan las 
vacaciones en casa de éste, en 
compañía de los hijos del doc
tor. Los niños, con la imagina
ción exaltada por los relatos 
que les cuenta el doctor, fijan 
su atención en un hombre de
forme que visita la casa. Se 
trata del profesor Coppelius 
que con el doctor Frank efec
túa ciertas investigaciones. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hawai 5-0. "Furia roja". 
21'00 Jazz vivo. "Gary Bartz" (I). 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Cultura 2. "Número 64". 
22'30 Pequeño álbum de la zarzuela. 

"La reina mora". 
23'00 Página del lunes. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 24 FEBRERO 

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

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

hija del mar". 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! El mundo de la 
música. La comparsa. 

20'00 Viajar. Información turística. 
20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vivir para ver. Un programa 

informativo de Alfredo Ames
toy. 

22'00 "Tratamiento de choque" 
(1964). Guión: Sidney Boehm. 
Dirección : Denis Sanders. In
térpretes : S tu a r t Whi tman, 
Carol Lynley, Roddy McDo
well, Lauren Bacall, Olive Dee
ring. Una oferta de diez mil 
dólares lleva a un actor me
diocre a hacerse pasar por en
fermo mental en el sanatorio 
siquiátrico del Estado. Su mi
sión es descubrir el paradero 
de una gran suma de dinero, 
que un enfermo allí internado 
ocultó tras asesinar a la mu
jer para la que trabajada como 
jardinero. 

23'25 Ultimas Noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Maestros y estilos. 
23'30 Ultima imagen . 

• 
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MIERCOLES, 25 FEBRERO 

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

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

hija del mar". 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo. dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. i Abre
te, Sésamo! Terry Tooms. 3, 
Programa 3. 

20'00 Las buenas apariencias. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. "El Duero", III. 
22 '00 Paisajes con figuras. "Juan Se

bastián Elcano" . 
22'30 La hora de . . . "Paco de Lucía". 

Como artistas invitados de este 
espacio participan Paul Mau
riat, Víctor y Diego, Manuela 
Carrasco, Victoria de los An
geles, Marifé de Triana, Cama
rón de la Isla y Raví Shankar. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Revista de cine. 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Cine Club. '·Fresas salvajes" . 

Director: In gm ar Bergman, 
Intérpretes : Víctor Sjostrom, 
Bibi Anderson, Ingrid Thulin, 
Gunnar Bjortram, Max Von 
Sidow. Un anciano profesor 
recibe la noticia de su nombra
miento de doctor "honoris cau
sa" por la Universidad de Es
tocolmo y emprende viaje para 
ir a recogerlo. En el camino, 
al paso por la vieja casa don
de transcurrió su adolescencia, 
recuerda los mejores momen
tos de ella, contrastándolos con 
su vida. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 26 FEBRERO 

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

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

hija del mar" . 
16'30 Concierto. "Cuarta suite, en re 

mayor", de Bach. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres blo

bos. Para los pequeños. Dibu
jos animados. 

18'55 Baloncesto. Copa de Europa: 
Real Madrid - Viena. 

20'30 Ballet. "Ballet Folklórico N a
cional de Cuba" (l). 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 "Romanoff y Julieta" (1 961 ). 

Guión y dirección : Peter Uc.ti
nov. Intérpretes: Peter Usti
nov, Akim Tamiroff, John Ga
vin, Sandra Dee y Alex Talton. 
La minúscula República de 
Concordia -un país que tiene 
su lugar en la ONU, pero que 
nadie sabe en qué parte del 
mundo se encuentra-, puede 
inclinar con su voto la balan
za a favor de Rusia o de los 
Estados Unidos siempre que se 
suscite un empate en el pleno 
de la Asamblea. Esto hace que 
ambos "grandes" le hagan a 
Concordia las más insólitas 
ofertas, tropezando siempre con 
la negativa de su Presidente, 
que considera los regalos como 
la peor forma de colonialismo. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. "El archivo se

creto de los tesoros : Las dos 
maletas de Budapest" (1919), 
instauración en Budapest de la 
República de Bela Khun . Un 
grupo de contrarrevoluciona
rios sustrae dos maletas que 
contienen 200 millones de co
ronas para sufragar los gastos 
de un contragolpe. 

21 '00 Más allá. "Sicofonías". 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro-

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

VIERNES, 27 FEBRERO 

Primera Cadena 

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

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

hija del mar" . 
18'3 1 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres 

globos. Para los pequeños. "La 
granja de Folly Foot". 

20'00 En ruta. "Tomarlo a risa". En 
un viaje a Vancouver, los ca
mioneros se encuentran con 
Tuck, un compañero que se 
queja de ::-.er perseguido por la 
policía. En una parada, Tuck 
provoca una pelea y los camio
nero~. se ven obligados a ayu
darle . 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Inform a tivo. 
22'0 0 El hombre y la t ierra. "El has

quilla". 
22'3 0 Un, dos, tres. Programa con

curso. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. "La heren

cia del hombre: Japón: Los 
tiempos de Kyoto". 

20'30 Paisaj es inhóspitos. "El Matto 
Grosso". 

21 '00 P ágina del viernes. 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22' 00 A fondo . 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 28 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'01 La gu agua . "Los vaqueros". 

"Una cuesc'ón de honor". "Los 
juego:." . "lVd2.ión rescate". 
"Tiempo libre". "Las canciones 
del desván". "Pasarratos". 

14'30 P or las rutas de San Pablo. "El 
n aufragio" . 

15 '00 Telediar io. Primer a edición. 
15 '30 Heidi. '' Quiero ir a los Alpes" . 

Clara recuerda la promesa que 
le h izo a su padre el día que 
Heidi se marchaba : ir a las 
montañas para reunirse con su 
amiguita . A petición de la niña, 
la señorita Rotenmeyer escribe 
al señor Seseman para que 
vuelva a Frankfurt a hablar 
de este tema. Clara le pedirá 
que cumpla su promesa. 

16'00 Primera sesión. "Sissi, Empe
ratriz" (1956). Guión : Ernst 
Marischka. Dirección : Ernst 
Marischka. Intérpretes: Romy 
Schneider, Karlheinz Bohm, 

Magda Schneider, Gustav 
Kunth y Vilma Degischer. 
Francisco, Emperador de Aus
tria y reciente marido de Sissi, 
decide conceder la amnistía a 
Hungría, en contra de la vo
luntad de sus ministros. Mien
tras, la Princesa Sofía, suegra 
de Sissi, nombra a una de sus 
damas de honor camarera per
sonal de la joven, con la misión 
de espiarla y dar cuenta de 
cuanto haga a la Emperatriz. 
Con ocasión de un baile real, 
los patriotas húngaros recién 
perdonados por Francisco, e in
vitados por Sissi, son ofendidos 
por la Princesa, y están a pun
to de abandonar el baile, pro 
vocando un escándalo, pero la 
Emperatriz logra evitarlo. 

18'00 El circo de RTVE. 
19'00 Torneo. Atletismo. 
20'00 Portavoz. "Unidades acora

zadas". 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. "La ruta de Fran
cisco Orellana (II). El descu
brimiento del río Amazonas" . 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Noticias. 
22'05 Directísimo. 
23 '35 Kojak. "Un dinamitero bromis

ta". Ningún experto de la poli·
cía consigue desactivar los ex
plosivos colocados en diversos 
edificios públicos. 

00'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

"Ironside: Sombras del pa
sado". 

21 '00 Flamenco. Andrés Batista. 
21 '30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Opinión. Espacio informativo. 
22'00 Concierto en directo. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 29 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'31 El Día del Señor. 
11 ' 15 Concierto. "Concierto núm. 4 

en re mayor", de Mozart. 
11'45 Gente joven. 
12'30 Sobre el terreno. 
14' 10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias. 
15 ' 15 La casa de la pradera. "El día 

del fundador" . Todos los miem
bros de la familia Ingall se 
preparan para participar en 
los diversos concursos que van 
a celebrarse en el pueblo con 
motivo del día del fundador . 
En la competencia con los· O les
son son éstos los que llevan la 
mejor parte. 

16' 15 La banda del Mirlitón. 
16'45 ¡A brete, Sésamo ! "Episodio 

y 1 A " . 
17'15 Voces a 45 . 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 "Kili Dozer". Intérpretes : Clink 

Walker , Carl Betz, Neville 
Brand y Rober Urich. 

20'00 Fútbol. Val encia - Sevilla. 
22'00 Noticias. 
22' 15 Las seis esposas de Enri

que VIII. '·Catalina Parr". En
rique VIII, anciano ya, por pre
siones de sus consejeros, decide 
casarse de nuevo. El apoyo de 
una mujer que le dé fuerzas es 
imprescindible para que el vie
jo rey se decida a emprender 
una nueva campaña militar, en 
la que Inglaterra busque una 
coalición con el Imperio frente 
a los luteranos. La elegida será 
una viuda, Catalina Parr. 

24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. "EB-IV, Ley y 

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

"Objetivo : Rojo". 
21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21'05 La clave. "La brujería". 
23'30 Ultima imagen. 
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Duci~ramu uinarocense ~.0 ~~ 
HORIZONTALES: 1. Ru

mores, murmuraciones. -
2. Teólogo y filósofo ma
llorquín. De mala clase. -
3. Así comienza el abece
dario. Al revés, dícese de 
la tierra que aún no ha 
sido cultivada. Afirmación. 
4. Torcida. Al revés, ex
tensión de una sola di
mensión. - 5. Al revés, 
Municipio de la provincia 
de Huesca. Natural de un 
país eu ropeo. - 6. Atur
de. - 7. Al revés, parte 
más gruesa del tronco del 
árbol. Apellido. - 8. Se
creción del hígado. Bata
cazo. Río. - 9. Al revés, 
nube baja. Aplicase a los 
seres con alas (plural). -
1 O. Pariente (diminutivo) . 
11 . Al revés , cierto tipo 
de embarcación pequeña 
(plural) . Dramaturgo no
ruego. 

2 

Por A. C. S. 

3 4 5 

VERTICALES: 1. Metal. Deseos, anhelos. - 2. Municipio de nuestra Provin
cia. - 3. Al revés , antiguo pueblo de la Caldea. Pequeños mamíferos roedores. -
4. Que carecen de belleza. Vocales. - 5. Planta acuática. Consonante repetida. -
6. Sin guisar. - 7. Sustancia que se contiene en la orina. Sierra catalana. - 8. 
La yema del huevo (plural) . Al revés, apellido. - 9. Dos. Familiarmente, dícese 
de las personas poco eficientes. - 1 O. Planta de hojas grandes y comestibles 
(diminutivo) . - 11. Al revés, apodo. Enfilen la proa hacia donde sopla el viento. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.0 19 

HORIZONTALES: 1. Critofolet.- 2. Acátala.- 3. oM. Amura. CB.- 4. saN. 
Zaf. éiA. - 5. Arrío. aibaL. - 6. Forrellat. - 7. aidnl. Lenes. - 8. RGA. NOO 
Olé. - 9. GA. Canse. LL. - 1 O. Rádiela. - 11 . Portánseles. 

VERTICALES: 1. Crasa. Argep. - 2. Márfiga. - 3. lA. nrodA. RR. - 4. S. C. A. 
IRN. caT. - 5. Tamborinada. - 6. otuA. oniN. - 7. Farfalloses. - 8. Ola. iiO. 
Ele. - 9. La. Ebano. Al. - 1 o. Clatell. - 11 . Taba l. se loS. 

COSAS DE MI PUEBLO 

Tipos populares de los años 20 
11EI tío Balam'' y 

''La 
, 

t1a Charrantona11 

"El tia Balam" era un vejete simpá
tico de la localidad, labrador sin hacien
da propia. Vestía a la usanza de la Re
gión Valenciana: blusa y faja negra, 
pantalón corto de burdo paño con cal
zas blancas, alpargatas del "peu tora" 
y en la cabeza siempre con un pañuelo 
oscuro, a modo de "cadufet". 

Vivía con su larga y humilde familia, 
en una huerta de la partida San Roque, 
en el paraje denominado el "FONDO 
DE BOLA" . 

Visitaba la población todos /os días 
con un destartalado carro , tirado por un 
escuálido jamelgo, con los que recogía 
determinados enseres y derribos de /as 
obras, que luego vendía a /os traperos . 
Este era su modo de vivir habitual en 
la ancianidad. Iban siempre montados 
en el carro varios de sus nietecitos. 

A pesar de su extremada pobreza, 
era hombre alegre y se sentía feliz, 
porque nada envidiaba y a todos apre
ciaba; como é/ decía , no podía cenar 
más que una vez cada día. De esta 
forma era querido y respetado por todo 
el vecindario, teniendo entrada en /as 
mejores casas de la ciudad. En un si
tio le daban unos pantalones usados; 
en otros, pequeños regalos para sus 
nietos; todo lo agradecía y no se sen
tía humillado . Su respuesta siempre era 
la misma: "Gracias, 'Siñoret', que Déu 
l'iupague." 

La chiquillería de la calle de San 
Francisco le teníamos mucha ley -por
que en /os árboles que existían en di
cha calle solía amarrar su burro, y ello 
nos proporcionaba la alegría de ciertas 
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conversaciones con el popular perso
naje. 

Había dos días señalados en que el 
hombre no venía al pueblo con su 
carro: eran Navidad y Reyes . A media 
mañana, con sus ropas endomingadas, 
aparecía "el tia Balam" con todos sus 
nietecitos en la iglesia de San Fran
cisco para oír misa, y finalizada ésta, 
empezaban /as vis itas a todas las ca
sas pudientes de la calle. El era porta
dor de una gran cesta de mimbres 
-como /as que se usaban para la re
cogida de la vendimia-, que llevaba 
colgada del brazo, y cada nieto otra 
cesta más pequeña , éstas adornadas 
con un envoltorio de papeles de varios 
colores, muy historiados, sobre el asa 
de la cesta . 

La invasión de toda la familia en cada 
casa .. . 

" Bon dia, 'Siñoret' , venim a que mos 
al/ague." Y el visitado iba vertiendo en 
cada cesta lo que quería, con arreglo 
a su posición económica y afecto o 
simpatía. La contestación siempre era 
la misma: "Per mo/s anys." Y hasta el 
día de Reyes, fecha en que se repetía 
la visita, para ver si en aquella casa 
habían dejado algo /os Reyes Magos. 

--o O o--

"La tía Charrantona". Era una labra
dora de Benicarló , de moños irsutos, 
colorada cara , rebosando salud y ale
gría , con sus diez arrobas que llevaba 
muy bien puestas, pues no le pesaban 
y se movía con cierta facilidad. Su 

CAFE-TEATRO 
en Vinaroz 

Sin perJUICIO de dedicar otro día un comentario más extenso, pues 
mereceaores son de ello, diremos hoy que el pasado día 14, en la 
Discoteca Hed Poppy, de Vinaroz, el Grupo de Teatro «Candilejas» llevó 
a caoo u_na expenencía que hasta ahora quedaba restringida a las más 
importantes capitales, po~ no decir a Madrid, exclusivamente. Se trata 
de una sesion de café-teatro, modalidad que precisamente debería pro
hlerar más en los pequenos núcleos de poblacion, q1,1e es donde el 
teatro bnlla ... por Sl.l ausencia. 

Fue presentada en escena-pista la pieza de Pablo Villc.mar, «¿De qué 
vive l,l'sted·t,., Esta t1.1e adaptada a una 'espec~acu!ar «escenografía», 
puesto que est1,1vo precedida, junto con el prólogo de la pieza, por un 
Dallet-pantomima y, luego, por .un ballet puro. En lo primero, con música 
ongmal de la conocida y apreciada Martita, se jugó con palabras, gestos, 
musica .. . , componiendo un cuadro vivo muy atractivo, y que fue muy 
b1en rec1bido por el público que ccparticipo» activamente en la repre
sentacion, hasta casi poderse decir que ccsobraban» las intervenciones 
de los actores «discretamente camuflados» entre el público, ya que la 
incisiva interpretacion de López Pérez arrancaba comentarios y réplicas 
del «auténtico» público de la sala, casi s.1.1ficientes para, con las de las 
bailarinas-intérpretes, bastar a la intención del a1.1tor. Pero, divagaciones 
aparte, la interpretacion de esta primera mitad del prólogo fue muy 
buena. Por lo que respecta a la ségunda, que fue un ballet convencio
nal con música de «Jesuscrist Superstar>•, debe hacerse resaltar la dife
rencia entre «boys» y «stralets», cosa lógica. Las chicas, más rítmicas 
por propia naturaleza, resultaron bien, mientras los chl.cos, más «Inti
midados» por lo insólito de la representación, resultaron algo más enva
rados. Pero si decimos esto en honor a la verdad, creemos debe apre
ciarse lo meritorio de estos chicos a decidirse a estrenar, en el marco 
de una discoteca, un ballet en toda regla. 

Pasemos ahora a la escena, pues la primera parte fue en pista y la 
seg1,1nda en escenario convencional. Difícil la elección de esta pieza que 
es un «vaudeville» clásico que req1,1iere espacio, p_uertas, tramoya ... 
Quizá en el montaje no se atrevieron, por lo osado, a presentar puertas 
esquemáticas, si m p 1 es mar e os que-no-llevan-a-parte-alguna, y fue SI.I'S· 
tituido por una cortina que cumplía mal que bien con SLI cometido. 
Aparte esto, es de admirar con qué dominio los actores se desenvolvían 
en tan minúsculo espacio. Sueltos realmente, imprimieron a la pieza un 
dinamismo bueno, tal y como ella requería, logrando que nunca el 
público perdiera el hilo de la situación. Destacar a unos de otros, ala
bar esto o aquello, citar a esta o a la otra persona, es comprometido y 
no vamos a caer en este lazo. Todos estuvieron muy bien, francamente. 
No obstante, sí haremos una excepción, lógica por otra parte, y es la 
de Carmen Guimerá, que nos gustó muchísimo, y es por la sencilla 
razón de que era su «debut» en la escena, con la que se incorporaba al 
cuadro. Es 1.1na chica con gran aplomo, mucha gracia en el decir, y a 
la que no arredra ni el papel ni las tablas. Estamos seguros de que ha 
sido una buena ccADQUISICION» de ccCandilejas» y nos parece que si 
se la bajase del escenario a la pista aún ganaría más. Creemos que 
los actores, todos, deben bajar a la pista; el mayor espacio ha de 
darles facilidades que ahora no tenían. Y, por otra parte, no temer que 
el público se «extrañe» de un personaje esquemático; jugando con las 
luces, que dejen en la penumbra a quien esté «fuera» ~e escena, se 
han de lograr representaciones de alta clase. 

Sabemos que para muy pronto preparan otra pieza, y es de suponer 
que, poco a poco, el RED POPPY se les va a quedar pequeño. Estamos 
seguros y estamos deseándolo. Pues ver teatro, y teatro tan fresco, en 
Vinaroz, es algo que anhelamos todos. 

Destaguemos de nuevo a Martita, al piano, a quien se agradeció, 
por la Compañía, al final, con un ramo de flores y la tradicional salida 
al proscenio. 

06dulio CJ3alanzá c;Jábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 

edad era indeterminada, por su aspecto 
podía ir de /os 70 a /os 90 años. Ves
tía como /as labradoras de la huerta: 
saco, corpiño y un sinfín de refajos; 
todas estas prendas muy usadas, viejas 
y de dudosos colores y limpieza. 

Venia de la huerta, con el carro y 
burro, para vender por /as cal/es /as 
verduras de su "slmia". El burro anda
da, por sí so/o, obedeciendo /os gritos 
de la dueña y parándose en los sitios 
ya determinados de costumbre. Prego
naba por las ca/les y anunciaba públi
camente su presencia y venta de /as 
verduras frescas del día . La venta era 
por escasas cantidades . .. "Aixó , val 
tres perrets." Esta mujer venia todos 
/os días, sin excepción, a Vinaroz. Para 
ella no había domingos ni fiestas . Y un 
día faltó a la cita "la tia Charrantona" 
y su carro. No se oyeron sus gritos por 

/as cates, ofreciendo la mercancía; ello 
constituyó entonces un caso extraño, y 
al día siguiente se trató de indagar los 
motivos de la falta. 

La vieja labradora había fallecido el 
día anterior, y por la tarde la enterra
ban. Su "parroquia" de Vinaroz se tras
ladó para acompañarla en su último 
viaje. Ya no vendría más. Su primera y 
única enfermedad la mató. 

Su clientela local compró a sus he
rederos el carro y el burro, por sus
cripción popular, entre los vecinos de 
la calle, y se /o regaló al " tia Balam". 
Por esta circunstancia hemos asociado, 
en este pequeño trabajo , a ambos per
sonajes, que no se conocían, entre sí, 
pero que gozaban del favor y simpatía 
de /as buenas gentes de mi pueblo. 

AGUST/N CERVERA FONELLOS 
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CONCIERTO 

La actuación del Grupo de música 
de Cámara «ESTRO», en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura, en la 
tarde del lunes pasado, constituyó un 
éxito total. El público, selecto, que 
llenó la sala, corroboró las excelen
cias artísticas del grupo «Estro», cu
yos integrantes: Wladimiro Martín 
(violín), Emilio Mateu (viola), Joa
quín Vidaechea (violoncello ) y Lu
ciano González Sarmiento (piano) 
dejaron patente su virtuosismo y su 
sensibilidad interpretativa. 

En la primera parte del programa 
ofrecieron el «Cuarteto núm. 5», de 
W. A. Mozart, dicho con pulcritud 
y ajuste impecables, que fue muy 
aplaudido. Seguidamente interpreta
ron el «Cuarteto núm. 3- Diábolus in 
Música», de R. Graba, obra de enor
me dificultad instrumental y que los 
componentes de «Estro» superaron 
con una interpretación llena de fuer
za y delicados matices, que arrebató 
al auditorio y mereció una ovación 
interminable a su terminación. En la 
segunda parte del programa nos de
leitaron con el «Cuarteto Op. 26 en 
la mayor» , de J . Brahms, del que, 
a su excelencia intrínseca temática, 
unieron una dicción exquisita que 
deleitó a los oyentes. Los componen
tes del Grupo «ESTRO» oyeron una 
interminable salva de aplausos, al 
término de su actuación, que les obli
gó a salir al escenario repetidas 
veces. 

El Concierto fue ofrecido por la 
Sociedad de Conciertos «Amigos de 
la Música» , bajo el patrocinio de la 
Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Comisaría 
Nacional de la Música. 

NECROLOGICAS 

- A los 64 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., el 
pasado día 18, entregó su alma al 
Señor doña María Prades Peira. El 
acto del entierro y los funerales ce
lebrados en sufragio de la difunta, 
viéronse sumamente concurridos. 

Al publicar la triste noticia, envia
mos nuestro más sentido pésame a su 
esposo, don Martín Ferrer Nadal; 
hijo, hijos políticos, nietos, herma
nas, hermanas políticas, sobrinos, 
primos y demás familiares. 

--oOo-

- El día 13 de los corrientes, a 
los 76 años de edad, falleció en su 
domciilio de ésta, doña Amanda Po
chal Vidal. Su entierro y funerales 
viéronse asistidos por las numero
sas amistades que, en vida, supo 
granjearse la finada. 

NOTICIA 
Al dejar constancia de la triste no

ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a su esposo, don Sebastián 
Miralles Sabater; hijos, Sebastián, 
Carmen y Francisca; hijos políticos, 
Rosa, Sebastián y Antonio; nietos, 
hermana, hermanos políticos, sobri
nos y demás familiares. 

NACIMIENTO 

Antonio José Boyero López, que 
por cuarta temporada consecutiva 
viste con notable éxito la camisola 
del Vinaroz C. de F ., rebosa felici
dad. Su gentil esposa, ella de soltera 
Milagros Botella, ha dado a luz una 
preciosa niña, segundo fruto de su 
matrimonio. En las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
Beatriz. Enhorabuena por t an grato 
acontecer, y el deseo de toda clase 
de venturas para la nueva cristiana 
Beatriz. 

ENTRENADOR 

Juan Forner Adell , que durante 
varias temporadas fue destacado ju
gador del Vinaroz C. de F . y otros 
equipos, está triunfando como en
trenador. Tras dirigir con éxito al 
Ulldecona, lo hace ahora al frente 
del Alcalá C. de F. 

BALONCESTO 

AVISO 

El Club Baloncesto Vinaroz co
munica a los poseedores de partici
paciones de lotería del núm. 76.588, 
correspondiente al sorteo celebrado 
el pasado día 14-2-76 y que fue agra
ciado con el reintegro, que el mismo 
se les abonará en la Sucursal del 
Banco de Valencia , en esta ciudad. 

AMAS DE CASA 

Se pone en conocimiento de todas 
las Asociadas que el jueves próximo, 
día 26 , a las cuatro y media de la 
tarde, en primera convocatoria, y a 
las 5, en segunda, se celebrará la 
Junta General, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1. 0 Lectura y aprobación , en su 
caso, del Acta de la Sesión an
terior. 

2.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, de la Memoria y Estado 
de Cuentas. 

3. 0 Plan de trabajo para 1976. 

4. 0 Ruegos y preguntas. 
Al finalizar la Junta, se servirá un 

Vino español. 

PISCINA PROVINCIAL 
CLIMATIZADA 

La Piscina Provincial Climatizada, 
sita en la Avda. Cernuda y Velasco, 
de Castellón, está abierta para su 
uso diario y permanente, desde las 
8 hasta las 22 horas, salvo los lunes 
de cada semana, que están destina
dos para cambio, limpieza de filtros 
y repaso de maquinaria, y a dispo
sición de toda la P rovincia. Para di
cho servicio se han fijado los pre
cios siguientes: 

Entrada diaria: 
Adultos: 50 ptas. 
Niños: 30 ptas. 
Se establecen los abonos siguien

tes: 

Adultos, desde los 16 años: 
20 baños 750 ptas. 
40 baños 1.400 )) 

60 baños 1.800 )) 

100 baños 2.500 )) 

Abono niños, hasta los 15 años: 
10 baños 200 ptas. 
20 baños 350 » 
40 baños 600 » 
60 baños 750 » 

100 baños 1.000 » 

A MADRID 

Para tomar parte en el Concurso 
Nacional de «Coros y Danzas de Es
paña», que se celebra estos días en 
Madrid, marchó hacia la capital de 
la nación el Grupo «Les Camaraes», 
de la Sección Femenina local. La 
prueba final de dicho Concurso es
taba fijada para el viernes, día 19 
de los corriente~. en el Teatro Mo
numental de Madrid. 

REGRESO 

Tras una prolongada estancia en
tre sus fami li ares y amigos, regresó 
a Méj ico, en donde reside, nuestro 
~uscripto r y nmigo don Gerardo Pe
dra, que viaja acompañado de su 
hija. 

Lleven feliz viaj e. 

HALLAZGO 

Ha sido encontrado un MONEDE
RO negro, de señora, con una llave 
y cierta cantidad de dinero. Se le 
entregará a la persona que acredite 
ser su dueña. 

Se encuentra en el Retén del Ayun
tamiento. 

PERD ! DA 

Se gratificará, por ser recuerdo de 
familia. la entrega en esta Redac-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ción de un PENDIENTE DE ORO 
CON UNA TURQUESA, extraviado 
en la vía pública. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 22. -Arciprestal: 8 h., 
Rosa Pla. 9 h., Elvira Redó. 11 h., 
Cinta Bel. 12 h., Francisco Avila
M." Terzí. 18'30 h., Fund. Diarte-Pla. 
Hospital: 8'45 h., Fund. Nieves Uguet. 
Clínica: 9'30 h ., Libre. 

LUNES, 23. - Arciprestal: 9 h ., 
familia 1báñez. 12 h., Bautista Rojals. 
19 '30 h. , Teresa Tosca Bover. Cole
gio: 8 h ., Fund. Julia Safont. Hospi
tal: 16 h., Fund. Julia Safont. 

MARTES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
Antonio López Cabajo. 12 h. , Victori
no Carballedo. 19'30 h., Maria Adell. 
Colegio: 8 h., Fund. Julia Safont. 
Hospital: 16 h. , Fund. Julia Safont. 

MIERCOLES, 25. - Arciprestal: 9 
horas, Fund. Julia Safont. 12 h., Mi
sericordia Arnau Comes. 19'30 h., 
Fund. Isabel Mondéjar. Colegio: 8 
horas, Fund. Isabel Mondéjar. Hos
pital: 16 h., M." Cinta Ariza. 

JUEVES, 26. - Arciprestal: 9 h. , 
Juan Catalá Vidal. 12 h. , Teresa Vi
dal. 19'30 h., Misericordia Arnau Co
mes. Colegio: 8 h., Fund. Isabel Mon
déjar. Hospital: 16 h. , M." Cinta 
Ar iza. 

Vi.ERNES, 27 . - Arciprestal: 9 h., 
Fund. Natividad Ayza. 12 h. , Miseri
cordia Arnau Comes. 19'30 h., Fund. 
Isabel Mondéjar. Colegio: 8 h., Fund. 
Isabel Mondéjar. Hospital: 16 h., Ma
ria Cinta Ariza. 

SABADO, 28. - Arciprestal: 9 h. , 
Fund. Mestre Vives. 12 h. , Fund. Na
tividad Ayza. 20 h., Julián Brau-Cin
ta Agramunt. Colegio: 8 h. , Fund. 
Isabel Mondéjar. Hospital: 16 h., 
Fund. Isabel Mondéjar. 

PARROQUIA DE SANTA MAR!A 
MAGDALENA 

Semana del 22 al 29 de febrero 
CULTOS 

DOMINGO, 22. - 8'30, Misa «Pro 
pópulo». 11 '30, Misa-Bautismos en 
sufragio de Teresa Lucas. 12'30, Misa 
en sufragio de Antonio Betés. 19, 
Misa en sufragio de Serafín Villa
nueva-Julia Cercós. 10'30, Misa en la 
Capilla V. Carmen. 11'15, Misa en 
la Capilla S. Roque. 

LUNES, 23. - 8'30, Misa en sufra
gio de los difuntos familia Maximina 
P alomo. 19'30, Misa en sufragio de 
Francisco Caballer Comes. 

MARTES, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de las almas del Purgatorio, 
en acción de gracias. 19'30, Misa en 
sufragio de Enrique Estévez de la H. 

MIERCOLES, 25. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Amparo Zunica. 

AMAN DA PUCHAL VID AL 
Que falleció en Vinaroz, el día 13 de febrero de 1976, a la edad de 76 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Sebastián Miralles Sabater; hijos, Sebastián, Carmen y Francisca; hijos políticos, Rosa, Sebas
tiana y Antonio; nietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan 
una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, febrero de 1976 

Sábado, 21 febrero 1976 



.. , VARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 22 DE FEBRERO 

D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, día 13 . . . 682 
Sábado, día 14 . . . 864 
Lunes, día 16 380 
Martes, día 17 894 
Miércoles, día 18 893 
Jueves, día 19 . . . 755 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, "ROLLER
BALL••, con James Caan. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «¡CARAY 
QUE PALIZAS!». 

JUEVES, 26. - 8'30, Misa a inten
ción Curia . 19'30, Misa a intención 
S. Benito A. 

VIERNES, 27. - 8'30, Misa a in
ten ción Cur ia. 19'30, Misa en sufra
gio de los dif untos familiares. 

SABADO, 28. - 8'30, Misa en su
fragio de Coloma Escr igas. 19'30, 
Misa a inten ción Curia. 

PUEBLO DE DIOS 

Fallecidos: 
Víctor Miralles Ribera 
Amanda P uchal Vidal 

P ara ellos, el descanso eterno. 
A sus familia res, nuestra condo

len cia. 

Desean contraer matrimonio: 
José Soto y García, solter o, de Li

nares (J aén ), vecino de Vina roz, hijo 
legítimo de José S. Navarro y Paula 
G. Acosta. 

Argimira Sales y Monfort, de Cinc
torres, vecina de Vinaroz, hij a legíti
ma de Manuel S. Beltrán y Manuela 
Monfor t Querol. 

Nuest ra m ás cor dial felicit ación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 22. - Misa, 10. 
Intención libre. Misa, 11'30. Inten
ción: Por el Pueblo de Dios. Misa, 
13. Intención libre. 

LUNES, día 23. - Misa, 18'30. In
tención: Rosa Agramunt Roso. 

MARTES, día 24. - Misa, 18'30. 
Intención libre. 

MlERCOLES, día 25. - Misa , 
18'30. Intención libre. 

JUEVES, día 26. - Misa, 18'30. 
Intención : José M.a Puchal Sabaté. 

VIERNES, día 27. Misa, 18'30. 
Intención libre. 

SABADO, d ía 28. Misa, 18'30. 
Intención libre. 

PARROQUIA ASUNCION 
NUESTRA SEÑORA 

Proclamas matrimoniales: 
Juan Casillas Vázquez, h . de Juan 

y Concepción. M.a Cruz Cabrera Vi
llalba, h. de Jaime y Carmen. 

Juan Francisco Molina Blasco, h. 
de Eduardo y M.a Josefa. M.a Teresa 
Forner Gilabert , h. de Joaquín y Te
resa. 

Francisco Sancho Campos, h. de 
Francisco y Mana. Rosa Acosta Díaz, 
h. de José y Antonia. 

Bonifacio Forner Reverter , h. de 
Bonifacio y María Lourdes. Enrique
t a Tr oncho Morralla, h. de Ram on y 
Carmen. 

Miguel Andrés Hernández P érez, 
h. de Juan y Delia. Generosa Sorri
bes Ferrer, h. de Miguel y de Ino
cencia. 

Juan José Zar agoza Farnos, h. de 
Sebastián y Agustina. Olga Milagros 
F a berga Delmás, h. de Juan José 
y Rosa. 

Andrés Galán Polo, h. de Cons
tan cio y Estanislá. María del Carmen 
Gracia Maurel , h. de Manuel y Jo
sefina. 

Bautismos celebrados el día 8 
de febrero: 

J uan Manuel Obiol Quer ol, h. de 
Manuel y Juana. 

Patricia Díaz Jaques, h. de Fran
cisco y María Pilar . 

Mar ía Isabel Borrego Ortega, h. de 
Fran cisco e Isabel. 

Mercedes Ibáñez Aguilera, h. de 
Gabriel y Josefa . 

Manuel Dur án Moliner, h. de Ma
nuel y Teresa. 

María Beatriz F errer Codina, h. de 
José y Julia. 

Fátima Mestre Escor ihuela, h . de 
P edro y Amparo. 

An a Belén Matamoros Centelles, 
h. de Santiago y Regilda. 

David Gil Sa bater, h. de Manuel y 
Ana. 

F elicidades a los p adres y padri
nos de los n uevos cristianos. 

Oremos por nuestros hermanos 
difuntos: 

Día 8: Juan Bautista Branchal 
Sancho , casado , 68 años (Puente, 44) . 
Salvadora Montull Centelles, viuda, 
76 años (Ext. Virgen, 1) . Daniel Ro-

selló Panís, 8 años (Remedios, 1, 3.0
) . 

Día 12: Teresa Chaler Chaler, viu
r1.a, 66 años (Romero, 19) . 

D. E. P . Expresamos a las fam ilias 
el más sentido pésame. 

a • 
CTIVIDAD [l 

~- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 27 DE ENERO DE 1976 

Aprobar el acta de la Sesión ante
rior. 

Quedar enterada la Comisión del es
crito de la Compañía General de Geo
física sobre trabajos en término muni
cipal y de las dos resoluciones de la 
Dirección General de Administración 
Local, de fecha 19 de enero, autori
zando las cesiones de sobrantes de vía 
pública a D. Juan Vallés Fabregat y 
D. Juan Kratochuil Monfill . 

Autorizar a D. José Bort para señali
zar la prohibición de aparcar en la ca
lle Poeta Argemí, 9. 

Autorizar a D. Noel Solsona Fabre
gat para señalizar la prohibición de 
aparcar en la calle Poeta Argemí, es
quina a Padre Bover. 

Autorizar a D. Juan Antonio Martí 
para instalar un letrero luminoso en la 
plaza de San Antonio , 25. 

Informar favorablemente, a reservas 
del dictamen correspondiente de la Co
misión Delegada de Saneamiento, y re
mitir a dicha Comisión el expediente 
incoado por D. Casimiro Bley Arnau 
para calificar y establecer las medidas 
correctoras correspondientes en la ac· 
tividad de tintorería-quitamanchas que 
tiene establecida en la calle de San 
Francisco , 21 . 

Denegar la petición de D. Santiago 
Gil Ramón para instalar una Granja 
Porcina en Pda. Capsades, polígolo 34, 
parcela 6, por no guardar la distancia 
reglamentaria respecto del Matadero 
Municipal. 

Informar a D. Francisco Faiges que 
en los almacenes sito en la calle San 
Francisco, 143, puede edificarse actual· 
mente un total de tres plantas, incluida 
la baja , y que puede facilitársela las 
alineaciones que solicita. 

Informar a D. Hans Dippl que puede 
construirse una vivienda unifamiliar en 
la parcela descrita en la documentación 
presentada. 

Conceder las siguientes licencias: 
a) A D. José Roda Gómez, para 

modificar huecos de fachada en la 
calle Obispo Lasala, 11. 

b) A D. Sebastián Brau Forner, 
para vallar las obras que está reali
zando en la Avda. de Colón , 11 . 

e) A D. Octavio Martín González, 
para vallar una parcela sita en Pda . Sa
linas , ajustándose a condiciones. 

d) A D. Sebastián Pascual Bonet, 
para construir un chalet unifamiliar de 
planta baja en Pda. Saldonar, polígo
no 24, parcela 109. 

e) A D. Jaime Vericat Giner , para 
construir un edificio de cuatro plantas 
en total para locales comerciales en 
planta baja y seis viviendas en la calle 
de San Francisco, Prolongación. 

f) A D. Francisco Arnau Eixarch , 
para construir dos viviendas unifamilia
res de planta baja en la Pda. Agua
Oliva, polígono 32, parcela 148. 

g) A D. Salvador Cruselles Rectó , 
para construir un edificio de tres plan
tas en la Avda. de Jaime 1, s / n., para 
locales comerciales y ocho viviendas 
sujetándose a diversas condiciones. 

h) A D. Francisco Ferreres Selma, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en Pda. Boverals. 

i) A D. Alberto González Moreno , 
para construir una chalet unifamilia r 
de dos plantas en la Pda. Boverals, po
lígono 24, parcela 53. 

j) A D. Andrés Marqués Pelegrín , 
para construi r una vivienda unifamiliar 
de planta baja en la Pda. Salinas, po
lígono 32, parcela, 53. 

k) A D.a Eva Stummer, para cons
truir una vivienda unifamiliar de dos 
plantas en Pda. Cales , polígono , 22 , 
parcela 167. 

1) A D. Ju lio Ve rdera Esteller, para 
construir una vivienda unifamiliar de 
planta baja en Pda. Boverals , polígono 
27 , parcela 195. 

Autorizar a D. Ramón Oms Boix para 
conectar el desagüe de uno de los edi
ficios de la calle Costa y Borrás al al
cantarillado existente que une el Paseo 
Marítimo con dicha calle , sujetándose 
a diversas condiciones. 

Autorizar a D.a Teresa Ribera Pas
cual para conectar los desagües del 
edificio s ito en la calle Capitán Cortés, 
sin número, al a lcantarillado existente 
en dicha calle. 

\/inaroz, a 14 de febrero de 1976. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

MARIA PRADES PE IRA 
Que falleció en esta ciudad, el día 18 de los corrientes, a la edad de 64 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Martín Ferrer Nadal ; hijo, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, primos 
y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero de 1976 

Sábado, 21 febrero 1976 7 



Conozca a ... 

ROSA A 
(BALONCESTO FEMENINO) 

Nombre completo: Rosana Marcos 
Parra. 

Lugar y fecha de nacimiento: Tor-
tosa, 17·3·52. 

Peso: 54 Kg. 
Altura: 1 '60 m. 
Estado: Soltera. 
Coche: Sí, un Seat 600-D. 
Equipo en el que juega: Cine-Foto 

Vídal S. F. Vínaroz. 
Puesto dentro del equipo: Alero. 
Clubs a los que ha pertenecido: 

Sección Femenina. 
Antecedentes familiares deportivos 

en la familia: Mí padre fue portero 
de fútbol. 

Jugadores a los que adm ira dentro 
de su deporte : Brabender. 

Mejor recuerdo: Cuando me eligie
ron como mejor deportista local 
de baloncesto. 

Peor recuerdo: Creo que ninguno. 
Otros deportes que practica: Nin

guno. 
El tiempo libre lo emplea en: En

trenar. 

Su mejor virtud: La gran afición que 
tengo. 

Su principal defecto: Muchos. 
Pasatiempos que prefiere: Los jue

gos, pintar, hacer punto, leer, es
cuchar música, etc. 

Pasatiempos que detesta: Ninguno. 
Plato preferido: Huevos y patatas 

fritas. 
Un deseo: Que nuestras juníors lle

guen a ser campeonas provin
ciales. 

Personas que han influido en su ca
rrera: En el Colegio, mí profesora, 
Pepita Redó. 

¿Tienes algún negocio? Sí. 
Al margen del deporte , trabaja en: 

Una oficina. 
Proyectos futuros e inmediatos: Mu

chos e importantes. 
¿Cómo le gustaría que le recorda

ran? Como alguien que ha con
tribuido para que el baloncesto 
femenino siga adelante. 

Coordinan: 
BORRAS-BAILA 

La jornada de mañana presenta el desplazamiento de los equipos vínaro
censes. 

En partido adelantado para esta tarde, el Muebles Hermanos Serret C. B. 
Vinaroz se traslada a Víllarreal para jugar contra el c. B. Villarreal, y se pre· 
senta muy difícil para los vínarocenses. Esperamos que regrese con los dos 
puntos. 

El C. B. Vinaroz juega mañana en Víllarreal contra el Natíonals, partido rela
tivamente fácil, «a priori», y en el que los vínarocenses deben anotarse una 
sustanciosa victoria. 

El Cine-Foto Vidal S. F. Vinaroz se traslada a Burriana para contender con 
el Medina, colista de la clasificación; a poco que las cosas les rueden a favor, 
las vinarocenses deben regresar con los dos puntos. 

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 

OVIL ES 

~a4ass.L. 
TALLERES 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 At\IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Aftas de Paz, 33 • Maria Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

• 
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FUTBOL JUVENIL 
CAMPEONATO TERCERA REGIONAL 

VINAROZ C. DE F., 1- C. D. VALL DE UXO, O 

Difícil pusieron los valldeuxenses el partido jugado por nuestros juve
niles, el domingo pasado, en el Cerval y ante bastante público. Jugó el 
Vinaroz con garra, pero sus oponentes lucharon para evitar los goles y 
pusieron en la contienda tal ardor que incluso pudieron haberse adelan
tado en el marcador. Fue a raíz de un penalty señalado contra el Vinaroz 
en la primera parte y que el joven guardameta Luque detuvo con segu
ridad, aunque en dos tiempos, por lo que fue muy aplaudido. Terminó este 
primer período con empate a cero. Toda la segunda parte estuvo más tra
bajada, aún, por los visitantes, y el Vinaroz cobró la mínima ventaja al 
acertar Martorell en el lanzamiento del penalty con que fue castigado el 
Vall de Uxó. El 1 a O nos llevó al final del partido. Veíamos al Juvenil por 
primera vez esta temporada. Nos gustó el esquema de su juego; pero les 
aconsejaríamos evitaran los balones altos y menudearan más el juego por 
raso, que es en el que puede existir mayor seguridad efectiva. 

Por el V ALL DE UXO jugaron: García; Durán, Safont, San Eloy; Mar
tínez, Sorribes; Talamantes, Miguel, Tello, Berna! y Pons. 

Por el VINAROZ: Luque; Bartola, Calla u. Merlos; Polo I, Ribera: 
Carrasco, Martorell, Chaler, Sospedra y Agudo. 

GOL-KIK 

la Unión Ciclista Vinaroz, 
su cara y su cruz 

Como fundador de la citada Sociedad que, durante 22 años, he con
vivido, sabe toda la afición que me entregué con todo el corazón para que 
Vinaroz tuviera una Sociedad Ciclista como se merece . Al terminar la 
temporada 1975, expresé a la Junta Directiva mi necesidad de abandonar 
directamente la Sociedad, por asuntos que, contra mi voluntad, me obli
gaban a ello. El Presidente, Sr. Polo, y su Junta así lo comprendieron, y 

agradezco que me lo aceptaran, quedando a su disposición, indirecta
mente, en lo que en mis poslbllielades pudiera ayudarles. 

Esto quiero exponerlo, para que no hayan malos entendidos, y qui
s:era también hacer mención a la cara y cruz de la cabecera de este 
escrito. No tengo que enseñar nada a la Junta que, hasta estos momentos, 
está rigiendo tos destmos de la Unión Ciclista VINAROZ, porque ya Jo 
saben; pero si a los que vayan a tomar posesión de la nueva Junta; 
que no piensen que va a series fácil, pues un gran obstáculo es man
tener la Vuelta Ciclista del Langostino; lo demás, por poca voluntad que 
se tenga , todo puede marchar bien, pero la Vuelta.. hay que trabajarla, 
y que se haga la cuenta, el que entre a formar parte de la nueva Dirc
tiva, que ponga el corazón en primer lugar, que piense en dedicarle 
muchas horas de trabajo, y que sepa que recibirá más sinsabores que 
elogios. 

Cualquiera que lea mis líneas, dirá, buena receta , no; lo que uno 
hace lo puede hacer otro; y creo hay hombres capacitados para poderlo 
hacer, pero les pide que sean valientes, que tengan continuidad y que, 
como las anteriores juntas, vayan superando la calidad de la misma, 
pues la calidad está en el dinero que se puede ingresar en las arcas 
de la Sociedad. 

De esta forma, todo sale bien, pero para esto se requiere muchas 
horas de trabajo y mucha voluntad, como digo antes, ya que la Vuelta-76, 
creo, rebasará las QUINIENTAS MIL PESETAS. 

No pienso asistir a dicha Junta; motivos, pues que mi presencia, en
tiendo, que no se crea que puedan influenciar en unos o en otros, y mi 
deseo es que se desarrollo con toda corrección y desear suerte al que · 
se enfrente a esta difícil tarea, y piense que detrás de la Unión Ciclista 
hay una ciudad y una afición, y para ella se merece todos sus respetos. 

¡POR LA UN!ON CICLISTA "VINAROZ", POR ESTA GRAN AFICJON 
Y POR NUESTRA QUERIDA CIUDAD, QUE ES ESTE ADMIRABLE V/NAROZ! 

Mis sa'udos para todos ellos, 
MANUEL SALES VILADECANS 

Unión Ciclista Vinaroz 
• Distinguido Socio: 

Por la presente se le convoca a la reunión de JUNTA GENERAL ORDINA
RIA que tendrá lugar, D. M., el próximo día 21 de febrero, a las 21 '30 horas, 
en primera convocatoria, y a las 22 horas, en segunda convocatoria, en el 
domicilio sccial «Bar Blau .. , con el siguiente 

-- ORDEN DEL DIA: 

Lectura del Acta anterior. 

Resumen de actividades deportivas de 1975. 

Estado de Cuentas. 

Renovación reglamentaria de la mitad de la Junta Directiva. 

- Poner a disposición de los Sres. Socios la otra mitad de la Junta. 

- Ruegos y preguntas. 
A esta Junta, tiene anunciada su asistencia el Presidente de la Federación 

Provincial de Ciclismo, D. Eduardo Castelló. 
Esperamos su puntual asistencia. 

El Presidente, 
Fdo.: JOSE POLO MOLINA 

Sábado, 21 febrero 1976 



PORQUE HAY DON E ELEGIR 
ELIJA CALIDAD CHRYSLER. 

Por su inigualable . garantía de calidad-, servicio y recambios originales. 

Por su extensa gama; sin duda, alguno de sus modelos 
se acomoda a sus necesidades. 

• Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

• Tres versiones del Simca 1000 (el LS para gasolina normal, el GLS con 
acabado de lujo y el GLS Automático -el único en su categoría). 

• Seis versiones del Simca 1200 (el LS que consume gasolina normal, el GLS, 
el GLS Confort, el GLS BREAK, el Special y el Special de Luxe). 

• Cuatro versiones del Chrysler (el 180, el 2 Litros automático, el Diesel y 
el Diesel de Luxe>. 

• Dos versiones del Dodge (el 3700 GT y el 3700 GT automático). 

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

r-------- A UTOLICA-----

Sábado, 21 febrero 1976 

Echegaray 29 {abierto sábados tarde) 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,400 

Telf. 216490- 216878-79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE~~ CHRVSLER 
~ ESPANA. 

SERVICIOS OFICIALES 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 
Esteban Collantes, 127 

Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa, s/n. 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 



El Vinaroz volvió nuevamente de 
vacío, tras el desplazamiento a Ibiza 

Lució el sol. Fresquito. Llovió 
la noche anterior. Terreno con 
césped. Un barrizal. Aceptable 
entrada. Se recaudaron: 149.000 
pesetas. Pitido inicial: 4'45. Ar
bitro: el Sr. González Torres, de 
Málaga. Un aliado más del Ibi
za. Alineaciones: IBIZA: Luis; 
Herrera, Pepillo, Sevillano; An-

BOYERO 

gel, Ramírez; Alonso, 0/iver 
(Arabi), Ricardo, Esparza y 
José. VINAROZ: Bravo; Millán, 
Sos, Borja; Suso, Ferrando; Flo
res, Col/, Boyero, Díaz y Grau. 

Partido vulgar, anodino y sin 
relieve alguno. La cancha res
baladiza, pesó. Se puso ardor 
en la pelea y hubo corrección. 
Juego alterno, con ligera peli
grosidad casera en el primer 
tiempo. Minuto 26, apertura del 
marcador. Un centro - chut de 
José, y el balón, con efecto, se 
coló por el ángulo superior. Sor
presa de Bravo y de todos. Un 
gol de churro, vamos. Tras el 
descanso, el Vinaroz fue el amo. 
Zarandeó al Ibiza como le vino 
en gana. El conjunto local, ago
tado por el encuentro con el Za
ragoza, que vino a «turistear» 
(1.050.000 pesetas de recauda
ción), se hundió. Minuto 76, ju
gada polémica. Borja, Boyero y 
disparo de Ferrando, que no 
puede atajar Luis. Herrera des
pejó el cuero, cuando al parecer 
había traspasado la línea fatídi
ca. Masiva protesta albiazul, y 
falta contra el Vinaroz. Minuto 
79, soberbio cabezazo de Ricar-
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do y espectacular palomita de 
Bravo. Minuto 82, Boyero y Flo
res se enredan, y otro gol que 
se pierde. El Ibiza se defendía 
a trancas y barrancas, desbara
tando el agobiante asedio del 
Vinaroz. Minuto 89, Sevillano, 
Esparza y Alonso, y sólo Sos. El 
exterior remachó a placer el es
férico, y a otra cosa. 

El resultado nulo, se hubiese 
ajustado más a /os méritos de 
cada cual. En definitiva, como 
goles cantan, el Ibiza fue més 
hábil, y dos puntos de oro. 

Muy flojo el cuadro ibicenco, 

a tono con su pestma clasifica
ción. Bien: Herrera, Sevillano, 
Esparza y Ricardo. El Vinaroz, 
ni fu ni fa en principio, y luego 
se fue para adelante con Suso 
y todo. Intentaron muchas juga
das, pero ya antes de llegar a 
Luis se malograron. Reaparición 
de Millán , sin resentirse. Actua
ción individual, más bien discre
ta. El Vinaroz botó ocho córners 
por siete. Tarjetas de blanco, 
para Flores y Ramírez. Como el 
partido dio tan poco de sí, no 
vale la pena hinchar el comen
tario. 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 22." 
Masnou, 3 - Manresa, 1 
Levante, 1 - Constancia, O 
Sabadell, 2- Lérida, 1 
Mallorca, 1 - Villena, 1 
Gandía, O - Olímpico, O 
Onteniente, 3- A t. Baleraes, O 
Gerona, 2- Villarreal, 2 
Huesca, 1- Mestalla, O 
Ibiza, 2- VINAROZ, O 
Calella, 1 - Endesa, 1 

--------
GRUPO 111 

Partidos para la jornada 23.a 
Endesa - Masnou 
Manresa- Levante 
Constancia - Sabadell 
Lérida - Mallorca 
Villena - Gandía 
Olímpico - Onteniente 
A t. Baleares- Gerona 
Villarreal- Huesca 
Mestalla - Ibiza 
VINAROZ- Calella 

CLASIFICACION 

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

Huesca ... 22 12 6 4 35 18 
Levante .. ... ... ... 22 13 3 6 37 22 
Gerona ... 22 13 3 6 37 22 
Gandía ... 22 11 4 7 25 17 
Mallorca ... ... . .. ... 22 9 8 5 26 22 
Olímpico ...... 22 8 9 5 26 19 
Lérida ... ... ... . .. 22 11 3 8 26 21 
Villena .. . . . . . .. ... 22 8 8 6 25 22 
Sabadell . . . . . . 22 9 5 8 29 26 
VINAROZ ... ... .. . . .. ... ... 22 10 3 9 26 26 
Manresa . . . ... ... . .. 22 9 4 9 32 30 
Onteniente ... ... . . . 22 8 5 9 24 19 
Constancia . .. 22 7 6 9 2:0 23 
Villarreal . ... . . ..... . . . . 22 7 6 9 24 28 
Endes a ... . . . ... . .. 22 7 6 9 L. O 24 
A t. Baleares ......... 22 6 8 8 23 29 
Ibiza ... ... ... 22 8 3 11 27 32 
Masnou . .. ... .. . .. . 22 6 5 11 27 42 
M estalla . . . . . . . . . .. . 22 3 6 13 10 25 
Calella ... .. . ... ... 22 2 5 15 11 45 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

P. 

30+ 8 
29+ 5 
29+ 5 
26+ 2 
26+ 2 
25+ 5 
25+ 5 
24+ 4 
23- 1 
23+ 3 
22 
21- 3 
20- 2 
20 
20- 2 
20 
19- 3 
17- 7 
12- 8 
9-13 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

c. Pueme, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Vestíbulo del moderno 
aeropuerto de Ibiza. 1 O de 
la mañana. El <<Valdepe
ñas•• a punto de cubrir la 
ruta: Ibiza-Valencia-Madrid. 
El Sr. Gonzá!ez Torres, un 
viajero más. Nos identifi
camos, y breve diálogo. 

-¿Para Málaga? 
-Pues sí. A las cuatro, 

y desde Madrid, última 
etapa. 

-¿Satisfecho de su la· 
bor en el Municipal? 

-No tuve problemas. Se 
jugó con corrección , y así 
da gusto. 

-¿Qué le pareció el par· 
ti do? 

-No puedo ser concre
to en la respuesta, pues mi 
misión es otra. Cabe supo
ner que el mal estado del 
terreno no diera pie a jue
go brillante. 

-El Vinaroz C. de F. es· 
tima que Ud. le escamoteó 
un gol, que pudo tener de· 
cisiva influencia en la mar
cha del partido. ¿Qué dice 
a ello? 

-De eso nada. Andaba 
cerca de la puerta y vi que 

AOUI 
EL ARBITRO 
el balón no atravesó la lí
nea de meta. De lo contra
rio, hubiese señalado a ra
jatabla el e e n t ro del 
campo. 

-¿Lleva mucho trabajo 
esta temporada? 

-Siete partidos. Al Vi
naroz le arbitré en el cam
po del Levante, y observé 
que opuso tenaz resisten
cia a un equipo tan califi
cado como lo es el valen
ciano. 

-¿Cuál es su máxima 
aspiración? 

-Tras ocho años en 
Tercera, aspiro a dar otro 
paso adelante, y luego lo 
que se pueda . 

-¿Es alta su minuta? 
-El Ibiza nos abonó 

diecinueve mil pesetas, por 
los tres. Sólo de viajes, ya 
vale cinco mil duros. La di
ferencia la abona el Cole
gio andaluz. Allí pasamos 
cuentas. 

-¿Le gusta arbitrar? 
-Es emocionante y tie-

ne sus riesgos, pero me va. 

--Hasta la vista. 

Sábado: 21 febrero 1976 



C. B. VINAROZ, 52 · U. D. VALL DE UXO, 40 

El sábado pasado se jugó, en el Pabellón Polideportivo Municipal, el partido 
de baloncesto correspondiente al Campeonato Provincial Senior, y que enfrentó 
a los equipos : C. B. VINAROZ y U. D. VALL DE UXO. 

Venc ió el equipo vinarocense , por el claro tanteo de 52 a 40. 
La primera parte terminó con el resultado de 29-21 , favorable a los vinaro

censes. 
ARBITRO: 

Dirigió el encuentro el Sr. Castillo; le faltó voluntad para pitar las persona
les que cometió el equi po vallduxense. 
ALINEACIONES Y ENCESTADORES: 

U. D. VALL DE UXO: Ubet, C. Mesado (8) , Gómez (13), Rebate (3) , Mesa
do (8) y Canós (8). 

C. B. VINAROZ: Gil (12) , Ayza (8), Rodríguez, Arnau (11), Morales (16), 
Baila (3 ) y Marmaña (2). 

Elimi nados por cinco faltas personales: Canós, del Val! de Uxó, y ninguno 
del Vi naroz. 
COMENTARIO: 

La mayor garra y juventud del equipo vinarocense hizo que el marcador se 
incl inara de su parte, ya que el partido fue equilibrado en la primera parte, 
registrándose sucesivos empates, para en los tres últimos minutos despegarse 
los vinarocenses y log rar los ocho puntos de ventaja, con los que se retiró al 
medio tiempo. 

En el segundo período, las fuerzas estuvieron a favor del Vinaroz, y sólo la 
dureza de los visi tantes, consentida por el árbitro, fue lo que hizo que la dis
tancia no fuese mayor. 

Los vinarocen ses, de ocho tiros libres transformaron dos; y los vallduxenses, 
de dieciocho transformaron dos. 

A los locales se les notó faltos de conjunción , pero lo superaron con la 
voluntad que pusieron en eil juego, destacando Morales, Gil y Arnau. 

Los visitantes hicieron cuantas entradas duras les vino en gana, y todo con 
el beneplácito del árbitro. Poco baloncesto han hecho y han destacado: Gómez 
y Mesado, C. 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 64 · NATIONALS VILLARREAL, 29 

El sábado pasado se jugó, en el Pabellón Polídeportívo Municipal, el partido 
de Ba loncesto entre los equipos: Muebles Hnos. Serret C. B. VINAROZ y el 
Nationals de Víllarreal, correspondiente al Campeonato Provincial Senior. · 

El partido fue de claro color local, por el dominio ejercido sobre los visi
tantes de turno. Tras los primeros minutos de tanteo, se fue distanciando el 
equipo vínarocense, y llegó al final de la primera parte con el tanteo de 34-10, 
a su favor. 

Solamente, en los primeros minutos, consiguieron los víllarrealenses ade
lantarse en el marcador (6-4}, en el minuto cuatro; después no consiguieron 
ll egar bajo el tablero ~on las condiciones óptimas para conseguir tantos; en los 
restan tes dieciséis minutos de juego, sólo consiguieron cuatro puntos más, 
lanzando tres personales y no transformando ningún lanzamiento. 

La segunda parte fue más igualada, no por el juego, sino que, al 'no tener 
el equipo local más que a seis jugadores disponibles e ir cargándose de per
sonales, hubo de aflojar para no tener que abandonar; así y todo se llegó a los 
tres últimos minutos con tres jugadores en pista, por eliminación de Fontanet 
y Casanova , ambos por cometer las cinco faltas personales. Dentro del último 
minuto de juego , les ocurrió lo mismo a los ví/larrealenses, pues Colonques y 
G. Sanz cometieron la quinta falta personal. - -

De haber podido disponer de toda la plantilla, el entrenador local, estaría
mos comentando el centenar de puntos del equipo vínarocense, pero las lesio
nes se están cebando con el equipo vínarocense, y a esta marcha veo difícil 
que pueda terminar el campeonato con el objetivo previsto, ímbatidos; espero 
que para la tase de ascenso a Tercera División Nacional, suponiendo que siga 
como hasta ahora al frente de la tabla y destacado, pueda el entrenador contar 
con todos los efectivos del equipo y lograr el ansiado ascenso. 

Destacaron: Casanova, Fernando Gómez y Fontanet, por los vínarocenses, y 
G. Sanz y J. Sanz, por los víllarrealenses. Maura jugó casi todo el partido 
resintiéndose de un golpe en la muñeca que había recibido al principio. 

Arbitró el partido el Sr. Castillo, que no tuvo ninguna dificultad por la 
corrección de los equipos. 
Alineaciones y anotadores: 

NATIONALS DE VILLARREAL: Font, Colonques (2) , Mezquita (2) , ldalgo (2), 
G. Sanz ( 12) y J. Sanz (11). 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ: Fontanet (6) , Zaragoza (4}, Gó
mez Avila (8), Gómez Carrasco (19) , Maura (4) y Casanova (23) . 

JOSE M. BORRAS 

CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR MASCULINO 
C LA SI F I CA C I O N : P. J. Puntos 

1.0 Muebles Hnos. Serret C. B. Vinaroz 
2.0 Basket Bosco, de Burriana . . . 
3.° C. B. Villarreal . . . . . . . . . . . . 
4.° C. B. Vinaroz . . . . . . . . . . .. 
5. 0 U. D. Vall de Ux ó ...... ..... . 
6.° Cueva Santa OJE Segorbe . . . 
7.0 Nat ionals de Villarreal . . . . . . 
8.0 Euro Tebaida, de Castellón ... 

9 
9 
9 
9 

11 
10 
10 
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CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR FEMENINO 
CLASIFICACION: P. J. 

1.0 Vall de Uxó S. F. . . . . .. 
2.0 Vall de Uxó A S. F . .. . 
3.0 S. F. Alcora . . . . . . . . . . .. 
4.0 Medina Castellón ...... .... . . 
5.0 S. F . Benicarló . . . . . . . . . . .. 
6.° Cine-Foto Vidal S. F . Vinaroz ... 
7.0 Villarreal S. F. . . . . .. . ... . . 
8.0 Vall de Uxó B S. F . ..... . .. . 
9.0 Discoteca Er os . . . . . . . . . . .. 

10.0 Medin a Burrian a .. ... . ..... . 

Sábado, 21 febrero 1976 

13 
13 
11 
12 
10 
12 
12 
12 
13 
11 

18 
13 
12 
10 

9 
6 
4 
2 

Puntos 

26 
20 
16 
14 
13 
12 

6 
6 
5 
2 

muebles de cocina por elementos 

1 e: 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

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

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL. 

VINAROZ c. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLEI JUGADOR - QOLEI 

ISACH ... ... . . . . .. ... .. . 7 MARTORELL . .. ... ... ... 16 

COLL .. . ... .. . ... . .. 4 RIBERA .. ... . .. .. . ... . .. 7 ... 
DIAZ 4 AGUDO .. . . . . . . ... ... .. . 7 

.. . ... .. . .. . ... . .. 
CHALER 3 ... ... . .. . .. ... 

TARAZONA ... .. . ... ... 3 MARTIN .. . ... ... ... .. . 2 
FERRANDO ... ... ... ... 3 CARRASCO .. . ... ... . .. 2 

BOYERO 2 ROMERO .. . ... ... ... ... 2 ... ... ... ... . .. 
GABALDA 1 ... .. . ... ... ... 

BORJA ... ... ... .. . ... ... 2 BARTOLO 1 ... ... ... . .. ... 
MILLA N . .. ... ... ... ... ... 1 GOMEZ .. ... ... .. . .. . ... 1 

Pl'opague y susc:l'íbase a ••• VINAROZ 

BABEL_ 
LISTAS DE so·oA 
Y DECORACION· 

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

industrial 

LAmparas estilo cli\sico y moderao 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 
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VI LLAR 
Ya no pintan oros para el 

Calella C. de F. El cuadro 
costeño fue, durante muchos 
años, <<gallito•• en Tercera Di
visión. · «Sparring•• de la Se
lección Nacional y digno ri
val del Honved de Budapest 
y Liverpool. Matagigantes en 
Copa. Llegó a vencer en su 
feudo al Ath. Bilbao, y cayó 
en San Mamés, tras gran in
fortunio. Todos estos lauros, 
tan sólo quedan ya para el 
amable recuerdo. En la actua
lidad, el simpático conjunto 
barcelonés está en declive. 
Es como un fantasma que de
ambula en la categoría nacio
nal, en un adiós enternece
dor pero inevitable y lento, 
que es peor. 

A través del hilo telefónico, 
José Alberto Villar, un poco 
sorprendido, acepta encanta
do someterse al «Suplicio•• 
del cuestionario. 

-El Calella C. de F. inicia 
la temporada con cierta ilu
sión, pero a las primeras de 
cambio, el Huesca S. D. le 
juega una mala pasada. Ya 
no levanta cabeza. ¿Resigna
dos al triste sino? 

-¡Qué remedio! Ya no va
len ni los milagros para evi
tar el descenso. 

»El público ha vuelto la es
palda al Calella. El graderío 
desierto y la taquilla ridícula. 
A los jugadores caros se les 
concede la baja. 

-¿Objetivo inmediato? 
-Terminar la L i g a sin 

echar la toalla, y perfilar un 
nuevo Calella cara al futuro. 

-¿Encajará en la Prefe· 
rente? 

-Puede ser un revulsivo 
interesante, y no dudo que el 
Calella, en un espacio no lar
go, volverá a resurgir de sus 
cenizas. 

-¿Compañeros de la nue
va ola? 

-Sirera, Leal, Traserras, 
Farrés, Sangermán, Camps y 
Montaña. 

-¿Cómo es el Calella ac
tual? 

-Estimo que el equipo no 
es tan malo como para verse 
abocado a tan crítica situa-

ción. Hay jugadores expertos, 
como Paredes, Petit, Guilla
món, Abad, lliana y Moreno. 

--oOo--
José Alberto Villar, 18 años 

de edad. 1 '86 de techo. Vio 
la luz primera en Las Palmas 
de Gran Canaria. Su proge
nitor, Pepe Villar, míster del 
Vinaroz. 

-¿Por qué futbolista? 
-Nací en este ambiente y 

me gusta. 

-¿Trayectoria? 
-Siempre vestí de azulado. 

Empecé con los alevines has
ta alcanzar esta cota. 

-¿Qué demarcación ocu· 
pas? 

-Ariete o interior. 
-¿Cómo te defines? 
-No sé. Un poco técnico 

y con cierto «Olfato •• de gol. 
-¿Cuál es tu récord? 
-Con el Juvenil llegué has-

ta las cincuenta dianas. 

-¿A qué aspiras? 
-Por el momento, a seguir 

aprendiendo. 
Mañana, José Alberto aca

parará la atención de la hin
chada vinarocense, que se en
frentará con los pupilos de 
papá, que necesitan no sólo 
vencer, sino también conven
cer. 

-¿Estado de ánimo? 
-Me hago cargo de la res-

ponsabilidad del lance e in
tentaré demostrar mi capaci
dad. 

-¿Cómo juzgas la campa· 
ña del Vinaroz? 

-Muy estimable. Un con
junto que impone respeto. 

-¿Vencidos de antemano? 
-Eso nunca. Pondremos 

nuestro corazón en la pelea, 
y que gane el que lo merezca. 

-De acuerdo, José Alberto. 

v•aaoz. C:ALBLLA 

aaloael 
LAVADO IUTOMA'fiCO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lava rá su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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