
Uta hoja más del calenda
rio para pasar de un año a 
otr1, en esa postura humana 
adsptada para el cómputo del 
tienpo y que el hombre in· 
va1tó para, tal vez, aturdirse 
y no pensar en que quien 
rasa es él y no otra cosa. 
rrecuente es la frase de: 
.<¡Cómo pasa el tiempo!». Y 
quienes pasamos somos nos
otros. Y, al compás ininte
rrumpido de las aetas del re· 
loj, vamos e) al 
arrancar 1a el 
bloc del ~ enda 
para dist e 
menda remtlh!IH.-......,.. 

Otro año,.....,.:le.:lnfé 
creemos. Un año más con 
toda la secuela de aconteci· 
mientos particulares, indivi· 
duales y universales. Un fto 
más; otro año, en es r y 
destejer que es nue tra vida 
sujeta, en estos tie en 
que nos ha tocado vivir, tan
tos y tantns avatares d tan 
diversa índole. Como si LI:Gill.UI.._ .... 
viéramos aturdidos par tan
tos acontec imientos, por tan
tas prisas incontrolables que 
nos hemos agenciado sin sa
ber por qué las más de las 

- veces. Por tantos egoísmos 
que nos ahogan y equivocan 

mejores condiciones de con
vivencia fraterna, porque con
viene a nosotros mismos y, 
con nosotros, a todos aque
llos con quienes pasamos ese 
«tiempo» que decimos que 
pasa para no volver, y quie· 
nes vamos pasando somos 
nosotrns mismos. Otro año 
más, un año nuevo, recién es
trenado; como flor 
abre a la riente m 
una primavera promete ora 
que po os e tir 
base y fund men 
vida )o , al 
ellO t 0 1HU,-UIJ 

terni ad 
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hacer que ese año nuevo que 
estrenamos sea, en el ámbito 
estrictamente familiar, honda
mente entrañable. En el ám
bito ciudadano, profundamen
te consolador y esperanzado. 
Y en el ámbito nacional, lleno 
de horizontes despejados ha
cia una vida mejor, como 
consecuencia del mejora
miento familiar hogareño y 
del ciudadano. Un año más, 
otro para que tenga

a convertirlo 
paz, del 

ad que a 
os com

aturdi
con que 

solemos saludar la aparición 
de la primera hoja del calen

del año nuevo que se 
pensamos profunda

es y Qué represen-
nuestras propias vi
.. ~ la sociedad de: la 

, •()S parte, ese año 
ils aprestamos a vi

...,.IUI!!!....m!L.IJ_.. que saludamos tan al
be rozad amente. 

Que sea, para todos, un 
ano mejor; lo que tal vez con
sigamos siendo cada uno de 
nosotros mejores que hemos 
sido en el año que marchó 
para no volver'. 

PRI ER ASALTO 76 
No pudo ser, aunque bien es cierto que se acarició, se rozó, ese 

empate que tan generalizado andaba en el pronóstico de aquí. La ve
, leidosa· hizo ascos de forma despiadada al Vinaroz C. de F. Sos e lsach 

pusieron en bandeja el triunfo localista, merced a un par de jugadas de 
auténtica desgracia. El Levante sigue cobrando distancia, ·y tal inocen
tada le vino de perillas. De todos modos, justo es subrayar que el Vina
roz, en el Nuevo Estadio, dejó constancia de que si le llaman equipo 
revelación por doquier, es por algo. Hubo méritos de sobra para lograr 
la igualada y el cuadro vinarocense hizo sudar lo suyo al líder, y en 
algunos instantes hasta se cambiaron las tornas. En fin, derrota, pírrica 
si se quiere, pero imponderables de peso tuvieron mucho que ver en 
la emocionante confrontación. · 

Mañana, fútbol 76. Para empezar, partido de campanillas, con un rl· 
val de lujo, que jugó hasta doce temporadas en la categoría grande. 
Ahora pintan bastos, pero el conjunto arlequinada está tratando de la 
operación retorno. Ambos conjuntos han medido sus fuerzas en doble 
partido copero. Siguió adelante el conjunto de la ccNova Creu Alta» {1-1 
y 4-1 ). En la posterior ronda, y tras prórroga, cayó en el Carranza ga
ditano. El partido, como es de suponer, habrá de resultar tremendamente 
competido, y el pronóstico, aunque de matiz casero, porque el Vinaroz 
anda fuerte y el botín en juego es grande, no puede dar pie a la más 
mínima alegría. Cabe esperar que en tan magna ocasión, cuando el año 
76 está ahí tan blanco y amable, el Vinaroz C. de F., aupado por su 
incondicional hinchada, alcance una victoria de clamor. 

ANG17" 

El C. D. Sabade/1 se fundó en 1902. Alternó durante doce temporadas 
entre los "grandes" . En 1935 fue finalista de la Copa de España. Le 
venció el Sevilla, en Madrid, por 4-0. En la imagen, el Sabade/1 75-76. 



--SANTORAL-
Sábado, 3: Santa Genoveva. 
Domingo, 4: San Rigoberto. 
Lunes, 5: Santa Emiliana. 
Martes, 6: La Epifanía del Señor. 
Miércoles, 7: San Raimundo de Pe-

ñafort. 
Jueves, 8: San Severino. 
Viernes, 9: San Julián. 
Sábado, 10: San Nicanor. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, 4. - Arciprestal: 8 h., 
familia Capellanía Santiago. 9 h., Do
lores Pucnal Fabregas. 10 h., f amilia 
Capellama Santiago. 11 h ., propia. 
12 h., familia Capellanía Santiago. 
18'30 h., familia Capellama Santiago. 
Hospital: 8'45 h., libre. Clmica: 9'30 
horas, libre. 

LUNES, 5. - Arciprestal: 8 h., fa
milia Baila- Ratto. 9 h., Francisco 
Cardona. 12 h., Agustín Forner Redó. 
20 h., Vicente Lázaro Sabater. Cole
gio : 8 h., familia Capellanía Santia
go. Hospital: 7'30 h., Benjamín. 

MARTES, 6. - Arciprestal: 8 h., 
familia Capellanía Santiago. 9 h., 
propia. 10 h., familia Capellanía San
tiago. 11 h., familia Capellanía San
tiago. 12 h., Elias Ramos- María Viz
carro. 18'30 h., Juan Gaseni. Hos
pital: 8'45 h., libre. Clínica: 9'30 h., 
libre. 

MIERCOLES, 7. - Arciprestal: 8 
horas, familia Amalia Meseguer. 9 
horas, propia. 12 h. , familia Capella
nía Santiago. 19'30 h., Fernando 
Oudinot-Alfonsa Oudinot Barbat. 
Hospital: 7'30 h., María. Colegio: 8 
familia Capellanía Santiago. 

JUEVES, 8. - Arciprestal: 8 h., 
Juan Ribera. 9 h., Severino Guimerá. 
12 h ., Agustín Prades Fresquet. 19'30 
horas, Emilio Querol José. Hospital: 
7'30 h., Juan Antonio Cervera. Co
legio: 8 h., familia Capellanía San
tiago. 

VIERNES, 9. - Arciprestal: 8 h., 
Pilar Miralles. 9 h., Joaquín Dauffí. 
12 h., familia Capellanía Santiago. 
19 '30 h., familia Capellanía Santiago. 
Hospital: 7'30 h., familia Capellanía 
Santiago. Colegio: 8 h., familia Ca
pellanía Santiago. 

SABADO, 10. - Arciprestal: 8 h., 
familia Capellanía Santiago. 9 h., Se
bastián Vidal. 12 h., f amilia Capella
nía Santiago. 20 h ., Mateo Navarro 
Mateo. Hospital: 7'30 h., familia Ca
pellanía Santiago. Colegio : 8 h. , fa
milia Capellanía Santiago. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 4 al 11 de enero 

CULTOS 

DOMINGO, 4. - 8'30, Misa. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa en 
sufragio difuntos familia Sesé- Es
parducer. 19, Misa en sufragio de 
Josefa Llátser. 10'30, Misa en la Ca
pilla de la Virgen del Carmen. 11, 
Misa en la Capilla de San Roque. 

LUNES, 5. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Bautista García. 19'30, 
Misa en sufragio de Francisca Ji
ménez. 

MARTES, 6. - 8'30 , Misa en su
fragio de Agustín Faro Lanusa. 19'30, 
Misa en sufragio de Juan Gasena. 

MIERCOLES, 7. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de María Martorell. 

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

VIERNES, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa Aniversario 
Ramón Santiguosa. 

SABADO, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vidal Arnau. 
19'30, Misa en sufragio de Eugenia 
Bordenare. 
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PARROQUIA SAN AGUSTIN 

Domingo, 4: Misa a las 11'30, in
tención por el Pueblo de Dios. Misa, 
tarde, a las 18 horas, intención libre. 
Todos los días de la semana, Misa 
a las 18 horas. 

Lugar del Culto: Almacén, en la 
calle P r olongación XXV Años de 
P az. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 

Han recibido las aguas bautismales: 
José Antonio Montoya García. 
José Rafael Pérez Martínez. 
Javier Ribera Monroig . 
José María Sanz Barroso. 
María Rosa Querol Vizcarro. 
María Isabel Saldaña Alvarez. 
:.Juan Ramón Segura Prades. 
A sus felices padres, nuestra más 

cordial felicitación . 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Manuel Querol Segura, hijo de Eze
quiel y Emilia, y Ana María Villarroya 
Chaler, hija de Mariano y Sebastiana. 

Juan Beltrán Vinuesa, hijo de Joa
quín y Bienvenida, y Annie Rosique Ba
rros, hija de Antonio y Huguette. 

Angel Esteller Esteller, hijo de Angel 
y María Rosa, y María del Consuelo 
García Sanz, hija de Juan Manuel y 
Gertrudis. 

UNIDOS EN EL SEÑOR POR EL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Día 27: Hipólito Mestre Ortí con Ma-
ría Carmen Kratochuil Sancho. 

Felicitamos a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 21 : Sebastián Roso Baila, viudo , 
de 83 años, calle Nueva, 30. 

Día 24: Joaquina Royo Zaragoza, ca
sada, 88 años, Pda. Vista Bella. 

E. P. D. Expresamos el pésame a los 
familiares . 

BAUTISMOS CELEBRADOS EL 
DIA 14 DE DICIEMBRE 

Juan Carlos Pérez Pla , hijo de An
gel y Emérita. 

Rosa María Artiga Carbó, hija de Vi
cente y María Rosa. 

Juan Manuel Tardy Martorell , hijo de 
Roland y Maria Natividad . 

David Sánchez Buj, hijo de Antonio 
y María Pilar. 

José Sebastián Ribera Tomás, hijo 
de Sebastián y Tomasa. 

José Eduardo Suñer Sarcia!, hijo de 
Eduardo y Josefa. 

Silvia Gascón Llopis, hija de Julio 
y María Dolores. 

Eva Puchol Segarra , hija de Juan y 
María Cinta. 

Sebastián Mi ralles Benet, hijo de 
José y Josefa . 

María Pilar Moreno Guerrero, hija de 
Juan y Antonia. 

Rafael Martínez Reyes, hijo de Rafael 
y Adela. 

José Agustín Chaler Panfs, hijo de 
Agustín y Concepción Pilar. 

Ana Barreda Cartoixa, hija de Rami
ro y Josefa. 

Juan Carlos Bagán Gómez, hijo de 
Pedro José y de Irene. 

María del Carmen Catalán Agramunt, 
hija de Doroteo y María Carmen. 

Eva Estupiñá Gascón , hija de Miguel 
y Florentina. 

Griselda Sales Guarro, hija de Adol
fo y Pepita. 

Francisco Manuel González Carvajal, 
hijo de Francisco y María Carmen. 

Osear Sorolla Puig, hijo de Pedro y 
Celina. 

Raquel Roca Pascual , hija de Rafael 
y Josefa. 

Miguel Angel Lozano Gómez, hijo de 
Miguel Angel y Teodora. 

¡Felicitamos a los padres y padrinos 
de los nuevos cristianos! 

Año nuevo, 
Parroquia nu~a 

_Con el comienzo del año 1976, ha sido constituilpor el señor 
Ob~spo ~e Tortosa otra par~oquia en nuestra ciudad Vinaroz, que 
e~~a dedtcada a Sal! Agustm, en memoria de nuestr~tigua devo
cton al Santo de Htpona. 

La nueva: comunidad parroquia l estará formada }: los cristia
nos que habitan en la zona norte de la ciuda d, a fin ftue puedan 
tener mejores servicios religiosos y oportunidades par¡, creciendo 
en su fe personal y vida cristiana. 

Con la ayuda de Dios y de los vinarocenses se va edüicar el 
templo parroq_u~al. Por cierto, que deseo agradecer, lllicamente, 
el g~sto magniftco de un grupo de socios vinarocenses ~ han ob
sequtado a 1~ . nu':va parroquia con el ofrecimiento de uÍQlar para 
su con~t_rucc10n; Igualmente a cuantos han prestado ya guna co
laboraclOn. 

Ahora y de modo provisional se ha habilitado un almlln situa
do en la calle Prolongación de XXV Años de Paz, para lo'~rvicios 
religiosos, que serán diariamente. ' 

Como hay que empezar casi de cero, y siempre hay pernas ge
nerosas que deseando hacer bien, no saben cómo y a quie ahora 
se nos brinda a todos una ocasión estupenda que hace po~le mil 
man eras de colaborar y espero que os llenará de satisfacción Ylegría. 

Aprovecho esta primera opor tunidad para saluda r a todosos vi
narocenses, especialmente a los nuevos feligreses, y deciros te es
toy a vuestra disposición. 

El Cura 
JOSE SALg 

LA EPIFANIA 
¿Se llamaban de verdad Melchor, Gaspar y Baltasar? En realidad no le 

sabemos ni tampoco que fueran tres, porque el Evangelio ni dice sus nombret 
ni indica su número. Estas precisiones numéricas y nominales han sido tram 
mitidas por una tradición recogida en los libros apócrifos del Nuevo Test; 
mento. Por eso nos interesa menos, aunque tampoco hay por qué alterar 
paz de esta inocente tradición, sobre la que ya pesan muchos siglos . 

El Evangelio dice simplemente que eran " unos Magos". Para toda la tr
dición bíblica, los Magos son extranjeros. Magos había encontrado Moiss 
en Egipto, lo mismo Daniel en Babilonia. Estos de los que habla San Mato 
vienen " de Oriente" , de más allá del Eufrates, como Balaán en otro tiemp 
(núm. 24). Lo que ve Balaán es también , entre otras cosas , que " una est:J-
1/a sale de Jacob, un cetro surge de Israel". 

Este episodio de la estrella que atrae y dirige los pasos de los Mag!S, 
recogido en el Evangelio , es, sin duda , aquel astro del oráculo de Balaán q~e 
veía levantarse en el seno del pueblo de Dios. 

La visión del Profeta lsaías (60, 1-6) , de la primera Lectura, ambienta el 
tema esencial de la Epifanía: Envue lto con e( signo de la Luz, disipando as 
tinieblas que cubrían la tierra , amanece la gloria del Señor, el Mesías e>tá 
entre nosotros (Dios-con-nosotros = Emmanuel) . Es Rey y los reyes vienen con
de El para adorarle. No vienen solos: sus pueblos les acompañan trayendc en 
ofrenda las riquezas de sus países. 

Dios estaba, si, presente en medio de los hijos de Israel: " Me hará1 un 
Santuario , y yo habitaré en medio de ellos", había dicho Dios a Moisés. Pero 
desde ahora, Dios viene ya a vivir personal y tangiblemente entre los horrbres: 
María , y luego la Iglesia , son el Santuario de la Sabiduría viviente que q..¡iere 
acampar y mantener con nosotros el diálogo de salvación . 

Jesús es el Salvador que se manifiesta al mundo: las Naciones , figuadas 
aquí por los Magos venidos de Oriente, ven en El el cetro que iba a surgir 
en Israel y le reconocen ya como su Rey supremo. 

Librería CASTELL 
Jovellar, 14 

• 
Comunica a su clientela que ante la gran demanda de 

álbumes, hojas y sellos de colección, tiene agotados todos 
los álbumes, hasta mediados de enero. Todos los intere
sados pueden pasar y se les tomará nota para su reserva. 

Está ya a la venta la serie de los 

REYES DE ESPAÑA 

Se vende piso de particular a particular. Precio a convenir. 
INFORMES: Administrador - Tel. 45 15 72, o en calle San 
Jaime, 9, 3.0 (Sr. Gerada). 
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Vivim al co11s de la propaganda 
publicitaria. Ladio, la cetele», els d1a· 
ris, les reviste9 tot són aspentes que 
mos impelixen considerar qué és el 
que hem de ¡~prar. 1 mos aturdixen 
perqué, si he de ter cas deis anu~
cis propaganitics, no sabem a qui
na paret toe; perqué si una cosa és 
bona, segón~ oferta publicitaria, l'al· 
Ira és millor l'altra la supera encara. 
1'1 pacient ctor u oyent es queda 
aturdit, em1:1cat en mil cabories que'l 
dixen confl molt més que abans de 
llegir o esclar tanta i tanta propagan
da que, ce bombo y platillos», se'ns 
servix a cfi i en tots moments. Ara, 
en les ve•res de la diada deis Reis, 
qui té n•essitat de comprar acaba 
cetarumba· com sol dir-se. Estem a la 
era del .oom» deis anuncis, i. no po
dem evif'·ho. 

Ben ~rent, en este aspecte també, 
el temp antic. Aquell en que'ls que 
ja pent¡em cabells blancs, quan aple· 
gava tavespra deis ceReixos», com so
tia dir-e eixa diada de la iHusió in· 
fantil, speravem el demati del dia sis 
de gier amb el pensament fixe en 
alió tUe'ns ceportarien» els ceReixos». 
Ja, t11s o quatre dies abans, xiquets 
natro;, passavem 1 repassavem pel ca
rrer lnajor, oberts els ulls com a ta
rongls, mirant el bé de Déu de les 
jogunes a l'ús en aquells temps ja 
,tant alluny. A les botigues de ceCa'l 
Xamat», ceCasa Mosén Bel», ceCa Es
toretes•• i ceCasa Angel», apareixien, en 
Jrimer terme, els jo g u e t s a l'ús 
i'aquells dies. El carret de fusta, la 
1ilota de coloraines, el cediabolo••, el 
3bal, la trompeta, la corda pa saltar, 
f cava!l de cartró, la nina cepepona>> 
la que anomenaven cepepa de a deu», 

o atinem a recordar si perqué el 
!u preu; seria de deu perretes o deu 
oinzets ... Al costal d'aixó, el ce auto•• 
o llanda que tenia una menuda clau 
pr fer-Io córrer i que, a les peques 
vgades de donar-Ji volta, es destorba
Vé i ja s'havia acaba! !'alegria de vore'l 
c~rer. Hi havia, també, algún que al
In joguet més car que era, totalment 
intcansable per la majoria deis xi· 
quts d'abans. Aixó sí; ja escribiem la 
«Cé'la» i esperavem aquell dematí, sí 
fa • no fa, com ara. Peró, els resul· 
tats, eren ben diferents. 

Jt recordo que, el millor que'm po· 
dien cedixar>>, era'l carret de fusta o'l 
caval de cartró. Al costat d'eixa ri
quest, un grapat de confits d'amela 
o de figues seques, i para de contar. 
i natos tan contents. Perqué, en 

Oia de Reis 
aquells temps, com ara, qui no's con
forma és perque no ho vol. 

Uns anys després, van aparéixer les 
bicicletes de tres redes, les escopetes 
de pistons, els pianos, quines peques 
tecles es trencaven després del pri
mer «concerb que interpretavem. Peró, 
es compren que'ls «Reixos•• d'aquells 
temps anaven, també, escassos de di· 
ners i eixa mena de joguets els es· 
casseijaven tot el que podien. 

El mati del dia de Reis, els carrers 
del poble eren un abalot de ro~dos. 
La major part de xiquets, tetes ja les 
deu: del matí, eixien de casa fent so· 
nar trompetes i tabals com per dir a 
tots que'ls «Reixos•• també a ells els 
havien «dixat» coses. 1 alli velen al 
xiquet, el tabal lligat a la trinxa deis 
pantalons i... ¡llenya al mastro!, que 
havia aplega! l 'hora del rebombori. 

Detras del del tabal, anave l'altra 
bufa"nt estrident, omplint la trompeta 
del «mestral•• que eixia de les galtes 
abombades, el morro apretat a la «bo· 
quilla•• per a que no s'escapés ni un 
sol bufit. 1'1 passacalle durava tot el 
mati, fins que mos cansavem de bufar 
i quedavem esmarrits i sense bufera, 
o la pell del tabal quedava esgarrada 
per la palíssa que li haviem donat 
amb les baquetes .. . En aplegar aqui, 
quedava'l com;:ol, pa'l qui n'hin havien 
«dixal>•, de minjar-se les «casques••, 
aquelles que tenien forma de serp en
rotllada dins la capsseta blanca que 
la contenía i que'ls «Reixos•• havien 
«encomanat•• a les sucreries de «Ca 
Massip••, «Ca Bover>> o «Ca Mante· 
quel». 1, com és natural, donat cónter 
de la «casca», s'havien a e aba t els 
«Reixos». 

Ara, ja'l pacient lector sap, millor 
que jo, qué és el que passa. L'abundó 
de joguets espanta i aturdix per a ati· 
nar el que podran «dixar» els Reis. 
Mils de coses diferents, de tola mena 
i condició, instructives unes, per a dis· 
tracció les altres i, toles, amb unes 
condicions totalment diferents per a 
que'ls xiquets d'avui tinguen alió que 
no teniem natros. 1 ens plau vóreu 
aixina; perqué, pa'ls qui, par es o 
suelos, tenim menuts a casa, vóre'ls 
a ells contens, es que també ho es· 
tem natros, i potser fins més i tot; per
qué'ls xiquets són la nostra alegria 
d'avui. 

Que'ls Reis apleguen al nostre Vina
rós ven carregats i que'ls xiquets xalen 
bona cosa. Es el que volem els grans. 

CASO LA 

Campañ~J contra el Hambre 
La Junta vinar()cense de la Campaña contra el Hambre ha 

montado en la calle del Socorro, núm. 29, una EXPOSICION· 
VENrA de arte afr icano e hindú. Los beneficios de dicha venta 
son destinados para la Campaña. 
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CASTELLON 

Añoranza 
A mi amigo de la infancia 

Agustín Ribera Hernández, 
con el mayor afecto. 

Declina la ardiente tarde 
de ¡UJIO hermoso y lozano; 
tras las cumbres encendidas 
el sol va a ocudar sus rayos. 

LJe oro y purpura se VIsten 
las nubes por el ocaso, 
son Jos úillmos pnmores 
que aquel Jes rega.a ufano. 

El wcero vespertmo 
bnlla en el ígneo espacio 
maa1ando su luz bella 
iwgores tornasolados. 

Poco a poco, las estrellas, 
aumentan sus tonos áureos, 
y Ja bnsa, rumorosa, 
con respeto va encalmando. 

Es tan sutil el sJ,encio, 
que se oye d1stmto y plácido 
e1 vuelo ae una gaviOta 
que marcha al mdo lejano. 

Las 1uces del astro diurno 
ya en Jos cielos se eclipsaron, 
y pronto una nueva noche 
1naugura su reinado. 

1Bella noche que provoca 
sentires puros y castos, 
y a1e1a de nuestras almas 
Ja hiel de los desenganosl 

Tendido en la tibia arena, 
frente al mar Mediterráneo, 
doy bndas al pensamiento 
que se a1eja desbocado. 

Recorre con raudo empuje 
Jos tiempos y Jos espacios 
sin detenerse un instante 
por la duda o por cansancio. 

¡Es que en sus lomos cabalga 
igual que firme centauro 
el alma con Jos recuerdos 
que nostalgias evocaron/ 

Ni aventura no prevista 
ni el episodio contrario 
logran frenar el galope 
ni el brío de mi caballo. 

Como Jos copos de espuma 
es mí bravo corcel blanco. 
Plata fina en sus arneses, 
oro puro en su bocado. 

Sus albas crines dibujan 
arabescos argentados 
entre cantos de añoranza 
y relinchos de entusiasmo. 

Por fin su marcha detiene 
bajo el estrellado manto 
de una ciudad que reposa 
junto al mar Mediterráneo. 

"Viña d'Aiós", en escudo 
Jos antiguos la llamaron; 
nombre que al correr del tiempo 
en " VJNAROZ" fue trocando. 

El aroma de su huerta 
perfuma su aliento plácido, 
mientras las olas arrullan 
su sueño profundo y sano. 

¡Noble ciudad que engalana 
las playas del Maestrazgo! 
¡Cuna de almas liberales 
y corazones hidalgos! 

Gayo florón de una tierra 
que al ser del alma regalo, 
Costa Dorada nombró/a 
un pensador justo y sabio. 

Si viniendo por "leveche" 
desde el mar la contemplamos, 
no hay otra que se le iguale 
en belleza y en encantos. 

Brilla el blanco caserío 
a la luz del sol de mayo 
como si humildes viviendas 
fuesen marmóreos palacios. 

Se recosta su silueta 
en el verdor de sus campos, 
coronada por la mole 
del vetusto campanario. 

Su airoso puerto presenta 
la caricia de sus brazos, 
brindando al buen navegante 
un refugio y un descanso. 

¡Dulce ciudad cuyas plantas 
besa con arrullo manso 
el más bello de Jos mares 
que los poetas cantaron! 

De Alcanar hasta las lrtas, 
de las cumbres hasta el llano , 
eres la gentil sultana 
del grandioso anfiteatro . 

Y como corte rendida 

de enamorados vasallos, 
aquí y allá se divisan 
multitud de pueblos blancos. 

¡Ciudad mía! Por tus calles 
corrí mis primeros pasos 
mientras madre cuidadosa 
velaba atenta a mi lado. 

Un recuerdo es cada piedra 
que mis pasadas hollaron 
en mis bellos años mozos 
cada día, ¡ay!, más lejanos. 

¡Cuántos recuerdos evoca 
tu nombre limpio y amado 
de cosas que sucedieron, 
de seres ... que nos dejaron! 

Como lumbre que cubriera 
la ceniza de los años, 
al soplo de la añoranza 
surgen con todo su encanto . 

Hombres de genio y de lucha 
en tu seno se criaron 
y esparcieron por doquiera 
tu empaque altivo y dinámico. 

Artistas, hombres de ciencia 
poetas y literatos, 
como en forja de titanes 
fueron por tí modelados. 

Otros, de la cortesía, 
han sido orgullo y ornato; 
que ciudad noble y galana 
hace al hombre bien criado. 

Y nunca el mostrarse finos 
vino en mengua de sus ánimos; 
el ser cortés, en el hombre, 
no es del valor menoscabo. 

¡Cuántos hechos, cuántas cosas 
van nuestra mente ocupando, 
mientras plácida sonrisa 
se dibuja en nuestros labios! 

De pronto, nuestra sonrisa 
se trueca en rictus amargo, 
que un recuerdo aciago nubla 
nuestro sentir dulce y grato. 

Aquella hermosa quimera 
que resultó un sueño vano. 
¡Bella ilusión que truncara 
el cruel pasar de los años! 

Mas, ¡fuera tristes humores! 
¡Sonriamos, alma, sonriamos! 
Que los pesares no resten 
dulzura a nuestro relato. 

Ayúdame, Musa mía. 
No me niegues tu contacto, 
que todavía le falta 
un remate a mi trabajo . 

Pues en mi canto figuran 
Jos que la cima escalaron, 
deja que también mencione 
a Jos que habitan el llano. 

Que al resplandor de las cumbres, 
que dora el sol con sus rayos, 
ofrecen bellos contrastes 
/os valles y los barrancos. 

¡Gente humilde de mi pueblo! 
Los que del rudo trabajo 
hicisteis norma y conducta , 
laboriosos y abnegados. 

Campesinos, menestrales, 
marineros y artesanos; 
todos Jos que en dura brega 
lográis el sustento diario. 

Confundido en vuestras filas 
pasé mis mejores años, 
gozando con vuestros goces, 
sufriendo vuestros quebrantos. 

A todos, sin excepciones, 
va el afecto dedicado, 
de un corazón que recuerda 
que el olvidar fuera ingrato. 

¡Vinaroz, ciudad querida! 
La de nombre limpio claro. 
La de mocitas señeras, 
y de Jos hombres gallardos! 

Bello florón que engalana 
las playas del Maestrazgo. 
Cuna de almas elevadas 
y corazones hidalgos. 

Rinconcito de deleites 
que yo quiero, que yo alabo. 
Crisol que guardas la esencia 
de mis amores más caros. 

De haber nacido en tu seno 
me enorgullezco y me exalto; 
porque llamarse hijo tuyo 
es hermoso y es bizarro. 

De pasión una guirnalda 
quiero tejer con mis brazos 
para que ciña amorosa 
tu escudo altivo y honrado. 

JOSE CASTELLA 

Pérdida de una SORTIJA SOLITARIO con las iniciales interior 
«R. G.». - Se gratificará su devolución: Almas, 28, 4.0·8 . 
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LA 
!:.:.CUELA DE DOCUMENTALISTA 

La experiencia adquirida en la for
mación de documentalistas, archiveros 
y bibliotecarios -profesionales que en 
España forman un cuerpo especial de 
funcionarios al servicio del Estado y 
cuya demanda por otras ramas de la 
Administración y entidades de toda cla
se es, cada día, más insistente- han 
dado al Ministerio de Educación y Cien
cia no sólo un conocimiento más exac
to de los problemas de la educación 
que competen a estos técnicos, sino 
también una visión anticipada de la ne
cesidad de poner al día su preparación 
para hacer frente a las múltiples face
tas del desarrollo nacional en que ellos 
han de intervenir. 

Esta es la razón de que el Ministe
rio de Educación y Ciencia haya crea
do la Escuela de Documentalismo por 
Orden Ministerial, de 23 de septiembre 
de 1964, actualizando las enseñanzas 
de los temas documentales que com
peten hoy día a la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural y 
acomodándolas a la necesidad de pre
parar documentalistas para el servicio 
del Estado, de la Administración Local 
y de las empresas particulares. 

Así mismo se pretende con ello sen
tar las bases de una profesión que, 
renovándose al compás de los avan
ces de nuestra civilización, precisa de 
una identidad de directrices técnicas 
y una igualdad de origen académico, 
como cimientos de la unidad de acción 
que ha de darle mayor fuerza y pres
tigio en el futuro. La dirección de la 
Escuela corresponde al limo. Sr. Di
rector General del Patrimonio Artístico 
y Cultural. 

FINALIDADES DE LAS ENSEÑANZAS 
La Escuela de la Documentalistas 

pretende formar a los futuros profesio
nales de la Documentación en sus di
versos grados, tanto con vistas a su 
posible incorporación a las empresas 
particulares como para opositar a las 
plazas de la Administración . 

O . .J. E. 
Al mismo tiempo se desea que todos 

cuantos se interesan por el trabajo do
cumental o por las técnicas y medios 
de investigación, pueden conocerlos, 
tanto si persiguen una finalidad erudita 
de mera satisfacción cultural como si 
lo hacen con fines de aplicación prác
tica a sus trabajos particulares. 

GRADOS DE LAS ENSEÑANZAS 
Las enseñanzas se dividen en dos 

grados. Uno, medio, a nivel de bachi
lleres y de un solo curso académico 
de duración. Y otro, superior, a nivel 
de licenciados universitarios de los cur
sos académicos de estudios. Al final 
de los estudios se expide, respectiva
mente, diploma de Ayudante de Docu
mentación o de Documentalista. Para 
obtener el diploma de Documentalista 
es preciso que el a 1 u m no presente, 
ante el tribunal designado al efecto, 
u.na tesis doctoral cuyo tema ha de 
merecer la aprobación previa del Claus
tro de Profesores y ha de desarrollar
se bajo la dirección de uno de los 
profesores de dicho Claustro. 
CLASES 

Las clases tienen lugar en los lo
cales de la Escuela Documentalistas, 
sita en el edificio de la Biblioteca Na
cional, Avda. de Calvo Sotelo, 22, Ma
drid-1. Todas tienen lugar por las tar
des; comienzan a las diecisiete horas 
y terminan a las veinte horas, distri
buidas de acuerdo con el horario de 
clases que figura en el tablón de anun
cios de la Escuela. 

Según el programa de cada asigna
tura , las enseñanzas tendrán carácter 
teórico o práctico en los dias corres
pondientes. 

La asistencia a clase es indispensa
ble para aprobar una asignatura. Más 
de ocho faltas no justificadas debida
mente ante el Jefe de Estudios, inhabi
litan al alumno para presentarse a los 
exámenes. 

Igualmente es obligatoria la asisten
cia a las conferencias, coloquios, visi
tas a centros documentales, etc., que 
organice la Escuela. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industriaJ 

L6mpara1 e1tilo eli\sice y modera• 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAR()Z 
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INFORMA 
La obtención del diploma correspon

diente exige, como condición previa e 
indispensable, la aprobación de todas 
las asignaturas correspondientes. Los 
alumnos que no hubieran aprobado al
guna asignatura en los exámenes or
dinarios, podrán presentarse a los ex
traordinarios que se celebrarán en las 
mismas fechas señaladas en el calen
dario escolar para la presentación de 
solicitudes de ingreso. 

La expedición del diploma de Docu
mentalista no se hará hasta que el 
alumno haya presentado y aprobado 
una tesis , dirigida por un profesor, so
bre un tema de su especialidad. 

INGRESO 
Para ingresar en la Escuela es pre

ciso solicitarlo del Director de la mis
ma mediante instancia debidamente re
integrado, que se presentará en la Se
cretaria durante el plazo señalado en 
el calendario escolar. 

En la instancia se harán constar los 
siguientes extremos: 

a) Datos personales del solicitante. 
b) Tí tu los que posee y se compro

mete a justificar en el momento de for
malizar la matricula, en caso de re
sultar admitido. 

e) Grado de las enseñanzas que 
desea cursar (Ayudante de Documen
tación o Documentalista) . 

A la instancia se acompañarán 2 fo
tografías del solicitante, tamaño carne!. 

MATRICULA 
Para matricularse en el grado de 

Ayudante de Documentación es preci
so justificar hallarse en posesión del 
título de bachiller superior o equiva
lente. 

Para matricularse en el grado de 
Documentalista es preciso justificar ha
llarse en posesión del titulo de licen
ciado universitario o equivalente. 

Los derechos por formalización de 
expediente , matricula y examen, son 
de 3.000 pesetas por curso académico. 

Los derechos de expedición de cer-

tificaciones son dE50 pesetas por cada 
una. 

Los derechos d1 expedición del di
ploma son de 300 ~setas. 

CURSILLO DE ESP.CIALIZACION 
Al margen de lm cursos normales, 

de las conferencias ~ de los coloquios , 
la Escuela organizai también cursi
llos de especializacin para profesio
nales, con el fin de mantenerles in
formados de los últi10s avances en 
la profesión y para a-pliar sus cono
Cimientos sobre tema~ concretos. Es
tos cursillos estarán a cargo de pres
tigiosos especialistas ncionales y ex
tranjeros y se anunci.rán oportuna
mente. 

Igualmente se organilarán cursillos 
de orientación sobre las materias pro
pias de la Escuela, ya sem en Madrid 
o en otros lugares de :spaña para 
grupos concretos interesa:los por es
tos estudios y que no pt.tden seguir 
los cursos oficiales. 
AYUDANTES DE DOCUMEITACION 

Catalogación. 
Clasificación. 
Archivonomia. 
Biblioteconomia. 
Fuentes de Información. 
Documentación . 

DOCUMENTALISTAS 
Primer curso: 

Catalogación. 
- Clasificación. 
- Biblioteconomía. 

Documentación. 
- Archivonomía. 
- Fuentes de Información. 

Segundo curso: 
Fuentes de Información Especial 

- Catalogación. 
C. D. U. y Catálogo Diccionaric 
Documentos Especiales. 

- Archivos, Bibliotecas y Centro ee 
Documentación Especiales. 

- Historia del Documento y de los 
Centros de Documentación. 

CORRESPONSAL JUVENIL 

RESTAURANTE 
EUR 
REFORMADO 

del público 

de platos 

Parrillas a vista 

con gran variedad 

típicos y a la brasa 

ABIERTO A TODAS HORAS 

Nueva Gerencia 
Teléfono 4512 58 

COLONIA EUROPA 
VINAROZ 



EL INSTI TO INFORMA 
Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------

HISTORIA DE UN 
El pasado s;ado, día 20, como es

taba prografldO, /os alumnos del 
C. O. U. rea/iron una excursión cul
tural a Barcena. Fueron /os coordi
nadores de ,ta excursión: D. Angel 
Giner, profes de F. E. N., y D. José 
M. Borrás, p/esor de E. F. 

Estaba prfsta la salida a /as 5 ho
ras, y tal coo se había dispuesto, sa
lió el auto/S de la plaza San Cris
tóbal a dict hora. El frío de la madru
gada, la o;uridad de la noche y el 
sueño, no JUdieron helar /os ánimos 
y que se tliera con gran alegría. Mu
chos, al ¡incipio, todavía se dormían 
un poco,pero apenas inclinaban la 
cabeza, •S demás compañeros, con 
sus vocE y canciones, /os desperta 
ban. Taro la carretera como la auto
pista estba bastante despejadas, y en 
poco timpa llegamos cerca de Tarra
gona, onde desayunamos en un es
pléndid restaurante que cruza por en
cima d la autopista, formando una te
rraza .on una vista estupenda. 

Alrdedor de tres cuartos de hora 
estuvinos desayunando . Cuando vimos 
que •a habían terminado todos, volvi
mos a emprender el camino hacia 
nues-ro destino. Así, poco a poco, em
pezó a hacerse de día hasta que sa
lió m sol espléndido. 

Todavía faltaba un buen tramo de 
~arretera y a /as 9 horas, teníamos que 
estar en los talleres de " La Vanguar
dia", tal como teníamos previsto en el 
'larario. 

Entramos en Barcelona hacia /as 
1'45 horas, y nos dirigimos directamen
~. sin parar un momento, a "La Van
!!Jardia" , donde nos estaba esperan
o para ver ese gran taller de infor
nación de donde salen varios semana
rJs y diarios . 

Entramos primeramente a la sala 
d1nde se encuentran /as linotipias . To
dtS /os empleados nos acogieron es
tu¡endamente y nos estuvieron indi
cmdo cómo funcionaban, para qué 
sevían, etc., /as máquinas que usaban 
caca uno de los empleados que allí 
se encontraban . En esta sala nos hí
cienn en molde /os nombres de cada 
uno de /os que componíamos la ex
cursón . 

De las linotipias pasamos a la sala 
de montaje de fotografía, donde podi
mos ver las páginas de unos periódi
cos que saldrían muy pronto a la venta. 

De allí fuimos a la sala donde se 
hacían /as clisés para las fotografías 
y los rótulos que se tienen que publi
car. Luego pasamos a /as rotativas, 
donde el papel rodaba ante nosotros 
a una velocidad increíble. Después en
tramos adonde se da el punto final 
a /os periódicos, allí las grapaban y 
/as empaquetaban. En esta sala fuimos 

obsequiados, cada uno, con varias re
vistas, muchas de /as cuales todavía 
no habían salido a la calle. Aquí ter
minamos nuestro recorrido por esta 
gran empresa, donde trabajan día y 
noche para informar a /os demás de 
/os últimos hechos que suceden en 
España y en el mundo. Una vez /es 
agradecimos lo amables que fueron 
con todos nosotros, nos fuimos en di
rección a Esplugas, donde se encuen
tra RTVE. 

Con la misma amabilidad que fui
mos acogidos en "La Vanguardia", fui
mos recibidos en RTVE. 

Unas señoritas fueron nuestras guías 

CASTELLA JOVANI 
confección y reparación de toldos 

Artículos campo y olaya 

Desamparados, 18 Tel. 4510 32 

VINAROZ 

Obdulio Cf3alanzá c:fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0 ·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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VIAJE CULTURAL 
durante todo el recorrido durante por 
/as instalaciones. 

Visitamos primeramente los dos es
tudios de filmación, donde unos cáma
ras nos explicaron el funcionamiento 
de /as cámaras y su verdadera misión. 
También nos explicaron cómo montan 
/os decorados. Una vez salimos de /os 
estudios de filmación, tuvimos que di
vidir el grupo en dos para hacer más 
cómoda la visita. De allí nos dirigimos 
a la sala de maquillaje, donde uno de 
/os nuestros se ofreció para ser ma-

quíllado y de esta forma podríamos 
ver mejor cómo se realizaba esta ope
ración de maquillaje. La señorita ma
quílladora nos explicó /os príncipa.es 
maquillajes que se deben de hacer an
tes de salir ante /as cámaras. Pasa
mos luego a la sala de montaje de 
vídeo, donde pudimos ver una secuen
cia de un programa de jazz que se 
emitirá un día de estos. A continuación 
pasamos a /as demás dependencias, 
como son la sala de sonido, de mon
taje de película, control de cámaras 
y todo un complejo de instalaciones 
que permiten realizar adecuadamente 
/os diferentes programas que allí se 
realizan. 

Durante nuestra visita nos acompa
ñaron unos cámaras que nos fueron 
tí/mando, para después emitir nuestra 
visita en el programa Miramar. 

Nos acompañaron hasta el autobús, 
donde les dimos /as gracias por todo 
lo que habían hecho para hacer más 
amena la excursión. 

De los estudios de TV., sin perder 
un momento de tiempo, nos fuimos di
rectamente a 'as instalaciones de F. C. 
Barcelona. Lo primero que visitamos 
fue el "Nou Camp". Empezamos la vi
sita desde el campo de juego hasta 
llegar arriba a /as gradas, pasando por 
/os vestuarios y demás dependencias 
de este magnífico campo de fútbol. 

Seguidamente pasamos al pabellón 
" Blau- Grana" y a la Pista de Hielo, 
donde estuvimos tomando algunas co
sas en el bar, por lo que estuvimos un 
buen rato en esta pista; además, es
perábamos que salieran a patinar, pero 
estaban puliendo el hielo y no salía 
nadie a la pista. 

Una vez visitamos estas instalacio
nes, fuimos a comer a un restaurante 
que se encuentra cerca del campo de 
fútbol. 

Durante la comida se hablaba con
tinuamente de todo lo que se había 
visto, y todos estaban contentos de ha
ber podido hacer esta excursión. 

Después de comer, todavía permane
cimos sentados un poco para descan
sar de la ajeteadra mañana que ha
bíamos llevado. 

Después de la comida se dieron nor
mas a seguir durante la tarde y a con
tinuación cada uno se fue a donde más 
le apeteció, cine, teatro, espectáculos, 
etcétera . Tenían tiempo de visitar la 
ciudad hasta la 1, hora que se fijó 
para salir hacía Vinaroz. 

En efecto, a la 1, todos /os compo
nentes de la excursión estaban en el 
autobús, más cansados y con más sue
ños que toda la ciudad junta, por lo 
que estuvieron durmiendo todo el vía· 
je. A /as 4'15 llegamos a Vinaroz, casi 
24 horas había durado esta magnífica 
excursión de los alumnos de C. O. U. 

ARTURO 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

CASA AYZA 
JUAN RABASA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE: 

Philips - Kelvinator - Fagor - lndeslt • Far -

Orbegozo - Garza 

T. V. COLOil- PBILIPI 
COMPRELO HOY COMODAMENTE 

PAGANDO 2.500 PTAS. MENSUALES 

Socorro, 53 Teléfono 45 12 97 



NOTICIA. 
aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

EDICTO 
SS. MM. los Reyes Magos 

ANUNCIAN SU LLEGADA A VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 
EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 1975 

• 
En dicha Sesión, celebrada con ca

rácter ordinario y en primera convoca
toria, fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Quedar enterados de diversos asun
tos. 

Aprobar y abonar diversos gastos. 
Comunicar a D. Carlos Lores Borrás 

que para hacer las rectificaciones que 
solicita, respecto del arbitrio munici
pal sobre la riqueza urbana, es nece
sario solicite las consiguientes varia
ciones de los Padrones del Impuesto 
sobre la Riqueza Urbana que recauda 
el Estado. 

Abonar al Sr. Notario autorizante de 
la escritura de las obras de reconstruc
ción del muro de defensa del Paseo 
Marítimo, los honorarios y suplidos oca
sionados por la formalización de dicho 
documento p ú b 1 i e o, deduciendo las 
cantidades adeudadas d e 1 a fianza 
constituida por el contratista, y devol
ver el resto de la fianza al contratista 
de las obras D. Jerónimo Gaitón Mar
tfnez. 

Comunicar, a efectos puramente in
formativos, a D. Angel Segura y doña 
Inmaculada Chaler que el solar sito 
en la calle de Madrid, esquina a la 
calle En Proyecto, está situado en zona 
de ensanche y carece de servicios ur
banísticos. 

Comunicar, a efectos puramente in
formativos, al Colegio de Ingenieros In
dustriales que la edificación proyecta
da en la calle San Francisco, 88, no 
se opone a lo dispuesto en el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de Vina
roz. 

Comunicar, a efectos puramente in
formativos, a D. Plácido Pitarch Saba
ter que en terreno a que se refiere en 
su instancia, según lo dispuesto en la 
Ley del Suelo, sólo se puede edificar 
construcciones destinadas a explota
ciones agrícolas , ejecución y entrete
nimiento de servicio y obras públicas; 
edificaciones e instalaciones de utilidad 
pública e interés social que hayan de 
emplazarse en medio rural, y edificios 
aislados destinados a viviendas fami
liares en lugares en los que no existe 

posibilidad de formación de un núcleo 
de población. 

Comunicar a D."' Josefa Rabasa Va
quer que puede proceder a instalar .las 
doce farolas a que se refiere en su ms
tancia. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Manuel Viver lbáñez, para 
vallar un terreno rústico sito en la Par
tida Boverals. 

b) A D. Johannes Scheffer, para 
cercar un terreno con un murete de 
0'30 metros de altura en la Pda. Calas. 

e) A D. Juan Ruperto Sancho Gui
merá, para construir un edificio de. dos 
plantas, destinado a local comerc1al y 
una vivienda, en la calle la Virgen, 52. 

d) A D. Javier Chesa Casas y don 
Juan Bta. Sanz Alsina , para construir 
dos viviendas en la calle Arcipreste 
Bono, 36. 

e) A la Parroquia Arciprestal de 
«Nuestra Señora de la Asunción», para 
construir un edificio compuesto de plan
ta baja y dos más para bajos, y dos 
viviendas, en la calle Mayor, esquina a 
la calle San Isidro. 

f) A D. Wenceslao Fonellosa Mese
guer, para construir un edificio de cua
tro viviendas en la calle las Almas, 16. 

g) A D. Luis Vives Ayora, ~ara 
construir un almacén de planta baja y 
techo de uralita para depositar y guar
dar aperos en la Pda. Puntarrons. 

Dejar sobre la mesa la solicitud de 
PASCAR, S. L. , para construir once vi
viendas subvencionadas en la calle Raí
mundo de Alós, s/n. , hasta tanto pre
sente documento acreditativo de haber 
solicitado del Ministerio de Información 
y Turismo autorización para instalar la 
antena colectiva. 

Vinaroz, a 20 de noviembre de 1975. 

--o O o--

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR EL PLENO DE ESTE AYUN
TAMIENTO EL DIA 17 DE DICIEMBRE 

DE 1975 

• 
En dicha Sesión, celebrada con ca

rácter ordinario y en primera convoca
toria, fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar las Actas de lBs Sesiones 
anteriores. 

para el día 5 de enero de 1976, a las 7'30 de la tarde. Efec
tuarán su llegada en el Puerto (Lonja) y su recorrido será 
el siguiente: Puerto, Costa y Borrás, Travesía Santa Mag
dalena, Arcipreste Bono, Santísimo, San José, San Francis
co, Jovellar, Socorro, San Antonio, Safón, Mayor, hasta la 
plaza Parroquial. 

Consejo Local del Movimiento 
Dado en Oriente, 

MELCHOR, GASPAR y BALTASAR 

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

Felicitar haciéndolo constar en Acta, 
la satisfac'ción de la Corporación por 
el nombramiento del Excmo. Sr. don 
Virgilio Oñate Gil como Ministro de 
Agricultura, deseándole toda clase de 
éxitos en su gestión. 

Aprobar, con carácter retroacti."o, la 
revisión de precios de la conces10n del 
servicio domiciliario de recogida de ba
suras , sol icitada por la Empresa Fo
mento de Obras y Construcciones, es
tableciendo los siguientes precios por 
tonelada de basura: 1.049 '85 pesetas 
desde el dia 1.0 de agosto de 1974; 
1.057'36 pesetas desde el 1.0 de febre
ro de 1975, y 1.257' 47 pesetas desde 
el 1.0 de abri 1 del mismo año. 

Aprobar el Pliego-Tipo de condicio
nes para celebrar, mediante subasta, 
los contratos de la Corporación relati
vos a obras y servicios municipales. 

Autorizar a Cerámicas y Construccio
nes Roca para redactar y presentar en 
este Ayuntamiento el Proyecto de Urba
nización de la calle San Joaqufn, des
de la calle San Francisco hasta la de 
Calvo Sotelo, siempre que contenga 
cuantos requisitos preveen los ar
tículos 11 y 41 de dicha Ley del Suelo 
y la relación descriptiva de los bienes, 
con sus correspondientes titulares , que 
es preciso ocupar para ejecutar el Pro
yecto. 

Vinaroz, a 20 de dic iembre de 1975. 

t 

DIA 4 DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 

Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, día 12 . . . 695 

Viernes, 26 556 

Sábado, 27 893 

Lunes, 29 . 779 

Martes, 30 847 

Miércoles, 31 588 

TERCER ANIVERSARIO 

E~nlllo Que rol .José 
Vdo. de Dolores Lores 

Que falleció en esta ciudad el día 8 de enero de 1973, a la edad de 75 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Lucía, Tonica y Emilio; hijos políticos, nietos, herr:nanos.' herma~os políticos, sobri~os, orimos .Y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la as1stenc1a a la M1sa que se celebrara en la lgles1a 
Arciprestal, a las 7'30 de la tarde, el jueves, día 8. 

Vinaroz, enero de 1976 

6 Sábado, 3 enero 1976 



VARIAS 
SOCIEDAD DE CAZA 

«SAN SEBASTIAN» 

La Sociedad de Caza «San Sebas
tián» participa a sus asociados que 
se abstengan de cazar en el refugio 
de caza establecido en el Ermitorio 
San Sebastián, comprendido dentro 
de los lindes: Norte, camino de Chi
vert; Sur, camino Closes; Este, cami
no Carretes, y Oeste, camino Palos 
y río Cervol, colocándose al efecto 
tablillas señalizadoras a partir del 
4 de enero de 1976. 

LA JUNTA 

HALLAZGOS 

Don Francisco Jesús Roca Ayza, 
con domicilio en la plaza del Santí
simo, núm. 34, 2.0

, se encontró una 
cartera conteniendo cierta cantidad 
de dinero, un talonario de cheques 
y una foto, que será entregado al 
que acredite ser su dueño. 

-oOo-
Sebastián Ronchera Doménech, 

con domicilio en Pío XII (Bloque), 
piso 5.0

, ha hecho entrega de un bol
so de cuero conteniendo cierta can
tidad de dinero, que será entregado 
al que acredite ser su dueño. 

NATALICIO 

Se ha visto alegrado el hogar de 
los esposos Vicente Ferreres y Chelo 
Galán, con el nacimiento de un niño, 
primogénito de su matrimonio, que 
en las aguas bautismales se le im
pondrá el nombre de Sergio. 

Damos la enhorabuena a sus ven
turosos padres y familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 12 del pasado, doña Jo
sefina Martín Rodríguez, esposa de 
don Ricardo Sastre Guimerá, dio a 
luz a una niña, que será bautizada 
con el nombre de María Sonia. 

- Doña Rosario García Martínez, 
esposa de don Juan Manuel Monto
ya Tafalla, dio a luz a un niño, que 
será bautizado con el nombre de 
José Antonio. 

- El día 15 del pasado mes de 
diciembre, dio a luz a una niña doña 
Angeles Marqués Lara, esposa de 
don Juan Lozano Lara, que le será 
impuesto el nombre de María An
geles. 

- Los esposos doña Carmen Ca
rrasco Bilches y don Francisco Baca 
Pelayo, el día 18 del pasado mes les 
nació el segundo hijo de su matri
monio, que en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
José. 

- Doña Teresa Pascual Luque, 

esposa de don Juan Torrente Gar
cía, el día 22 del pasado mes dio 
a luz a una niña, que será bautiza
da con el nombre de Rosalina. 

- El pasado día 26 fue alegrado 
el hogar de los esposos doña Espe
ranza Pedrosa Ibáñez y don Felipe 
Vélez Fernández con el nacimiento 
de un niño, segundo de su matrimo
nio, que en las aguas bautismales 
le será impuesto el nombre de An
drés. 

- Doña Antonia Nieto Rueda, es
posa de don Juan Cabrera Díaz, el 
día 28 del pasado diciembre dio a 
luz felizmente a una niña, que será 
bautizada con el nombre de María 
José. 

- El día 27 del pasado mes doña 
Elena Igual Adell, esposa de don 
Fernando Guimaraens Benedete, dio 
a luz a una niña que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bFe de Elena. 

- Doña María Asunción Pérez 
Pablo, esposa de don Martín Nájar 
Nájar, dio a luz a un niño, segundo 
de su matrimonio, que será bautiza
do con el nombre de Martín. 

- El pasado día 29, los esposos 
doña Ana Albiol Anglés y José Juan 
Capsir les nació un niño, segundo 
de su matrimonio, que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de José. 

LITROS MED: DOS POR METRO 
CUADRADO EN VINAROZ 

Año 1974 .. . . . . . . 413'5 litros 
Año 1975 .. . . . . . . 527 '5 litros 

Repartidos durante el año de la 
forma siguiente: 

Mes de enero . . .. 
Mes de febrero .. . 
Mes de marzo .. . 
Mes de abril ..... . 
Mes de mayo ... . 
Mes de junio .... . 
Mes de julio . . . . 
Mes de agosto . . . . .. 
Mes de septiembre .. . 
Mes de octubre . .. 
Mes de noviembre 
Mes de diciembre 

Total ..... . 

DE VISITA 

litros m 2 

1'5 
26 
62'5 
16 

110'5 
36'5 

8'5 
17 

103 
23 
21'5 

101'5 

527'5 

El conocido crítico deportivo del 
rotativo barcelonés «DICEN» y buen 
amigo Tony Infantes está pasando 
unos días en nuestra ciudad. 

Sigue con los especiales, que tu
vieron un inicio éxito con el de Vi
naroz, y en preparación ediciones 
dedicadas a Huesca, Mallorca y El
che. Enhorabuena. 

COLONIA VTNAROCENSE DE 
MADRID 

Fiesta en honor de San Sebastián 
Domingo, 11 de enero de 1976 

• 
PROGRAMA 

A las 11, bendición de la imagen 
de nuestro Santo Patrono, costeada 
por suscripción popular; canto del 
himno «Patria y fe», santa Misa con
celebrada y adoraci,m de la reliquia 
del :::.anto, acompañada del canto de 
los «gozos». 

Oficiará en la bendición, presidirá 
la concelebración de la Eucaristía y 
predicará la homilía el Emmo. y Re
verendlsimo Sr. Cardenal Arzobispo 
de Madrid-Alcalá, Dr. D. Vicente En
rique y Tarancón, Hijo Adoptivo y 
Predilecto de Vinaroz. 

En la bendición de la imagen ac
tuarán de padrinos los vinarocenses 
D.a Enriqueta Landete y Ortúzar y 
D. Julio Chillida López. 

Terminada la función religiosa, a 
la salida del templo, se repartirá el 
hpico recuerdo de nuestra ermita 
del Puig, «timonet, romeret i puret». 

A las 13, en el HOTEL MELlA 
CASTILLA (calle Capitán Haya, 57), 
tendrá lugar un homenaje al emi
nentísimo y Rvdmo. Sr. Cardenal En
rique y Tarancón y a los excelentí
simos Sres. D. Tomás García Rebull 
y D. Leopoldo Querol Roso, con en
trega de sendas placas conmemorati
vas del acuerdo por el que se les 
proclama, respectivamente, Presiden
te y Miembros de Honor de la Co
lonia. 

A continuación se servirá un Vino 

de honor al cual son invitados todos 
los asistentes. 

En el mismo Hotel, a las 14, ha
brá una comida de Hermandad en 
atención a las Autoridades de Vina
roz y representaciones de las Colo
nias hermanas de Barcelona y Va
lencia. 

NOTAS 
1.a Acto religioso: Parroquia de 

Santa María la Real de la Almudena, 
calle Mayor, 92 (entre calle Bailén y 
Cuesta de la Vega). 

2.« Cuantos deseen participar en la 
comida deberán pedir reserva de plaza 
hasta el día 31-12-1975. Se recibirá 
aviso por teléfono en los números de 
abonados de Madrid siguientes: 
462 35 73 (Vda. de Vida/), 402 47 71 
(P. Giner de García), 243 05 93 
(E. Landete de Ortúzar), 464 48 20 
(J. Parera), 458 20 93 (J. Chillida), 
266 56 01 (Mn . Redó). 

El precio del cubierto: 500 pesetas. 

PEQUEÑA PANTALLA 

El pasado miércoles, día 31, a las 
dos de la tarde y en el espacio «Mi
raman>, de T. V. E., se difundieron 
varias imágenes, recogiendo la visi
ta del alumnado de COU de nuestro 
Instituto de Bachillerato a las ins
talaciones de T. V. E. (Esplugas) y 
«Vanguardia Española» (Pueblo Nue
vo). Dicho alumnado llevó a cabo 
una jornada de trabajo en Barcelo
na, dentro el temario «Los medios 
de Comunicación Social», que viene 
desarrollando el seminario de Edu
cación P. S. C., dirigido por el pro
fesor D. Angel Giner Ribera. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

Agustín Doménecb Juan 
Que falleció el día 8 de enero de 1974, a los 35 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: esposa, Felicidad Brau; hija, María José; padres; her
mano, Manuel; hermanos políticos; primos y demás familia, al comuni
carle tan irreparable pérdida, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma, por lo que les quedarán eternamente agradecidos, 
y la asistencia a la Misa que se celebrará, a las 7 de la tarde, en el 
Convento de la Divina Providencia, el día 8 de los corrientes. 

Vinaroz, enero de 1976 

t 
CUARTO ANIVERSARIO 

Rarnón Roca Santigosa 
Que falleció en esta ciudad el día 10 de enero de 1972, a los 52 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Hortensia; hijos, Hortensia y Ramón ; madre, hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y de
más familia, al recordarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración y la asistencia a la Misa que se celebrará el día 10, a 
las 8'30 de la mañana, en la Iglesia de Santa Magdalena, por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1976 
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EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de l.a Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido 

Por el presente edicto se anuncia la muerte, sin testar, de doña AGUS
TINA GINER DOMENECH, ocurrida el día 24 de marzo de 1974, en estado 
de soltera, sin sucesión y no habiendo otorgado disposición alguna mortis
causa, y se llama a los que se crean con derecho a su herencia para que 
comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro del término de 30 días, 
apercibidos que de no verificarlo, les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 

Lo tengo acordado en expediente de declaración de herederos ab-intes
tato de dicha causante bajo el núm. 247 de 1975, a instancia de su herma
no Francisco Giner Doménech, mayor de edad, pensionista, vecino de Vi
naroz, calle Carmen, 4. 

Dado en Vinaroz, a 27 de diciembre de 1975. 
El Juez de 1." Instancia, El Secretario, 

Fdo.: JAVIER M." CASAS Fdo.: JOSE VALLS 

BANDO DE LA ALCALDIA 
Con objeto de prevenir y evitar la difusión de la rabia, los organismos 

estatales competentes vienen insistiendo en la necesidad de poner espe
cial celo en cuantas medidas contienen las disposiciones vigentes para pre
venir dicha enfermedad. Por ello y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Circular del Gobierno Civil de la Provincia, de 1 de diciembre de 1975, 
esta Alcaldía recuerda a todos los vinarocenses: 

1.0 Que todos los propietarios o poseedores de perros deben proceder 
a inscribirlos en el correspondiente Censo Canino que a tal efecto se lleva 
en el Ayuntamiento. 

2.0 Igualmente están obligados a vacunar anualmente a sus perros 
contra la rabia. Los propietarios o poseedores de perros deberán estar, en 
todo momento, en posesión del correspondiente certificado de vacunación 
antirrábica anual de éstos y mostrarlo cuando los Agentes de la Autoridad 
lo requieran. 

3.0 Los perros deben estar previstos, en todo momento, de un collar 
con su correspondiente chapa de identificación sanitaria. 

4. 0 Los canes deberán ir siempre previstos de bozal y sujetos con ca
dena o correa a la mano de su propietario o poseedor. 

Lo que se pone en conocimiento del vecindario en general, apercibien
do de que el Servicio Municipal correspondiente capturará cuantos perros 
se encontraren vagabundos o sin cumplir las anteriores normas, procedién
dose a su sacrificio si no fueren reclamados por sus dueños en el plazo de 
tres días. Si fueren reclamados por sus propietarios o poseedores, se im
pondrán a éstos las sanciones correspondientes. 

Vinaroz, a 23 de diciembre de 1975. &El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

cartelera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «MI NOMBRE ES NINGU
NO ••, con Terence Hill y Henry 
Fonda. 
Lunes y martes, tarde y noche, 
•• ANATOMIA DE UN HOSPITAL», 
con George C. Scott. 

MUEBLES 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, ••ESTA QUE LOS ES», con 
Lina Morgan. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
«EL MUNDO ESTA LOCO, LOCO, 
LOCO, LOCO». 

ZAPA TA 
Avda. José Antonio, 4 

VENTA y 
COLOCACION 

* VINAROZ 

Comercial 

"LLIBRE DEL POBLE DE DEU" 
Tras cuatro años de trabajos y espera ilusionada, está a disposición de todos 

los valencianos un libro excepcional: 1.600 páginas, a dos tintas; 90 ilustraciones, 
5 cuatricromfas, papel biblia, formato de libro de bolsillo, encuadernación en 
•skivertex». 

En edición manual, pensada especialmente para los fieles, el «LLIBRE DEL 
POBLE DE DIOU», en valenciano, ofrece a cada hogar: 

Las lecturas bíblicas de domingos y fiestas. 
- La celebración de cada uno de los siete Sacramentos. 
- Las preces de la Liturgia de la Iglesia: el mejor instrumento de oración. 
- La Liturgia de los Difuntos. 
- La plegaria en familia: 90 páginas extraídas, sobre todo, de la «Liturgia 

de las Horas». 
- Cantora! Popular: Más de 300 cantos para la Catequesis y la Liturgia. 
La publicación supone: 
- El instrumento de retorno de nuestra Iglesia a su identidad valenciana. 
- Un libro básico para una catequesis bíblico-litúrgica en todas las comu-

nidades cristianas del País Valenciano: iglesias, familias y escuelas cris
tianas, y grupos de vivencia de la fe y de acción apostólica. 

- Un libro necesario para pasar de la asistencia a la participación en las 
celebraciones eucarísticas. 

- Un libro apto como pocos para ponerlo en manos de los niños en oca
sión de la Primera Comunión, y en manos de los esposos cristianos en 
ocasión de su casamiento; un libro para la vida, no un libro de puro 
adorno. . 

- Un libro que contiene los textos litúrgicos oficiales aprobados por los 
obispos y por la Sede Apostólica, y confeccionados por las Comisiones 
lnterdiocesanas competentes. 

- Un libro que los valencianos deseaban después del Concilio Vaticano 11. 

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

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

uebles TORRE· 2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 
PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 
DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

Pinturas GASABAY 
Perfumería 
Artículos hogar 
Estanterías 

Papeles pintados 

Moquetas 

Parquet 

Sintasol 

Friso 

"'JinnNir 8 

DistribUidor: PINTURAS VALENTIIE 

San Cristóbal, 29 
Teléfono 45 07 31 VINAROZ 



LUNES, 5 ENERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
1<±'30 Apertur a y presentacion. 
14'31 Aquí, anora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
1:> '~0 Revistero. 
16'00 Especial vacaciones: Cantar Y 

re1r. Con Gaby, Fofó, lVliliky 
y Fofito. Dibujos animados. 

18'30 Avance informativo. 
18'3 :J Un globo, dos globos, tres glo

bos. «iAbrete, ;::,ésamo!», Vikie 
el Vikingo y Mundo insólito. 

20' lJO Revist a de toros. l\11. Romero, 
sobre t emas del momento. 

20 '30 Estudio estadio. Actualidad de
portiva. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «El invernadero», de Grahan 

Greene. Adaptacion y realiza
ción: Juan Guerrero Zamora. 
Intérpretes: José María Rode
ro, lVIarisa de _Leza, Andrés 
Mejuto, Nlaruchl Fresno, Es
tanis González. En la finca 
«Arboleda Salvaje», su propie
tario, el anciano señor Calli
fer está a punto de morir. Se 
ha 'llamado a todos los miem
bros de la familia excepto a 
su hijo Jaime. Al parecer su 
presencia no es grata en la 
casa por algo que ocurrió años 
atrás en el invernadero y que, 
como una sombra, se interpo
ne entre todos ... 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. 
21 '00 Cuatro tiempos. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Jazz vivo. «Dennis Hou

lihan» ( I) . 
22'30 Hawai 5-0. «Verdugo sin licen

cia». Un individuo que admi
ra a McGarret por su gestión 
al frente de 5-0 y que tiene 
opiniones muy particulares so
bre la justicia, asesina a va
rios delincuentes absueltos por 
falta de pruebas. Las pistas 
para su localización resultan, 
poco a poco, infructuosas. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 6 ENERO 

Primera Cadena 
10'03 El día del Señor. Retransmi

sión de la Santa Misa. 
11'15 Concierto. «XI Día Internacio-

nal del Canto Coral» (I ). 
12'30 Hockey sobre hierba. 
14'30 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero . Revista de actuali-

dad. 
16'00 Especial vacaciones: Cantar y 

reír . Con Gaby, Fofó, Miliky 
y Fofito. Festival Mundial del 
Circo. Ta rzán en Nueva York. 
Int.: Johnny Weissmuller, Mau
ren O'Sullivan, John Sheffield. 

18'30 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 Viaj a r. Espacio del turismo y 
hostelería. 

20'30 Cultural informativo. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
22'00 Toros. Diestros: Niño de la Ca-

pea, Sebastián Palomo Linares 
y Enrique Calvo «El Calí». 

23'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

portiva. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Original. «Alguna vez tienen 

que ganar los indios». 
22'30 Opera. «Lucía del Lammer

moor», Donizetti. 
23'30 Ultima imagen. 

Sábado, 3 enero 1976 

MIERCOLES, 7 ENERO 

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

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

dad. 
16'00 Especial vacaciones (I): Can

tar y reír. Dibujos animados. 
Un hombre llamado picapiedra. 

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

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

19'30 Baloncesto. Estudiantes - Lon-
dres. 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. «El Pisuerga». 
22'00 Este señor de negro. <¡Traje de 

gala». Intérpretes: José Luis 
López Vázquez, María del Car
men Prendes, Carmen Maura, 
María Nevado. Un sobrino de 
Sixto se prepara para la Pri
mera Comunión, y el niño cree 
que, para tal solemnidad, le es 
imprescindible un uniforme de 
gala de Almirante de la Arma
da. El abuelo propugna la ne
cesidad del traje adecuado y 
lamenta que el padre de Sixto 
se casará vestido con el esmo
quin de un camarero. 

22'30 La hora de... «Atentamente, 
Waldo de los Ríos». Participa
rán en este programa, asistien
do como artistas invitados: 
Trace, Claude Fran~ois, Ra
fael de Córdoba, Chico Ibáñez 
Serrador y Marta de los Ríos. 

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. Ciclo la generación 

perdida. «La ciudad desnuda» 
(The naked city), 1948. Guión: 
Albert Manz. Dirección: Jules 
Dassin. Intérpretes: Barry Fitz
ferald, Howard Duff, Dorothy 
Hart, Don Taylor, Frank Con
roy. Jim Dexter, una modelo, 
ha sido asesinada. Las inves
tigaciones de la policía desen
trañan y relacionan la muerte 
de esta bella mujer con el mun
do de los ladrones de joyas. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 8 ENERO 

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

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

dad. 
16'30 Concierto. «El cazador furtivo» 

(Obertura), Webern, y «El Da
nubio Azul», Strauss. 

17'00 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Cuentos. 

19'30 Baloncesto. Real Madrid-Tel
Aviv. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Danzad, danzad, malditos». 

Guión: James Poe, Robert E. 
Thompson. Dirección: Sidney 
Pollack. Intérpretes: Jane Fon
da, Michael Sarrazin, Susanne 
York, Gig Young, Red Buttons, 
Michael Conrad. Bajo los efec
tos de la depresión de los años 
30, la juventud americana acu
de a cualquier medio para ga-

narse la vida. Una de estas 
oportunidades la ofrece el «ma
rathon» gigante de Los Ange
les, un concurso de baile dota
do con 1.500 dólares en plata 
que se llevará la pareja que 
resista bailando más horas sin 
interrupción. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Musical Pop - Revisión-75. Ul

timo y especial programa del 
espacio «Musical Pop» que 
ofrecerá una selección de las 
más des t a e a das actuaciones 
ofrecidas a través de toda la 
serie. 

21'30 Noticias en el Segundo Progra
ma. 

22'00 Recital. «Cuarteto Sonor» (I). 
Primero de dos programas gra
bados en Barcelona al Cuarte
to Sonor, en el que interpreta 
«Cuarteto en re menor Op. 76 
número 2», de Haydn. 

22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 9 ENERO 

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

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

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

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

20'00 En ruta. «Cuerda salvavidas». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra. «El pi

rata de la espesura». 
22'30 Cuentos y leyendas. «El regre

so de Edelmiro», de Ramón J. 
Sender. Intérpretes: Carlos 
Otero, José Riesgo, Carlos 
Mendy, Roberto Camardiel, 
Luis Ciges. Edelmiro es un in
diano que regresa a su pueblo 
dispuesto a emplear parte de 
su bien ganado caudal en ayu
da a sus paisanos. La envidia 
provocará un esperpento muy 
desagradable. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. «Chano Lobato». 
20'30 Barnaby Jones. «Programada 

para matar». Pese a que la po
licía la ha considerado un ac
cidente, la hija del propietario 
de Manufacturas Kelso encar
ga a Barnaby Jones que inves
tigue las circunstancias en que 
ha muerto su padre. La muerte 
la causó una grúa accionada 
por computadora. 

21'30 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 
La Brigada de los maleficios. 
«La séptima cadena». 

23'00 Página del viernes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 10 ENERO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. El niño del circo, 

episodio número 10. Los juegos. 
Tiempo libre. Pasarratos. 

14'25 Avance informativo. 

14'30 Por las rutas de San Pablo. 
«Las cartas a los Corintios». 

15'00 Telediario. Primera eaicion. 
15'30 Heidi. «.r 'antasmas». 
16'00 Primera sesion. «Operación Ca

racol» ( «Cockle senil heroes» ) , 
19:>6. Guion: Bryan Farnes, Ri
chard lVlaibaun. Direccion: José 
Ferrer. lntérpretes: José Fe
rrer, Trevor Howard, Dora 
Bryan, David Lodge. Para re
cuperar la barrera infranquea
ble con que los submarinos 
alemanes· nan cerrado el paso 
por el canal a los transpor tes 
ingleses, el Alto Mando britá
nico decide crear un comando 
especial de infantes de Marina 
que sirvan de cobertura a una 
operación casi suicida. 

17'45 Dibujos animados. 
18'00 El circo de RTVE. Con Gaby, 

Fofo, Miliki y Fofito. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. «Atletismo». 
20'00 Portavoz. «La aventura espa

cial». 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Rios y cataratas 
del Brasil». 

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

22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. «incendio provocado». 

Para poder cobrar la póliza del 
seguro, el propietario de una 
compañía de productos plásti
cos pide a un especialista que 
provoque un incendio. Su socio 
se opone a la idea y resulta 
muerto. Pese a tratar de que 
la muerte parezca un acciden
te, Kojak sospecha de la exis
tencia de un asesinato. 

00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
18'30 Presentación y avances. 
18'31 Rugby. Escocia- Francia. 
20'00 Viaje a la aventura. «Las joyas 

del séptimo continente». 
20'30 Historia de amor. «El mañana 

es mío». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

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

DOMINGO, 11 ENERO 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
li'l5 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. 
15'10 La casa de la pradera. «La no-

via del doctor». 
16'15 La banda del Mirlton. 
16'45 «iAbrete, Sésamo!». 
17'15 Voces a 45. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 «Atrapados en el fondo del 

mar». Intérpretes: Lee J. Cobb, 
Joshua Bryant, Paul Michael 
Graser, Barra Grant, Cliff 
Rotts. Un equipo científico, di
rigido por el inventor de un 
submarino de investigación, co
mienza un nuevo trabajo de 
exploración en el fondo del 
mar. Los hechos no se desarro
llan como estaban previstos 
y resultarán dramáticamente 
atrapados. 

20'00 Fútbol. Granada- Zaragoza. 
22'00 Noticias del domingo. 
22'1 5 Estrenos TV. Hoy: McCloud. 

«Alamo-75». 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Bravo Kelly» 

(I). 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Laberinto». 
21'00 Ahora. «<sabel Parra». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Gala del Brasil». 
23'00 Documental. «España Medie-

val». 
23'30 Ultima imagen. 
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En el Nou Estadi: LEVANTE, .1 - VINAROZ, O 

SE TUTEO 
DATOS DE AMBIENTE 

Tiempo soleado. Terreno de 
juego en perfectas condiciones. 
El <<Nou Estadi» con capacidad 
para 35.000 espectadores, todos 
sentados, registró media entra
da. Numerosos seguidores alen
taron a nuestro equipo. 

El Vinaroz fue recibido con 
fuerte salva de aplausos. El Le
vante saltó al campo al acorde 
del himno regional. 

En los prolegómenos del en
cuentro le fue entregado al ju
gador levantinista Albert un pre
cioso trofeo, donado por el ro
tativo <<Deportes», acreditándole 
como el mejor lateral izquierdo 
de la pasada temporada. 

Mediada la primera parte se 
encendió la iluminación artifi
cial. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 
Dirigió la contienda el cole

giado andaluz Sr. Gonzá/ez To
rres. Tanto él como sus ayudan
tes se mostraron imparciales. Su 
gran error fue el no saber apli
car la ley de la ventaja. Pero, en 
definitiva, no influyeron en el re
sultado. 

LEVANTE U. D. (camiseta 
azulgrana y calzón azul): Fe
brer; Calomarde, Romea, Planes; 
Pedro, Loren; Martínez-Miró, 
Guri, Balciscueta, Leandro y Ca
yetano. 

Tras el descanso, Jenaro sa
lió en lugar de Cayetano. 

VINAROZ C. F. (uniforme ha
bitual): Vega; Millán , Borja, 
Suso; Sos, Col/; Díaz , Grau, 
lsach, Flores y Ferrando. 

No efectuó ningún cambio 
EL GOL 

Muy madrugador y de verda
dera desgracia. A /os 6 minutos 
de juego, un centro sobre puer
ta desde la izquierda, sin apa
rente peligro, dio lugar a un mal 
entendimiento entre Vega y Sos, 
siendo este último el que peinó 
el cuero, descolocando por com
pleto al guardameta. Una pena, 
porque ayer vimos al Levante in
capaz de meter ningún gol. 

EL PARTIDO 
Resultó bastante soso y abu

rrido, prueba de ello fue el que 
el público empezara a desfilar 
un cuarto de hora antes del fi
nal. Sin embargo se mantuvo la 
incertidumbre hasta el último se
gundo, debido a lo justo del re
sultado. 

El Vinaroz le supo jugar al 
Levante como seguramente nin
gún otro equipo lo ha sabido 
hacer, con un sistema de ;uego 
basado en la pegajosidad de sus 
hombres y en la constante per
muta de posiciones. Esto puso 
nerviosos a /os jugadores /evan
tinistas, que no acertaron a 
crear ni, mucho menos, a resol-

?linfll'fll 10 
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ver ninguna jugada. Teniendo 
que ser un defensa vinarocense 
el que les facilitara el camino 
del triunfo. 

Hubo tases, muy cortas, de 
asedio mutuo de las respectivas 
porterías. Pero el juego se des
arrolló principalmente por el 
centro del campo -prueba de 
ello son /os sólo seis córners sa
cados entre los dos equipos-, 
donde se estableció una gris y 
enconada lucha , que deslució 
mucho el espectáculo que se 
preveía. 

El resultado, tal y como rodó 
el balón, hay que calificarlo de 
injusto, ya que el Vinaroz ma
niobró con personalidad, mere
ciendo como mínimo el empate. 

JUGADAS MAS 
DESTACADAS 

Pocas son /as jugadas de este 
partido que merecen llevar la 
etiqueta de destacadas. Aunque 
lo cierto es que se las repartie
ron equitativamente /os dos 
equipos. 

PRIMERA PARTE: 
Minuto 6. -Se produjo el gol 

/evantinista , ya reseñado . 
Minuto 10.- Avance de Díaz 

por la izquierda , lanza un mag
nífico pase hacia el centro , don
de lo recoge lsach , quien solo 
ante Febrer cruza el balón exce
sivamente, tuera. Fue la oportu
nidad de oro del Vinaroz. 

Minuto 18. - Balciscueta, en 
posición bastante dudosa , rema
ta a bocajarro, luciéndose Vega. 

Minuto 28. - Paradón de 
Vega , tras un chutazo, sobre la 
marcha, de Leandro. 

Minuto 35. - Ferrando saca 
una falta al borde del área con 
mucho efecto, desviando Febrer 
apuradamente a córner. 

SEGUNDA PARTE: 
Minuto 1. - Borja lanza un 

magnífico pase en profundidad 
a Díaz, el cual, sin casi ángu/Cl 
de tiro, agarra un buen disparo 
que da en la cruz de la portería. 

Minuto 15. - Balciscueta re
mata con mucha potencia y el 
balón lame el travesaño. 

Minuto 22.-/ntencionado dis
paro de Borja que detiene Fe
brer con apuros. 

Minuto 38.- Tras buena ju
gada levantinista , Leandro que
da so/o ante Vega , pero dispara 
excesivamente alto. 

UNOS Y OTROS 
El Levante no demostró su 

condición de líder. Jugó , según 
comentarios de aficionados, el 
peor partido de la temporada . 
Un tanto por ciento elevado de 
culpa la tiene el Vinaroz, que 
acertó a desmoronar el compac
to bloque levantinista y le impi
dió jugar a sus anchas. Sólo bri
llaron algunos jugadores indivi-

AL LIDER 
dua /mente, pero el tan coordi
nado y eficaz bloque no apare
ció. Así destacamos la habilidad 
de Leandro, el espíritu de lucha 
de Martínez-Miró y la seguridad 
de Romea y Loren. 

Por su parte el Vina roz jugó 
un buen partido y demostró 
<<ante la cátedra » su condición 
de galli to y la fama de la que 
venía precedido. Lástima que no 
se decidiese a atacar con más 
resolución, ya que el Levante 
dio pie, y a buen seguro hubie
se sa ltado la sorpresa. 

Todos rayaron a buena altu
ra . Vega , en su debut, estuvo 
magnífico, atajando con seguri
dad todo lo que le echaron. Mi-
1/án, en una demarcación que no 
era la suya, cumplió y fue un 
buen peón de brega. Díaz se 
erigió en el delantero más inci
sivo y realizó jugadas de mérito. 
También cabe destacar a Borja, 
Flores, Ferrando y Grau. 

INCIDENCIAS 
El Levante botó tres córners 

(1 y 2), por tres también el Vi
naroz (1 y 2). 

En el minuto 41 le fue mostra
da a Col/la única tarjeta del par
tido, por protestar una decisión 
arbitral. 

Casi al final del partido el pú
blico lanzó abundantes almoha
dillas al campo en señal de pro-

testa, por la no señalización de 
una mano dentro del área vina
rocense. El juego estuvo inte
rrumpido un par de minutos. 

SALA DE PRENSA 
Una vez fina lizado el encuen

tro nos trasladamos a la Sa la de 
Prensa, para pulsar la opinión 
del partido en boca de /os en
trenadores de ambos equipos. 

PEPE V/LLAR: «El partido ha 
resultado competido. Nosotros 
hemos sabido contener perfec
tamente al Levante, y por eso 
han disfrutado de pocas oca
siones. 

Hemos planteado un partido a 
cara limpia , y el gol tempranero 
no ha influido en nuestra forma, 
ya preconcebida , de enfocar el 
encuentro. 

El Levante me ha gustado y si 
no ha jugado mejor ha sido por
que nosotros se /o hemos impe
dido en todo momentO.>> 

DAGOBERTO MOLL: «No me 
ha gustado nada el partido, el 
equipo ha estado muy desacer
tado y hemos tenido pocas opor
tunidades de meter gol. 

Se respetaba al Vinaroz y sa
bíamos de antemano que íba
mos a encontrar muchas dificul
tades para doblegar a este mag
nífico equipo, como así ha sido. 

Escribe: 
MIGUEL A. BAILA 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 15.a 

Onteniente, O - Gerona, 1 
Gandía, 2 - Huesca, 1 
Mallorca, 2 - Ibiza, 1 
Sabadell, 7- Calella, O 
L evante, 1- VINAROZ, O 
Masnou, O - Mestalla, 1 
Manresa, 3 - Villarreal, O 
Constancia, O- A t . Baleares, O 
Lérida, O - Olímpico, O 
Endesa, 1 - Villena, O 

GRUPO 111 

Partidos para la jorna da 16.a 

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

CLASIFICACION 

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

Levante . .. ... ... 15 10 2 3 29 15 22 + 6 
Huesca ... ... ... ... ... 15 8 3 4 22 13 19+ 5 
Gerona ... ... ... ... ... 15 9 1 5 23 16 19 + 5 
Mallorca ... . .. .. . ... .. . .. . 15 9 3 4 21 17 19+ 3 
Olímpico .. . ... ... ... ... .. . 15 6 6 3 19 11 18 + 4 
Gandía . .. .. . ... . .. ... ... 15 8 2 5 19 11 18+ 2 
Manresa ... . . . . . . ... ... .. . 15 8 2 5 25 16 18+ 2 
VINAROZ 15 8 2 5 19 15 18+ 4 
Villena ... ... . . . . .. . .. 15 5 7 3 17 14 17 + 3 
Lérida ... ... ... . .. . .. ... 15 8 1 6 17 15 17+ 1 
Sabadell ... ... .. . ... .. . 15 6 3 6 23 19 15- 1 
Endes a . . . .. . ... 15 6 3 6 15 17 15- 1 
Constancia . . . .. . ... ... . .. 15 5 4 6 14 14 14- 2 
Onteniente ... ... .. . ... .. . 15 4 5 6 14 11 13- 3 
A t . Baleares ... 15 5 3 7 17 23 13- 1 
Villarreal .. . ... .. . .. . ... 15 5 3 7 16 22 13- 1 
Ibiza .. . . .. ... ... ... ... 15 5 2 8 19 23 12-2 
Masnou ... .. . .. . ... .. . .. . 15 4 2 9 18 33 10- 6 
M estalla ... ... ... .. . 15 1 4 10 5 18 6- 8 
Cal ella . . . ... .. . ... ... ... 15 1 2 12 6 35 4-10 
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CICLO-CR S 
La Unión Ciclista Vinaroz cerró 

su temporada ciclista el pasado día 
21 de diciembre con la «l Jornada 
de Promoción del Deporte Laboral» , 
patrocinada por la Obra Sindical de 
Educación y Descanso. 

Mañana soleada, temperatura fres
ca y poco público en el circuito del 
río Cerval, donde se celebró la pri
mera carrera de Ciclo-Cross, moda-

IGNACIO FANDOS 

Vencedor de Juveniles 

lidad inédita en esta ciudad; quizás 
por esto no había el público que se 
esperaba, esto me decía el presiden
te de La Unión Ciclista, Sr. Polo; 
pero me dijo también, y esto lo com
probé personalmente, que salia sa
tisfecho de los comentarios del pú
blico que asistió, que les gustó mu
cho, que esto es deporte y que el 
circuito les parecía un poco duro, 
pero de todo esto podemos asegurar 
que el público asistente quedó con 
ganas. 

Y vayamos con la prueba. Hora 
prevista, 11'30; se retrasa un poco, 
pues los corredores hacen precalen
tamiento dando unas vueltas al cir
cuito, el cual se compone de 20 vuel
tas para aficionados de 1.a y 2.a con 
un total de 18 kilómetros, y para los 
Juveniles A y B, 15 vueltas, que su
maban 10 kilómetros. Salida y lle
gada, calle Obispo Lasala, despejada 
de vehículos por la Policía Munici
pal y correctamente vallada por la 
firma «La Casera», de Castellón, y 
Gaseosas «La Vinarocense», que 
aparte del vallado corrieron a su 
cargo del avituallamiento de los co
rredores. 

El circuito, aparte de la magnífica 
meta de llegada, vallada por su cen
tro, convirtiéndola en dos calles, te
n ía como serios obstáculos tres ba
jadas y tres subidas en cada vuelta 
y en diferentes puntos del río Cer
val, todas ellas muy duras, encon
trando terreplenes de escombros que 
tenían que bajar y subir con sus 
máquinas a hombros y las paredes 
de piedra que son muro del río; esto 
es el Ciclo-Cross. 

A las 12 se da la salida a los 
participantes, todos en grupo, Aficio
nados y Juveniles; como ya hemos 
dicho antes, los Aficionados deben de 
cubrir 20 vueltas, y los Juveniles, 15; 
se emplean con ganas, y al empezar 
los difíciles obstáculos se van dis
gregando y tomando la cabecera los 
más fuertes de preparación, que cada 
vuelta están imponiendo su ley. En 
la primera vuelta pasa por línea de 
meta el vinarocense Fandos, entre 
aplausos y gritos de animación para 
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el chaval de la localidad, seguido, 
muy de cerca, del corredor Gasulla, 
de Benicarló, éste de categona su
perior, Aficionado, que si bien Fan
dos parecía ganarle terreno en los 
obstáculos, a pie y bici al hombro, 
Gasulla le dominaba montado, impo
niéndose éste a partir de la tercera 
vuelta y demostrando ser el más 
fuerte de todos. 

No habían grandes distancias en
tre los primeros, esto hacía que el 
público se mantuviera entusiasmado 
hasta el final, entre pinchazos y al
guna que otra caída sin consecuen
cias, y al poder contemplar el pú
blico todo el recorrido sin perder de
talle se distrajera de lo lindo, co
mentando que debieran hacerse más, 
y, convencidos, así lo expresaban la 
mayoría del público asistente de que 
e~to es el puro deporte. 

Las clasificaciones de las distintas 
categorías quedaron como sigue: 

Aficionados de l .a y 2.a 

1.0 Manuel Gasulla Sabater, de 
Benicarló, P. D., 1 h. 24 min. 7 seg. 

2. 0 José Bort Forcadell, C. C. Al
canar, 1 h. 25 min. 33 seg. 

3.0 Vicente Márquez Berajes, 
P. C. Benicasim, 1 h. 26 min. 29 seg. 

4. 0 Alvaro Gasulla Sabater, de 
Benicarló, P. D., 1 h. 29 min. 1 seg. 

Juveniles A y B 

1. 0 Ignacio Fandos Aragüete, de 
Vinaroz, Muebles González, 1 h. 3 
min. 7 seg. 

2. 0 Ernesto Doménech Centelles, 
P. C. Benicasim, 1 h. 7 min. 24 seg. 

3.0 Joaquín Subirats Quera!, P. C. 
Alcanar, 1 h. 16 min. 23 seg. 

4.0 Mario Fibla Subirats, P . C. Al
canar, 1 h. 20 min. 21 seg. 

Estos son los cuatro primeros cla
sificados de cada categoría. 

Los premios fueron entregados por 
el Sr. Félix Linares, Secretario de 
la Organización Sindical y promotor 

M. GASULLA 

Vencedor de Aficionados 

de fomentar el deporte en nuestra 
ciudad, acompañado del Presidente 
de la U. C. Vinaroz, Sr. José Polo 
Malina. La organización pe r fe e t a, 
por los entusiastas dirigentes de la 
Unión Ciclista Vinaroz. 

Mención aparte el buen servicio 
prestado de la Guardia Civil y Poli
cía Municipal, así como los miem
bros de la Cruz Roj a Española. La 
Unión Ciclista Vinaroz les expresa 
su agradecimiento. 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ ] i l ' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCINf\ 
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 ... ... 000 000 000 000 5 MARTORELL ... ... 000 000 

COLL 000 ... 0 0 0 000 000 ooo 3 RIBERA ... 000 ooo 000 000 

TARAZONA 000 000 000 000 3 MARTIN . .. 000 0 00 000 000 

DIAZ 000 000 000 000 000 000 3 GABALDA 000 000 . .. ... ooo 

FERRANDO 000 ... 000 . .. 2 AGUDO 000 000 000 000 000 000 

BOYERO ... 000 000 000 000 2 BARTOLO 000 000 000 000 ... 
BORJA 000 000 oo. 000 ooo 000 1 CARRASCO 000 ... 000 000 

En Reyes, regale a sus hijos 
un cachorro de pura raza 

Setter Irlandés 
Cocker Dorado 
o Yorkshire Terrier 

VACUNADOS Y CON PEDIGREÉ 

RESERVAS EN: Calle Carmen, 23 * VINAROZ 

Se necesitan conductores 
CARNET 1.a 

Para trabajos en Autopista 

INFORMES: 

Sueldo a convenir 

Dirigirse a ESCUELA CHOFERES ARNAU. Tel. 4514 45 

MOVILES 

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

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

• 

7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 



FLASH-76 

GRAO 

Pepe Villar llevó a cabo un rea
juste de "piezas" para intentar la 
gran hazaña ante el poderoso líder. 
Faltó casi nada para alcanzar el 
resonante éxito. Ya desde un prin
cipio saltaron al terreno del Nuevo 
Estadio, Vega y Grau. Ambos acu
mularon lauros y su actuación tuvo 
buen relieve. Ramón Grau es un 
joven valor del fútbol comarcal, y 
vistiendo de albiazul, en pre-tem
porada, llamó la atención de la pa-

Ante el VINAROZ- SABADELL 
El partido es fuera de abono 

y los socios cotizarán 150 pese
tas. 

Dará comienzo a las 3'30 de 
la tarde y será arbitrado por el 
colegiado cordobés Sr. Alcaide 
Crespín. 

Probables alineaciones: C. D. 
SABADELL: Capó; Osorio, La
campre, Sebastiá; Santi, Fernán
dez; Vizcaíno, Guti, Parras, Ver
dugo y Juanín. VINAROZ CLUB 
DE FUTBOL: Vega; Millán, Sos, 
Grau; Suso, Ferrando; Coll, Bor
¡a, lsach, Flores y Tarazana. 

Existe enorme expectación y 
se prevé un llenazo en «El Cer
val». 

HIIIIU D2l: ,¡,-

rroquia vinarocense, por su estilo e 
indiscutible clase. Contra lo ines
perado, el chaval ulldeconense ha 
tenido que hacer mucho banquillo 
y tan sólo salió a la cancha inter
mitentemente. No desperdició su 
gran oportunidad y, en Valencia, 
triunfó en toda línea. Grau pasa 
a ocupar un primer plano de la ac
tualidad futbolística terceril, y por 
ello viene a este ventanal 76. 

--oOo--

-¿Por qllé no t1.ular frente al 
Gerona? 

-Lo decidió el míster. Fue una 
pequeña contrariedad. Luego, salí 
en el segundo período. 

-Mucho fútbol de grada en tu 
haber. ¿Justo? 

-Yo tengo mi opinión al respec-
to, y me gusta ser disciplinado. 

-¿Trabaja bien Pepe Villar? 
-Ya ves cómo anda el equipo. 
-¿Cómo se pasa en el banquillo? 
-Fatal, es como una enferme-

dad distinta. 
-¿Cuesta meterse de titular? 
-Es tarea de titanes. 
-¿Tan difícil? 
-Infinidad. La plantilla es corta 

y muy seleccionada con jugadores 
de reconocida valia. Entonces, ya 
me dirás. 

-Millán, tu buen amigo del pue
blo está actuando en olor de mul
titud y se ha ganado al público vi
narocense. ¿Qué dices a ello? 

-Pues que me alegra enorme
mente. Millán es un gran chico y 
un futbolista con futuro . 

-Cabe suponer que, en Ullde
cona, se seguirá vuestra trayectoria 
con el máximo interés. ¿Cierto? 

-Así es. Nuestros convecinos, y 
de manera especial los aficionados 
al fútbol, están muy contentos con 

VEGA 

nuestro quehacer en un equipo tan 
querido como lo es el Vinaroz 
C. de F. 

-¿Es más poplllar Millán o tú? 
-Supongo que cada cual tendrá 

su sector de simpatía. Estimo que 
la gente nos ve con buenos ojos 
y esto es muy importante. 

-¿Qué significa para ti el fútbol? 
-Mucho. Es parte de mi vida. 
-¿Tu mejor cualidad? 
-Me considero un aprendiz y 

trato de su pararme. 
-¿Algún defecto remarcado? 
-Pues no sé. Tal vez éste, ese 

y aquél. 
-¿Puesto preferido? 
-Creo que me va bien jugar de 

centrocampista. 
-¿Te importa te coloquen en 

otra demarcación? 
-Qué va. A mí me gusta adap

tarme a todos los puestos, y con 
tal de jugar, ya vale. 

-¿Cómo juzgas la campaña del 
Vinaroz? 

-Que es muy digna. Se compite 
con conjuntos de gran poder en to
dos los aspectos y, claro, todo lo 
que hace el Vinaroz es meritorio 
de verdad . 

-¿Te llevas bien con tus com
pañeros? 

-Es normal e imprescindible 
para la buena marcha del equipo. 

-¿Buen público el del Cervol? 
-Sensacional. Su aliento cons-

tante sirve de maravilloso acicate 
para superarte. 

-Aparte del fútbol, ¿cu:ál es tu 
vida? 

-Trabajo en la ferretería de mi 
familia y en los ratos libres salgo 
con María Dolores, mi novia. Poco 
tiempo queda para otra cosa. 

-¿Cuál es tll meta en el fútbol? 
-Llegar lo más lejos posible. 

suso 

-¿Lo intentarás? 
-Voy escalando peldaños. Tras 

jugar en Ulldecona y Benicarló, ves
tir ahora la camisola del Vinaroz, 
colma mis deseos. 

-¿Eres lln jugador caro? 
-No hago estragos a la econo-

mía del Club. Esta cuestión, por el 
momento, no me quita el sueño. Lo 
que procede, en primera instancia, 
es ganarse un nombre en la cancha; 
luego, por añadidura, se dará lo 
otro. 

-¿Cuándo te enteraste ibas a 
ser titular frente al Levante? 

-Cuando el míster dio la alinea
ción en la caseta. 

-¿Cómo reaccionaste? 
-Con serenidad, pero con in-

mensa alegría. 
-¿Satisfecho de tu labor? 
-Pues, sí, aunque muy dolido 

por la derrota. 
-¿Te consideras ya titular? 
-Simplemente un jugador más 

de la plantilla. Es suficiente. ., 
-¿Saldrás frente al Sabadell des-

de el inicio? 
-Por mí, encantado. 
-Si no sucede así, ¿qué pasa? 
-A esperar la oportunidad de 

nuevo y cuando toque el turno a 
vaciarse se ha dicho. 

--oOo--

Ramón Grau Vida/, de 24 años de 
edad, es un muchacho sencillo , 
cuya gran pasión es el fútbol y está 
muy orgulloso en defender a ese 
equipo modesto que tantísimo está 
dando que heblar, pues no en balde 
todos sus componentes atesoran un 
corazón así de grande e innegable 
calidad. 

Suerte, buen amigo. 

ANGEL GINER 

TARAZO NA 

aaloael 
LAVADO IUTOMAtiCO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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