
Divulgación histórica 

La expulsión de 
los moriscos en el 
país valenciano 

Habiendo fracasado /os intentos de 
evangelización y, a la vez, de integra
ción de /os moriscos, llevados a cabo 
con más o menos fortuna e inteligencia 
por Carlos 1 y Felipe JI, la presión de 
la opinión popular, a excepción de la 
aristocracia interesada y /os jesuitas, 
hizo que Felipe 111 y el Duque de Ler
ma decidieran la expulsión de /os mo
riscos, la cual se llevó a cabo entre 
/os años 1609 y 1914. 

Los mudéjares -que a partir de 
la Sublevación de /as Germanías (1521-
1523) se /es denominó "moriscos"-, 
como personas pobres y arriconadas 
en las áreas rurales. Los cristianos vie
jos ocupaban, en masa, /as ciudades; 
/os moriscos que había en ellas, poco 
numerosas, quedaban limitados a /os 
suburbios; la industria y el comercio 
estaban en manos de /os cristianos. 
Los moriscos predominaban en /as tie
rras de secano, a excepción de la ac
tual provincia de Castellón, donde las 
tierras altas de Morella y el Maestraz
go formaban un bloque cristiano sóli
do . A partir del río Mijares, casi todos 
los macizos montañosos e incluso /as 
regiones de colinas, como /as que se 
extienden al oeste de Valencia, hacia 
Chiva y Buñol, estaban pobladas en 
su mayoría de población morisca . Es 
lógico , pues, que las dos principales 
rebeliones de moriscos que se produ
jeron, lo fueran en países de montaña: 
en el año 1526, en la Sierra de Espa
dán (entre /os ríos Mijares y Palancia ), 
y en 1609, en la región de la Muela de 
Cortes y en el Valle de Laguar. 

En consecuencia , la huerta de Va
lencia era casi enteramente cristiana, 
como la plana de Casteffón, la ribera 
del Júcar y /as huertas de Alicante, 
Elche y Orihuela. Los moriscos sólo 
abundaban en dos comarcas de rega
dío: /as situadas alrededor de Játiva y 
de Gandía . Los moriscos escaseaban 
en /os lugares de realengo y eran poco 
numerosos en /os de señorfo eclesiás
tico; abundaban, en cambio , en /as tie
rras de los barones, en /as de señorfo 
laico. 

Al ser sofocada la Sublevación de 
/as Germanías en la cual fueron objeto 
/os moriscos de una persecución en
carnizada por parte de /os sublevados, 
con bautizos forzados en masa y di
versas masacres cruentas, fue decreta
do el 25 de noviembre de 1526 una 
expulsión general. Aquel decreto fue 
seguido de otro, más suave, del 18 de 
diciembre exponiendo que /os que se 
bautizaran podrfan quedarse en el pafs. 
La presión de /os señores terratenien
tes, como principales beneficiarios de 
la derrota "del agermanants" , retrasó la 
expulsión. Ello fue debido a una con
versión precipitada que sólo produjo 
crisitanos "de nombre". Las mezquitas 
moriscas seguirfan funcionando. Se da 

un caso singular, cercano a nosotros: 
parece ser que un tal " En Sanr; de 
Cardona", señor de la Val/ de Guada
lest, permitió la reconstrucción de una 
mezqui ta en Adzaneta, lo que provocó 
que dicho terraten iente fuera condena
do por la Inquisición a pagar una mul
ta de la elevadísima cantidad de 2.000 
ducados y la reclusión a un convento 
durante el tiempo que fijara el Inqui
sidor General. Ya reprimida la formi
dable revuelta de la Sierra de Espadán 
se intenta la evangelización de /os mo
riscos. En la Concordia del 6 de enero 
de 1526, confirmada por Carlos 1 en 
/as Cortes de Monzón en 1528, se es
tablecía que la Inquisición dejaría de 
proceder contra /os moriscos durante 
cuarenta años, y ellos a cambio debe
rían dejar "sus poco civilizadas cos
tumbres" y aprender el catalán y el 
castellano. 

Ya el 9 de octubre de 1609, Feli
pe 1/1, su privado el Duque de Lerma 
y el Marqués de Denia tomaron la de
cisión de expulsar a todos /os moris
cos que habitaban en /os diversos rei
nos de España . Dicha operación co
menzaría por el Reino de Valencia, 
zona considerada de más peligro des
de el punto de vista oficial. En reali
dad, existían razones poderosísimas 
que lo aconsejaban así: en la Corona 
de Aragón, /os moriscos eran el 20% 
de la población total y fundamental
mente agricultores y vasallos de la 
aristocracia latifundista, siendo su prin
cipal reducto el Reino de Valencia . Se
gún datos de Henry Lapeyre (1), du
rante la etapa 1527-1563, para noventa 
localidades moriscas la población dis
minuye ligeramente; el autor lo explica 
por la emigración hacia Berbería. En 
cambio , otras ochenta localidades mo
riscas experimentan, entre estas mis
mas fechas, un aumento que puede 
cifrarse goblalmente en torno al 7 %. 

En el transcurso de dicha etapa, la 
población total del Reino de Valencia 
pasa de 64.075 hogares a 96.731 , con 
un aumento del 50'9 %; el ritmo de 
aumento morisco alcanza el 69'7 %, y 
el de /os cristianos viejos, sólo en 
44'7 % . Es posible que el celibato 
-abundancia de eclesiásticos- entre 
/os cristianos viejos explique el mayor 
aumento de población registrado entre 
/os moriscos, que a su vez, era muy 
bien visto por los señores del lugar, ya 
que ello implicaba aumentar sus ren
tas. La proliferación morisca fue una 
de /as causas más importantes de su 
ruina . En 1609, /os señores tuvieron 
que conformarse con la voluntad del 
rey y de la opinión pública. Los mo
riscos ya del resto de España eran 
artesanos y vendedores ambulantes. 
Así, pues, una vez tomada la decisión, 
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El Vinaroz C. de F. despachó bien al cuadro maño. 
De todos modos, la cosa pudo y debió salir más re
donda. El Endesa mostró un juego correoso, dúctil, 
fuerte, entusiasta, pero ineficaz con avaricia. Nuestro 
conjunto, más entonado, fue netamente superior. En 
el segundo período llevó de cabeza al rival de turno 
y sometió su área a un bombardeo sin piedad. Una 
pena que el marcador señalizase un tanteo tan poco 
expresivo. 

Mañana, partido de altos vuelos. Se visita la cate
dral del fútbol valenciano para contender con el <<me
rengue» chico. El C. D. Mestal/a está llevando a cabo 
un esfuerzo gigantesco para ver de salvar la cate
goría, empresa nada fácil . Contra el Ibiza redondeó 
una actuación antológica y le hizo un <<Siete>>. El Vi
naroz C. de F., que ha de andarse con gran tiento, 
tiene una oportunidad no poco propicia para demos-
trar su real valía. ANGEL 

El C. D. Mestalla hará lo Indecible por entusiasmar a su hincha
da, a costa del Vinaroz C. de F. En las imágenes, el ariete Gual 
consigue espectaculares dianas. El Mallorca y el Ibiza no pu
dieron Impedir la apoteosis del filial valenclanista. -

(Fotos: H. L. V.) 



La expulsión ... 
(Viene de la primera página) 

era conveniente que el primer golpe 
tuera decisivo y contundente. 

Naturalmente hubo una oposición 
aristocrática a la expulsión. La Valen
cia morisca, dice Regla: "Era una mena 
de societat colonial on les terres, pro
pietat d'un poble dominant, eren con
reades per un proletaria! indígena, i 
els senyors no s'avenien tacilment a 
la idea de perdre uns vassalls actius i 
sobris; nogensmenys els senyors tam
poc no acceptaven la promoció social 
deis serfs moriscos, la qua/, per altra 
part, estaría intimament vinculada a la 
seua cristanització auténtica" (2) . 

Dentro del mismo Reino de Valencia 
los barones celebraron diversas re
uniones para examinar la situación. 
Acordaron una gestión a la Corte, de 
la que se encargaron Felip Boil, se
ñor de Manises, y Joan Berenguer Bla
nes de Vallterra, señor de Canet. En 
dicho documento se hacía constar 
que: "La expulsión de los moriscos es 
la universal ruyna y desolación de este 
Reyno, fundado y haziendo resolución 
de la vivienda y sustento de todos los 
estados en el servicio y utilidad de los 
dichos moriscos, la qua/, cessando, 
cessan las rentas de los señores y ca
val/eros, las de los ciudadanos, ecle
siásticos y religiosos, los tratos de los 
mercaderes y arrendadores, las limos
nas de todos los pobres, ospitales y 
yg/esias, el trato de todos los ofticios 
mecánicos, y por el consiguiente todo 
el Reyno perece ... " (2a) . 

Todo ello fue completamente inútil, 
el 22 de septiembre del 1609, el virrey 
de Valencia, Marqués de Caracena, 
Luis Carrillo de Toledo, dispone que: 
" He resuelto que se saquen todos los 
moriscos d'esse Reyno." La expulsión 
de los moriscos fue en dicho año, has
ta el 1614, perfeccionada en el 1616, 
"para que todos estos reinos de Espa
ña queden tan puros y limpios desta 
gente, como conviene", en palabras del 
Duque de Lerma y que afectaría a me
dio millón de personas, en cifras re
dondas (3). 

Intervinieron en el transporte de los 
mismos al norte de Africa naves mer
cantes extranjeras. Muchos fueron des
embarcados en Orán (entonces plaza 
española), y de Orán enviados hacia 
el interior de Marruecos. Los puertos 
de salida, en los que se embarcaron 
según las estadísticas de la época, un 
mínimo de 117.464, fueron el Grao de 
Valencia con 17.776 embarcados, Ali
cante con 30.204, Denia y Jávea con 
32.780, Vinaroz con 15.208, Moncófar 
con 5.690, vencidos en la Sierra de La
guar, 11.364, y embarcados sin control 
preciso en Denia y Jávea, unos 3.000, 
con un resto sin localizar puerto de 
embarque. Estos datos son de Henri 
Lapeyre ( 4) . Sobre el embarque desde 
Vinaroz, transcribiré un comentario de 
nuestro historiador Borrás Jarque: " Era 
Virrel del Regne el Marqués de Ca
racena, i Arquebisbe de Valéncia, don 
Joan de Ribera, el Sant fundador del 
famós Co/ege del Corpus Christi. 
L'onze setembre de dit any 1609, el Rei 
Felip 1/J havia escrit des de /'Escorial 
al Virrei per a que donara a conéixer 
als Diputats, Jurats i Estament militar, 
la seua desició d'expulsar als moris
cos, fent constar els repetits intents 
que s'havien efectual per a convertir
los i apartar-/os de tants crims i trai
cions contra Espanya com de seguit 
tramaven, i que en /loe de donar-se a 
bon partit, estaven en trates amb Tur
quía i el Marroc per a que vingueren a 
invadir de nou la Península, assegurant
los que e//s ajudarien des de dins amb 
for¡;a de cent cínquanta mil hómens. 
El Virrei dona a conéixer la carta real 
a/s destinatarís, el dia de Sant Mateu, 
12 de setembre (?), i tots contestaren 
que si bé /es seues hisendes sofririen 
gran dany per quedar sense el treba/1 
deis moriscos, que tot ho posposaven 
al bé i seguritat de la Patria , de la Re
ligió i del Rei. 

S'havia aconsellat el Virrei Marqués 
de Caracena com a hómens de con
fian¡;a , deis cavallers D. Jofre de Bla
nes, de l'hBbit de Montesa, Comanador 
de Vinarós y Benicar/ó; D. Pere Escri
van, senyor d'Argelita; D. Baltasar Mer
cader, germa del comte de Bunyol, i 
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D. Cristófol Cedeño, Gobernador de 
Dénia. El senyor d'Argelita, D. Pere 
Escrivan, e/s advertí que tenia entés 
qu'e/s moriscos de la seua Senyoria 
estaven en trates secrets per a rebelar
se i apoderar-se de Vinarós i de Penyís
cola. Guar.dant el secret de la expulsió, 
D. Jotre de Blanes i D. Pere Escrivan , 
se'n vingueren a /es seues terres de 
Vinarós i d'Argelita, i els altres dos 
cavallers se'n anaren cap Alacant i 
Dénia. 

El 17 de setembre, D. Pere de To
ledo desembarca en Vinarós tot el ters 
de Lombardia i les dos companyies de 
de Napoles. De Vinarós destaca a 
Penyiscola 50 so/dats a carrec d'un ofi
cial i altres esquadres als /loes més 
convenients, peró la for¡;a majar la en
vía al caste/1 de Onda dixant allí al 
Mestre de Camp D. Joan de Córdova, 
i a la Serra d'Espada, que era el /loe 
més perillós, com s'havia demostrat en 
la darrera rebelió deis moriscos, de la 
que n'havem parlat al capital XII . 

Aixís tot preparat i concordat es por
ta a terme la expulsió, embarcant a/s 
moriscos cap a I'Africa en e/s cinq 
ports vans dits. 1 mentres a /'altra ban
da de Va léncia hi hagueren mo/tes re
voltines i alr;aments, en e/s que inter
vingueren durant molts mesos e/s sol
dais que havien desembarca! a Vina
rós, per aquí no passa cosa digna de 
menció perqué no havia per esta co
marca cap poble de moriscos. Els d'Ar
gelita taren embarcats en Vinarós, sos
presos en e/s 1/urs preparaments de 
rebelió. Com la Orde del Rei, ademés 
de manar que a/s que s'expu/sava, se'/s 
tratara amb tota la humanitat possible, 
segons la 1/ur conducta, també dispo
sava que'/s moriscos verdaderament 
provats de comportar-se com a cris· 
tians taren exceptuats de la expu/sió, 
el baile de More/la, D. Joan Antoni 
Ciurana, dixa en pau a/s que havia en 
aquel/es montanyes. Aixins consta en 
una nota de l'arxiu de More/la , any 
1609, que diu: 'En este any se lanza· 
ren de Espanya a/s moriscos, dexan-se 
els de More/la y Aldees que eren bons 
cristians.' Canta /'historiador de Mo
re/la, Segura Barreda, que per molts 
anys, sobre la pila bautismal d'aquella 
arciprestal es conserva escrít un 1/ens, 
la procedéncia de famílies marisques 
que se considerava com un estigma . 

El poble, sempre enemic d'aquella 
rassa enemiga, va vore amb molt de 
goig aquella general expulsió . 

D'ella n'hi ha una nota al protocol 
del notari Bayarrí, any 1610, dient que, 
'a 22 de setembre de l'any 1609 vin· 
gueren los tercios de Mi/a i Napols 
per a la expulsió y treta deis moris
cos, y a 23 de setembre de 1610 se 
tornaren a embarcar trets ya tots /os 
moros' " ( 5). He transcrito íntegramen
te el texto debido al gran interés que 
posee en la historia local. 

Las consecuencias de la expulsión 
de los moriscos fue en el Reino de 
Valencia, bastante grave. Los moris
cos, al impedirles llevar todos sus úti
les o bien prohibírselas que /os es· 
condieran, tuvieron que vender sus 
propiedades personales (lo poco que 
poseían si se tiene en cuenta que en 
su mayoría eran asalariados de terra
tenientes) , lo que provocó un colapso 
en el mercado, debido al interés en 
vender todo para poder sacar dinero 
que sí se /es permitía llevar. " Satura
ron el mercado levantino de /os más 
variados productos, lo que provocó un 
vertiginoso descenso de precios -de 
la índole del 90 %-. En el ducado 
de Gandía, el cahiz (6) de trigo llegó 
a venderse diez sueldos, moneda real 
de Valencia; y /os asnos, mulos y va
cas a ocho reales" (7) . A raíz de la 
expulsión de /os moriscos, la Gene
ralidad de Valencia no encontró quien 
arrendara la percepción de /os tribu
tos que le correspondían. Así mismo 
descendió muchísimo el importe de lo 
recaudado por los tributos reales . El 
recaudador de estos impuestos en Ali· 
cante solicitó y obtuvo una disminución 
en el 50 % en el pago de lo contra
tado al formalizar el arriendo, en vista 
de la paralización mercantil que afec
taba al Reino de Valencia a partir de 
1609. Con respecto a la zona del Maes-

trazgo, puede decirse que la expul
sión de /os moriscos afectó mínima
mente en nuestra economía. Cabe de
cir que apenas existían en dicha zona, 
pueblos ae índole morisca debido a la 
procedencia leridana de sus poblado· 
res, inmigrados en Jos tiempos del 
Rey "En Jau me /" y asentados desde 
entonces en dichos lugares, asimismo 
de gran fuerza católica. Como lugares 
que pudieron haber enviado a sus mo· 
riscos para embarcar en nuestras pla
yas, podríamos ver Archelita (Argel i
ta) , lugar de 100 casas moriscas en el 
siglo XVI, ya a /os finales, y propie
dad de En Pere Escribá; Espade/la con 
85 casas, propiedad del Duque de Vi· 
1/ahermosa; Vallart con 35 y del mis
mo señor; Fanzara, propiedad del Du
que de Cardona, con 270 casas; etc. 
Todos e//os, lugares de cristianos nue
vos o moriscos. Lo cierto es que estos 
15.208 moriscos embarcados en /as 
playas vinarocenses tuvieron que pro
ceder de algunas zonas del Maestraz
go, Plana de Gaste/Ión o bien zonas 
del Bajo Ebro. Sobre ello , apoyo el 
que los tercios de Lombardía y Nápo
les, desembarcac•os en nuestras pla
yas, el que algunas escuadras fueran 
enviadas hacia Onda y la Sierra de 
Espadán , implica una atracción de ma
sas moriscas de dichas zonas, hacia 
/as playas vinarocenses . 

Pero también conocemos excepcio
nes en la expulsión. Joan Reglá nos 
dice: " En e/s meus treballs sobre e/s 
moriscos, he pogut documentar una 
cas concret en que /'enérgica interven
ció d'una autoritat eclesiastica féu 
que hi hagués una excepció en l'ex
pulsió general. Faig referéncia a una 
part deis moriscos del bisbat de Tor
tosa, e/s quals taren protegits pe/ bis
be D. Pedro Manrique. Aquest planta 
cara al comte Salazar i al Virrei de 
Catalunya, marqués d'Aimazan, i el rei 
hagué d'intervenir·hi: 'He mandado que 
se ordene al virrey que no moleste a 
estos moriscos que quedaron en Tor
tosa, sino que se /es deje gozar libre
mente de la gracia que se /es hizo, y 
está bien lo que se le ordene en cuan
to a /os bienes, templando más la car· 
ta que se le escribe, y escríbase al 
obispo que tenga cuydado de ver 
cómo bíben, pues por su parecer se 
dejan'" (8 ). 

Como conclusión , puede decirse que 
Valencia perdió, a partir de entonces 
y en beneficio de Cataluña, la hegemo
nía en la Corona de Aragón, que ve
nía ejerciendo desde mediados del sí· 
glo XV, a raíz del descenso de la cul
tura catalana subsiguiente a la guerra 
con Juan 11. 

J . VTE. GU/MERA ROSSO 

( 1) "Anthologiaca Annua" , p. 1 O, 
Roma, 1962. 

(2) "Aproximació a la Historia del 
País Valencia" , p. 1 OO. 

(2a) ldem, p. 102. 
(3) "Estudios sobre los moriscos", 

de Joan Regla, p. 34. 
( 4) ldem, p. 36. 
(5) "Historia de Vinaros" , de Bo

rrás Jarque, pp. 183-185, tomo l. 
(6) Equivalente a 12 fanegas. 
(7) " Los moriscos" , 11, p. 200, de 

Borona!. · 
(8) "ACA, CA" , p. 208, 3. 
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En la Galería de Arte SIENA, de Va
lencia, ha expuesto este mes de fe
brero una artista que nos es muy co
nocida: Beatriz. Inauguró esta "aven
tura" el día 8 pasado, en el 20 de la 
calle de Pizarra, sitio céntrico y con
currido de la ciudad del Turia. Un lu
cido catálogo espera a la entrada de 
la Galería y en él se lee: "Olees y 
Papeles". Un comentario jugoso de un 
Académico de la de Bellas Artes de 
San Carlos dice galantes cosas de la 
pintora, pero también la Prensa habla 
de ella: 

Beatriz 6uttmann 
éxito. Estaba muy preocupada. El día 
que inauguré, me vi muy bien arropa
da de amigos que desde Gaste/Ión, de 
Vinaroz y Benicarló, se desplazaron 
hasta Valencia. Cuando vi aquel am
biente, que no esparaba, sentí una se
guridad, hasta me emocioné ... 

De la pintura amateur a la profesional 
-0 sea que ¿te sentías en tu pro

pio ambiente? 
-¡Qué va! Aun teniendo a gente 

amiga junto a mí, q¡¡edaba todavía una 
incógnita por despejar. 

En "Las Provincias" (10-2-76) lee
mos: 

Una pintora castellonense, Beatriz 
Guttmann (Siena), reúne unos efusi
vos y decorativos gouaches ("Gallos 
de pelea") junto con acertados bode
gones, vistosas flores y algún paisaje 
tan evocador como el de Vinaroz. 

Por otra parte , "Levante" dice 
(8-2-76): 

Sorprendente por lo agresivo del co
lor, que mantiene, no obstante, su fuer
za y vivacidad, una gratísima entona
ción, es /a muestra que presenta Bea
triz Guttmann en Galería Siena. 

Beatriz Guttmann reside en Gaste
/Ión , con lo cual le llega a raudales 
la influencia de aquel paisaje, al igual 
que el de Valencia, lleno de lumino
sidad ribereña. Pero también le llega 
-¡cómo no!- la influencia del maes
tro Parear. 

Es decir, que haya influencia no sig
nifica, ni mucho menos, afirmar que 
haya el menor asomo de plagio 

Pero es el "Mediterráneo" qu ien de
dica mayor extensión a estos comen
tarios en su edición de 10-2-76: 

Acaba de inaugurar una exposición 
en la Galería de Arte Siena, en Valen
cia. Colgó sus cuadros muchas veces 
en colectivas, en individuales, incluso 
tiene el suyo en el Museo de Villafa
més; pero nunca se había "lanzado" 
al terreno profesional. Hasta ahora ha
bían sido sólo escarceos, quizá un 
poco tímidos, aunque eso sí, con buen 
arte . Precisaba el sprint final, la deci
sión . Y le llegó porque su pintura es 
de calidad. De Beatriz Guttmann se ha 
escrito bastante. Plumas autorizadas 
han hablado con precisión, hasta con 
elogios concretos a un estilo, a una 
forma de hacer identificada con la sen
sibilidad de esta mujer que, como ella 
nos diría , siente deseos irresistibles de 

AN U N ·CIO 
Habiéndose incoado expediente para ceder al Ministerio de Educación 

y Ciencia un terreno sito en la Partida Argamasa, que tiene aproximada
mente 7.000 metros cuadrados (sobrante del que en su día fue cedido a 
dicho Ministerio para construir el Instituto Nacional de Bachillerato), con 
destino a construir un Centro de Formación Profesional, se hace público 
que durante el plazo de quince días estará de manifiesto dicho expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamiento con objeto de que pueda consultarse 
y presentarse las reclamaciones procedentes. 

Vinaroz, a 28 de febrero de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Biotherm 
Pone a su disposición una Consejera Dérmica que exa

minará su piel, indicándole los productos necesarios para 
la conservación y embellecimiento de la misma en: 

PERFUMERIA YOLANDA 

NUESTRA CONSEJERA DERMICA ESTA EN 
ESTE ESTABLECIMIENTO EN «SEMANA 
PROMOCIONAL BIOTHERM CON REGALO•• 

* 
LE INDICARA COMO NUESTRO OBSEQUIO 

PUEDE SER SUYO 

' * 
SOLO ES VALIDA ESTA PROMOCION 
DURANTE LA SEMANA DE ESTANCIA DE 

NUESTRA CONSEJERA 

* 
Del 8 al 13 de marzo 

PI. Jovellar, 8 * Tel. 45 04 79 * VINAROZ {Castellón) 
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pintar, de decir a través de sus pince
les cuanto siente, cuanto ve. Lo cierto 
es que ha evolucionado notablemente 
en poco tiempo. 

Pero también cuentan las opiniones 
propias que de una entrevista entre
sacamos: 

-Ahora ha logrado algo importante 
en su vida artística, porque ya en otro 
terreno, aquellos escaceos, aquellas 
apariciones fugaces, comienzan a ser 
exposiciones con talla, con entidad, 
¿Por qué en Valencia? 

-Esta exposición de Va/encía es 
en plan más profesional; he querido 
desligar los factores socia/es de mi 
obra . 

-¿Quedaste satisfecha de esta ex
posición? 

-No puedo quejarme. El primer día 
vendí siete cuadros. 

-¿Esperabas esta acogida fuera de 
tu tierra? 

-La verdad es que no esperaba este 

-¿Cuál? 
-¿Aceptarían mi pintura los valen-

cianos? 
-¿La aceptaron? 
-Mi obra gustó a /os profesionales, 

a /os críticos y al público valenciano . 
-¡Vamos!, que tuviste éxito. 
-Pues, sí, realmente estoy muy con-

tenta. 
Dejemos, pues, constancia de esta 

exposición que , como dice el académi
co Rodríguez Culebras, "no es de to
dos los días una exposición femeni
na" y "yo creo que no es preciso mo
verse en el eclecticismo para juzgar 
válidas unas posturas, siempre que 
haya honradez en quien las cultive. 
Honradez y calidades. Es en este án
gulo donde ha de situarse la obra de 
la pintora Beatriz Guttmann". 

Y ante tan autorizadas palabras, a 
nosotros no nos cabe más que dejar 
constancia del hecho. Dejar constan
cia y felicitar a Beatriz. 

J . ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

EDICTOS 
DON JOSE SUBIRATS PLAy DON JOSE MARTINEZ VERA, actuan

do en nombre propio, han solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura 
de una actividad dedicada a Granja Avícola, a emplazar en la Partida 
Melillas, polígono 7, parcela 40. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficinas en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 3 de marzo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 
--------o o o,--------

DON RAMON VILAR BADIA 
Juez Comarcal de la ciudad de Vinaroz (Castellón) 

HAGO SABER: Que en ejecución de sentencia dictada en autos de 
Proceso de Cognición núm. 49/75, instado por D. SIEGFRIEL APMEYER 
contra D. GERHARD HASENKAMP, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta la finca rústica embargada al referido demandado para 
cubrir la cantidad de 44.000 ptas., de principal y costas, bajo las adver
tencias y condiciones siguientes: 

l." El acto de remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz: 
gado, el día VEINTICINCO DEL CORRIENTE MES DE MARZO, a las 
DIEZ TRElNTA HORAS. 

2." No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 10% 
que la Ley establece, y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes. 

3." Que el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a un tercero. 
BIENES OBJETO DE LA SUBASTA Y SU VALORACION: . 
1.0 «Una heredad rústica sita en la Partida Monchells, de Peñíscola, 

de 56 áreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaroz, inscrita al 
folio 241, libro 22, finca 2.814, inscripción 3.", según consta en escritura 
otorgada en Peñíscola ante el Notario D. José Luis Vázquez. Tasada peri
cialmente en la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTAS MIL PESETAS.» 

Dado en Vinaroz, a dos de marzo de mil noveciento setenta y seis. 
El Juez Comarcal, 

Fdo.: RAMON VILAR BADIA 

TOMOVILES 

___ a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AfiiOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Aftos de Paz, 33 • Maña Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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PORQUE HAY DON 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. 

1 Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

1 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). 

1 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). 

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

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

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

-------A UTOLICA____, 

IJJinnwh 

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

Telf. 216490- 216878-79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE~~ CHRYSL_ER 
~ ESPA."--A. 

SERVICIOS OFICIALES 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 

4 

Esteban Collantes, 127 
Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa. s/n. 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 

Sábado, 6 marzo 1976 
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EL INSTITUTO INFORMA 
---------------- Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------

~n tema 
n ~e~ate: 
la Bi~iotecn 

La Biblioteca del Instituto se encuentra temporalmente cerrada a los 
alumnos de COU. Es un tema de sobra conocido, así como las causas 
que han dado origen a esta decisión por parte de la Dirección. Y como 
se trata de un problema que afecta a una buena parte de alumnos, nos 
hemos puesto en contacto con ellos para conocer mejor sus puntos de 
vista. Trataré de organizar y comentar las respuestas dadas en una con
versación informal tenida con ellos, en la que se manifestaron libremente. 

En primer lugar, hay que hacer resaltar algo positivo que se ha obte
nido: se siente la necesidad de la Biblioteca. Todos quieren que se abra 
cuanto antes, porque han aprendido su valor formativo e informativo. Esto 
es un logro muy importante para un Centro de enseñanza, ya que uno 
de los objetivos del COU es que se aprende a utilizar los libros. Pero 
aqui empezamos a fallar, la Biblioteca no se ha respetado y las conse
cuencias las pagan todos; y las consecuencias, algunas, son: se pierde 
el mejor medio de consulta. con el que se cuenta, la confección de· los 
trabajos se convierte en una tarea casi imposible, por falta de medios; se 
pierde el tiempo libre que se tiene en el Instituto ... 

Es imprscindible que se busque una rápida solución, y una solución 
que no haga caer en los mismos errores. A pesar del tiempo que lleva 
cerrada, no se ve, dicen algunos alumnos, que· se esté poniendo en prác· 
tica un remedio. Ante esta situación, se propone que ellos mismos cola
boren en el ordenamiento de la Biblioteca y en que los libros vuelvan a 
los estantes de los que no debieron estar ausentes tanto tiempo. Esta 
invitación es bien recibida y algunos dan sus nombres para colaborar en 
esta tarea. Un grupo hace suya esta idea, y no sólo trata de colaborar 
en la ordenación de los libros, sino que incluso están dispuestos en apre
miar a compañeros que tienen todavía en su poder algunos ejemplares 
y que parece que no se han percatado de la necesidad urgente de tomar 
conciencia de que los bienes comunes han de ser respetados, tanto o más 
que los particulares. 

Aunque la última decisión corresponde a la Dirección; sin embargo, 
nos parece que por ese camino se puede llegar muy pronto a la solución 
apetecida por todos: que se pueda disponer de este servicio, que exista 
un orden y que cada uno sea responsable de lo que hace con los 
bienes del Grupo . 

UNA RBCTII'It:ACION 
En nuestro número anterior apareció un error al que ponemos remedio 

inmediatamente. 
En la nota en la q.ue informaba de la obligación de rellenar unas 

instancias para poder tomar parte en las pruebas de Selectividad, se dio 
como cifra a pagar, en concepto de derechos de examen y formación de 
expediente, la cantidad de 150 pesetas; pues bien, hay un error en dicha 
cantidad, la• cantidad real y la que tuvimos intención de poner fu.e de 
450 PESETAS. 

Pedimos perdón de este error a nuestros lectores. 

LOS DEPORTES 
TORNEO INTER·CLASES 

• 
VOLEIBOL MASCULINO 

6.0 D, 3 · 1.0 D, 2 
Por tres sets a dos venció el equipo 

de 6.0 D al de 1.0 O, en la final del 
Tornet lnter-Ciases en el deporte de 
Voleibol. 

El tanteo parcial de los cinco sets 
fue: 

1.0 15- 7, favorable a 6.0 D. 
2.0 15- 2, favorable a 1.0 D. 
3.0 15- 4, favorable a 6.0 D. 
4.0 15-12, favorable a 1.0 D. 
5.0 15- 6, favorable a 6.0 D. 
El más emocionante de todos los 

sets disputados fue el cuarto, pues de 
doce a dos a favor de 6.0 D, se pasó 
al 15-12, final favorable a 1.0 D. 

Por 6.0 D jugaron: Rodríguez, Gomis, 

Sábado, 6 marzo 1976 

Beltrán, Brau, Puchal , Adell , Casano
va y Queralt Balagué . 

Por 1.0 D jugaron: Cervera, Grañana, 
Francesca, Mestre, Subirats Fibla , San
cho y Bel. 

Tras este encuentro , el equipo de 
6.0 D se proclamó campeón de Volei
bol masculino. 

BALONMANO MASCULINO 
Grupo B 
Resultado: 

6.0 A, 11 - 6.0 D, 5 
Marcaron los goles: Clemente, 5; 

Blanchadell , 2; Aicart, 1; Blasco, 1, y 
F. Fibla, 2, por 6.0 A. - Beltrán, 3, y 
Casanova, 2, por 6.0 D. 
Clasificación: 

1.0 6.0 A 2 Puntos 
2.0 6.0 D o » 
3.o 6.o B .. . o » 

JUEGOS ESCOLARES NACIONALES 

• BALONMANO CADETE - GRUPO C 

• INSTITUTO VINAROZ, 10 
COLEGIO CARMELITAS BURRIANA, 10 

El partido tuvo un inicio arrollador 
por parte de los locales, los cuales 
ganaban por 7-1 , a los doce minutos 
de juego. Una fuerte entrada a Adell 
Pla, y el ir a por el jugador en lugar 
de jugar, fue lo que sentenció el par
tido , ya que los de Burriana fueron 
aproximándose en el marcador hasta 
quedarse a un gol de diferencia al final 
de la primera parte. 

El segundo período fue de dominio 
alterno, siendo las defensas las que se 
impusieron a los ataques, de ahí el re
ducido número de goles que se marca
ron (3 y 4) . A falta de seis minutos 
ganaban los del Instituto por 10-7, pero 
los visitantes lograron igualar el mar
cador en el último minuto. 

Tras el empate, el Carmelitas de Bu
rriana se proclama campeón del Gru
po C, en segundo lugar se clasifica el 
Colegio Menor de Castellón y empata
do a puntos el Instituto Vinaroz. De 
haber ganado el Instituto, se hubiese 
proclamado Campeón del Grupo y cla
sificado para jugar la Final Provincial. 

CHARLA COLOQUIO 

El Instituto alineó a: Martorell , Blan
chadell , Martín , Adell , Pla , Clemente 
(3), Pascual , Adell Artola (6) , M. Ar
nau, Casanova Olalla, Po lo (1 ) , Casa
nova Roures y Arnau Arenós. 

Destacó la actuación de· Martorell y 
Adell Artola , cumpliendo el resto de 
jugadores. 

BALONMANO JUVENIL 

SEMIFINAL PROVINCIAL 

• 
INSTITUTO DE ONDA, 29 
INSTITUTO VINAROZ, 16 

El partido fue de claro dominio en
dense, durante los primeros diez mi
nutos de juego. El Onda alineó a sus 
siete titulares y consiguieron adelantar
se en el marcador con un claro y ro
tundo 9-0; a partir de este momento, y 
con la entrada en la pista de la ma
yoría de jugadores suplentes del Onda, 
el partido fue igualándose, pero man
teniendo la diferencia de goles, tónica 
que persistió durante toda la segunda 
parte. 

El equipo del Instituto Vinaroz es
tuvo integrado por: Sebastiá , Pla (2) , 
Miralles (8). Casanova (4) , F. Fibla 
( 1), R. Fibla ( 1) y Redón. 

DON LUIS FRANCO, ALCALDE DE VINAROZ, 
DISERTARA MAÑANA SOBRE PROBLEMAS 

DE LA VIDA LOCAL 

En el Salón de Actos del Instituto de Vinaroz disertará mañana 
el Sr. Alcalde de la localidad. El tema a tratar será los problemas 
de la vida local. A este acto asistirán todos los alumnos de COU, 
y quizá sea invitado a asistir algún otro curso, dado el interés 
del tema. 

Este acto está organizado por el Seminario de FEN, del Ins
tituto. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

LAmparas estilo 

Safón, 7 
Tel. 451644 

cli\sico y moderno 
(instalación pl'opia) 

VINAROZ 
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MUSICAL 

El miércoles pasado, a las ocho y 
media de la tarde, y en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, se 
celebró el anunciado Concierto por 
el «Trío Ciudad de Barcelona», in
tegrado por Josep Maria Alpiste 
(violín), Pere Busquets (violoncelo) 
y Angel Soler (piano), quienes nos 
ofrecieron un programa en cuya pri
mera parte figuraban las obras «Trío 
en sol mayor», de Haydn, y «Trío 
núm. 1, Op. 35», de Turina. En la 
segunda parte pudimos oír el «Trío 
Op. 11, núm. 4», de Beethoven. 

Si, individualmente, cada uno de 
los intérpretes demostró plenamente 
el dominio técnico de su instrumen
to, como conjunto, evidenciaron un 
total armónico, rico en sensibilidad 
y matices. Haydn y Turina fueron in
terpretados maravillosamente, cau
tivando al numeroso auditorio con
gregado, que les premió con largas 
salvas de aplausos; al igual que ocu
rrió tras la magistral interpretación 
que nos brindaron de la música bee
thoviana. Josep Alpiste, de arco se
gurísimo y técnica depurada, al igual 
que Pere Busquets que consigue so
nido aterciopelado a su violoncelo, 
confirmaron plenamente la fama de 
que venían precedidos. Angel Soler 
fue un acompañante perfecto, así 
como intérprete feliz pese a la di
ficultad de 1as obras ejecutadas. La 
insistencia de los aplausos, al final 
del programa, obligaron a la conce
sión del «Minuetto» del primer Trío , 
de Haydn, cuya elegante y acabada 
ejecución redondeó el pleno éxito al
canzado por el «Trío Ciudad de Bar
celona». 

El Concierto estuvo organizado por 
la Sociedad de Conciertos «Amigos 
de la Música», bajo el patrocinio 

NOTICIA 
de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico y Cultural del Ministe
rio de Educación y Ciencia, Comisa
ría Nacional de la Música. 

AVISO 

Convocadas becas de estudio para 
afiliados al Instituto Social de la Ma
rina, para el Curso 76-77 , se pone en 
conocimiento de quienes pueda inte
resar las mismas, pueden pasar por 
esta Delegación Local, donde se les 
informará sobre el particular. 

Vinaroz, 3 de marzo de 1976. 

EL DELEGADO LOCAL 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

De la organización de la Fiesta de 
San Sebastián, de aquella querida 
Colonia Vinarocense de Barcelona, 
recibimos una nota de rectificación 
que publicamos gustosamente. En la 
relación de Mayorales nombrados para 
la Fiesta del año próximo, figuraba 
el nombre de Teresa Franch, viuda 
de Ayora, cuando en realidad la 
nueva Mayoralesa es su hija, seño
rita Teresa Ayora Franch. Cumplido 
el encargo, felicitamos a la señorita 
Teresa Franch, así como al resto de 
sus compañeros Mayorales. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: Andrés Galán Polo, 
hijo de Constando y Estanisla, con la 
Srta. María del Carmen Gracia Mau
rel, hija de Manuel y Josefina. 

Pancracio Ribera Luque, hi jo de 

Juan y Encarnación, con la señorita 
Carmen Reyes Vargas, hij a de An
tonio y Dolores. 

José Agustín Valls Fontes, hijo de 
José y Agustina, con la señorita Ma
ría Espada Irala , hij a de Angel y 
Julia. 

CURSILLOS 
PREMATR~MONIALES 

En los días 22 al 27 de febrero pa
sado se llevó a cabo un nuevo Cur
sillo Prematrimonial en nuestra 
ciudad. 

En los salones parroquiales, y con 
buena asistencia de parejas, se han 
ido desarrollando las correspondien
tes charlas, que han estado a cargo 
de un Profesor del Instituto, un 
Maestro, un matrimonio funciona
rio-Maestra, un Licenciado en Dere
cho y Médico y dos sacerdotes. 

En esta ocasión las charlas han 
podido ser completadas con juegos 
de diapositivas, que hicieron el cur
sillo más ameno y completo. 

Los coloquios sobre los temas tra
tados dieron intervención a los cur
sillistas, quienes, al final, encontra
ron corto el cursillo. 

Finalizó el cursillo con un Vino 
español , preparado por los cursi
llistas. 

Los próximos cursillos se han pro
gramado con antelación suficiente y 
cuyos carteles se hallan expuestos en 
las iglesias de nuestra ciudad, sien
do las fechas siguientes para su ce
lebración: 

Del 27 de abril al 7 de mayo. 
Del 1 de ~eptiembre al 10 del mis

mo mes. 
Del 22 de noviembre al 3 de di

ciembre. 

t 

Todos los que deseen asistir a al
guno de dichos cursillos pueden so
licitarlo al Cura de su Parroquia, a 
los fines de que les ponga en con
tacto con los encargados del cursillo. 
No es necesario que su matrimonio 
sea inmediato. Quizás sería más con
veniente pudieran asistir con cinco 
o seis meses de antelación, pues así 
las normas orientadoras, la documen
tación necesaria y cuanto se precise 
podría prepararse con tiempo sufi
ciente. Y que es de interés, queda 
demostrado por las opiniones de al
gunas asistentes que están, aún, en 
período de noviazgo. 

El equipo de preparación de Cursi
llos Prematrimoniales, en esta mis
ma semana, h a simultaneado este 
Cursillo de Vinaroz con otro celebra
do en Alcanar, en colaboración con 
otros componentes del grupo de Be
nicarló, y cuya asistencia de prome
dio era de 20 a 25 parejas. 

BIBLIOGRAFICA 

De nuestro buen amigo el Director 
de la Sucursal del Banco de Valen
cia, en nuestra ciudad, D. Jaime Ca
sajuana Ara, hemos recibido un 
ejemplar de la Memoria 1975 de la 
prestigiosa entidad bancaria valen
ciana. La edición, pulcramente rea
lizada en papel couché, contiene un 
resumen exhaustivo de las operacio
nes que efectúa el Banco de Valen
cia, así como en el detalle de las 
mismas. El opúsculo va enriquecido 
con unas ilustraciones a todo color 
que señalan el cuidado puesto en 
todas las empresas de aquella pres
tigiosa entidad bancaria de nuestra 
Región. 

Agradecemos al Sr. Casajuana la 
distinción recibida. 

Enrique Tapia Ruano Norma 
Falleció el día 2 de marzo de 1976 

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

(E. P. D . ) 

Vinaroz, marzo 1976 

L Sábado, 6 marzo 1976 



VARIAS 
NECROLOGICA 

En su domicilio de esta ciudad, a 
la edad de 82 años y confortado con 
los Santos Sacramentos, entregó su 
alma al Señor, D. Enrique Tapia
Ruano Norma, en la actualidad Co
ronel retirado del Benemérito Cuer
po de la Guardia Civil. 

El Sr. Tapia-Ruano, por la senci
llez de su carácter, dentro de la más 
estricta disciplina militar de que hizo 
gala a lo largo de servicio, granjeóse 
innumerables amistades en nuestra 
ciudad en la que estuvo, en activo, 
como Capitán de la Guardia Civil 
por espacio de trece años. Posterior
mente fue ascendido a Comandante, 
en Bilbao, siendo destinado más tar
de a Valencia, de donde regresó a 
nuestra ciudad después de su libera
ción. En su juventud, y siendo Te
niente del Ejército en la Campaña de 
Africa, tomó parte en el combate de 
«El Biutz», en junio de 1916, en cuya 
batalla sufrió el Caudillo Franco su 
herida grave, que puso su vida en 
peligro. En dicha ocasión, el enton
ces Teniente Tapia-Ruano, acudió en 
auxilio de Franco en pleno combate. 

El acto de su entierro y funerales, 
en la Iglesia Arciprestal, viéronse 
muy concurridos por las numerosísi
mas amistades que, en vida, supo 
granjearse el finado. 

A su hija, Pilar; hijo político, Is
mael Alonso ; nietos y demás familia
res, desde estas columnas, enviamos 
el testimonio de nuestro más sentido 
pésame. 

PETICION DE MANO 

Por los señores Torres-Ferreres, y 
para su hijo Juan Miguel, ha sido 
pedida la mano de la señorita Pilar 
Adell Pla, habiéndose fijado la boda 

para la primera quincena de mayo 
próximo. Con este motivo, entre los 
futuros contrayentes, se intercambia
ron valiosos obsequios. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, desde estas columnas envia
mos sincera felicitación a los futuros 
esposos, así como a las familias 
Adell-Pla y Torres-Ferreres. 

Enhorabuena. 

--SANTORAL-
Sábado, 6; San Olegario. 
Domingo, 7: Santa Perpetua. 
Lunes, 8: San Juan de Dios. 
Martes, 9: Santa Francisca Ro-

mana. 
Miércoles, 10: San Macario. 
Jueves, 11: San Ramiro. 
Viernes, 12: San lnocencio. 
Sábado, 13: San Rodrigo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 7. - Arciprestal: 8 h., 
Amparo Esteller. 9 h., Sebastián An
glés. 11 h., Van Overbeeke A. F. 12 
horas, Antonio Serret. 18'30 h., Rosa 
Agramunt Roso. Hospital: 8'45 h., Ri
cardo Guerrero. Clínica: 9'30 h., Li
bre. 

LUNES, 8. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Ribera. 12 h., Emilio Querol
Dolores Lores. 19'30 h., Rosa Agra
munt Roso. Colegio: 8 h., Elvira. Hos
pital: 16 h., Fund. V. Bernat - A. Do
menech. 

MARTES, 9: Arciprestal: 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h., Misericor
dia Arnau Comes. 19'30 h., Rosa 
Agramunt Roso. Colegio: 8 h., Leo
nor. Hospital: 16 h. , F. Amalia Me
seguer. 

MIERCOLES, 10. - Arciprestal: 
9 h., Sebastián Vidal. 12 h., Mateo 
Navarro Mateo. 19'30 h., Rosa Agra
munt Roso. Colegio: 8 h., José. Hos
pital: 16 h., Fund. Nieves Uguet. 

JUEVES, 11. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Balanzá - Plana. 12 h., José 
Asensi. 19'30 h., Rosa Agramunt 
Roso. Colegio: 8 h., Fund. Ricardo 
Guerrero. Hospital: 16 h., Fund. Vi
cente Más Jovaní. 

VIERNES, 12. - Arciprestal: 9 h., 
Julián Brau Miralles. 12 h., Familia 
Selma Miralles. 19'30 h., Rosa Agra
munt Roso. Colegio: 8 h., Fund. Do
lores Roca Juan. Hospital: 16 h., Es
tela Adell. 

SABADO, 13. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Vives Ayora. 12 h., Funda
ción Rodrigo Forner Gombau. 20 h., 
Encarnación Navarro Michavila. Co- · 
legio: 8 h., José Roso Agramunt. Hos
pital: 16 h., Rosa Agramunt Roso. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana t.a de Cuaresma. 7-14 marzo. 
CULTOS 

DOMINGO, 7. - 8'30, Misa inten
ción Curia. 11'30, Misa en sufragio 
de Vicente Prats García. Primer Ani
versario. 12'30, Misa «Pro pópulo». 
19, Misa en sufragio de María Mar
torell. 10'30, Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 

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

MARTES, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

MIERCOLES, 10. - 8'30, Misa en 
sufragio de Sebastián Vidal Arnau. 
19'30, Misa en sufragio de Eugenia 
Bordenave. 

JUEVES, 11. - 8'30, Misa a inten-
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cwn Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Nieves Castellá. 

VIERNES, 12. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Aragó Borrás. 19'30, 
Misa en sufragio de Teresa Chaler. 

SABADO, 13. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19' 30, Misa a inten
ción Curia. 

SANTA CUARESMA 

Actos especiales: Miércoles y vier
nes, VIACRUCIS. 

Jueves y domingos: Hora Santa, 
con Exposición del Santísimo. 

PARROQUIA SAN AGUS_TIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 7. - I DE CUARES
MA. Misa, 10. Intención: Sebastián 
y Dolores Anglés. Misa, 11'30. Inten
ción: Manuel Lluch. Misa, 13. Inten
ción: Pueblo de Dios. 

LUNES, 8. - Misa, 7 tarde. Inten
ción: Manuel Lluch. 

MARTES, 9. - Misa, 7 tarde. In
tención: Teresa Barreda. 

MIERCOLES, 10. - Misa, 7 tarde. 
Intención: Manuel Lluch. 

JUEVES, 11. - Misa, 7 tarde. In
tención: Manuel Lluch. 

VIERNES, 12. - 6'45: VIACRU
CIS. Misa, 7. Intención: Manuel 
Lluch. 

SABADO, 13.- Misa, 7 tarde. In
tención: Manuel Lluch. 

DEFUNCION 

El pasado jueves, día 4, recibió ' 
cristiana sepultura: Teresa Aragonés 
Cid, de 81 años. 

Expresamos a sus familiares nues
tra más sentida condolencia. E. P. D. 

•. 

M. a del Carmen Forner Meseguer 
Que falleció en esta ciudad, el día 1 de los corrientes, a la edad de 33 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: padres, Sebastián Forner y Sebastiana Meseguer; abuela, Sebastiana Ten; tíos, primos y 

demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, marzo 1976 

Sábado, 6 marzo 1976 7 



La campaña que este año está lle
vando el Cine Club VINAROZ puede 
considerarse excelente. La mejor prue
ba de ello es la que ofrece la cartelera 
que lleva presentada desde el día 3 de 
octubre del pasado año, en que se 
proyectó el film francés, en V. O. sub
titulada, <<Une aussi longue absence•• , 
de Henri Colpi. Le siguieron las cintas 
••Traidor a su patria••, de Arnold Leven; 
••El sargento York•• , de Howard Hawks, 
y ••La ley del silencio •• , de Elia Kazan ; 
todas ellas dobladas al castellano. Ade
más las V. O. subtituladas siguientes : 
••Le testament d'Orphée••, de Jean Coc
teau; ••Le rideau cramoisí ••, de Alexan
dre Astruc; << Les Dames du Bois de 
Boulogne», de Robert Bresson, y •• Le 
carrosse d'or», de Jean Renoir; todas 
francesas. También en V. O., pero ale
manas, se han pasado: •• La suave luz 
de la luna en la colina••. de Wolfgang 
Liebeneiner, y •• El milagro de Mala
chias» , de Bernard Wicki. Y films nor
teamericanos, en V. O., solamente 
••Bringing up baby», de Howard Hawks. 
Además se ha proyectado el film mudo, 
subtitulado en castellano, de Henri 
Beaumont <<Le Beau Brummel• . Por 
causas ajenas a la Junta Directiva, 
como fue el fallecimiento del Genera
lísimo, incumplimientos de RENFE o las 
distribuidoras, nos hemos visto obliga
dos a suspender la proyección de los 

CINE en el CINE- CLUB 
films: •• La Noche" , de Antonioni ; •• La 
vuelta del hijo pródigo", film checo, de 
Evald Schrom; •• Brief encounter», de 
David Lean , y •• Las noches de Mateo», 
film polaco, de Witoldt Matensza. Pero 
han sido pasadas, además, cintas cómi
cas de Charles Chaplin y documenta
les como «Mamy Water .,, de Jean 
Rouch ; «Le monde des marasi •• . de Guy 
d'Huit, y «L'emploi du temps», de B. Le
maine. Pero lo que ha sido una inicia
tiva importante ha sido la consecución 
de una relación efectiva entre el Cine 
Club «Vinaroz» y el Club de Cine Ama
teur, de Benicarló , que ha llevado a 
poder proyectar, una vez al mes y en 
la sala Cine Capital de aquella ciudad , 
cintas de Arte y Ensayo, o sea las 
películas que se pasan actualmente en 
las salas especiales de las capitales 
y que ha llevado a una primera sesión 
con «L'amour l'aprés-midi », de Eric 
Rohmer. 

Los programas inmediatos son: en 
Arte y Ensayo, el film italiano «La stra
tegia del ragno ••, de Bernardo Berta· 
lucci , y en nuestra pantalla , «Juegos 
satánicos», de Michael Verhoeven , film 

Academia Municipal de Música 
Se pone en conocimiento de los alumnos de solfeo y de 

instrumentos que el lunes próximo, día 8 de los corrientes, 
se reanudarán las clases, en la antigua iglesia de San Agus
tín a partir de las 5 de la tarde . 

DECLARACION SOBRE ETICA SEXUAL 
El día 29 del pasado diciembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe , 

publicó una Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, aproba
da, confirmada y ordenada por Pablo VI, cuyo resumen ofrecemos. 

Esta Declaración no trata de las normas morales de la vida sexual matri
monial, objeto ya de enseñanza en las Encíclicas " Casti Connubii" y " Huma
nae Vitae", únicamente se refiere a algunos puntos particulares de más urgente 
actualidad referentes a la ética sexual. 

Profundamente marcado el hombre por la sexualidad en los planos biológico, 
psicológico y espiritual, su camino hacia la madurez y hacia la inserción en la 
sociedad está muy condicionado por ella . Los educadores, pedagogos o mora
listas responsables, han contribuido a hacer comprender mejor y a integrar en 
la vida los valores posi tivos de la sexualidad. Sin embargo, la exaltación sin 
medida del sexo, manifestada en los medios que presionan sobre la opinión 
pública, han motivado ya la intervención de las Conferencias Episcopales orien
tando a los espíritus. Pero , como los errores se siguen extendiendo, la Con
gregación para la Doctrina de la Fe , en cumplimiento de su propia misión y por 
mandato del Sumo Pontífice , ha juzgado necesario el presente documento. 

En sus diversos apartados se puntualiza la doctrina de la Iglesia en cuanto 
a los fundamentos (exigencias de la naturaleza humana, fin de la función 
sexual, el pecado mortal como oposic ión al amor auténtico, valor positivo de 
la castidad), normas morales derivadas de ellos y medios para llevar a cabo 
una vida casta. 

Especialmente se recuerda que sólo en el matrimonio tiene sentido y es 
recta la relación sexual, siendo ilícitas las prematrimoniales. El amor conyugal 
sólo en él tiene su salvaguarda, y exclusivamente en el modo de un contrato 
sancionado y garantizado por la sociedad. Las relaciones homosexuales están 
desprovistas de su regla esencial, y no pueden ser aprobadas en ningún caso. 

El Magisterio de la Iglesia y el sentido moral de los fieles no han titubeado 
jamás en la condena de la masturbación, que se remonta a la Escritura . La 
prudencia del juicio sobre la gravedad subjetiva , que deberá contar con las 
adquisiciones de la psicología en éste y otros puntos, no debe perturbar la 
visión objetiva de estos problemas. 

sobre el que nos detendremos breve
mente. 

«Juegos satánicos», cuyo titulo ori
ginal es «Paarungen », y que será pa
sado en V. O. alemana y subtitulado 
en castellano . es una cinta en color, 
producida en 1961 , y dirigida por Mi
chael Verhoeven . Sus intérpretes son: 
Paul Verhoeven y Lili Palmer. 

Se da el dato curioso de que Mi
chael Verhoeven , el director de este 
film , es en realidad un actor, hijo pre
cisamente de Paul Verhoeven que, sien
do realmente un importante director de 
cine alemán, interpreta en esta cinta 
el papel del protagonista, esposo de 
Lili Palmer, famosa actriz muy conocida 
de los espectadores españoles. 

Paul Verhoeven nació en Dormunt, 
en 1901, lo que hace que en la cin
ta ( 1961) tenga la edad de sesenta 
años. Fue un activo autor de teatro, in
térprete y director de escena, lo cual 
hace que no sea su papel en este film 
el de un «novato» precisamente. Rea
l izó su primera cinta en 1937, con el 
titulo de «Die Fledermaus». Filmó se
guidamente flojos films musicales en 
los años cuarenta. Es un notable «ar
tesano» como director, sin realizar 
obras geniales. Sus últimos films son: 
«Steinhertz., ( «Corazón de piedra») , 
«Vergiss die liebe nicht», «Eine Frau 
von Heute» y •<lhr Schónter tag »; todas 
ellas en los años cincuenta; retirán
dose luego de la vida cinematográfica. 

La actriz que da la réplica a Verhoe
ven es en este caso Lili Palmer; Lillie 
Peiser, en realidad , nacía en Austria, 
en 1914, por lo que en el film cuenta 
con cuarenta y siete años. Se formó en 
la Escuela de Arte Dramático de Ber
lín , y el 1933 comenzó su carrera tea
tral como intérprete de operetas , y en 
1934 pasó también al cine. Debió huir 
de Alemania a causa de su ascenden
cia judía, lo que la llevó a establecerse 
en los Estados Unidos, contrayendo ma
trimonio con el actor Rex Harrison , de 
qu ien se divorció en 1957; incorporán
dose al cine norteamerican o en 1946. 
Es actriz conocida de los asistentes 
a las sesiones del Cine Club, ya que 
recientemente la hemos visto en el 
excelente film «Montparnasse 19», de 
Jacques Eecker , sobre la vida del pin
tor Modigliani ; ha intervenido en gran 
número de cintas , que no vamos a 
citar para no hacer interminable este 
comentario , pues pasan del medio cen
tenar. Si citaremos, en camb io, algunas, 
tales como: «Agente secreto», de A. 
Hitchcock; «La puerta de las siete ce
rraduras ", de Norrñan Lee; «Cuerpo 
y alma», de Robert Rossen ; «Espía por 
mandato», y «Su grata compañia », am
bas de George Seaton ; «Mi esposa 
Constanza», de T. Pevsner; «Operación 
Crosword », de M. Anderson ; «Como un 
trueno », de D. de la Patelliére; «Aven
turas de Moll Flanders», de T. Young ; 
«Nadie huye eternamente», de R. Tho
mas, y «La residencia », de lbáñez Se
rrador, entre las estrenadas en Es
paña. Pero debe citarse también , de 
1946, la ci nta «Cioak and Dagger», 
dirigida por Fritz Lang . 

La cinta «Juegos satánicos» (que al-
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gunas filmografías fechan en 1967, con 
lo que habría que incrementar en seis 
años las edadas antes citadas, si bien 
nos hemos atenido nosotros a la fecha 
dada por la distribu idora) se basa en 
una obra teatral de August Stri ndberg , 
dramaturgo sueco, nacido en 1849 y 
fallecido en 1912, de fama internaci o
nal , y de quien es muy conocida en
tre nosotros, por haber sido reestrena
da en los teatros españoles rec iente
mente y puesta , asim ismo, en Tele
visión Española, la pieza teatral «la 
señorita Julia». Su primer drama se 
titula «El maestro Olaf.,, y data de 
1872, cu ando contaba solamente ve in
titrés años, y fue un total fracaso. Se 
dedicó luego a la novela con «Los ca
sados», que es una sátira de la socie
dad de Estocolmo, en el último cuarto 
del siglo XIX, la cual fue muy atacada 
por considerarse como un ultraje a las 
religoines cr istianas. Luego publicó 
«Utopías realizadas », «El pueblo de 
Hemsó » y «La vida del zagal de los 
islotes». Su fracasado matrimonio que
dó reflejado en «La confesión de un 
loco», mientras en <<Infierno» hac ia un 
extraño estudio de psicolog ía anormal . 
Otras importantes obras suyas son 
asimismo, «El viaje de Pedro el Afor
tunado " y «Acreedores». 

JOSE A. GOMEZ S 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 7 DE MARZO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, día 27 . . . . . . 891 
Sábado, día 28 . . . . . . 276 
Lunes, día 1 marzo. 563 
Martes, día 2 . . . 786 
Miércoles, día 3 .. 430 
Jueves, día 4 . . . 754 

-o O o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, << 24 HORAS 
DE AMOR». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «PIPPI EN 
LA ISLA DE TAKA 
TUKA». 

CARMEN ROMILLO ARA YO 
(Vda. de Leoncio Romillo Pereda) 

Falleció en esta ciudad, el día 12 de marzo de 1975, a la edad de 88 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Alberto y Ramón; hija política, Magdalena; nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia , al 
participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1976 
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JOSE POLO MOLINA DEJA LA PRESIDENCIA DE LA 
"UNION CICLISTA VINAROZ" 

Hemos mantenido una entrevista con 
el que durante cuatro años ha presi
dido la «Unión Ciclista Vinaroz,, José 
Polo Molina. 

-¿Por qué ha dejado el cargo? 
-Pienso que ha llegado el momen-

to de merecer un descanso, a la vez 

que considero que un nuevo Presiden
te pueda aportar otras ideas. 

-¿Tal vez cansado por la edad? 
-Por mi edad, no. Tengo 35 años 

y me encuentro fuerte, pero si un tan
to cansado, pues siempre he querido 
cumplir y hacer las cosas de la mejor 
manera; esto reporta un estado de ner
vios que, al final, agota a uno, por 
muy fuerte que uno sea. Prueba de ello 
es que de los cuatro años que he te
nido el honor de regir los destinos de 
nuestra Sociedad, dos, en la «Vuelta 
del Langostino», me puse enfermo de 
agotamiento nervioso. Ello demuestra 
el trabajo que he llevado en la orga
nización de la Vuelta. 

-¿Satisfecho de su actuación? 
-Mucho. Ya, el primer año, la Fe-

deración Valenciana nos concedió la 
placa de la mejor carrera de la Re
gión, y después de muchas cosas más 
que pudiera enumerar, mi mayor satis
facción es el haber servido a una exce
lente afición y a mi ciudad tan queri
da. No podré olvidar, asimismo, el gra
to recuerdo de haber ofrecido al Pre
sidente de la Federación Nacional de 
Ciclismo, O. Luis Puig, el primer home
naje que se le tributó en toda la Re
gión valenciana, así como ocurrió con 
el Presidente de la Federación Regional 
Valenciana, D. Salvador Botella, y el de 
los hermanos Fandos. 

-En s~ gestión: ¿Ha quedado al
guna cosa por realizar? 

C. B. VINAROZ, 39 • MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 80 
Bastante público se congregó el sábado pasado, en el Pabellón Polidepor

tivo Municipal, para presenciar el partido de baloncesto entre los dos equipos 
del Club Baloncesto VINAROZ, que militan en Categoría Provincial Senior. 

La claridad del marcador no demuestra lo que se vio en la pista, pues si 
bien el Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz fue superior, se encontró con la 
ayuda del árbitro que, en la primera parte, castigó con trece personales al equi
po del C. B. Vinaroz, mientras que al Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz 
sólo les pitó siete, cuando hicieron más. 

Ante el beneplácito del árbitro , el Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz 
iba cometiendo personales. Casanova, que en todo el partido sumó dos persona
les, sólo en el primer periodo cometió acciones sancionables con personal como 
mínimo cuatro, y en el segundo pediodo otras tantas; y así, todos. 

En la segunda parte, sólo pitó cinco personales a cada equipo. El mal estaba 
hecho. 

Además, los nervios jugaron en contra de los jóvenes jugdores del C. B. Vi
naroz, los cuales, en contadas ocasiones, consiguieron ligar jugadas sustan
ciosas. 

La primera parte terminó con un 39-22, favorable al Muebles Hermanos 
Serret C. B. Vinaroz. 

Gran partido el jugado por Maura, transformó todas las entradas y dio unos 
excelentes balones a sus compañeros, tras él hay que destacar la eficacia en
cestadora de Casanova y la buena actuación de Zaragozá; el resto cumplió, 
esto en el Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz. 

Por el C. B. Vinaroz destacaron: Marmaña, gran partido el jugado por este 
muchacho; Ayza, con su efectividad encestadora, y Arnau. 

No fue eliminado ningún jugador por cinco personales, y el árbitro pitó dos 
faltas técnicas: una, a Gil, y otra, a Baila. 

Arbitró el Sr. Castillo, muy anticasero. 
C. B. VINAROZ: Gil (5), Ayza (14), Rodríguez, Arnau (7), Marmaña (10) y 

Baila (3). 
MUEBLES HERMANOS SERRET C. B. VINAROZ: Fontanet (3), Zaragozá (10), 

Gómez Avila (3), Gómez Carrasco (14), Maura (24) y Casanova (26). 

CINE-FOTO VIDAL S. F. VINAROZ, 7 • VALL D'UXO «A>>, 20 

CINE-FOTO VJDAL S. F. VINAROZ: Marcos (4), Mira/les, Durán, Zaragoza (3), 
Casteflá y Agramunt. 

VALL D'UXO "A": García, Magriñal (5), Bui/ (4), Barberá, Romero (2), Ma
rrama, Rosario (9) y Miquel. 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el Sr. Castillo; bien y sin problemas. 
Pésimo partido el jugado entre las muchachas de Vinaroz y Val/ d'Uxó, Jo 

que menos se parecía a un partido de baloncesto fue Jo que se vio en la pista. 
Pésimas en el tiro, juego y en todo. 
La primera parte terminó con un ridículo 3-1, favorable a las visitantes. 
Fueron excluidas por cinco personales: Miral/es, del Cine-Foto Vida/ S. F. 

Vinaroz, y Magriñal, del Val/ d'Uxó "A". 

LA PROXIMA JORNADA 

En la tarde de hoy se desplazan los equipos Cine-Foto Vidal S. F. Vinaroz y 
el c. B. Vinaroz a Vall d'Uxó y Villarreal, respectivamente. Partidos de campo 
contrario y con pocas posibilidades de salir airosos, veremos lo que dan de si. 

Por su parte, el Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz juega su último 
partido en casa y contra el Tebaida, de Castellón; el partido se jugará mañana, a 
las once de la mañana, en el Pabellón Polideportivo vinarocense. El pronóstico es 
claramente favorable a los locales. 

JOSE M. BORRAS 

Sábado, 6 marzo 1976 

-Si. Un homenaje a mi amigo Sales, 
pues no comprendo cómo ha podido 
aguantar por espacio de treinta años 
de ciclismo en Vinaroz, ya que en las 
primeras pruebas que organizó en 
nuestra ciudad con el Frente de Ju
ventudes, fui uno de los corredores 
que participó , junto con mis amigos 
«Aurel\es», «Pamet», «Carboneret» y 
«Cacau». Por aquel entonces, al reem
prenderse las pruebas ciclistas por el 
Frente de Juventudes, los jóvenes co
gimos afición, y más tarde los hermanos 
Fandos le dieron más empuje. Por todo 
ello, junto con otros señores, apoya
mos en la Junta General que se so
licitara de la Federación Nacional de 
Ciclismo la medalla que tiene bien me
recida el amigo Sales, y que la <<XV 
Edic1ón de la Vuelta del Langostino» 
se tribute como homenaje a él. 

-¿Piensa, ahora, quedar al margen 
de toda actividad ciclista? 

-De ninguna manera. La nueva Di
rectiva ya sabe que, en todo momento, 
me tiene a su disposición. Siento el 
ciclismo y debo apoyar todo lo que sea 
para su bien. 

-¿Q'-'é impresión tiene del nuevo 
Presidente? 

-Magnifica como compañero y como 
persona seria. Conozco bien su afición, 
pues en mi mandato le he tenido de 
jefe de caravana publicitaria, en cuyo 
cargo ha dado siempre ejemplo de se
riedad y buena organización, y en todo 

momento se ha prestado para el puesto 
que hiciera falta. Yo mismo le animé 
para ocupar el cargo y estoy muy sa
tisfecho de que haya aceptado. 

-¿Quiere añadir algo más? 
-Pues si. Dar las gracias a las Au-

toridades de Vinaroz por el apoyo cons
tante que he recibido de ellas, en todo 
momento. Agradecer la colaboración de 
los corresponsales de Prensa y Radio; 
a mis amigos y compañeros de Direc
tiva, y a toda la afición de Vinaroz. 
Por otra parte, no quisiera dejar en ol
vido a los alcaldes de Traiguera y Ro
se\\ y, junto a ellos, a las aficiones de 
estos dos pueblos que habré de recor
dar siempre. Muchas gracias a todos. 
Así mismo agradecer, por última vez, a 
todas las casas comerciales que han 
contribuido con su colaboración para 
mantener la •• Vuelta del Langostino»; a 
los organizadores de las Fiestas de la 
Juventud por su aportación de la carre
ra ciclista y a Educación y Descanso 
que, como su representante Sr. Félix, 
son organizadores de varias pruebas 
en el seno de la Unión Ciclista VINA
ROZ. Y rogar a todos ellos, así como 
a nuestras Autoridades, que sigan pres
tando al buen amigo Eloy las mismas 
atenciones que yo recibí para el mejor 
éxito de sú gestión al frente de los 
destinos de nuestra <<Unión Ciclista Vi
naroz». 

-Muchas gracias, amigo Polo. 
SPRINT 

' ~-~ ·~ •l ( ~ • '- •• " • '" - • • ' - •J< ·~~ 

El Vinaroz C. de F. centrará mañana la atención de los aficiona
dos de la capital del Turia, pues es el único partido que se jugará a 
nivel nacional. 

La catedral del fútbol valenciano lucirá buen aspecto, pues el 
excelente quehacer de nuestro equipo habrá de pesar lo suyo. El 
C. D. Mestalla no anda esta temporada muy afinado que digamos, 
aunque en los últimos partidos la cosa marcha mejor. El club blan
quillo se fundó el 6 de julio de 1944. Llegó a merecer el ascenso a la 
División de Honor, pero renunció por su condición de filial. Fue en 
1952. El Mestalla y Vinaroz han competido en cinco ocasiones. Nues
tro conjunto venció en tres: 2-1, 2-0 y 1-0. Un empate: 1-1; y una 
derrota: 0-1. 

El Mestalla presentará probablemente la siguiente alineación: Ji
ménez; Tent, Higinio, Navarro; Bernat, ·Cristóbal; Dani, Catafau, Gual, 
Dobón y Martinez (Valero, Gonzalo, Jove y Sanchis). El chileno Ca
tafau, cedido por el Valencia, ha sido un magnifico refuerzo. 

El último partido de casa fue contra el Ibiza, que sufrió un rotun
do vapuleo. Las crónicas hablaron y no acabaron de aquel partido, 
dando a entender que hacía años el Mestalla no se exhibía de tal 
forma. Ojalá vuelva a hacer otra «diablura» así en distinta ocasión. 

El Vinaroz jugará ya sin Flores y tal vez se produzca la baja de 
Suso, que se lesionó frente al Endesa. 

Probable alineación: Bravo; Millán, Sos, Grau; Borja, Montoya; 
Coll, Ferrando, Tarrazona, Isach y Díaz (Vega, Boyero, Javier y Soto). 

El partido será arbitrado por el Sr. Grande Aguilera, del Colegio 
Andaluz. Dará comienzo a las cinco de la tarde y se prevé la asisten-
cia de muchos vinarocenses. A. G. 

CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR MASCULINO 
Clasificación: 

1.0 Muebles Hnos. Serret C. B. Vinaroz (11) 
2.0 Basket Sosco (10) ........ . 
3.° C. B. Vil\arreal (10) ........... . 
4.° C. B. Vinaroz (11) ........... . 
5.0 U. D. Val\ d 'Uxó (11) ........ . 
6.° Cueva Santa OJE Segorbe (10) 
7.0 Euro Tebaida (9) .. . .. . .. ... . 
8. 0 Nationals Vil\arreal ........ ... . 

CAMPEONATO PROVINCIAL SENIOR FEMENINO 
Clasificación: 

1.0 Val\ d'Uxó S. F. (15) ........... . 
2.0 Val\ d 'Uxó <<A» S. F. (15) ........ . 
3. 0 Alcora S. F. (13) .............. . 
4. 0 Medina Castellón (14) ........... . 
5.0 S. F. Benicarló (13) ........... . 
6.° Cine-Foto Vida\ S. F. Vinaroz ( 14) 
7.0 Vi\larreal S. F. ( 14) ........... . 
8.0 Discoteca Eros (15) ................ .. 
9. 0 Val\ d'Uxó << B» S. F. (14) ........... . 

10.0 Medí na Burriana (13) .............. . 
(Entre paréntesis, los partidos jugados por cada equipo) 
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Puntos 
20 
15 
14 
12 

9 
6 
4 
4 

Puntos 
30 
24 
18 
16 
15 
14 
10 

7 
6 
2 



--------• Más 1uego Escribe: GOL-KIK 

• • y nueva VICtOria 
Puesta la pelota en juego, en 

el primer minuto, una ocasión de 
gol para el Vinaroz, que pudo 
haber abierto el marcador. No 
hubo suerte y prosiguió el juego 
de ataque de los locales, que, 
casi seguidos, lanzaron hasta 
cinco saques de esquina sin 
consecuencias. El Vinaroz ago
biaba al Endesa con una presión 
insistente, entremezclada con 
jugadas vistosas, que eran muy 
aplaudidas. Fruto de esta pre
sión apareció la dureza en los 
visitantes, que perdieron la se
renidad deseada. En el minuto 
treinta y dos se castigó al En
desa con golpe indirecto, cerca 
del área. Se formó la barrera y 
lanzó el castigo Coll hacia Fe
rrando, el que nos obsequió con 
la magnífica ejecución de su dis
paro, elevándolo por encima de 
la barrera, y el primer gol subió 
al marcador. Ovación de gala, 
merecidísima. 

FICHA TECNICA 

Tarde soleada y apacible. Buena entrada en el Cervol y ambiente 
esperanzador, aunque no todo lo tranql,lilo que se deseaba. El Endesa 
podía ser otro obstáculo para los locales. Con los equipos en el terreno 
de juego, el Endesa fue obsequiado con un banderín del Vinaroz, por 
ser ésta la primera visita oficial al Cervol, en competición de Liga. 

Alineaciones: 
ENDESA: Seral; Cani, Berdejo, Vilas; Miñes, Vilella; José Luis, Padilla, 

Poyato, Fabra y Baeta. 
Padilla, en la segunda parte, fue sustituido por Gorráiz. 
VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Boyero, Flores, lsach, 

Ferrando y Díaz. 
Montoya sustituyó a Suso, lesionado, en la segunda parte, y poco antes 

de terminar el partido, Flores se retiró, siendo sustituido por Grau. Mientras 
Flores marchaba a los vestuarios, el público le despidió con una cariñosa 
salva de aplausos, antes de su marcha para el Servicio Militar. 

Arbitro: El Sr. García Ordóñez, del Colegio de Ceuta, auxiliado en las 
bandas por sus compañeros Sres. Teodoro y González. La actuación del 
colegiado de turno no acabó de convencer a la parroquia; esta es la 
verdad. 

Goles: 
Minuto 32 del primer tiempo: 1 a O. Castigo indirecto, que lanza Coll 

a los pies de Ferrando, quien, con su espléndida habilidad, levanta la 
pelota por encima de la barrera para terminar en el fondo de la red. 

Minuto 16 del segundo tiempo: 2 a O. Defectuosa cesión de la defensa 
visitante a su guardameta, que fue aprovechada por lsach para marcar 
el segundo gol vinarocense. 

el poco trabajo que tuvo. Exce
lente Sos, en su labor incansa
ble y segura. Millán fue larga
mente aplaudido en varias de 
sus arrancadas, llenas de segu
ridad y empuje. Borja, asimismo, 
muy bien, apuntándose el gol 

VINAROZ, 2 

ENDESA, o 

merecido, menos para el árbi
tro. Suso y Coll, batalladores, 
cumplieron satisfactoriamente. 
lsach, con una segunda parte 
óptima, mejorando la primera, 
en la que estuvo más fino que 
otras tardes. Flores, Ferrando y 
Boyero, luchadores al máximo. 
Díaz, con cosas muy buenas y 
en otras con menos acierto del 
deseable. Pero, en general, todo 
el equipo luchó como para ven
cer, con una mayor dosis de ga
rra y entrega que otras tardes. 
Montoya, bien en sustitución de 
Suso, augurando mejorar con 
más partidos. Y Grau, aceptable 
en los escasos minutos que es
tuvo en el terreno de juego. 

Mañana a Valencia. A ver a 
ese Mestalla que parece ende
rezar esa temporada liguera que 
no le ha resultado satisfactoria 
como merece su largo historial. 
El Vinaroz habrá de luchar te
nazmente, si quiere salir airoso 
de la confrontación con los blan
quillos filiales del Valencia. Es
peremos que ello sea así, y que 
el regreso pueda acompañarse 
de la satisfacción deseada, sea 
la suerte que se nos dé en este 
partido, en el que puede lograr
se algo sustancioso. 

El Endesa agudizó más la 
brusquedad en algunos de sus 
hombres, lo que malhumoró al 
respetable. En una jugada for
tuita, Ferrando rozó con la mano 
la pelota, y el árbitro le enseñó 
tarjeta blanca. Pensamos lo !la
ría para enderezar el encuentro 
por diferentes derroteros de los 
que estaba tomando ante la en
tradas de los visitantes. No era 
así; porque, poco después, uno 
de los jugadores blanquillos des
plazó el balón con el antebra
zo y, esta vez, no apareció tar
jeta alguna. Aquello de la ob
jetividad arbitral. Llegamos al 
descanso con el 1 a O, favorable 
al Vinaroz. 

impulsó al fondo de las mallas. 
Era el 2 a O de la tranquilidad. 
Y la ovación volvió a surgir, ca
lurosa y animadora, para el Vi
naroz, entregado a una acción 
fuerte, presionando el portal de 
los visitantes. Reapareció el 
juego brusco por parte del En
desa, y su jugador Vilas lo hizo 
tan ostensiblemente que el ár
bitro le mostró tarjeta roja, y 
hubo de retirarse del terreno de 
juego, dejando a su equipo en 
inferioridad numérica. a. a 

DIVISION 

Al volver los jugadores al 
campo, observamos que Suso 
había quedado en la caseta por 
una «caricia» recibida. En su lu
gar salió Montoya, que en su pri
mera intervención, segurísima, 
fue muy aplaudido. El Vinaroz 
seguía empujando con deseos 
palpables de victoria, que le ha
cía desenvolverse con una ma
yor soltura que en tardes ante
riores. Dos saques de esquina 
más sobre el portal del Endesa, 
sin consecuencias, y tarjeta a 
Flores. Otra vez, el señor de ne
gro. Otros dos saques de esqui
na antes de llegar al minuto 16, 
en que se aumentaría la cuenta 
favorable a los locales. En uno 
de los avances vinarocenses, la 
pelota llegó peligrosísimamente 
al área pequeña, y, allí, uno de 
los defensores andorranos la ce
dió a su guardameta, quien no 
pudo alcanzarla. lsach, que es
taba allí, en su puesto, aprove
chó la ocasión, hábilmente, y la 
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El Vinaroz buscaba, con ahín
co, aumentar la ventaja. Y así 
vimos una espléndida jugada de 
Borja, que, arrancando de atrás, 
se plantó cerca del área y envió 
un trio tremendo, que se coló 
en las mallas. El árbitro anuló 
el gol por señalar fuera de jue
go. ¿Qué tal? 

Anotamos, seguidamente, cua
tro saques de esquina más so
bre el Endesa. Su preparador 
cambió a Padilla por Gorráiz. 
Poco después se produjo el cam
bio de Flores por Grau. Y con 
otros dos córners, botados en la 
puerta visitante, sin consecuen
cias, acabó el partido, que de
jaba dos puntos más en el haber 
vinarocense. 

El Endesa no acabó de con
vencernos. Juego sin trabazón y 
con excesiva dureza, contempo
rizada más de la cuenta por el 
señor de negro. Entre sus ju
gadores señalaríamos, a nuestro 
criterio, a Seral, Cani, José Luis, 
Fabra y Saeta. El resto, de poco 
relieve. 

Por los locales, Bravo bien, en 

GRUPO 111 
Resultados de la Jornada 24." Partidos para la Jornada 25.~ 

Levante, 2 - Masnou, O Endesa - Levante 
Sabadell , 4 - Manresa, 1 Manresa - Mallorca 
Mallorca, 1 - Constancia, !! Masnou- Sabadell 
Gan día , O - Lérida, 3 Constancia - Gandía 
Onteniente, 1 - Villena, O Lérida- Onteniente 
Gerona, 1 - Olímpico, 1 Villena - Gerona 
Huesca, 1 - At. Baleares, O Olímpico - Huesca 
Ibiza, 5 - Villarreal, 1 A t. Balea res - Ibiza 
Calella, O - Mestalla, 1 Villarreal- Calella 
V iN AROZ, 2 - Endesa, O Mestalla - VINAROZ 

CLASIFICACION 

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

Huesca 24 13 7 4 36 18 33+ 9 
Levante 24 14 3 7 39 23 31+ 5 
Gerona 24 13 4 7 38 24 30+ 4 
Mallorca . .. . . . . . . . . . 24 11 8 5 29 22 30+ 4 
Olímpico .. 24 8 11 5 27 20 27+ 5 
Lérida ... .. . ... .. . 24 12 3 9 29 23 27+ 5 
Gandía 24 11 5 8 26 21 27+ 1 
VINAROZ . .. 24 12 3 9 32 28 27+ 3 
Sa badell .... ... .. 24 10 5 9 33 28 25- 1 
Villen a ... ... 24 8 9 7 26 24 25+ 3 
Onteniente . .. 24 9 6 9 25 19 24-2 
Manresa ... . . . . . . . . . 24 10 4 10 34 34 24 
Constancia 24 8 6 10 23 24 22- 2 
A t . Baleares ... .. . 24 7 8 9 24 30 22 
Ibiza ..... ... . .. . .. . 24 9 3 12 32 40 21- 3 
Villarreal .. . ... . .. 24 7 7 10 25 33 21- 1 
Endesa . . . ... ... 24 7 6 11 20 27 20-4 
Masnou .. . .. . ... 24 7 5 12 28 44 19- 5 
Mestalla ..... .. .. 24 5 6 13 18 25 16- 6 
Cal ella ... ... ... 24 2 5 17 13 50 9-15 

Sábado, 6 marzo 1976 



El 2 a O campeaba en el marca
dor al finalizar el encuentro con 
el Endesa, de la Andorra turolen
se. Como que, antes del comienzo, 
ya nos habían dicho que el prepa
rador del equipo visitante no ha
bía venido acompañando a sus ju
gadores, requerimos la presencia 
en la Sala de Prensa del segundo, 
Sr. Paesa, quien no se hizo espe
rar. Al llegar e invitarle a que 
tomara asiento, amablemente se 
excusó por haber recibido órde
nes de que no hiciera comentario 
alguno al partido. El hombre, sin
cero y amable, nos rogó que com
prendiéramos su postura. Así lo 
aceptamos, porque quien manda 
manda; y él se debía a una dis~ 
ciplina. Y el Sr. Paesa se despi
dió con la misma amabilidad que 
nos atendiera al saludarle antes 
del partido. Lo que no acertamos 
en justificar es ese silencio im
puesto. Fue la primera vez que 
esto ocurre en el Cervol y, en con
secuencia, nos quedamos a media 
entrevista; porque, poco después 
llegó a la Sala el preparador dei 
Vinaroz, Pepe Villar, al que pre
guntamos: 

-¿Cómo ha visto el partido? 
-Creo que, últimamente, la 

gente, como yo, estaba un poco 
descontenta de la fuerza y juego 
del equipo. Hoy se ha demostra
do que esto es uno de los azares 
del fútbol, porque jugar bien, mal 
o regular entra en todo partido. 
Hoy, el Vinaroz ha empezado ju
gando un fútbol bonito; luego, los 
ánimos se encresparon un poco, 
y yo creo que era la chispa que 
le hacía falta al equipo para co
ger más genio. Si un equipo siem
bra vientos, por la regla general 
suele recoger tempestades; eso es 
lo que ha sido el Endesa, ha em
pezado tranquilo, pero luego vi
nieron las brusquedades y, natu
ralmente, jugando nosotros en 
casa, y ya nos dejamos allí piso
tear, y no podía ser también aquí 
en nuestro campo. Así que estimo 
que el Vinaroz ha empleado un 
juego con mucha fuerza y con 
ocasiones para que el marcador 
tal vez fuera un poquito más am
plio, pero estoy contento. Estoy 
contento del equipo en general y 
también estoy muy contento de 
la actuación de Montoya, que ha 
sustituido a un puntal como Suso 
y ha cumplido bastante bien, así 
como Grau, que aunque estuvo 
poco tiempo, demuestran que los 
suplentes como los titulares, para 
mí, los considero todos iguales. El 
que sale al campo tiene que de
mostrarlo, y no hablando en las 
peñas, sino en el terreno de jue
go, demostrando que son útiles al 
Vinaroz. 

-¿Qué ha sido lo de Suso? 
-Suso terminó bien la primera 

parte, y cuando llegó a la caseta, 
unos tacos que le clavaron en la 
rodilla, por el frío se contrajo el 
músculo y no podía andar bien; 
creo que se tratará de una sim
ple contusión muscular, porque 
si no tendría que ser algo más 
grave, que no deseamos, porque 
la rodilla es muy delicada. 

-¿Del Endesa qué me dice? 
-Pues el Endesa, mal; ya lo 

puedo decir ampliamente; mal. Es 
un equipo que quiso sembrar un 
poco la guerra y se encontró con 
el Vinaroz que, cuando hay que 
ir a la guerra, también sabe ha
cerlo. Por esto digo que ello jus
tifica el lugar que ostenta en la 
clasificación. 

-Bueno, Villar. Se ha marcha
do Flores. ¿Tiene preyarado el 
nuevo esquema del Vinaroz para 
lo sucesivo? 

-El problema, ahora, es la sus
titución de Flores. Si no viene 
ningún refuerzo, lógicamente es 
misión mía y, durante la sema
na, tendré quebraderos de cabeza 
para encontrar el sustituto de 
Flores. Ahora bien, creo que como 
Flores es mediocampista, lo lógico 
es que tendremos que poner un 
hombre que se adapte al sitio que 
aquél venía ocupando. Es difícil, 
porque Flores es un chico muy 
disciplinado, muy serio, que ha 
realizado una labor ingrata, sin 
lucimiento aparente en el fútbol, 
pero un hombre práctico de posi
ción y juego. Y eso es lo que in
tentaremos buscar y a ver si lo 
conseguimos. En fútbol todo pue
de ocurrir. Se ha marchado Flo
res y el que sale en su lupar a lo 
mejor responde satisfactoriamen
te; esto es lo que intentaré para 
ver si es posible que se vayan los 
fantasmas que parece ser nos si
guen cada vez que salimos fuera 
de casa. 

-Bien. El domingo vamos a vi
sitar al Mestalla. Esperemos que 
no hayan fantasmas allí. ¿No, 
amigo Villar? 

-Bueno. Ya le he dicho que el 
fútbol es un juego y, como tal, a 
pesar de que hay pasiones y mu
chos tinglados que le envuelven, 
yo me imagino que el Vinaroz po
drá arrancar, por lo menos, ese 
punto que casi nos hace falta para 
tener una tranquilidad casi total 
hasta final de la Liga. 

-Que sea así y muchas gra
cias, Villar. 

-o O o-
y con esta esperanza que, en el 

fuero interno de la mayoría de 
los aficionados vinarocenses, se 
anida, cerramos el reportaje de 
este partid o Vinaroz - Endes a, 
cuyo final victorioso satisfizo, pero 
no así la postura de los visitantes 
para con la Prensa local. 

M. F. 

CLASES DE SOLFEO, 
GUITARRA Y VIOLIN 

Informes: 
SAN CRISTOBAL, 3 • DOMELUX 

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 

Sábado, 6 marzo 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ 1 í \ ' ' 'l .. · . .; 
....... ~ ... . - .. 

José Nos ·~- -·" '~ 

PATROCINP\ 
UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS Y UN TROFEO AL MAXIMO GOL~AbO'R 
DEL VINAROZ C. DE F., Y UN MAGNIFICO TROFEO ' AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL. 

- · 
VINAROZ c. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLES JUGADOR - GOLU 

ISACH ... ... ... ... ... . .. 8 MARTORELL 16 ... ... . .. ... 
FERRANDO 5 RIBERA -... ... ... . .. .. ... ... . .. . .. 

AGUDO 
·, .... . 

COLL 4 .. ... ... ... ... . .. ... ... .. . .. . ... ... 
CHALER 

. . 
1 ... ... ... ... . ... 

DIAZ ... 4 MARTIN ' .. . ... .. . . .. . ... ... ... . .. . .. 
TARRAZONA 4 CARRASCO .. . , . . .. ... ... ... ... . ... 

ROMERO '. .. . 
BOYERO 4 ... ... ... ... . .. .. 

.... ... .... ... ... 
GABALDA 

BORJA 
... .. . ... . .. 

. .. ... ... . .. ... .. . 2 BARTOLO 
'· ... ... ... . .. ... 

MILLA N .. .. . ... . .. ... .. . 1 GOMEZ .. ... ... ... ... ... 

REBAJ -A .. S., 
EN 

Muebles TORRE~2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

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

H1rouec~e nuestro 1ron oferto 
Visite, vea y compruebe, sin ningún compromiso, los más 

selectos muebles, a precios bajísimos. 

Muebles 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 

7 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

' 

P .. opagua y susc .. íbase a ••• VIIIROZ 

11 



Llegó con la aureola de ju
gador de postín. A lo largo de 
tantas jornadas, mucho ha te
nido que ver en la brillante 
ejecutoria del Vinaroz C. de F. 
El pasado domingo, en olor 
de multitud, tomó nuevo rum
bo. Sonó la hora del deber 
patrio. 

Manolo Flores Cabrera 
hace ya sus primeros pinitos 
de •mili», allá en Cartagena. 
Este ventanal, a tus órdenes. 

-¿Cariacontecido por el 
sorteo? 

-Mejor hubiese sido un 
posterior reemplazo. Pacien
cia. Nada a hacer. 

-El Barcelona At. es el 
propietario de tu ficha. ¿Te 
buscará equipo? 

-La temporada está al 
caer. La Preferente no intere
sa, pues lo de la recalifica
ción es un lío. 

-A la chita callando, muy 
modosamente, Flores, has 
sido un coloso en el Vinaroz 
C. de F. ¿Porcentaje a tu 
costa? 

-No sé. Puse todo mi leal 
saber y entender. Vale. 

-¿Rendimieto límite? 
-Uno siempre aspira a 

más. 
-¿Partido más redondo? 
-Tal vez contra el Cons-

tancia. 
-¿El más oscuro? 
-Quizá frente al Gerona, 

aquí. 
-El Vinaroz ocupa la no

vena plaza del torneo. ¿Des
enlace final? 

-Espero logrará magnífi-
ca clasificación. 

-¿Un puesto? 
-Entre los seis primeros. 
-¿Equipo del ascenso? 
-El Huesca. El inmediato, 

muy al aire. 

FL RE 
-¿Jugador más escurri-

dizo? 
-Nebot y también Flores. 
-¿Puesto que prefieres? 
-Cualquiera del centro del 

campo. 
-¿Tu mejor cualidad? 
-Me gusta organizar el 

juego. Lanzar a mis compa
ñeros. 

-Vinaroz, una etapa de tu 
vida. ¿Feliz? 

-Me gustó la ciudad y su 
entorno. 

-¿Ambiente futbolístico? 
-Sensacional. El público 

apoya mucho. 
-¿Qué tal los compañe

ros? 
-Sólo elogios merecen. 
-¿Descartas volver de 

nuevo? 
-Qué va. Todo es cues

tión de oportunidad. 
-¿Se notará tu ausencia? 
-Ni hablar. La plantilla 

corta, pero fetén. 
-Villar, ¿buen adiestra

miento? 
-Qué duda cabe. No ten-

go queja. 
-o O o-

Manuel Flores Cabrera na
ció en Almería. 21 años de 
edad. Casado con María de 
los Angeles y fruto del joven 
matrimonio el revoltoso An
drés, con cerca de tres abri
les. 

-¿Futbolista por vocación? 
-Desde luego. Empecé 

"patean do cuero» en el 
«COl e». 

-¿Otros peldaños? 
-Con el Mataró llegué has-

ta la Preferente. 
-Del cuadro aurinegro, 

¿adónde? 
-Al Barcelona At., y ce

sión al Calella. 

-¿Mejor recuerdo de en
tonces? 

-El torneo con la Selec
ción de Cataluña, en Murcia. 

-De tu etapa calellense, 
¿qué? 

-Deportivamente , muy 
contento. De « mon is••, mal. 

-¿Un jugador ídolo? 
-Velázquez. 
-¿Quién te enseñó más? 
-Aioy. 
-¿Tu meta? 
-Jugar en el «Bar<;a». 
-¿Lo conseguirás? 
-Por lo menos, lo inten-

taré. 
-o O o-

El balón ya no rueda. Ma
nuel Flores Cabrera se sin
cera a través de otro ángulo. 

-¿Signo astrológico? 
-Acuario. 
-¿Lees el horóscopo? 
-Alguna vez. Pura coinci-

dencia. 
-¿Qué tipo de mujer te 

gusta? 
-La que tengo. 
-¿Amanecer o atardecer? 

-El primero, que es soplo 
de vida. 

-¿El hombre que más te 
ayudó? 

-Mi padre. 
-¿Optimista o pesimista? 
-Más bien lo primero. 
-¿Lees la Prensa depor-

tiva? 
-Con avaricia. 
-¿Te molesta si te ponen 

mal? 
-Deben tener razón. 
-¿Un libro? 
-En este momento, ••Papi-

llón». 
-¿Una película? 
-Tiburón. 
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-¿Te gusta la popula~i~ 
dad? 

-A medias. 
-¿Qué dices de la amis-

tad? 
-Interesante, pero no fácil. 
-¿Partidario del destape? 
-Es como la primavera. 

Digo. 
-¿Qué odias de las per

sonas? 
-La falsedad. El «juego 

subterráneo». 
-¿Olvidas pronto las ma

las faenas? 
-Sí, las olvido. Allá con su 

conciencia. 
-o O o-

En la historia del Vinaroz 
C. de F., a nivel nacional, Ma
nuel Flores Cabrera ocupará 
un espacio de rango, pues 
dejó constancia de su clase 
excepcional, en ruta hacia el 
«estrellato ». Pero todavía 
más. El chaval de Almería, 
afincado en Mataró, escanció 
por doquier una calidad hu
mana, similar a la de aque
llos inolvidables: Gustavo, 
García, Eusebio, etc. Con esta 
amalgama, ya me dirán. 

ANGEL 

a aloa el 
LAVADO I.UTOMAtiCO DE COCHES Y IIGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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