
Falleció en adrid 
el ilust e vinarocense 

D. TOMAS 6ARC A EBULL 
Con profundo dolor recibimos la triste noticia del fallecimiento del 

ilustre vinarocense el Teniente General D. Tomás García Rebull, a la 
edad de sesenta y nueve años. 

El fallecimiento se produjo, de forma repentina, a primeras horas 
de la madrugada del pasado miércoles, a causa de una angina de pe
cho, cuyos primeros síntomas te sobrevinieron a la una hora de dicha 
madrugada. Inmediatamente se le trasladó al Hospital Militar del Gene
ralísimo, donde falleció poco después. Desde el primer momento de la 
repentina dolencia que le ha causado la muerte, el Teniente General 
García Rebull estuvo acompañado por su esposa, doña Consuelo Sal
gado Calderón, y sus hijos José Fernando y Tomás. 

Según había informado a la Agencia Cifra un miembro allegado a 
la familia del finado, el Teniente General García Rebull iba a trasladarse 
en la mañana del miércoles a Barcelona y tenía, para el jueves, prevista 
una entrevista con el Presidente del Gobierno. 

La triste noticia del fallecimiento del ilustre vinarocense, al que la 
Corporación Municipal había distinguido con la concesión de la Meda
lla de Oro de nuestra ciudad, produjo honda impresión. Inmediatamen
te, en el balcón de la Casa del Ayuntamiento fueron puestas las bande
ras a media asta, y el Alcalde, D. Luis Franco Juan, acompañado de tos 
Tenientes de Alcalde D. Alberto Albalat, D. Jaime Sanz y D. To
más Barrachina emprendieron viaje a Madrid para asistir al acto del 
sepelio de nuestro ilustre paisano. 

Dolorosamente impresionados, nos asociamos sinceramente al dolor 
de sus familiares, y testimoniamos a su esposa doña Consueto Salgado, 
a sus hijos D. José Fernando y D. Tomás y demás familiares, la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
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RTIDO 
CLavl MASNOU-

VINAROZ 

Con gran penuria se sacó a flote el partido 
contra el diezmado y dócil Manresa, en tobogáñ 
a la inferior categoría. El espectáculo, vulgar y 
decepcionante, a más no poder. Hubo dramatis
mo, pero en unos minutos de ccmachlsmo» e 
inspiración el marcador, afortunadamente, cam
bió de faz. La hinchada vinarocense, fenomenal. 
Tuvo muchísimo que ver en la pírrica pero tras· 
cendental victoria. 

Mañana se jugará en Masnou. El cuadro de 
la franja roja está poco menos que desahuciado. 
Mermado por la baja de cinco expulsados, pero 
aun así el pasado domingo, en Calella, demostró 
que su última palabra no está dicha todavía. El 
partido para nuestro Vinaroz C. de F. es vital. 
Un resultado positivo en Masnou, amblentaria el 
alicaído cotarro. Se impone, pues, un esfuerzo 
gigantesco, un todo por el todo y a ver qué pasa. 
Confiemos en lo mejor. 

ANGEL 



EN CASTELLON, 

1 
.. y es que Castellón empieza a ser algo más que una 
ciudad y nos desborda. Algo más que una gran 
agrupación de casas y cosas. Por eso necesita una 
nueva forma de vivir. Sin humos, sin problemas de 
aparcamientos, y con zonas para los niños y las 
flores. 
Pensando en usted, en su familia, en las flores y los 
coches, Cantabria, S. A. (Urbanizadora General) ha 
comenzado a construir en Castellón una nueva forma 
de vida, para usted y para los suyos ... 

IQUELIDÓ 
UN NUEVO ESTILO DE VIDA 

( Zcno residencial, polígono Rofolofeno) 6_ e. e. contobrio s. o. 
~urbanizadora general 
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Datos ~io1róficos 
~el 
l eniente fienerol 
fiorcío fte~ull 

En 1971 fue designado Capitán Ge
neral de la 1 Región Militar, con 
sede en Madrid. 

Tomás García Rebull fue, asimis
mo, Consejero Nacional por la pro
vincia de Tarragona, Subjefe pro
vincial del Movimiento de Tarrago
na, Jefe Nacional del Servicio de 
Asociaciones de Antiguos Comba
tientes, Delegado de Juventudes de 
Tarragona y Jefe de Milicias de la 
misma provincia. 

El 21 de febrero de 1973, al cum
plir la edad reglamentaria de sesen
ta y seis años, el Teniente General 
García Rebull pasó a la situación 
«B» y dejaba el mando de la 1 Re
gión Militar. Su pase definitivo a la 
reserva se produjo el día 21 de fe
brero de 1975. 

A finales del mes de noviembre de 
1971, el ilustre soldado había sido 
sometido a una operación quirúrgi
ca de una úlcera de duodeno. 

Además de las condecoraciones ci
tadas, García Rebull estaba en po
sesión de la Cruz de María Cristina, 
Gran Cruz de la Orden de Cisneros, 

Palma de Plata, grandes Cruces de 
los tres Ejércitos, Gran Cruz al Mé
rito Civil y poseía, además, la Me
dalla de Oro de nuestra ciudad, con 
la que fue distinguido por la Corpo
racwn Municipal. 

Don Tomás García Rebull había 
nacido en Vinaroz, el 21 de febrero 
de 1907. Ingresó en la Academia de 
Infantería en 1922, y su primer des
tino en la milicia fue el regimiento 
de Infantería Almansa núm. 18, en 
el que prestó servicio como alférez. 

Veterano de las campañas de Ma
rruecos, obtuvo su primera medalla 
militar individual en la guerra civil 
española durante las acciones de 
guerra desarrolladas en el frente de 
Gandesa. 

Al término de la guerra civil es
pañola, Tomás García Rebull tomó 
parte en la campaña de Rusia, ob
teniendo en 1945 la segunda medalla 
militar individual, la cruz de hierro 
y la medalla de la Orden del Aguila. 

En 1958 ascendía a coronel, pasan-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

do a desempeñar el mando de la 
primera zona de la l. P. S. Cuatro 
años más tarde, en 1962, fue ascen
dido a General de Brigada de Infan
tería, y en 1967, ascendió a General 
de División, siendo promovido Go
bernador militar de Barcelona. Pos
teriormente, desempeñó el mando de 
la División acorazada Brunete nú
mero 1, hasta que su ascenso a Te
niente General le llevó a desempe
ñar el cargo de Capitán General de 
la VI Región Militar. 

Excmo. Sr. O. Tomas 6arcía Rebull 
(Teniente General) 

Que falleció en Madrid, el miércoles, día 28 de abril de 1976, a la edad de 69 años, confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

La Corporación Municipal de esta ciudad y el Consejo Local, al participar a todos los vinarocenses la sensi
ble pérdida de nuestro ilustre paisano, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido y la asis
tencia al funeral que, en su sufragio, se celebrará en la Arciprestal en la fecha que se avisará oportunamente. 

~ ; cr Vinaroz, mayo de 1976 

~~hsufn 1 ms.vn 1Q7R 



Don Juan José Falcó Serres tomó posesión del cargo 
de _Delegado Comarcal de Sindicatos 

El jueves pasado, a las siete de la tarde, y en el local de la Delegación 
Comarcal de Sindicatos, se efectuó el acto de toma de posesión del nuevo 
Delegado Sindical Comarcal, D. Juan José Falcó Serres. 

Asistieron el Delegado Provincial de Sindicatos, D. José Santos Urquiza 
Cabo; el Concejal D. Arturo Caballero Sánchez, que ostentaba la repre
sentación del Alcalde de la ciudad, ausente por motivos inherentes a su 
cargo; el Secretario Provincial, D. Silvestre Miranda P an; el Presidente del 
Consejo Provincial de Empresarios, D. Vicente Farnós Pagés; el Director 
del Secr~tariado de Asuntos Sociales y Secretario del Consejo Provincial de 
Trabajadqres, D. Vicente Bonet Rodríguez, y D. Ramón Espuny, Delegado 
Sindical Comarcal saliente. Asimismo, en el salón estuvieron presentes nu
tridas representaciones sindicales de trabajadores y empresarios y el per
sonal de servicio de la Delegación Comarcal con el Secretario de la misma, 
Sr. Linares. 

Abierto el acto, el Sr. Santos Urquiza Cabo rogó se guardara un minuto 
de silencio con motivo del fallecimiento del ilustre vinarocense Teniente 
General García Rebull. 

Seguidamente, por el Secretario Provincial, se leyó el nombramiento de 
D. Juán José Falcó Serres para ocupar el cargo de Delegado Sindical Co
marcal, tras lo cual el nuevo Delegado Sindical prestó juramento. Segui
damente hizo · uso de la palabra el saliente Sr. Espuny para agradecer a la 
Delegación Provincial de Sindicatos las atenciones recibidas a lo largo del 
desempeñp del cargo, tanto de la Delegación Provincial como del personal 
de la Comarcal y de cuantos colaboradores tuvo en su gestión. Deseó al 
Sr. Falcó toc;la clase de éxito y que se le prestara la misma colaboración 
qu~ él había recibido. El Sr. Espuny fue muy aplaudido. 
· El nuevo Delegado Comarcal, Sr. Falcó, se excusó de efectuar su auto

presentación por cuanto todos los presentes eran ya amigos y conocidos. 
Agradéció a la Superioridad la distinción de que hab ía sido objeto con la 
designación para el cargo y al Delegado Provincial por la confianza depo
sitada en él para el desempeño de la misión que le acababa de ser confiada 
y que asumía con todas las consecuencias, consciente del compromiso de 
la . tarea abrumadora que ello representaba. Manifestó su tranquilidad por 
saber iba a contar con la colaborción, tanto de la parte económica como 
de la social, y afirmó iba a dedicar al cargo las horas y todo el sacrificio 
que sean precisos, diciendo que iba a él con el único afán de servicio a la 
comunidad sindical. Agradeció, asimismo, a los funcionarios de esta Dele
gación Comarcal y al Sr. Espuny todas las a tenciones recibidas en estos 
días que habían precedido al acto que se estaba celebrando y prometió 
entregarse por completo al mejoramiento humano y social de la gran familia 
sindical para el engrandecimiento de la misma y de España. Una nutrida 
salva de aplausos rubricó la intervención del nuevo Delegado Sindical 
Comarcal. 

Cerró el acto el Delegado Provincial, Sr. Santos Urquiza Cabo, quien 
ma:o.ifestó ser éste uno de los primeros actos desde su toma reciente de 
posesión en la Provincia. Dijo que abrigaba firme esperanza en estos mo
mentos prometedores de realidad cambiante para la reforma sindical, cuyas 

Restaurante -

instituciones eficientes y eficaces llevan a la Patria a límites de grandeza. 
«No hemos de perder, dijo, lo que ha sido eficaz; se trata de ampliar la 
conducta a pedir a la base y lo que ella quiera que sea la misión que haya 
de emprenderse.» Agradeció el minuto de silencio ofrecido a la memoria de 
García Rebull, guardado por los presentes al acto, y dio las gracias al señor 
Espuny, cuya labor a lo largo de trece años demostró en el mismo y pidió 
a los hombres del Sindicato la ayuda y colaboración para el Sr. Falcó, 
de cuya honradez, capacidad de trabajo y espíritu de sacrificio lo esperaba 
todo. Terminó ofreciéndose a todos, tanto particular como oficialmente, rei
terando la ayuda y colaboración que ofrecía sin reservas al nuevo Delegado 
Sindical Comarcal. Los presentes aplaudieron calurosamente al Sr. Santos 
Urquiza, tras lo cual diose por terminado el acto. 

Con nuestra felicitación ofrecemos al Sr. Falcó Serres nuestra colabora
ción sincera. 

A Ulldecona, per la seua «Passió» 
A Joan Batiste Roure 

Sortint del mar de Vinares, 
per carretera segona, 
la darrera que'ns separa 
de la terra catalana, 
trobarem a Ulldecona. 

Un riu sol, o Sol-de-riu, 
fronterissa a dos regions 
cada dia més unides 
en pensar, treball i amanides 
per forjar llurs iHusions. 

«En la unió está la fon;:a», 
diu aquell ditxo espanyol. 
Eixa virtut té Ulldecona, 
s'al<;;a com una matrona 
i consegueix lo que vol. 

Ho portes tot sindical 
i'ls teus fills coHaborant, 
amb germanor i alegria, 
s'agrupen amb armonía 
per ter la població gran . 

Per societat, club o massa, 
fa anys, tens un Orfeó; 
la Rádio que és, com cal, 
i, ademés de comarcal , 
és vostra comunicació. 

Sou poble que ho teniu tot 

el que desitjeu lograr: 
deports, música i cultura 
que la teniu amb holgura; 
sou treballador honrat. 

Admiro vostra «Passió», 
que ja ha saltat les fronteras, 
i teniu aquest orgull 
que 'l foraster vos escull 
en les excursions primeres. 

Eres ciutat que ho tens tot 
dirigit per cofradies, 
juventuts, comunitats, 
societats, cooperativas, 
circuls i col·lectivitats. 

«Sou i sereu gent catalana", 
us canta la «Santa Espina". 
Jo vos die , si esteu units, 
estareu sempre amanits 
per guanyar, si algú us domina. 

Un valencia diu que 'ts gran 
«Sota la capa del sol ,, 
a l'ombra del teu Montsiá 
ningú se !'igualará, 
«tant si es vol com si no es vol ». 

VENANCI A YZA 
Vinares , 1976. 

Autoservicio 

Más rapidez 

Más calidad 

Mejores preCIOS 

Abierto todos los días COLONIA EUROPA - VINAROZ 
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EL INSTITUTO INFORMA 
---------------- Coordinan: SANTIAGO CAMPO - .JOSE LOPEZ ----------------

A LA VUELTA DE LA ESQUINA 

Los Colegios Mayores 
(y 11) 

Continuamos en este número la comunicación sobre el funcionamiento 
y organización de los Colegios Mayores . 

5. LOS COLEGIALES. 
Los estudiantes y graduados incorporados a los Colegios Mayores se 

clasifican en " Mayores" , que son los que llevan , al menos, un curso en 
el Colegio; "Residentes" , que habitan permanentemente en el Colegio, y 
"Adscritos", que son los que no residen habitualmente en el Colegio, pero 
que están incorporados a éste solamente a efectos del mejor cumplí· 
míeto de las tareas educativas complementarías de la vida académica. El 
acceso a los Colegios Mayores viene presidido por los principios de que 
tendrán más fácil acceso aquellos que tengan mejor rendimiento aca· 
démico y menores recursos económicos, sin perjuicio de los beneficios 
que la legislación vigente concede a las familias numerosas. 

Anualmente, al término del curso , los Colegios Mayores convocan la 
totalidad de sus puestos, efectuándose la selección de los residentes para 
el próximo curso , dándose preferencia a los colegiales del curso anterior, 
valorándose el comportamiento colegial del aspirante. 

Los alumnos residentes han de asumir responsablemente los derechos 
y obligaciones que comporta ser miembro de la comunidad colegial, en 
especial el derecho y deber de cooperar personalmente en las funciones 
educativas y demás manifestaciones de la vida colegial, ya que toda ella 
se halla basada en el principio de la participación de los colegiales. 

6. TAREAS FORMATIVAS DE LOS COLEGIOS MAYORES. 
Los Colegios Mayores han de programar las actividades formativas 

que han de desarrollar, de acuerdo con el Rectorado, en las áreas de 
Formación Religiosa y Moral, Formación Cívico-Social, Formación Físico· 
Deportiva, Formación Cultural y perfeccionamiento académico, mediante 
la realización de ciclos formativos que desarrollen las aptitudes personales 
de los colegiales. Todo ello con la participación activa de los colegiales. 

7. REGIMEN ECONOMICO. 
El establecimiento y modificación de las cuotas de los Colegios Ma· 

yores requiere la autorización expresa del Rectorado. Estos Centros gozan 
de la consideración de fundaciones benéfico-docentes, con importantes 
privilegios fiscales y pudiendo obtener la declaración de centros de inte· 
rés social. 

Por lo demás, gozan de protección y ayuda económica del Estado, 
quien asigna en sus presupuestos subvenciones para financiar becas en 
Colegios Mayores. Los criterios sobre los que se concede la ayuda estatal 
se basan en el aprovechamiento de los residentes , la labor cultural y 
social desarrollada por el Colegio, el coste de las pensiones en propor· 
ción inversa y la obligación o no de atender a ciertos gastos de capital. 

Reciben el nombre de Residencias aquellos centros que, no mere· 
ciendo la calificación de Colegios Mayores, se colocan bajo la super· 
visión de los Centros Educativos . En todos los distritos universitarios existe 
un buen número de Residencias que acogen con preferencia a estudian· 
tes universitarios en condiciones económicas bastantes favorables; sin 
embargo, estas residencias no gozan de un "status" especial académico 
ni tienen la naturaleza de Centros Universitarios. 

REGRESO DEL VIAJE CULTURAL DE C. O. U. 
El sábado pasado, día 24, regresaro·ñ a Vinaroz los componentes del viaje 

cultural de COU. Acompañados de D. Angel Giner Ribera y el matrimonio for
mado por D. Cristóbal Albiol Fontanet y D.a Misericordia Puchal, visitaron: León, 
Santiago, La Coruña, Pontevedra, Lugo, La Toja, Santa Tecla, Orense, Vigo, Za· 
mora, Salamanca, Avila y Madrid. A todos les damos la bienvenida, esperando 
que hayan disfrutado del viaje y que les sirva de una experiencia inolvidable. 

Harriet Hubbard Ayer 
tiene el agrado de a n un e i a r 1 e que su << Estheticienne>> 

Diplomada la atenderá personalmente para brindarle sus 

consejos de tratamiento y belleza. 

Del 3 al 7 de mayo de 1976, 

en el establecimiento de su concesionario. 

, - - .. --··- ....... ,. 

nuevo ~enominoción: Instituto nocional ~e 
Boc~illerato Mixto "leo1o1~o ~uerol" 

El lllmo. Sr. Director de nuestro Instituto, D. José López Pérez, ha re
cibido una notificación del Ministerio de Educación y Ciencia en la que 
le comunica que ha sido aceptada por el citado Ministerio la propuesta 
del Claustro de Profesores en el sentido de otorgar al Instituto una deno
minación concreta. 

El nombre propuesto, y que ha sido aceptado, es el que figura en el 
encabezamiento de esta nota. Asi, pues, de ahora en adelante el Instituto 
Nacional de Bachillerato Mixto de Vinaroz recibe denominación, y su nom
bre queda así: INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO MIXTO «LEO· 
POLDO QUEROL». 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

VINAROZ 

• 
BECAS PARA EL PROXIMO CURSO 

Se recuerda a los alumnos interesados que el plazo de presentación de 
solicitudes termina el próximo día 6 DE MAYO DE 1976. 

Los impresos oficiales les serán facilitados en la Secretaría del Instituto. 

-------10001
-------

BECAS CONCEDIDAS PARA EL CURSO ACTUAL 

Los alumnos que tengan concedida una beca para el curso actual , pueden 
pasar por la Secretaría del Instituto para recoger su TITULO DE BECARIO, que 
podrán hacer efectivo en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón , 
en esta plaza. 

MOVILES 

__....¡,.a 4 as s.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
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 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

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

* 
INFORMESE DEL OBSEQUIO QUE TENEMOS PARA UD. 



EN MADRID 

En los actos con ocasión del sepelio 
del ilustre vinarocense D. Tomás Gar
cía Rebull, y en representación de la 
Colonia de Vinaroz en la capital de 
España, la Comisión Municipal de la 
permanente, presidida por el Alcalde, 
Sr. Franco Juan, quien, además, osten
taba la representación del Sr. Gober
nador Civil de nuestra Provincia, estuvo 
acompañada por los miembros de aque
lla Colonia D. Julio Chillida López y 
D. VIcente Martín Vargas. 

INAUGURACION 

Con asistencia de numerosos invi
tados y la del Concejal D. Arturo 
Caballero Sánchez, en representación 
del Alcalde de la ciudad, el martes 
pasado, a las ocho de la tarde, fue 
inaugurado el Supermercado «SU
PER-ECOVINAROZ», situado en la 
calle Desamparados, núm. 5. Proce
dió a la bendición del local y sus 
instalaciones el Rvdo. D. Angel Va
llés, Coadjutor de la Arciprestal. Se
guidamente los invitados, amable
mente atendidos por los propietarios 
de la empresa, recorrieron el recinto 
para, después, ser obsequiados es
pléndidamente con un Vino español. 
El nuevo establecimiento está mon
tado de acuerdo con las modernas 
exigencias en los de su clase, y ofre
ce un conjunto magnífico en el que, 
a las facilidades para su recorrido, 
se une la variedad y calidad de la 
oferta a sus futuros clientes. 

Nuestra felicitación a la Dirección 
de «SUPER-ECOVINAROZ», a la 
que deseamos toda clase de éxitos. 

NOTICIA 
NECROLOGICAS 

El día 24 de abril pasado, a los 
74 años de edad y confortada con los 
Santos Sacramentos, entregó su alma 
al Señor, doña Carmen Roda Puig, 
viuda de A. Martinell, a cuyo entie
rro y funerales asistieron las nume
rosas amistades que, en vida, supo 
granjearse la finada. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestro sentido pésame a todos sus 
familiares, mientras elevamos nues
tras preces por el descanso eterno 
del alma de la fallecida. 

- A los 71 años de edad falleció, 
el día 28 de abril último, don Miguel 
Bernad Camañes. Los numerosos 
amigos que, en vida, supo agenciar
se el finado estuvieron presentes en 
su entierro y en los funerales en su 
sufragio. 

Nuestro más sincero pésame a su 
esposa, doña Dolores Cheza; hijos, 
Dolores y Miguel; hijos políticos, 
José y Celia ; nietos, hermanos, her
manos políticos, sobrinos y demás 
familia. 

- El día 23 del pasado mes de 
abril, a los 56 años de edad y confor
tada con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció doña Dolores Brau Quixal. El 
entierro y los funerales celebrados 
en sufragio del alma de la fallecida 
viéronse muy concurridos. 

A sus familiares: esposo , Sebastián 
Ferrer; hijos, María Teresa, Maria 
Dolores, María Angeles y Sebastián; 
hijos políticos, Jaime, Tomás y Juan ; 
nietos; hermanos, Antonio y Carmen; 
hermanos políticos, sobrinos y la se
ñorita Paquita Fonellosa y demás fa
milia, enviamos nuestra sincera con
dolencia. 

BAUTISMOS 

Dentro de la Liturgia del Sábado 
Santo y Domingo de Pascua, en la 
Arciprestal, se administró el Bautis
mo a los siguientes nuevos cristianos: 

Pablo Castell Ferreres, hijo de 
Francisco y María Carmen; María 
lnmaculada Quinza Ramón, hija de 
Salvador e Inmaculada; Manuel Mi
guel Zapata Aulet, hijo de Manuel y 
María Carmen; Raquel García Mo
reno, hija de Robledo y Heliodora; 
Sebastián Esteller Cabot, hijo de 
Juan Domingo y Montserrat; José 
Francisco Galán Miralles, hijo de 
José y Rosa; Aurora de Llanos Mén
dez, hija de José María y Encarna
ción; Anastasia Rubio Gisbert, hijo 
de Anastasia y María José; César 
Hernández Enrique, hijo de Juan y 
María; María de los Angeles Guerre
ro Zamora, hija de Miguel y Julia ; 
José Domingo Sales Roca, hijo de 
José y Magdalena; María Paz Te
jero Fernández, hija de Salvador y 
Juana; Cristina Amela José, hija de 
Juan y Concepción; Gonzalo Ortí Es
carbajal, hijo de Juan y Lucía; Juan 
Carlos Llorach Ruiz, hijo de Antonio 
y María Luisa; Sergio Beltrán Ló
pez, hijo de Andrés y Francisca; An
gela Andrea Forner Llátser, hija de 
Agustín y María Rosa; Adelaida Ló
pez Yedra, hija de José y María; Lau
ra Tamarit Calvo, hija de Antonio y 
Carmen; Martín Nájar Pérez, hijo de 
Martin y María Asunción; Nuria Es
cuín Ferrer, hija de Miguel y Ana 
María; Rosa María Lozano Calvo, 
hija de Pablo y Jerónima; Jesús Al
fredo Querol Aulet, hijo de José y 
Carmen; Ana Isabel Galán Marfil, 
hi ja de Antonio y José; Manuel Je
~ú~ Quiñones Román, hijo de Felipe 
y Concepci 5n; Silvia Macías Redon
do, hija de Sulpicio y Daniela; Ana 

t 
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María Porras Villenas, hija de An
tonio y María Angeles, y Juan Car
los Ferrer Segarra, hijo de Palmir y 
Matilde. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
familiares de los nuevos cristianos. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Desde el día 27 y 29 de abril pa
sado y entre los días 3, 5 y 7 de 
mayo en curso se celebrará el Cur
~illo Prematrimonial organizado por 
la Arciprestal. 

NATALICIO 

El pasado día 2 del presente mes 
doña Rosa Forner Borrás, esposa de 
nuestro buen amigo y suscriptor don 
Juan Rabasa Forner, dio a luz, feliz
mente, a un niño, tercer hijo de su 
matrimonio, al que se le impondrá 
el nombre de Alberto. 

Al dar la feliz noticia a nuestros 
lectores, enviamos nuestra más sin
cera enhorabuena a los esposos Ra
basa-Forner, deseando para el recién 
nacido toda clase de venturas. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El hogar de los esposos don 
Ramón Hernández Pérez y doña Gui
llermina García Alama se ha visto 
alegrado con un precioso niño, al que 
se le impondrá el nombre de Raúl. 

- David se llamará el niño del 
matrimonio de doña Rosa Gras San
cho y don Juan Querol Segura. 

- El día 23 dio a luz, felizmente, 
doña Carmen Fernández Rumín un 
niño que, en las aguas bautismales, 
se le pondrá por nombre Juan Car
los. 

CARMEN RODA PUIG 

-

(Viuda de A. Martinell) 

Que falleció en esta ciudad el día 24 del pasado mes de abril, a la edad de 74 años 

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

(E. P. D.) 

Sus familiares y allegados les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1976 

6 Sábado. 1 mavn 1~7R 



VA lAS 
- L a señora doña Rosa María Fi

bla Sanz, el día 26, dio a luz, feliz
mente, a una preciosa niña, que se 
le pondrá por nombre Penélope. 

- La ~eñora doña María Montes 
Pantaleón, esposa de don Fernando 
Quintana Muñoz, alegró, por cuarta 
vez, su hogar con una niña, que se 
llamará Silvia. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres y respectivos familiares. 

NUEVA DIRECTIVA 

La nueva Directiva de la P eña 
Taurina «Diego Puerta» ha quedado 

integrada por los señores siguientes: 
P residente: D. José Buj Lozano. 

Vicepresidente: D. Francisco Ribera 
Mengua!. Secretario : D. Abelardo Fo
rés Camós. Vicesecretario: D. Juan 
José Figuerola Agramunt. Tesorero : 
D. Juan Cañada Serret. Contador: 
D. Salvador Falcó Serres. Vocal 1.0 : 

D. Juan José Redó Anglés. Vocal 2.0 : 

D. Manuel Miralles Vidal. Vocal 3.0 : 

D. Sebastián Doménech Baila. Vocal 
4. 0

: D. Tomás Juan Giner. Vocal 5.0 : 

D. Manuel Zapater Juan. Vocal 6.0 : 

D. Agustín Albiol Martínez; y Vocal 
7.0

: D. Luis Alfara Castells. 
Con nuestra felicitación, el deseo 

del mayor éxito en su gestión. 

EDICTOS 
Don ANDRES SUBIRATS VILA, actuando en nombre propio, ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja avícola, a 
emplazar en Partida Planes, polígono 47, parcela 99. 

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 m anifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

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

Don GONZALO RODRIGUEZ SALVAT, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de una 
granja avícola, a emplazar en Partida Eoverals, polígono 25, parcela 67. 

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 oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 28 de abril de 1976. 
Al Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

SANTORAL 

Sábado, 1 de mayo: S. José Obrero. 
Domingo, 2: San Atanasio. 
Lunes, 3: San Felipe. 
Martes, 4: San Florián. 
Miércoles, 5: San Máximo. 
Jueves, 6: San Heliodoro. 
Viernes, 7: San Juvenal. 
Sábado, 8: San Víctor. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 2. - Arciprestal: 
8 h., Joaquina Borrás. 9 h., Cinta 
Castellá. 11 h., Teresa Castell Mont
serrat. 12 h., Francisco Avila- María 
Terzi. 19 h. , Familia Guimerá Bel
trán. Hospital: 8'45 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 3. - Arciprestal: 9 h., 
Socias Difuntas Apostolado Oración. 
12 h., Juan Bautista Polo Esteller. 20 
horas, Juan Aragó - Concepción 
Gombau. Colegio: 8 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. Hospital: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. 

MARTES, día 4. - Arciprestal: 9 
horas, F. Rosa Caballer. 12 h., F. 
Juan Costa Fustegueras. 20 h., F. Do
lores Ribera. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. Hospital: 8 h., 
F. Dolores Ribera. 

MIERCOLES, día 5. - Arcipres
tal: 9 h., Francisco Cardona. 12 h., 
Agustín Forner Redó. 20 h., Familia 
Baila Ratto. Colegio: 9 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. 12 h., F. Juan 
Costa Fustegueras. 

JUEVES, día 6. - Arciprestal: 9 
horas, Elías Ramos - María Vizcarro. 
12 h. , Difuntas Apostolado Oración. 
20 h., F . Rosa Fontanet. Colegio: 8 h., 
F. Juan Costa Fustegueras. Hospital: 
8 h., F. Juan Costa Fustegueras. 

t 
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VIERNES, día 7. - Arciprestal: 
9 h., Amparo Esteller. 12 h., F . San
tos Ramos. 20 h., F. Amela Adell. 
Colegio: 8 h., F. Juan Costa Fuste
gueras. Hospital: 8 h ., F. Juan Costa 
Fustegueras. 

SABADO, día 8. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Ribera. 12 h., Emilio 
Querol - Dolores Lores. 20 h., Agus
tina Dosdá Jornaler. Colegio: 8 h. , 
F. Anita Meseguer. Hospital: 8 h., 
F. Juan Costa Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 

Domingo, 2. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 11'30, Misa «Pro pópulo». 
12'30, Misa (Libre). 19, Misa en su
fragio de Francisco Aniorte. 20'30, 
Misa (Libre). 10'30, Misa en la Ca
pilla Virgen del Carmen. 

Lunes, 3. - 8'30, Misa en sufragio 
de Concepción Miralles - Bautista 
Mariano. 19'30, Misa en sufragio de 
Pilar Serres Borrás. 

Martes, 4. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de la familia Sesé-Esparducer. 

Miércoles, 5. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Bautista García. 19'30, 
Misa en sufragio de Francisca Ji
ménez. 

Jueves, 6. - 8'30, Misa en sufra
gio de Angelina Ramón. 19'30, Misa 
en sufragio le Damián Sanz Albiol. 

Viernes, 7. - Primer viernes de 
mes. 8'30, Misa a intención de doña 
Bernardina. 19'30, Misa en sufragio 
de María Martorell. 

Sábado, 8. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Libre. 17, Misa-Boda: Juan-Puigcer
ver. 18, Misa-Boda: Pablo-Foix. 

Dolores Brau Quixal 
Que falleció en esta ciudad el día 23 del pasado mes de abril, a la edad de 56 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Sebastián Ferrer; hijos, María Teresa, María Dolores, María Angeles y Sebastián; hijos políticos, 
Jaime, Tomás y Juan; nietos; hermanos, Antonio y Carmen; hermanos pol íticos, sobrinos y la Srta. Paquita Fonellosa y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1976 

t 
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Miguel Bernad Can1añes 
Que falleció en esta ciudad el día 28 del pasado mes de abril , a la edad de 71 años 

(E . . P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Dolores Cheza; hijos, Dolores y Miguel; hijos políticos, José y Celia; nietos, hermanos, her
manos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1976 

., 



P UEBLO DE DIOS 

D E F UN CIO NES 
José Simó y Castell. 
Dolores Brau y Quixal. 
A sus familiares, nuestra condo

lencia. 

HAN CONTRAIDO MATRIMON~O 
Angel Matamoros y Bertomeu con 

Ana María Salvador y Sans. 
J uan Juan y Juan con María Jose

fa Soldevila y Antolí. 
Les deseamos mucha felicidad. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Manuel Pablo y Vives, soltero, de 

Vinaroz, hijo legítimo de Manuel P . 
Roca y Pilar V. Sebastiá, y Teresa 
Foix y Chillida, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Antonio F . Bosch y 
Teresa Ch. Sales. 

Much a felicidad. 
R EC TIFI C A C IO N 

Don Constantino Palacio y Nosti , 
que próximamente contraerá m atri
monio con Elvira Josefa Miralles y 
Caballer, es natural de Marcenado
Siero (Asturias). Rogamos nos dis
culpen . 

HAN RECIBIDO EL SAGRADO 
BAUTISMO 

Salvador Samuel Oliver y Juan. 
Raúl Llorach y Gavela. 
Sergio Beltrán y Arqués. 
R aúl Sebastiá y Julián. 
Francisco José Barreda y Alcon

chel. 
Felicitamos a sus felices padres. 

N OTA 
Mientras nuestros feligreses deci

den sobre el horario de las Misas, 
anunciamos que, a partir de este do
mingo, por las tardes, celebraremos 
dos Misas vespertinas. La última a 
las 20'30 horas ( 8'30 de la tarde ) . 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 2. - II DOMINGO DES
PUES DE PASCUA. Misa, 10. Inten
ción: Pedro Morales. Misa, 11 '30. In
tención libre. Misa, 13. Intención : 
Pueblo de Dios. 

Lunes, 3. - Misa, 8 tarde. Inten
ción : Dolores Balaguer. 

Martes, 4. - Misa, 8 tarde. Inten
ción libre. 

Miércoles, 5. - Misa , 8 tarde. In
tención libre. 

Jueves, 6. - Misa , 8 tarde. Inten
ción libre. 

Viernes, 7. - PRIMER VIERNES 
DE MES. Misa , 8 tarde. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

Sábado, 8. - Misa, 8 tarde. Inten
ción libre. 

MES DE MARIA: Todos los días, 
a las 7'45 de la tarde. 

B AU T ISM O 
El día 18 de abril , Pascua de Resu

rrección , fue incorporado a Cristo, 
por las aguas bautismales: David Mi
ralles Ballester, hijo de los consor
tes Mario y Rosa María. 

Enhorabuena a los padres y fami
liares. 

D EFUNCI O N 
Recibió cristiana sepultura : Car

men Doménech Brau, de 79 años. 
Vivía en la Partida Boverals. 

Nuestro sentido pésame a todos 
sus familiares. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Don Angel Fernández Prieto, sol

tero , hijo legítimo de Nicanor y Ma
ría, con la señorita María Pilar Or
dóñez Hortelano, hija legítima de 
Francisco y Manuela. 

Servicio JOHNSON 
Venta de embarcac iones, motores y equipos completos 
para bucear. 

Carga de botellas. 

Trajes Isotérmicos y demás accesorios de la acred itada 
marca NEMBROT. 

Venta y exposición en 

Electromecánica ADELL 
Calle Pilar, 50 y 54 * Tel. 45 05 94 * V 1 N A R O Z 

Semblanca 
' . 

mar1nera 
de 
la 

senectut 

Sóc vaixell atrolinat 
que la quilla té gastada, 
la cinta molt mallractada 
i els ambons en té obturats. 

Les veles cauen de velles, 
estroc;:ades i a pedac;:os, 
i si jo no paro compte 
prompte me hi fotré de nassos. 

Si un temporal es presenta, 
de l!evant o d'aixaloc, 
em queda moll poca espenta 
per aguantar-lo amb el floc. 

Jo me'n sento prop de caure, 
pero em miro bé a l'espill 
i linc més ganes de viure; 
¡per aixó me'n die Conill! 

VICENT DE CONILL 
Barcelona, 1976. 

~UPlft- lt~~ l nHR~l 
INVITA A VISITAR SUS INSTALACIONES 

A TODO EL PUBLICO 

Obtenga la Tarjeta de Beneficiario de ECO
VINAROZ y compre a precios de coste . 
Y . . . para que puedan comprobar la gran 
d iferencia . .. , los quince días primeros po
drá comprar todo el público. Después, sólo 

los agrupados. 

INFORMESE CUANTO ANTES 

Desamparados, 5 * Tel. 45 04 50 * VINAROZ 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 2 DE MAYO 
D. RAFAEL ROCA 

Calle San Francisco 

CRECEMOS. 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-
CINE COLISEUM 

Viernes y sábado, tarde 
y noche, «LAS TENTA
CIONES DE ENRIQUE
TA». 
Domingo, tarde y noche, 
«CINTURON NEGRO>• . 

CINE ATENEO 
Viernes y sábado, tarde 
y noche, << EL TULIPAN 
NEGRO». 
Domingo, tarde y noche, 
<< EL MARATON DE LA 
PANTERA ROSA » y 
<< UNA NOCHE EN LA 
OPERA». 

8 

LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO 
NOS OBLIGA A UNA NUEVA 
INAU6URACION: · 

SERVICIO VENTA Y RECAMBIOS 

RECAMBIOS 
DE CAMIONES Y AUTOBUSES BARREIROS 

RE CASA 
San Francisco, 84 

VINAROZ 

CONCESIONARIO DE~~ CHRYSL_ER 
~ E S PA.NA. 



La 
los 

Unción de 
enfermos 

El prox1mo mes de mayo, nuestro Sr. Obispo tiene el proyecto de celebrar 
la Visita Pastoral en todas las parroquias de Vinaroz. Durante los varios días 
que empleará en la Visita, además de administrar el Sacramento de la Confirma
ción, visitar a los enfermos que lo deseen, tener contactos con las Autoridades, 
con las organizaciones apostólicas, dirigentes de centros docentes, religiosas, 
etcétera, realizará la celebración comunitaria del Sacramento de los Enfermos. 
Por este motivo creemos oportuno proponer estas reflexiones a los católicos 
vinarocenses. 

La Iglesia recomienda que siempre la comunidad cristiana tenga particular 
preocupación por sus miembros enfermos, pero, en especial , durante el tiempo 
de Pascua de Resurrección , para que vivan el Misterio Pascual los que no pu
dieron participar personalmente entre la comunidad de los sanos, en las cele
braciones de la Muerte y Resurrección del Señor, durante la Semana Santa. 

Los Evangelios nos muestran el cuidado corporal y espiritual con que Jesús 
atendió a los enfermos y el esmero que puso al ordenar a sus discípulos que 
procedieran de la misma manera. Sobre todo, instituyó el Sacramento de la 
Santa Unción promulgado en la carta de Santiago (5, 14-15), que fue adminis
trado siempre por la Iglesia en favor de los enfermos a los que unge y por los 
que ora para que el Señor los ayude con la gracia del Espíritu Santo, libre de 
los pecados, conceda la salvación y los conforte en su enfermedad. 

La Iglesia, por disposición del C. Vaticano 11 , ha reformado el Ritual de este 
Sacramento, dándole un sentido más conforme a la Escritura y a la práctica de 
los primeros siglos. La Escolástica de la Edad Media estableció la costumbre de 
administrar la Unción en la hora de la muerte, por eso se llamó la Extrema Un
ción o Sacramento de los que salen de esta vida o de los moribundos. Era ésta 
una visión muy parcial del Sacramento. 

En nuestro tiempo esta concepción de la Unción continúa siendo, en general, 
la misma que la de los teólogos medievales: una unción que se da <<i n extremis». 
El Vaticano 11 , fundado en la Tradición de los ocho primeros siglos del cristia
nismo y en la nueva exégesis del texto de Santiago, nos ha hecho redescubrir 
el concepto primitivo y auténtico de la Unción, enseñando en el nuevo Ritual 
que la Unción está destinada a los fieles que por enfermedad se ven en grave 
peligro de su vida o a los ancianos cuyas fuerzas se debilitan , aun cuando no 
padezcan una grave enfermedad , pero no a los moribundos. Es el Sacramento 
específico de la enfermedad y no de la muerte. Por eso ha sustituido el nombre 
de Extrema Unción por el de Unción de los Enfermos. 

De ahí que el nuevo Ritual insiste en que hay que emprender una campaña 
de mentalización del jueblo de Dios para que pueda asimilar el espíritu del Ritual 
reformado y pon'erlo en práctica. Por eso recomienda el nuevo Ritual que, al 
menos alguna vez durante el año, se organice la celebración comunitaria y colec
tiva de la Unción, si hay varios enfermos capaces de trasladarse a un mismo 
lugar. Y este acto ha empezado a celebrarse en varias Catedrales y es uno de 
los que el Sr. Obispo celebra durante la Visita Pastoral en las poblaciones 
mayores. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderae 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 

Sábado. 1 mavn 1 Q7R 

CASA DE LA CULTURA 
Sábado, día 8 de mayo A las 8 de la tarde 

CONCIERTO 

por el 

QUINTETO DB VIENTO 
del Conservatorio de Música de Valencia 

Integrado por Jesús Campos (Flauta), Vicente Martí (Oboe), Lucas Co
nejero (Clarinete), José Rosell (Trompa), todos ellos profesores de sus 
r~~pecti~as especialidades en el Conservatorio Superior de Música y tam
bien solista~ de la Orquesta Municipal de Valencia, y por Liberto Benet 
(Fagot), solista de la Orquesta Municipal. 

Cabría hacer un dilatado historial de cada uno de estos significados ar
tistas en los que su entrega a la labor docente no les ha privado momento 
de su participación personal activa en el Concierto, tanto en actuaciones 
solistas como en agrupaciones de Cámara o grandes Orquestas Sinfónicas 
de diversos países. Destaquemos, no obstante, la presencia de José Rosell, 
en la Orquesta Sinfónica Nacional de Méjico, y la de Liberto Benet y Jesús 
Campos, en la Orquesta Nacional de El Cairo. 

La pléyade de alumnos de Vicente Martí y Lucas Conejero, que actual
mente nutren los atriles de las más prestigiosas agrupaciones españolas, 
testimonian un eficaz quehacer desarrollado durante varios años y que, 
rebasando los estrictos límites del aula, tienen su mejor complemento di
dáctico en las propias actuaciones de los profesores. 

Este Grupo ha actuado en casi todas las provincias españolas, bajo el 
patrocinio de la Comisaría Nacional de la Música, Excelentísima Diputación 
de Valencia y Caja de Ahorros. 

El repertorio del Quinteto es amplio, pasando desde el Barroco, música 
clásica, romántica y contemporánea a la de vanguardia, a la cual dedica un 
especial capítulo. 

---------•oOo--------

PROGRAMA 

·• Primera parte 
«DIVERTIMENTO, N. 0 8, K. V. 213» . ..... . . . W. A. Mozart 

Allegro spiritoso 
Andante 
Menuet 
Allegro 

«QUINTETO, Op. 2» (1955) 
Allegretto 
Variazioni 
Animato 

«TRES PIEZAS BREVES» 
Allegro Scherzando 
Andante 
Allegro 

M. Castillo 

J. Ibert 

Segunda parte 
«QUINTETTE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabaye 

Moderé 
Lent 
Vif 

«BLASERQUINTETT ES DUR, Op. 88, N. 0 2» ... . . . ... ... A. Reicha 
Lento - Allegro Moderato 
Scherzo Allegro 
Andante Gracioso 
Final Allegro Molto 

RECORD D'UN BONIAMic:: 
A la memoria 
d'en Joan Valls Pruñonosa 

• 
Va naixer a Sant Rafe/ 

i residía a La Cenia, 
del que va ser autoritat. 
Era un xic molt estimat, 
de rectitut irreprotxable, 
que's desvivía pe/ seu pob/e, 
encara que'/ cor tenia 
afincat a Vinarós; 
d'aquells xapats a l'antiga, 
molt ufanós, sempre dia: 
"Como en España, ni hablar, 
i com Vinarós, no hi ha res ... " 

Adéu, company, bon amic, 
ens has deixat destrossats; 
te'n vas anar molt depressa, 
i encara que no'ns ho vas dir, 

sabem que, des de la Glória, 
estaras intercedint 
per natros, grans pecadors, 
per a que quan Déu ens cride, 
trobem nostra via 1/iure, 
i junts, de nou, estem tots. 
Tornarem a anar a pescar 
i pujarem a /'Ermita , 
i aixina podrem cridar 
el "¡Visea Sant Sebastia!"; 
en farem les partidetes 
que, tranquils, ens distraien. 

Pareix que sentim sonar 
aquella dita tant teua 
d'home actiu, eficar;: 
" Xiquets, a la feina, i ... 
perdre el temps a la presó ... " 

Els teus amics que't recorden 
i et resen una oració. 

UN AMIC 

06dulio 93alanzá ~á6regas ~ 
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 



FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Dadas las anomalías que su
fre la plantilla del Manresa, se 
esperaba este encuentro con re
lativa tranquilidad. Al saltar los 
catalanes al terreno, hubo aplau
sos, que se trocaron en una pita 
al salir el Vinaroz. Se recordaba 
el estrepitoso resultado ante el 
Constancia. 

Se centró la pelota, y al mi
nuto justo de partido un centro 
desde el extremo fue cabeceado 
por Pujadas, que se anotó el gol 
de los visitantes. Un jarro de 
agua fría cayó sobre el público. 
No obstante ello, se animó al 
Vinaroz, cuyo juego adoleció de 
más nervios que los precisos. Y 
surgieron algunos incidentes que 
hemos de repudiar. Nunca acep
taremos el insulto personal al 
jugador y menos mientras va el 
partido. Es trabajar en contra 
del propio interés del Vinaroz 
por el que decimos estar todos. 
Si hay algún fallo, lo convenien
te es disimularlo y estimular al 
jugador para su posible correc
ción. Lo otro es ponerle más ner
vioso todavía y perjudica, sensi
blemente, la marcha del juego 
al descomponer la serenidad del 
jugador aludido. Esto debía evi
tarse en beneficio de todos. 

El juego transcurrió sin el or
den necesario. No hubo garra, 
ni acierto en los remates. Se ju
gaba contra reloj, lo que siempre 
es malo. Y uno y otro saque de 
esquina se iban sucediendo ante 
la puerta manresana, sin que se 
acertara una sola vez. La juven
tud de los del Manresa aguanta
ba a un Vinaroz desconocido y 
muy por debajo de sus posibili
dades. Tan sólo poco antes de 
finalizar la primera parte, anota
mos un disparo de Díaz que dio 
en el palo, y el rebote fue reco
gido por Tarrazona quien lo es
trelló, nuevamente, en el poste. 
Aquí faltó la suerte. Y, en medio 
del malhumor del público y es
caso juego por parte de los lo
cales, se llegó al descanso con 
la ventaja mínima favorable al 
Manresa. La verdad es que no 
acertamos a comprender cómo 
pudo pasar aquello. El Vinaroz 
tenía ante sí un equipo cuajado 
de juveniles, que no demostra
ban otra cosa que mucha volun
tad y mejor entusiasmo; pero, 
nada más. Y el partido se había 
puesto cuesta arriba, peligrosa
mente. 

En la segunda parte, vimos 
que Tarrazona había quedado 
en el vestuario y, en su lugar, 
salía Boyero. El Manresa había 
sustituido a Rubio por Martínez. 
El público reaccionó favorable
mente, y los locales se echaron 
adelante con un juego mucho 
mejor que el de la primera par
te. Boyero dio mayor movilidad 
al ataque, y en el minuto seis se 
señaló castigo indirecto contra 
el Manresa. Coll pasó la pelota 
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LO MAS FACIL SE HIZO DIFICIL VINAROZ, 2 
MANRESA, 1 

FICHA TECNICA 

Menos público que otras veces. Tarde primaveral y ambiente confiado. 
Alineaciones: 
MANRESA: Romero; Rubio, Galiot, López; Torredeflot, Pardell; Justi, 

Orenes, Lara, Pujadas y Dorado. 
Sustituciones: Rubio por Martinez, y Pardell por Vilagulíu. 
VINAROZ: Bravo; Millán, Borja, Suso; Montoya, Coll; Díaz, Madrigal, 

lsach, Ferrando y Tarrazona. 
Sustituciones: Boyero por Tarrazona, y Martorell por Ferrando. 
Arbitro, el colegiado malagueño Sr. González. Regular, nada más. 
Goles: 
Minuto primero: 0-1. Un primer avance del Manresa, con centro que ca

beceó Pujadas. Con este resultado adverso se llegó al descanso. 
Minuto seis del segundo tiempo: 1-1. Castigo indirecto que lanzó Coll, 

recogió Ferrando, que elevó la pelota, y Boyero remató a la red. 
Minuto ocho: 2-1. Cabezazo de lsach. 
Saques de esquina: 11 en la primera parte, y 6 en la segunda, favora· 

bies al Vinaroz. Uno sólo a favor del Manresa, a lo largo del tiempo 
reglamentario. 

cuenta y los jóvenes del Manre
sa aguantaron todas las intento
nas para aumentar la desventaja. 
Hubo, luego, una tarjeta blanca 
a Borja, y en el minuto 36, Fe
rrando cedió su puesto al juve
nil Martorell. El chaval aprove
chó su primera pelota para en
viar un certero disparo que atajó 
Romero, y en el minuto cuarenta 
Boyero envió, junto al mismo 
larguero, otra pelota envenena-

da. Y esto fue todo. Terminó el 
partido con la victoria mínima, 
pero los puntos quedaban ata
dos a la cuenta de los locales. 
En definitiva era lo que impor
taba. 

Vimos jugar al recién fichado 
Madrigal. Nos pareció jugador 
aprovechable. El chico sabe si
tuarse en el campo y, sin entre
tenimientos, pasa y sirve bien la 
pelota. Tal vez acusó falta de 
partidos, y habremos de conce
derle margen de confianza para 
que, por lo visto, pueda cubrir 
el hueco que hasta ahora tene
mos en el centro. El juvenil Mar
torell jugó pocos minutos; pocos, 
para que pudiéramos ver cómo 
podrá desenvolverse en esta ca
tegoría. Pero nos gustó mucho 
la decisión suya en el disparo, 
no bien olió el esférico. Buena 
señal. 

Lo que parecía fácil se hizo 
realmente difícil, y el partido, 
por lo visto en su primera parte, 
quedaba colgado del alero de la 
incertidumbre. Nos gustaron, 
luego, los primeros veinte minu
tos del segundo tiempo. Y, de 
esta forma, quisiéramos ver ju
gar siempre a nuestro Vinaroz, y 
otro gallo nos cantara. 

a Ferrando y éste la elevó para 
que Boyero rematara a las ma
llas, burlando a Romero. Era el 
gol del empate, que abrió la es
peranza, nuevamente. Prosiguió 
el juego vivaz de los locales que 
buscaban el hueco, poniendo en 
aprieto la puerta defendida por 
el veterano Romero, que dejó se
ñales de su condición . Pero, dos 
minutos más tarde, lsach apro
vechó un cabezazo para que la 
pelota entrara, otra vez, y el dos 
subiera al marcador. La ovación 
fue de gala. Se siguió luchando 
con ahínco, forzando uno y otro 
saque de esquina sobre Rome
ro. El preparador manresano de
cidió el cambio de Pardell por a. a 

DIVISION 

En Masnou hay otra posiblii
dad, habida cuenta del fallo del 
Comité de Competición adverso 
para aquella plantilla. Es necesa
rio realizar un esfuerzo, jugar un 
partido a tope, e intentar, con 
ello, salvar el escollo de este 
desplazamiento, de forma posi
tiva. Se abriría cierto respiro 
para el siguiente partido a jugar 
en el Cervol ante el Levante. Si 
se hace así , tendremos mucho 
adelantado para esa permanen
cia que, ahora, está en litigio pe
ligroso. 

Y una nota final. El público 
debe meditar lo que es conve
niente para que el equipo rinda 
con la serenidad apetecida. Hay 
que alentar a los jugadores, no 
abuchearles, cuando juegan . El 
espectador que piense en las 
consecuencias que puede pro
ducir el sembrar el desconcierto 
en los muchachos que juegan ; 
porque al único que se perjudica 
es al propio equipo por el que to
dos estamos. Si tenemos nervios, 
disimulémoslos, alentemos a 
nuestro equipo y después, cuan
do quede la victoria, dejémoslos 
salir que, desde luego, será de 
forma harto diferente. Lo deci
mos sin ánimo de ofender a na
die, porque es la pura realidad. 
Vilagulíu. El Vinaroz, pasada la 
euforia de los primeros veinte 
minutos, se aplatanó más de la 

Resultados de la Jornada 32.a 
Onteniente, 4 - Gandía, O 
Gerona, 1 - Mallorca, 1 
Huesca, O - Sabadell, 1 
Ibiza, 1 - Levante, 2 
Calella, O - Masnou, 3 
VINAROZ, 2 - Manresa, 1 
Mestalla, 2 - Constancia, O 
Villarreal, O - Lérida, O 
At. Baleares, 1 - Villena, O 
Olímpico , 1 - Endesa, O 

G~UPO 111 
Partidos para la Jornada 33." 

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

CLASIFICACION 

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

J . G. E. P . 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

18 
18 
16 
14 
14 
14 
12 
14 
14 
12 
10 
12 
11 
11 
12 
10 
12 

8 
8 
4 

6 8 
5 9 
8 8 

12 6 
9 9 
8 10 

11 9 
6 12 
5 13 
8 12 

12 10 
7 13 
8 13 
7 14 
5 15 
9 13 
4 16 
9 15 
8 16 
5 23 

F. 

49 
50 
55 
38 
36 
43 
36 
36 
36 
36 
33 
34 
27 
35 
43 
30 
42 
30 
37 
17 

c. 

29 
29 
29 
23 
35 
33 
29 
36 
41 
32 
35 
26 
32 
34 
50 
40 
53 
34 
56 
67 

P. 

42+ 8 
41+ 9 
40+ 8 
40+ 8 
37+ 5 
36+ 6 
35+ 5 
34+ 2 
33+ 1 
32 
32 
31- 3 
30- 2 
29- 3 
29- 3 
29- 3 
28- 4 
25- 7 
24- 8 
13-19 

Propague y snscríbase a VINAROZ 
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Hl mur~en ~el ~Hrti~o 
Se había ganado tras un parti

do en el que hubo de todo, tiran
do a malo, y se habían produci
do escenas de malhumor en cier
tos sectores del público. Los ju
veniles del Manresa a punto es
tuvieron de aguarnos la tarde. Fi
nalmen te, los dos puntos queda
ron en casa, que era lo más im
portan te. El preparador del Man
resa, Sr. Fran co, consciente de la 
trascendencia que cada partido 
tiene, ahora, para su equipo, con
testo amablemente a nuestras 
preguntas. 

- Señor Franco: ¿Qué puede 
decirnos del partido? 

-¿Qué le diré? Con los nervios 
y la tension que tema el partido 
y la ilusion del primer tiempo, 
creo que los goles que consiguie
ron fueron de suerte, y otras JU
gadas que pudieron ser goles, las 
fallaron. Asi es el fútbol. Qlllza 
tenga pena por conseguir goles en 
las jugadas que no eran precisas; 
pero nos ganaron bien. 

-¿Usted no está contento de 
sus chicos? 

-Bueno, estoy contento y no, 
porque, casualmente, el primer 
gol vino por una rectlhcaciun que 
se hab1a hecho en la caseta, de 
no hacer jugadas para atrás, que 
es lo que hicieron; por eso me da 
pena, después de haber avisado 
la jugada. P ero, claro, los mu
chachos se defendieron, lucharon 
y estuvieron en un tris, por lo 
menos, de obtener un punto. 

-¿Qué porvenir ve Ud. al Man
resa , tal como están las cosas? 

-Bueno, muy negro. Como us
ted vio, nuestro equipo luchó, pero 
para luchar también h ay que te
ner mezclada la calidad. 

-¿Qué concepto le ha mereci
do el Vinaroz? 

-Bien; por este partido no se 
le puede juzgar, motivado a que 
se encontraron con un equipo que 
les parecería que sería fácil, pa
saron los momentos, empezaron a 
ponerse nerviosos y entonces tu
vieron que emplear la misma tác
t ica que empleamos nosotros: ar
dor y lucha. Quizá dejaron un 
poco el tecnicismo y la forma de 
ellos y, por fuerza, nos ganaron. 

-o O o-

Tranquilo y sonriente, por ex
quisita amabilidad, el Sr. F ranco 
se despidió, después de agrade
cerle nosotros su atención. 

Entró en la caseta de P rensa 
P epe Villar, el preparador del Vi
naroz. 

-¿Qué tal , Sr. Villar? ¿Se ha 
padecido mucho en este partido? 

- P ues sí. Como tuvieron el 
acierto de marcarnos un gol, al 
empezar, cuando todavía no nos 
ha bíam os organ izado; después, he
mos in tentado lograr el empate 
de la tranquilidad y los postes y 
la defensa que sacaba la pelota 
no h an permitido que terminára
mos la primera parte con un mar
cador igualado y esperar que, en 
la segunda, por nuestra superiori
dad, pudiéramos remontar el par-

tido. Los chicos han tenido que 
jugar contra reloj y en un cuarto , 
porque creo que el fútbol de hoy 
se basa en un cuarto de tJor a que 
se jugó como al principio de tem
porada, con un fútbol rápido, con 
desplazamiento de pelot a, con ca
rreras a los huecos, y eso fue lo 
que motivó el que vinieran los 
dos goles tan rápidos, como algu
nos más que, por los palos y por 
otras jugadas desgraciadas, no en
tró gol. Ahora bien, lo impor
tante, a estas alturas, eran los 
dos puntos. Yo lo vi difícil, por
que eran unos chicos que, aunque 
son nuevos, son rápidos y nos pri
vaban de hacer jugadas. Ahora 
bien, los puntos tienen una impor
tancia capital; cada partido es, 
para nosotros, una final hacia esa 
tranquilidad que parecía que es
taba tan segura y que, ahora, se 
nos h a com plicado. Esperemos 
que en el próximo partido fuera, 
recuperando ya a Sos, podamos, 
por lo menos contra el Manou, 
jugar un clásico partido de fuera 
de casa e intentar, por todos los 
medios, sacar un punto , que nos 
es vital para esperar la visita del 
Levante. 

- Usted acaba de decir que 
sólo se juegan veinte minutos de 
fút bol. ¿Cómo es que no se juega 
más tiempo en el partido? 

-Eso es difícil de saberlo. Los 
chicos dicen que por el campo que 
no les permite jugar a un toque. 
Yo, a pesar de que tienen un poco 
de razón, no lo consideraría, por
que a principio de temporada, 
aunque el campo estaba un poco 
mejor, también jugaban como es
tos veinte m inutos. Son cosas que 
ocurren a los equipos que cogen 
mala racha, y esto es lo que he
mos cogido n osotros. Esperemos 
que después de un mes sin ganar 
dos puntos, eso sea el inicio de 
volver después a coger la con
fianza y la moral que tanta falta 
nos hace. Yo les decía a ellos que, 
con razón, el público nos recibi
ría con una gran pita; a ellos, a 
nosotros y a todo el mundo, por
que llevábamos una temporada de 
casi m ás alegrías que disgustos, 
y, lógicamente, hoy se estaba dis
gustado por el resultado y por el 
último resultado fuera de casa . 
Ahora bien, yo creo que estos 
dos puntos son vitales, porque us
ted no tiene que ver nada más 
que una cosa: al público se le 
ofrece buen fútbol y ya se olvi
dan todos los rencores. En este 
cuarto de hora el público animó 
una barbaridad, vio que, en es
tos momentos, merecía el Vinaroz 
más de lo que tenía. Se consiguió 
y es lo que, de verdad, v ale en 
fút bol : los puntos y nada más. 

-¿Animos para el desplaza
miento a Masnou? 

-Ya dije antes que para nos
otros, aprovechando que tienen 
una ausencia de hombres titula
res, es un campo donde podemos 
buscar la tranquilidad para re
cibir, con toda clase de garantías 
y con ganas, para que el público 
se anime, al Levante. 

-Muchas gracias Villar , y que 
sea así efectivamente, porque con
viene al Vinaroz y a toda su es
pléndida masa de seguidores. 

M. F . 

muebles de cocina por elementos 

1 t= 1 í \' 1 ·~ 
José Nos 

PATROCIN.A, 
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 ... . . . .. . . . . ... .. . 9 MARTORELL . .. ... ... . .. 23 
FERRANDO ... . . . .. . ... 6 AGUDO . .. ... . .. ... ... 9 

TARRAZONA 5 RIBERA .. . ... .. . .. . ... ... 9 ... .. . ... ... 
CHALER 3 ... .. . ... ... .. . 

BOYERO ... . . . . . . ... ... 5 MARTIN ... ... .. . ... 2 ... 
COLL ... ... ... ... ... ... 4 CARRASCO ... ... ... ... 2 
DIAZ 4 ROMERO .. . .. . ... ... ... 2 ... . . . ... ... .. . ... 

GABALDA 1 ... ... ... ... .. . 
BORJA ... .. . .. . .. . ... .. . 2 BARTOLO . .. .. . ... ... . .. 1 
MILLAN ... ... ... ... ... 1 GOMEZ ... ... ... .. . ... .. . 1 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

Mañana, primera de las seis finales que van a decidir la suerte de 
nuestro Vinaroz C. de F. Tras el arrollador inicio, nadie pensó que a estas 
alturas hiciese la aparición el temido «suspense» que nos atosiga. Basta 
dar una ojeada al calendario para ponerse a temblar o algo asl. Por de 
pronto lo que importa es el partido de mañana, y aunque conocemos 
cómo las gasta el Vinaroz fuera de sus lares, cabe esperar que se rompa 
la racha. Aunque ya se da por supuesto que no hay enemigo pequeño 
-para muestra el Manresa-, todo el mundo espera que el Vinaroz, en 
un alarde de pundonor y coraje, inicie con éxito la escabrosa andadura 
que le aguarda. 

La expedición del Vinaroz saldrá, en la tarde del sábado, vía Calella, 
donde pernoctará en el Hotel Vila. Viajarán: Bravo, Vega, Millán, Sos, 
Borja, Montoya, Suso, Ferrando, Coll, Tarrazona, lsach, Boyero, Grau, 
Díaz y Madrigal. 

Probable al ineación del Masnou: Palacino; Casas, Laborda, Molina; 
Ariza, Planas; Medina, Martí, Herrera, Valls y Paredes. 

El partido se jugará el domingo, a mediodía. 
Arbitrará el colegiado Rafael Mario Payesa Martín, de Vizcaya. 

A. GINER 

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

~-----------------------------------------, . 
J OS E 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 VINAROZ 
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-El Masnou, al borde del 
K. O. ¿Echáis la toalla? 

-Apuraremos hasta el final. 
Hay que ser realistas y recono
cer que nuestra situación es más 
que crítica. 

-¿Motivación? 
-Ten en cuenta que nuestro 

conjunto es modesto en todos 
los órdenes. Los árbitros la han 
tomado con nosotros y escapa
ron unos puntos que a estas al
turas nos vendrían de maravilla. 

--oOo--
José María Herrera, de 25 

años de edad, casado y padre 
de una niña, fue un jugador de 
lujo en su Masnou natal, y el 
Gimnástico de Tarragona logró 
sus servicios. Pertenece al con
junto granate desde la tempora
da 1971-72. Cedido al Vinaroz, 
éxito y retorno. 

-¿Pensaste en la titularidad? 
-Desde luego. Cogí unas ra-

bietas de órdago cuando Martín 
Vences me dio el esquinazo. 
Hasta pasó por mi imaginación 
colgar las botas. 

-¿Por qué de nuevo al Mas· 
no u? 

-Por lo visto pidieron al Nás
tic mi cesión varios euipos, pero 
decidí regresar a casa por varias 
circunstancias. 

-¿Eres el jugador más caro 
de la plantilla? 

-Bueno, ya sabes, en Mas
nou se cobra poco, pero con 
puntualidad. Tal vez, mi contrato 
sea superior al de mis compañe
ros, pero allá cada cual. 

-¿Recuerdas tu paso por Vi· 
naroz? 

-Infinidad. Fue una etapa in
olvidable. Hice muy buenos ami
gos y todo el mundo se portó 
conmigo muy requetebién. Sa
ludos, Vinaroz. 
~¿Te gustaría volver a vestir 

de albiazul? 
-Claro que sí. De todos mo

dos lo veo difícil , pues en Mas
nou estoy bien acomodado. 

-Todos los años por estas 
fechas, se habla de tongos, par· 

El conjunto costeño barcelonés no acaba de 
coger el aire a la categoría nacional. Equipo de 
sube y baja. Mal le han rodado las cosas al Mas
nou y nunca pudo salir del pozo de los desespe
rados. Es, desde luego, uno de los firmes candida
tos al descenso automático. El recien te Masnou -
Ibiza dio mucho que hablar. En «Ho ja del Lunes» 
leímos que un tal Pareja, tran ficante de jugado-
res, actuó como intermediario ofreciendo cuaren
ta mil duros, para que el botín en liza no se que
dara en casa. A raíz de un penalty escandaloso, 
contra el Masnou, se armó una tangana monumen
tal y el colegiado andaluz Damín Rendón fue zu-
rrado. El Masnou acabó con seis jugadores y el 
partido ( 1-1) antes del tiempo reglamentario. Cua
renta y seis partidos de castigo a repa rtir en tre 
Col/antes, Pla , Alvarez, Casas y Llorente. 

Nuestro viejo conocido José María Herrera 
Castillejos es la gran figura del C. D. Masnou. Este 
espacio, nobleza obliga , para el buen amigo. 

tidos ccamañados», etcétera, etc. 
¿Hubo algo frente al Ibiza? 

-En esta cuestión, ni salgo ni 
entro. Oigo y en paz. 

-¿A conciencia, jugarías a 
perder? 

-Eso nunca. Yo creo que es 
la negación del deporte. En este 
plan, vale la pena no salir de 
casa. 

-¿Se prestará el Masnou a 
ccregalar» puntos? 

-Estimo que ni hablar. Es un 
Club modesto, pero de un limpio 
y honorable historial. 

--oOo--

Herrera, temible artillero. Hom
bre gol nato. 

-¿Secreto? 
-Al descubierto. Me gusta ir 

directo a puerta. Disparar cuan
to más, mejor; y, sobre todo, se 
necesita un poco de suerte. Si 
todo se engarza, llega la ansia
da diana. 

-Diecisiete en Vinaroz. Cator
ce en el Masnou. ¿Esperas su· 
perar aquel récord? 

-Es mi objetivo. Faltan seis 
partidos y quién sabe. 

--¿Gol más espectacular? 
-El segundo contra el Olím-

pico, en su casa. 
-¿Tarde más goleadora? 
-Contra el Calella. Los tres 

del Masnou. 
-¿Tu partido más redondo? 
-El día del Levante. Venc i-

mos por 4-1. 
-¿Futuro campeón? 
-Tal vez el Levante, pues veo 

que el Huesca y Gerona, que 
eran mis favo ri tos, van perdien
do gas. 

-¿Portero más difícil de ba· 
tir? 

-Gost, del Constancia. 
-¿Jugador más pegajoso? 
-Todos, te hacen la vida im-

posible o poco menos. 

--oOo--

-Contra pronóstico, el pasa· 
do domingo el Masnou nos sor· 
prendió con una victoria clara 
sobre su eterno rival. ¿Qué su· 
cedió? 

-Simplemente, que supera
mos a un Calel la que no dio una 
a derechas. Añadí a mi cuenta 
un par de goles. 

errera 

Mañana, Masnou - Vinaroz. Tu 
ex equipo viene a por todas, 

-¿Cómo juzgas su campaña? 
-Tuvo un comienzo impresio-

nante. Ahora veo, que pintan 
bastos. 

-¿Qué te pareció en el Cer· 
vol? 

-Un conjunto de valía y como 
siempre difícil de batir en su feu
do, arropado por un público in
condicional. 

-¿Qué pasará mañana? 
-En fútbol , todo es posible. 

A pesar de que el Masnou no po
drá centrar con los cinco expul
sados, estimo que ganaremos al 
Vinaroz, y de forma clara. 

-¿En qué te apoyas? 
-Porque los sustitutos son 

chicos de valía, con ansias de 
triunfar, y el factor ambiente 
siempre pesa. 

--oOo--

Herrera, un hombre gol , con 
el gatil lo siempre presto, un pe
ligro para Bravo. Como goles 
cantan , mucha atención. 

ANGEL 

a aloa el 
LAVADO AUTOMAtiCO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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