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11 Campeonato de España 
de Baloncesto Junior, 

Trofeo General Querejeta, en marcha 
Poco falta ya para que nues

tra ciudad se vea invadida por la 
juventud española, llegada de 
los más distintos rincones del 
país, y que va a dirimir, noble
mente, su suerte en las fina les 
del Campeonato de España de 
Baloncesto Junior. Serán unos 
días, desde el 18 al 23 de los 
corrientes, en que nuestro Pabe
llón Polideportivo Municipal será 
escenario de dura competición 
en el sano intento de lograr el 
galardón supremo en las aspira
ciones de los jóvenes balonces
tistas. Para tomar parte en esta 
lucha deportiva, llegarán a Vina
roz los componentes juveniles 
de los equipos siguientes: Real 
Madrid, C. B. San Viator y Va-
1/ehermoso OJE, de la Federa
ción Castellana. F. C. Barcelona, 
La Salle y Juventud Schweppes 
y Círculo Católico, de la Federa-

ción Ca talana. Va lencia C. F., de 
la Federación Va !enciana. Obra
doiro y C. A. B., de la Federa
ción Gallega. C. D. Ausa y San 
Viator, de la Federación Alavesa. 
Guadaljaire y El Palo, de la Fe
deración Malagueña, y Luther 
King, de la Federación Canaria . 

Un total de doce equipos de 
los mejores conjuntos practican
tes del Baloncesto español, en 
cuyas filas se alinearán jugado
res que ya actúan en Primera Di
visión. Ello hace esperar que los 
encuentros a disputar lo sean de 
verdadero interés y emoción, ha
bida cuenta de que lo que se 
ventila es el tí tulo nacional su
premo en la categoría Junior. 

Las fina les se jugarán, re
uniendo los equipos participan
tes en dos grupos, el A y B, de 
la fo rma siguiente: 

A. - Real Madrid, F. C. Bar-

celona, Obradoiro, C. A. B., C. B. 
San Viator, Valencia C. F. y La 
Salle. 

B. - Juventud Schweppes, 
Vallehermoso OJE, C. D. Ausa, 
San Viator, Guadaljaire, El Palo, 
Círculo Católico y Luther King. 

Jugarán todos contra todos, 
en sistema de Liga, y el día 23, 
a las doce y media de la maña
na, los vencedores de cada gru
po jugarán entre sí la gran final 
para alzarse con el título. 

Es de esperar que la afición 
vinarocense no faltará a la inte
resantísima cita del Baloncesto 
Junior español, que ha elegido, 
a través de la Federación Caste
llonense de Baloncesto, nuestra 
ciudad para sede de este Cam
peonato. 

Desde estas columnas salu
damos a la embajada balonces
tística española, a sus directivos 

y miembros de las Federaciones, 
deseándoles feliz estancia entre 
nosotros. 

--o O o--

MAÑANA, EL HERMANOS 
SERRET VINAROZ • VICH, 

PARA EL ASCENSO A TERCERA 

El Pabellón Polideportivo Mu
nicipal ha de llenarse mañana, 
por la mañana. El equipo de Ba
loncesto Hermanos Serret se en
frentará, en partido de vuelta, 
con el de Vich, para el intento de 
alcanzar el ascenso a Tercera 
División. El gran compromiso de 
los jugadores locales requiere la 
asistencia masiva de los aficio
nados vinarocenses, para que, 
con su aliento, puedan superar 
la dificultad de la empresa. 

¡Todos al Pabellón Polidepor
tivo Municipal! 

«Nova Creu Alta», otro cal 
No pudo eer. La callclacll ee lmpueo a la ...... La 

perlor Ncnlca del sincronizado cuadro • 
abierta hacia una meta obaeslon ...... le 
victoria de oro. El Ylnaroz c. de F. hle, 
muy digno rival, tuteó al coloso r INtfHl6 el 
tro conjunto, con el aliento de .., 
como nunca, derroch6 cor ... r ....._ 
ciaron por ver de sacar a flot8 un ,_... tan 
como el que noa ocupa. 

De nuevo ae evldencl6 que 1e deiMtera anda lftUJ 
a la hora de la verdad, r este nNII, un paco encNnllco ya, 
trope6 una vez mú lo que pudo ..,. • f8llz suceeo. En 
la fiesta grande de la 18mporada, coa un C8MII rellouldli 
r colorista. ae empd6 con el 8dl6s • rula a V...._ 
boHn en Juego. 
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E A S T LLON, 

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 ... 

IQU 
UN NUEVO ESTILO DE VIDA 

''' 

(Zona residencial, pol1'gono Rafa lo f(~na) 6_ e. e . contobrio s. o . 
~ urbon1zodoro gen eral 
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Programa de los actos de la 
VISITA PASTORAL 

SABADO, 15 
A las 7'30 de la tarde: Confirmación en la Parroquia de Santa Magdalena. 
A las 8'30: Visita a la Capilla del Grupo Virgen del Carmen. 

MARTES, 18 
A las 5 de la tarde: Visita a los enfermos de la ciudad. 
A las 7'30: Reunión con los grupos de Cáritas, Campaña del Hambre y 

Conferencia de San Vicente de Paúl. 
JUEVES, 20 

A las 5 de la tarde: Visita a los enfermos de la ciudad. 
A las 7: Reunión con todas las Religiosas de la ciudad en el Convento 

de la Divina Providencia. 
A las 8: Administración de la Santa Unción, en la Arciprestal. 

DOMINGO, 23 
A las 10 de la mañana: Confirmación, en la Parroquia de la Asunción. 
A las 11 '30: Encuentro con los Catequistas. 

MARTES, 25 
A las 4 de la tarde: Visita a la Religiosas Angélicas. 
A las 5: Visita a la Religiosas del Hogar San Sebastián. 
A las 6: Visita a las Religiosas del Colegio Nuestra Señora de la Con

solación y de la Maternidad. 
A las 7: Encuentro con los Profesores de los diversos Centros docentes 

de la ciudad. 
A las 8'15: Encuentro con los responsables de los Movimientos Apos

tólicos. 

Pastoral de los enfermos 
El nuevo Ritual de la Unción trata de la preocupación que hemos de tene1 

todos por los enfermos y los que sufren. 
En el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, si padece un miembro, 

compadecen con él todos los demás miembros. De ahí que sean dignas de 
alabar las obras para remediar o aliviar los sufrimientos de los enfermos. Igual· 
mente todas las atenciones y los adelantos científicos para salvar la vida de los 
que se ven agobiados por la enfermedad. 

Las familias cristianas de los enfermos y los que los asisten tienen la res
ponsabilidad principal en este servicio de caridad y les corresponde también 
ayudarlos con palabras de fe y con la oración . Deben avisar al sacerdote y 
preparar al enfermo para que pueda recibir los Sacramentos a su debido 
tiempo. 

La Iglesia presta una especial atención a los enfermos con diferentes actos 
y cuidados espirituales. 

1.0 LA VISITA, para confortarlos en el Señor con palabras y oraciones y 
ayudarlos fraternalmente en sus necesidades. 

2.0 LA PENITENCIA, exhortándoles a una actitud de arrepentimiento y de
seo del perdón de Dios, pensando que el estado de enfermedad es una oca
sión propicia para oír la llamada de Dios a reconocer la realidad de la vida 
y alcanzar con el Sacramento de la Confesión la paz del alma y la entrega a 
la voluntad de Dios. 

3. 0 LA COMUNION. La Eucaristía, al enfermo que ya vive en la fe la in
corporación a la Pasión de Cristo, la recepción del Cuerpo del Señor le sirve 
para sentirse más unido con Cristo y los hermanos y para confortar su espíritu 
con las gracias que el Señor le concede por este Sacramento. 

4.0 LA UNCION. Es el Sacramento propio del enfermo, que adquiere máxi
ma expresividad cuando se celebra comunitariamente o con varios enfermos 
a la vez. Se administra a los que padecen una enfermedad grave; a los an
cianos, aunque no padezcan una enfermedad grave; a los enfermos creyentes , 
aún habiendo perdido el uso de los sentidos y el conocimiento; pero no a los 
que han muerto. En caso de duda, se les puede dar "bajo condición". 

5.0 EL VIATICO. Es el que marca la última etapa de la peregrinación que 
inicia el cristiano en su Bautismo, se compromete en su Primera Comunión y 
ahora prepara la partida hacia la Casa del Padre, cuando la gravedad se acen
túa. Se da a los enfermos que se encuentran en situación crítica, pero no se 
debe esperar a que pierdan los sentidos o el conocimiento, sino recibirlo en 
plena lucidez de sus facultades mentales. Esta celebración puede tenerse en 
la casa del enfermo y recibir la Comunión bajo las dos especies, para hacer 
más clara y visible la participación sacramental en el Misterio de la Muerte 
y Resurrección de Cristo, que se renueva en la Misa. Al final se imparte la 
Bendición Apostólica por la que se concede indulgencia plenaria . 

6.0 LA RECOMENDACION DEL ALMA. Después de haber recibido el Santo 
Viático , se hace a los moribundos, al acercarse el momento de su tránsito de 
este mundo; este acto lo puede dirigir cualquier familiar o seglar; con oraciones, 
letanías, salmos, lecturas bíblicas, etc., se implora la misericordia de Dios y 
la confianza en Cristo por el enfermo, se encomienda su alma a Dios, y todos 
los presentes encuentran en estas plegarias una fuente de consuelo y descu
bren el sentido pascual de la muerte cristiana. 
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EDICTO 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HAGO SABER: Que en la Recaudación de Contribuciones, sita en la 
calle de Costa y Borrás, 7, de esta ciudad, a partir del próximo día 10 de 
mayo y hasta el 30 de junio, se efectuará el cobro en período voluntario 
de los Distintivos del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos de 
tracción mecánica, desde las 9 a las 14 horas. 

Los vehículos matriculados durante el presente año 1976, deberán pro
veerse del correspondiente Distintivo de Circulación en la Depositaría de 
este Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 6 de mayo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

ANUNCIO 
Incoado expediente para ceder gratuitamente al Estado dos parcelas 

colindantes, sitas en la Partida «Murteres», con destino a construir un 
Centro de Formación Profesional, de conformidad con lo establecido en 
el apartado g) del punto primero del artículo 96 del Reglamento de Bie
nes de las Corporaciones Locales, se hace público que durante el plazo 
de quince días estará de manifiesto al público el expediente correspon
diente en las oficinas de Secretaría con objeto de que pueda consultarse 
y presentarse las alegaciones oportunas. 

Vinaroz, a 11 de mayo de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

A mi amigo MELITON CARRILLO SELI'A 
que se «quedó» en Vinaroz 

Querido amigo: 
Ahora que la tierra de este Vinaroz que amaste tanto cubre tu cuerpo 

sin vida; ahora que en silencio has "desmontado" la tramoya de tu 
"tiret" y quizá a estas horas estarás "montando" en la Feria de la 
Eternidad, donde tu clientela serán ángeles más silenciosos que los de 
aquí, espero hayas encontrado un encargado de los puestos más justo 
que yo y con quien no tendrás que discutir. 

En estos momentos de sorpresa, cuando el dolor me embarga, re
cuerdo las palabras que me dijiste en tu reciente llegada: "Selma, este 
año no me sacan de Vinaroz ni a tiros." ¡Cómo pesan las palabras y qué 
dolor me producen su recuerdo! 

Tú, amigo Carrillo, que has sido una institución en esta ciudad, tra
yendo la alegria de tu "Babi" que ahora verás girar desde la lejanía; 
que ya no podrás saltar por encima del mostrador, con tu novela de 
aventuras en la mano, para advertir a "Merche" que tenga cuidado con 
este o aquel crío que se puede hacer daño, para reparar sobre la marcha 
el pito que no suena o la luz que no se enciende, te has ido de entre 
nosotros sin que puedas hacer, una vez más, "el quijote", abogando por 
aquellos que considerabas necesitaban una mano amiga. 

Son tantas y tantas cosas las que quiero recordar (desde aquellas le
janas fechas en que, con tus hijas pequeñas aún, te considerabas con de
recho a una " cartilla de racionamiento", ¿te acuerdas?), que no consigo 
poner en orden mis pensamientos y las lágrimas me impiden tener presente 
tu imagen. 

Si, amigo; del aprecio de cuantos te conocieron, ha sido testigo la 
manifestación de duelo al acompañarte por última vez, y los que por 
razones de tiempo no han podido estar presentes, me han llamado desde 
Lérida, Gerona y otras poblaciones donde están instalados, lamentando 
lo que te pasa y no poder estar, una vez más, contigo. Compañeros de 
profesión, amigos, conocidos o simplemente vinarocenses todos, padres 
de aquellos niños a quienes tantas veces has distraído, han querido su
marse al dolor de tu familia ; si quisiera enumerarles se haría interminable 
la lista, pecando de omitir a alguien. 

Si, amigo Carrillo , fuiste bueno con todos y servicial con quien te 
necesitó, que te recordaremos da prueba la expresión de aquellos niños 
que, al ver pasar tu entierro, decían: "Sí, home, és Carrillo lo del 'tiret' 
que s'ha mort." 

Hasta la Feria del Cielo. 
SELMA 

MOVILES 

__ a4ass.L. 
TALLERES 

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 



LUNES, 17 DE MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 «Historias del año 1000». Epi-

sodio número 5. 
16'30 »Trío en fa menor», de Mozart. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños: ¡Abre
te, sésamo! Vikie el vikingo. 
Mundo acuático. 

20'00 Novela (capítulo I). «El co
llar de la reina», de Alejandro 
Dumas. 

20'25 Estudio estadio. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. 
22'20 Los libros. «P latero y yo», de 

Juan Ramón Jiménez. 
23'15 Telediario. Tercera edición. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 El cuerpo humano. 
20'30 El soltero casado. «La pequeña 

Amanda». 
21'00 Jazz vivo. «Charlie Mingus y 

su Quinteto» (Il). 
21'30 Noticias en el Segundo Progra

ma. Información nacional e in
terna!. 

22'00 Hawai 5-0. «El asesinato es un 
asunto complicado». En vuelo 
procedente de San Francisco 
llega un avión a Hawai con un 
pasajero portador de una gran 
cantidad de dinero defraudada 
al fisco. Avisado Hawai 5-0, 
van en su busca al aeropuerto, 
pero el hombre aparece muer
to en el lavabo del avión . 

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

MARTES, 18 DE MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Salto mortal. «Sevilla». 
16'30 «Sinfonía núm. 44», de Haydn. 

Orquesta de Cámara «English 
Sinfonía». 

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

bos. Para los pequeños: ¡Abre
te, sésamo! El mundo de la mú
sica. Arturo de Bretaña: «El 
invasor penitente». 

20'00 N o vela (capítulo Il) . «El co-
llar de la reina». 

20'30 Revista de toros. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Sesión de noche. «Tuyos, míos, 

nuestros». Guión: Shavelson -
Lachman. Dirección: Melville 
Shavelson. Intérpretes: Lucille 
Bay, Henry Fonda, Van John
son, Sidney Miller y Tom Ros
ley. Un oficial de la armada, 
viudo y padre de diez hijos, se 
lanza a la heroica empresa de 
buscar madre para su prole. 
Pero la mujer elegida al azar 
resulta, también, viuda y ma
dre de ocho hijos. Cuando se 
casan les costará ímprobos es
fuerzos que los hijos de ambos 
firmen la paz. 

23'15 Telediario. Tercera edición. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

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

grama. 
22'00 Documental. «La Antártica». 
22'30 Teatro Club. «Los viejos no 

deben enamorarse». 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 19 DE MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
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14'35 Aquí , ahora. Programa infor
mativo. 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 El padre Brown. «El ojo de 

Apolo». 
16'30 «Suite en la menor para flauta 

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

bos. Para los pequeños: ¡Abre
te, sésamo! Terrytoons. El ta
ller de los inventos. 

20'00 N o vela (capítulo III). «El co
llar de la reina». 

20'30 Cuarto y mitad. Programa de
dicado a la orientación del con
sumo alimentario. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los ríos. «El Guadarrama». 
22'15 La hora de ... «Luis Aguilé». 

Actuará acompañado por Syl
vie Vartan, Gigliola Cinqueti y 
Fernando Esteso. 

23'15 Telediario. Tercera edición. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Revista de cine. Número 80. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Cine Club. «El tercer hombre». 

Guión: Graham Greene. Intér
pretes: Orson Welles, Joseph 
Cotten, Alida Valli y Trevor 
Howard. Un escritor inglés de 
novelas baratas llega a la Vie
na ocupada y se encuentra con 
que su amigo Harry Line ha 
muerto en un extraño acciden
te. El mayor Calloway, de las 
fuerzas armadas británicas , lo 
convence de que Line está vivo 
y de que es un peligroso delin
cuente que se ha lucrado con 
el tráfico de antibióticos adul
terados y que se refugia en la 
zona soviética de Viena. 

23'45 Ultima imagen. 

JUEVES, 20 DE MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 En ruta. «El precio del amor». 

Durante un viaje los camione
ros ayudan a un compañero 
que ha enfermado en el tra
yecto. Tras conocer separada
mente a dos mujeres con las 
que el enfermo mantiene rela
ciones, llegan al descu brimien
to de que éste es un verdadero 
bígamo. 

16'30 «Cuarteto para oboe y cuerda», 
de Mozart. 

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

bos. Para los pequeños. Musi
cal. ¡Abrete, sésamo! Nuestro 
corro. 

19'45 Balonmano. España - Rusia. 
Desde el Palacio de los Depor
tes de Barcelona. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Un tigre en la red». Guión: 

Risi - Scarpelli. Dirección: Di no 
Ri~i. Intérpretes: Vittorio Gass
man, Eleanor Par k e r, Ann 
Margret, Antonella Steni y 
Jacques Nerli. El ingeniero 
Francesco Vicenzini, jefe de fa
bricación de una gran industria 
de electrodomésticos, se cree. 
a pesar de sus cuarenta y mu
chos años y de ser abuelo , un 
galán en edad de merecer. Su 
fama de «tigre» no le impide, 
sin embargo, ser de lo más es
tricto y casi anticuado con su 
familia. 

23'15 Telediario. Tercera edición. 
23'45 Reflexión . Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Del Atlántico al Pacífico. «El 

constructor del ferrocarril». 
21 '00 Más allá. El programa de hoy 

se ocupará de la Psicofotogra
fía, así llamada la facultad 
para plasmar en imágenes fo
tográficas del pensamiento. En 
este fenómeno es muy conocido 
el caso de Fed Serious, del que 
se hablará especialmente en el 
programa. 

21'30 Noticias en el Segundo Pro
grama. 

22'00 Musical Pop. «The O'Jays» y 
«Thewhues Corporations». 

22'30 Temas 76. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 21 DE MAYO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14 '31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 l:ioy por hoy. 
16'30 «Trío op. 1, núm. 3, en do me-

nor>>, de Beethoven. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 La semana. 
20'00 Novela (capítulos IV y V). «El 

collar de la reina». 
21 '00 Telediario . Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'15 Un, dos, tres .. Programa con

curso. 
23' 15 Telediario. Tercera edición. 
23'45 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
:;o·oo Presentación y avances. 
20 '0 1 Encuentros con las Letras y 

las Artes. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. Informacion nacional e 
internacional. 

22'00 Barnaby Jones. «Una mujer en 
las sombras». 

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

SABADO, 22 DE MAYO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua. Los juegos. Actua

ción de grupos infantiles. Mi
sión rescate. Tiempo libre. Las 
canciones del desván. Pasarra
tos. 

14'25 Avance informativo. 
14'30 Portavoz. 
15 '00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Hasta pronto». Ultimo 

episodio. Clara ya puede an
dar. El señor Seseman y la 
abuela anuncian su visita y 
Clara, que ha ocultado los pro
gresos alcanzados, espera po
der darles una sorpresa. 

16' 1 O Primera sesión. «Alice Adams». 
Guión: Yost - Offner - Murfin. 
Dirección: George Stevens. In
térpretes: Katharine Hepburn, 
Fred McMurray, Evelyn Vena
ble, Fred Stone y Frank Al
bertson. Alice Adams, hija de 
un modesto empleado del pue
blo de South Henford, conoce 
en un baile, en la mansión de 
unos millonarios -Los Pal
mer-, al señor Russell, al que 
se disputan todas las mujeres. 
Alice siente frente a él un gran 
complejo de inferioridad. 

18'00 El circo de TVE. 
18'40 Torneo. Fútbol sala. 
19'30 Escuela de salud. «La droga 

tabaco». 

20'00 Informe semanal. 
20'45 Noticias. 
20'55 Fútbol. Alemania - España. Co

mentarista: Fernández Abajo. 
Desde el Estadio de Munich , 
retransmisión en directo del 
partido de fútbol, Copa de 
Europa de Naciones, entre las 
Selecciones de Alemania y Es
paña. 

23 '00 Directísimo. 
00'15 Kojak. Un nuevo episodio de 

esta interesante serie. 
O 1' 15 Reflexión. Despedida y cierre. 

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

Coll Million: «La Heredera». El 
millonario Raymond Pascal es 
asesinado. Su hija, desapareci
da hace trece años, es su única 
heredera. Coll Million se en
carga de buscarla. Su misión 
le lleva a entrar en contacto 
con la joven secretaria de Pas
cal, quien le revela que era su 
esposa. 

21'00 Flamenco. Manuela Vargas. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21 '35 Opinión. Espacio informativo. 
22'00 Auditorium. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 23 DE MAYO 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. «La santa 

Misa». 
11 '15 Gente joven. 
12'00 Sobre el terreno. Pelota a 

mano. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias. 
15'15 La casa de la pradera. «La má

quina que habla». Los Oleson 
compran a su hija «la máqui
na que habla». Nellie intentará 
utilizarla para atraer al joven 
Jasan y destruir la amistad 
que existe entre ésta y Laura 
Ingalls. 

16'15 La banda del mirlitón. 
16'45 ¡Abrete, sésamo! Episodios nú-

meros 25 y 25 A. 
17 '15 Voces a 4o. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 Juegos Olímpicos a través de 

la historia. «Los Juegos del Re
nacimiento» (1896-1920). 

19' 1 O «Cada cosa en su estación». In
térpretes: Patricia Neal, Ed 
Flanders, Marc Singer y Heg 
Foster. La familia Garlach po
see una granja que da la ma
yor producción de leche de la 
comarca. Andy, el hijo, va a 
marcharse a trabajar a otro 
lugar con su novia con el pro
pósito de comprar una granja 
propia, pero todos los planes 
cambian al comunicar el mé
dico a la madre una grave en
fermedad . 

20'30 Balonmano. España - Polonia. 
22'00 Noticias. 
22'15 Shaft. «El secuestro» . Tres 

hombres blancos, simulando ser 
de color, secuestran a la mujer 
del propietario de un banco y 
exigen que por mediación de 
Shaft se les entregue un cuar
to de millón de dólares. La en
trega del rescate se complica 
al ser detenido Shaft por un 
policía de patrulla. 

23'45 Ultimas noticias. 
23'50 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. Hoy: Peb

bles y Bam Bam: «La pequeña 
ayudante de papá». 

19'30 Cine cómico. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Un chico con futuro». 
21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21'15 Secretos de las profundidades. 

«Maravillas del mundo ma
rino». 

21'45 A fondo. 
23'30 Ultima imagen. 

Sábado. 15 ms.vn 1 Q7~ 



CAMPEONATO DE ESPAÑA BALONCESTO JUNIOR 
Precios de las localidades: 
Del día 18 al 22, ambos inclusive: Caballeros, 50 ptas.; seño· 

ras y cadetes, 25 ptas., siendo estas localidades valederas para 
todos los partidos del día. 

Día 23: Caballeros, 100 ptas.; señoras, 50 ptas. 
Abonos: Para todos los partidos del Campeonato, 250 ptas. 
Los abonos pueden adquirirse el domingo, día 16, en las ta· 

quillas del Pabellón. El lunes, de 12 a 2, en la Caja Rural, sita en 
la calle San Francisco, y a partir de las 5 de la tarde, en el Pa· 
bellón. Los días restantes, en taquillas del Pabellón, a partir de 
las 5 de la tarde. 

Los señores socios del Club Baloncesto Vinaroz, entrada gra· 
tuita, presentando el carnet de socio, corriente de pago. 

Servicio JOHNSON 
- Venta de embarcaciones, motores y equ ipos completos 

para bucear. 

- Carga de botellas. 

- Trajes Isotérmicos y demás acceso rios de la acreditada 
marca NEMBROT. 

Venta y exposición en 

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

BAR GALIOIA 
MODERNO • CONFORTABLE 

OFRECE AL PUBLICO LAS TAPAS MAS VARIADAS DE 
COCINA Y PLANCHA PARA PREPARAR SUS MERIENDAS 

- -oOo--

Local amplio y con departamento reservado 

--oOo--

ldeal para matrimonios, bautizos y comuniones 

--oOo--

Aparcamiento asegurado en: Calle Centelles, 12 

Teléfono 45 06 35 (junto a talleres Auto-Radio Guardia) 

VINAROZ 

CRECEMOS. 

PARTIDO DE FUTBOL PROFESORES • ASOCIACION P. A. 
Hoy, sábado, se celebra, en el Cervol , un encuentro ••amisto

so, entre las selecciones Profesores - Asociación P. A. 
El choque, que promete alto interés, comenzará a las 5'30 de 

la tarde , y defenderán los colores de ambos conjuntos: 
Por parte del equipo ASOCIACION PADRES ALUMNOS: Bel

trán (1), F. Sebastiá (2), J. Torres (3) , J . Albiol (4), F. Arnau (5 ), 
J . Roso (6) , J . Alonso (7), S. Verdera (8) , A. Serrano (9), E. Car
bonell (10) , R. Chaler (11) , Fábrega (12) , J . Guimerá (13) y 
C. Albiol (14). 

Los colores del INSTITUTO estarán defendidos por: Campo 
(1) , Rodríguez (2), Borrás (3) , M. Angel (4) , Sales (5) , Albio l 
(6), Baila (7), Redó (8) , López (9), Fibla (10 ), A. Giner (11 ), 
J. Serret (12) , Villanueva (13) y M. Viana (14). 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

LAmparas estilo clilsice y modeme 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

JOSE 
TORRES SUARA 

LA CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO 
NOS OBLI6A A UNA NUEVA 
INAU6URACION: 

(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS 
CHAPAS ACEROS 
TUBERIA 
ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS 
PARA LA CONSTRUCCION SERVICIO VENTA Y RECAMBIOS 

Sábado, 15 mayo 1976 

DE CAMIONES Y AUTOBUSES BARREIROS 
RE CASA 

San Francisco, 84 
VINAROZ 

CONCESIONARIO DE~~ CHRVSL_ER 
~ ESPANA 

C. Puente, 87 ·Tel. 45 02 44 
VINAROZ 

El ccHnos. Serret·Baloncesto», a 
TERCERA. Todos a animarle, en 

el Pabellón Polideportivo. 

--o O o-

En el Pabellón Polideportivo, ma· 
ñana, el ccHnos. Serret-Balonces· 
to» puede alcanzar la TERCERA. 

Acude a animarle . 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 16 DE MAYO 
D. TOMAS FERRER 
Calle del Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 
-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 7 869 
Sábado, 8 001 
Lunes, 1 O . 968 
Martes, 11 560 
Miércoles, 12 . 673 
Jueves, 13 . . . 123 

-oOo-
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA ESPO
SA COMPRADA>>, con 
Gene Hackman y Liv 
Ullman. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, << UN CURI
TA CAÑON», con Alfre
do Landa. 

Vinaroz merece baloncesto de 
3." DIVISION; a por ella, pues, 
en el Pabellón Polideportivo. 

NOTICIA 
VENTANAL DE CARITAS 

A un mes vencido de la Semana 
Santa queremos dar público conoci
miento, a la vez que agradecer la 
colaboración de todos, del resultado 
de la colecta extraordinaria que para 
atenciones generales de CARITAS 
INTERPARROQUIAL DE VINAROZ 
se llevó a cabo el día de JUEVES 
SANTO o DIA DEL AMOR FRA
TERNO. 

Desglose de lo recaudado 
Pesetas 

Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción . . . . . . . .. 

Parroquia Sta. Magdalena 
Parroquia San Agustín 

TOTAL .... .... . 

14.638'-
6.790'-
3.106'-

24.534'-

A todo Vinaroz, gracias por estos 
donativos, que son destinados a sa
tisfacer primeras necesidades de fa
milias o personas con grandes faltas 
de medios. 

ESCUELA SINDICAL 

Durante los días 10 y 11 del pre
sente mes de mayo se han celebrado, 
en el Salón de Actos de la Delega
ción Sindical Comarcal, reuniones 
informativas de la Escuela Sindical, 
con asistencia del Sr. Delegado Sin
dical Comarcal y de los Letrados de 
la Organización Sindical, Sres. Be
net, Breva, Lapeña y Delgado, que 
han desarrollado los siguientes te
mas: «<nformación Sindical» y «Ac
ción Sindical». Ambos días se fina
lizaron con una intervención-colo
quio sobre la proyectada reforma 
Sindical y la nueva Ley de Relacio
nes Laborales, en la que participa-

t 

ron la mayoría de los asistentes. 
Asistieron a dichas reuniones una 
cincuentena de Enlaces Sindicales 
de la localidad. 

CONCIERTO 

El sábado pasado, en la Casa de 
la Cultura, y con numerosísima asis
tencia, se celebró el anunciado Con
cierto en el que actuó el Quinteto de 
Viento del Conservatorio Superior 
de Música de Valencia. Jesús Cam
pos, Vicente Martí, Lucas Conejero, 
José Rosell y Liberto Benet (flauta, 
oboe, clarinete, trompa y fagot, res
pectivamente), evidenciaron dominio 
perfecto del instrumento, cuya téc
nica depurada estuvo acompañada 
por exquisita sensibilidad interpre
tativa que cautivó al auditorio. Obras 
de Mozart, Castillo y J . Ibert , en la 
primera parte; y de Gabaye y Rei
cha, en la segunda, contribuyeron, 
con su dificultad intrínseca, a paten
tizar la valía de los componentes de 
ese Quinteto de Viento que fue lar
gamente aplaudido al finalizar cada 
una de sus interpretaciones y al tér
mino del Concierto. 

El acto , bajo el patrocinio de la 
Dirección General del P atrimonio Ar
ttístico y Cultural del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Comisaría Na
cional de la Música, estuvo organi
zado por la Sociedad de Conciertos 
«Amigos de la Música». 

CONFERENCIA 

El pa~.ado miércoles, a las cuatro 
de la tarde, y en el Salón de Actos 
del Instituto de Bachiller ato «Leo
poldo Querol», disertó el Notario de 
la ciudad y Profeso r de la Facultad 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

de Derecho de Valencia, D. Tobías 
Calvo Castillo. El alumnado de COU 
se deleitó con tan brillantísima con
ferencia. En la próxima edición ofre
ceremos un amplio reportaje. 

PROXIMA BODA 

Nuestro buen amigo y destacado 
jugador del Vinaroz C. de F. Javier 
Borj a Borillo se casará en la segun
da quincena del próximo mes de ju
nio. Su prometida es la gentil y be
lla señorita Rosa María Torella Puig. 
La ceremonia religiosa tendrá lugar 
en la capilla de San Luis de Can 
Buixeres, en las cercanías de Tarra
sa . Enhorabuena. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guien tes: Francisco Abargues Bena
ges, hijo de José y Felisa, con la 
señorita María de los Angles Casa
nova Beltrán, hija de Sebastián y 
Angeles. 

Antonio Ferrer Pío, hijo de José 
y Antonia, con la señorita María 
Juana Subirats Vallés, hija de Juan 
y Rosa. 

AVISO IMPORTANTE 

El Sr. Obispo en su VISITA PAS
TORAL por las parroquias, tiene 
gran interés e ilusión en visitar per
sonalmente a los enfermos que no 
pueden salir de casa. Así , pues, los 
enfermos e impedidos de Vinar oz 
que desean los visite el Sr. Obispo , 
el día 8 ó 20 del mes actual, tal como 

Pilar Beltrán Beltrán 
(Vda. de Gerardo Verdera Miró) 

Que falleció en Matará, el día 2 de los cor rientes, a la edad de 75 años 

(E. P. D . ) 

Sus desconsolados: hijos, nietos, hermanos, sobri nos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Mataró-Vinaroz, mayo de 1976 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Carlos Quixal Boix 
Falleció en esta ciudad , el día 6 de los corrientes, a la edad de 54 años, hab iendo recibido la Extremaunción y la Bendición 

Apostólica de Su Santidad 

(E. P . D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Fonellosa; hijos, Isabel , Susana. Carlos y Sonia; padres políticos, hijo político, Rafael ; her
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participar le tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1976 

6 Sábado, 15 mayo 1976 



VA lAS 
AMICS DE VINAROS 

Habiendo sido aprobada dicha Asociación, se invita a to
dos los que deseen conocer los Estatutos de la misma y 
tener un cambio de impresiones con la Comisión Gestora, 
para la puesta en marcha de la Asociación para el próximo 
día 22 de los corrientes, a las 20 horas, en la CASA DE LA 
CULTURA DE VINAROZ. 

está anunciado en el Programa, agra
deceremos nos lo comuniquen cuanto 
antes. 

Asimismo, las personas ancianas o 
enfermas que deseen tomar parte en 
la Celebración Comunitaria del Sa
cramento de la Unción de los Enfer
mos, que tendrá lugar en la Parro
quia Arciprestal, el día 20, jueves, 
a las 8 de la tarde, rogamos nos avi
sen los familiares. 

DE BARCELONA 

En el Servicio de Cardiocirugía 
del Hospital de «Nuestra Señora del 
Mar» , y por el eminente cirujano 
Dr. D. Pedro J . Miralles, de ascen
dencia vinarocense, ha sido interve
nido felizmente nuestro buen amigo 
y suscriptor D. Francisco Adell For
ner, el cual se encuentra en perfecto 
estado de recuperación, tras haber 
sufrido tan delicada operación. 

Al dar constancia de esta noticia, 
le deseamos un pronto y total reta
blecimiento, y que pueda reintegrar
se a sus actividades profesionales, 

así como a las actividades de la Co
lonia Vinarocense de Barcelona, en 
la que tan eficazmente colabora. 

TIRO AL PLATO 

P ara el próximo día 18, a las 10 
de la noche, y en la Sala de reunio
nes del local BLAU, se convoca a 
todos los federados, aficionados y 
simpatizantes de este deporte, con 
el fin de determinar la creación del 
CLUB LOCAL. Como quiera que los 
acuerdos que se tomen serán impor
tantes, se ruega la asistencia de to
dos los aficionados. 

LA JUNTA PROMOTORA 

En el Pabellón Polideportivo, ma
ñana, el ccHnos. Serret-Balonces
to» puede alcanzar la TERCERA. 

Acude a animarle. 

NECROLOGICAS 

- El día 6 de los corrientes, a la 
edad ae :>4 anos y coníortaáo con la 
::Santa .E.xtremauncion y la Bendi
cion Apostolica de ::;. S., fallecio don 
Carlos Quixal boix, cuyo entierro y 
funerales vieronse muy concurridos. 

Al aeJ ar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más sen
tiao pesame a su esposa, doria Jose
fa ] ·onellosa; hijos, 1sabel, ::susana, 
Carlos y Sonia; hijo pohtico, Rafael; 
hermanos pohticos, tíos, sobrinos, 
primos y demás familia, al tiempo 
que elevamos nuestras preces por el 
descanso eterno del alma del falle
cido. 

- El pasado día 2 entregó su alma 
al Señor, en Matará (Barcelona), 
doña Pilar Beltrán Beltrán, viuda 
de Gerardo Verdera Miró, a la edad 
de 7 5 años. Desde estas columnas 
enviamos a sus hijos, nietos, herma
nos, sobrinos y demás familiares 
nuestra sentida condolencia. 

- En esta ciudad, el día 8 de los 
corrientes, falleció, a los 78 años de 
edad y después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., doña Antonia Segura 
Salvador, viuda de Pitarch. El en
tierro y funerales estuvieron asisti
dos de las numerosas amistades que, 
en vida, supo agenciarse la finada. 

Nuestro sentido pésame a sus hi
jos, Agustina, Irene, Manuela, Anto
nio e Isabel ; hijos políticos; nietos; 
hermano, Ramón; sobrinos, primos y 
demás familiares. 

PRIMERA COMUNION 

El pasado día 9 de mayo recibió 
la Primera Comunión, en la Iglesia 
del Colegio de los Marianistas, de 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Madrid, en donde sigue sus estu
dios, Rafael Cristóbal Murillo y Ta
pia, hijo del Ilmo. Sr. D. Marcelino 
Murillo Martín de los Santos (que 
fue Juez de 1.a Instancia de nuestra 
ciudad y hoy Magistrado del Tra
bajo en Madrid ) y de D." Sagrario 
Tapia Moráis. 

Después se reunieron en almuerzo 
familiar en el Salón Calatrava del 
Hotel Meliá Castilla, de Madrid. 

Al vinarocense Rafa Murillo y a 
sus padres y familiares, nuestra más 
cordial enhorabuena. 

El sábado, día 1 de mayo, y en la 
Iglesia Arciprestal, recibió por vez 
primera el Pan de los Angeles la 
preciosa niña María José Serret 
Sancho, que lucía en tan grato acae
cer un sencillo traje que realzaba su 
natural encanto. Con tan fausto mo
tivo la familia Serret-Sancho reunió 
a sus familiares y amigos íntimos, a 
la hora del almuerzo, en un acredi
tado restaurante de la ciudad. Fe
licitamos muy de veras a los felices 
papás, nuestro buen amigo Juan Se
rret y distinguida esposa, ella de sol
tera Rosita Sancho, y a la niña, toda 
clase de venturas en el Señor. 

Antonia Segura Salvador 
(Vda. de Pitarch) 

Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a la edad de 78 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Agustina, Irene, Manuela, Antonio e Isabel; hijos políticos, nietos, hermano, Ramón; sobrinos, pri
mos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo de 1976 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Sebastián Verdera Forner 
Que falleció en Vinaroz, el día 19 de mayo de 1975, a los 83 años de edad 

Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus hijos y d?-- · . ,_.. mt lia ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, mayo de 1976 

Sábado, 15 mayo 1976 7 



SANTORAL 
Sábado, 15: San Isidro, l. 
Domingo, 16: San Ubaldo. 
Lunes, 17: San Pascual B. 
Martes, 18: San Juan l . 
Miércoles, 19: San Juan de Cetina. 
Jueves, 20: S. Bernardino de Siena. 
Viernes, 21: Santa Gisela. 
Sábado, 21: Santa Rita de C. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 16. - Arciprestal: 

8 h., Familia Martorell. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 11 h., Fernando Gar
cía Mouriño. 12 h., Angelita Arse
guet. 19 h., Juan Valls Pruñonosa. 
Hospital: 8'45 h., Miguela. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, día 17. - Arciprestal: 9 
horas, Familia devota A. C. 12 h., 
vecinos calle San Pascual. 20 h., 
Juan Valls Pruñonosa. Colegio: 8 h., 
Casimiro Caballer. Hospital: 8 horas, 
F. V. Bernat - A. Doménech. 

MARTES, día 18. - Arciprestal: 
9 h., F. Carmen Sanz. 12 h. , Teresa 
Borrás Ribera. 20 h., Rafael Llátser 
Ranchera. Colegio: 8 h. , Rosario. Hos
pital: 8 h., F. Juan Costa Fustegue
ras. 

MIERCOLES, día 19. - Arcipres
tal: 9 h., José García Rebollo. 12 h., 
Celestino García García. 20 h., A. G. 
Colegio: 8 h., Francisco. Hospital: 8 
horas, María. 

ta Nento . Colegio: 8 h ., F . Amela 
Adell. Hospital: 8 h. , F amilia Ayza 
Ferrer. 

SABADO, día 22. - Arciprestal: 
9 h ., F. Bautista Nento. 12 h. , Acción 
de Gracias. 20 h., F. Diarte- Pla. Co
legio: 8 h., F. Juan Costa Fustegue
ras. Hospital: 8 h., F. Juan Costa 
Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana V de Pascua 
Del 16 al 23 de mayo 

CULTOS 
Domingo, 16. - 8'30, Misa (libre). 

11'30, Misa-Bautismal «Pro pópulo». 
12'30, Misa en sufragio de Pascuala 
Estupiñá. 19, Misa en sufragio de 
Providencia García. 20'30, Misa en 
sufragio de Aurora Pastor. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 

Lunes, 17. - 8'30, Misa en sufra
gio de Alberto Falcó. 19'30, Misa en 
sufragio de la familia Carpe. 

Martes, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Paulina Lucas Vietna. 
19'30, Misa en sufragio de José Pau
ner. 

Miércoles, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Jac. Ortega - Jos. Sánchez. 
19'30, Misa en sufragio de Sebastián 
Verdera F. 

Jueves, 20. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rafael Server. 19'30, Misa en 
sufragio de los difuntos de la fami
lia Carpe. 

Viernes, 21. - 8'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

MATRIMONIOS 
Han contraído matrimonio: Joa

quí Juan y Calabuig con Teresa Puig
cerver y Reverté; Manuel Pablo y 
Vives con Teresa Foix y Chillida. 

A los que deseamos mucha feli
cidad. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: Je

sús Guitarte y Ariño, soltero, de Te
ruel, hijo de José y Consuelo, con la 
señorita Ernestina de los Angeles 
Pérez y Salazar, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Ernesto P. Rodrí
guez y Consuelo S. Pla. 

Luis Carmona y Maruez, soltero, 
de Córdoba, vecino de Vinaroz, hijo 
legítimo de Sebastián C. Armado y 
Cristina M. Martínez, con Angeles 
Buj y Fibla, soltera, de Alcanar, hij a 
legítima de Angel y Josefa. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 16. - Misa, 10. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención libre. Misa, 12'15. Inten
ción libre. Misa, 13. Intención libre. 

Lunes, 17. - Misa , 8 tarde. Inten
ción libre. 

Martes, 18. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

Miércoles, 19. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

Jueves, 20. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

Viernes, 21. - Misa, 8 tarde. In
tenci 'm: Consuelo Costa. 

Sábado, 22. - Misa, 8 tarde. In
tención libre. 

MES DE MARTA 
Todas las tardes, a las 7'45 horas. 

ENLACE MATRIMONIAL 
El día 8 de mayo unieron sus vi

das con el Sacramento del Matri
monio: Don José Esteller Vidal con 
la señorita María Dolores Ibáñez Ri
pollés. Nuestra más cordial enhora
buena. 

PRIMERAS COMUNIONES 
El domingo, 9 de mayo, recibieron 

por primera vez el Pan Eucarístico 
los niños siguientes: María Jesús 
Adell Solsona, Mari-Luz Sanz Gimé
nez y José Luis Tena Gual. 

Manifestamos nuestra alegría por 
el crecimiento en la vida cristiana. 

S.E.D.A. 
IBERICA 

JUEVES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Giner Ribera. 12 h., F . Se
bastiana Serret Miralles. 20 h., So
ledad Fons Costas. Colegio: 8 h., F. 
Barceló Ayora. Hospital : 8 h., Ber
nardino Mercader. 

Sábado, 22. - 8'30, Misa en sufra
gio de Andrés L1:uñoz García. 19'30, 
Misa en sufragio de Antonio Betés. 

Con sólo llamar al teléfono 45 04 23 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

Pilar, 81 

--oOo--

VIERNES, día 21. - Arciprestal: 
9 h. , Celia Frexes Blasco. 12 h., Fa
milia Selma Alonso. 20 h. , F. Bautis-

Santo Rosario y Mes de María: To
dos los días, a las 19 horas. 

Exposición del Santísimo: Jueves 
y domingos. 

SE ALQUILA, por temporada, casa amueblada en San Jorge, a 
14 Km. de Vinaroz. Posee dos dormitorios, chimenea rústica, 
baño y aseo. - Razón en calle Carreró, n.o 50, Bodega Flora. 

lJ CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ po.t:ibilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacéJped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cortada. Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearl e dificultades . 
El cortacésped sin problema.Outils WOLF~ 
13 modelos de cortacéspedes ~eguros. 

Documentación y demostración sín compromiso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA V MOTOS 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -7: ~ 45 0602 

VINAROZ 
8 Sábado. 15 mavo 1976 



Restaurante - Autoservicio 

EUROPA 
Más rapidez 
Más calidad 

• Mejores píeCIOS 

Abierto todos los días 

COLONIA EUROPA-VINAROZ 

111 CURSO 

Plaza de Toros • Vinaroz 
Domingo, 16 de mayo A las 6 de la tarde 

üRHnm~~fl fXmRICIDn Uf üHnHD~ 
de la acreditada ganadería de D. José Fumadó 

"EL CHARNEGO" 

--o O o-

Actuación especial de la superdotada siempre joven 

LINDA BAKER 

lB MUJfR Uf HURR~ 
que después de su gran éxito en «DIRECTISIMO», 

presenta su 

NUEVO Y VARIADO PROGRAMA 
exhibiendo sus HERCULEAS facultades, al realizar 

escalofriantes HAZAÑAS y ejercicios de evasión 

-o O o--

Completarán el programa 

DIVERTIDAS ATRACCIONES 

IUTICA 
TITULOS OFICIALES DE 

VELA 
Embarcaciones hasta 5 Tn. 

MOTOR 2.a CLASE 
Embarcaciones hasta 2 Tn. y 30 HP Fiscales 

INICIACIDN: Día 15 de:mayo · EXAMENES: Finales de junio :- iCLASES::Sábados tarde, de 5'30 a 8 

Las clases se desarrollarán por personal profesional, de la 
Marina, en los SALONES DEL HOTEL EUROPA, donde 
deben dirigirse para información e inscripción; además en 

Electromecánica Adell Náutica Vinaroz BVINRUDB 
SERVICIO ..JHONSON 

Pilar, 54 - Teléfono 45 05 94 

SERVICIO VOLVO SEBASTIAN TORRES 

Generalísimo, 8 - Teléfono 45 16 90 Pilar, 57 - Teléf. 4516 87 



FUTBOL 
Escribe: .GOL-KIK 

Pasó el líder por el Cervol y 
salió con victoria mínima, que le 
afianza para ese esprint final de 
la Liga, cara al ascenso. Lo con 
siguió en una tarde en que hubo 
más nervios que juego, por la 
misma trascendencia del partido 
para ambos bandos. El Vinaroz, 
no acertó en serenar ese juego, 
que efectúa a trancas y barran
cas, a ráfagas, y careció , como 
tantas veces ya, de remate final 
con posibilidades de gol. Parece 
como si se teme el área, y en las 
escasas ocasiones que se pisa, 
los disparos van a todas partes 
menos a donde deberían ir. Así , 
con esa falta de goles, bien poco 
puede hacerse, como, desgra
ciadamente, estamos viendo una 
semana sí y otra también . Es 
esto motivo que concierne a la 
parte técnica, y sigue sin reme
dio, por lo visto. No podemos sa
ber a cuándo va a esperarse 
para tratar de enmendarlo. Se 
jugó, siempre, por el centro, sin 
conceder importancia a la aper
tura de juego por los extremos 
que, pese a quien diga lo con
trario, vamos viendo en tantos 
otros encuentros presenciados, 
tanto en otros campos como en 
la pequeña pantalla, que sí surte 
efectos convincentes. Aquí nos 
empeñamos en que se juegue 
por el centro, buscando una pe
netración que se hace muy di
fícil p o r la acumulación de 
defensores, como ocurrió ante el 
Levante. Cuando llegaban los lo
cales frente al área, allí esta
ban Martínez Miró, Zunzunegui , 
Pedro, Loren y Planes para des
baratar estos intentos. Acumula
ción de hombres que pone di
ficultad en la maniobra. Más si , 
como venimos padeciendo, en 
la punta de la vanguardia local 
existe el vacío que supone, ya 
desde muchos partidos acá, 
lsach, menos eficiente de lo que 
habíamos esperado. Se chuta 
poco y mal , y los goles no llegan. 
Esta es la verdad. Y sin goles es
capan posibilidades de alcanzar 
resultados que sean , por lo me
nos, algo satisfactorios y que 
compensen el esfuerzo de la afi
ción 1 o e a 1 para mantener el 
equipo. El domingo, ante el Le
vante, tuvimos una nueva decep
ción. Y van .. . Quisiéramos poder 
escribir de forma bien distinta, 
pero nos vemos obligados a de-

PASO EL LIDER 
VINAROZ, 1 LEVANTE, 2 

FICHA TECNICA 

Mucho ambiente en el Cervol, que registró una gran entrada. Nume
rosisimos seguidores del Levante con banderas y gorros de sus colores. 
Tarde de los acompañado de viento moderado. 

VINAROZ: Vega; Millán, Sos, Montoya; Suso, Coll; Boyero, Borja, lsach, 
Ferrando y Alias. Mediada la segunda parte, Alias fue sustituido por Tarra
zona, y Millán, que sufrió un tirón, lo fue por Grau. 

LEVANTE: Febrer; Martínez Miró, Zunzunegui, Pedro; Loren, Planes; 
Juano, Guri, Balciscueta, Queremón y Leandro. Planes, en la segunda 
mitad, fue sustituido por Díez. 

Arbitro, el colegiado ceutí Sr. Moreno García, regular. Enseñó tarjetas 
blancas a Martínez Miró y Pedro, del Levante, y a Borja, del Vinaroz. 

GOLES 
Minuto 38: 0-1. Despiste defensivo local que aprovechó Queremón para 

tirar por raso; detuvo Vega, pero se le escapó la pelota que paró dentro 
de las redes. 

Minuto 40: 1-1. Penalty por manos de Pedro. Lanzó el castigo Ferrando 
y, de tiro a media altura, batió a Febrer. 

Minuto 47: 1-2. Fuerte disparo de Leandro que cruzó por raso y la 
pelota se coló sin remisión. 

Saques de esquina: 17 favorables al Vinaroz y 7 a favor del Levante. 

ante el Levante, y a pesar de la 
lucha que se impusieron los lo
cales, nada pudo resolverse en 
ese intento que se precisa para 
salvarnos dignamente. El Vina
roz se hartó de dominar toda la 
tarde. Hubo ocasión de gol en 
el disparo de Borja, a los 1 O mi
nutos de juego, que se malogró 
al querer cambiar de pie para el 
disparo. Se repitió nueva oca
sión , al disparar Boyero, ya den
tro del área, y enviar a las nu
bes. Otro disparo de Tarrazona 
pasó junto al lateral ; y, faltando 
ya poco para el final , lsach falló 

estrepitosamente en la misma 
boca del gol. 

Vimos a un Levante tranquilo 
ya, a los pocos minutos de jue
go, cuando se darían cuenta de 
la falta de profundidad de los lo
cales De sus hombres nos gus
tó Febrer, muy seguro bajo los 
palos. Contundente la defensa, 
de la que nos quedaríamos con 
Martínez Miró y Pedro. Loren y 
Planes bregando mucho toda la 
tarde. Y en la vanguardia, peli
grosos, Queremón y Balciscueta, 
pese al marcaje a que estuvieron 
sujetos. 

Del cuadro local , Vega, junto 
a dos o tres paradas enormes, 
tuvo las dos indecisiones que 
costaron los goles. La defensa, 
con algún que otro titubeo, como 
en el que facilitó la labor de 
Queremón para marcar. Muy 
poco en el centro del campo, 
con un Ferrando menos fino que 
otras veces, y Coll sin encontrar 
su verdadero sitio. Delante, el 
coraje de Borja y Boyero. Nada 
más. Montoya y Millán , cada uno 
de distinta forma, bien. El debu
tante Alias, bullicioso en el pri
mer tiempo, pero notándosele 
falto de partidos. 

Mañana se viajará a Sabadell. 
Difícil papeleta. Pero hay que 
jugar noventa minutos y nada 
puede adelantarse en realidad. 
Vamos a ver si se nos puede 
traer alguna alegría. 

cir la verdad de lo que ocurre, 
y no es la primera vez que lo 
hacemos. Existe carencia de efi
cacia rematadora, y por ella es
tamos donde estamos, con el su
frimiento general a que estamos 
sujetos. Llamar a esto poca suer
te es ya un tópico demasiado co
nocido, porque lo podríamos te
ner en cuenta si se diera en cier
tas ocasiones. Pero es que se 
está repitiendo un partido y otro 
partido, sin que aparezca el re
medio para subsanar esta falta. 
En los comienzos de temporada 
vimos esquemas de juego que 
nos convencieron. Ahora des
aparecieron todos y se juega a 
la buena de Dios. Y así nos van 
las cosas. Algo falla, pues, que 
merece meditar sobre ello , si se 
quiere, de veras, enmendarlo , en 
evitac ión del fantasma de la pro
moción que apunta por detrás 
del muro. Creemos llegada la 
hora de que nuestros jugadores 
se responsabilicen cara al es
fuerzo final. Con ellos, el prepa
rador que tiene la responsabili
dad técnica y táctica. Vale la 
pena, para no echar por los sue
los toda una trayectoria de sa
crificios de toda índole, y por el 
buen nombre de la ciudad , cuyo 
titular ostenta el equipo. Ahí es
peran: Sabadell, Mallorca, Gan
día y Onteniente, para intentar el 
revulsivo que nos conceda la 
tranquilidad que merecemos to
dos los socios y seguidores. 

s.a DIVISION 

Decimos todo esto, porque, 

Resulta dos de la Jornada 34." 
Gerona, 1 - Onteniente, 2 
H uesca , 3 - Gandía , 2 
Ibiza, 2 - Mallorca, O 
Calella, O - Sabadell , 6 
VINAROZ, 1 - L ev ante, 2 
Mest alla, 5 - Masnou, O 
Villarreal, 3 - Man resa, O 
At. B aleares, 1 - Con stancia, 2 
Olímpico, 2 - Lérid a, 1 
Villena - Endesa (su spendido ) 

--------
GRUPO 111 

Partidos para la Jornada 35." 
Endesa - Gerona 
Onteniente - H uesca 
Gandía - Ibiza 
Mallorca - Calella 
Sabadell - VINAROZ 
Levan te- Mestalla 
Masnou- Villarreal 
Manr esa- A t. B aleares 
Constan cia - Olímpico 
Lérida- Villen a 

CLASIFICACION 

Leva nte 
H uesca 
Olímpico .. 
Gerona 
Mallorca .. 
Lérida 
Vil! en a .. . 
Gandía . .... . 

J. G. E. P . 

5 9 
9 8 

12 7 
6 10 

10 10 
8 11 

11 9 

F. c. P. 

METALURGICAS JOVER 
Plaza Santísimo, 27 - VI NAROZ 

Sabadell . 
Ontenien te ... 
Constancia 
VINAROZ 
Endesa 
At. B aleares 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

20 
17 
15 
18 
14 
15 
13 
15 
14 
13 
13 
14 
12 
10 
13 
11 
10 
12 

6 13 
8 12 
7 14 
7 14 
5 15 
8 13 

12 12 
5 16 
9 14 
9 15 
4 18 
8 17 
5 25 

58 
58 
41 
50 
36 
49 
38 
39 
46 
36 
40 
38 
28 
35 
45 
35 
37 
43 
41 
17 

30 
31 
26 
32 
37 
36 
30 
39 
32 
28 
37 
47 
32 
42 
54 
43 
35 
58 
62 
79 

45+ 11 
43+ 9 
42 + 8 
42 + 6 
38+ 4 
38+ 6 
37+ 5 
36+ 2 
36 + 2 
33- 1 
33- 1 
33- 1 
32- 2 
32- 2 
31- 3 
31- 3 
29- 5 
28- 6 
26- 8 
13- 21 

TRES TORNEROS 
UN FRESADOR 
DOS APRENDICES 

PRECISA 

10 

Interesados, dirigirse a la 
Empresa o a la Oficina Co
marcal de Colocación. 
Ref. CS/12/533. 

Ibiza .. . .. . ... . . . 
Villarreal . . . . . . . .. 
Mestalla ...... .. ... . 
Manresa .. . .. . . . 
Masn ou .. 
Calella . . . . ... . . 

9 
4 

Sábado, 15 mayo 1976 

J 



m mur~en ~el ~orti~~ 
No había humor al acabarse el 

partido contra el Levante. La de
rrota del Vinaroz nos había deja
do cariacontecidos. Por contra, en 
la plazuela de los vestuarios se 
repetían las escenas de contento 
entre directivos y seguidores del 
equipo del Grao valenciano. Pe
dimos al preparador del Levante, 
Sr. Alvaro, que pasara a la Sala 
de Prensa, y no se hizo esperar. 

-Señor Alvaro, ¿qué puede de
cirnos del partido? 

-Pues ya sabe Ud. que este 
partido no podía ser muy brillan
te. El viento era fuerte y, sint ién
dolo mucho, he de decirle que el 
campo está mal para la practica 
del fútbol; no se puede rasear la 
pelota más que por las esquinas, 
que era por donde se jugaba m as. 
~l Vinaroz, al que le iba mucho 
en este partido, no nos daba res
piro como suele decirse, y nos
otros optamos por lo práctico en 
vez de buscar la brillantez del 
juego. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Vinaroz? 

-El Vinaroz luchó mucho. Pero 
mire, ocurrió lo que suele pasar, 
porque el fútbol es así. l\llis chicos 
metieron un gol que, tal vez, en 
otra ocasión no hubiera entrado. 
Luego vino el penalty, y yo no 
digo que no lo fuera, y no es 
cntica. Lo que afirmo es que la 
jugada anterior no había sido cór
ner. Pero el fútbol es así. Leandro 
esperó por tiempo, vino otro y 
tiró contra las piernas y el linier 
se equivocaría y, al sacar el cór
ner, vino el penalty. Entonces se 
complicó un poco el partido. Más 
tarde, vino el segundo gol. Y Ud. 
sabe que, en estos encuentros de
licadísimos, tan decisivos, el que 
mete gol de ventaja es ya muy di
fícil que no pueda ganar el en
cuentro. 

-¿Contento de sus chicos? 
-Pues sí. Lucharon mucho, por 

las condiciones del campo, como 
le dije anteriormente. Están acos
tumbrados a campo todo hier ba, 
en donde puede rasearse la pe
lota. AQuí, mejor si estuviere todo 
~in hierba, porque no habría tan
ta dificultad. 

El Sr. Alvaro se despidió re
querido por sus compañeros. 

Llegó Pepe Villar, que respon
di ó asr a nuestra pregunta: 

- Partido muy disputado. Nos
otros parece que atrave5amos la 
negra, porque un equipo, a pesar 
de su categona, que tira dos ve
ces y mete gol desde fuera del 
área , por el sitio mas inveros1mi1, 
yo creo que es un equipo que tie
ne «ángel». En la segunda parte, 
con empate a uno, pensábamos, 
por lo menos, con la ayuda del 
viento, que le acorralaríamos en 
su área, como casi ha sido así. 
Desgraciadamente, la primera 
oportunidad que han tenido, des
de lejos, nos han metido un gol; 
y asi es difícil. Ahora bien, en 
cuanto al Vinaroz, yo creo que ha 
luchado bastante; ha corrido. Sólo 
nos falta , que ya lo he dicho , que 
no metemos goles. 

-Sr. Villar: Ahora, tras la pér
didas de estos dos puntos, ¿qué 
perspectivas ve Ud. para el Vi
naroz? 

-Pues si yo soy pesimista, en
tonces . .. Tengo que ser optimista, 
vamos. Nos faltan ocho puntos 
que disputar, de los cuales , cuatro 
lo son en casa y, lógicamente, se
guiremos luchando para ver si és
tos se amarran y ver si, por lo 
menos, conseguimos uno en las 
salidas que nos quedan, para es
tar libres de todo riesgo, ganan
do, desde luego, los cuatro en 
casa. 

-Señor Villar, la afición se 
pregunta qué es lo que pasa para 
que el Vinaroz, cuando juega fue
ra, juega tan mal. ¿Qué puede de
cirnos Ud.? 

-Yo puedo opinar sobre el par
tido de Masnou , sin pasión, que 
el resultado hubiera tenido que 
ser como en baloncesto, más nu
meroso en tantos por nuestra 
parte. Pero claro, a pesar de las 
muchas ocasiones, no se hacen los 
goles. Hasta catorce oportunida
des conté yo en Masnou. Lo que 
pasa es que el Vinaroz no hace 
goles. 

Esto fue todo lo que no~ dijo 
Pepe Villar. Nosotros añadiríamos 
que habrá que buscar la fórmula 
mágica para que esos goles, que 
ahora se nos niegan, salgan a la 
luz para vestir el marcador favo
rable a nuestro equipo. 

M. F. 

Ultima hora deportiva 
Hubo ambientillo el pasado jueves en el Cervol. En la cancha hubo 

más vivacidad. Como director de orquesta, Agustín Irles Sigüenza, 
entrenador del Juvenil. Nació en Alicante, el 3 de septiembre de 
1940. Jugó en el Hércules, Murcia, At. Baleares y Benicarló. Ni que 
decir tiene que, mañana, los jugadores tienen un compromiso con 
ellos mismos y habrán de dejar la piel en el terreno de juego para 
que no se diga. Vamos a ver si se hace bueno el adagio de circuns
tancias. El Sabadell también tratará de complacer a su hinchada, 
pues la campaña no ha estado a tenor de su historial, y aunque anda 
libre de preocupaciones, la afición quiere éxitos. 

Ambos conjuntos se han enfrentado en tres ocasiones. En Copa, 
el Sabadell eliminó al Vinaroz, 1-1 y 4-1. En Liga, esplendoroso par
tido del Vinaroz en el Cervol y goleada, 5-2. 

El C. D. Sabadell se fundó en 1902. Su Estadio tiene un aforo de 
20.000 espectadores, y su terreno mide 103 x 65. En 1935 fue finalista 
del torneo del K. O. Actuó en la División de Honor por espacio de 
once temporadas. 

El Vinaroz C. de F. saldrá mañana, a las 9'30, y almorzará en el 
«Hostal del Fum», de Tarrasa. Borja, sancionado por un partido a 
causa de las tarjetas, y Millán, lesionado, no viajarán. Se desplaza
rán: Vega, Bravo, Grau, Sos, Montoya, Coll, Ferrando, Suso, Madri
gal, Boyero, Alias, Isach, Javier, Tarrazona y Bartolo. El partido 
dará comienzo a las 5 de la tarde y será dirigido por el colegiado 
vizcaíno Sr. Chantada Gil. 

Confiemos en la proeza. A. GINER 

Sábado, 15 mayo 1976 

MUEBLES HNOS. SERRET VINAROZ, 68 
VICH, 102 

MUEBLES HNOS. SERRET V/NAROZ: 
Calixto Gómez (6), Madrona (16), Fon
tanet, Zaragoza, Guardia (16), Gómez 
(2), Maura (6), Beltrán (17) y Casa
nova ( 5). 28 faltas personales. 31 ca
nastas en juego. 6 tiros libres conver
tidos de 12 lanzados, 50 %. 

V/CH: Dordal, Garrote (15), Morelló, 
Domínguez ( 8), Ca/ahorro, Presseguer, 
Blancafort (15), Ferrer (7), Verdaguer 
(23), Barnolas, Cunill y Arimani (34). 
21 faltas personales. 43 canastas en 
juego . 16 tiros libres convertidos de 
28 lanzados , 57 % . 

·--oOo--

Se disputó, en Vich, el primer partí· 
do de la eliminatoria para el ascenso 
a Tercera División. Buena entrada en 
el pabellón, que supo coaccionar a /os 
árbitros, que tenían la lección bien 
aprendida para conseguir que el equi
po catalán viniese a nuestra ciudad con 
un margen de puntos más amplio de 
lo que hubiesen podido conseguir /os 
propios jugadores del C. B. Vich. 

Comenzó el partido con fuerte pre
sión local, bien contenida por nuestro 
equipo, pero la sorda labor arbitral fue 
minando nuestras tuerzas, puesto que, 
mediada la primera parte , ya tenía 
nuestro equipo 12 personales acumu
ladas en nuestros hombres altos, por 
3 en el haber de tos jugadores cata
lanes, lo que motivó que el entrenador 
vinarocense sentase en el banquillo a 
jugadores que frenaban al pívot del 
Vich, cedido por el Barcelona, que has
ta dicho momento no había marcado 
un solo punto; por este motivo se llegó 
entonces hasta 25 puntos de diferen
cia; se volvió a la cancha con /os mis
mos hombres a jugamos el todo por el 
todo y, con una briosa reacción, se 
consiguió acortar el marcador en nue-

ve puntos, llegando al descanso con 
un 52-36. 

Comenzó la segunda parte y nues
tros jugadores, siguiendo la línea as
cendente de juego, lograron bajar esta 
ventaja hasta nueve puntos, pero he 
ahí que volvieron los hados malignos 
para nuestro equipo, vestidos de gris, 
y, en menos de dos minutos, cuatro de 
nuestros jugadores estaban con /as cin
co personales fatídicas, pero eso no 
fue todo; pues se le privó al equipo 
vinarocense del ataque, ya que pelota 
que subía al aro del Vich era cortada 
por /os señores del pito, con pases, 
dobles, tres segundos, etc., y para col
mo, se lesionó nuestro jugador Ma
drona, que tuvo que jugar diez minutos 
renqueando por la pista, así se con
siguió el resultado final. 

Nada que oponer a la victoria del 
Vich, que realizó el mejor partido de 
la temporada (con la ayuda arbitral) 
y que mereció ganar; ahora, no por 
esa abultada diferencia. Los árbitros 
saben pitar, pero de la manera que 
más /es interesa, y fue a favor del 
C. B. Vich, que estamos seguros no 
había hecho nada para predisponer a 
/os árbitros, pero éstos saben que si 
sube a Tercera el Vich tendrán más 
partidos a arbitrar que les proporcio
nará más ingresos, y si sube el C. B. 
Vinaroz M. Hnos. Serret no le pitarían 
ningún partido. 

Esperando que mañana nuestro pa
bellón se llene a rebosar, con un apo
yo constante a nuestro equipo, sin me
nospreciar al contrario, vamos a ver 
si se consigue la hombrada de derro
tar al C. B. Vich por más de 34 puntos. 
Suerte y ánimo, chavales. 

Desde estas líneas, la Directiva, ju
gadores y Prensa agradecemos públi
camente al C. B. Vich todas /as aten
ciones con nosotros, que fueron todas. 

BASKET 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCIN~, 
UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS, y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROZ C. DE F., y 

MAXIMO GOLEADOR 

VINAROZ C. F. 
JUGADOR - GOLES 

ISACH ... . .. ... . .. . .. . .. 9 

FERRANDO. ... ... ... . .. 7 

TARRAZONA ... ... . .. .. . 5 

BOYERO ... ... . .. . .. . .. 5 

COLL ... ... ... ... .. . .. . 4 

DIAZ. ... ... .. . ... ... . .. 4 

BORJA ... .. . ... ... ... . .. 3 

MILLAN ... ... . .. . .. ... 1 

Vinaroz merece baloncesto de 
3.a DIVISION; a por ella, pues, 
en el Pabellón Polideportivo. 

UN MAGNIFICO TROFEO AL 
DEL EQUIPO JUVENIL 

VINAROZ JUVENIL 
JUGADOR - GOLES 

MARTORELL . .. ... ... .. . 23 
RIBERA ... ... ... ... ... . .. 12 
AGUDO .... ..... ... ... . .. 11 
CHALER. . . . ... ... ... . .. 4 
MARTIN. ... ... ... ... . .. 2 
CARRASCO . . . ... ... . .. 2 
ROMERO ... ... ... ... . .. 2 
GOMEZ ..... . . .. ... ... . .. 2 
GABALDA ... ... ... . .. . .. 1 
BARTOLO ... . .. ... . .. . .. 1 
SOSPEDRA. . .. ... ... ... 1 

El «Hnos. Serret-Baloncesto», a 
TERCERA. Todos a animarle, en 

el Pabellón Polideportivo. 
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-¿Por qué de tal honor? 
-El Presidente de la Federa-

ción Castellonense, D. Luis An
dreu Llop, se percató de las po
sibilidades de Vinaroz para dar 
tono a un torneo tan atractivo y 
tan deseado por no pocas pro
vincias. Aprovecho la oportuni
dad para agradecer en su justo 
valor tanta gentileza. 

-¿Muchos participantes? 
-Doce. Competirán en dos 

grupos. En el primero: Madrid , 
Barcelona, Obradoiro de Santia
go de Compostela, San Viator 
de Madrid, Valencia y La Salle 
de Barcelona. En el otro: Juven
tud de Badalona, Vallehermoso 

Tomás Barrachina 
Nuestra ciudad será sede, du

rante varios días, de un aconteci
miento deportivo a nivel nacional. 
Vinaroz, ciudad piloto del deporte 
castellonense, se vestirá de gala, 
una vez más, para dar vida a un 
certamen, cuyo sólo anuncio ha 
despertado la natural expectación. 
Se trata de la fase final del Cam
peonato de España «Junior» de 
Baloncesto «Trofeo General Oue
rejeta». Este deporte fue inventado 
en 1891 por James Naismith, de 
Massachusetts, y España ha con
seguido muchos lauros. Hace es
casos días, a través de la pequeña 
pantalla, se transmitió la final en
tre el R. Madrid y Juventud de Ba
dalona, que tuvo lugar en Carta
gena, y se evidenciaron las exce
lencias de este deporte, que cuen
ta con buen poder de convocato
ria. También en Vinaroz goza de 
gran aceptación. 

Para que Uds. conozcan /os 
pormenores de tan importan te 
competición , hemos conversado 
con el Teniente de Alcalde, Dele
gado de Deportes de nuestro Ayun
tamiento, D. Tomás Barrachina 
García, hombre cordial y atento, 
rebosa contento por el feliz logro. 

de Madnd, San Viator de Vito
ría, El Palo de Málaga, Círculo 
Católico de Hospitalet y Luther 
King de Tenerife. 

»A partir del martes, 18, tres 
partidos por la mañana y desde 
las nueve, y tres por la tarde , a 
partir de las cinco. La semifinal 
el domingo, a las 1 O, y el cho
que decisivo a partir de las 
doce. 

-¿Equipos de más relieve? 
-Yo estimo que el Madrid y 

el Juventud se llegarán aquí con 
buen número de jugadores de 
renombradía, que han vestido la 
camisola del equipo nacional en 
la categoría y que í.lltimamente 

han saltado a la cancha en el 
flamante Pabellón de la ciudad 
departamental. 

-¿Presupuesto en danza? 
-Nosotros estamos al mar-

gen de esta cuestión crematísti
ca y compete en exclusiva a la 
Nacional. De todos modos exis
ten una serie de detalles que 
están a nuestra cuenta y cuida
remos en lo procedente. Tam
bién así se hace patria chica, y 
esto es cosa seria . 

-o O o-

La juventud vinarocense está 
de enhorabuena. En festividad 

tan entrañable como la de San 
Juan 74, se inaugura el Pabe
llón Polideportivo. La nueva ins
talación cuenta con una capaci
dad de mil personas. La pista de 
juego, de 40 x 20 y piso de con
glomerado asfáltico (slorry). Ha 
si do sustituí do por parquet. 

-¿Estaba en cartera? 

-De tiempo atrás. Circuns-
tancias de peso impidieron que, 
desde la inauguración, estuvie
se dotada la pista del adecuado 
material. 

»La grata coyuntura ha ve
nido muy bien para que el Ayun
tamiento decidiese esta mejora, 
que ha supuesto el gasto de 
más de un mi !Ión de pesetas. 
Nuestro Pabellón se ha valori
zado mucho y en su género es 
de lo mejorcito. 

-¿Todo ya a punto? 

-Prácticamente todo ya está 
u:timado. Co labora en la orga
nización el C. B. Vinaroz, que 
está totalmente volcado en aten
der los mínimos detalles, y en 
este plan cabe esperar que todo 
salga bien. Para el día de la fi
nal, que a buen seguro revestirá 
gran solemnidad, han prometido 
su asistencia relevantes perso
nalidades. 

-¿Un deseo final? 

-Que Vinaroz viva y se iden-
tifique con tan espectacular 
acontecimiento deportivo. Posi
blemente sea el de más impacto 
que se haya celebrado por es
tos lares. Es una fase final, con 
todo lo que ello representa. Es
toy convencido que el aficiona
do vinarocense acogerá con su 
proverbial «seny>> a todos los 
participantes y prodigará su 
aliento y aplauso para que en la 
cancha haya vibración. 

De acuerdo, Vinaroz no falla
rá. Andreu Llop no eligió en 
vano. 

ANGEL 

aalonel 
LAVADO .IUTOMATICO DI COCHES Y DGR.ISI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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