
ccGall» y gallina 
que «encontremos», 
manda el rey 
que «la matemos»: 
tris, tras, 
«a pedraes moriras». 

Este es -o era- el canto que, al 
llegar estas fechas, entonábamos con 
el ardor y el entusiasmo que nos mo
tivaba la fiesta de San Nicolás. Un arti
ficio invisible nos unía a salir a la calle 
con nuestro "San Nicolás" al son de 
cantos que se mezclaban y se sucedían 
sin orden ni concierto. 

Desde aquel, no muy lejano , recelo
so mundo de mi infancia parece que 
las cosas van cambiando, y la evolu
ción a la que se debe someter todo 

cuanto existe, deja a un lado, cons
ciente o inconscientemente, una serie 
de tradiciones de las que en su dla 
me sentía receptor y luego portavoz y 
que, en la actualidad, contemplo casi 
sus últimos días. Es por ello por lo que 
no puedo callarme la consabida fra
se de "aquel tiempo pasado fue mejor". 
· Si nos remontamos a la historia, o 
preguntamos a nuestros abuelos, vemos 
que en su niñez e incluso mucho an
tes, la fiesta de San Nicolás era la 
fecha predilecta para el desahogo de 
los instintos bélicos de los niños. Los 
enfrentamientos de los barrios extre
mos de nuestro pueblo llegaban a cau
sar el terror en las calles; los asaltos 
a las granjas en busca del gallo, etc. 

Lució el sol, y muy radiante por cierto, en el Cervol. 
El Vinaroz C. de F. volvió por sus fueros y se cubrió 

de gloria ante un poderoso Nástic, que fue muy difícil 
de doblegar. El cuadro albiazul, tras porfiar mucho, co
gió el mando del partido y catapultó a su rival, que re
forzó su parcela en evitación de una hecatombe. Drama
tismo, angustia y emoción, porque Zamora y los hados 
así lo dispusieron. 

En la imagen Serrano, que como el resto de sus com
pañeros maniobró muy bravamente, se apresta a hacer 
estallar el júbilo en el Cervol. Fue el justo premio a tan 
extraordinario quehacer. 

Mañana, otro partido de órdago. Nada menos que con
frontación en el Guillermo Olagiie, de la ciudad Ducal. 

El Gandía C. F. está llevando una campaña muy esti
mable, y el pasado domingo arañó un valioso positivo 
en el feudo del Reus, que evidencia su potencialidad. 

Partido como todos los de extrarradio, con su no fácil 
problemática. Un pronóstico incierto y esperanza. 

El miércoles habrá Liga. Visitante de turno, el Onte
niente. El conjunto del Clariano es uno de los grandes 
animadores del torneo y el Cervol será testigo de otro 
importante acontecimiento. 

ANGEL 

... por 
San 
Nicolás 

Pero de todo eso, ya en mi infancia 
se había pasado a que la fiesta de San 
Nicolás fuera más culta; reunidas las 
escuelas celebrábamos el día con una 
tierna Comunión, luego por la tarde la 
marcha al río con nuestro "San Nico
lás" en alto y en la garganta de todos: 

«San Nicolás», Santo bendito, 
gran confesor de Jesucristo; 
hoy que salimos a pasear, 
vamos al rio a merendar .. . 

Y entonces ya había orden. Presidía 
el maestro. Todos juntos y ufanos Iba
mas al río a comer el tradicional "pas
tisset". Algunos también fueron los en
frentamientos entre nosotros, pero más 
aislados y sin convertir la calle en un 
campo de batalla. Y es ahora, después 
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de muchos años, cuando hablando con 
antiguos compañeros comprendo que 
todas nuestras acciones no dejaban de 
tener su peculiar poesfa. 

Hoy, por múltiples causas, la fiesta 
va perdiendo poco a poco su esplen
dor de antaño. Los niños no son /os 
mismos, pero a buen seguro con igual 
dinamismo e ilusión. No sé si en los 
últimos días de noviembre ya miran el 
calendario con impaciencia en espera 
del día 6, como lo hacíamos nosotros 
entonces. Con la entrada de diciembre 
comenzaba en nosotros cierta inquietud 
hasta la fecha soñada. Algo debe fallar 
cuando llega San Nicolás y no se con
sidera como una fiesta sonada. 

Que no sean /os adultos los que 
destruyan su fiesta y, por el contrario, 
que hagan lo posible por fomentarla 
aún más. Aún no somos ninguna ca
pital, en la que tengamos que reprimir 
a los niños; y de hechos simples como 
el día de San Nicolás quedan recuerdos 
agradables, que siempre gustan con
tarse cuando la infancia ya ha pasado 
o se encuentra uno fuera de su Vinaroz 
amado. 

No destruyamos el legado de nues
tros antepasados y pensemos que el 
pueblo que se alimenta de legítimas tra
diciones, no envejece; la savia que lo 
alimenta se renueva con /as edades, por 
eso vive, prospera y marcha al cumpli
miento de sus destinos. 

En Vinaroz tenemos una tradición 
casi única en España, con la fiesta de 
San Nicolás; el popular "cachirulo", la 
antigua "prima", hoy ya "pastísser', la 
merienda en el río, es algo que no se 
debe perder, aunque pasen /os años. 

¿Es mucho pedir que, junto a /os 
cambios de nuestro tiempo, Vinaroz viva 
firmemente adherido a sus antiguas tra
diciones y /as transmita a sus descen
dientes? 

J. M. CASTEJON 



Devoción de España 
a la Inmaculada 

España ha sido en el mundo el heraldo de la devoción 
a Maria Inmaculada y la que ha demostrado mayor entu
siasmo en la defensa de este Misterio. Recojamos algunos 
hechos que lo demuestran: 

SANTOS ESPAÑOLES. - Santo Domingo de Guzmán 
fue apóstol infatigable de este Misterio y lo defendió con
tra los herejes albigenses. Santa Teresa de Jesús dice 
en su "Vida", que la Stma. Virgen le ayudó mucho porque 
era muy devota de su Concepción. San José de Calasanz 
a cada toque de campana hacía rezar a sus alumnos: "Alá
bese el Stmo. Sacramento del Altar y la Inmaculada Con
cepción de la Stma. Virgen Maria." San Antonio María Cla
ret puso toda su vida y su obra bajo la protección del 
Corazón Inmaculado de María. 

REYES DE ESPAÑA. - Los Reyes del Reino de Aragón, 
el año 1333, erigieron la Real Cofradía de la Inmaculada, 
ordenando la celebración de su fiesta en Valencia, Aragón, 
Cataluña, Rose/Ión, Córcega y Cerdeña. En Castilla, San 
Fernando fue devotísimo de Ntra. Sra., y su hijo Alfonso 
el Sabio , en sus "Cántigas", entona loores a la Virgen como 
"rosa dar rosas, flor dar flores". Isabel la Católica profesó 
mucho amor a este Misterio en honor de la Madre de Dios. 
Carlos V, en sus armas y sobre su persona, llevaba siempre 
la imagen de la Inmaculada. Felipe /1, en las Cortes de 
Monzón, proclama la devoción que el pueblo siente por 
la Inmaculada. Felipe V, en 1713, pide al Papa Clemen
te XI la definición dogmática del Misterio. 

ORDENES, CORPORACIONES, UNIVERSIDADES Y CO
FRADIAS. - Santa Beatriz de Silva, canonizada el día 3 
del pasado octubre, protegida y alentada por el Cardenal 
Cisneros y la Reina Isabel, fundó la Orden Contemplativa 
de la Purísima Concepción. Las Universidades españolas 
se comprometen a defender el privilegio de la Inmaculada. 
Las Catedrales hicieron el mismo voto . Las Hermandades, 
Cofradías y Asociaciones se consagraron a la Inmaculada. 

EL PUEBLO ESPAÑOL. - La ciudad de Barcelona, des
de el siglo XII, por su Consejo de Ciento, se comprometió 
a celebrar la fiesta de "les claus" en honor de la Inmacu
lada. En 1651, con ocasión de la guerra, se presentó una 
peste y en este trance hízose el voto y se acordó "en el 
ofertori de la Missa entregar a María Santíssima esta Ciutat 
i les claus del portal de ella, suplicant la vulla ser guarda, 
defensa i amparo de la mateixa" . Sevilla, la ciudad donde 
nacieron Muril/o, Velázquez, Martinez Montañés, etc., se 
honra de su fe y devoción a la Purísima. El pueblo valen
ciano de Onteniente se gloria de haber sido el primero, no 
sólo en España, sino en el mundo, de haber honrado a la 
Virgen en su Inmaculada Concepción cuando el 8 de agos
to de 1275, bajo la protección de María Inmaculada, fue 
liberado del yugo musulmán, a las órdenes del capitán 
Pe/ayo Pérez, gran Maestre de la Orden de Santiago, a 
quien había acudido en su auxilio el rey D. Jaime el Con
quistador. El pueblo español hace pública profesión de 
fe en este Misterio, al usar desde tiempo inmemorial, como 
saludo más frecuente, la jaculatoria: AVE MARIA PURISI
MA, SIN PECADO CONCEBIDA. 

La mujer tiene su propio banco 
en el Banco de Bilbao 

Nos gusta atenderle desde detrás de unas flores, 
con colores alegres y la mejor de las sonrisas. 

Venir a vernos tiene que ser más que un asunto 
de negocios. Queremos que el momento de acudir a 
nosotros, sea también el de una consulta amistosa, 
una conversación agradable. 

Cuando hablamos del Banco de la Mujer, lo ha-
cemos pensando en toda una organización que se 
dedica a darte lo mejor, creando nuevos servicios 
exclusivos. 

Ven a vernos y sabrás por qué te lo decimos. 

BANCO DE BILBAO 
cree en los derechos de la mujer 

EL ARTE Y LAS LETRAS. - El arte español está lleno 
de homenaje a la Purísima, tanto en pintura como en 
imaginería, en todas las escuelas, en todos los estilos y 
en todas las épocas. La Arciprestal de Vínaroz se honra en 
poseer una hermosa imagen de la Inmaculada, de talla 
policromada, atribuida al eminente pintor y escultor Alon
so Cano. La devoción a la Inmaculada inspiró la pluma de 

El próximo martes, día 7, tiene usted, Mujer, una cita 
con el BANCO DE BILBAO. Celebramos el 

OlA DEL CLIENTE FEMENINO 
Esperamos su visita 

nuestros ascetas, de los predicadores, de los poetas y vates 
del arte dramático desde Gonzalo de Berceo y pasando 
por el Arcipreste de Hita, Alfonso el Sabio, Jorge Manri-
que, Calderón, Lope de Vega, etc. El pueblo español po-
pularizó así la famosa argumentación del franciscano Duns 
Scoto, defensor de la Inmaculada en la Universidad de la 
Sorbona, de París, el siglo XIII: 

Aprobado por el Banco de Es)Jaña con el n.o 8401 

BANCO DE BILBAO 
Arcipreste Bono, 3 
VINAROZ 

¿Quiso y no pudo? ¡No es Dios! 
¿Pudo y no quiso? ¡No es Hijo! 
Digan, pues, que pudo y quiso. 

El día 8 de noviembre de 1760 estaba ya firmada la Bula del Papa por la 
que, a petición de Carlos 111, otorgaba la gracia de nombrar a la Inmaculada, 
Patrona y Abogada de los reinos de España. 

Pío IX, el Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada, el 8 de diciembre 
de 1854, desde la Embajada de España, bendijo el Monumento a la Inmaculada 

que se levantó en la plaza de España, en Roma, y dijo estas palabras: "Tengo 
la mayor complacencia en venir a la Embajada de Su Majestad Católica, por 
haber sido siempre España la Nación más devota de la Virgen y la que más fervo
roso Culto ha tributado siempre a la Inmaculada Concepción." 

La Parroquia de San Agustín, informa 
Transcurrido casi un año de la te

cha de constitución de la nueva Parro
quia de San Agustín, de Vinaroz, por 
el Sr. Obispo de la Diócesis de Torto
sa, una comisión de fieles de esta co
munidad cristiana deseamos exponer 
públicamente a todos los cristianos de 
Vinaroz los objetivos, deseos y preocu
paciones nuestras, a fin de hacer co
partícipes de los mismos a todos. 

Durante el año 1976 nos hemos re
unido para celebrar la Misa, bodas, bau
tizos, entierros, reuniones, clases de 
catecismo y oficina parroquial en un 
almacén de 85 metros cuadrados, si
tuado en la calle Prolongación XXV Años 
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de Paz, 57, que desinteresadamente 
nos ha prestado una familia, gesto que 
públicamente agradecemos, pero com
prendemos que después de un año ya 
debemos desalojar dicho local. 

Dadas las dificultades surgidas para 
la construcción de un templo parro
quial, como en un principio se tenía 
pensado, hemos decidido la adquisi
ción de un almacén similar al anterior, 
·situado junto a él. Su costo es de 
725.000 ptas., y hemos calculado como 
gastos precisos para habilitarlo en unas 
75.000 ptas. más. Para todo ello con
tamos con la debida autorización ecle
siástica. 

Varias familias de la ciudad nos han 
prestado 450.000 ptas. desinteresada
mente, y cuya devolución pensamos 
realizar con los beneficios mensuales 
de la venta de la lotería. 

Para completar hasta las 800.000 pe
setas necesarias para la adquisición 
del almacén, rogamos la colaboración 
generosa de todos los cristianos de 
Vinaroz. A este fin hemos abierto una 
suscripción popular. Cada semana in
formaremos sobre la misma. Comen
zamos hoy. 

JUNTA DE LA NUEVA 
PARROQUIA DE S. AGUSTIN 

CAMPA~A PRO-ADQUISICION LOCAL 

PARROQUIAL 

Devoto de San Agustín 
Feligresa . 
Devoto .. . ....... ... . . 
X. X. X . ............. .. 
Anónimo .. . ..... . ..... . 
Agustina Mira/les Mira/les . 
Devota de San Agustín . 
X. X. X . .. . ........ . 

TOTAL ... 

Pesetas 

25.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000'-

50'-
1.000'-

500'-
1.000'-

30.550'-

Sábado, 4 dicbre. 1976 



ANTE EL REFERENDUM 
EDICTO 

DON RAMON VILAR BADIA, Presidente de la Junta Municipal del 
Censo Electoral de Vinaroz, 

HAGO SABER: Que en sesión celebrada en el día de la fecha por la 
Junta Municipal del Censo Electoral de esta ciudad, se ha acordado de
signar para la constitución de los Colegios Electorales de las secciones y 
mesas' del Distrito de esta población, los locales siguientes: 
SECCION PRIMERA 
Mesa P, letras A a la J , en la HERMANDAD DE LABRADORES Y GA-

NADEROS, bajos. 
Mesa 2.a, letras K a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, piso primero. 
Calle del Hospital. 
SECCION SEGUNDA 
Mesa P, letras A a la J , GRUPO ESCOLAR «SAN SEBASTIAN», aula 

primera, entrando. 
Mesa 2.a, letras K a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, vestíbulo. 
A venida de Colón. 
SECCION TERCERA 
Mesa 1.", letras A a la J , en la DELEGACION SINDICAL COMARCAL. 

bajos. 
Mesa 2.a, letras K a la Z, en ídem, ídem, ídem, piso primero. 
Plaza de J ovellar, 17. 
SECCION CUARTA 
Mesa P, letras de la A a la H, en la CASA DE LA CULTURA, vestíbulo. 
Mesa 2.", letras de la I a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, Salón de Actos. 
Avenida 15 de Abril, l. 
SECCION QUINTA 
Mesa UNICA, en el GRUPO ESCOLAR «NUESTRA SEÑORA DE LA MI-

SERICORDIA», piso primero. 
Avenida 15 de Abril, 3. 
SECCION SEXTA 
Mesa P, letras de la A a la K, en GRUPO ESCOLAR «SAN SEBASTIAN», 

vestíbulo. 
Mesa 2.a, letras de la L a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, aula más cercana. 
A venida de Colón. 
SECCION SEPTil\'IA 
Mesa 1.", letras de la A a la G, GRUPO ESCOLAR «NUESTRA SEÑORA 

DE LA MISERICORDIA», vestíbulo. 
Mesa 2.a, letras de la H a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, 1 aula. 
Avenida 15 de Abril, 3. 
SECCION OCTAVA 
Mesa P, letras de la A a la J, GRUPO ESCOLAR «NUESTRA SEÑORA 

DE LA ASUNCION», vestíbulo. 
Mesa 2.a, letras de la L a la Z. ídem , ídem, ídem, ídem, vestíbulo. 
Avenida 15 de Abril. 
SECCION NOVENA 
Mesa UNICA, en la Escuela unitaria «SAN JAIME», Partida Boverals. 
SECCION DECIMA 
Mesa P, letras de la A a la I, en ANTIGUA COFRADIA DE PESCADO-

RES, entrada. 
Mesa 2.a, letras de la J a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, al fondo. 
P aseo Generalísimo, 10. 
SECCION UNDECIMA 
Mesa P, letras de la A a la G, en EDIFICIO ROCA, principio. 
Mesa 2.a, letras de la H a la Z, ídem, ídem, ídem, ídem, al fondo. 
C. Prolongación 25 Años de Paz, 43 (Edificio Roca). 

---oOo---
y para que conste y se inserte en el Semanario VINAROZ, libro el 

presente, en Vinaroz, a veintinueve de noviembre de mil novecientos se
tenta y seis. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
(Firma ilegible) (Firma ilegible ) 
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La reforma 
política, 

, 
es un 51 

a la democracia 
e La democracia se basa en la soberanía del pueblo. 

e La soberanía del pueblo se manifiesta a través de elec· 
clones libres. 

e La voluntad popular se ejerce a través del voto. 

e Los representantes del pueblo se eligen por sufragio 
universal, libre, directo y secreto. 

e Los candidatos a unas elecciones libres son presentados 
por una pluralidad de partidos políticos. 

e Los diputados y senadores se eligen periódicamente. 

REFERENDUM NACIONAL PARA LA REFORMA POLITICA 

E ·DICTOS 
Don MANUEL LLOMBART MOLES, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja porcina, 
a emplazar en la Partida Mas de les Mates, polígono 51, parcela 202 c. 

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 quiene~ 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 26 de noviembre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 
----oOo---

Doña MILAGROS PERERA FUENTES, actuando en nombre propio, 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Sala de Bailes, a 
emplazar en el Hotel Duc de Vendome. 

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 quiene~ 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 27 de noviembre de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

JOSE TORRES SUARA 
<SIDECO) 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 

Se ha extraviado PERRO LOBO, 
de 4 meses. - Avisar al telé· 
fono 45 18 60. 

SE GRATIFICARA. 
Razón: Calle Mayor, 28. 

VINAROZ 

VOTA 
REFERENDUM NACIONAL 
para la Reforma Política 

t'Jii 



NOTICIAS V ARIAS 
NUEVA DIRECTIVA 

En la Asamblea General extraor
dinaria del Club Baloncesto «Herma
nos Serret» Vinaroz, celebrada el 23 
de noviembre pasado, con numero
sa asistencia de socios, se acordó 
nombrar nueva Directiva, que estará 
compuesta por los siguientes señores: 

Presidente: D. José Mariño Vinaja. 
Vicepresidente: D. Luis Villó Tu

dela. 
Secretario: D. Isaac Chaler Fon

tanet. 
Tesorero : D. José Manuel Borrás 

Fa brega t. 
Vocales: D. Francisco Martínez 

Mena, D. J. Antonio Arenós Llopis, 
D. Julio Laserna Sotoca, D. L. Mi
guel Cervera Martí, D. Agustín Bai
la Blanchadell, D. M. Vicente Albiol 
Simó y D." María del Carmen More
no Segovia. 

Con nuestra felicitación, deseamos 
a los nuevos directivos total éxito 
en su gestión. 

MUSICAL 

El domingo pasado, a las doce y 
media, tal como estaba anunciado, 
en la plaza de San Antonio, y ante 
numerosísima concurrencia, la Ban
da de Música «La Alianza» ofreció 
el Concierto extraordinario, con mo
tivo de la festividad de Santa Ceci
lia, como se acostumbra cada año. 
En esta ocasión, los componentes de 
«La Alianza» actuaron bajo la batu
ta de su nuevo Director, D. Jaime 
Montes Sánchez, quien en el corto 
espacio de tiempo que está al frente 
de la Banda ha conseguido perfecta 
conjunción en las interpretaciones. 
El cuidadísimo programa estaba in
tegrado por las obras «Ateneo Mu
sical», pasodoble, de M. Puig; un 
fragmento de «Peer-Gynt», de Grieg; 
«Córdoba», de Albéniz, y «Gigantes 

y Ca::. ezudos», de M. F. Caballero, en 
la primera parte; y en la segunda, 
«Alma de Dios», de J. Serrano; «Clo
tilde de Nevers», de Matra; el paso
doble de T. Mancisidor, «Sebastián 
Torres», y los himnos de Vinaroz y 
el Regional, de Mancisidor y Serra
no, respectivamente. El Concierto 
constituyó un éxito total. La Banda 
«La Alianza» parecía otra, compa
rándola con sus últimas actuaciones, 
tales fueron la afinación, conjunto y 
matización, percibidas en cada una 
de las obras, cuya interpretación me
reció entusiastas aplausos del públi
co oyente. Dentro del tono brillante 
en el conjunto, cabe mencionar, aquí 
y en esta ocasión, la impecable ac
tuación de los solistas Limorte y el 
niño Criado, fl.scorno y óboe, respec
tivamente. 

Desde estas columnas felicitamos 
a todos los componentes de nuestra 
«Alianza» y a su Director, D. Jaime 
Montes, por el éxito alcanzado en 
este Concierto. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la Arciprestal se unieron en 
matrimonio la señorita María Tere
sa Bengochea Masiá y el joven An
gel Miralles Villach. Los nuevos es
posos, tras obsequiar a sus familia
res e invitados, emprendieron viaje 
de bodas. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra más sin
cera enhorabuena a la feliz pareja y 
a sus respectivas familias. 

PROCLAMAS MATR1MONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Antonio Florido Contero , hijo de 
José y María Paz, con la señorita 

Angela Zamora Fernández, hija de 
Ascensión y Oliva. 

Vicente Gil Puigcerver, hijo de Vi
cente y Rosa, con la señorita Fran
cisca Sorlí Salvador, hija de Guz
mán y Carmen. 

José Vicente Cardona Gavaldá, 
hijo de José y Josefa, con la seño
rita María Teresa Miralles Roca, 
hija de Tomás y Juana. 

Francisco Vergé Pallarés ,hijo de 
~altasar y Alfreda, con la señorita 
M-aría Gómez Albuera, hija de An
drés y Antonia. 

José Luis Jiménez García, hijo de 
Tomás y María, con la señorita Ma
ría Prados Ribas, hija de Antonio y 
Valle. 

Tomás Balada Ortega, hijo de 
Francisco y Carmen, con la señorita 
María Gómez Meri, hija de Carlos 
y Josefa. 

DE ARTE 
En la Galería ARTS, que en Va

lencia dirige nuestro amigo y sus
criptor don Francisco Puchal Quixal, 
quedó abierta el pasado día 2 de los 
corrientes una exposición de las 
obras del pintor valenciano Beltrán 
Segura. 

BAUTISMOS 

Han recibido las aguas bautisma
les: M." del Pilar Gil Sancho, hija de 
Antonio y Josefa ; Cristina Catalán 

REFERENDUM NACIONAL 

para la Reforma Política 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Galán , hija de Eugenio e Isabel; Mi
guel Angel Lucas Pardo, hijo de Miguel 
y María Antonia; Rosario Otero Már
quez, hija de Antonio Encarnación; 
Raquel Barbadilla Mosquera, hija de 
Domingo y María Josefa; Pedro For
ner Roca, hijo de Domingo y Rosa 
Maria ; Miguel Gilabert Jaques, hijo 
de Miguel y María del Carmen. 

Cordial enhorabuena a los padres 
y familiares. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 27 de noviembre, 
a los 85 años de edad y confortada 
con los Santos Sacramentos, falleció 
en esta ciudad doña M.a Audet Jor
dana, viuda de Juan Camós, a cuyo 
entierro y funerales asistió numero
sísima concurrencia. 

A sus familiares: hijos, Conchita, 
Wifredo y María; hijos políticos, 
Agustín, Manuel y Pepita; nietos, y 
demás familia enviamos nuestra sin
cera condolencia, mientras elevamos 
al Altísimo nuestra oración por el 
descanso eterno del alma de la fi
nada. 

- En nuestra ciudad, a los 76 años 
de edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al Se
ñor la virtuosa señora doña Rosa 
Cabadés Adell. Su entierro y fune
rales en sufragio de su alma viéron
se asistidos por las incontables amis
tades que, en vida, supo agenciarse 
la finada. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus hijos, Manolo, Rosa y 
José ; hijos políticos, nietos, hermana, 
sobrinos y demás familiares, mien
t ras elevamos nuestras oraciones por 
el descanso eterno del alma de la 
fallecida. 

María Audet Jord a 
(Vda. de Juan Camós) 

Que falleció el día 27 de noviembre, a los 85 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Conchita, Wifredo y María; hijos políticos, Agustín, Manuel y Pepita; nietos y demás fa· 

milia, al participar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre de 1976 

4 Sábado, 4 dlcbre. 1976 



CICLO DE CONFERENCIAS 

El pasado martes, y en el salón de actos del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol», se inició el ciclo cultural para el alumnado de COU, organi
zado por el Seminario de Educación Político-Social y Cívica. Disertó el 
Alcalde de la ciudad, Luis Franco Juan, sobre el tema «España, hoy. Vina
roz, hoy». En el coloquio, que duró hora y media, el alumnado formuló 
sugerentes preguntas. La próxima conferencia, antes de las vacaciones, es
tará a cargo del Notario de la ciudad y profesor encargado de Derecho 

Civil en la Universidad de Valencia, Tobías Calvo Castillo. 

A CASTELLON 

- Para asistir a la visita de Sus 
Majestades los Reyes, don Juan Car
los y doña Sofía, se desplazaron a 
Castellón, el jueves pasado, nume
rosos vinarocenses en los autocares 
y coches particulares. El día anterior, 
miércoles, el Alcalde de la ciudad, 
don Luis Franco Juan y su distin
guida esposa, se trasladaron al Mo
nasterio de El Puig (Valencia),. con 
objeto de asistir a la recepción que 
SS. MM. ofrecieron a los alcaldes de 
nuestra Provincia. 

VENDAVAL 

- La noche del miércoles último 
azotó el término de nuestra ciudad 
un fuerte temporal de viento, que 
ocasionó grandes pérdidas en los na
ranjales y otros frutos del campo, 
causando, asimismo, desperfectos en 
antenas de televisión, persianas y 
claraboyas en la ciudad. 

La flota pesquera no se hizo a la 
mar ante el mal cariz de aquellas 
horas. 

NACIMIENTO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Fernando Gómez, ella de soltera An
drea Rosa, María Verge Marcos, dio 
a luz con toda felicidad una pre
ciosa niña , segundo fruto de su ma
trimonio. En las aguas bautismales 
se le impondrá el nombre de Adriana. 

Felicitación a los papás y demás 
familiares y de manera especial a 
sus abuelitas, Dolores Carrasco P . de 
Gómez de Arce y Rosa Marcos P. de 
Verge. A la nueva cristiana, toda cla
se de dichas en el Señor. 

FIESTA ESTUDIANTIL 

El próximo martes, día 7, víspera 
de la festividad de la Purísima, el 
alumnado de COU y para allegar 
fondos pro viaje Fin de Bachillerato, 
ha organizado una extraordinaria 
Verbena, que tendrá lugar en el RED
POPY, a partir de las 10'30 de la 
noche, y la que promete estar am
bien tadísima. 

BODA 
En la segunda quincena del pre

sente mes y en la iglesia Santa Ma
ría Magdalena de nuestra ciudad, se 
unirán en matrimonio los jóvenes 
José Francisco Valls Gombau y Rosa 
Gómez Valls. 

- ~ "- ' J'm.~· 
-~- .. ..; ..,~ . 

CONFERENCIAS PREMILITARES 

El pasado sábado, día 27 de no
viembre, se celebró en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad, organiza
do por la Delegación Local de la Ju
ventud, dos conferencias de premili
tar para los mozos que se han de 
incorporar a filas el próximo año. La 
primera conferencia fue llevada a 

cabo por el capitán Beltrán, el cual 
definió lo que es el Ejército, su labor 
favorable para toda nación y aclaró 
algunos puntos confusos con refe
rencia al estado y la nación, lo que 
aclaró bastante las ideas de los asis
tentes, los cuales fueron consultando 
algunos puntos bastante interesantes. 

La segunda conferencia fue lleva
da a cabo por el capitán Urios, el 
cual, de un modo más popular, versó 
sobre lo que es verdaderamente «la 
mili», desde la incorporación del re
cluta en el CIR hasta su licencia
miento, explicando los problemas con 
que se va a encontrar como también 
desmintiendo los falsos tabúes que 
existen desde tiempo sobre el ser
vicio militar. A todo eso hay que 
hacer notar la participación de modo 
espontánea que tuvieron los mozos, 
los cuales consultaron bastantes du
das a sendos conferenciantes, acu
diendo también un ochenta por cien
to de todos los que fueron informa
dos de estas conferencias por la De
legación Local de la Juventud que, 
una vez más, ha cumplido con la mi
sión para la cual está designada, que 
es la de informar, ayudar y cooperar 
con toda nuestra juventud. 

Las conferencias fueron presididas 
por el Alcalde de nuestra ciudad, don 
Luis Franco Juan, y el Delegado Lo
cal de la Juventud, don José Escura 
Torró. 

SANTORAL 

Sábado, 4: San Juan Damasceno. 
Domingo, 5: San Sebas. 
Lunes, 6: San Nicolás. 
Martes, 7: San Ambrosio. 
Miércoles, 8: Inmaculada Concep-

ción. 
Jueves, 9: Santa Leocadia. 
Viernes, 10: Santa Eulalia. 
Sábado, 11: San Dámaso. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 5. - Arciprestal: 
8 h., Soledad Fons Costas. 9 h., Fami
lia Foguet Sorlí. 11 h., Francisco Car
dona. 12 h. , Familia Baila Ratto. 
18'30 h., Familia Guimerá Beltrán. 
Hospital: 8'45 h., Agustín Forner 
Redó. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 6. - Arciprestal: 9 h., 
Mariana Costa Pascual. 12 h., Elías 
Ramos - María Vizcarro. 19'30 h., 
Isidro Chaler Doménech. Colegio: 8 
horas, F. Regina Guerrero Uguet. 
Hospital: 8 h., F. Dolores Roca Juan. 

MARTES, día 7. - Arciprestal: 9 
horas, Sebastiana Roso Agramunt. 12 
horas, F. Concepción Jiménez Serra. 
19'30 h. , Celestino García García. 
Colegio: 8 h. , F . Dolores Roca Juan. 
Hospital: 8 h., Nieves. 

MIERCOLES, día 8. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Ribera. 9 h., José Fe
brer Mulet. 11 h., F. Dolores Roca 
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Juan. 12 h. , devota calle la Purísima. 
18'30 h., Emilio Querol- Dolores Lo
res. Hospital: 8'45 h., F. Dolores 
Roca. Clínica: 9'30 h., Libre. 

JUEVES, día 9. - Arciprestal: 9 
horas, Alfredo Pastor Mengua!. 12 
horas, Francisco Polo Esteller. 19'30 
horas, Regla Fernández Palacio. Co
legio: 8 h., F. Dolores Roca. Hospi
tal: 8 h., Concepción. 

VIERNES, día 10. - Arciprestal: 
9 h., Familia Baila- Plana. 12 h., 
Mateo Navarro Mateo. 19'30 h., Ro
salía Miralles. Colegio: 8 h ., F . Do
lores Roca. Hospital: 8 h., F. Dolo
res Roca. 

SABADO, día 11. - Arciprestal: 
9 h., Propia. 12 h., Miguela Diago. 
20 h., F. José Gómez María Gozalvo. 
Colegio: 8 h. , F. Dolores Roca. Hos
pital: 8 h. , F . Dolores Roca. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 
DOMINGO, 5. - 8'30, Misa en 

sufragio de Juan Bautista García. 
11'30, Misa en sufragio de Alejandro 
Castell Rambla. 12'30, Misa. 19, Misa 
en sufragio de Francisca Jiménez. 
10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 

LUNES, 6. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Damián Sanz Albiol. 

MARTES, 7. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Llambrich. 19'30, 
Misa en sufragio de María Martorell. 

MIERCOLES, 8. - 8'30, Misa «Pro 
pópulo». 11'30, Misa en sufragio de 
Manuel Beltrán. 12'30, Misa en su
fragio de Concepción Gombau Pra
des. 19, Misa en sufragio de Con
chita Castell Serret. 10'30, Misa en 
la Capilla Virgen del Carmen. 

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

VIERNES, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vidal A. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

SABADO, 11. - 8'30, Misa en su
fragio de los difuntos familiares de 
Uguet- Guerrero. 19'30, Misa en su
fragio de Nati Gozalbo. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 5. - II DOMINGO DE 

ADVIENTO. Misa, 9'30. Intención: 
Pueblo de Dios. Misa, 11'30. Inten
ción: Familia Antolí- Selma. Misa, 
13. Intención libre. Misa, 18. Inten
ción libre. 

LUNES, 6. - Misa, 18. Intención: 
Rosa. 

MARTES, 7. - Misa, 18. Inten
ción: M. Miguela. 

MIERCOLES, 8. - INMACULADA 
CONCEPCION. Misa, 9'30. Intención: 
Pueblo de Dios. Misa, 11'30. Inten
ción: M. Miguela. Misa, 13. Inten
ción libre. Misa, 18. Intención libre. 

JUEVES, 9.- Misa, 18. Intención: 
M. Miguela. 

VIERNES, 10. - Misa, 18. Inten
ción: Manuel Escardó Bordes. 

SABADO, 11. - Misa, 18. Inten
ción: M. María. 

Sebasllán M ay Forner 
Que falleció en accidente, el día 5 de diciembre de 1972, a los 18 años de edad, y después de recibir 

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

(E. ,P. D.) 

Sus afligidos: padres, Sebastián May Orts y Carmen Forner Vidal; hermano, José Miguel; abuelos, Josefa y Encarnación; 
tíos, primos y demás familia, le suplican una oración por el descanso eterno del alma del fallecido y la asistencia a la Misa 
que se celebrará en el Convento de la Divina Providencia, mañana, domingo, día 5, a las 9 de la mañana. 

Vinaroz, diciembre de 1976 

Sábado, 4 dlcbre. 1976 
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Se celebró el pasado sábado, a tenor del programa previsto 

mer lugar, el Director-Gerente de la Empresa, José Nos Carbó, 

ció unas sentidas palabras de gratitud y cordial bienvenida a 1 

lentes, en número aproximado a los setenta. 

A continuación, el Alcalde de la ciudad, Luis Franco Juan, 

la pujanza de la industria vinarocense, que se expansiona ya 

fronteras, y en el caso de esta joven, dinámica y próspera E 

concretamente, a Libia y Arabia Saudí. 

Seguidamente, en el amplio y acogedor salón de exposicio 

asistentes pudieron admirar detalladamente los modelos que s 

lanzar al mercado esta temporada. Se trata de los «Export 75·~ 

«Oiimpia», «Export 76-P», ccLotUS» y <<LiS». 

Un precioso modelo de baño y otros de mueble auxiliar paré 

y baño. 

Los pavimentos cerámicos fueron cedidos desinteresadamE 

las fábricas: AZUVI, de Villarreal; AZULVAL.LS, de Castellón, y 

LANOSA, de Castellón, representadas en nuestra ciudad por <<l 

ClONES MOLINER». 

Encantadoras azafatas recogieron en <<test» la opinión de 

lados, y los modelos que se llevaron la palma fueron los señaliz 

primer término. 

Más tarde se giró una visita a las distintas dependencias d 

tivamente del proceso de fabricación y acabado del material e 

Conjuntamente con Manuel Villarroya hizo una demostración dE 

fección de corte y la alta seguridad de la maquinaria con disp 

automáticos contra accidentes. 

A esta 11 Convención, que alcanzó especial relieve, asistier 

tribuidores de diversas provincias, Representantes, Constructo 

rector comercial de AZUVI, Directores de la Banca Local y 1 

Ahorros, familiares y amigos más allegados. 

Finalmente, se sirvió, en el Restaurante «Din's del Port», esp 

banquete, que transcurrió en un clima de amistad y simpatía. 
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Autoescuela "JOVANI" 
- ENSEÑANZA TEORICO-PRACTICA PARA LA OBTEN

CION DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION DE LAS 
CLASES A-1, A-2, B Y C. 

- VEHICULOS NUEVOS. 

- MEDIOS AUDIOVISUALES. 

- PISTA ASFALTADA DE PRACTICAS EN CARRETER '\ 
VINAROZ- ULLDECONA, KM. 2'500. 

Oficinas y Aula de Teórica en CALLE SOCORRO, 37, bajos 

(){,Julio CJ3aln.nzá :Jábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, S.O·B Tels. 45 08 16 y 45 01 02 

VINAROZ 

Peluquería Mezquita 
anuncia a su distinguida CLIENTELA el próximo traslado 

en: Socorro, 70, 1.0 Teléfono 45 08 32 

MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
¡PRECIOS FABRICA! ¡VISITENOS! 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor autorizado: 

J. R. SANCHO 
(Reparación TV.) 

Calle La Virgen, 52 Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

EXPOSICION: Carretera Valencia • Barcelona, Km. 141'3 
Pabellón de ofertas: Dormitorios a 20.000 ptas. con radio 

~iih="rtn. 4 rtir.hr~ 1Q7 



ASSOCIACIO AMICS DE VINAROS 

NOTICIARIO 
CONCURSO LITERARIO Y DE DIBUJO CONMEMORACION DEL 

V !I CENTENARIO DE LA MUERTE DE JAIME I 
Próximo a finalizar el plazo de admisión de originales para este Con

curso, rogamos a todos los participantes que, a la mayor brevedad, nos 
entreguen los originales, bien en la Casa de la Cultura (a D. Manuel Fo
guet) o los envíen al Apartado de Correos 262. 

También hemos de mencionar, respecto a este Concurso, las colabora
ciones que hemos recibido, y hasta este momento contamos con los si
guientes premios: 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón: Un magnífico estuche 
con un rotulador CROSS y una estupenda caja de material de pintura. 

El Círculo Mercantil y Cultural: Un trofeo. 
La entidad bancaria BANKISUR: Una cámara fotográfica y material. 
Por su parte l'Associació «AMICS DE VINAROS» ofrece: Un libro del 

vinarocense Ayguals de Izco y un estuche con bolígrafo y estilográfica. 
Imprenta-Librería Castell: Material didáctico. 

DONACIONES 
En el transcurso de la última semana se han recibido las siguientes: 
- Por parte de la socia doña Rosa Emilia Alegre, una miniatura de 

marfil, que representa a Cristo Crucificado. 
- El socio don Vicente Peñarrocha Martí, nos ha hecho entrega de un 

lote de 14 diapositivas sobre la «1 Mostra de Records Vinarossencs». 
- El socio José Luis Pascual Pla, nos ha hecho entrega del volumen 

de la obra «La bruja de Madrid», del vinarocense W. Ayguals de 
Izco. 

A todos los donantes, nuestro más sincero agradecimiento. 

LOTERIA 
Próximo a celebrarse el sorteo de Navidad, para el que esta Sociedad 

ha puesto a la venta participaciones, rogamos a todos los interesados que 
deseen adquirir participaciones, se pongan en contacto telefónico con el 
número 45 05 82, o bien enviándonos el importe en sellos de Correos o 
giro postal al Apartado 262, y se les remitirá a vuelta de Correo. 

POR NO PODERLA ATENDER, 

SE TRASPASA 

TIENDA de comestibles y artículos de limpieza 

Bien situada y buena clientela. - Interesados, llamen al 

Teléfono 45 12 76 

PROXIMA APERTURA 

TODO PARA EL DEPORTE 

M. PIÑA NA 
Plaza San Valente VINAROZ 

El concierto de Santa Cecilia 
¡Otro año más, y para mí van 71, de celebración de esta simpar fiesta de la 

Música y de Jos músicos a su excelsa Patrona! 
Y si cada año trae a mi memoria un recuerdo nuevo, este año ha traído 

consigo, para vosotros y para mí, un momento crucial de vuestra historia musical. 
Habéis dado vuestro primer Concierto bajo la dirección de vuestro nuevo 

Maestro, don Jaime Montes, que ha sido memorable en los anales de nuestra 
Banda de Música "La Alianza", ya que, tras los tiempos que habéis deambulado 
de unas manos a otras (incluyendo las mías), por fin habéis cuajado en una 
magnífica dirección, que desde muchos años atrás no habíais tenido. Prueba 
de ello ha sido la exquisitez del Programa, bonitamente confeccionado y ma
ravillosamente interpretado, cosa que solamente podía hacerse con una pro
funda compenetración entre director y dirigidos, y que ha tenido, como resul
tado, el unánime refrendo del público asistente a él, y que ha seguido con 
atención hasta los últimos acordes del final. 

Bien merecéis todos cálidos elogios: Maestro y alumnos, y yo os los doy sin 
regateos, como os los dio el público con sus aplausos. 

Mención especial ha merecido la presencia en el conjunto de ese "xiquer' 
que tocó sus magníficos solos de óboe, lo mismo en "Córdoba" que en "Gi
gantes y Cabezudos" (el segundo, de más compromiso para el solista). Muy 
bien, chaval; por tí y tus padres, Sres. de Criado, que con su entusiasmo te 
han ido inculcando ese cariño a la música y a ese instrumento tan difícil y que 
tantos años hace que no habíamos oído en nuestra Banda de Música. Igual feli
citación hago a nuestro Limorte, que bien ganado lo tiene. 

No me queda más que pediros que sigáis poniendo todo vuestro esfuerzo en 
mejorar aún la impresión del domingo pasado, ya que me consta que podéis 
hacerlo, con estudio y constancia, y tan fenomenal maestro como el que tenéis. 

Y Ud., don Jaime, perdone estas palabras que no son de adulación, sino de 
reconocimiento de su valer y forma de trabajar, que le dedica uno que hace años 
fue su antecesor en el cargo. 

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO 

Se VENDE PISO. - Razón: XXV 
Años de Paz, 23, 4.0

, 1.a 
Teléfono 45 11 89. 

VOTA 
REFERENDUM NACIONAL 

para la Reforma Política 

Urbanización 
VERSALLES 

Venta de parcelas urbanizadas, donde puede construir 
su chalet, del modelo que desee, con grandes facilidades 

de pago 

(Junto Motel Versalles) 

PARA INFORMACION Y VENTA EN: 

Colonia Europa 

Talleres Arnau 

Teléfono 45 06 00 

Teléfono 45 06 57 VINAROZ 

COmERCIAl BAlADA 
LtB~tA • PAPELERtA • ALATELtA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

SUMANDOSE A LOS PREPARATIVOS PARA LAS ENTRAI'IABLES 
FIESTAS QUE SE AVECINAN, OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE 
CHRISTMAS, ARTICULOS DE ADORNO NAVIDEI'IOS, AGEN
DAS Y DIETARIOS PARA 1977; PLUMAS ESTILOGRAFI
CAS1 BOLIGRAFOS Y ROTULADORES DE LAS MEJORES MAR
CAS Y UN EXTENSO SURTIDO DE OBJETOS DE REGALO PARA 

DESPACHOS, OFICINAS Y COLEGIALES. 

NOTA IMPORTANTE: Conserve el recibo que se le entregará en todas sus compras superiores a 100 pesetas. SI los dos 
números enmarcados en rojo coinciden con las dos últimas cifras del número premiado en el cupón Pro-Ciegos, de Caste
llón del día de la fecha del recibo, le será devuelto, íntegro, el importe de su compra en géneros que escoja en el propio 

establecimiento. 

Números premiados hasta la fecha: 

26-11/01 - 27-11/43 - 29-11/04 - 30-11/85 - 1-12/79 - 2-12/44 

Sábado, 4 dlcbre. 1976 9 
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VINAROZ, 1 GIMNASTICO DE TARRAGONA, o 
Amigos, ¡qué partido el del 

domingo pasado! Se jugó, se 
bregó enormemente y cuando 
parecía que íbamos a sufrir nue
vo empate, surgió el gol de Se
rrano para aclarar lo que, por 
juego, entrega, entusiasmo y lu
cha, había merecido el Vinaroz 
desde muchos minutos antes. 
Porque sí en la primera parte la 
cosa anduvo más bien alterna, 
aunque se luchara también, lle
gándose al descanso con empa
te a cero, en el segundo tiempo 
fue bien distinto. El Vínaroz se 
hinchó de llevar peligro al área 
de los bermellones, en las que, 
entre otras, recordamos las ju
gadas de Serrano, en una oca
sión, con disparo que salió fue
ra junto a la misma cepa del 
poste, batido ya Zamora. Aquel 
excelente pase de Serrano a Pé
rez, dentro del área, que nues
tro veloz extremo no alcanzó 
por milésimas de segundo. 
Aquel tremendo trallazo de Mi
llán que Zamora logró desviar a 
córner con la punta de los de
dos. Aquella ocasión clara de 
gol, en el área pequeña, en la 
que Genaro remató por encima 
del larguero ... Ocasiones de gol 
en las que se repetía aquella 
manida frase de que «Cuando la 

BASKET BOSCO, 73 
M. Hnos. SERRET C. B. VINAROZ, 60 

BASKET SOSCO: 26 faltas persona
les, 12 en la primera parte; 60 puntos 
en juego, 13 tiros libres convertidos de 
17 lanzados, con 4 repeticiones. 
VICENT (16), SABORIT (6), GIL (-), 

OCHANDO (-), MINGARRO (20), 
PITARCH (5), FORTEA (12), MON· 
FORT (-), AYMERICH (10) y FOR· 
CANO (4). 
HNOS. SERRET C. B. VINAROZ: 14 

faltas personales, 11 en la primera par
te; 38 puntos en juego, 22 tiros libres 
convertidos de 30 lanzados, con 7 re· 
peticiones. 2 faltas técnicas al jugador 
AYZA, la segunda descalificante. 
GOMEZ (7), GIL (11), FONTANET (8), 

AYZA (4), RODRIGUEZ (-) y CA· 
SANOVA (30). 
Arbitro, Sr. LLOPIS, mediocre, per

judicó ostensiblemente al Vinaroz, en 
los diez úúltimos minutos de la prime· 
ra parte, influyendo notablemente en 
que el Basket Sosco consiguiera des· 
pegarse en el marcador, cuando en la 
segunda parte quiso pitar bien, el C. B. 
Vinaroz se impuso en el tanteo parcial. 

TANTEOS PARCIALES: 5 min., 8·9; 
10 min., 22·23; 15 min., 35·25; 20 min., 
45·29; 25 min., · 49-39; 30 min., 54·49; 
35 min., 62·52; 40 min., 73-60. 

--oOo--
Salió el M. Hnos. Serret con una 

defensa de zona-press y un contraata
que muy rápido, muy bien llevado por 
el base y los aleros, consiguiendo con 
ello ir por delante en el marcador, al 
sorprender totalmente al Burriana; como 
éste no reaccionaba y los minutos iban 
pasando, fue el Sr. del pito y les tiró 

FICHA TECNICA 

Ambiente, mucho ambiente en el Cervol, que registró buena entrada. 
Tarde de sol y expectación para ver al Gimnástico de Tarragona. Nutrido 
grupo de seguidores acompañaron al equipo bermellón de la Provincia 
vecina. 

Alineaciones: TARRAGONA: Zamora; Angel, Pani, Robles; Martínez, Cru
jeras; Castillo, Maslerrer, Casas, Tasio y Picón. Romero, mediado el primer 
tiempo, sustituyó a Crujeras, que se resintió de un golpe. 

VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Redó; Marco, Coll; Pérez, Ferrando, 
Genaro, Serrano y Casiano. 

Arbitro, Sr. Campillo, del Colegio aragonés. Su labor fue correcta y no 
influyó en el desarrollo del juego. 

El único gol de la tarde se consiguió por Serrano, en el minuto 38 del 
segundo tiempo, en un barullo ante la puerta tarraconense. 

pelota no quiere entrar . . ·"· Pero 
el gol se buscaba afanosamen
te. Todo el Vínaroz, a lo !argo 
de más de veinticinco minutos, 
acorraló al Tarragona, atosigán
dole con peligros ininterrumpí
dos, empujando desde el centro 
del campo por la excelente la
bor de Ferrando y Coll. Y, como 
era de esperar, llegó el gol para 
satisfacción de todos. Para la 
de nuestros jugadores, que lo 
tenían bien merecido por su bre
ga y por su lucha; para la afi
ción, que sufría de ansiedad . 

No es manco el Tarragona. 
Hombres tiene con veteranía de 
categorías superiores que traba-

jan adecuadamente, y lo vimos. 
Planteó un dispositivo defensivo 
férreo y compacto, difícil de ba
tir, porque, además, no se an
daban con chiquitas. Intentaron 
el contraataque y, cuando acer
taron, lo hicieron peligrosamen
te. Usubiaga hubo de afinar sus 
reflejos y lo hizo admirablemen
te, en un par de difíciles ocasio
nes. Peligroso este «Nástíc» que 
venía a sacar algo de nuestro 
Cerval. Ante él, el Vinaroz no se 
achicó. Luchó desde el primer 
momento, si bien en la segunda 
parte, como dejamos dicho, fue 
una tromba. Tardaba el gol , pa
saban los minutos, y la cosa to-

maba visos de empate que no 
gustaba a nadie; menos a nues
tros jugadores. Y así, ellos, en 
un trabajo ímprobo y efectivo, 
seguían luchando a por lo que 
podía merecerles la victoria de
seada. Y como no todo han de 
ser siempre malas cosas, el gol 
llegó. Con él, la victoria apete
cida, que se defendió a ultranza 
de los últimos ramalazos dados 
por el Gimnástico tarraconense 
cuando vio aparecer el uno en 
contra en el marcador. El Vina
roz siguió luchando y la cosa 
no pudo quedar bien para los 
tarraconenses, quienes, a tenor 
de lo jugado por el Vinaroz, hu
bieron de salir con un resultado 
más amplio favorable a los loca
les. Nuestro conocido Crujeras 
nos pareció no estar en óptimas 
condiciones físicas. Pocos mi
nutos jugó y hubo de ser susti
tuido. Deseamos se reponga y 
cobre esa su estimable condi
ción para la práctica del fútbol. 

Mañana se viajará a Gandía. 
Como todo desplazamiento, di
fícil también éste, ahora que los 
gandienses estarán envalento
nados por su empate en Reus. 
Pero confiamos en nuestro Vi
naroz. 

a. a o • ~v 1 s :• o N 
una manita, logrando de esta manera 
adelantarse en. el marcador, motivación 
de ello fue la protesta del jugador del 
C. B. Vinaroz, Azya, lo cual originó su 
expulsión. Tuvo que recurrir el equipo 
vinarocense a una zona 1·3·1, con la 
cual volvió a causar quebraderos de 
cabeza al equipo burrianense, de modo 
que en el parcial del segundo tiempo 
se impuso el C. B. Vinaroz, por un 
tanteo parcial de 28·31, pero el árbitro 
ya había conseguido que la renta de la 
primera parte fuese .lo suficientemente 
grande para que no se pudiese enjugar. 

A calificar de positivo este despla· 
zamiento, a pesar de la derrota que, en 
circunstancias normales, no se hubiese 
producido, y de prometedor el debut 
de Rodríguez, ese mocetón de 1'95 de 
estatura, con . sus pocos años. 

Mañana, desplazamiento a Altura, ha· 
ber si se consigue algo positivo. Y el 
miércoles, día 8, visita el Pabellón Mu· 
nicipal el Vall de Uxó. ¡Suerte! 

MIERCOLES, 8 diciembre 
M. Hnos. Serret C. B. Vinaroz 

Vall de Uxó A 

Resultados de la última jornada: 
Basket Sosco, 73 · M. H. Serret, 60 
Villarreal (J.) , 38 · Benicarló Forés, 63 
Castalia, 64 · U. D. Vall Uxó A, 38 
Moncófar, 73 · Altura, 30 
Cueva Santa, 47 - Eurotebaida, 58 
.Vells, 15- Basket Sosco (J.), 49 

--o O o
Femenino: 
Puertolar Pardo, 22 - Vall Uxó, 38 
Medina Hellers, 59 - Vall Uxó (J.), 15 
Villarreal, 48 · Cine Foto Vidal, 16 

Resultados de la jornada 13.• 
Lérida, 3 - Aragón, 4 
Yeclano, 2 - Mallorca, O 
Eldense, 1 - Poblense, O 
Olímpico, 4 - Acero, O 
VINAROZ, 1 - Tarragona, O 
Reus, 2 - Gandía, 2 
Huesca, O - Onteniente, O 
At. Baleares, 2 - Gerona , O 
Ibiza , 1 - Villena, 1 
Constancia, 1 - Sabadell, O 

GRUPO 111 
Partidos para la jornada 14.a 

Aragón- Constancia 
Mallorca - Lérida 
Poblense- Yeclano 
Acero - Eldense 
Tarragona - Olímpico 
Gandía- VINAROZ 
Onteniente- Reus 
Gerona- Huesca 
Villena -A t. Baleares 
Sabadell- Ibiza 

CLASIFICACION 

A t. Baleares . . . . . . 
Aragón . . . . . . 
Onteniente .. . 
Yeclano ... .. . 
Olímpico . 
Huesca . . . 
VINAROZ ... . . . 
Sabadell . .. . .. . 
Reus ... . ..... .. . 
Lérida .... .... . 
Eldense .. .. .. . .. 
Tarragona ..... . 
Mallorca .... ...... . . 
Ibiza .... .. . .. .. . 
Gandía . . . 
Gerona . .. .. . 
Villena .. . .. . 
Poblense ... . 
Constancia 
Acero .... . . . 

VOTA 

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

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
2 

5 2 
4 3 
5 3 
5 3 
4 4 
4 4 
4 4 
3 5 
3 5 
5 4 
1 6 
3 5 
3 5 
5 4 
5 4 
2 6 
5 5 
2 7 
2 7 
4 7 

18 5 
21 16 
16 13 
14 12 
18 13 
15 16 
15 21 
18 11 
19 14 
23 19 
18 15 
12 11 
18 18 
15 17 
11 16 
16 14 
14 16 
8 15 
9 19 
9 26 

REFERENDUM NACIONAL 
para la Reforma Política 

17+ 3 
16+ 4 
15+ 3 
15+ 1 
14 
14 
14 
13+ 1 
13- 1 
13- 1 
13- 1 
13+ 1 
13+ 1 
13- 1 
13+ 1 
12 
11- 1 
10- 2 
10-4 
7- 4 

Sábado, 4 dlcbre. 1976 



VESTUARIOS 
Al final del partido, el 1 a O fa

vorable al cua d r o blanquiazul 
dejó caras sonrientes en éste y 
contrariadas en el de los berme
llones del «Nástic». L os jugado
res de ambos bandos iban entran
do, presurosos, en busca de la de
seada ducha que les aligerara de 
la pesadez del partido. Rogamos 
al Sr. Irún que, por ausencia de
bida a enfermedad, que lamenta
mos, del amigo Sanjuán, se h a
bía sentado en el banquillo, que 
pasara a la sala de P rensa. No 
se hizo esperar y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto el partido? 
-El partido me ha parecido 

bien jugado en el sentido de fuer
za con corrección, pero de poco 
juego. 

- ¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-El Vinaroz ha luchado m u
cho; ha tenido jugadas felices, 
pero quizás ha estado muy sujeto 
por el marcaje de nuestr os hom
bres, y no han podido desarrollar 
el fútbol que quizás tengan ellos. 

- ¿Quedó satisfecho de sus mu
chachos? 

-Hasta cierto p unto; porque 
claro, puedo estar contento de la 
parte de atrás que se h a defen
dido muy bien y, globalmente, lo 
hicieron muy bien; ahora, la par
te de delante ha fallado jugadas 
claras, si no de gol, para h aberlo 
producido, y por esto es por lo 
que estoy descontento ; por la par
te de delante. 

Le preguntamos por el Sr. San
juán y n os dijo que se h allab a 
ya e~ franca recuperación de la 
dolencia sufrida. Le rogamos le 
transmit iera nuestros saludos, lo 
que prometió el Sr. Irún , que se 
despid ió am ablemente y mar chó 
a reunirse con su s jugadores. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
1.a Categoría 

BENICARLO, 10 
GRAFICAS BALADA, 16 

Como estaba previsto se ganó el\ Be
nicarló, pero no con esta diferencia que 
se podía esperar, ya que, debido, por 
una parte, a la buena actuación beni
carlanda y, por otra, a la mala de los vi
narocenses, que se conformaban con ir 
delante en el marcad_or y jugar poco la 
pelota, queriendo tirar demasiado rápido 
a gol, ello hacía que se perdieran mu
chos balo.nes y, por lo tanto, ocasiones 
de gol. 

La defensa tuvo numerosos fallos, 
más d_e los que se deberían permitir 
jugadores de la categoría de los vina
rocenses. 

Total, que otro partido más ganado y 
con la victoria del Onda al Vall de Uxó, 
sólo a dos puntos de distancia del líder. 

Mañana nos visita el C. Menor, que 
seguro que presentará dura batalla y 
los vinarocenses, si no mejoran pasa
das actuaciones, pueden verse desagra
dablemente sorprendidos. 

Debutó por los vinarocenses el meta 
Membrado, · que jugó la segunda parte, 
en la primera actuó Borrás. 

Los jugadores de campo fueron: 
Verge, Sanz Durán, Masip (1), Roso, 

Ayza, Figueres, Balada (1), Moya y 
Martín Peral. 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

GRAFICAS BALADA, 25 
JUVENTUD ONDA, 15 

Por fin n_uestros juveniles ganaron y 
convencieron a los pocos espectadores 
que allí estábamos. 

Ya, desde el principio, los nuestros 
se adelantaron en_ el marcador, logran
do una ventaja que, poco a poco, iban 
aumentando, hasta lograr esta diferen
cia, que, frente a un equipo hasta en
toh_ces imbatido como era el de Onda, 
hace que tenga más mérito. 

Sábado 4 dlcbre. 1976 

Tardó poco en llega r el Sr. Pi
quer , con ca ra de satisfacción , 
como er a la de todos quienes es
tábamos en la sala de Prensa. 

-Señor Piquer, ¿contento hoy? 
-Pues sí, estoy contento de 

cómo los chicos están r eaccionan
do. Hemos superado ya este ba
che que atravesábamos por lesio
nes, expulsiones injustificadas y 
cosas qu e p asan en el fú tbol. Aho
ra ya estamos cogiendo el ritmo 
otra vez, y hoy me parece que el 
equipo ha jugado bien al fútbol. 

-¿Qué nos dice del Gimnás
tico? 

-El Gimnástico es un equipo 
de mucha categoría, de mucha 

· solera. Es un conjunto que se las 
sabe todas, que tiene hombres 
m ayores que han jugado en Se
gunda División y estos hombres 
son resolutivos. No van al luci
miento personal , pero juegan 
para el equipo enormemente. Esto 
era comprometido para nosotros 
y yo he de señalar desde aquí mi 
sincer a enhorabuena a todos los 
del equipo del Vinaroz y a toda 
la afición vinar ocense p or el apo
yo que nos ha prestado; y quiero 
r esaltar que, con el esfuerzo de 
todos y t odos juntos, hemos po
dido ganar a un gran equipo como 
es el Tarragona. 

-Pues muchisimas gracias y 
que estas sus palabras sean el 
broche de oro para este partido 
de hoy. Piquer, adelante. 

- Muchas gracias a Uds. 
Y Piquer, satisfecho visiblemen

te, abandonó la sala de Prensa 
para reunirse con sus jugadores, 
a quienes debió felicitar , como lo 
hacemos desde esta sección, sin
ceramente, por lo que lucharon 
p ara esta victoria merecida ante 
el Ta rragona. 

M . F . 

La primera parte finalizó con el re
sultado de 11 a 8. 

Por los vinarocenses destacaron to
dos, ya que jugaron con mucha ilusión 
y crearon algunas jugadas extraordina
rias. 

JUVENTUD ONDA: Gea, Trofancos, 
Martí (2), Sol, Clemente, Alfonso (4), 
Marti (1) , Lahuerta (2), Giménez, 
Franch (1) y Ruiz (5). 

GRAFICAS BALADA: Dalmau, Selma 
(6) , España (8), Gómez (1), Soro (4), 
Aulet (3), lbáñez (1) , Martín Peral, 
Vela (2) y Rodríguez. 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

Tal como esperábamos, el Val/ de 
Uxó perdió su imbatibilidad a manos 
del Onda; tras este resultado la clasi
ficación se pone un poco más intere
sante, ya que los otros aspirantes a la 
cabeza de la tabla ganaron. 

El Gráficas Balada venció a domici
lio al voluntarioso Benicarló, al mismo 
tiempo que los del Gomsu ganaban en 
casa del joven equipo morellano. 

Los del C. Menor, sin ninguna difi
cultad, se deshicieron del Bechí; no 
se jugó el B. Vinaroz-Lanvy - Alcora, 
que se disputará el 8 de diciembre. 

Para mañana, y como partido fuerte , 
está el Gomsu • Vinaroz-Lanvy, en la 
pista del Burriana; lo lógico es que 
ganen los propietarios del terreno, aun
que todavía se ha de jugar; veremos si 
hay sorpresa y /os del Lanvy demues
tran que aspiran a lograr uno de /os 
puestos de cabeza. 

El Gráficas Balada también tiene 
un partido muy difícil frente al potente 
C. Menor, equipo que dirige el señor 
Evangelio, y que conoce perfectamente 
el juego del equipo vinarocense. 

El Onda y Val/ de Uxó se han de 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' 4 ,~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A LA REGULARIDAD - · 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SEMANA DE DURACION, A LAS ISLAS CANARIAS, Y 

UN MAGNIFICO TROFEO 

* SE CONCEDERA UN VALIOSO TROFEO AL JUGADOR DEL 
VINAROZ JUVENIL QUE CONSIGA LA MAXIMA CLASIFICA

CION A LA REGULARIDAD 

VINAROZ C. F. 
Jugador - Puntos 

GENARO .. . ... .. . .. . 22'08 
FERRANDO ... ... .. . 21'79 
MILLA N ... .. . ... ... 20'34 
REDO ... ... .. . .. . .. . 20'13 
MARCO ... ... .. . ... 19'65 
USUBIAGA .... ... . .. 16'50 
GUILLAMON .. . ... .. . 15'60 
COLL ... .. . .. . .. . .. . 15'44 
SERRANO ..... ... .. . 15'25 
PEREZ ... .. . ... . .. 13'36 
sos ... .. . ... ... ... 9'76 
ALIAS ... ... ... ... 8'29 
BELTRAN ... ... .. . 5'16 
CRISTO SAL ... ... ... 3'11 
TUR .... ... ... ... .. . 3'10 
CASIANO .. ... ... ... 1'25 

imponer con facilidad a sus rivales de 
turno. El Benicarló puede conseguir su 
segunda victoria frente al Alcora. 

JUVENILES 
Por primera vez venció la OJE Vina

roz, con ello logra sus dos primeros 
puntos, a ver si sigue la racha. 

El Gráficas Balada goleó al hasta en-

VINAROZ JUVENIL 

Jugador - Punto. 

No podemos ofrecerles su 
puntuación hasta que e m-
piece el campeonato ju-
venil. 

tonces imbatido Onda y, además, con
venció, cosa rara en ellos. 

Mañana el Gráficas Balada se enfren
ta al máximo aspirante al titulo, que es 
el C. Menor, de Castellón, ,que debe 
ser seguramente el equipo que mejor 
balonmano practica en la Categorla Ju
venil, esperemos que nuestros repre
sentantes no se amilanen frente a ellos 
y logren vencer. 

La OJE Vinaroz viaja a Burriana, 
donde será ampliamente derrotado. El 
Onda y el Lucena deben vencer a sus 
rivales. 

CURSO DE ENTRENADORES PROVINCIALES DE BALONMANO 

Siguen los preparativos para la celebración, durante estas próximas fiestas, 
del _Curso de En_trenadores Provinciales de Balon_mano, qu_e se celebrará en 
nuestra ciudad. 

Como informábamos la pasada semana, pueden inscribirse todas las personas 
de ambos sexos que lo deseen, aunque eso si las plazas son limitadas, por lo 
tanto los que deseen_ hacer dicho Cu_rso, deben inscribirse lo antes posible, ya 
que se respetará con todo rigor el orden de inscripción, u.na vez completadas las 
plazas no será admitido nadie más. 

Para inscribirse o saber más Información, dirigirse a Javier Balada. 
Hasta ahora el número de inscritos supera ya la docena y pertenecen a San 

Carlos de la Rápita, Alcanar, Ben_lcarló y Vlnaroz. 
Colabora con_ nosotros el Ayuntamiento de nuestra ciudad, que nos cede el 

Pabellón Polideportivo para el desarrollo de las clases. 
Al final del Curso se celebrará un examen, y los que lo superen obtendrán el 

título de Entrenador Provincial d_e Balonmano, qu_e es vál_l_do para en_trenar a 
cualqiuer equipo de categoria provincial. · 

ESCUELA OFICIAL DE BALONMANO DE VINAROZ 

Han comenzado ya las inscripciones para asistir a estas clases de Balonmano. 
También se han recibido ayudas por parte de las Casas Comerciales que deseen 
colaborar, de momento han promet.ido su colaboración: Ginerba, Transportes 
Meridiano, Gráficas Balada, Lanvy, Tejidos Magriñá, Cacharrerla Figueres, Co
mercial Balada y, cómo no, el Ayuntamiento. 

Las plazas para los alumnos serán de 60, para el desarrollo de las clases 
serán divididos en grupos, para una mejor enseñanza de los alumnos. 

Los encuentros del Campeonato Interno se jugarán indistintamente en la Pista 
Polideportiva o en el Pabellón, Jos sábados por la tarde. Cada equipo estará 
formado por 1 O alumnos y patrocinado por una casa comercial. 

Los alumnos tienen que haber nacido durante el año 1962 y 63, la inscripción 
será TOIALMENTE GRATUITA, las clases serán obligatorias. 

¡POR UNA JUVENTUD DEPORTIVAMENTE EDUCADA, AYUDANOSI 



•, 

Tal como era de prever, el Nástic man
tuvo a los espectadores del Cervol en vilo. 
Partido no apto para cardíacos. El desea
do gol tardó en llegar. Nada menos que 
ochenta minutos y hubo explosión de júbi· 
lo, por todo lo alto. Un Vinaroz implacable, 
desmelenado, con personalidad y fe de 
triunfo, impuso su ley. El Nástic vendió 
cara su derrota y cayó con honor. Un par
tido antológico, inolvidable, de los que ha· 
cen afición. El deporte rey justificó con cre
ces el porqué de su poder de convocato
ria. Pepe Coll fue su gran capitán. Es el 
veterano del equipo, 28 años de edad. Ju
gador siempre discutido, pero siempre ge
neroso en lealtad y entrega a unos colores 
que defiende a capa y espada. Hoy es un 
día feliz. El éxito sonrió y es justo que sea 
el «capi» el que ocupe este ventanal. 

• se 
-¿Qué te pareció el Nástic por dentro? 
-Un rival correoso, con fútbol muy ar-

mónico y que se cerraba de miedo. El por
tero y Robles estuvieron hechos unos co
losos. 

-¿Justo el triunfo? 
-Yo creo que sí. Tuvimos más ocasio-

nes que ellos. Tal vez otro gol hubiese 
reflejado con más exactitud los méritos 
contraídos a lo largo de tan emocionantí
simo partido. En fin, bien venido sea el 
triunfo. 

-¿Satisfecho de tu actuación? 
-Efectivamente. Parece ser que las co-

sas me rodaron mejor. Oye, que contra el 
Poblense el balón me hacía ascos. Cogí 
una rabieta que no me digas. Harto de 
tanto gafe. 

--oOo--

José Coll Peris nació en La Eliana, y 
su trayectoria futbolística es muy dilatada, 
pues jugó, entre otros equipos, con el Al
gemesí, Onteniente, Valladol id y es la cuar
ta temporada que viste de albiazul. En la 
famosa <<liquidación>> del anterior ejercicio 
se habló que Coll iba también a causar 
baja. 

-¿Llegó a tus oídos? 
-Se habla, se habla. Es normal, den-

tro de lo que cabe. Me ofrecieron una can
tidad, me interesó y aquí sigo. La ley de la 
oferta y demanda, ya sabes. 

-¿Qué tal por Vinaroz? 
-Pues muy bien. Le hemos cogido 

afecto. Violeta y la niña están contentas. 
Trabajo en una pastelería y gano unos du
ros más, y esto siempre es una buena 
ayuda. 

-¿Es complicado ser «capi»? 
-Firma de actas y poca relación con 

el árbitro. Cara a los compañeros es inte
resante, a veces conviene calmar los ner
vios. Los jóvenes son más impulsivos y hay 
que respetar fa opinión del árbitro, aunque 
no estemos de acuerdo. 

--oOo--

Edad tope en Tercera, 23 años. Tan 
sólo cuatro jugadores con más veteranía. 

-¿Cuál es tu opinión sobre tal medida? 
-Supongo que la medida ha sido muy 

estudiada y será para bien del fútbol. 
-¿Colgarás las botas? 
-Qué va. Yo pienso seguir en el Vina-

roz C. de F., pero en Segunda B. Será una 
experiencia más. 

--o O o--

-Mañana, Gandía • Vinaroz. ¿Continua
rá la racha? 

-Intentaremos ganar. El Guillermo Ola
güe es campo propicio. Y para empezar, 
no es mal dato. 

-Que se confirme, digo. 
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Se fundó el 26 de febrero de 1947. 

trece puntos. El pasado domingo 
consiguió un valioso empate en el 
siempre difícil feudo del Reus D. Su 
campo es el Guillermo Olagüe, con 
capacidad para 6.000 espectadores y 
102 X 67 m. dimensión del rectángu
lo de juego. 

Pérez, que se resiente de una antigua 
lesión. De confirmarse la baja sería 
sustituido por Casiano y se produce 
la reaparición de Andrés Alías. El 
resto, los que jugaron contra el 
Nástic. 

ma confrontación en el Cervol (0-0). 
El equipo blanquillo del Clariano se 
fundó el 8 de febrero de 1947 y llegó 
a jugar cinco temporadas en la Divi
sión de Plata. Lleva una campaña 
buena con catorce puntos y dos po
sitivos. Está entrenado por Paco Roig 
y su plantilla compuesta por los si
guientes jugadores: Feliciano, Llo
pis, Olmos, Santamaría, Ubeda, Oli
vella, Gómez, Talón, Roberto, Vega, 
Barreda, Alfredo, Bayarri, Ramirez, 
Borell, Vidal, Gomis, Navarro y Del 
Carmen. 

En sus aspiraciones a Segunda Di
visión, el Alicante y Mallorca le ju
garon una mala pasada. Contra el 
Vinaroz se enfrentó en cuatro oca
siones y la victoria siempre sonrió a 
nuestro conjunto (2-1, 2-0, 2-1 y 1-0). 
Está preparado por José Llopis Fer
nández. En su haber, un positivo y 

Probable alineación para mañana: 
Bautista; Chova, Sorribes, Company; 
Soldevila, Higinio; Melis, Octavio, 
Ramón, Tano y Terry. 

El partido dará comienzo a las 3'45 
y será dirigido por el colegiado mur
ciano Sr .. Rico Argués. 

En el Vinaroz tan sólo la duda de 

-oOo-

El miércoles de la Purísima jugará 
en el Cervol el temible Onteniente 
C. de F., que nos tiene tomada bien 
la medida. Nos venció en seis oca
siones (1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 2-1 y 3-0) , 
una victoria albiazul (3-1) y la últi- El partido dará comienzo a las 3'30. 

a aloa el 
LAVADO .IUTOMA.TICO DE COCHES Y I.IUSE 

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

lavará su COCHE. dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

DE LAVADO 
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