
TEMAS DEL MOMENTO 

AIRES DE 
Dijo el poeta que «nadie sabe cómo ha 

sidO>>, refiriéndose a la aparición de la Prima
vera. Sería, desde luego, en alguna otra par
te bien diferente a esta costa mediterránea, 
en la que, por su natural ambiente climatoló
gico ponderado y suave, la estación de la 
vida deja sentirse bastante antes de que el 
guarismo de la hoja del calendario señale su 
entrada oficial. 

Hace ya muchos días, dejando aparte a 
Jos atrevidos almendros, que los árboles de 
nuestro campo hinchan sus ramas en las que 
pugnan por salir los nuevos brotes. El verde 
gana prestancia sobre Jos trabajados surcos 
de nuestras <<cenies>> con distintos cultivos al 
tradicional trigo, casi desaparecido ·de aqué
llas. El firmamento, de por sí azul, cobra nue
va luz y resplandece a"moniosamente sobre 
el gris típico de un invierno que, como casi 
todos por estas latitudes, fue corto. Salen a 
relucir las vestimentas ligeras, aún con olor 
a naftalina, porque la temperatura quedó dul
cificada. Siempre ha sido así, según recor
damos. Años atrás, bastantes ya, la llegada 
del día de San José era motivo para el cam
bio de vestuario en la juventud. La festividad 
del glorioso Patriarca señalaba la fecha y, 

RIMA VERA 
con ella, la Primavera que asomaba la cabeza, 
entraba, aún sin permiso, en el ambiente de 
nuestra vida. Fiesta grande, tras el invierno, 
la de la grey josefina. Costumbre local, com
partida a lo largo y ancho del país y que, en 
nuestra ciudad, tenía aspectos de agradable 
poesía. Sol mañanero precursor del calor. 
Gentes, en riadas, por la calle abierta a la 
inminente estación. Era y es como si quisiéra
mos sacudirnos la modorra invernal que nos 
sujetaba con todos sus inconvenientes. En el 
recuerdo de aquellas tardes lejanas del día 
de San José, la desaparecida procesión has
ta la <<Creu de Sant Josep>>. Salida de la Arci
prestal para enfilar la calle del Pilar hasta 
la cruz, cuyos alrededores, urbanizados hoy, 
sirven para testimonio de una costumbre añe
ja que acabó, como otras tantas, en la vorá
gine del tránsito por calles, plazas y carrete
ras. San José, día de primavera sin serlo 
todavía. Pero da igual. Porque la inminencia 
de la estación que aflora la nueva vida na
tural, dice de la placidez de las horas abier
tas, alegres, cantarinas, de esa Primavera que 
está ahí, en la misma vuelta de la esquina. 
Y sabemos cómo ha sido. 
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El 2 de abril se 
adelantaré la bora 

oficial en 60 minulos 
A las 23 horas del próximo día 

2 de abril se adelantará la hora 
oficial en sesenta minutos, se
gún dispone una Orden de la 
Presidencia del Gobierno -que 
publica el «Boletín Oficial del 
Estado». 

El nuevo horario se manten
drá hasta el 24 de septiembre, 
inclusive. A la una de la madru
gada del día 25, los relojes se 
retrasarán una hora para volver 
al horario actual. 

La aplicación a la industria, 
comercio y servicios del hora
rio oficial establecido en cada 
caso no producirá ningún au· 
mento de la duración real de la 
jornada oficial. 

Como en anteriores ocasio
nes, el cambio de horario está 
motivado por la crisis energéti
ca, que aconseja adoptar me
didas encaminadas a obtener 
el mayor aprovechamiento posi
ble de la luz solar. 

Partido histórico el de mañana, que es cuan
do el Vinaroz C. de F. debe de clarificar defini
tivamente sus aspiraciones a la Segunda B. La 
flamante categoría -por múltiples conceptos
tiene un atractivo especial y como es lógico na
die quiere perderse la primacía. 

Hecho incontrovertible es que el milagro del 
Vinaroz C. de F. se justifica ante todo por la 
bondad de su afición. El suceso de hace quin
ce días en el Cerval no volverá a repetirse, sen
cillamente porque el VINAROZ C. DE F. está 
por encima de cualquier mezquindad. Echar pie
dras sobre el propio tejado es una monstruosi
dad repudiable y no reza con una afición tan 
fenomenal como es la nuestra. Mañana, cuando 
el torneo ha alcanzado su cenit, nos visita nada 
menos que el Real Mallorca, líder de la tabla. 
Un patinazo a estas alturas significaría estropear 
todo el buen hacer de un trabajo honesto y las 
ilusiones de una afición maravillosa, como lo es, 
sin duda, la vinarocense. Por todo ello, cabe 
esperar que el Cerval -esa olla exprés en ebu
llición máxima de aliento y deportividad- ca
tapulte al Vinaroz C. de F., el equipo de nuestros 
amores, a un éxito sonado. Así sea. 

El Real Mallorca, aupado en lo más alto de la tabla. Mañana, en el Cervol, se las verá con un 
Vinaroz desmelenado, en pos de .una victoria que puede valer un potosi. - (Foto: D. B.) ANGEL 



LUNES, 21 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? 
15'35 Pianíssimo. 
1f>' OO Hombres curiosos. (Color.) "El 

hombre de las aguas : la lla
mada" (I). 

18'35 Un _globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

20'00 Novela. (Cap. I, de V.) "El des
conocido", de Carmen Kurtz. 
Intérpretes: DOMINICA, Ana 
María Vidal; ANTONIO, lVIa
nuel Tejada; DON ENRIQUE, 
Tomás Blanco; MERCEDES, 
Nélida Quiroga; PEDRO, Juan 
Miguel Cuesta; ANITA, Ana 
María Simón; GERMAN, M. 
Salguero; MANUEL, A. Ga
llardo; CLARA, Berta Labar
ga · PAULA, Carmen U trilla; 
JUANA, María Boch; CAMA
RERO, Manuel Sánchez; F AR
MACEUTICO, José Luis Bar
celó. 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'00 Moviola. 
21'15 30 años de Historia. "El re

parto". 
21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres de Harrelson. (Co

lor.) "Omega uno". Intérpre
tes: Steve Forrest, Rod Perry, 
Robert Urich, Mark Serra, Ja
mes Coleman. Al ser detenido 
un delincuente habitual en el 
interior de una armería, se 
pone al descubierto un robo de 
armas de cierta envergadura. 
El ladrón confiesa que ha sido 
contratado por unos jóvenes 
para que les facilitara el ac
ceso a la armería, ignorando su 
identidad y sus propósitos. Ha
rrelson, de momento, sólo pue
de esperar al posterior desarro
llo de nuevos acontecimientos. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. Reportaje es

pecial realizado en Hollywood 
sobre las candidaturas a los 
"Oscars", con fragmentos de 
películas y entrevistas. 

21'30 Recital. «Esperanza Abad». 
22'00 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 22 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. (Color.) "Nacida en 

miércoles". 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 Novela. (Cap. II.) "El descono

cido". 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 Mujeres insólitas. (Color.) "La 

viuda roja" (Margarita Stein
heil). Historia de Margarita 
Steinheil: sus devaneos, sus 
constantes aventuras, su pre
sunta participación en la muer
te de su madre y de su ma
rido, el juicio, su inocencia y 
su segunda boda. 

22'00 Esta noche .. . fiesta. (Color.) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 · Presentación y avances. 
20'01 «¿Qué es . .. ?». 
20'30 Opera. "Otello", de Verdi. 
21'30 Musical pop. "Too old to rock'n 

roll too young to die" (J ethro 
Tull- II). Segunda y última par
te de la ópera rock. 

22'00 , Redacción de noche. 

MIERCOLES, 23 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Los patrulleros. (Color.) "Muer

te repentina". 
18'25 Baloncesto. Real Madrid-Mac

cabi. Desde el Pabellón depor
tivo del Real Madrid, retrans
misión en directo del partido 
de baloncesto correspondiente 
a la Copa de Europa entre el 
Real Madrid y Maccabi. 

20'00 Novela. (Cap. III.) "El desco
nocido" . 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edicfón. 

21'00 España, hoy. 
21'30 "Hombre rico, hombre pobre". 

(Episodio número 3.) (Color.) 
Director : David Greene. Rudy 
J ordache conoce esquiando a 
Ginny Calderwood, la hija de 
su jefe, y planea montar en 
una cabaña de la, montaña un 
negocio de alquiler de esquíes, 
pidiendo dinero prestado a su 
padre .. . 

22'30 El mundo en acción. (Color.) 
«Amundsen». 

23'00 Ultima hora. 
23'15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cine Club. Ciclo: Orson Welles. 

"La dama de Shangai". Guión 
y director: Orson Welles. In
térpretes: Orson Welles, Rita 
Hayworth, Everet Sloane. Un 
marinero salva de un atraco a 
la señora Banister, esposa de 
un famoso criminalista que 
está inválido. Contratan al ma
rinero para su yate y hacen un 
viaje a Méjico, donde el socio 
de Banister le ofrece 5.000 dó
lares si firma un documento 
confesando haberle dado muer
te a él mismo, que prepara una 
jugada relacionada con el co
bro de un seguro. 

21 '30 Flamenco. "Manuel Gerena" . 
22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 24 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Espacio 1999. (Color.) "Meta

morfosis". 
17'05 Esquí. Desde las pistas de Sie

rra Nevada, de Granada, re
transmisión en directo de la 
Copa del Mundo de Esquí, en 
su modalidad de Slalom gigan
te damas. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

20'00 Novela. (Cap. IV.) "El desco
nocido". 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. 

21'25 Fútbol. (Color.) Final "Torneo 
Intercontinental". Desde el 
campo Santiago Bernabeu, de 
Madrid, retransmisión en direc
to de la Final del Torneo In
tercontinental de Fútbol. 

21'00 Vivir para ver. 
23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polídeportivo. 

21'30 Jazz vivo. "Sonny Rollins Quin
tet" (III). Perteneciente al úl
timo Festival de Jazz de Sit
ges, tercero de los programas 
dedicados a Sonny Rollins y 
su quinteto. 

22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 25 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 Program~ regional simultáneo. 
14'35 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Pianíssimo. 
15'45 Revista de toros. 
16'10 Abogada McShane. (Color.) 

"Publicar y morir". 
17'10 Esquí. Desde las pistas de Sie

rra Nevada, de Granada, re
transmisión en directo para 
Eurovisión de la Copa del Mun
do de Esquí, en las modalida
des de Slalom gigante y pri
mera y segunda mangas ca
balleros. 

18'35 Un globo, 'dos globos, tres glo-
. bos. (Color.) 
20'00 Novela. (Cap. V.) "El descono

cido". 
20'30 Telediario. (Color.) · Segunda 

edición. Incluye LA PRENSA 
EN EL DEBATE. 

21'15 Esquí. Resumen de los Cam
peonatos del Mundo. 

21'25 Los ríos. "El Ulla". El río Ulla, 
permanentemente gallego, de 
115 kilómetros de recorrido, nos 
muestra su belleza a su paso 
por las provincias de Lugo, 
donde nace, La Coruña y Pon
tevedra. 

21'55 Un, dos, tres .. . (Color.) Pro
grama-Concurso. 

23'20 Ultima hora. (Color.) 
23'35 Teledeporte. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de arte. "Número 41". 
21'30 La danza. 
22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 26 MARZO 

Primera Cadena 
10'01 Esquí. Desde las pistas de Sie

rra Nevada, de Granada, re
transmisión en directo de la 
Copa del Mundo de Esquí, en 
la modalidad de Slalom para
lelo damas. 

12'00 La guaga. Los juegos. Actua
ción de grupos infantiles. Mi
sión rescate. Tiempo libre. Pa
sarratos. Dibujos animados. 

14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'30 Marco. "Vamos a ver el diri

gible". En el pueblo hay una 
fiesta en la que se elevará un 
dirigible. Emilio le propone a 
Marco un negocio : vender he
lados. El pequeño piensa que 
con ese dinero podrá comprar 
un billete para ir a la Argen
tina y accede rápidamente. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16' 10 Sesión de tarde. Ciclo: Alan 

Ladd. "Infierno en San Fran
cisco". Director: Frank Tuttle. 
Intérpretes: Alan Ladd, Ed
ward G. Robinson, Joanne Dru, 
William Demarsert, Paul Ste
wart. Cuando el detective Ste
ve estaba al borde de desman
telar la organización de Vic 
Amato -un mafioso que do
mina los bajos fondos de la 
bahía de San Francisco-, cae 
en un·a trampa que éste le tien
de, yendo a parar a la peni
tenciaría de San Quintín, con-

victo de asesinato. Tras cinco 
años de reclusión, Steve reco
bra su libertad, lanzándose a la 
búsqueda del verdadero ase
sino. 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'40 Torneo. 
19'30 Escuela de Salud. Los anima-

les domésticos. 
20'00 Con otro acento. Nicaragua. 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. Segunda 

edición. · 
22'15 Esquí. Resumen de las prue

bas del día. 
22'25 Informe especial. 
22'45 Sábado Cine ... Esta noche: "El 

vuelo del Fénix" . Director: Ro
bert Aldrich. Intérpretes: Ja
mes Stewart, Richard Atten
borough, Ernest Borgnine, Har
dy Kruger, Peter Finch, Geor
ge Kennedy. Un avión, proce
dente de la Arabia Saudita, que 
se dirigía a Bengasi con tra
bajadores de una compañía pe
trolífera, se ve obligado a ha
cer un aterrizaje forzoso en el 
desierto. El oasis más cercano 
está a varios centenares de mi
llas y la capacidad de super
vivencia se va acortando poco 
a poco. 

01'20 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'30 Dibujos animados. 
17'00 Cine cómico. 
17'30 Mundodeporte. 
18'30 Los hombres de la frontera. "El 

proscrito". (Color.) 
19'15 Documental 
20'00 Tele-revista. 
21'00 Esplendor y miseria de las cor

tesanas. 
22'00 Concierto en directo. 

DOMINGO, 27 MARZO 

Primera Cadena 
10'01 Hablamos. 
10'30 El día del Señor. 
11'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'15 La casa de la pradera. (Color.) 

"Cabalgaré sobre el viento". 
16'25 Fútbol. (Color.) España-Hun

gría. Retransmisión en directo · 
del partido de fútbol entre las 
selecciones de España y Hun
gría. 

18'30 Voces a 45. 
19'00 Opinión pública. 
19'20 625 líneas. (Color.) 
20'00 Misterio. (Color.) "McMillan: 

Se venden secretos". Tras once 
años de servicio en el Cuerpo 
de Policía, la mayor parte de 
ellos junto al comisario McMi
llan, el sargento Enright se ve 
en la necesidad de intentar me
jorar de posición, obligado por 
las exigencias de su prometida, 
la hija de un millonario. El 
sargento abandona su puesto y 
entra a formar parte de una 
compañía privada de investiga
ción dedicada a proporcionar 
informes a grandes personajes. 
Pero con ello, el bueno de En
right se va a ver tan cerca del 
comisario McMillan como an
tes .. . 

22}()0 Noticias del domingo. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Curro Jiménez. (Color.) 
23'15 Estudio estadio. 
23'45 Ultimas noticias. 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 
18'00 Original. "El diablo cambia de 

disfraz". 
17'00 España, hoy. 
18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 

(Color.) "Trampa mortal"~ 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo: Fritz 

Lang. "Mientras Nueva York 
duerme". 

21'30 A fondo. 



EDICTOS 
Don JOSE H. MIRET FEMENIA, actuando en nombre propio, ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura . de una industria de mani
pulado y envasado de mejorantes, a emplazar en la calle San Ignacio, l. 

---------,oOo--------

Doña REMEDIOS SANCHO BALAGUER, actuando en nombre propio, 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad 
dedicada a granja avícola, a emplazar en la Partida Barbiguera, polígo
no 21 , parcela 80. 

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

Don JOSE MARIA ULLDEMOLINS, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcallía licencia para ampliación de una actividad de
dicada a granj a avícola, a emplazar en la Partida Deveses, polígono 21 , 
parcela 31. 

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

Don MIGUEL JOSE FIBLA, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para ampliación de una actividad dedicada a 
granja porcina, a emplazar en la Partida Coves del Vent, polígono 50, 
parcela 141. 

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

Doña JOSEFINA FORCADELL MATAMOROS, actuando en nombre 
propio , ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertu~a de una acti
vidad destinada a granja porcina, a emplazar en la Parhda Les Planes, 
polígono 15, pa,cela 45. 

---------,o O o--------
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 perti11entes. 

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

En Vinaroz, a 12 de marzo de 1977. 
El Alcalde, 

SUBVENCION 
Por parte de la Excma. Diputación 

Provincial, y en el transcurso de la 
última semana, ha concedido a esta 
Asociación una asignación de 10.000 
pesetas dentro del capítulo destina
do en su presupuesto, como coope
ración en las actividades de inves
tigación histórica. 

Desde estas páginas queremos ma
nüestar nuestro más sincero agra
decimiento por esta colaboración a 
la Corporación Provincial, que con 
su apoyo hace que continuemos con 
más ahinco la labor emprendida. 

PUBLICACION 

«L' Associació Amics de Vinaros», 
de acuerdo con sus objetivos funda
cionales, y preocupada por el estu
dio y promoción de la cultura ver
nácula, va a iniciar en breve la pu
blicación de una «Biblioteca d' Autors 
Vinarossencs». 

Esta colección constará de un nú
mero no determinado de obras y se 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

S 
iniciará con la publicación de la 
obra «Roseta la del barranc». 

Los miembros de «L'Associació» y, 
en general, quien lo desee, puede 
suscribirse a cada una de las obras 
que iremos publicando y que opor
tunamente pondremos en su conoci
miento. Las ediciones serán limita
das, siendo los ejemplares numera
dos para los suscriptores que adquie
ran la obra antes de su publicación 
el día 30 de abril, y cuya lista apa
recerá al final de cada tomo. 

El importe para la suscripción de 
la primera obra será de C!EN pese
tas. Los interesados deberán remitir
lo, por cualquier procedimiento, al 
Secretario de la Asociación: giro pos
tal, transferencia bancaria o perso
nalmente. 

No queremos insistir en la impor
tancia cultural de esta labor que 
ahora emprendemos y que puede ser 
todo lo fructífera y amplia como la 
colaboración de todos permita. 

ASSOCIACió AMICS DE VINA
ROS, Apartado de Correos 262. Vina
roz. Cuentas Corrientes: Caja de 
Ahorros y Banco Industrial del Sur. 

Semanario de divulgación e información focal 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de fa Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibfa Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchof Quixaf. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

CREEMOS EN JESUCRISTO ... 
( 111 ) 

El momento culminante de las Obras de Dios es la Encarnación de su Hijo 
Jesucristo. Primogénito de toda creatura, existe antes que todas las cosas y 
todas las cosas creadas subsisten en El y por El. 

El Antiguo Testamento nos presenta la acción creadora de Dios, no como 
un principio filosófico abstracto, sino como una respuesta narrativa de acon
tecimientos maravillosos y del poder y bondad de Yahvé que protege y per
manece siempre con su pueblo. La creación se ordena de hecho a la reden
ción obrada por Jesucristo y es la plenitud de la Historia de la Salvación que 
se inicia y prepara en el antiguo Israel y se realiza en el Misterio de la Encar
nación, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y llegará a la 
consumación en el fin del mundo cuando habrá un cielo nuevo y una tierra 
nueva. Mientras tanto, el cristiano, que forma parte del nuevo Pueblo de Dios 
o " Cristo total" , debe comprometerse a que la creación, por el poder d~ Jesús 
Salvador, dé el máximo de gloria a Dios. 

JESUCRISTO, VERDADERO DIOS Y HOMBRE. - El gran Misterio de Cristo 
como Cabeza y Señor de todas las cosas "fue manifestado en la carne" a los 
hombres. El Hombre Jesucristo, que vivió en medio de los hombres, trabajó 
con sus manos como un hombre más, pensó con una mente humana, obró con 
voluntad humana y amó con corazón humano, es verdaderamente el Verbo 
Hijo de Dios que, por la Encarnación , se revistió de la naturaleza humanp. y 
se unió en cierto modo con cada uno de los hombres. 

Por la admirable Humanidad conocemos el misterio de su Divinidad. Unido 
siempre al Padre por su constante, y característica costumbre de orar, vivió 
también siempre en estrecha comunión con los hombres. Acogió a todos los 
hombres con su bondad: justos y pecadores, pobres y ricos, compatriotas y 
extranjeros. Si tuvo preferencias, fueron hacia los enfermos, los pobres, los 
humildes. Demostró un respeto y atención hacia la persona humana como na
die, antes que El, había manifestado. 

Jesucristo no sólo debemos considerarlo por su admirable vida hum_ana, 
sino reconocerlo por sus obras, palabras y milagros como Hijo Unigénito de 
Dios, " Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero ... ". En El 
se encuentra la plenitud de la Divinidad y por El se manifiesta el amor de 
Dios a los hombres. 

JESUCRISTO, SALVADOR Y REDENTOR DEL MUNDO. - La Persona de 
Cristo se presenta no sólo como misterio de Encarnación, sino también de 
Salvación. 

Dios amó de tal manera a los hombres pecadores, que les entregó a su 
propio Hijo para reconciliar el mundo con El. Jesús, santo, inocente, inmacu
lado , obediente al Padre con libertad y amor filial, se ofreció a la muerte de 
Cruz como Mediador por sus hermanos los hombres. Con su muerte y resurrec
ción redimió al linaje humano de la esclavitud del pecado y del demonio, y 
le infundió el Espíritu de adopción, creando en Si mismo una nueva Humanidad. 

L. R. 

EN AUTOSERVICIO 
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VIDA AGRICOLA 

la Mosca ~lanca, el tales y lB necesi~~~ ~e coutrolar otras ~IBIBS ea los Blrios 
Resulta obvio, pero de todo punto 

necesario, dejar bien sentado dos gran
des verdades para seguir hablando del 
tema: 

1.o Que la Mosca blanca es actual
mente la plaga más peligrosa de los 
agrios de la Comarca. 

2.o Que la única forma de comba
tir eficazmente y sin elevado coste a 
la Mosca blanca es por medio del pa
rásito Cales Noaki. 

Con la introducción del parásito Ca
les Noaki entre la fauna útil de los 
agrios de la Comarca, se ha planteado 
un nuevo problema a este cultivo, c~ya 
solución requiere un mayor agudiza: 
miento del intelecto, por parte del agn
cultor y una gran labor por parte de la 
investigación y de los técnicos al ser
vicio de la Agricultura. El problema 
que se plantea con la aclimatación del 
Cales no es otro que la necesidad de 
conservarlo en niveles óptimos, a la 
vez que se lucha con medios qulmicos 
contra otras plagas de los agrios. Qué 
duda cabe de la enorme dificultad que 
entraña la búsqueda de esa selectivi
dad tan necesaria cuando se usan pro
ductos químicos que poco tienen de 
selectivos. 

La versión más moderna de enten
der esta forma de lucha se define con 
el concepto de " lucha dirigida", el 
cual viene a decir que para controlar 
eficaz y rentablemente a las plagas, el 
agricult"or ha de utilizar todos los me
dios posibles a su alcance con el mí
nimo de tratamientos posibles para 
mantener a los insectos por debajo de 
un limite tolerable. Ciñéndonos al tema 
de la Mosca, nos hemos de acostum
brar a verla todos los años, como si 
se tratase de un pulgón más, pero siem
pre en tal cantidad que no rebase el 
límite tolerable. 

Abundando en este concepto de lu
cha dirigida , por ser de cara al futuro 
el único que promete continuidad, es
pecificamos que dicha lucha: 

t .o No trata de exterminar totalmen
te la plaga, sino mantenerla a un nivel 
tolerable. 

2.° Cada plaga tiene su umbral, por 
debajo del cual el daño que pueda 
causar es menor que el gasto que oca· 
sionaría su erradicación . 

3.0 Economía. Por cuanto se tiende 
a disminuir el número de tratamientos 
al mínimo imprescindible. 

4.0 Apoyarse en la lucha con in
sectos beneficiosos. 

Conviene, pues, para conocer los ni· 
veles tolerables de Mosca blanca y el 
mayor grado de selectividad posible 
para el Cales, esbozar los ciclos evo
lutivos de los dos insectos: 
Mosca blanca 

Pasa el invierno aletargada y no co· 
mienza su evolución rápida hasta pa
sada la primavera . En verano, con las 
altas temperaturas , se suceden muy rá
pidamente las generaciones y puede 
causar problemas . 
Cales 

Aunque pasa el invierno algo alelar· 
gado, no le afectan los fríos , puesto 
que inverna en el interior de las larvas 
de la Mosca . Su ciclo es entonces de 
40 días. 

Al final del mes de enero empieza su 
actividad reproductora que culmina en 
un máximo de población hacia los meses 
de marzo y abril , para ir decreciendo 
conforme aumenta la temperatura. En 
pleno verano su población es escasa, 
pero al suavizarse /as temperaturas, en 
octubre-noviembre, su capacidad repro· 
ductora se incrementa , llegando otra 
vez a un máximo en este último mes. 

Lógicamente, si superponemos en 
unos ejes de coordenadas las curvas 
representativas del ciclo de los dos in
sectos, veremos que el problema de la 
Mosca puede presentarse en los me
ses del verano , considerando que las 
altas temperaturas frenan el desarrollo 
de su enemigo, el Cales . En conse
cuencia, habrá que pensar en tratar la 

/ 

Mosca en una cierta época del año y 
sólo en determinados casos: 

1.° Caso de variedades de recolec
ción temprana (Clementinas) . - En 
vista de su inmediata recolección, tras 
la explosión de la Mosca y sólo por la 
necesidad de tener una fruta limpia , 
quizás será oportuno un tratamiento en 
el mes de septiembre u octubre, con 
un insecticida que perjudique poco al 
Cales, asociado con Zineb. 

2.° Caso de variedades de recolec
ción media a tardía . - Considerando 
que en el mes de octubre (primeros) , 
el Cales cobra de nuevo su habitual 
combatibilidad, es improcedente reali· 
zar un tratamiento especifico contra la 
Mosca , puesto que el Cales se encar
gará de reducirla en breve tiempo. A 
lo sumo se aconseja efectuar algún 
tratamiento fungicida (tipo Zineb) en 
septiembre u octubre, con el fin de 
limpiar algo la negrilla . 

En cualquiera de los dos casos se 
trata de normas de carácter general, 
susceptibles de revisión ante el con
sejo de un técnico competente. 

Cuando se implante en la Comarca 
un nuevo parásito de la Mosca blanca 
denominado " Amitus" , es posible que 
lleguemos a olvidar la plaga, del mis
mo modo que se olvidó ya la famosa 
Cochinilla Acanalada. El parásito Ami
tus se caracteriza por su capacidad de 
reproducción sometido a las altas tem
peraturas del verano, con lo que sola· 
paría su acción con la del Cales, evi
tando la explosión de la Mosca en el 
verano . 

Tal como dijimos al princ1p10, el 
gran problema surge de la misma solu
ción a la Mosca, el Cales, por cuanto 
que hay que cuidar su expansión y, al 
mismo tiempo, reducir a las otras pla
gas. Cualquier producto químico, a ex
cepc ión de fungicidas, hormonas y abo
nos foliares , daña al Cales adulto en 
mayor o menor grado. El problema está 

en saber cuáles son los que menos da· 
ñan al Cales. 

Como quiera que esta comprobación 
se escapa al alcance de la mera ob· 
servación en campo, es el Instituto de 
Investigaciones Agronómicas, CRIDA 07 
de Moneada (Valencia) , quien se en
carga en la actualidad de ensayar una 
lista de 40 insecticidas conocidos y po· 
livalentes para averiguar el grado de 
selectividad hacia el Cales de cada 
uno de ellos. 

En tanto no se disponga del infor· 
me oficial que certifique el resultado 
de dichos ensayos, para realizar cual
quier tratamiento a /os agrios contra 
cualquier plaga y con cualquier insec
ticida , hay que tener presente la si
guiente regla biológica: 

Si se vigila el campo a tratar en una 
fecha y se observan muchos adultos 
de Cales (vuelo en el interior del ár
bol bien visible a contraluz desde den
tro hacia el exterior del árbol) , no es 
el momento oportuno de hacer ningún 
tratamiento, pero sí lo será al cabo de 
una semana, pues casi todo el Cales 
estará ya en larvas de Mosca y en la 
forma de " balón de rugbi" , siempre 
que las condiciones climáticas sean 
adecuadas (desde febrero hasta julio, 
sobre todo) . 

Naturalmente ya se tiene conoci
miento de algunos insecticidas que re
sultan altamente nocivos para el Cales, 
aún en fase de "balón de rugbi", y 
cuya relación se escapa de la preten
sión de este artículo . En consecuencia , 
usted podrá seguir un programa de lu
cha dirigida desde este mismo momen
to si se atiene a las reglas recomenda
das anteriormente, si procura no hacer 
coincidir el tratamiento en su finca el 
mismo día que su vecino, y además, 
si nos consulta , el producto más idó
neo para una determinada plaga . 

GONZALO MARTI Y 
PASCUAL LAP!CA 

Servicio de Extensión 
Agraria de Vinaroz 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Lt•paru elllle 1161ice y ••llerae 
fl•81alallióa pl'epia) 

Safón, 7 
Tel. 4515 44 
VINAROZ 



DATOS HISTORICOS 

Demografía • Aspectos económicos • 
Fincas de propios • Títulos de pro· 
piedad de las fincas • Salarios • 
Arbitrios. 

pues constaba ~e fabricación de pipe
rías , aguardientes y construcc ión de 
buques para la navegac ión. 

FINCAS DE PROPIOS 
Que eran las posesiones del común 

de la Villa y las cuales se arrendaban; 
de cuyos beneficios se pagaban las 
contribuc iones reales y los diversos 
gastos que tenia la Villa. Enumeramos, 
a continuación , estas fincas con su co
rrespond iente ubicac ión, su valor y la 
renta que producen anualmente de la 
contratación que en la mayoría de los 
casos se hacía por qu inquenios: 

' 

EN 18 3~1 
premo Consejo de 8 de junio del mis
mo año. Y la otra, es la Casa .de la En
señanza, que también se edificó del 
producto obtenido de los fondos de 
prop ios en virtud ~e una orden del 
Su premo Consejo de 7 de septiembre 
de 1807 y del limo. Sr. General de pro
pios y arbitrios .del Re.ino en 22 de 
agosto del año 1826. 

SALARIOS 
Constan y exponemos únicamente los 

salarios re lacionados con el Ayunta· 
miento de la Vil la y cuyos fondos per
tenecen a los propios y arbitrios: 

ARBITRIOS 
Los arbitrios y regalías que en otros 

tiempos habían sido muy abundantes 
repesentando Ul! buen porcentaje de 
lo que recogía la Villa para pagar sus 
gastos generales, en este año quedan 
reducidos . a dos .tiendas para la venta 
del aceite al por menor, y el fielato del 
derecho de contar sardina. Mientras 
que los fielatos de pesar y medir y los 
dos pesos para la venta de harina se 
los ha apropiado el Real Patrimonio 
por declaración del Bayle Gral. de esta 
provincia de Valencia. 

Siendo sus valoraciones: 

Ya recogíamos , en estas mismas pá· 
ginas, una serie de datos referentes al 
Vinaroz de principios del siglo XIX (1) . 
Pero en aquella ocasión los datos eran 
debi_dos a una solicitud de la Junta del 
Fomento, y en ésta, el «Interrogatorio» 
es para la elaboración ~e un nuevo 
reglamento de propios y arbitrios: «Con
testac ión que da la Justic ia y Ayunta. 
miento de la villa de Vinaroz con asis· 
tencia y conocim iento de los síndicos 
Procurador General y Personero, al in· 
terrogatorio que se les ~irigió por el 
Sr. Intendente para nuevos reglamentos 
de propios y arbit rios» (2) . 
DEMOGRAFIA 

Concepto Ubicación Valoración Renta - Tienda de aceite de arriba: 4.860 
reales vellón. 

Vinaroz contaba en el corriente año 
un total de 1.608 vecinos (que si los 
comparamos con las cifras .de princi· 
pios de siglo, vemos que la población 
estaba estancada, aún más había dis· 
minuido el número de vecinos) . Los 
cuales se descomponían en las sigu ien
tes clases: 

Estado noble 9 vecinos 

Casa Ayuntamiento 
Edificio Escuela . . . 
Horno .. o ... .. o o .. 

Horno Alfaques .. o 

Horno de afuera 
Horno Nuevo ... .. . 
Mesón . .. .. . . .. 
Mesón . .. . .. ... 
Carnicería .. .. . 
Carnicería .. ... 
Matadero ... . .. 
Mol ino d'en Tarrago .. 

PI. Iglesia .. ... 
PI. Hospital ... 
PI. Iglesia .. .. o 

C. S. Juan . .. o 

c. Socorro .. . 
c. Sto. Tomás . 
C. Mayor . .. .. . 
c. S. Cristóbal . 
c. Mayor ... ... 
c. Rosario .. .. . 
Camino Alcanar 

37.500 rs. V . 
45.000 » )) 

4.500 » » 

6.000 
5.500 » )) 

8.000 
12.000 

4.000 
4.000 

600 
3.000 

22.500 

1.913 rs. 
3.729 )) 

1.953 » 

2.839 » 

2.725 » 

1.872 » 

1.950 » 

(3) 
(4) 

2.979 » 

V. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

)) 

- Tienda de ace ite de abajo: 4.350 
reales vellón. 

- Fielato de la contaduría ~e sar. 
dina: 3.525 rs. v. 

Estado eclesiástico 15 ,. Molino d 'en Castell .. Término de Traiguera 25.500 3.596 » » 

Estos datos, que a simple vista sólo 
nos dan la visión de un año, si los 
comparamos con otros años o épocas, 
pueden llegar a darnos una visión de 
la evolución de la Villa, no tan sólo 
en el aspecto demográfico , sino tam
bién en la evoluc ión que sufre la pro· 
piedad, y así vemos en el últ imo apar
tado , el que todavía el estado esté go
zando de una posición de privi legio al 
tener en sus manos unos arbitrios que 
le ten_drían que correspon_der a la Villa. 

Militares ... ... 7 Cuartel de Caballería PI. San Antonio 
Marina ... ... . .. ... ·689 " 
Estado general . . . . 888 
(Comerciantes , agricultores, jornale-

ros . .. ) 

ASPECTOS ECONOMICOS 
La agricultura estaba basada en los 

cultivos inmemoriales que caracteriza
ban a nuestra t ierra: vid , algarrobas. 
aceite , t rigo , cebada, alubias, maíz y 
hortal izas. 

La ganadería contaba con un total 
de 2.285 cabezas, de las cuales 380 
eran de ganado cabrío; 1.895, de lanar, 
y 10, de cerda. Por otra parte, había 
en la Villa 7 yuntas de labor y 435 ca
ballerías, de las cuales . 253 eran con· 
sideradas mayores, y 182, menores. 

La industria estaba encaminada fun
damentalmente al aspecto comercial , 

Cárcel Pública .. . ... 
Casa .. . .. o .. o ... . .. 
Almacén venta harina . 

TITULOS DE PROPIEDAD 
DE LAS FINCAS 

c. Mayor .. . 

La mayoría de las fincas anteriormen
te enumeradas pertenecen a la Villa 
desde tiempo inmemorial , y en razón a 
los saqueos que sufrió la Vill a por par
te .de las tropas galas en la pasada 
guerra de la Independencia, con el 
consiguiente desmantelam iento de la 
documentación del Archivo de la Villa, 
no se encuentra título alguno. 

Hay dos exce pciones que son la 
Casa Ayuntamiento, que se ed ificó a 
expensas de los fondos de propios en 
1784, en virtu~ de una orden del Su-

VINIROZ EN LOS LIBROS 
Con el ánimo de ir dotando de información a quienes se hayan de ocupa; 

en su día de una Historia de nuestro pueblo, traemos hoy a estas páginas los 
datos que en las del libro " HISTORIA ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL ES
PAÑOLA" aporta el historiador don Ricardo de la Cierva . En el tomo 2.0 y en 
su página 354 dice textualmente: 

"En la mañana siguiente (15-4-1938) , don Camilo Alonso Vega , Jefe de 
la Cuarta División de Navarra, moja su espada en el Mediterráneo. La zona 
republicana ha quedado partida en dos, en Vinaroz y Benicarló , el escenario 
simbólico de Azaña. Todo el mundo comprende que este nuevo presagio del 
final es ya irreversible." 

El General, como veremos más adelante, no llevaba espada. Valga esta 
licencia literaria , si bien no creemos la historia objetiva sea el lugar más ade
cuado a estas retóricas . Peor nos parece el involucrar a Benicarló en la llega· 
da al Mediterráneo, cosa que bien a las claras hace don Ricardo para " tirar 
por los pelos" la cita a la Jornada de Benicarló, de amplia resonancia en su 
tiempo, y de la que no es lugar éste para comentar. 

En la página 356 aparecen dos fotografías que sentimos no reproducir, que 
llevan el siguiente pie: 

" Los comienzos de la batalla de Levante coinciden con el final de la gran 

.. . 

3.000 » » 
5.500 
3.500 
4.500 » » 

Alcalde .. ... .. . ... .. . 
Síndico Prs. G . . .. ... . 
Asesor Ayuntamiento .. 
Portero Ayuntamiento . 
Médico Hospital . . . . . . 
Mtro. Prime ras Letras . 
Casero Hospital . .. . 
Cátedra Agricultura 
4 reg idores 
Alguac il . . . . 
Escri bano .. . 
Pregonero .. . 
Preceptor de Latinidad. 
Relojero . .. . .. . 
Casero Ermita . .. . . .. 

416 » » 
(5) 

112 rs. v. 
37 » » 

150 » » 
903 » » 
150 )) » 

4.517 » » 
228 » » 

282 » » 
301 » » 

60 » » 
376 » » 
451 

3.000 » » 
225 » » 
90 » » 

J . ROMEU 
( •• Amics de Vinares») 

(1) Romeu, J.: " Vinaroz en 1802", 
VINAROZ (24 de julio de 1976) . 

(2) Archivo Municipal de Vinaroz. 
Legajo 20153. 

(3) y ( 4) Las ren tas por estos ca· 
pítulos están incluidas en la renta de 
la carnicería de la calle Mayor. 

(5) No produce renta ninguna P.Or 
habérselo apropiado el Real Patrimohio 
en razón de haberse declarado perte· 
necerle los pesos y medidas. 

maniobra de Aragón hacia el mar; Rojo las considera, no sin causa, como dos 
grandes fases de la misma campaña . Arriba, a la izquierda, los navarros de 
la Cuarta rodean a su jefe don Camilo Alonso Vega , junto al Mediterráneo 
(Vinaroz). Abajo, esos mismos hombres, ondean sobre el General . la bandera 
que les ha precedido." 

La foto primera representa a once hombres, militares, paseando junto al 
agua, en la playa del Forti . La ubicación no es dudosa , pues sobre las piedras 
se resalta , en sombra, la silueta de la balaustrada del Paseo, que luego sería 
del Generalísimo . 

La segunda de las fotos representa, muy de cerca, a diez hombres, todos 
vestidos de militar menos uno, que reconocemos en el acto: Don Jaime Chillida 
Nos, que viste boina roja , camisa azul y pantalón negro. De los restantes, todos 
van con boina roja , menos uno que va descubierto y otro que lleva gorro típico 
militar. Y en el centro del grupo, cubriendo en parte a don Ja ime, aparece el 
General que lleva en su mano un bastón de campo, con buena puntera metá· 
lica .. . , que es el que toma don Ricardo por espada militar. 

Digamos tan sólo, para concluir, que las dos fotos son muy buena y, es· 
pecia lmente en la segunda, es muy fácil identificar a los componentes del 
grupo, de conocerlos. 

Así mismo agregaremos que ignoramos si en esta obra (sólo pudimos ho· 
jearla brevemente) existen más citas a Vinaroz, cosa que sería interesante 
comprobar, y esperamos poder hacerlo en mejor ocasión. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

~~ NA.UTICA. 
y VINAROZ 

Embarcaciones deportivas 
Fuera borda y accesorios náuticos 

¡facilidades de pago 
basta 18 y 24 meses! 

Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 

• 



NOTICIAS V ARIAS 
ENLACE MATRUKONIAL 

El sábado pasado, 12 de los co
rrientes, por la tarde, en el altar de 
la Capilla de la Comunión de la Ar
ciprestal, el Rvdo. D. Enrique Porcar, 
Cura Arcipreste, bendijo el matri
monio de la señorita María Gloria 
Cabadés O'Callighan con el joven 
José Manuel Valiente Fábrega, Li
cenciado en Derecho. 

Tras la ceremonia religiosa, los 
nuevos esposos obsequiaron a sus 
numerosos invitados espléndidamen
te, para después emprender su viaje 
de bodas hacia las Islas Canarias. A 
su regreso, los nuevos señores Va
liente-Cabadés fijarán su residencia 
en Valencia. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena a 
la feliz pareja y a sus distinguidas 
y respectivas farnílias. 

NECROLOGICA 
El martes pasado, día 15 de los 

corrientes, a los 71 años de edad y 
confortado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció en su domicilio de ésta 
D. Ramón Guardiola Beltrán, vién
dose su entierro y funerales asistidos 
por las numerosas amistades que, en 
vida, supo agenciarse el finado. 

A sus afligidos: esposa, Dolores; 
hijo, Juan; hija política, Lolín; nie
tos, María Angeles y Juan Ramón, y 
demás familia, enviamos nuestro 
más sentido pésame. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
P ara contraer próximo matrimo

nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: Pascual Redó Chaler, 
hijo de P ascual y Sebastiana, y Ma
ría J osefa Cinta Forner Ramón, hija 
de Juan y Pilar. 

José Luis Gombau Armela, hijo de 
José e Irene, y María Rosa Tena 
Obón, hija de Miguel e Isabel. 

Serafín Ortega Rodríguez, hijo de 
Serafín y Estrella, y Concepción No
guera Marín, hija de José y Carmen. 

'Juan José Parra Salvatierra, hijo 
de Diego y Justa, y Ana Segura Gar
cía, hija de Francisco y Mariana. 

Antonio Martorell Aragonés, hijo 
de Vicente y Natividad, y María Te
resa Calatayud Chillida, hija de Luis 
y Julia. 

Víctor Antonio Sabaté Llátser, 
hijo de Antonio y Rosa, y Rosa Ma
ría Gaseó Ibáñez, hija de Francisco 
y Antonia. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El hogar del matrimonio com

puesto por los señores don Rafael 
Alcarraz Rey y Constanza Galán 
Soto, el día 12 de los corrientes, se 
vio alegrado con un hermoso niño, 
que se llamará Francisco Javier. 

- Doña Joaquina Aparici Domín
guez, esposa de don Antonio Fernán
dez Andrades, el día 13 de los co
rrientes dio a luz a un precioso niño, 
que se llamará Osear. 

- El día 14, doña María del Valle 
Prados Romero, esposa de don Se
bastián Miralles Gómez, dio a luz, 
felizmente, a un hermoso niño, al 
que en las aguas bautismales se le 
pondrá el nombre de Sebastián. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y familiares. 

NATALICIO 
El pasado día 7 de los corrientes, 

y en la capital de la Provincia, nació 
la niña primogénita del matrimonio 
Querol- Diago. El padre, don Juan 
Antonio Querol Sanjuán, es nieto de 
don Juan Sanjuán Escrivano, vina
rocense y suscriptor de nuestra re-

vista, tío carnal de nuestro redactor 
Gómez Sanjuán. Con esta circunstan
cia felicitamos a la familia desde es
tas páginas. 

CINE CLUB «VINAROZ» 

Debido a un «baile» de fechas, no 
se pudieron proyectar, el pasado 
miércoles, las cintas cómicas que ce
rraban el Ciclo de Cine Cómico Ame
ricano. 

Sustituyendo a ese lote se proyec
taron una docena de films experi
rpentales de Norman MeLaren, que 
completan ampliamente la filmogra
fía de este artista genial, conocido 
sobradamente por los socios del Cine 
Club. 

Las cintas pasadas fueron «Loops» 
y «Dots» (1938); «Little phantasie» 
y «La poulette grise» (1945); «Pen 
point percussion» (1950); «A phanta
sie» (1952); «Rythmetic» (1956); «Le 
merle» (1960); «Spheres» (1968). To
dos ellos en color, excepto «Pen 
point ... », que, en blanco y negro, es 
una explicación gráfica, interpretada 
por MeLaren en persona, de cómo 
dibuja directamente sobre la pelícu
la virgen, no sólo las imágenes, sino 
incluso los sonidos. Son, pues, films 
en los que (normalmente) no em
plea la cámara tomavistas. 

De este director se pasaron así 
mismo otras dos cintas, también en 
color, de fecha ignorada, y que son: 
«Syncromie» y «Short & suite», que 
completaron el lote de una hora de 
duración. 

AVISO 
Se comunica a los alumnos que 

cursaron el Bachillerato Superior en 
el Instituto «Leopoldo Querol» y no 
retiraron el título, pueden pasar por 
Secretaría, pues está a su disposi
ción. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 20 DE MARZO 

T. FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 11 .. 
Sábado, 12 .. 
Lunes, 14 .. . 
Martes, 15 .. . 
Miércoles, 16 
Jueves, 17 .. 

276 
590 

... . 136 
789 
987 

-o O o-

CINE COLISEUM 

715 
209 
080 
801 
144 
156 

Sábado, tarde y noche, 
<< EL GRAN CARACOL>>. 
Domingo, tarde y noche, 
<< EL PARANOICO>>. 

CINE ATENEO 
Sábado, tarde y noche, 
<< KARATE EN CEYLAN >> . 
Domingo, tarde y noche, 
<< EL TESORO DE TAR
ZAN >> . 

Ra1nón Guardlola Beltrén 
Que falleció en Vinaroz, el día 15 de marzo de 1977, a los 71 años de edad , y después de recibir 

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica de S. S. 

(E . P . D.) 

Sus afl igidos: esposa, Dolores; hijo, Juan; hija política, Lolín ; nietos, M." Angeles y Juan Ramón , y demás famil ia, 
al participarles tan sensible pérdida, agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallec ido . 

. Vinaroz, marzo de 1977 

t 
NOVENO ANIVERSARIO DE 

D. Ca&IITIIro Caballar Balusl 
(Exportador · de frutas) 

Que falleció en Alcira, el día 18 de marzo de 1968 

(E . P. D . ) 

-Su esposa, hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

ViJ1aroz, marzo de 1977 



NOTICIAS V ARIAS 
VIDA MILITAR 

El pasado domingo, a partir de las 
nueve de la mañana y con los trá
mites de rigor, tuvo lugar, en el Sa
lón de Sesiones del Ayuntamiento, el 
Acta de clasificación provisional de 
los mozos del reemplazo de 1977 y 
en número de 126. 

VIDA CULTURAL 

El próximo martes, día 22, y a las 
cuatro de la tarde, dentro del ciclo 
de charlas-coloquio, que vienen cele
brándose en el Instituto de Bachí
llerato «Leopoldo Querol» de nues
tra ciudad, intervendrá el Dr. don 
José María Losa y Marancho. Ver
sará sobre el tema: «Divulgaciones 
sobre Socorrismo». 

FIESTA ESTUDIANTIL 

Se celebró anoche, en la popular 
Sala-Discoteca «RED-POPPY», con 
singular éxito, organizada por los 
alumnos de COU y a beneficio de su 
viaje fin de Bachillerato, que se lle
vará a cabo durante las vacaciones 
de Pascua, visitando París y otras 
ciudades de Francia. 

REAP ERTURA 

Anoche, la acreditada Discoteca 
«FANS» abrió de nuevo sus puertas 
al público, que abarrotó la Sala. Pre
senta grandes novedades en decora
ción, mobiliario y luminotecnia, que 
merecieron por parte de la distingui
da concurrencia el sincero beneplá
cito. 

Nos congratulamos del éxito y que 
siga. 

SANTORAL 

Sábado, 19: San José. 
Domingo, 20: San Ambrosio. 
Lunes, 21: San Benito Abad. 
Martes, 22: San Bienvenido, ob. 
Miércoles, 23: San Toribio. 
Jueves, 24: San Alejandro. 
Viernes, 25: La Anunciación. 
Sábado, 26: San Braulio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 20. - Arciprestal: 8 
horas, F. Barceló Ayora. 9 h., Isabel 
Anglés. 11 h., Soledad Fons Costas. 
12 h., Familia Giner Ribera. 18'30 h. , 
F. Sebastiana Serret. Hospital: 8'45 
horas, F. Pro-Agonizantes. Clínica: 
9'30 h., Encarnación Juan Sorolla. 

LUNES, 21. - Arciprestal: 9 h. , 
Familia Ayza Ferrer. 12 h., Filome
na Alonso Valls. 19'30 h., Encarna
ción Juan Sorolla. Colegio: 8 h ., F . 
Juan Velilla Rosa Marzá. Hospital: 
8 h., F. Rosa Mas Llopis. 

MARTES, 22. - Arciprestal: 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Purifica
ción Hernández Doce. 19'30 h., En
carnación Juan Soroila. Colegio: 8 
horas, Aurelio Tena. Hospital: 8 h., 
F. Pro-Agonizantes. 

MIERCOLES, 23. - Arciprestal: 
9 h., Familia Ibáñez. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19 '30 h. , Paulina y Sal
vador. Colegio: 8 h., José. Hospital: 
8 h., Encarnación Juan Sorolla. 

JUEVES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., María 
Adell Fons. 19'30 h. , Francisca 
Eixarch Blasco. Colegio: 8 h., Encar-

Muebles 
de todos 

para 
los 

jardín , 
estilos 
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nación Juan Sorolla. Hospital: 8 h., 
José. 

VIERNES, 25. - Arciprestal: 9 h., 
Agustina Giner Doménez. 12 h., En
carnación Navarro Michavila. 19'30 
horas, Encarnación Arseguet Chaler. 
Colegio: 8 h. , Encarnación Juan So
rolla. Hospital: 8 h. , Ana. 

SABADO, 26. - Arciprestal: 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h ., Vicente 
Fabregat Sales. 20 h., Juan Catalá 
Vidal. Colegio: 8 h. , Alfonso. Hospi
tal: 8 h. , Encarnación Juan Sorolla. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de Cuaresma 
Del 20 al 27 de marzo 

CULTOS 

DOMINGO, 20. - 8'30, Misa en 
sufragio de José García - Josefa 
Roso. 11'30, Misa en sufragio de Ra
fael Server. 12'30, Misa en sufragio 
de José Vicente Bordes Arnau. 19, 
Misa en sufragio de los difuntos de 
la familia Carpa. 10'30, Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen. 13'15, 
Misa-Boda: Gil- Boix. 

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

MARTES, 22. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Antonio Betés. 

MIERCOLES, 23. - 8'30, Misa en 
sufragio de Teresa Marinao Miralles. 
19'30, Misa en sufragio de Paco, de 
Antonio y Narri. 

El R. Mallorca, difícil de doble
gar. La voz del graderío tiene la 

palabra. 

JUEVES, 24. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Venancio Brau. 

VIERNES, 25. - 8'30, Misa en su
fragio de Encarnación Navarro Mi
chavila. 19'30, Misa en sufragio de 
Amparo Zunica. 

SABADO, 26. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Encarnación Navarro y To
más Gozalbo. 

A VISO IMPORTANTE 

RETIRO ESPIRITUAL para matri
monios en el Monasterio de la Div. 
Providencia. 

Comienza a las 10 horas, hasta las 
13 horas. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 20. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención libre. Misa, 13. Intención 
libre. Misa, 19. Intención: Familia 
Gaudí. 

LUNES, 21. - Misa, 19. Intención: 
Consuelo Costa. 

MATES, 22. - Misa, 19. Intención: 
Leonor. 

MIERCOLES, 23. - Misa, 19. In
tención: Paulina Roso. 

JUEVES, 24. - Misa, 19. Inten
ción: Rosa Arseguet. 

VIERNES, 25. - Misa, 19. Inten
ción: Carmen Martí. 

SABADO, 26. - Misa, 19. Inten
ción: Mercedes Antonia Andorra. 

El Vinaroz-Mallorca puede mar
car un hito importante. Presta 

tu inestimable colaboración. 

Clra. Valeacia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 



JAIME 1 y LORENZO ASINSIO 
(Conclusión) 

CAPITULO X 

A /as once de la mañana da comien
zo el torneo, en el patio de armas se 
colocaron tres tribunas, dos laterales 
para el público y una de trente para el 
Rey, sus consejeros y sabios. Los con· 
cursantes iban uno de negro y otro de 
gris para que se pudieran distinguir. 

El público se enardecía de ver a /os 
concursantes; éstos caían uno detrás 
del otro como moscas en la arena. Las 
damas como pasaba en estos concur
sos e~taban siempre buscando al más 
guápo caballero con quien salir a pa
sear, alejadas del torneo, el cual no 
/es importaba lo más mínimo; mientras, 
en la arena, /os contrincantes siguen 
luchando; al final de grandes gritos, 
caídas, encontronazos, choques y due
los, quedaron los sesenta infantes, a 
/os cuales reta D. Jaime 1 a un duelo 
singular; Lorenzo acepta el reto para 
así recordar su vieja amistad. El com
bate toma preparativos. Jaime 1 monta 
en el caballo blanco, Lorenzo en el 
negro; desde /as puntas, /os dos ba· 
jan el yelmo, suben /as lanzas y pican 
espuelas; D. Jaime 1 le dio un gran 
testarazo en la primera vuelta, en la 
segunda le volvió a dar otro, /os cua· 
/es /os paró muy bien Lorenzo con el 
escudo; en la tercera carga, Lorenzo 
le quitó el escudo a D. Jaime; dado 
esto, no se sabía de cierto quién iba 
a ganar, pero ocurrió en la cuarta em
bestida, el caballo de Lorenzo se do
bló una pierna y no se pudo continuar 
el torneo, aunque tenían más caballos, 
no hubiera sido legítimo. Al ir a ayu
darlo a levantarse, Jaime se acordó 
de Lorenzo y mirándose mutuamente 
se echaron los dos a reír recordando 
una vieja amistad, y Jaime lo nombró 
capitán de su guardia real y consejero 
suyo para siempre. 

CAPITULO XI 

Pero todo no era diversión. En aque
llos tiempos, en esos momentos esta
llaba una nueva rebelión de la nobleza 
contra el Rey Jaime, que gracias a 
Dios sería la última, gracias también 
al capitán de la guardia; esta vez la 
rebelión se produjo en Gerona y allf 
se desplazó el ejército del Rey, unos 
150 infantes, 20 jinetes, la guardia y, 
por supuesto, /os criados y los vlveres. 
Esta vez quería el Rey acabar de una 
vez por todas; Lorenzo hizo de explo· 
rador con unos cuantos soldados y en
contró el camino bloqueado a cinco 

kilómetros de la ciudad, fue a hablar 
con el Rey que había acampado en un 
valle cercano, decidieron dar un rodeo 
por un atajo y rodear la ciudad con la 
infantería y penetrar con la caballería 
de la guardia del Rey y destrozar lo 
que se pudiese; después, al aviso de 
la caballería, entraría en la ciudad la 
infantería y terminaría la labor des
tructora; por supuesto /os destrozaron 
en seguida . A la mañana siguiente se 
ahorcaron /os cabecillas en /as plazas 
de la ciudad. Esta victoria de la caba
llería de la guardia a caballo le valió 
a Lorenzo el título de capitán general 
del castillo de Barcelona y colaborador 
directo del Rey; Lorenzo había alcan
zado lo soñado de pequeño, riqueza, 
fama , gloria y estaba con un buen 
amigo, Jaime l. 

CAPITULO XII 

Una mañana de 1229, febrero, lunes , 
le presentó Lorenzo al Rey una per
sona, un comerciante; este comercian
te le habló al Rey de una isla, Mallor
ca, de sus mares, de sus preciosas y 
productivas tierras; después de hablar, 
el Rey sacó una bolsa de oro y lo 
despachó; el Rey ya había decidido, 
conquistaría Mallorca para librarla del 
yugo moro y también librarse de /os 
piratas que acosaban a /os barcos ca
talanes impidiendo la libre comercia
lización con otros países. Así empezó 
a preparar su ejército, reclutando hom
bres, enseñándoles a manejar /as ar
mas, haciendo barcos y fabricando ar· 
mas; en el mismo año, en septiembre, 
el ejército ya está preparado. 

El Rey, con sólo veintiún años, par· 
te hacia Mallorca, como he dicho , el 
5 de septiembre de 1229, con ciento 
cincuenta barcos, mil quinientos infan
tes y doscientos jinetes. El viaje dura 
un mes y el ejército, ya preparado, 
desembarca el 6 de octubre, y se diri
ge a caballo y a pie hacia el sitio de 
Palma, lugar bien defendido por los 
moros. Dicho sitio tenía unas grandes 
murallas y grandes torres, además de 
muy buenos cimientos. Por esta con
quista y por otras muchas se le llama
ría a Jaime 1 " el Conquistador". 

CAPITULO XIII 

Los moros se dieron cuenta , por es
pías, de la invasión cristiana y se per
trecharon muy bien. No era empresa 
fácil; al principio se rodeó la fortaleza, 
pero al ser muy altas sus murallas a 
los cristianos los acribillaban a flecha-

zos; ante la resistencia de /os moros, 
Jaime 1 mandó a un grupo a por má
quinas de guerra a Cataluña, mandó 
construir Jaime 1 una torre altísima que 
sobrepujaba las más altas murallas de 
la ciudad, y los moros no podían hacer 
nada mientras /as catapultas derrum
baban /as murallas sin exponerse, cla
ro está, a los dardos que desde la 
torre se lanzaban. Al fin, tras tres me
ses de sitio, se abrieron las primeras 
brechas y perecieron muchos hombres 
antes de la batalla decisiva. La última 
noche fue la más terrible, los sitiados 
y los cristianos lucharon con verdade
ro furor para conseguir el triunfo; baña
ron los contrincantes la tierra con su 
sangre, y por fin el alba los descubrió 
haciendo aquella obra sin nombre, y 
al ver los moros a sus c;ompañeros 
muertos o expirantes en los muros, se 
rindieron . A la mañana siguiente Jai
me 1 entraba a caballo en la ciudad 
de Mallorca. 

CAPITULO XIV 

Así, una tras otra, cayeron todas las 
plazas mallorquinas y los últimos mo
ros se rindieron en las montañas, pero 
no contento con esto, el Rey decidió 
liberar Valencia de los moros; em
pleó la misma táctica que en Mallorca. 
Y al final, tras la muerte de muchos, 
muchísimos infantes, Valencia se rindió. 

Pero todo no fueron conquistas vic
toriosas, en Gaste/Ión el viejo rey moro 
Adui-Sal se sirvió de un viejo truco 
celtíbero; en la noche unas vacas con 
leña encendida en los cuernos fueron 
soltadas por los sitiados y el enemigo 
creyendo que eran /os sitiados se pu
sieron a pelear contra las vacas, y los 
moros, infiltrándose en las filas del 
enemigo, acabaron de rematar el de
sastre, matando a todos los cristia
nos; más tarde Lorenzo le puso sitio 
a Gaste/Ión y la destruyó. 

Después de las conquistas de Ma· 
florea , Menorca y Valencia, antes de 

· conquistar Murcia, Jaime 1 decidió ha
cer una Cruzada hacia Tierra Santa, 
para ello reunió una hermosa flota com
puesta por más de doscientos barcos, 
su idea era de expulsar a los moros 
de allí con su gran ejército, pero en el 
estrecho de Mesina /es sorprendió una 
tormenta horrible, el barco a cada ola 
se inclinaba tan grandemente que los 
barriles de agua rompían los mástiles 
al rodar por la cubierta, se apagaban 
/as velas., la cena resbalaba por la 
mesa y en la cubierta el agua pasaba 
de babor a estribor y de estribor a 

babor; debido a esta tempestad, los 
barcos se separaron y sólo unos cuan· 
tos lograron llegar a Palestina; ante 
/os pocos soldados de que poseía de
cidió retirarse. 

CAPITULO XV 

Pero el tiempo pasa también hasta 
para los grandes hombres, ya no eran 
tan jóvenes como en sus andanzas y 
ahora sólo se preocupan de conservar 
lo que tienen; desde el fracaso de la 
Cruzada a Tierra Santa, se ve envuelto 
Jaime 1 en pequeñas guerras con sus 
vecinos e incluso con sus propios hi· 
jos. A Lorenzo se le hizo conde de 
Calahorra, pero siempre siguió al lado 
de Jaime 1, aconsejándole y llevando 
sus guerras, pero ya se podía decir de 
ellos que habían colgado la armadura; 
por cierto, todavía no he hablado de 
la armadura de Jaime 1, encima del 
hierro llevaba unas mallas negras, en
cima una especie de túnica roja su 
casco, que terminaba en punta, es de· 
cir, era un cono, y esta punta era una 
águila; su caballo era marrón claro, 
con unas cintas recorriéndole todo el 
cuerpo y unas riendas que al acercar
se a la boca del caballo se hacían más 
grandes cada vez. 

CAPITULO XVI 

En 1263, Jaime 1 contrae la grave 
enfermedad pulmonar que le traería la 
muerte; él ya no tenía . fuerzas sino 
para mandar un poco en su reinado y 
pasearse por su castillo mirando la 
tierra conquistada a los moros y recor
dando las hazañas. Mientras Jaime 1 
envejecía rápidamente, Lorenzo cuida· 
ba de él y de su gobierno; no se sepa
ró de él en un momento y dirigió la 
regencia hasta encontrar otro Rey por 
mandato expreso del Rey. Muere el 
Rey, santamente, en Valencia , en 1276; 
cinco años más tarde Lorenzo Asensio 
se reúne con su camarada allí, en el 
cielo, empezarán de nuevo su amistad, 
esa amistad que unió a gran parte de 
España , una España en aquel tiempo 
diluida por los moros, y desde allí, en 
el cielo_, mirarán los dos juntos su obra 
reconstructora en la España medieval. 

DANIEL GARC/A GIL 

Grupo Escolar " Nuestra Señora 
de la Misericordia" 

(Primer Premio. 2.a etapa E. G. B.) 
Obsequio de Bankisur · Vínaroz) 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

11-3=76 1 12·3=90 1 14-3=36 1 15-3=89 1 16-3=87 

LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRARCAS • EDfTORML • 

IIUDLII J. B. DOMIITICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NlfiiO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

JUAN BELLVIURE VIVES 
Mecánico de Máquinas de escribir, sumar y calcular 

Especialidad: OLIVETTI 

PI. San Antonio, 7, 4.0 y 35, 2.0 Tel. 45 07 85 
V 1 N ARO Z (Castellón) 

SABADO HOY, 
APERTURA DEL 

BELLEVUE 
CHEZ KARIN y 6ERT 

Vinaroz Camino Camping 



ca .. la abie .. la a la afición 
del Vina .. oz C. de r. 

Amigos, porque todos los seguidores del Vin.aroz C. de F. 
somos y hemos de ser amigos: 

Mañana, domingo, viene al Cerval el Mallorca, actual líder 
del grupo. Ante este trascendental partido y por aquello que 
dice que la veteranía es un grado, desde el apoyo de mis ya 
muchos, muchísimos años de aficionado al fútbol y que, en 
mi lejana juventud, había practicado en aquel <<Vences>> de 
gratísimo recuerdo, me permito decir a todos los aficionados 
y seguidores del Vinaroz que mañana, en el Cerval, haa de 
dejarse las triquiñuelas y las pequeñas cosas; hay que olvi
darse de ellas para poner toda la atención en una sola idea: 
animar y apoyar a nuestro Vinaroz C. de F. Todos, unidos, a 
alentar a nuestros jugadores, para que, sintiéndose arropa
dos con nuestro apoyo, rindan al máximo, que es Jo único 
que interesa al Vinaroz C. de F. Todo lo demás son cosas 
que van y vienen y n.o tienen importancia. Lo que interesa es 
ganar este partido. Por mi veteranía de aficionado, repito, me 
permito apelar a la conciencia de todos en defensa de nues
tro Vinaroz al que todos queremos. Mañana, en el Cerval, no 
han de oírse más que aplausos y voces de aliento a nuestro 
equipo. 

Por nuestro Vinaroz C. de F., adelante la magnífica ati
ción vinarocense. 

¡Aficionado! Acude al Cervol y 
estimula con tu reiterado aplau: 

so al Vinaroz. 

MANUEL GARCIA JULVE 

El Vinaroz C. de F. es nuestro 
equipo. Nos necesita. Apoyé

moste. 

SU SEGURO DE VIDA 

llhorl'o y Capitalización, S. ·a. 
Delegado en VINAROZ: 

FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

San Francisco, 35. «Pasaje» - Teléfonos 45 00 62 y 45 12 81 

In 
6rbila 

Para saber un poco de la mar
cha de los encuentros, nos hemos 
entrevistado con tres chavales, 
para que nos expliquen ellos mis
mos sobre el ritmo de la compe
tición. 

--o o o--
El primero de ellos se llama 

BASILIO González Pérez, tiene 11 
años y es el capitán del G. V. Car
men B. Juega de líbero y es la 
pieza clave del equipo. Muchas 
veces se va al ataque y marca 
goles. 

-¿Cuántos esta temporada, Ba
silio? 

-Cuatro, si no recuerdo mal. 
-¿Cómo se desarrolla para vos-

otros esta competición? 
-Le vamos cogiendo el ritino. 

Al principio empezamos flojos, 
pero a base de jugar partidos he
mos logrado acoplar el equipo. 

-¿Qué tal vuestros rivales? 
-No tenemos dificultades con 

el J. Estudiantes B, pero éstas 

llegan cuando jugamos contra el 
O. S. Sebastián B, pues hay equi
líbrio de fuerzas entre ambos. 

-¿Qué partido has jugado me
jor esta temporada? 

-El que ganamos al O. S. Se
bastián; además, tuve una gran 
alegría, pues significaba el lide
rato. 

Así respondió Basilio, este cha
val tan importante para su equi
po y al que se le ven buenas ma
neras. 

--oOo--
Casi que era obligada nuestra 

charla con el capitán del equipo 
vencedor en la categoría infantil. 
Se llama Juan M. GIL Sabaté 
tiene 13 años y una enorme afi~ 
ción. 

-¿Desde cuándo le pegas al 
balón? 

-A los 9 años empecé a jugar 
con el O. S. Sebastián, y esta tem
porada he pasado a los infantiles. 
Siempre con el mismo equipo. 

-¿En qué puesto te alinean? 
-Siempre he jugado de líbero. 

Además he tenido la suerte de 
marcar goles para mi equipo en 
las pocas veces que he ido hacia 
adelante. 

-¿Cuántos títulos has alcan
zado? 

-He sido cuatro veces campeón 
de Liga. Tres de Copa, y una vez 

tunn~o el ciclismo e1 ui~a 
~ara unos s~ñore1 

CASIMIRO BLEY 

VICENTE ARNAU 

campeón del Trofeo Ayuntamien
to y Fiestas de la Juventud. 

-¿Cómo se ha desarrollado esta 
Liga? 

-Para nosctros todo ha ido 
viento en popa. Goleamos a todos, 
excepto al S. Cayetano, que en el 
último partido nos complicó las 
cosas. 

-¿Sueña tu equipo con ganar 
la Copa? 

-Pues claro que sí. Tenemos 
gente para eso, pero los partidos 
aún se han de disputar. 

Excelente historial el de este 
chico. Un muchacho que se supe
ra partido tras partido, que do
mina el juego por alto, que lo da 
todo en el terreno de juego y que, 
además, posee una extraordinaria 
visión del juego. 

--o O o--
Los Cadetes no están teniendo 

demasiada suerte que digamos. Y 
para ello preguntamos al capitán 
del Peña Ortiz. Se llama Sebas
tián MARTORELL Alsina y tiene 
15 años. Su hermano Vicente viste 
de albiazul. Juega de hombre li
bre, aunque, a veces, se alinea de 
centrocampista. 

-¿Has conseguido algún título? 
-La temporada 75-76 fui cam-

peón de Copa con el Hor-Bel. Ade
más, a renglón seguido, fui elegi
do mejor jugador infantil. 

Dentro del ciclismo local hay .dos 
hombres que merecen salir a estas pá
ginas del Semanario. Dos hombres que 
tienen mucho que ver en los logros de 
)a «Unión Ciclista Vinaroz••, de la que 
son fundadores y siguen interesados 
en el desarrollo de sus actividades. Es· 
tos dos hombres son Casimiro Bley y 
Vicente Arnau. En ellos se da el Ciclis
mo puro. De Casimiro Bley diremos 
que fue cajero, para cuyo cargo le de
signó la Directiva y que él cumplió 
acertadamente por su espíritu reserva
do en. la admin istración de la peseta. 
Costaba mucho sacarle una, por su in
quebrantable tesón administrativo. Cier
ta vez, en el análisis de cuentas, se 
encontró a faltar una peseta, lo que 
hacía imposible redondear el cálculo. 
Brey y Vicenie Arnau, que era el Conta
dor, estuvieron dos noches en vela, 
hasta bien. entrada la madrugada, para 
encontrar tal exigua cantidad, y que, 
como es natural, salió. Al serie pre
sentada la lista de los premios a satis
facer, parecía como si se le rebajara 
algo. Efectuaba sus cábalas y, si podía, 
rebajaba lo que era posible. En el mo-
mento de abonar las cantidades a los 
corredores, contaba y repasaba hasta 
la saciedad. La «Unión Ciclista Vina
roz» era su casa. Hombres como él 
hacen falta en el ciclismo español, 
siendo, además, una gran persona y un 
excelente amigo de todos. . 

Vicente Arnau es la figura del de
portista sereno y firme . Todos sus ac
tos lo son tras la reflexión y la sere
nidad. Amante de poner paz en donde 
surgían diferencias de criterios y, como 
versado en trabajos administrativos, 
hábil para solucionar cualquier caso de 
conflictos de esta índole. En su época 
de directivo se salvaron no pocos apu
ros, merced a contar con hombres con 
tanta afición. Hoy en día, cada domin
go , se le puede ver por la carretera, 
devorando quilómetros por nuestro 
Maestrazgo, llevando su licencia de ci
clo turista expedida anualmente por la 
Federación. El va haciéndose un bare
mo del quilometraje recorrido y hasta 
que no alcance los cuatro mil quinien
.tos por temporada, no ha de cejar en 
el empeño. Esto es afición y riqueza 

·de voluntad. 
Es, por todo ello , y recordando tiem

pos pasados de colaboración, estimo 
son dignos de figurar en las páginas 
de nuestro Semanario. 

M. S. 

-¿Qué pasa con el Peña Ortiz, 
que no da de sí todo lo que de él 
se esperaba? 

-Falta de preparación física. 
Si no se soluciona el problema de 
los entrenamientos, no se pueden 
hacer milagros. Los hechos lo de
muestran. 

-A tu juicio, ¿cuál es el mejor 
jugador de tu categoría? 

-Para mí, Vidal. Es el extremo 
derecho del Electrofon. Un juga
dor rápido, valiente, hábil y go
leador. Un chico a tener en cuenta. 

-¿Qué tal los equipos de Beni
carló? 

-Los encuentro con una ma
yor fortaleza física y preparación. 
Esta es su superioridad ante nos
otros. 

-Sin embargo, se ha soluciona
do para ti el problema de los en
trenamientos. ¿No? 

-Así es. El entrenador del 
Ath. Vinarosenc nos ha llamado 
a dos y tres compañeros más de 
equipo para que entrenemos con 
ellos. Pero para el resto de ju
gadores, el problema sigue latente. 

Este es el punto de vista de 
Martorell, un jugador con perso
nalidad propia, poseedor de una 
buena técnica y buen toque de 
balón. El tiempo, si no suceden 
imprevistos, lo demostrará. 

AMLES 

- ~-



En LA ROMAREDA: ARAGON, 3 - VINAROZ,o 

Tarde soleada, césped perfec
to y unos cinco mil espectado
res en La Romareda. Arbitró el 
colegiado catalán Sr. Martínez 
Peinado, muy meticuloso. Nos 
dio un concierto de pito y barrió 
para casa. Alineaciones: ARA
GON: José Luis; Luis, P/ou 

(Royo), Prados; ' Sampedro, Pé
rez; Camacho ( Paquito), Nata-

lío, Emilio, Viladeut y Baeta. -
V/NAROZ: Tur; Millán, Sos, Tena; 
Marco, Beltrán; Pérez, Ferrando, 
Genaro, Col/ y Alías. Casi al fi
nal del partido, Tóbal por Fe-

.rrando. 
El encuentro resultó soso, abu

rrido, con más pena que gloria 
y fútbol en versión negativa. Du
rante el primer tiempo, impre
sionante toma y daca entre la 
poblada defensa del Vinaroz y 
el Aragón impotente para encon
trar el hueco y sacar partido de 
su abrumador dominio. En este 
período no se estrenó el marca
dor. El Vinaroz dispuso de un 
par de claras ocasiones de gol. 
A /os 29 minutos, por mediación 
de Genaro, y a /os 44, en inten
cionado disparo de Pérez, y el 
balón salió rozando la cepa del 
poste de la izquierda. 

A /os diez minutos de iniciada 
la segunda mitad, es expulsado 
Alías por doble amonestación, y 
entonces la inferioridad fue muy 
bien aprovechada por el equipo 
local, que quitó un defensa y 
sacó a un delantero alto. A /os 
20 minutos, córner. Lanza Ca
macho y Emilio desvía a Royo, 
que de cabeza remata a placer. 
(1-0.) A /os 28 minutos, otro 
córner, esta vez lanzado por 
Baeta y Natalio, desde muy cer-

Cuando el 
balón no rueda 

Hemos de convenir que la cantera 
vinarocense es poco pródiga, y en 
este aspecto , escasas satisfacciones. 
En la actualidad, tan sólp Cristóbal 
Beltrán Llopis, de 21 años de edad, 
viene actuando en el primer equipo 
con cierta asiduidad, y sus actuacio
nes han levantado polvareda de co
mentarios. Sin duda, Angelillo es 
«in» diferente. Hoy es noticia y de 
eso se trata. 

Ayer, al filo del mediodía, y en 
una céntrica terraza, cerveza y diá
logo. 

-¿Estado de ánimo? 
-Ya puedes ver, fenómeno. Llega 

la primavera y es buen síntoma. 
-Iniciaste la temporada con poca 

fe. ¿Han cambiado las cosas? 
-Claro que sí. No me arrepiento 

de seguir en el Vinaroz. 
· -¿Estás triunfando? 

-Trato de prestar mi modesta co
laboración al equipo y basta. 

-¿Titular indiscutible? 
-De eso nada. El puesto hay que 

ganárselo en cada jornada. 
-¿Tu mejor partido de última 

hora? · 
-Tal vez contra el Lérida. 
-¿Te lesionaron finalmente? 
-Cuando iban unos treinta minu-

tos de juego, el defensa Lacampre 

-~-

me atizó un hachazo que me hizo 
pupa. Al llegar al vestuario se to
maron las precauciones de rigor. 

-¿Te sorprendió la sustitución? 
-Al jugador siempre le gusta es-

tar en la cancha, pero el banquillo 
tiene su razón de ser y a obedecer 
tocan. 

-¿Cómo os trata Vicente Piquer? 
-Muy bien. Trabaja con honesti-

dad y, sobre todo, con mucha ilu
sión. El quiere para todos lo mejor, 
y desde luego los jugadores actua
mos en justa reciprocidad. Es de 
cristianos. 

-¿Tienes al público en el bote? 
-Ni hablar. Cuando las cosas sa-

len bien, te aplauden, y de lo con-
trario, ya me dirás. · 

-¿Cuentas con muchos «fans»? 
-Es normal que siendo de aquí 

tenga gente, amigos, con todo lo que 
ello representa. 

-¿Eres el ídolo de la afición? 
-Ni soñarlo. No he hecho méritos 

para ello, y además, eso de ser pro
feta en la tierra de uno, es poco me
nos que un imposible. 

-¿Por qué no jugaste en Zara
goza? 

-Ya te dije antes que nuestro 
gran primer deber es la disciplina, 
y que doctores tiene la iglesia. Ade-

ID 
ca, batió sin remJsJon a Tur. 
(2-0.) A /os 34 minutos, penalty. 
Lo ejecutó Camacho, por la de-

recha y a media altura. (3-0.) A 
/os 39 minutos, un golpe fran
co a cargo de Tena, dio opción 
a que el balón fuese repelido por 
la escuadra. A /os 40, sensacio
nal internada de Millán, y cuan
do ya estaba dentro del área fue 
derribado aparatosamente y el 
árbitro se hizo el loco. 

De verdad, que ya no hubo 
jugadas dignas de resaltar, pues 
privó a lo largo y ancho del ano-

dino encuentro un peloteo insul
so, sin ton ni son, que provocó 
bostezo. 

El Aragón se llevó muy jus
tamente la victoria, porque dis
paró en muchas ocasiones y tan
to fue el cántaro al agua que ... 
No hizo ningún partido del otro 
jueves el Aragón, y los cachorros 
del Real Zaragoza todavía nece
sitan no poco rodaje. Destaca
ron: Prados, Sampedro, Nata!io 
y Royo. 

El Vinaroz con una defensiva 
a ultranza aguantó bien el pri
mer período y hubo orden, se
renidad, contundencia y efica
cia. La baja de Alías pesó como 
una /osa y ya con diez jugado
res se /as vio y deseó para con
tener a un Aragón ciertamente 
desmelenado, que no quería de
saprovechar tan óptima oportu
nidad, y muy lógicamente se sa
lió con la suya. Ningún jugador 
sobresalió en especial, y todos 
jugaron aferrados al patrón tác
tico y cumplieron con su mejor 
voluntad. 

El Aragón lanzó ocho córners 
y el Vinaroz tres. También vio 
la tarjeta amarilla Beltrán. La 
presentación del Vinaroz en Za
ragoza tuvo este signo y qué le 
vamos a hacer. Otra vez será. 

• 

se s1ncera 
más, ten en cuenta que cada partido 
reúne unas características y hay que 
amoldarse al patrón táctico previs
to. Yo salí al terreno de juego fal
tando un cuarto de hora y traté de 
cumplir con la consigna del míster. 

-¿Justa la derrota? 
-Se aguantó bien, pero la expul-

sión de Alias y la entrada de Royo 
pesaron en el marcador. 

-Mañana, un partido no apto para 
cardíacos. ¿Caerá el Mallorca? 

-Haremos lo posible para que así 
sea. Ante la dificultad, no hay más 
remedio que superarse y el éxito 
tiene más sabor . 

-¿Marcarás algún gol? 
-¡Ojalá! Hasta ahora la suerte no 

acaba de acompañarme. Frente al 
Onteniente, Eldense y Lérida, en úl
tima instancia, el balón se hizo el 
loco. Vamos a ver si mañana se 
muestra amable. 

--oOo--
La charla toca a su fin, pero una 

última pregunta. 
-¿Qué pides a la afición vinaro

cense? 
-De todo corazón, que apoye a1 

equipo con el mayor afecto. Sus 
aplausos y sus ánimos llegan al te
rreno de juego y nos dan fuerza para 
superarnos. El partido de mañana 

contra el Mallorca es crítico, y estoy 
convencido de pleno que la afición 
vinarocense va a tener una influen
cia decisiva en la victoria. De ante
mano, gratitud. 

-De acuerdo, Angelillo. 

A. G. 



Tercera Regional 
BENI;LOCH C. F., 1 

ATH. VINAROSSENC, 1 

El domingo pasado se disputó, en 
Benlloch, el partido de fútbol entre 
el equipo de aquella localidad y el 
Ath. Vinarossenc. Este encuentro, 
que en un principio no se presentaba 
fácil para el equipo vinarocense, que 
acusaba bajas importantes, resultó 
sobre el terreno de juego un partido 
más en el que la fortuna no acom
pañó al Ath. Vinarossenc, pues de lo 
contrario no hubiese habido la an
gustia final. 

A las órdenes del colegiado, señor 
Virgós, que en líneas generales es
tuvo bien, el Ath. Vinarossenc for
mó así: 

Paco; Selma, Barrera, S. Febrer; 
Carrasco, Martínez ; Amposta, Caba
nes, Quixal, Camí y Vinaja. Luego, 
en el transcurso de la segunda mitad , 
Montero y Soto sustituyeron a Vína
ja y Camí, respectivamente. · 

De salida, el Ath. Vinarossenc, que 
jugó a favor del viento , lógicamente 
dominó más. pero se veía claramen
te que los visitantes imponían su ley 
en el centro del campo a medida que 

· iba avanzando el partido. La defensa 
cubría bien a los hombres punta del 
equipo local, y el ataque visitante 
se mostraba peligrosísimo, pero sin 
eficacia rematadora a la hora de la 
verdad. 

Sin funcionar el marcador se llegó 
al descanso, y tras la reanudación, a 
los tres minutos de juego, Selma des
vió involuntariamente el balón con 
la mano dentro de su área de casti
go. El correspondiente penalty fue 

transformado por Tena, su mejor 
hombre. 

A partir de entonces el Ath. Vina
rossenc aceleró su ritmo de juego, 
siendo Amposta quien, de tiro cru
zado, equilibrada la balanza defini
tivamente. 

Un gran partido el que realizó el 
Ath. Vinarossenc en el feudo del Ben
lloch, y que le sirvió para saldar su 
cuenta de negativos, aunque por los 
méritos realizados el resultado no 
fue justo del todo , pues una victoria 
visitante, tras lo presenciado, no hu
biese extrañado a nadie. 

Este domingo visita el «Fora'l Fo
rat» el M. Gomsu, de Burriana. 

INFANTIL 
En el campo de fútbol de «Fora'l 

Forat» se disputaron esta semana 
dos encuentros de fútbol infantil co
rrespondientes a la Copa Primavera. 

En el primer partido, el Dofisa ·se 
impuso al Hor-bel por el tanteo de 
dos goles a uno. 

En el segundo partido, el O. S. Se
bastián A venció en un disputadísi
mo encuentro al San Cayetano, sien
do el resultado final de cuatro a tres. 

Descansó el J. Estudiantes A, que 
está reforzando su equipo. 

La clasificación está como sigue: 
J. G. E. P. F. C. P. 

Sebastián A .. 2 2 o o 9 5 4 
S. Cayetano ... 2 1 o 1 13 3 2 
Dofisa .. . .. . 1 1 o o 2 1 2 
Hor-Bel ... .. . 2 o o. 2 3 7 o 
Estudiantes A. 1 o o 1 o 10 o 

PEPE GOL 
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BAlONCESTO 

Como preámbulo informativo del 
próximo Campeonato de ascenso a SE· 
GUNDA DIVISION NACIONAL, a cele· 
brar en nuestra ciudad, a primeros del 
mes de mayo, he aquí las últimas ac
tuaciones de los equ.ipos que intentan 
conseguir una plaza y que pueden ser 
n.uestros visitantes próximamente. 

Dentro del Primer Grupo, el O. A. R., 
de El Ferrol del Caudillo, pese a su 
derrota frente al Versalles, de Lugo, 
está ya clasificado, pues supera, en 
nueve puntos, la clasificación que tie
ne el Covadonga, de Gijón, y a falta de 
cuatro jornadas, le son suficientes para 
proclamarse Campeón del Grupo. 

En. el Grupo Tercero, el Universita
rio, de Valladolid, tras su valiosa vic
toria, por 135 a 43 puntos, sobre el 
Cacereño, permanece en cabeza a 4 
puntos del Standard, de Madrid. Tiene, 
pues, las mayores posibilidades, pues
to que los Eléctricos llenen una jor-
nada de descanso y, en la última, han 
de visitar el feudo de los vallisoletanos. 

El Amigos de Baloncesto, de Sevilla, al parecer ya ha solicitado habitaciones 
en un hotel de nuestra ciudad, puesto que, pese a las cuatro jornadas que 
faltan, puede considerarse Campeón, dada la ventaja adquirida. 

Donde parece que la cosa está más complicada es en. el Grupo Séptimo, 
puesto que son 4 los equipos en danza para la última plaza: La Salle, de Man
resa; Mongat U. D., C. B. Manresa y el C. B. Castellet. Sólo dos puntos de 
diferencia separan el 1." del 4." 

Las cuatro jornadas que faltan van a ser otras tantas finales para dichos 
equipos. Tal vez las máximas probabilidades quedan favorables al baloncesto 
manresano, pero también puede surgir la sorpresa. 

Del Grupo Noveno, el Básket Badalona y el Hispano OliveHi, de Barcelona, 
han de decidir quién de los dos hace las maletas. Creemos que los filiales del 
Juventud de Badalona tienen mayores posibilidades y su ventaja en puntos 
va a ser lo suyo; de todas formas el último encuentro entre ambos va a ser 
de mucha emoción y gran ambiente. 

Próximamente, y por estar en contacto con todos estos equipos, podremos 
ampliar nuestra información . acerca de las extraordinarias jornadas de balon
cesto que, en mayo, ha de vivir n.uestra ciudad. 

¡Aficionado! Alienta como nunca 
al Vinaroz C. de F. 

CLUB BALONCESTO VINAROZ 

El Vinaroz C. de F. precisa de tu 
incondicional apoyo. Préstaselo. 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í t' 1 ·~ 
José Nos 

PATROCINA EL 
TROFEO A lA REGULARIDAD 

PARA EL JUGADOR DEL VINAROZ C. DE F. QUE CONSIGA 
ESTE TROFEO, SE LE CONCEDERA UN VIAJE PARA DOS 
PERSONAS, 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. VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos Jugador - Puntos 

MARCO. ... ... .. . .. . 49'64 CHALER ... ... ... ... 15 
FERRANDO 48'47 CANO ... ... ... ... ... 15 .. . ... ... 
MILLAN .... 47'92 R. MARTINEZ ...... . .. 15 ... ... .. . 

BARTOLO ... 15 ' . .. ... ... 
USUBIAGA. . .. .. . ... 42'41 ADELL ......... ... . .. 14 
COLL ... .. . .. . ... . .. 41'04 POLO ... ... ... . .. ... 11 
sos. .. . ... ... ... . .. 40'99 MARTORELL ... ... . .. 9 
GENARO 40'21 MARCUENDA ...... ... 7 ... .. . ... . .. 

7 
PEREZ 34'39 

CIURANA ... ... ... . .. 
. . . . .. .. . . .. CARRASCO 6 ... .. . . .. 

SERRANO ... ... ... 32'61 SEGURA ... ... ... . .. 6 
ALIAS ... ... ... ... .. . 27'16 MARTINEZ .. . .. ... . .. 5 
TENA ... .. . ... ... ... 21 '10 VIZCARRO ......... ... 4 
CRISTOBAL 13'48 GOMIS ... ... ... ... ... 4 ... ,,,1 ... 

PASTOR ........... 4 BELTRAN ... 9'93 
... ... ... ... CASAJUANA,R.POLO 

CASIANO .. . . . . ... . .. 5'82 y ROMERO ...... . .. 2 
TUR .... ... .. . .. . . .. 5'55 J. CHALER ... ... ... .. . 1 

EN EL PABELLON POLI DEPORTIVO 
Mañana, domingo, día 20 A las 12 de la mañana 

BALONCESTO 
ALTURA . HNOS. SERRET c. BALONCESTO VINAROZ 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 28." 
Yeclano, 3 - Eldense, 1 
Lérida, 3 - Olímpico, O 
Aragón, 3 - VINAROZ, O 
Mallorca, 2 - Reus, 1 
Poblense, 1 - Huesca, O 
Acero, O • At. Baleares, O 
Tarragona, 2 - Ibiza, O 
Gandía, 2 - Sabadell, 2 
Onteniente, 3 - Villena, O 
Gerona, 4 - Constancia, 2 

6RUPO 
Partidos para mañana 
Constancia- Yeclano 
Eldense - Lérida 
Olímpico- Aragón 
VINAROZ- Mallorca 
Reus- Poblense 
Huesca ·Acero 
At. Baleares- Tarragona 
Ibiza- Gandía 
Sabadell- Onteniente 
Vi llena- Gerona 

111 

CLASIFICACION 

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

Mallorca . .. ... .. . 28 15 5 8 41 29 35+ 5 
A t. Baleares ... 28 11 12 5 31 15 34+ 8 
Gerona ... ... .. . 28 15 4 9 52 28 34+ 6 
Olímpico ......... 28 11 11 6 35 23 33+ 5 
Eldense .. . ... ... 28 15 2 11 38 30 32+ 4 
Sabadell ... ... ... 28 13 5 10 42 28 31 + 5 
Aragón ... ... 28 12 7 9 40 33 31 + 1 
Yeclano ... ... 28 10 9 9 32 35 29- 1 
Onteniente .. . 28 9 10 9 30 28 28 
Huesca ... ... 28 10 8 10 35 33 28 
Tarragona .. . .. . 28 11 6 11 28 29 28 
VINAROZ . 28 10 8 10 32 42 28 
Lérida . ... .. . 28 10 7 11 46 44 27- 3 
Poblense ... ... 28 10 5 13 22 32 25-3 
Gandía .. . .. . .. . 28 8 9 11 21 31 25-3 
Ibiza ... ... .. . ·• . 28 8 9 11 24 36 25- 1 
Reus .. . .. . . ... .. 28 7 10 11 33 31 24-4 
Vi llena ... .. . 28 7 10 11 32 45 24-2 
Constancia 28 7 9 12 23 37 23-5 
Acero . ... .. . 28 5 6 17 20 49 16-12 

~·~-- ----1-



LU 

Enrolado en las filas 
del Gerona C. de F. col
gó las botas. En su ha
ber, brillantísimo palma· 
rés. Empezó en el Ju
venil del Hércules de 
Alicante, su ciudad na
tal. En plan profesional: 
Hércules, Elche, Córdo
ba, Mallorca, Zaragoza 
y Gerona. Preparador de 
la nueva hornada. A tra
vés del hilo telefónico, 
Luis Costa Juan, de 33 
años de edad, se mostró 
locuaz y muy amable. 

-¿Lo conseguiste 
todo como futbolista? 

-Me faltó vestí r la 
camisola del equipo na· 
cional. Estuve preselec .. 
cionado · varias veces, 
pero mi deseo quedó en 
el aire. 

-¿Una vivencia inolvidable? 

TI 

-Ser Campeón de España, en Categoría Juve· 
nil, con la Selección de Murcia. Contaba a la sazón 
con quince años de edad. Ello me animó a seguir. 

-El Mallorca fue noticia por la famosa subasta 
del derecho de traspaso de la plantilla. ¿Cómo que
dó la cosa? 

-Aquí se comentó un día y nada más. Es histo
ria. Se le abonó a Mendoza el medio millón y listo. 

-A principios de temporada sonó tu nombre como 
míster del Vinaroz C. de F. ¿Hubo algo? . 

-Efectivamente, me habló un corredor. Por lo 
visto mi <<cache» pareció excesivo. 

-¿Qué opinión te merece Piquer? 
-Extraordinaria. Como persona y entendido en 

estos menesteres. 
-¿Quién os puede fastidiar el alirón? 
-A mi juicio, el Gerona C. de F. 
-¿Prima por el ascenso? 
-Millón y medio a repartir. 
-¿Te preocupa el Vinaroz? 
-Infinidad. Conozco el ambiente del Cerval y 

cuenta con un público adicto y entregado con su 
equipo. Va a resultar muy difícil puntuar. 

-Tú lo has dicho, Luis. 

late el 
R. Mallorca 

SER 
óNOSER 

MARIANO 
Capitán del Real Mallorca 

El cuadro granate del Luis Sitjar es el decano del fútbol balear. Se 
fundó el 5 de marzo de 1916. Jugó por espacio de cinco temporadas 
en la división grande. Está presidido por una gestora y al frente don 
Guillermo Guinard. Su gerente es Vicente Sasot y preparador técnico 
Luis Costa. El pasado domingo venció en su feudo al Reus D. (2-1.) 
Finalizó el primer período sin goles, y el conjunto rojinegro se adelantó 
en el marcador. Al parecer, fue el peor partido jugado en terreno ma
llorquín en la presente temporada. Probable alineación para mañana: 
ALEX (Sao Pauto B, 29 años, Corinthians); HERRERA (Osuna, 25, Ibi
za), GALLARDO (Málaga, 22, Málaga), L. SAHUQUILLO (Tarrasa, 19, 
Tarrasa); MARIANO (Madrid, 30, Getafe), RODR/GUEZ (Santander, 28, 
Tarrasa); BARTOLI (Palma, 26, Pob/ense), BERMEJO (Madrid, 24, Pe
gaso), NEBOT (Valencia, 27, Betis), MEÑ/CO (Las Palmas- At. Balea
res) y MANOLITO (Málaga, 22, Málaga). Suplentes: Vargas, Bonet. Apa-

- ricio y Jaume. 

El Vinaroz ha competido con el R. Mallorca en tres ocasiones. Per
dió en dos, por 0-1 y 0-3, y venció en el Cerval, el 21 de mayo 76, por 
2-1 (Solano y Boyero, 2). 

El partido de mañana bate todos los récords de expectación y, a 
pesar de ser Día del Club, habrá llenazo en el Cerval. Una victoria so
bre el líder supondría un paso de gigante y el reintegro al paquete de 
los diez magníficos. La pausa del 27, un alivio para cobrar nuevos 
impulsos y dar el do de pecho en el asalto final, dramático al cien 
por cien. 

El partido dará comienzo a las 4'30 de la tarde y será arbitrado por 
el colegiado de Castilla, Sr. Gil Pintado. 

Para colmo de desgracias, el Vinaroz C. de F. contará con dos ba
jas sensibles: Marco, por lesión, y Alías, por sanción. Ni que decir tiene 
que la afición, convertida en jugador número doce, será el arma secreta 
o a voces del emocionantísimo partido. Piquer, para este encuentro, 
cuenta tan sólo con los siguientes jugadores: Usubiaga, Tur, Millán, 
Sos, Tena, Beltrán, Golf, Ferrando, Tóbal, Pérez, Genaro, Casiano, Mar
tare// y Polo. El dato es récord. 
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a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DI COCBIS Y I.GRASI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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