
Describiendo, sobre el horizonte •azul de nuestra costa mediterránea y 
vinarocense, los grandiosos arcos de su vuelo ágil y gracioso. Abiertas de par 
en par sus negras alas en contraste con el blanco ropaje de su pecho. Afilado 
el pico, al acecho de los insectos voladores, su mejor alimento, y contribuyen
do con su caza al equilibrio ecológico del ambiente en que viven. Volvieron para 
dejar su impronta de hábiles constructores en sus sólidos nidos de barro, al co
bijo familiar del alero de nuestros balcones y cornisas. Volvieron esas pequeñas 
y graciosas aves, de la familia de los hirúndinos, catalogadas en más de cien 
especies por todo el globo, si exceptuamos las tierras de Nueva Zelanda y las 
zonas polares. 

Volvieron a nuestra ciudad en uno de estos últimos días bonancibles, de 
sol rayano en primavera anticipada. Las vimos otear el horizonte de nuestras 

·si a ti roso b. 
par r ntir 

Bécquer, quien dijera, en las conocidas estrofas: <<Volverán las oscuras golon
drinas - en tu balcón sus nidos a colgar . .. ,, Volvieron a la ciudad de la que 
marcharon, cumplido el ciclo familiar que les obligó a venir desde sus lejanos 
países n. Y u me e · · o o · o 
ran esto uestra a i . Tan 1 re 
ble bisbi con el 
la mirada cia el ci 

on las g 
ha de alb gars 

su maestría incomparable, bajo los balcones familiares de los vinarocenses. Y, 
con ellas, volvió al cariz risueño de la primavera que ellas anticipan. También 
esto es noticia, dentro del fárrago de otras que, desgraciadamente, nos dan 
cuenta de catástrofes y malestar que nos llegan a diario, desde todos los ám
bitos del mundo, a través de los medios de comunicación. Bien está su vuelta, 
por lo que representa en todos los sentidos. Alguna vez había de ser que la 
noticia estuviera impregnada de poesía en el duro ambiente diario. No todo 
han de ser caras hoscas y fruncir de cejas, que también hemos de vivir, henchi
do el pecho, abiertos los ojos a la inmarcesible poesía de la Naturaleza, como 
nos hacen vivir esas pequeñas y graciosas golondrinas que rielan por el firma
mento, en anchos vuelos, para escribir con sus alas las mejores estrofas pri
maverales. <<Volverán ... ,, Y volvieron. 

EL LERIDA, UN PELIGRO 

El 24 de octubre de 1976, en el Estadio de Lérida, goles a «go-gó». Casi, 
casi, ni los más viejos del lugar recordaban un tanteo más redondo. Wa
terloo del Vinaroz C. de F., que fue vapuleado sin piedad. Una página 
negra a nivel de Tercera División. Autores del ·estropicio: Tarrés, Llorente, 
Reig, Juanín y Cortés (2). En las imágenes, el marcador del Estadio iler
dense y el cuadro celeste que no dejó títere con cabeza. - (Foto: D. L.) 
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Al parecer, la afición yeclana andaba de uñas con su equipo, pues en campo propio, escasas satisfacciones le proporcionó a lo largo de la 
temporada. La crisis estaba a punto de estallar. Contra el Vinaroz C. de F., poco menos que el «ultimátum». En este plan pueden suponer que 
el graderío del Municipal de Yecla, electrizante. El Vinaroz C. de F. pagó los vidrios rotos y tuvo que cargar con una estrepitosa derrota, que· a 
fuer de sinceros, no concuerda ni un tanto así con su quehaeer sobre la cancha de Yecla. El cuadro azulgrana, en su tarde decisiva, tuvo un 
aliado mágico, y dejó momentáneamente las cosas en paz. El diabólico arbitraje desarboló a nuestro conjunto con una serie de irregularidades 
que clamaban al cielo. El C. D. Yeclano fue el gran beneficiado, cuando ya en el graderío empezaban a rasgarse vestiduras. Bolaños Hernán
dez le hízo un flaco favor al fútbol. 

Mañana, y a falta de doce jornadas para el final de este interesantísimo torneo, visita el Cervol la U. D. Lérida. El conjunto celeste de la 
capital del Segre no ha sobresalido en la medída que cabía esperar, pero dispuesto a dar el do de pecho para hacerse con una de las plazas que 
dan opción a la categoría de estreno. Un partido muy dificultoso para el Vinaroz C. de F., pues el cuadro ilerdense, que anda repleto de moral 
por sus últimas victorias frente al Granada y Reus, tratará de enjugar su cuenta negativa (4) y echará el resto para que así suceda. El Vi
naroz C. de F., con el aliento de su hinchada, debe de pronunciarse sin la menor concesión, en un alarde de entrega, fuerza y estrategia, a fin 
y efecto de que el botin en juego no salga de aqui. A estas alturas un tropiezo en campo propio sería lamentable, y hay que evitarlo a toda 
costa. Lo de Yecla quedó atrás, y una victoria frente al U. D. Lérida consolidaría tan óptima clasificación. ANGEL 



LUNES, 7 MARZO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Hombres curiosos. «El hombre 

de las gafas espejadas». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela (Cap. I de V). «Peque
ño teatro», de Ana María Ma
tute. Realización: Pilar Miró. 
Intérpretes: Aránzazu, Fiorella 
Faltoyano; Marco, Jaime 
Blanch· Padre, José María Caf
farel; Muchacho, José Antonio 
Gallego; Anderea, Pedro del 
Río· Eskarne, Mayrata O'Wi
siedo; Miren, Lola Cordón; 
Criada, Blanca Sandino; Por
tugués, Tony Canal. En un pe
queño pueblo donde nunca ocu
rre nada, el viepo Anderea en
saya con sus marionetas un 
nuevo espectáculo. Le ayuda 
un muchacho soñador que an
sía conocer mundo y correr 
grandes aventuras. La llegada 
de un forastero, Marco , joven, 
de fácil palabra y grata pre
sencia, conmociona a la peque
ña comunidad. 

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

21'00 Moviola. 
21 '15 30 años de historia. 
21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres de Harrelson. 

(Color. ) «La coraza de acero 
blindado». Intérpretes: Steve 
Forrest, Robert Urich, Rod 
Perry, Mark Shera y James 
Coleman. Dos hombres se lle
van un furgón blindado del 
aparcamiento de una entidad 
bancaria. Puesto el equipo de 
SWAT a cargo del caso, Ha
rrelson y su grupo tienen la 
seguridad de que los ladrones 
pretenden utilizar el vehículo 
para un golpe de gran enver
gadura. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Recital. «Cuarteto Ama

deus» (Il) . 
22'00 Redacción de noche. 

MARTES, 8 MARZO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. (Color.) «Cancio

nes tristes y otras conversa
ciones». 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) Para los peque
ños. ¡Abrete, sésamo! 

20'00 Novela. (Cap. II). «Pequeño 
teatro. 

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

21'00 Mujeres insólitas. (Color.) «La 
reina después de muerta» 
(Inés de Castro). Intérpretes: 
INES DE CASTRO: Carmen de 
la Maza; INFANTE D. JUAN 
MANUEL: Tomás Blanco; AL
FONSO IV DE PORTUGAL: 
Andrés M e j u t o ; PRINCIPE 
DON PEDRO: Manuel Gallar
do; DIEGO LOPEZ PACHE
CO: Estanis González; PEDRO 
COELHO: Miguel Angel; AL
VAR GONZALEZ: Rafael Na
varro; EMBAJADOR DE CAS
TILLA : Gabriel Llopart: 
DO:t\rA COSTANZA: Mercedes 
S.ampietro; LA INFANTA DE 
NAVARRA: Almudena Cotos; 
EL CONDESTABLE: Ramón 
Durán ; VIOLANTE: Loal Mu
ñoz; PEPE: Luis Varela. 

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. «Nabucco», Verdi. · En 

diferido, desde el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona, frag
mentos de la ópera de Verdi 
«Nabucco». 

21'30 Musical pop. 
22'00 Redacción de noche. 

MIERCOLES, 9 MARZO 

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

edición. 
15'30 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Los patrulleros (Color. ) «Hé

roe a la fuerza». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. «iAbrete Sésamo!»: Episo
dio número 49. Documental: 
«Animales de la jungla». 

20'00 Novela (Cap. III). «Pequeño 
teatro». 

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

21'00 España, hoy. (Color.) 
21 '30 Una ciudad al final del cami

no. (Color. ) «Episodio número 
5». Intérpretes: Massimo Ra
nieri, Giovanna Carola. Lupo 
y Chiara llegan a Tarento. De 
nuevo hay que rellenar pape
les. No consigue el trabajo de 
obrero, y pese a las protestas 
de Chiara se enrola como ma
rinero por cinco meses. Al vol
ver no encuentra a Chiara y 
trabaja como peón. 

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

23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

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

«Estambul». Director: Norma 
Foster. Intérpretes: Orson We
lles, Joseph Cotten, Ruth Wa
rrick, Dolores del Río, Agnes 
Moorehead, Jac Durant. De 
paso por Estambul, el ingenie
ro americano Howard Graham, 
especialista en artillería naval, 
sale ileso de un atentado. El 
coronel Haki, jefe de los ser
vicios turcos de seguridad, es
tima que Howart necesita pro
tección, ya que conoce la iden
tidad de su presunto asesino: 
un pistolero a sueldo de un 
agente nazi en Turquía. Por 
decisión del coronel, Howard 
abandona Estambul en una 
barcucha que lleva un reduci
do pasaje. 

21'30 Flamenco. «Gómez de Jerez». 
22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 10 MARZO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color .. ) 
16'00 Espacio 1999. (Color. ) «Juegos 

de guerra». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Para los peque
ños. Musical. «iAbrete, Sésa
mo!». 

20'00 Novela. (Cap. IV). «Pequeño 
teatro». 

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

21'00 Vivir para ver. La crítica de 
la Televisión hecha por la pro
pia Televisión a la manera pe-

culiar e j.ngeniosa de Alfredo 
Amestoy. 

21'20 Largometraje. «Cuatro confe
siones», 1965. Intérpretes: Paul 
Newman, Claire Bloom, Lau
rence Harvey, Edward G. Ro
binson, William Shatner. En 
un bosque de las proximidades 
de Silver Gulch, un pueblo de 
mineros, aparece apuñalado un 
joven sureño, acusándose del 
crimen a un famoso forajido 
-Juan Carrasco- que tiene 
atemorizada a la comarca. 
Atrapado y sometido a juicio, 
cuatro personajes _que, de al
guna manera, fueron testigos 
de esta muerte -el bandido, la 
esposa del muerto, un vaga
bundo y un curandero indio
dan una versión distinta del 
suceso. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 
23' 15 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Toda la infor

mación deportiva de carácter 
nacional e internacional. 

21'30 Jazz vivo. «Muddy Waters 
Blues Band» (Il). 

22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 11 MARZO 

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

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

«Terror en Sycamore Street». 
17'05 TV en el recuerdo. «El regre

so». (Serie: Historias para no 
dormir). 

18'35 Un globo, dos globos, tres blo
bos. (Color.) La semana. 

20'00 Novela. (Cap. V y último). «Pe
queño Teatro». 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye «La prensa en 
el debate». 

21'15 Los ríos. «El Ulla» . 
21'45 Un, dos, tres ... (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 
23'25 Teledeporte. 

U HF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Encuentros con las Artes y las 

Letras. 
21'30 La danza. 
22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 12 MARZO 

Primera Cadena 
11'15 Atletismo. VIII Campeonato de 

Europa. Desde Anoeta, San Se
bastián. 

13'00 La Guaga. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. Primera 

edición. 
15'30 Marco. (Color.) «Buenos Aires, 

allí está mamá». Los comedian
tes del guiñol cogen un fuerte 
resfriado y Marco les ayuda. 
Mientras, continúa esperando 
la carta de su mamá que nun
ca llega, y cuando se desespe
ra, su amiga Gina, de la ofi
cina de Correos, le convence 
que en el próximo barco llega
rá la carta deseada. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Largometraje. «La novia de 

acero», 1952. Director: Gordon 
Douglas. Intérpretes: Alan 
Ladd, Joseph Calleia, Virginia 
Mayo, Phyllis Kirk, Douglas 
Dick, Alf Kjelli. Lousiana, 1825. 
James Bowie, granjero, se des
plaza a Nueva Orleans, con ob-

jeto de vender madera. Allí 
conoce a Yugalón, joven per
teneciente a la alta sociedad, 
de la que se enamora. Las di
ferencias de clase parecen in
salvables. En un duelo, del que 
es incitadora Yugalón, muere 
el hermano de ésta. James ven
de el aserradero familiar y 
compra una serie de terreno. 
Se transforma en un magnate 
del algodón. Cuando vuelve a 
Nueva Orleans, Yugalón está 
casada. 

18'15 El circo de TVE. (Color. ) 
19'00 Atletismo. Desde Anoeta, San 

Sebastián, transmisión en di
recto de los VIII Campeonatos 
de Europa de Atletismo. 

19'30 Escuela de... «El Stress». 
20'00 Con otro acento. «Honduras». 
21 '00 Informe semanal. (Color.) Una 

cita con los temas de actuali
dad. 

22'00 Noticias del sábado. (Color.) 
Segunda edición. 

22'15 Informe especial. 
22'30 Largometraje. «Hombre rico, 

hombre pobre». Director: Da
vid Greene. Intérpretes: Peter 
Strauss, Nick Nolte, Susan Bla
kely, Edward Ashner, Dorothy 
McGuire, Robert Reed, Gloria 
Graham. USA, 1945. Localidad : 
Port Philip. Celebración popu
lar de la retirada de las tropas 
alemanas. Ha terminado la Se
gunda Guerra Mundial, la his
toria se centra en la vida de 
una familia, padres y dos hi
jos, uno de ellos desarraigado 
y rebelde; el otro , conciliador, 
estudiante universitario y con 
miras a casarse con su actual 
novia, una enfermera. Las dis
cusiones en casa son frecuen
tes, falta de dinero y la pana
dería del padre no produce 
demasiado. 

00'15 Ultimas noticias. (Color. ) 

U HF 
15'30 Presentación y avances. 
15'31 Atletismo. 
18'30 Telefilme. «Los hombres de la 

Frontera». «El fugitivo». 
19'15 Documental. 
20'00 Tele-revista. 
21'00 «Esplendor y miseria de 

cortesanas. 
22'00 Concierto, en directo. 

DOMINGO, 13 MARZO 

Primera Cadena 
10'01 Hablamos. 
10'31 El día del Señor. 

las 

11'30 Concierto. Ciclo: «Seis cuarte-
tos de Bartok» (III) . 

12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 
15'15 La casa de la pradera. ( «Co-

lor. ) «Los cazadores» (I) . 
16'15 Atletismo. 
19'00 Información deportiva. 
19'10 625 líneas. (Color. ) 
20'00 Información deportiva. 
20'10 Misterio. (Color. ) McCloud: 

«¡Tiburones!». 
22'00 Noticias del domingo. (Color. ) 

Segunda edición. 
22'20 Curro Jiménez. «Veinte mil on

zas de oro». 
23'20 Estudio estadio. 
23'45 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Mamá y sus increíbles hijos. 

(Color.) «El desafío». 
17'00 España, hoy. (Color.) 
18'00 Original. «El hombre que pro

vocó su muerte». Fred Walton, 
esposo de Cristina, acaba de 
fallecer. 

18'30 Más allá. 
19'00 Las calles de San Francisco. 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo Fritz Lang. 

«Furia». Intérpretes: Spencer 
Tracy, Sylvia Sidney, Walter 
Abel. Detenido como sospecho
so de un secuestro cuando iba 
a visitar a su novia, Joe Wil
son está a punto de ser lin
chado. 

21'30 A fondo . 



¡A pescar trochas! ... 
El primer domingo del mes de mar

zo queda abierto el período de pesca 
fluvial. Como todo lo que empieza 
debe acabar, éste se terminará el día 
15 de agosto, sí bien sufre una pro
longación para /os tramos de río de 
" alta montaña", que dura hasta el 30 
de septiembre; pero en "alta monta
ña" sólo se puede pescar desde el día 
16 de mayo. 

Estas fe"chas son exclusivamente 
para la trucha , ya que en /os ríos es
pañoles se puede también pescar sal
món (desde el 1 de marzo al 18 de 
julio), el esturión (del 1 de enero al 
31 de julio) , la saboga (del 1 de ene
ro al 31 de mayo) y el cangrejo (del 
21 de junio al 31 de agosto). Natural
mente el resto de las especies (bar
bos, carpas, black-bass, etc.) pueden 
capturarse durante todo el año . 

No vamos a hablar de aspectos ex
cesivamente técn icos, pues para ello 
está la Ley de Pesca Fluvial, pero di
remos que la trucha debe medir, al 
menos, 19 centímetros, debiendo vol
verse al río Jos ejemplares que no su
peren esta medida, tomada desde el 
labio superior al centro del ángulo que 
forma la cola. Además, no pueden cap
turarse más de veinte piezas diarias. 

En Barcelona se han celebrado, du
rante /os días 19, 20 y 21 del pasado 
mes de octubre, /as Primeras Jornadas 
Técnicas " EL AGUA HOY", que abar
caba muy diversos aspectos, tales 
como el abastecimiento de /as ciuda
des, la potabilización del agua del 
mar, el agua y el ocio (relativo a pis
cinas , etc.), sanciones por vertido abu
sivo de aguas públicas, etc. De entre 
estas ponencias queremos destacar la 
conferencia pronunciada por D. Ma
riano Guillem y titulada " LA PESCA 
CONTINENTAL", y que de una manera 
muy amena abordó el tema de la pes
ca fluvial . Entre los datos técnicos 
ofreció una relación, en orden de im
portancia, de /as especies acuícolas 
más importantes en la geografía na
cional y que son: Salmón del Atlántico, 
Trucha de mar o reo, Trucha común, 
Trucha Arco Iris , Salvelino, Perca 
americana, Lucio, Carpa, Tenca , Barbo, 
Boga, Anguila, Angula y Cangrejo . Des
aparecen muy rápidamente la angula y 
el cangrejo , y ha desaparecido ya el 
esturión (que existía en el Ebro en el 
síg!o XVII, y del que cuenta Cervantes, 
en "El Quijote", que unos peregrinos 
le ofrecieron junto con pan , sal, nue
ces, peso, huesos mondos de jamón y 
" un manjar negro que dicen se //ama 
CA VIAL" . Hasta 1932 se pescaban estu
riones en el Guadalquivir. 

Hay en España unos 70.000 Km. de 
ríos "pescables", de /os que citaremos 
en primer lugar la cuenca del Ebro 
(12.000 Km . 1 3.000 Km .) , seguidas de 
/as cuencas del Duero (11.500 Km . 1 
2.750 Km.}, Oriental (9 .000 Km . 1 2.500 
kilómetros), Septentrional ( 4.000 kiló
metros 1 1.750 Km.), Pirenaica Oriental 
( 4.000 Km. 1 1.500 Km .) , Tajo (9 .000 ki
lómetros 1 1.500 Km .) , etc. Esta últi
ma con escasos salmónidos, y desta
cándose, a pesar de su corta exten
sión, la cuenca de la Vertiente Occi
dental (2 .000 Km. 1 750 Km .) , con 
salmónidos selectos. 

Obviamente la primera cifra indica
da es /a longitud del río pescable y 
la segunda la longitud de tramo con 
salmónidos . Y sépase así mismo que 
se entiende por " salmónidos" a /as 
especies salmón y trucha. Para estas 
especies se han expedido por el Ins
tituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza o /CONA la cantidad 
de medio millón de licencias de pes
ca (1975) , sin contar /as expedidas 
para cangrejo , etc. Indicaremos que 
una licencia de pesca " Nacional" con 
recargo para " salmónidos" , valedera 
para un año, importa 300 pesetas. 

La pesca se puede practicar en "río 
libre" o en cualquiera de /os poco 
más de QUINIENTOS cotos que tiene 
establecidos /CONA, que habida cuen
ta la limitación con que se expiden las 
licencias diarias para e//os, no arro
jan mucho más del millón de pla
zas/año. Además de los cotos de /CO
NA, existen otros de diversas socie
dades que eleva nsu número a sete
cientos. De todos e//os hay: 73 cotos 

de salmón / trucha , 395 de trucha , 33 de 
trucha y cangrejo; lo que da la cifra de 
quinientos cotos para la pesca de la 
trucha. 

Sí bien nos queremos centrar sólo 
en la trucha diremos, como curiosidad, 
que en 1975 se pescaron 4.600 salmo
nes, de /os que se llevó la palma el 
Narcea con 818 capturas, seguidos 
por el Eo , el Sella y el Pas, que supe
raron el medio centenar, y con más de 
cien piezas, /os ríos Miño , Camero , 
Deva, Bidasoa, Asón, Cares, U/la y 
Mesme. 

Aparte de la pesca fluvial , existen 
/as piscifactorías que abastecen el 
mercado de trucha especialmente . Para 
éstas y para /os ríos se importan ale
vines del Norte de Europa o se produ
cen en los Centros de Piscicultura de 
/CONA que abastecen la repoblac ión 
de /os ríos españoles con más de diez 
millones de alevines, de /os que ocho 
millones son de trucha común y Arco 
Iris. Por su parte la importación (co
merc ial) supera /os cíen mí/Iones de 
alevines / año. 

La trucha común es la más abundan
te, encontrándose ejemplares de más 
de diez kilos en /os lagos españoles. 
La Arco Iris es más prolífica y tolera 
temperaturas más altas en /as aguas, 
admitiendo más de 25 grados. El reo 
(trucha de mar) es una variedad del 
Cantábrico y es muy voraz. 

Vínaroz no se halla especialmente 
emplazado para la práctica de este 
deporte . El punto más próximo y de 
buena calidad es Víllarluengo (que 
tiene, además, la ventaja de la pisci
factoría , que permite ... no traer vacía 
la cesta nunca); pero también se pes
ca con comodidad y abundancia en 
Mas de /as Matas. Pero sin duda , y 
gracias al buen sistema de carreteras 
actual, lo ideal es el Pirineo . Pero pre
ferimos ceder la palabra a un exper
to , así que preguntamos a D. Francisco 
Catalán: 

-¿DONDE CELEBRAS LA APERTU
RA DE LA VEDA? 

-Para la afición, cuando raya en lo 
inefable, la Apertura de la Veda es 
como un rito panteísta, por Jo que el 
entorno es tan importante como la pes
ca misma. Esto hace que siempre sea 
el mismo río al que se acude. 

-¿PREFIERES EL PIRINEO O EL 
MAESTRAZGO? 

-El Pirineo; ríos caudalosos, gran
des , con aguas .de nieve, márgenes 
despejadas, extraordinario paisaje y 
excelentes accesos. 

-¿COMPENSA LA LARGA DJST AN
ClA , EL COSTO, LAS MOLESTIAS? 

-Para el que la pesca significa " su 
fiesta", no existen molestias, ni distan
cias; tal vez sólo la nostalgia del re
greso. El ocsto es prácticamente el 
mismo que salir un fin de semana. 

-¿HAY PROBLEMAS DE COTOS? 
¿PREFIERES EL COTO O EL R/0 LI
BRE? 

-Por fortuna /CONA vela , con /os 
cotos, porque no se extinga la " trucha 
común" , típicamente española , noble, 
valiente , hermosa . Durante la semana 
no hay problema de coto; en festivos , 
si, ya que /os permisos oscilan de 8 
a 12. El río libre es bueno también; 
todo depende de la "gracia" del pes
cador, aunque lógicamente es mejor el 
coto , por estar controlado. 

-¿CUAL ES TU MEDIA DE CAPTU
RA? ¿DEVUELVES MUCHAS PIEZAS 
AL R/0? . 

-Mi media es .. . pongamos 7 por 
jornada de pesca , ya que depende de 
muchas circunstancias: agua, viento, 
que quieran " entrar", etc . En cuanto a 
/as que se devuelven al río (por su
puesto todas /as que no miden /os 19 
centímetros) puedes calcular un ter
cio de las que se pescan: por cada 
" alevín", dos que dan la talla . 

-¿HACES PORRA ALGUNA VEZ? 
¿CUAL ES TU MEJOR CAPTURA .. . SIN 
EXAGERACIONES DE PESCADOR? 

-Porra, porra . . . , es difícil, pero su
cede alguna vez. Mi mejor captura son 
"todas", pues cada trucha tiene su ca
racterística especial . Un pescador sin 
" exageraciones" -más bien "fanta
sías" por el recuerdo emocionado
no se concibe, ya que es su "sa/"; él 
es dueño de su propia verdad y la 

aCTIVIDÁb ~ ;t!!- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1977 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el .día 22 de febrero 
de 1977 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada de las 

Circulares de la Dirección General de 
Administración Local sobre los porcen
tajes máximos que las Corporaciones 
locales pueden destinar a gastos de 
personal y .de la obligatoriedad de resi
dencia de los Aparejadores o Arquitec
tos Técnicos. 

Aprobar provisionalmente la liquida
ción a Hidroeléctrica de la tasa sobre 
ingresos brutos de Empresa Explota
dora de servicios prestados al público, 
cuya cuota resultante asciende a pe
setas 1.268.317. 

Aprobar la quidación del Presupues
to ordinario del Ejercicio de 1976. 

Aprobar la liq,uidación del Presupues
to extraordinario de Pavimentación de 
varias calles y alcantarillado de la ave
nida .de Jaime l. 

Aprobar la liquidación del Presupues
to extraordinario para la Urbanización 
del Jardín Central de la plaza de San 
Antonio. 

Aprobar la liquidación del Presupues
to extraordinario de Pavimentación de 
la calle de San Francisco y otras, y al
cantarillado de Puig Roda y Pablo 
Forner. 

Aprobar la ·liquidación del Presupues
to extraordinario de reconstrucción del 
muro en el Paseo Marítimo. 

Aprobar definitivamente la Cuenta 
Anual de Valores Independientes y 
Auxiliares del Presupuesto correspon
diente al Ejercicio económico de 1976. 

Hacer las gestiones oportunas para 
la ejecución del acuerdo de esta Co
misión Permanente de 25 de enero, en 
relación con la instalación de la calle 
Maestros Sanchiz y Vilaplana. 

Ordenar al Presidente de la Comuni
dad de Vecinos del edificio núm. 18 
de la Avda. de José Antonio que, en el 
plazo de quince días, instale las me
didas correctoras contenidas en el in
forme del Dr. Ingeniero al servicio de 
este Ayuntamiento, D. Luis Redó He
rrera, para evitar las molestias que oca
siona el motor de elevación del agua. 

Comunicar a efectos puramente in
formativos a D. Julio Gascón Altaba 
que no podrá serie autoriza.da la ins
talación de una granja avícola en la 
Partida Deveses, polígono 21, parce
la 46. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por D. Amado Ferrer Se
gura para instalar una fábrica de le
jías en la Partida Capsades y remitir 
dicho expediente a la Comisión Provin
cial de Servicios Técnicos. 

Conceder licencia de obras a don 
Miguel Alabernia Ralda, para construir 
una nave industrial en Partida Planetes, 
polígono 19, parcela 338. 

Vinaroz, a 28 de febrero de 1977. 

I'ORET, S. a. 
Precisa PEONES EVENTUALES para un período de 6 meses 
Los interesados deberán pasar por la Oficina de Colocación 
S. E. A. F./P. P. 0.: Calle Santa Marta, 9. 

Vinaroz, 14 febrero 1977 
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cuenta para él mismo, no para /os de
más, estoy seguro; es como un "cantar 
de gesta" íntimo. 

-¿QUE EQUIPO RECOMIENDAS AL 
NOVATO? MINJMO, BARATO, SUFI
CIENTE ... 

-El mejor equipo es /a ilusión. Ade
más, claro , la caña, carrete, botas, cu
charillas, moscas. .. y la cesta. 

-¿CONOCES LA "ALTA MONTA
ÑA"? ¿QUE ZONA PREFIERES? ¿QUE 
RIOS TE GUSTAN MAS? 

-La pesca en ríos y lagos de "alta 
montaña" es grandiosa y difícil; hay 
que estar en buena forma para la es
calada. El Pirineo aragonés, con sus 

ríos Aragón, Gá/Jego, Cinca y afluen
tes es la zona que más me gusta. 

-¿COMO ESTA EL AGUA ESTE 
AÑO? ¿HA Y BUENAS PERSPECTIVAS? 

-Agua, hay y abundante; la nieve 
caída la garantiza. Los rlos tendrán 
cauces limpios y buena corriente, y 
/as truchas ahí están. Creo que será 
una buena temporada. Vamos ... , ¡digo 
yo! 

--o O o--

Pues que as/ sea en pro de los mu
chos aficionados que, a juzgar por el 
número de licencias, tiene este de
porte. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 



CENTRE EXCURSIOIIISTA DE VINAROS Dreta, no dret de les dones 
Del raferendúm a las elecciones Entre els dies 13 i 16 de decembre 

passat, va tenir !loe a Madrid, el 
1 Congrés Internacional, organitzat 
per 1' Associació espanyola de Dones 
Juristes. El seu títol general era «Si
tuación jurídica de la mujer, pers
pectivas del futuro». Molts dels te
mes tractats tenen gran interés per 
a la dona, donada la nostra situació 
davant la llei al nostre país: regim 
economic-matrimonial, filiació legí
tima i iHegítima, patria potestat, 
conflcte i ruptura matrimonial, la 
dona treballadora, la dona en la le
gislació penal, la doña i la política. 
Aquests i alguns més són els títols 
de les ponencies que es varen pre
sentar. 

els homes com per les dones, lliure 
venta i propaganda d'anticoncep
tius ... Aquí es va armar un dalta
baix. Una part de les respetables 
congressistes es posa a insultar d'una 
manera molt poc ortodoxa a les al
tres que havien tingut la poca ver
gonya de tractar tan «indecents» pro- . 
postes. 

Parece que nada o casi nada ha 
cambiado en nuestro pueblo. A simple 
vista todo sigue igual, TV ., fútbol, dis· 
coteca. Como si el ritmo de la refor
ma fuera tan lento que todavía no hu
biese llegado a este remanso de paz 
que es Vinaroz . Aunque esto no seria 
exacto, ya que este "no pasa nada" no 
indica más que un bajo nivel, no sólo 
de. polítización, sino dé conciencia co· 
lectiva . Pero en absoluto quiere decir 
que exista ceguera política. 

Individualmente no habría nadie que 
pensase que todo sigue igual que hace 
un año. Todos somos conscientes, al 
menos, de que pasan cosas, y las me
didas económicas tomadas por el go
bierno son incluso capaces de volver 
la vista a los . ciegos. El famoso artícu
lo de despido con indemnización , la 
congelación de salarios y convenios, 
los topes del sueldo base .. . Todo esto 
deja bien claro quienes tienen que car
gar con el mochuelo de la crisis, y 
más todavía cuando la congelación de 
precios no ha surtido ningún efecto. 

Con estas medidas, por una parte, 
y un ambiente de festival democrático, 
entramos al referéndum de una mane
ra inconsciente y condicionados por el 
recuerdo de anteriores referéndums. 
Las encuestas en la calle demostraron 
que no más de un 17% tenía una 
idea medio clara del contenido de la 
reforma. En todo caso nos explicamos 
este abrumador porcentaje de sfes, no 
como una afirmación a la propuesta 
del Gobierno, sino como expresión de 
una necesidad de cambio. Otra cosa 
sería hablar del 22 % que votaron abs
tención, cuestíón muy importante, te
niendo en cuenta las condiciones que 
rodearon al referéndum, y más, cuan
do el sector abstencionista -aparte 
de masones, extremistas, enfermos y 
moribundos-, representa la vanguar
dia activa del país, los sectores más 
perjudiciales por la política del Go
bierno . 

Pero el referéndum ya es agua pa
sada. Ahora se trata de elecciones 
constituyentes para mayo, y esto es 
mucho más serio, porque no se trata 
de aquello tan simple de: "Vote sí a la 
democracia" o " Habla , pueblo", ni mu
cho menos, aquello que votaron nues
tros abuelos "Monarquía o República" , 
porque esto ya está decidido. No va a 
ser cuestión de elegir entre blanco y 
negro, sino a nuestros representantes 
para el Senado, para que no se diga 
que el pueblo no está representado . 

Lo que se deduce de todo esto es 
que el pueblo se autorrepresenta de 
dos maneras: Una , la oficial, de cara a 
las elecciones, y la otra , que está to-

mando cuerpo en todo el país: la huel· 
ga y la manifestación callejera . Recor
damos haber leido que España es el 
único país de Europa que no tiene le
galizado -no regularizado- el dere
cho de huelga; pero es el país que 
más huelgas contabiliza . Estas dos ma· 
neras de ver la representabilidad indi
can que, por una parte, la reforma tie
ne credibilidad y que uno se puede 
sen tar a tomar un café junto a Carrillo 
y no pasa nada; los vascos pueden ha
cerse vestidos con la ikurriña sin que 
sean blanco de las balas, y nosotros 
podemos dejar de ser Pablo o Pedro 
para ser Pau o Pere . Y que, por otra 
parte, no haya más remedio que ir a 
la hue.ga en defensa de los mtereses 
inmediatos de la clase obrera y maní· 
!estarse para pedir libertades del pue
blo trabajador. 

Pero en Vmaroz, todo esto de la iku
rriña , la amnistía y tomarnos un café 
con Carrillo , nos t1ene sin cuidado. 
Algo habrá que nos deba preocupar. 
Esta situación de apoliticismo no pue
de ser más que aparente, ya que los 
que votamos abstención sin llegar a 
la media del país, tampoco fuimos los 
menos. No obstante, no se palpa ni de 
lejos un ambiente de sensibilización 
hacia los problemas acuciantes que 
nos son comunes, lo cual quiere decir 
que, de no ocurrir un cambio radical, 
iremos a las elecciones con la misma 
ambigüedad de planteamientos que 
ante el referéndum. 

Hemos de entender por sensibiliza
ción , no sólo lo referente a cuestiones 
laborales . La huelga, en la mayoría de 
los casos , implica sensibilización res 
pecto a los planteamientos económi
cos de la clase obrera, pero no se 
puede decir que la huelga, en general, 
conlleva una concienciazión política . 
Entendemos por sensibilización políti
ca , la capacidad de discutir o juzgar 
los acontecimientos políticos con un 
mínimo de conocimien to de causa. Hay 
que tener en cuenta , además, toda una 
jerga política , que en estas columnas 
hemos apuntado tímidamente alguna 
vez, que va a rebasar ampliamente 
nuestro vocabulario con un sinnúmero 
de palabras, siglas y consignas . Cues
tión esta sobre la que insistiremos en 
otra ocasión. 

Ahora lo que nos interesa enseñar 
es que una población como la nues
tra , que raya los 20.000 habitantes, co
diciada por todas las tendencias polí
ticas existentes en la Provincia -por 
nuestro enclave geográfico y nuestra 
tradición republicana- y todavía no 
se ha visto la necesidad de clarificar 
públicamente por los interesados todas 

A pesar de que el Congrés era per 
a especialistes de Dret, hi va haver 
gran nombre de dones que amb la 
simple i eHevada condició del pago 
de 7.000 ptas. que costaba l'inscrip
ció, varen pendre part activa i 
molt astiva, amb la clara missió de 
defendre els «eterns valors», sempre 
que la cosa se'n passés de la rat-lla 
a l 'hora de defensar les llibertats de 
la dona. 

Des de el comenc;:ament, van deixar 
clar la majoria de les congressistes 
!'esprit «avanc;:at» de les seues reivin
dicacions. Mentre no es va atentar 
contra cosas concretes, és a dir, men
tre es van parlar en abstracte, la 
cosa va rutllar prou bé. El problema 
va venir quant un grup d'advocats 
feministes varen abordar la defensa 
de divors, llibertat sexual tan per 

las cuestiones que nos afectan. Pen
samos que una ciudad como la nues
tra , que ha sido vanguardia en mu
chos aspectos, está lamentablemente 
perdiendo el ritmo ante el avance de 
ciudades, con muchas menos condicio
nes como Benicarló o Alcalá, por citar 
las más cercanas. 

No vamos a tratar aquí las causas , 
ya que ello implicaría la necesidad de 
llevar a cabo un estudio de nuestra 
infraestructura. Pero también creemos 
que por el hecho de que no menudean 
conferencias, mítines o presentaciones 
de partidos u organizaciones políticas, 
que estemos inmunizados. Sería ridícu
lo creer que somos diferentes del resto 
del mundo. En Vinaroz han de existir 
todas las gamas políticas que refleja 
su infraestructura; el que no salgan a 
la superficie es por falta de cohesión , 
debido, sobre todo , a un pasado repu
blicano , sí, pero de una falta de pro
fundidad política que no supo resistir 
con fuerza hasta el presente. 

La realidad nos dice que esto no 
puede durar, que más o menos pronto 

Es va crear un clima d'histeria que 
va deixar amb la boca oberta a les 
representants estrangeres. En un mo
ment de la ponencia «La mujer en 
la legislación penal» i quan la po
nent parlava del dret de la dona a 
controlar el seu propi cos, membres 
del Opus i de la Sección Femenina, 
varen intentar arrencar-li el micro
fon. Finalment, després de molts en
frontaments, es va a conseguir que 
no hi haguese conclusions. 1 va és
ser tot un triomf, perque a ! 'hora de 
les votacions, les antifeministes vo
lien privar del vot a les feministes 
que al assistir 21 congrés en qualitat 
de becaries, no havien pagat les 
7.000 pessetes d'inscripció. Tota una 
lli<;:o de democracia. 

Lo veritablement greu és que les 
conclusions eren destinades a la Co
misión de Codificación que és q ui 
eHabora els projectes de lleis. Així 
s'explica !'honorable paper que les 
dones tenim davant la legislació. I 
mentre qui té accés a la eHaboració 
d'aquestes lleis sigue el sector més 
aferrat a la tradició opresora de la 
dona, seguirem al mateix lloc per 
més que ens queixem. 

N. OLIVES 

empezarán a escucharse las palpita
ciones de un corazón político que aca
ba de nacer y que posiblemente nada 
tendrá que ver con un pasado que ha 
demostrado -salvo raras excepcio
nes- estar muerto. Posiblemente el 
que tarde más o menos estará condi
cionado a una falta de locales -con 
20.00 habitantes, no tenemos un local 
para cubrir estas necesidades-, qui
zás también a una falta de decisión de 
nuestros futuros políticos, temor a la 
permisibilidad y, sobre todo , a la ne
cesidad de una toma de postura de ta
lante más abierto de nuestra primera 
autoridad respecto a los nuevos derro
teros que va tomando el país. 

Pero estas condiciones más o me
nos adversas a la sensibilización no 
será en absoluto un freno . Y nuestro 
pueblo volverá a coger el ritmo y po
nerse a la altura, como mínimo, de 
cualquier c .'udad como la nuestra en 
este ruidoso y esperanzador despertar 
de nuestro país . 

R. PUIG 
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1ryNAUTICA 
y VINAROZ 

Embarcaciones deportivas 
Fuera borda y accesorios náuticos 

¡Facilidades de pago 
hasta 18 y 24 meses! 

Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 
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E 'DICTO 
Don JORGE BORDES BARRERA, actuando en nombre propio, ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para legalización de una tintorería, sita 
en la calle Santo Tomás, 35. 

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

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

En Vinaroz, a 26 de febrero de 1977. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Ministerio de Trabajo 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

• 
TURNOS DE VACACIONES PARA PENSIONISTAS 

Este Instituto ha programado dos turnos de vacaciones. 
para pensionistas, que se celebrarán del 16 al 30 de abril de 
1977, en Cala Ratjada (Mallorca) y San Pedro de Pinatar 
(Murcia). 

Aquellos pensionistas que tengan interés en asistir a di
chos cursos, pueden pasar por esta Delegación Local, donde 
serán informados. 

El plazo de inscripción es hasta el día 30 de marzo de 
1977. 

Vinaroz, 3 de marzo de 1977. 
EL DELEGADO LOCAL 

~E VENDE 3.•r piso, Pasaje San Francisco, núm. 35. - RAZON. 
Calle San Francisco, 30. 

EL MENSAJE CRJSTIANO 
Durante el Tiempo de Cuaresma en que la Iglesia recomienda intensificar 

el estudio de la Fe, continuaremos la serie de artículos que aparecieron en 
este Semanario, siguiendo el Directorio Gene·ral Catéquistico publicado por 
la Santa Sede con la aprobación y autoridad del Papa Pablo VI . 

LA JERARQUIA DE LAS VERDADES REVELADAS. - Existe una jerarquía 
de verdades dentro del mensaje cristiano, que la Iglesia ha reconocido siem
pre a la hora de componer los Símbolos o Compendios de Fe. Esta jerarquía 
consiste en que unas verdades se apoyan en otras, como . más importantes, y 
son iluminadas por ellas. Estas verdades fundamentales de nuestra Religión 
pueden agruparse en cuatro capítulos: 1.0 El misterio de Dios, Padre y Creador 
de todas las cosas. 2.0 El misterio de Jesucristo, Hijo de Dios Encarnado que 
nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó por nuestra salvación. 
3. 0 El misterio del Espíritu Santo, presente en la Iglesia, santificándola y guián· 
do/a hacia la venida gloriosa de Jesucristo, Salvador y Juez del mundo. 4.0 El 
misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo en la cual ocupa destacadísimo 
puesto la Virgen María. 

LA INDOLE H/STORICA DEL MISTERIO DE SALVACION. - La salvación 
se realiza a través del tiempo; se inició en un tiempo pasado, en el Antiguo 
Testamento, alcanzó su plenitud en Cristo, con su Encarnación, Muerte y Re
surrección y sigue realizándose hoy por el Espíritu Santo que encamina la 
Iglesia a través de los tiempos, la ilumina para cumplir la misión encomendada 
por Cristo de evangelizar el mundo y dispone a los hombres a la esperanza 
de la vida eterna que es el coronamien·to de la Historia de la Salvación. 

FUENTES DE LA CATEQUESIS. - Lo que se enseña en la Catequesis se 
encuentra en la Palabra de Dios escrita o transmitida por la Tradición; se inter
preta bajo la guia del Magisterio de la Iglesia; se celebra en la Liturgia; res
plandece en la vida de la Iglesia especialmente en la persona de los justos 
y de los santos y en los valores morales auténticos de la comunidad cristiana 
y humana. 

A N U· N CI :O 
Incoado expediente para desafectar del servicio público a que está 

destinado en el pozo «Nuestra Señora de la Misericordia» el Grupo moto
bomba sumergible, de 400 CV, marca EMU-INDAR, tipo D-850-IV, con 
objeto de proceder a su enajenación o permuta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Corporacio
nes Locales, se "hace público que, durante el plazo de un mes, el expedien
te estará expuesto en las oficinas de Secretaria de este Ayuntamiento, con 
objeto de cuantos lo deseen puedan consultarlo y presentar por escrito 
las alegaciones que estimen procedentes. 

Vinaroz, a 2 de marzo de 1977. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VISITENOS EN: 

SERRET-PRU~ONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 
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NOTICIAS V ARIAS 1 

AVISO 
Por la Sociedad Hidroeléctrica Española se nos comunica que, 

debido a necesidades del servicio, el domingo, día 6, habrá corte 
de suministro eléctrico total en la ciudad y término, desde las 
7 a las 8'30 y de las 14 a las 16 horas. 

DE ARTE 
En la Galería ARTS, que en Va

lencia dirige nuestro suscriptor y 
amigo el vinarocense D. Francisco 
Puchol Quixal, el pasado jueves, día 
3 de los corrientes, quedó inaugura
da una exposición de pintura, obra 
de la artista Ana García Pau, que 
puede ser visitada de 6 a 9 y media 
de la tarde. 

JUNTA GENERAL 
La simpática Peña Taurina «Diego 

Puerta» celebrará esta mis¡;na noche, 
a las 22 horas, en primera convoca
toia, y a las 22 y media, en segunda, 
la Junta General ordinaria que se 
sujetará al siguiente Orden del día : 

1. 0 Lectura y, en su caso, apro
bación del Acta de la Junta Gene
ral anterior. 

2.0 Memoria de las actividades del 
Ejercicio anterior. 

3.0 Estado de cuentas hasta la fe
cha. 

4. 0 Estudio y admisión de nuevos 
socios. 

5.0 Ruegos y preguntas. 
El acto se celebrará en el salón del 

local social. 

BAUTISMOS 
En la Arciprestal, el pasado día 20 

de febrero , fueron bautizados los 
niños: 

Ana Látser Sabater, hija de José 
Cristóbal y María Encarnación. 

José Angel Guimerá Orts , hijo de 
Andrés y Resalía. 

Carlos Forner Sospedra , hijo de 
José Manuel y Marcela. 

Sonia Segura Estupiñá, hija de Is
mael y Josefa. 

Angela Esteller García, hija de An
gel y Consuelo. 

Agustín Antonio Miralles Buj , hijo 
de Agustín y Carmen. 

Sara Callarisa Miralles, hij a de 
Domingo y Pilar. 

María José Gimeno Pérez, hija de 
Daniel y Consuelo. 

María Inmaculada Bel Querol, hija 
de Enrique y María Isabel. 

Hipólito Mestres Kratochuil , hijo 
de Hipólito y Carmen. 

David Jaime Pastor. hijo de Mi
guel Luis y Amparo. 

Agustín Querol Monforte, hijo de 
Agustín y Dolores. 

María del Pilar Ferrer Sánchez, 
hija de Enrique Máximo y Joaquina. 

Félix P érez Segarra, hijo de Félix 
y Rosa. 

Miguel Ramón Bernabé Capilla, 
hijo de Miguel Antonio y Teresa. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y familiares de los nuevos 
cristianos. 

PROCLAMAS MATRIMON ALES 
Para contraer próximo matrimo

nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Javier Bas Mariano, hijo de Juan 

y María Dolores, con la señorita 
Francisca Ferreres Sorlí, hija de Ar
turo y Rosa. 

José Manuel Valiente Fábrega, hijo 
de Enrique y Rosa, con la señorita 
María Gloria Cabadés O'Callaghan, 
hija de Adolfo y Leocadia. 

Julián Fernández Fernández, hijo 
de Julián y María, con la señorita 
María Teresa Esteller Vericat, hija 
de Vicente y María Teresa. 

José Mas Bayarri, h ijo de Fran
cisco y Vicente, con la señorita Rosa 
Llorach Doñate, hija de Antonio e 
Isabel. 

Serafín Ortega Rodríguez, hijo de 
Serafín y Estrella, con la señorita 
Concepción Noguera Marín, hij a de 
José y Carmen. 

NECROLOGICAS 
En nuestra ciudad, el día 26 de 

febrero pasado, a los 77 años de 
edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., entregó su alma al Se
ñor doña María Arrufat Meseguer. 
Las numerosísimas amistades que, 
en vida, supo agenciarse la finada , 
estuvieron presentes en el entierro y 
funer:¡\les en su sufragio. 

Desde estas columnas nos asocia
mos al dolor de sus hijos, Sebastián 
y Am'ado Pedra; hijas políticas, Es
ther Milián y Sebastiana Forner; 
nietos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familiares, mientras 
rogamos al Señor por el descanso 
eterno del alma de la fallecida. 

- El día 25 del pasado febrero, a 
la edad de 102 años y confortada con 
los Auxilios Espirituales y .la Bendi
ción Apostólica de S. S., éntregó su 
alma al Señor la señora Agustina 
Rabasa Caballer. Su entierro y fu
nerales, celebrados en la capilla de 

t 
ROGAD A 'DIOS POR EL ALMA DE 

la Residencia Hogar «San Sebastián», 
viéronse asistidos por las innumera
bles amistades que 'la centenaria vi
narocense supo granjearse a lo largo 
de su dilatada vida. Ciento dos años 
contaba la fallecida, que conservó, 
hasta el final, las dotes de simpatía 
y vivacidad de carácter que le ha
bían hecho popular entre los vina
rocenses y que se habían podido com
probar en la fecha del centenario de 
su nacimiento. 

Nos asociamos al dolor de sus fa
miliares, mientras rogamos al Señor 
conceda el eterno descanso al alma 
de nuestra centenaria Agustina Ra
basa Caballer. 

N A CIMI E N T O 
Ha dado a luz, con toda felicidad, 

un robusto varón, la esposa de nues· 
tro buen amigo Ramón Villanueva, Jefe 
de Estudios del Instituto de Bachillerato 
cc leopoldo Querol», ella de soltera Ma· 
ría del Carmen Félez, Leda. en Farma· 
cia. En. las aguas bautismales recibirá 
el nombre de Ramón, y es el tercer 
fruto del modélico matrimonio. Enhora· 
buena cordial por tan feliz acaecer. 

CINE CLUB 
1 Jornada de Cine Cómico 

Como estaba anunciado, se pasó el 
miércoles un ciclo de Harold Lloyd, 
que no por conocido (especialmente 
su cinta «jAy. que me caigo!» o «En
tre los ángeles» ) fue menos aprecia
do. Se vio una cinta, original, de su 
primerísima época «All aboard» o 
«Embarcados», así como otra titula
da «Prisioneros de los piratas», con 
la curiosa presencia de un grupo de 
«piratesas» de lo más gracioso. 

Sin embargo, lo más sobresaliente 
fue el descubrimiento, en tres de sus 
cintas, del cómico Charly o Charles 
Chase, absolutamente desconocido y 

Antonieta Redó Miralles 
Que fallec ió en esta c iudad, el día 19 de febrero, a la edad de 52 años 

Habiendo rec ibido la Extremaunción y la Bend ic ión Apostólica de Su Santidad 

(E . P. D . ) 

Sus desconsol ados: esposo, Manuel Miralles Miralllles; hi jos, Teresín y José Manuel; madre, Ag CJstina; hi jo 

pol ítico, Juan Antonio; hermanos, Sebastián, Teresa, Lolín y Agustinín ; madre política, Agust ina; hermanos políti

cos, sob rinos, primos y la Srta. Inmaculada y demás famil ia, ruegan una oración por el eterno descanso de la 

fallecida. 

Vlnaroz, marzo de 1977 

n•~-- ---L-



NOTICIAS V ARIAS 
que fijamos en los primeros años del 
siglo. Las «¿Dónde está el conde?» , 
«Un caso de divorcio» y «Un marido 
inocente», ambas tres del mismo cor
te, fueron una delicia, sólo mermada 
por los excesivos rótulos, necesa
rios, no obstante, por lo complejo del 
diálogo. 

El miércoles próximo se pasará 
una retrospectiva de Stan Laurel y 
Oliver Hardy, así como la presenta
ción de otros dos cómicos «descono
cidos» y que son W. Rogers y B. Be
van. 

SANTORAL 
Sábado, 5: San Eusebio. 
Domingo, 6: San Olegario. 
Lunes, 7: Santa Perpetua. 
Martes, 8: San Juan de Dios. 
Miércoles, 9: Santa Francisca Ro-

mana. 
Jueves, 10: San Paulo. 
Viernes, 11: San Eulogio. 
Sábado, 12: San Bernardo, ob. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 6. - Arciprestal: 

8 h. , Elías Ramos - María Vizcarro. 
9 h. , Familia Foguet Sorlí. 11 h ., 
Familia Guimerá Beltrán. 12 h ., Se
bastián Anglés - Dolores Anglés. 
18'30 h., F . José Gómez - María Go
zalvo. Hospital: 8'45 h. , Rosa Caba
dés Adell. Clínica: 9'30 h ., Libre. 

LUNES, día 7. - Arciprestal: 9 
horas, José Espallargas. 12 h., Agus
t ín Forner Redó. 19'30 h ., Amparo 
Esteller. Colegio: 8 h. , Rosa Cabadés 
Adell. Hospital : 8 h. , Encarnación 
Juan Sorolla. 

MARTES, día 8. - Arciprestal: 9 
horas, María Garcés. 12 h., Juan Ri
bera. 19'30 h., Emilio Querol - Do-

D. 

lores Lores. Colegio: 8 h., Encarna
ción Juan S.orolla. Hospital: 8 h ., 
Enrique. 

MIERCOLES, día 9. - Arcipres
tal: 9 h. , Agustina Forner Sabaté. 12 
horas, Natividad Gozalvo. 19'30 h ., 
Regla Fernández Palacio. Colegio: 8 
horas, Encarnación Juan Sor'olla. 
Hospital: 8 h ., Agustina. 

JUEVES, día 10. - Arciprestal: 9 
horas, Celia Frexes Mlasco. 12 h. , 
Mateo Navarro Mateo. 19 h. , F. Do
lores Roca Juan. Colegio: 8 h ., F. Vi
cente Mas Jovaní. Hospital: 8 h. , En
carnación Juan Sorolla. 

VIERNES, día 11. - Arciprestal: 
9 h. , Celia Frexes Blasco. 12 h., José 
Asensi. 19'30 h ., María Garcés. Co
legio: 8 h., Alfonsa. Hospital: 8 h. , 
Encarnación Juan Sorolla. 

SABADO, día 12. - Arciprestal: 9 
horas, Carmen Romillo Aragó. 12 h., 
Familia Llasat Alcoverro. 20 h. , Fa
milia Selma Miralles. Colegio: 8 h. , 
Julián Brau Miralles. Hospital: 8 h. , 
Encarnación Juan Miralles. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

DOMINGO ll DE CUARESMA 
Semana del 6 al 13 de marzo 

CULTOS 
DOMINGO, 6. - 8'30, Misa Pro

P a rroquia. 11 '30, Misa en sufr agio de 
Vicente Pra ts García (2.0 An.). 12'30, 
Misa en sufr agio de Julia Quera!. 
19, Misa en sufragio de D amián Sanz 
Albiol. 10'30, Misa en sufragio de 
Constantino Esteller, en la Capilla 
Virgen del Carmen. 

LUNES, 7. - 8'30, Misa en sufra
gio de Juan Llambrich. 19'30, Misa 
en sufragio de María Martorell. 

MARTES, 8. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Francisca Jiménez. 

MIERCOLES, 9. - 8'30, Misa en 

sufragio de los difuntos de la fami
lia Huguet-Guerrero. 19'30, Misa en 
sufragio de Joaquina Fuente. 

JUEVES, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vida! A. 19'30, 
Misa en sufragio de Eugenia Borde
nare. 

VIERNES, 11. - 8'30, Misa en su
fragio de Nieves Castellá. 19'30, Misa 
en sufragio de Nati Gozalbo. 

SABADO, 12. - 8'30, Misa en su
fragio de Juan Aragó Borrás. 19'30, 
Misa en sufragio de Jesús Madrazo. 

ACTOS DE CUARESMA 
Santo Rosario : Diario, a las 19 h. 
Viacrucis: Miércoles y viernes, a 

las 19'15 horas. 
Exposición Santísimo: Jueves y do

mingos. 
Confesiones: Todos los días. 

FALLECIDA 
D. • Rosa Roca y Tomás. 
Que descanse en la paz del Señor. 
A sus familiares , nuestra condo-

lencia. 

BAUTISMOS 
Han recibido el Sacramento del 

Bautismo: Silvia Fabregat y Roca, 
hija de Eloy y Rosalía; Joan Pedret 
y Ruiz , hijo de Juan y Rosario; Eva 
María Moya y Carrasco, hija de 
Francisco y Celedonia; Judit Ferre
res y Chaler, hija de José Man. y 
M.• Cinta. 

Felicitamos a sus dichosos padres. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Desean contraer matrimonio: 
D. Sebastián José Miralles y Ca

banes, soltero, de Vinaroz, hijo legí
timo de Vicente M. Matamoros y An-

t 
LA FAMILIA DE 

geles C. Baye, y D.• M." Carmen Ro
ger y Belda, soltera, de Vinaroz, hija 
legítima de Jaime R. Farreras y Sa
luz B. Querol. 

D. Antonio Jav. del Aguila y Gó
mez, soltero, de Jaén, vecino de Vi
naroz, hijo legítimo de Francisco y 
Dolores, y D.• Josefa Hernández y 
Carrillo , soltera, de Vinaroz, hija le
gítima de José Man. H. Alcalde y 
Antonia C. Ruiz. 

D. José Antonio García y Fábrega, 
soltero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
José G. Sorrius y Asunción F. Mese
guer, y D.a M.• Mercedes Baila y 
Blanchadell, soltera, de Vinaroz, hija 
legítima de Agustín B. Tosca y Te
resa B. Cumell. 

D. Salvador Esteller y Foix, solte
ro, de Barc,elona, vecino de Benicar
ló, hijo legítimo de José y Concep
ción, y D.• M.a Rosa Farcha y Caba
ller, soltera, de Vinaroz, hija legítima 
de Sebastián.F. Pablo y Lucía C. Sa
fón. 

Nuestra más cordial felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, II DE CUARESMA, 6. 
Misa, 9'30. Intención: Pueblo de 
Dios. Misa, 11'30. Intención: Encar
nación Navarro Michavila. Misa, 13. 
Intención: Elisa García Prats. Misa, 
19. Intención libre. 

LUNES, 7. - Misa, 19. Intención: 
Carmen. 

MARTES, 8. - Misa, 19. Inten
ción: Leonor. 

MIERCOLES, 9. - Misa, 19. In
tención: Domingo Bordes. 

JUEVES, 10. - Misa, 19. Inten
ción: Manuel Escardó Bordes. 

VIERNES, 11. - Misa, 19. Inten
ción: Rosa Pla. 

SABADO, 12. - Misa, 19. Inten
ción: Leonor. 

.José Roca Albert 

que falleció el día 23 del pasado febrero, ante la imposibilidad de poder corresponder, personalmente, a todos los testimo
nios de pésame recibidos con motivo del fallecimiento de su familiar, se complace en hacerlo a través de estas líneas, sig
nificando a todos su más profundo agradecimiento. 

Alcoriza-Zaragoza-Vinaroz, marzo 19n 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Agustina R basa Caballer 
Que falleció en esta ciudad el día 25 de febrero de 1977, a los 102 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus nietos, Agustín Martinell y Mercedes Rabasa; biznietos, Carmina y Ricardo, y demás familiares, al comunicarle tan 
sensible pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, marzo 1977 

.., 
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NOTICIAS V ARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 6 DE MARZO 

D.a M.a CARMEN FELEZ 
C~lvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

es B 

Viernes, 25 . . .. 
Sábado, 26 . .. . 
Lunes, 28 ... . . . 
Martes, 1 marzo 
Miércoles, 2 . . . 
Jueves, 3 .. .. . . 

-oOo-

CINE COLISEUM 

228 865 
794 630 
062 793 
559 996 
228 062 
849 605 

· Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA ESPUE
LA», con Javier Escrivá, 
Claudia Gravi y Simón 
Andreu . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo;- tar
de y noche, «ALI BABA 
Y LOS · 40 LADRONES•>. 

~UÍH ~el PBilÓD 
Circular por la acera: 

• Guardando la derecha . 

• Si se va de prisa , adelantar 
por la izquierda . 

• Si se va acompañado de otras 
personas, no estorbar la mar
cha de los demás. 

• En caso de tener que dete
nerse, no interrumpir el paso. 

• Atención a las entradas y sa
lidas de garajes. 

• Si no hay aceras, i r arrimados 
a las casas. 

• Cuando sea posible, ir de cara 
al tránsito , para ver venir los 
coches de fren te. 

,: 1 

FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del Es
ta do de la Zona de Vinaroz, tiene el honor de anunciar al público en 
general la siguiente 

SUBASTA 
Lote único. - V~hículo Renault Fasa R-4-F, furgoneta mixta, matrícula 

CS-36.597, con número de bastidor 7863439, matriculado el día 4 de 
junio de 1965. 

Tasación. - 18.000 pesetas. 
Condiciones de subasta. - Véase pliego de condiciones expuesto en esta 

Oficinas de Recaudación y en los Ayuntamientos de Benicarló y Vinaroz. 
Lugar de la subasta. - Oficin a de Recaudación de Tributos del Estado de 

la Zona de Vinaroz, sita en la calle Costa y Borrás, 7 - Vinaroz. 
Fecha. - El día 12 de marzo de 1977, a las diez horas. 

SE 

El Recaudador, 
FERNANDO GUIMARAENS BENEDE'FI 

VENDE 
CHALET CON GARAJE EN PIEDRA RUSTICA Y 
PEQUEÑA FINCA DE NARANJOS, EN DOS VILAS 

Razón: MUEBLES YOLANDA 

A. Bono, 46 Teléfono 45 15 87 

Primero mirar, después cruzar: VENDO PISO, 115 metros cuadrados.- Edificio Banco de Bilbao. 
• Mirar desde la acera , sin ba

jar a la calzada . 

• Mirar primero a la izquierda 
y· después a la derecha. 

• Antes de iniciar el cruce, mi
rar otra vez a la izquierda. 

• Durante el cruce, hasta llegar 
al centro de la calle, mirar a 
la izquierda; a partir del cen
tro, mirar a la derecha. 

t 

RAZON: Teléfono 4511 84, de 9 a 11 noche. 

J UAN 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) 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

María Arrulal Meseguer 
Que falleció en esta c iudad el día 26 del pasado mes de febrero , a la edad de 77 años 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Sebastián y Amado Pedra; hijas políticas, Esther Milián y Sebastiana Forner; nietos, hermanos 
pol íticos, sobrinos, primos y demás fam ilia, ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

.Juan 

Vinaroz, marzo 1977 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Bautista Garcra Borralles 
Falleció en esta ciudad, el día 5 de marzo de 1975, a los 78 años de edad 

Habiendo recib ido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P . D . ) 

Sus afligidos: esposa, Reyes Forner; hijos, Bautista, José, Reyes y María; hermana política, hijas políticas, nietos y de
más familia , al participarle tan sensible pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallec ido. 

Vinaroz, marzo 1977 



FUTBOL INFANTIL 
Acaba de finalizar el IV Campeonato 

Local oe Liga Infantil , en el que se ha 
proclamado brillante vencedor el O. S. 
Sebastián B. Sin duda alguna ha sido el 
equipo más regular de esta confronta
ción , pues los resultados lo han de
mostrado, lo que significa, por lo tan
to, que ha alcanzado el título por mé
ritos propios. Más igualdad ha habido 
para los puestos segundo y tercero , 
pues el S. Cayetano ha mantenido una 
dura lucha con el Hor-Bel, pero al final 
la balanza se declinó a favor de este 
último para ocupar la segunda plaza. 
En cuanto a) Dofisa y al Estudiantes B 
se ha notado la falta de individualida
des en sus plantillas, por lo que se 
han visto superados por aquellos equi
pos que las poseían. 

A la vista de los resultados , la cla
sificación ha quedado como sigue: 

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

Sebastián A 8 7 O 1 47 7 15 
Hor-Bel . . . . . . . 8 5 3 O 22 23 1 O 

S. Cayetano . . . 
Dofisa . .. 
J. Estudiantes A 

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

8 4 3 1 21 22 9 
8 2 6 o 11 30 4 
8 1 7 o 9 29 2 

En cuanto a la Categoría Alevín , to
davía faltan dos partidos por disputar. 
La clasificación es la siguiente: 

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

G. V. Carmen B 7 4 1 2 15 6 1 O 
Se bastián B . . . 7 4 1 2 13 5 1 O 
J. Estudiantes B 6 O 6 O 2 19 O 

Como se puede apreciar en la tabla 
clasificatoria, existe una gran pugna 
por el puesto de cabeza entre los equi
pos G. V . . Carmen B y O. S. Sebas
tián B, ya que el J. Estudiantes B ha 
carecido de suerte y falta de remate , 
por lo que ya no puede alcanzar el lide
rato. Para ello tendrá que esperar a 
la Copa. 

PEPE GOL 

SU SEGURO DE VIDA 

JlhOI'I'O y Capilalizac:ión, S. a. 
Delegado en VINAROZ: 

FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

San Francisco, 35. ccPasa]e» • Teléfonos 45 00 62 y 45 12 81 

06Jul;o Cfj,.Janzá c;]á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5."·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

Nota gráfica deportiva 

Con motivo de las Fiestas de Santo Tomás, organizadas por el Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol», contendieron en. el campo del Cervol, 
y ante gran expectación y entrada, lln equipo de Profesores y Padres de 
Alumnos, venciendo los primeros por 5•0. Goles marcados por Baila {2), 
Redó, Faura y López. En la imagen de Cine-Foto Vidal, ambos conjuntos. 

MUEBLEI J. B. DOMIITICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NlfiiO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

Umparu estilo e161ico y moderao 
(iastalacióa pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 
VINAROZ 



iASI CUALQUIERA! YECLANO, 4 
VINAROZ, 1 ANGEL 

Cielo encapotado, y en la se
gunda mitad, sol. Ligera brisa 
y temperatura excelente. Cés
ped en buenas condiciones, casi 
como una alfombra. El rectán
gulo de juego, 100 x 66. Un la
teral y grada de fondo, bajo te
cho. El resto del recinto, con 
una grada. Presenciaron el par
tido unos 2.000 espectadores, la 
mitad del aforo. El Vinaroz fue 
recibido con tibios aplausos, y 
el Yec ·ano, con sonora pita. Ar
bitró el Sr. Bolaños Hernández, 
de Cataluña, y cuya labor enjui
ciaremos luego, pues fue la gran 
figura del partido. Alineaciones: 

YECLANO: Toña; Blasco, Afia, 
Fuentes; Sanmillán, Garci; Coco, 
Juanito, Diego, Nebot e Infantes. 

V/NAROZ: Usubiaga; Millán, 
Sos, Marco; Tena, Ferrando; 
Col/, Pérez, Tóbal, Genaro y 
Alías. 

Ningún equipo utilizó el ban
quillo. 

En los primeros compases de 
juego, el conjunto local atacó 
furiosamente por ver de sorpren
der al Vinaroz, que se defendió 
con orden y contundencia. 

A los 20 minutos se produce 
un peligroso disparo de Sanmi-
1/án, que pasó lamiendo el lar
guero. Usubiaga tiene que inter
venir con frecuencia, atajando 
con · seguridad diversos tiros de 
la vanguardia local. El Vinaroz 
llevó a cabo alguna que otra es
caramuza por los dominios de 
Taño, pero sin ligazón. A los 31 
minutos, Millán es derribado 
cerca del área pequeña de casa 
y la falta es sacada con mate
mática precisión por Ferrando, 
y entre un gran racimo de juga
dores, Col/ metió la bola en la 
red (0-1 ). A los 37 minutos, se 
produce el empate. Garci a Die
go y éste a Sanmillán , que des
de fuera del área conectó un te
rrorífico disparo a ras de suelo 

Cuando ya no 
l'ueda el balón 

- ... -

y junto al poste de la izquierda, 
que Usubiaga, a pesar de su 
gran estirada, no pudo impedir 
que la pelota besase las mallas 
(1-1 ). A los 42 minutos hay un 
lío tremendo en el área del Vi
naroz y el balón fue intercepta
do con la mano por Coco, de 
forma evidente, pero el árbitro 
no seña 1izó la correspondiente 
falta, y Usubiaga, para evitar lo 
peor, se echó a los pies de Die
go, y entonces pitó la pena 
máxima. Sorpresa en el grade
río, y Garci, por la izquierda y 
a media altura , coló el ba 'ón en 
la red (2-1 ). Fue el gran primer 
regalo del árbitro, que puso el 
partido en franquicia para el Ye
clano. En la segunda mitad, el 
Vinaroz sa.'ió con mucho gas y 
puso asedio en los dominios de 
Taño con reiteración. A los 65 
minutos se produjo la jugada 
clave del partido. Derribo de 
Alías cuando se infiltraba, muy 
decidido, por la parcela azulgra
na, y en última instancia, Fuen
tes le hizo una entrada muy 
brusca que señaló el juez de la 
contienda. Lanzó desde la iz
quierda Ferrando y Genaro, tras 
parar el balón con el pecho, lan
zó un trallazo impresionante que 
se co 'ó en la red como una 
exhalación por el ángulo supe
rior, haciendo nula la interven
ción de Toña. El árbitro, muy 
cerca de la jugada, señaló sin 
titubear el centro del campo e 
igualmente el linier, con la ban
dera baja , se fue a la citada po
sición . Mientras corría la ban
da, desde la tribuna, un energú
meno lanzó con fuerza una bo
tella de coñac, que pasó rozan
do el rostro del juez de línea Se 
armó entonces una tangana mo
numental y el árbitro, atemoriza
do y a merced de la presión de 
unos y de otros decidió, incom
prensiblemente, hablar con el ti-

-Ya le quedan menos días de 
estar en cama. Los cuento con 
avidez. El también arde en deseos 
de vestirse de corto. 

--oOo--

Pausa en la Liga. 27 de este 
mes y el 17 del próximo. 

-¿Vendrá bien? 
-Un desahogo impresionante. 

Está resultando un torneo reñidí
simo, y los nervios están a flor 
de piel. Nos vendrá de cine , para 
coger nuevos impulsos. El último 
asalto, no apto para cardíacos. 

-¿Abrigas la esperanza de co
locar al Vinaroz en el paquete de 
los diez? 

-Por lo menos, lo intentaré con 
todo mi leal saber y entender. En 
la vida hay que ser ambicioso. Mi 
objetivo no admite equívocos. 

-¿Ves al equipo capacitado 
para esta empresa? 

-Sin lugar a dudas. Ellos son 
jóvenes y aspiran a subir pelda
ños. Por falta de ganas, no que
dará. 

-¿Qué equipo ves en campeón? 
-Posiblemente el Gerona. Qui-

nier, que como es lógico y para 
salvar su integridad física, rec
tificó su decisión. Para los chi
cos del Vinaroz significó un gol
pe muy duro, pues el gol fue 
conseguido con legitimidad. El 
equipo había cogido el rítmo al 
partido y dominaba muy bien la 
situación con un marcaje impe
cable a los hombres punta del 
Yeclano y atacando con rapidez 
y ensayando el disparo desde 
todas las posiciones. A los 72 
minutos, el árbitro, que andaba 
por el campo, sin dar una a de
rechas, pasó por alto un derri
bo espectacular a Genaro en el 

punto de penalty, cuando tenía 
todas las ventajas de lograr el 
gol del empate. Aquello ya fue 
el colmo, y algunos jugadores 
del Vinaroz, tras aquel viacrucis, 
pretendieron incluso levar an
clas. A los 75 minutos, a raíz de 
una fenomenal «melé>>, Coco, de 
muy cerca , batió a Usubiaga 
( 3-1), y cuando ya pasaban seis 
minutos del tiempo reglamenta
rio, Fuentes, de cabeza, redon
deó el tanteador ( 4-1). 

El árbitro, sin duda, fue el 
principal y nefasto protagonista 
de un partido jugado con co
rrección, entre dos equipos con 
similitud de aspiraciones, y 

zá, el Eldense o Mallorca. Todo 
al aire todavía. 

-¿Consigna a los chicos, tras 
«lo» de Yecla? 

-Que hay que trabajar durante 
la semana con redoblados áni
mos, pues el Lérida espera y hay 
que vencer y convencer a la hin
chada vinarocense, cuyo aliento 
tanto estimula. 

--oOo--

Poco después, el autocar enfiló 
la ruta de Alberique, y durante el 
trayecto silencio. Valía la pena. 

Cruz y calvario para el Vinaroz 
Club de Fútbol, y para el con
junto murciano todo a pedir de 
boca. El catalán Bolaños Hernán
dez no se cubrió de gloria preci
samente. El Estadio anda ya en 
penumbra, y Vicente Piquer Mora 
con semblante triste y voz tenue. 

-¿Qué dices del gol anulado a 
Gen aro? 

-Una monstruosidad. Fue un 
gol de bandera, oro de ley. 

-¿Influenció el «proyectil» de 
la tribuna? 

-Tal vez. El árbitro no debió 

prueba de ello es que no sacó 
ninguna tarjeta . Inepto, sin auto
ridad y, además, con mala baba. 
Puso en evidencia al linier que 
dio por válido el gol de Genea
ro, pues si sigue en sus trece, 
lo linchan. El se percató perfec
tamente de la jugada, pues es
taba en situación óptima de vi
sualidad y señaló el centro del 
campo sin ningún remilgo . En 
fin, un atropello -por no decir 
otra cosa- con todas las agra
vantes que le quieran añadir. 

El C. D. Yec:ano puso toda la 
carne en el asador, pues el hor
no no estaba para bollos, y un 
tropiezo mis hubiese dado pie 
al divorcio con la afición, que 
como ya hemos indicado, hizo 
patente su disgusto en principio 
y luego, como todo les salía a 
pedir de boca, exteriorizaron 
contento. Nos pareció un con
junto más bien vulgar, del mon
tón. Cabe destacar a Fuentes, 
Sanmillán , Nebot e Infantes. 

El Vinaroz C. de F. se desen
volvió de igual forma que lo vie
ne haciendo últimamente en te
rreno forastero. El bloque defen
sivo se mostró compacto; en la 
franja central del campo hubo 
reposo y a la hora de la verdad 
se puso cerco a la meta de 
Taño, con olfato de gol. Usubia
ga se hizo aplaudir en unas 
cuantas intervenciones. Lo cier
to es que nadie brilló con luz 
propia y sacrificaron su luci
miento personal en aras a la la
bor del equipo. En córners, hubo 
equilibrio y se botaron siete por 
bando. En definitiva , un partido 
antipático y de escasa entidad, 
con el lance del botellazo cuvo 
detalle encajaría mucho más Ém 
una crónica de sucesos. El ca
talán Bolaños Hernández fue el 
gran verdugo del Vinaroz Club 
de Fútbol. Triste sino el de 
Yecla. 

rectificar jamás. Lo constató per
fectamente. Su legitimidad no 
ofrecía duda. 

-¿Qué significó el viraje? 
-Un mal muy gordo, para nues-

tras aspiraciones. 
-¿Fracasó el equipo? 
-¡Qué va! El tanteo es engaño-

so. El Yeclano imprimió un ritmo 
fuerte y cuando le íbamos toman
do el pulso, sucedió el desagui
sado de marras. 

-¿Funesto el arbitraje? 
-Ya me dirás. Nos crucificó. 

En este plan, no valía la pena 
hacer tan largo recorrido. 

-¿Acusa el cuadro albiazul el 
exceso de tarjetas? 

-Los chicos salen al campo a 
entregarse, y si surge algún im
previsto,· qué le vamos a hacer. 

--oOo--

-Cambiemos de tercio. La plan-
tilla se reduce y la Liga avanza. 
¿Te preocupa la cosa? 

-¡Hombre, claro que sí! Estoy 
en ello y también la Directiva. Lo 
que sea, ya sonará. 

-¿Se recupera Serrano? 



Balonmano 
En la pasada jornada, en el Pabe

llón local, el Gráficas Balada venció al 
Gomsu de Burrlana, por 19-16. En Vall 
de Uxó, el cuadro de casa derrotó al 
B. Vinaroz-Lanvy, por 16-13. Mañana, 
punto final al torneo. En el Pabellón 
Polideportivo, el B. Vinaroz-Lanvy se 
enfrentará al Colegio Menor de Cas
tellón, y el Gráficas Balada se despla
za a Alcora. 

Baloncesto 
Sábado A las 7'30 

(Juveniles) 
C. B. VINAROZ 

contra 
VALL DE UXO 

Domingo A las 12 y cuarto 

B. SOSCO BURRIANA 
contra 

MUEBLES HNOS. SERRET 
C. B. VINAROZ 

Mañana, por primera vez des
de el mes de noviembre, estarán 
a disposición del entrenador del 
C. B. Vinaroz Muebles Hnos. Se
rret la totalidad de los integran-

tes de la plantilla, que bien por 
lesiones o por expulsión, no ha
bían podido alinearse. Que haya 
suerte en ese difícil partido de 
mañana contra el 2. 0 clasificado, 
y a congraciarse con la afición. 

PIVOT 

Tenis 
Como resultado del sorteo verificado 

en la Federación Valenciana de Tenis, 
correspondiente al Torneo Regional y 
en su fase para la liguilla de ascenso 
a la Categoría B, el primer partido nos 
pertenece jugar contra el Club de Te
nis Benimar, en sus pistas de Valencia. 

En esta primera oportunidad que se 
nos brinda para enfrentarnos a los 
gra.ndes equipos de la Región, todos 
ellos con muchos años de solera te
nística, cuentan con sus propios monl· 
tores para la formación de sus jóvenes 
promesas e innumerables licencias fe
derativas, y con jugadores clasificados 
e.n. todas las categorías; nos desplaza· 
remos a Valencia para disputar este 
encuentro con la necesaria moral, Y<\ 
que nosotros para llegar hasta esta 
fase hemos reunido los méritos pro
pios y, por tanto, contamos también con 
nuestras posibilidades. 

Los jugadores del C. T. Vlnaroz que 
se desplazan a Valencia, son los si· 
guientes: 

Aguirre, Argimlro, Arrufat, Brau, Car
bonen, Escudero, Forner, Juanola, Pablo 
y Ricart. 

RAQUETA 

Fútbol - Tercera Regional 
SAN MATEO C. F., 1 ·ATH. VINAROSSENC, 1 

En una tarde gris se celebró, el pasado día 27, en San Mateo , el partido 
correspondiente a la Tercera Regional entre el equipo de aquella ciudad y el 
Ath . Vinarossenc . 

El Ath. Vinarossenc mandó en el centro del campo, haciendo un marcaje al 
hombre y anulando a sus hombres clave. 

A /as 27 min., Martínez conseguía el gol visitante, al culminar una jugada 
personal. 

A partir de entonces, el San Mateo pisó a fondo el acelerador, pero con este 
resultado se llegó al descanso. 

Tras la reanudación , el Ath. Vinarossenc congeló el balón, jugando más por 
/os extremos, pero la suerte no fue su aliada . 

En un acoso a la portería visitante, un jugador local, por el ímpetu de la 
jugada, dio un punterazo al cancerbero Carril, que se había arrojado a sus 
pies, el cual sin pensar en /as consecuencias que elfo podía repercutir para 
su equipo, propinó un patadón a su rival. El árbitro, que estaba cerca, le mos
tró sin dudar la cartulina roja. Ya que había silbado con anterioridad. Ha
biendo consumido /os dos cambios reglamentarios , ocupó la portería del Athfé· 
tico Vinarossenc el jugador Quixal, que no tuvo apenas trabajo, aunque sí mala 
suerte, porque cuando faltaban dos minutos para el final, a consecuencia de 
un tiro libre, encajó el gol que significaba el empate. 

A /as órdenes del caserísimo colegiado de turno, Sr. Aledó, el Ath. Vina 
rossenc formó así: 

Carril; Morales, Selma, Febrer; Carrasco, Martínez; Amposta, Ribera , Quixal, 
Gabanes y Suárez. Tras el descanso, Barrera y Soto sustituyeron a Suárez y 
Carasco, respectivamente. 

PEPE GOL 

ESTETICA MARIA ROSA Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlcienae Dfplomecla 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación defintiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A A O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ J í \' 4 ·~ 
José Nos 

1------------~------------------------1 
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 ... ... ... ... 46'73 CHALER . .. .. . ... ... 13 
FERRANDO ... ... ... 44'06 CANO . .. . .. ... ... . .. 13 
MILLAN 43'21 ADELL ... ... ... . .. ... 12 . .. ... . .. ... 
USUBIAGA 41'33 R. MARTINEZ ... ... ... 12 ... .. . ... 

BARTOLO 12 COLL 37'57 ... ... ... ... . . . ... ... ... ... 
MARTORELL 9 ... ... ... 

GENARO .. . . . ... ... 37'29 POLO ... .. . 9 .. . ... .. . 
sos ... ... ... ... . .. 35'90 CARRASCO .. . .. . .. . 6 
SERRANO ... ... . .. 32'61 MARCUENDA .. ... ... 6 
PEREZ ... ... ... . .. 30'68 MARTINEZ ... .. . ... 5 
ALIAS 25'19 SEGURA ... ... ... ... 5 ... . .. ... ... ... 

CIURANA 5 TENA 18'70 ... ... . . . .. . . .. .. . ... .. . .. . 
VIZCARRO 4 

10'51 
.. ... .. . .. . 

CRISTOBAL ... ... . .. GOMIS ... 4 ... .. . ... .. . 
BELTRAN ... ... ... 8'56 CASAJUANA ... .. . 2 ... 
CASIANO . . . ... ... . . . 4'41 PASTOR . . .. ... ... . .. 2 
TUR ... ... ... ... ... 4'18 R. POLO . .. ... . .. ... 1 

a. a 
DIVISIO N 

8,._UPO 111 
Resultados de la jornada 26.• Partidos para mañana 
Eldense, 2 - Olímpico, O Constancia - Eldense 
Yeclano, 4- VINAROZ, 1 Olímpico- Yeclano 
Lérida, 2 - Reus, 1 VINAROZ- Lérida 
Aragón , O - Huesca, O Reus- Aragón 
Mallorca, 1 -A t. Baleares, Huesca- Mallorca 
Poblense, 3- Ibiza, O At. Baleares- Poblense 
Acero, 2- Sabadell, 1 Ibiza - Acero 
Tarragona, 2- Villena, 2 Sabadell- Tarragona 
Gandía, O - Gerona, 2 Villena - Gandía 
Onteniente, O- Constancia, 1 Gerona- Onteniente 

CLASIFICACION 

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

Eldense ... ... .. . ... .. . 26 15 2 9 37 26 32+ 4 
Olímpico ............... 26 10 11 5 32 21 31+ 5 
A t. Baleares .. . .. ....... 26 10 11 5 30 15 31+ 7 
Mallorca ............ 26 13 5 8 37 27 31+ 3 
Gerona ... ... ... 26 13 4 9 44 25 30+ 6 
Aragón ... ... ... 26 11 6 9 36 31 28 
Sabadell .. ....... 26 12 4 10 39 26 28+ 4 
Huesca ... ... ... 26 10 8 8 34 30 28+ 2 
Yeclano ...... ... 26 9 9 8 29 31 27- 1 
VINAROZ ... ... 26 10 7 9 29 36 27+ 1 
Onteniente ... 26 8 10 8 26 24 26 
Tarragona ... ... 26 10 6 10 26 28 26 
Lérida ... ... ... 26 9 6 11 41 41 24- 4 
Reus ... ... ... ... 26 7 9 10 31 28 23- 3 
Gandía ... .. . ... 26 8 7 11 19 29 23- 3 
Poblense ........ .. .. 26 9 5 12 21 31 23- 3 
Villena ... ... ... 26 7 9 10 32 42 23- 1 
Ibiza ...... ... ... ... 26 7 9 10 23 34 23- 1 
Constancia ... ... . .. 26 6 9 11 20 33 21- 5 
Acero ... .. . ... .. . 26 5 5 15 20 48 15-11 



Cazagoles nato. 
Juanín es una pesadi
lla en el área contra
ria. Siempre con el 
gatillo presto, provo
ca júbilo en los gra
deríos. Juan Mercé 
Cervera nació en Al
daya (Valencia), el 
23 de agosto de 1949. 
Jugó en el Valencia 
Juvenil, Mestal/a, Al
cira, Onteniente, Sa
bade/1, Manresa y, 
hoy, en el Lérida 
Unión Deportiva. 

Juanín ha dejado 
huella, y por siete ve
ces, en la meta del 
Vinaroz C. de F. 

-¿Ultima vez que «mojaste»? 

IN 

-Cuando la célebre goleada. En esta ocasión 
fue de penalty. 

-¿Fórmula mágica? 
-Ninguna especial. Pisar el área y frecuentar 

el disparo. Si hay suerte, se hace diana , y a ve
ces no entra la bola ni a tiros. 

-¿De cabeza o con los pies? 
-Es indiferente. Claro es que /os remates a 

ras de suelo son más frecuentes. 
--oOo--

Juanín iba para la categoría máxima. 
-¿Qué pasó? 
-Mi gran ilusión, qué duda cabe, jugar entre 

/os mejores. A veces, no basta con querer. Cir
cunstancias de toda índole han frustrado mi deseo. 

-¿Descartas tal posibilidad? 
-Hombre, la cosa no es fácil, pues /os años 

no pasan en balde, pero n.unca es tarde cuando 
se llega, y quién sabe. 

~¿Muchos goles en tu haber? 
-Un montón. He batido varias marcas y toda

vía tengo buena puntería. 
-Mañana, ¿qué? 
-El Lérida parece que va despertando , y va -

mos a ver si en Vinaroz se produce la sorpresa . 
Juanín , hombre-gol, a descubrirse. 

PAGINA 12 - Escribe A. GINER 

EL LERIDA hacia a riba 

Con esta formación el Lérida U. D. venció, en los dos últimos partidos, al Granada y 
Reus, haciendo renacer las esperanzas de su afición, en vistas a redondear una campaña 
positiva. Por culpa de las tarjetas, no estará presente en la alineación de mañana el 
delantero Cortés Rodie, una de sus grandes figuras. El Lérida U. D. será un rival de 
mucho cuidado para nuestro conjunto, en el trascendental choque dominguero del 

Cervol, rodeado de enorme expectación. - (Foto: DL.) 

El conjunto representativo de la capital de El Segre cuenta con un 
destacado historial. Llegó a jugar una temporada en la Primera División 
(50-51) y ocupó el último lugar. Marcó 41 goles y encajó 134. En la pre
sente se desenvuelve con altibajos. Sin embargo, en Copa, está hecho 
un matagigantes, pues se cargó al Burgos, y en la ronda de ida acaba 
de vencer al conjunto de Los Cármenes por 2-0. El pasado domingo ven
ció al Reus, por idéntico tanteo. 

El Lérida y el Vinaroz han competido en nueve ocasiones. En el Mu
nicipal ilerdense se dieron los siguientes resultados: 0-0, 2-2, 1-0, 2-0 y 
6-0. En el Cerval : 3-1 , 3-0, 0-0 y 0-0. 

Es entrenador del Lérida U. D. , Joaquín Carreras. 
Probable alineación : Jaime Juan (Torrefarera, 24 años, Ol iana) ; Llo

rente (Barcelona, 24, Algemesí) , Lacampre (Caz-Argtna, 27, Sabadell), 
Martínez (Mad rid, 25, Barcelona A.) ; Buján ( Monfortte, 32, Oviedo), Ber
túa (Pamplona, 24, Orihuela); Reig (Oiiana, 26, R. Vallecano) , Linares 
(Tenerife, 26, Tenerife) , Juanín (Aidaya, 27! Sabadell) , Ricardo (Turón, 
26, Vi llena) y Escolá (Calaf, 27, Castellón) . (Camarero, Ismael , Iglesias, 
Nato y Tarrés.) 

El Lérida registra la baja de su jugador «Vedette >>, el delantero Cortés, 
de 23 años, y codiciado por varios clubs de Primera División. Ninguna 
novedad entre las filas locales, y el miércoles entrenaron por la falda del 
Puig. Ni que decir tiene que todos andan dispuestos a lograr el mejor 
éxito. 

Alin.eación: Usubiaga; Millán , Sos, Tena; Marco, Coll ; Ferrando, Tó
bal , Pérez. Genaro y Alías. (Tur, Beltrán, Casiano y Martorell. ) 

El partido dará comienzo a las 4'30 y será dirigido por el colegiado 
granad ino Francisco Aguilera Barea. 

aaloael 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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