
De cada 
Es una realidad incuestiona

ble, pese a que nos guste o no 
nos guste, la afición al fútbol . Un 
día y otro más se llenan los es
tadios, abarrotándose de un pú
blico expectante que, previa
mente, ha pasado por taquilla 
para poner cara de satisfacción 
a los tesoreros de los clubs pro
pietarios de los campos de jue
go. La Prensa especializada en 
deportes, y la que no lo es, pu
blica diariamente reportajes, cró
nicas, entrevistas y manifestacio· 
nes de partidos jugados o por 
jugar, de entrenadores, jugado
. res y directivos. Las emisoras de 
radio lanzan al espacio progra
mas con idénticos temas y cons
tante regularidad. La televisión 
sirve, en bandeja, a los aficiona
dos, uno de los partidos de Liga, 
cada domingo, y, entre la sema
na y cuando hay ocasión, parti
dos de índole internacional, a 
satisfacción de quienes se sien
ten atraídos por el balompié, 
mientras los que no lo están, y 

no son pocos, han de apechugar 
con dichos espacios televisados, 
porque no a todas partes llega el 
canal de la segunda cadena. El 
fútbol es, en la actualidad, un 
espectáculo de masas y un fe-
nómeno social. · 

Las rivalidades surgen entre 
unos y otros partidarios de cada 
equipo. Las incidencias del jue
go encienden las pasiones que 
se manifiestan no siempre aca
démicamente, e incluso inciden, 
en algunas ocasiones, en el as
pecto político que no debieran, 
porque el deporte, considerado 
como a .tal , ha de quedar al mar
gen de la política. Tales situacio
nes configuran la diversidad de 
estado de ánimo de muchos es
pectadores; porque los hay, y 
son legión, que, en su vida co
tidiana, son impecablemente cir
cunspectos y cabales y, al pe
netrar en los estadios y mezclar
se en la masa anónima que llena 
los graderíos, se transforman ra
dicalmente. Es el fruto de la pa-
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s1on desatada, difícil de contro
lar, cuando se olvida que el fút· 
bol, como otro deporte o espec
táculo cualquiera, ha de servir 
para distraer, pero no para en
cender enconos ·irreversibles. 

Perder la serenidad por cual·. 
quier incidente relacionado con 
el fútbol nos parece, de todo 
punto, incongruente. Es más, es· 
timamos que ello no debiera pa· 
sar por cuanto, por encima de 
forófobos de cualquier equipo, 
hemos de ser ciudadanos des· 
tinados a la convivencia pacífi· 
ca y educada. No merece el fút· 
bol, ni cualquier otro espectácu· 
lo, el que se pierda la serenidad, 
se olvide la educación y se pase 
del grito al insulto, y de éste a 
la agresión. Menguado servicio 
reporta a la sociedad quien in· 
vierte los términos y llega a la 
desesperación, apartándose de 
la serenidad, o a la violencia, 
alejándose de la pacífica convi· 
vencia. Bien está la afición al 
fútbol o a cualquier otro depor· 
te; pero ni uno ni otro son cues
tiones de trascendencia como 
para que, por ellas, lleguemos a 
perder la serenidad y a hacer 
dejación de la cordura necesaria 
para nuestra convivencia social. 

EN ZARAGOZA, frente al C. D. IRIGON 

Contra pronóstico el Lérida U. D. nos aguó la fiesta y los imponderables jugaron su baza eñ el tras· 
cendental y emocionante partido del pasado domingo en el Cervol. Se despistó ese inapreciable posl
uvo, pero el cuadro del excelente míster Vicente Piquer demostró con creces que anda fuerte y con 
agallas para enriquecer su cuenta real en. cualquier salida. En la imagen el cuarto gol de la tarde y 
a cargo de Pepe Cas,ano, que batió a Jaime Juan de impres!onante zurdazo. - (Foto: BRAU.) 

A falta de once jornadas, el torneo se ha 
puesto electrizante. En todos los frentes se 
ha desencadenado una lucha tremenda, pues 
nadie quiere quedar marginado a la hora de 
la gran verdad. La Segunda B es el gran in· 
centivo y una oportunidad de oro, y es muy 
normal que los equipos enzarzados en titánica 
lucha, desde el inicio del torneo, echen ahora 
el resto por el logro de la ambicionada plaza. 

El Vinaroz C. de F. tiene en esta jornada 
un difícil compromiso en la capital maña. Por 
vez primera se presentará ante la cátedra ara
gonesa, para contender con los «cachorros» 
del Real Zaragoza. La Romareda será escena· 
río del singular encuentro, rodeado de expec
tación. El Vinaroz C. de F. tratará de justificar 
su óptima clasificación en la tabla y sus as
piraciones de seguir en este plan. Vamos a 
ver si los aires del Moncayo sientan bien al 
cuadro vinarocense, y en un alarde de supe
ración y estrategia acorde se consigue un 
éxito de clamor. Por de pronto, ahí queda eso. 

ANGEL 



LUNES, 14 MARZO 

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

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

de las gafas espejadas» (II). 
15'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 Novela (Cap. I de V). «Olivia», 

de Rafael López de Haro. Rea
lizador: Manuel Aguado: Guión: 
Ricardo Toledo. Intérpretes: 
OLIVIA, Elisa Ramírez; ENRI
QUE, Carlos Larrañaga; KRAM
BELL, Pastor Serrador; PE
LUQUERO, Mario Alex; FER
MINA, Montserrat Blanch; 
CONCHITA, Ana Marzoa; 
JOSE LUIS, Roberto Cruz 
(hijo); RAMIREZ, Francisco 
Sanz; HORTENSIA, Mary Car
men Mora; CAMARERA, Can
delaria Marín; SM"ORA, Ma
ría Alvarez. Olivia y Enrique 
forman un matrimonio bien 
avenido. Ella, joven, hermosa, 
moderna, posee grandes recur
sos para salir airosa de las si
tuaciones más apuradas. El, 
joven también, trabajador hon
rado a carta cabal, despistado 
e incapaz de pensar mal de 
nadie ni de imponer su crite
rio, aunque lo que defienda 
sea justo y de razón. 

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

21'00 Moviola. · 
21'15 30 años de Historia. «Ocaso en 

el mar». 
21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres de Harrelson. 

(Color.) «Bomba de relojería». 
Para probar la eficacia de un 
nuevo y diminuto transmisor, 
Harrelson y su grupo llevan a 
cabo un ensayo en unos estu
dios cinematográficos, inacti
vos durante un domingo. Ya 
de vuelta y libres de servicio, 
Street acude a una cita con 
una muchacha, recordando en
tonces que ha olvidado su 
transmisor en los estudios. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine: «Número 123». 

Ultimo reportaje de la serie 
«El cine portugués: Hou ... ». 

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

MARTES, 15 MARZO 

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

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Longstreet. «Campo de honor». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
20'00 Novela (Cap. Il) . «Olivia». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

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

Reina Loca de Amor» (Juana 
de Castilla). Intérpretes: JUA
NA DE CASTILLA, Julia Gu
tiérrez Caba; FELIPE EL HER
MOSO, Manuel Tejada; ISA
BEL LA CATOLICA, Luisa 
Sala; FRANCISCO DE BOR
JA, Jaime Blanch; LUIS XII 
DE FRANCIA, Gabriel Llo
part; CARDENAL CISNEROS, 
Rafael Navarro; ALMIRANTE 
DE CASTILLA, José Crespo ; 
FERNANDO EL CATOLICO, 
Joaquín Molina; DON JUAN 
MANUEL, José Caride; FRAY 
MATIENZO, Ramón Durán; 
DON JUAN DE FONSECA, 
José Blanch; MAESTRO DE 
CEREMONIAS, Jesús Engui
ta; GRAN CHAMBELAN, José 

Morales; PEPE, Luis Varela. 
22'00 Esta noche.. hesta. (Color. ) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

U HF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 «¿Qué es· .. . ?». 
20'30 Maestros y estilos. «Grandes 

directores de orquestas». 
21 '30 Musical pop. «Too old to rok'n 

roll too youg to die». 
22'00 Redacción de noche. 

MIERCOLES, 16 MARZO 

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

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Los Patrulleros. (Color.) «Muer

te a medianoche». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color. ) 
20'00 Novela (Cap. III). «Olivia». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 España, hoy. 
21'30 «Hombre rico, hombre pobre». 

Episodio núm. 2. Intérpretes: 
Peter Strauss, Nick Nolte, Su
san Blakelly, Edward Asner, 
Dorothy McGuire, Robert Reed, 
Fionnuala Flanagan, Bo Brun
din, Ray Milland, Bill Bixby. 
Tom Jordache se enamora de 
Clothilde, criada de su tío, tras 
ser enviado a casa de éste, en 
California, para trabajar en su 
garaje. El tío Harold tiene co
nocimiento del asunto y rompe 
bruscamente las relaciones en
tre ambos jóvenes, forzando a 
Clothilde a seguir sujeta a sus 
deseos. 

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. 

Largometraje. «El cuarto Man
damiento» ( «The magnificent 
Amberson). Director y guionis
ta: Orson Welles. Intérpretes: 
Joseph Cotten, Dolores Coste
llo, Ann Baxter y Agnes Moo
rehead. La vida de la familia 
Amberson, apegada a las tra
diciones y su choque con la 
personalidad de Morgan, cons
tructor de automóviles. Mor
gan corteja a la hija del viejo 
Amberson, pero no logra sus 
propósitos. Al cabo de los años 
vuelven a encontrarse. El jo
ven Amberson corteja a la hija 
de Morgan. Los padres, viudos, 
intentan revivir su amor. 

21'30 Flamenco. «La Chana». 
22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 17 MARZO 

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

edición. 
15'35 Andante. 

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

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

bos. (Color.) 
20'00 Novela (Cap. IV). «Olivia». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 

21'00 Vivir para ver. 
21'20 Largometraje. «Arabella». Di

rector: Mauro Bolognini. In
térpretes: Virna Lisi, James 
Fox, Margareth Rutherford, 
Therry Thomas, Gianc arlo 
Giannini, Antonio Casagrande. 
Roma, 1928. Arabella, nieta de 
la propietaria de una fábrica 
de velas litúrgicas, se halla en 
grandes apuros para pagar los 
impuestos de la industria de 
su abuela, ya que de no ser 
así la anciana será embargada. 
Para recolectar el dinero, Ara
bella pone en marcha las más 
pintorescas maniobras. Pero és
tas -en realidad estafas cada 
vez de mayor envergadura
van acorralando a Arabella, 
que poco a poco se ve envuelta 
en verdaderos problemas. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 
23'45 Teledeporte. 

U H F 
20'00 Presentación y avances. 
20 '01 Polideportivo. 
21'30 Jazz vivo. «Alphonse Monzon» 

( Il). 

22'00 Redacción de noche. 

VIERNES, 18 MARZO 

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

edición. 
15'35 Andante. 
15'45 Revista de toros. 
16'10 Abogada McShane. «Misión es

pecial». 
17 '10 TV. en el recuerdo. «El som

breo», de Antonio Gala. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 Novela (Capítulo V y último). 

«Olivia». 
20'30 Telediario. (Color. ) Segunda 

edición. Incluye LA PRENSA 
EN EL DEBATE. 

21 '15 Los ríos. «El Ulla». El río Ulla, 
puramente gallego, de 115 Km. 
de recorrido, nos muestra su 
belleza a su paso por las pro
vincias de Lugo, donde nace, 
La Coruña y Pontevedra. 

21'45 Un, dos, tres .. . (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 
23'25 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Teatro Club. «La rosa de pa

pel» , de Ramón María del Va
lle-Inclán. 

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

SABADO, 19 MARZO 

Primera Cadena 
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. (Color.) «Carta de 

mamá». Ante la grave cns1s 
económica que sufre la familia 
de comediantes, Florina, la se
gunda de las hermanas, deci
de ponerse a trabajar por su 
cuenta ante la enfermedad de 
su padre y su hermana mayor. 

16'00 La bolsa de los refranes. 
16'15 Sesión de tarde. Largometraje. 

«Tambores de guerra». Direc
tor y guión: De.lmer Daves. In-

térpretes: Alan Ladd, Marisa 
Pavan, Audrey Danton, Robert 
Kerth, Perry López, Rodolfo 
Acosta, Anthony Caruso. El 
mejor conocedor de los indios 
del Estado de Oregón -John
ny McKey- es llamado a 
Washington, en 1872, para in
formar al Presidente sobre la 
situación de una reserva india, 
sublevada por el «Capitán 
Jack», un cabecilla que está 
asolando el territorio. El Pre
sidente encarga a McKey la 
pacificación de la tribu, sin re
currir a la violencia. Johnny 
se entrevista con Jack en Río 
Perdido, fracasando en su in
tento. 

18'10 El circo de TVE. (Color.) 
19'10 Torneo. 
20'00 Con otro acento. «Uruguay». 
21 '00 Informe semanal. (Color. ) 
22'00 Noticias del sábado. Segunda 

edición. 
22'15 Informe especial. 
23'30 Sábado cine ... Esta noche. Lar

gometraje. «La zapatilla de 
cristal». Director: Charles Wal
ters. Guión: Helen Deustch. In
térpretes: Leslie Caron, Estelle 
Winwood, Michael Wilding, 
Amanda Blake, Keenan Wynn. 
La llegada de un príncipe a su 
corte, tras varios años de ausen
cia, es festejada con un gran 
baile en palacio. Todas las mu
chachas casaderas de las prin
cipales familias entablan un 
pugilato para atraer la aten
ción de Su Alteza. Sólo una jo
ven parece quedar marginada 
del juego -la Cenicienta-. 
Pero su hada madrina le dis
pone todo para que sea ella la 
elegida. 

00'15 Ultimas noticias. (Color.) 

U H F 
15'00 Presentación y avances. 
15'01 Regatas. Desde el río Támesis, 

retransmisión en directo de las 
regatas. 

15'30 Documental. 
16'30 Dibujos animados. 
17'00 Cine cómico. 
17'30 Mundodeporte. 
18'30 Los hombres de la frontera. 

«La boda». 
19'15 Documental. 
20'00 Tele-revista. 
21'00 Esplendor y miseria de las cor

tesanas. 
22'00 Concierto en directo. 

DOMINGO, 20 MARZO 

Primera Cadena 
10'30 El día del Señor. 
11 '30 Concierto. «Seis cuartetos de 

Bartok» (IV). 
12'00 Gente joven. 
12'45 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. ) 

«Los cazadores» (II) . 
16'15 Voces a 45. 
16'45 Opinión pública. 
17'15 Información deportiva. 
17'20 Misterio. (Color.) «Hec Ram-

sey: Sólo pájaros y locos». 
19'10 625 líneas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol. (Color.) Burgos- Bar

celona. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Curro 'Jiménez. (Color.) «Aquí 

durmió Carlos Ill». 
23'15 Estudio estadio. 
23'45 Ultimas noticias. 

UHF 
15'30 Presentación y avances. 
15'31 Atletismo. Copa del Mundo. 
17'00 España, hoy. 
18'00 Más allá. 
18'30 Las calles de San Francisco. 

«Abandono». 
19'30 Filmoteca TV. Ciclo: Fritz 

Lang. «Encub¡:idora». 
21'00 A fondo . 



aCTIVIDAD~ 
Qíllll¡ MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 

PERMANENTE EL DIA 3 DE MARZO 
DE 1977 

En la Sesión celebrada por la Co
misión Permanente el pía 3 de marzo 
de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta .de la sesión ante
rior. 

Quedar la Comisión enterada del 
R. D. 197/ 1977, por el que se aprueba 
el calendario anual de fiestas labora
les. 

Así mismo quedar la Comisión ente
rada de las relaciones de tareas reali
zadas por los diversos servicios fina
listas municipales. 

Examinar y censurar la Cuenta Ge
neral .del Presupuesto Extraordinario de 
pavimentación de las calles del Con
vento y otras y alcantarillado de _la de 
Jaime 1, estimando que quepa debida
mente justificada. 

Examinar y censurar la Cuenta Ge
neral del Presupuesto Extraordinario de 
pavimentación de las calles de San 
Francisco, Jovellar y otras, y alcanta
rillado de las calles Puig Roda y Pa
blo Forner, estimando que queda de
bidamente justificada. 

Examinar y censurar la~ Cuenta Ge
neral del Presupuesto Extraordinario de 
Urbanización del Jardín Central .de la 
plaza de San Antonio , estimando que 
queda debidamente justificada. 

Examinar y censurar la Cuenta Ge
neral del Presupuesto Extraordinario y 
rconstrucción del Muro del Paseo Ma
rítimo (entre Avda. de Colón y Jaime 1) , 
estimando que queda debidamente jus
tificada. 

Contratar a la Empresa ".Eisan, S. A. ••, 
para reparar el pavimento de algunas 
calles. 

Autorizar a D. Delfín Ferreres para 
trasladar un foco de luz situado en el 
edificio núm. 41 de la calle .del So
corro. 

Comunicar a la Delegación Provincial 
de la Vivienda que no hay inconvenien
te en que se construya lo solicitado 
por D. Eugenio Meseguer, siempre que 
cumpla lo establecido en el artículo 
85 de la vigente Ley del Suelo y Orde
nación Urbana y se tramite y apruebe 
por la Comisión Provincial de Urbanis
mo el expediente previsto en el párra
fo 3 l:lel artículo 43 de la referida Ley 
del Suelo. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. José Cervera, para derribar 
los edificios sitos en. la calle San Vi
cente, núms. 27 y 29, bajo la qirec
ción de técnico competente . 

b) A D. Miguel E. Grau , para cons
truir una nave para almacén agrícola, 
en la Pda. Bases·, 40/ 45 , sujetándose a 
varias condiciones. 

e) A D. Juan T. Fábrega, para 
construir una casa de campo en la 
Partida Puntarró , 26/ 21 . 

Denegar la licencia de obras a don 
Manuel Ferreres para construir un lo
cal comercial en la plaza Santísimo, 
por no cumplir el proyecto la altura mí
nima prevista para dicha plaza. 

Autorizar a D. José Miralles para 
trasladar una bombilla y construir ser
vicios de alcantarillado provisionalmen
te y a su costa en el edificio recien
temente construido en la calle .de San 
Joaquín , sujetándose a varias condi
ciones. 

Dejar pendiente de resolución el re
curso de reposición presentado por 
Hidroeléctrica Española. 

Aprobar la rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes. 

Incluir el asunto en el Orden del día 
por razones de urgencia y autorizar a 
la empresa Construcción Vinaroz , S. L., 
el derribo de los edificios sitos en la 
calle del Angel , 2, y plaza San Valen
te , 12, 13 y 14, y comunicarles que 
para que se les autorice la construc
ción de la valla ocupando vía pública, 
deben presentar croquis de los edifi
cios a vallar. 

Incluir el asunto en el Orden del día 
por razones de urgencia, y conceder 
licencia .de obras a D.a Rosa, D." María 
Teresa ·y D. Juan José Puigcerver Lo
res, para construir una tubería desde 
el pozo hasta el depósito regulador 
para riego, en la Partida del Pu.ig, po
lígono 58. 

Vender a D. Manuel Marcos López el 
hilo de cobre inservible , propiedad de 
este Ayuntamiento, en el precio ofre
cido por dicho señor. 

Declarar el asunto de urgencia a 
efectos de incluirlo en. el Orden del 
día y autorizar a D. Francisco José Ba
lada para arrendar el Bar «Las Palme
ras .. , a D. Francisco Carlos Pauner, 
sujetándose a las mismas condiciones 
que figuran en la concesión para ocu
par vía pública. 

Vinaroz, a 7 _de marzo de 1977. 

SE VENDE 3.•r piso, Pasaje San Francisco, núm. 35. - RAZON~ 

Calle San Francisco, 30. 

tOnHniDO Bf lH RfUUHtiDn 
( 1 1 ) 

La Historia de la Salvación es el camino en que Dios único y verdadero: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres y les reconcilia con El, 
una vez se han apartado por el pecado. 

El Antiguo Testamento , mientras afirma de modo diáfano la unídad de Díos 
en medio de un mundo politeísta, en el que se consideraba la creación como 
resultado de una lucha entre diferentes dioses, ya nos deja vislumbrar algo del 
Misterio de la Santísima Trinidad. La revelación progresiva de este Misterio 
es alborear en la Encarnación; rosicler de la mañana en el Bautismo de Jesús; 
día claro en el discurso de despedida; mediodía al enviar a los apóstoles a 
predicar el Evangelio , y plenitud el día de Pentecostés. En la persona, obras 
y palabras de Jesucristo , quien al revelarse en el Evangelio como Hijo de Dios, 
nos revela al Padre y al Espíritu Santo, encontramos la manifestación completa 
de la Trinidad. El conocimiento y trato intimo con su Padre Dios impregna el 
alma de Cristo. Este lo comunica a sus discípulos, a quienes llama para que 
sean sus continuadores e hijos de Dios por el don de su espíritu de filiación , 
que les otorga con generosidad. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los autores del plan de salvación 
que nos mereció Jesús por su muerte y resurrección. Y por la fe que recibimos 
en el santo Bautismo, somos llamados a participar de la naturaleza divina de 
la Santísima Trinidad. 

EL CULTO A DIOS EN UN MUNDO SECULARIZADO. - Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo es el Dios santo, justo y misericordioso; el Autor de 
la Alianza con los hombres; el Dios que ve, libera y salva; el Dios que es Amor. 

Pero no pocos de los hombres de nuestro tiempo viven la lejanía y aún la 
ausencia y olvido de Dios. Este hecho que pertenece al proceso de secu
larización , constituye un peligro para la fe; pero también un estímulo para que 
tengamos una fe más fuerte y madura y seamos más comprensivos, humildes 
y agradecidos a Dios. 

En estas circunstancias comprendemos mejor la naturaleza del culto que 
Dios exige y que le da gloria: llegar al conocimiento de Dios a través de la 
Palabra revelada y de las creaturas, cuyo conocimiento racional de Dios no 
rebaja la dignidad de la persona humana, sino que más bien la engrandece; 
cumplir en todo la voluntad de Dios y hacer fructificar en virtudes y .obras 
buenas las gracias y talentos en la medida que el Señor nos ha concedido. 

EJEMPLO DEL MANDAMIENTO NUEVO. - La respuesta que los cristianos 
debemos dar a un mundo en parte ateo (uno de los fenómenos más graves de 
nuestro tiempo, según el Concilio), a fin de acercarlo a Dios, es el ejemplo 
de una vida conforme al mandato nuevo de Cristo , de amor a todos y de una 
fe viva que se manifieste en obras de caridad y justicia. 

Aunque la Iglesia existe para procurar la salvación eterna de los hombres, 
sin embargo la fe en el Dios vivo comporta también el deber de ayudar a la 
solución de los problemas humanos; en este terreno los fíe/es deben dar, con 
su conducta, ejemplo del valor del mensaje del Señor. 
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Interesante documento 
Dice Borrás Jarque en la tan citada 

«Historia de Vinares•• (página 150, 
tomo 2.0

): 

«L'Ajuntament popular pe 1869, apa
drin.á la magnifica i.dea pe Ja canali
sació de I'Ebre ... » 

No vamos a copiar más, pejando al 
curioso lector que beba .directameote 
en la fuente, ya que dedica al tema 
dos páginas cumplidas. Diremos sólo 
que pretendía regar, más o menos, lo 
que ahora se pretende regar con el 
proyectado, y aún no visto, canal de 
Cherta- Cálig. (Ya decía Borrás: «Gran
dios era el projécte, que no savem si 
m ay se portará a efe cte.»). Cita Borrás 
un documento que en junio de ese año, 
con pomposa elocuencia, pepía a las 
Cortes Constituyeotes el estudio de la 
idea. Suponemos que la cosa quedó 
en nada ... 

En 1870 subió al trono Amadeo pe 
Saboya, proclamado rey e] día 16 de 
noviembre. El día 11 de febrero pe 
1873 salía para Lisboa, destronado, Y 
se proclamaba la República. Entre es
tas dos fechas hay un documento de 
Vinai-oz al Rey, que he tenido la suerte 
de encontrar y adquirir en un anticua
rio. Creo es del suficiente ioterés como 
para copiarlo íntegr~ment~. dad~ ade
más su poca extens1ón. D1ce as1: 

«Señor 
Al tener la Villa pe Vinaroz, en la 

Provincia de Castellón, la dicha de ver 
pasar · a V. M. por cerca ~e ella, pro
yectaban varios pe sus vecmos presen
tarse a su Real Persona a fin de tener 
la honra de felic.itarla y suplicarle a la 
vez se digne interponer su alto interés 
y poderosa protección para 9· se es!u· 
di.e y lleve a efecto la q. sena grandlo
sísima y ut.ilísima obra del Canal pel 
Ebro q. llevase el agua de riego a los 
campos pe toda esta Provinci~ ó 1~ 
parte posible pe ella: pero la mdecl
sión de unos y la falta de valor de 
otros impidieron se realizara tal pro
pósito; dando ello lugar a q. haora 
(sic) los esponentes se atre
van a elevar su respetuosa voz a 
V. M. invocando su Regia considera
ción sobre un obgeto (sic) de tanto 
interés, y q. habría de producir indu
dablemente tanta riqueza, tantos bienes 
y tantos otros dichosos resultados para 
el porvenir y felicidad de todo el País 
a q. pupiese alcanzar semejante be
neficio. 

Están. seguros los q. dicen y creen 
puede estarlo también V. M. de q. la 
realización .de semejante obra sería un 
motivo mas de alto renombre y de re
cuerdo gloriosísimo para su Reynado; 
pues todo el País en general tendría 
siempre presente q. se debía a V. M. 
tan gran b.ien, y bendecirían por ello 
hasta las generaciones futuras perpe
tuamente su memoria. 

Los q. recurren, pues, creen inter
pretar fielmente los sentimientos y de· 
seos de toda la Provincia; y con esta 
persuasión y confianza, 

-A V. M. muy reverentemente su
plican. se digne acoger con toda su 
regia benevolencia esta respetuosa es
posición; y e.n vista de ella, perpetuar 
la memoria pe su feliz tránsito por la 
Provincia mandando promover y hacer 
llevar a dichosa cima y realización la 
interesantfsima obra q. pejan: mencio
nada. Así esperan merecerlo los re· 
currantes pe la bondad y munificencia 
q. tanto amiman y distinguen el pater
nal y benéfico corazón de V. M.; ínterin 
ruegan. al Cielo proteja y conserve di
latados años su preciosa vida y la de 
S. M. la Reyna y demás familia, para 
bien .de la Nación entera. 

Vinaroz 13 pe setiembre de 1871. 
Señor 
A los Rs. Ps. de V. M. 
Agustfn Francisco Uguet, Domingo 

Adell, Leon. Artola, José Rafels, Juan 
Esparducer, Juan Delmás, Tomás Juan, 
Joaquín. S. pe Ybarra, etc. etc.» 

.. . y _siguen un total de trescientas 
noventa y dos firmas, incluidas las ci
tadas, así como las tres últimas, que 
son ... José Llisterri, Luis Redó y Do
mingo García. 

Perdió el rey la oportunidad de ga
nar una baza defendiendo la idea que 
se le brindaba, favoreciendo un Canal 
que hoy bien podría llevar su nombre. 

Ello no le hubiera ocasionado ningún 
trabajo, toda vez que le quedaban tan 
sólo .diecisiete m es es de reinado; 
pero ... e] Destino juega estas pasadas. 
El hecho es que, acompañando este 
documento, figuran tamo1cn dos cartas 
que así mismo transcribimos: 

«Gobierno Civil de Castellón. = Sec
ción de Fomento. = Dirección de 
Obras Públicas. = Negociado 3.0 = 
Aguas. = n-" 2060. 

El lltm 0 Sor. Director gral. .de Obras 
públicas, con fecha 27 del mes de Se
tíembre último me dice lo siguiente: = 

" Esta Dirección Gral. ha acordado 
devolver a V. S. como lo verifica la 
instancia dirigida por varios vecinos de 
Vinaroz en. solicitud de que se estu
die y construya por cuenta del Estado 
un canal de riego .deribado (sic) del 
río Ebro; previniendo a V. S. haga en
tender a los solicitantes que en ]os 
presupuestos del Ministerio no existe 
consignación alguna que pueda apli
carse a estudio ó trabajos como los 
que pretenden; y que advierta V. S. a 
los peticionarios que pueden acojerse 
(sic) a los beneficios del articulo 34 
del Reglamento aprobado en 20 .de di
ciembre de 1870, para la aplicación de 
la ley de 20 de febrero del mismo año 
sobre Canales y pantanos .de riego. = 
Y lo transcribo a V. con inclusión del 
documento citado, para que se sirva 
ponerlo en conocimiento .de los recu
rrentes y demás efectos a que haya 
lugar. = Dios guarde a V. ms. as. 
Castellón y Obre. 1871 . = Antonio 
Lobo y Ortega. = Sor. Alcalde de 
Vinaroz." 

Es copia. El Alcalde.» 
Sigue firma autógrafa de Demetrio 

Ayguals. 
La otra carta dice así: 
«Vinaroz 7 Octe. 1871 . 
Sor. Dn. Agn. Feo Uguet. 
Muy Sor. mío y amigo: remito a V. 

la esposición q. me .debolvieron (sic) 
ayer del Municipio, con la copia de 
comunicación q. V. verá adjunta, y 
cuyo contenido nos ha dado un sensi
ble chasco. 

El articulo 34 a q. alude dispone q. 
los peticionarios hayan de costear .los 
estudios q. se solicitan; de modo q. no 
podemos hacer nada. 

V. meditará si cree puede aun se
guirse algo, y ya nos veremos. 

A los pies de su Sr" e hija, y es 
siempre de V. ato amo q. s. m. b.» 

Y sigue firma autógrafa de Domingo 
Adell. 

Efectivamente; el chasco fue tan 
grande que el Ministerio ni siquiera 
quiso conservar el escrito en sus ar
chivos ... 

Sólo nos queda hacer notar un pá· 
rrafo de la «exposición» de los vecinos 
de Vinaroz y que repetipo pice así: 

<< ... la dicha de ver pasar a V. M. por 
cerca de ella (la Villa) ... » 

No dice que pasara por Vinaroz, sino 
cerca de Vinaroz. ¿Por dónde? Sería 
interesante ver el camino que seguía 
el Rey en este su viaje ... Dejemos 
constancia solamente .de esta incógni· 
ta, para que otras personas más do
cumentadas puedan aclarárnosla. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

CONFERENCIA 
LA C. G. DE L' ASSOCIACió DE 

VEINS DE VINARÜS anúncia a to
tes les persones interessades per la 
cultura i per la nostra problematica 
local que avui, 12 de mar~, dissabte, 
tindra lloc una CONFERENCIA que 
tractara de la Cultura Urbana i des
glosara de la següent forma: 

- Introducció a la gestió urbanís
tica . 

- La llei del sol. 
- Urbanismes i ordenació terri-

torial. 
- Urbanisme i moviments socials. 
- Equipaments. 
-Ecología. 
- Planificació. 

El uso de los velomotores 
y sus dificultades 

El reciente aumento del precio de la gasolina y los inconvenientes que ello 
reporta a la sociedad actual, nos obliga a nuevos planteamientos. Creemos que 
existe una cuestión que para cierto sector triunfalista parecerá una cuestión 
nimia, pero para las clases humildes, que son los que mayormente usan los 
VELOMOTORES, MOTOCICLETAS y BICICLETAS. Hablar de las excelencias de 
estos vehículos en todos los aspectos, tanto por su menor consumo como por 
su agilidad en el tráfico urbano y su suficiente potencia, puede parecer innece
sario, pero no lo es, ya que este es un tema que a nuestro entender ha sido poco 
tratado en nuestros medios de difusión especializados o no. 

Ciertamente la ley prohíbe que un velomotor o bicicleta circulen más de una 
persona, y las motocicletas no pueden llevar remolque, ¿por qué?, ¡no existe 
una explicación razonable para esto!, no existe porque estas prohibiciones son 
absurdas a nuestro entender. En otros estados europeos no existen estas prohi· 
biciones, sí en cambio es obligatorio el uso de casco, obligación lógica puesto 
que cualquiera se puede abrir la cabeza circulando con una motocicleta o velo
motor. Lo que no es lógico es que un. velomotor, con potencia más que sufi· 
ciente, no deba llevar más de una persona o arrastrar un pequeño remolque, 
tengamos en cuenta las grandes ventajas que suprimir estas prohibiciones pue
de suponer para la circulación y el ahorro de consumo, además el alivio para 
los usuarios de estos vehículos e incluso para la Policía Municipal, que todo 
hay que decirlo, es bastante tolerante y comprensiva, pero que en determina
das circunstancias se ve obligada a multar. 

Son muchas las personas que pueden recordar cómo tiempos atrás no exis
tían estas prohibiciones, y esto era debido, quizás, a unas circunstancias de 
carácter restrictivo, pero a medida que el desarrollo avanzaba y la venta de 
automóviles también, aparecían estas leyes que hoy parecen haber sido dicta
das por unos intereses concretos. 

A nuestro entender esta situación sólo beneficia a los fabricantes de auto
móviles y perjudica a la gran masa de usuarios modestos. 

G. C. ASSOCIACió DE VEINS DE VINARóS 

EN AUTOSERVICIO 
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Ca .. la abie .. la a la afición 
del Vina .. oz C. de r. 

En primer lugar quiero hacer un pequeño resumen-histo
rial del jugador CRISTOBAL, en lo referente a la actual tem
porada: 

A principios de septiembre vino, diciéndome que quería 
la baja porque en Vinaroz nunca podría jugar al fútbol, yo le 
dije que tuviera paciencia, pues a mí me gustaban los juga
dores jóvenes y que ya le llegaría su oportunidad, contes
tándome que la afición nunca lo había tomado en serio, di
ciéndole muchas veces que se dedicase a otros menesteres. 
Al fin pude convencerle, indicándole que tenía que cambiar 
su forma de ser, frecuentando menos discotecas y dejando 
algunos amigos; se marchó, pero no muy convencido. 

En noviembre, nuevamente volvió a decirme que sus ami
gos le tomaban a broma, y que dejaba el fútbol, otra vez tuve 
que mentalizarle, y cuál no sería mi sorpresa que por Navi
dad se me despidió, diciéndome que dejaba el fútbol, al no 
poaerle convencer, le dije que conmigo tendrás siempre un 
amigo esté donde esté. A los quince días vino nuevamente, 
diciéndome que volvía, y yo encantado de poder contar con 
él; la prueba es que conmigo ha jugado más que con todos 
los entrenadores que ha tenido anteriormente. 

Y llegamos al pasado domingo, y que por haber recibido 
un golpe en la pierna, lo tuve que retirar, el cual le impedía 
un pleno rendimiento. Para mí fue una satisfacción que el 
público no quisiera que Cristóbal se fuera del campo, pues 
si anteriormente se lo habían tomado poco en serio, ahora 
demostraban que lo querían y que había progresado en su 
carrera deportiva; de esto tengo la enorme satisfacción de 
haber contribuido a la realidad presente. 

Tengo que aclarar en cuanto al jugador CASIANO, que 
cuando marcó el gol, tuve una alegría enorme porque nues
tro equipo se adelantaba con dos goles en el marcador, y 
exteriorizando mi alegría le grité al citado: «Animo que mar
carás otro.>> Lástima que el público lo entendiera al revés, 
pues soy un profesional y Dios me libre de meterme con el 
respetable, pues me merece una gran consideración; los que 
me conocen saben que soy incapaz de una cosa semejante. 

Por último, continuaré trabajando en el VINAROZ C. de F., 
para dejarlo en el mejor sitio posible,_ siempre que mis ser
vicios sean del agrado y beneplácito de la afición y Junta 
Directiva. 

Atentamente, 

Historieta judicial 
(Pequeñas causas, grandes electos) 

Se había terminado nuestra guerra 
cívíl y en el Juzgado de 1.a Instancia e 
Instrucción de Vinaroz sólo existían el 
Sr. Juez, Secretario y el funcionario 
que suscribe, actuando de Alguacil un 
guardia municipal que facilitaba el 
Ayuntamiento, por vacante de aquel 
cargo. 

El Sr. Juez y Secretario se habían 
ausentado de la localidad con ocasión 
de las fiestas de Navidad y Ano Nue
vo, quedando al frente del Juzgado 
solamente dicho funcionario. 

La víspera de Navidad, la Guardia 
Civil presentó a un detenido, por la 
comisión de varios delitos de hurto, 
por lo que inmediatamente se proce
dió a incoar el correspondiente suma
rio, detención del encartado, legalizar 
su situación y decretar contra el mis
mo, auto de procesamiento y su liber
tad provisional, mediante la obligación 
apúd-acta de comparecer ante dicho 
Juzgado y Tribunal que en adelante 
conociera de la causa, los días 1 y 15 
de cada mes, y cuantas veces fuere 
1/amaqo. 

Prestada dicha obligación por el 
procesado y quebrantada posterior
mente por el mismo, tuvo que dictarse 
auto de reforma del de procesamiento, 
al sólo efecto de decretar su prisión 
provisional sin fianza y librar requisi
torias, para su busca y captura, ofi
ciándose a dichos fines a la Policfa y 
Guardia Civil. 

Así centrado el asunto, para mejor 

Firmado: VICENTE PIQUER 

ilustración del lector; un día comunicó 
la Dirección de Seguridad que en Huer
ca/ Overa, pueblo de Almería, había 
sido detenido un vecino de dicha lo
cafidad, que era el reclamado. Se tra
taba de un joven labrador, de escasas 
luces, hasta el extremo que nunca ha
bía salido de su pueblo, ni cumplido 
el servicio militar, y en la cárcel, sólo 
decía que no sabia por qué le puso 
en prisión el Juzgado de Vinaroz, si 
nunca había ido ni en tren y por con
siguiente, menos pudo est~r por la 
zona de Levante. 

Estos extremos los corroboraron to
das las Autoridades locales que le con
sideraban como simple. 

Se ratificó la prisión, que se le noti
fiC:ó al encartado, sin recurrir. Y pre
VIOS los demás trámites, se dictó auto 
de conclusión del sumario y elevado a 
la Audiencia Provincial de Castel/ón 
se señaló día y hora para la celebra: 
ción del juicio oral, para el que se 
trasladó al preso, mediante conduc
ción ordinaria. 

Af ser interrogado por el Sr. Fiscal, 
el encartado insistió en no haber sali
do del pueblo, ni cometido ningún de
lito, ignorando los motivos de la de
tención. Nada probaba el preso y so
lamente negaba (A JUAN NIEGA NO 
LE AHORCARON) , pero llegó al áni· 
mo del Tribunal, con su fina percep
ción, de que allí algo raro ocurría, y 
para justificar si había estado en Vi
naroz el encartado -como era nece
sario para estar en la cárcel, procesar
le en Vinaroz, notificarle, indagar/e y 
demás-, acordó suspender la cele
bración del juicio oral, con nuevo se
ñalamiento, para el que se citaron al 

Vinaroz en los «apuntamientos» 
d 1 Padre Diago 

Siempre que encontramos en algún 
libro alusión a V_inaroz, nos recreamos 
aún más en su lectura. Ha habido oca
siones en que hemos transcrito lo leí
do y lo hemos publicado en estas mis
mas páginas. Hoy nos encontramos 
ante un_ nuevo ejemplo, la obra de Fray 
Francisco Diago titulada: <<Apuntamien
tos, ( 1 ) . Esta obra tiene por objetivo 
(su primera página lo dice): el conti
nuar Jos anales (lel Reino de Valencia 
desde el rey Peoro 111 hasta Felipe 11. 
Hemos de resaltar la importancia de 
este libro por podérsela consi(lerar 
como fuente literaria, ya que los men
cionados apuntamientos o citas que se 
hacen están basados documentalmente 
en escritos de la época. 

La obra comprende dos tomos y fue 
editada en Valencia en 1946. Vinaroz, 
en el tomo 1, aparece en las páginas: 
14, 118, 243, 244 y 245. Mientras en 
el tomo 11 aparece en las páginas: 73, 
169 y 170. 

La primera cita de Vinaroz es con 
motivo de la Pacificación de Génova 
( 1575), y es con motivo del viaje del 
Duque de Gandía embarcado en las 
galeras de Nápoles; las palabras como 
nos lo describe son éstas: 

(El Duque). - «Embarcóse en De
ni a, en la víspera .de San Bernabé, en 
las galeras (le Nápoles, siendo capitán 
de ellas el Marqués de Santa Cruz, y 
llevando también al Marqués de Mon
déjar. Navegaron hasta Vinaroz, y pa
sando hacia los Alfaques, dieron caza 
a dos galeotes y los hundieron y pu
sieron los moros al remo•• (pág. 14). 

La segunda vez en que se nombra 
Vinaroz es con motivo _de hablar de la 
estirpe de los Vilanova, concretamente 
al hablar de uno de sus miembros, don 
Jaime Ceferino Ladrón de Pallás. Dice 
así la obra: «Al cual dio el título de 
Conde de Sinarcas el -rey D. Felipe , 
estando en Vinaroz el 12 (le mayo de 
1599, y el mismo día despachó el Rey 
la Graci_a de título (le Conde de Rial a 
D. Luis _de Calatayud» (pág. 118). 

Otra vez es nombrado Vinaroz con 
motivo de otra casa noble española, la 
de los Escrivá; surge Vinaroz cuando 
hace referencia a D. Pedro Escrivá, que 
interviniendo en ja campaña de expul
sión de los moriscos, es encargado por 
el Virrey, el 18 de septiembre de 1609, 
para que buscase alojamiento para la 
gente de guerra. Así nos lo relata el 

Sr. Juez y Secretario de Vinaroz, a fin 
de que reconocieran al encartado y 
manifestaran si efectivamente era el 
mismo, ya que no podía tratarse -ju
rídicamente- de otra persona. 

Con la citación del Sr. Juez y Se
cretario, a los mismos se les planteó . 
un grave problema. No podían decir 
que no estaban en Vinaroz en la épo
ca y ocasión de autos -porque de
bían de estar, ya que carecían de per
miso- y, por consiguiente, declarar 
bajo juramento si el encartado estuvo 
o no la víspera de Navidad en el Juz
gado de Vinaroz, al tiempo de ser 
procesado y puesto en prisión. Del re
sultado de esta prueba dependía la 
libertad o condena de aquel pobre 
hombre. En definitiva, era una resolu
ción de mucha trascendencia. 

El Sr. Juez y Secretario, que esta
ban muy ,preocupados y tenían una fe 
ciega en el funcionario, le rogaron se 
trasladara con ellos a Castel/ón, para 
al ser examinados por el Tribunal, de 
forma discreta, les hiciera una seña 
afirmativa o negativa, sobre la auten: 
ticidad del individuo. 

Así se verificó, y efectivamente, aquel 
pobre hombre no era ef que en su día 
detuvo la Guardia Civil. Luego, en con
ciencia, no se le podía cond1:mar. ¿Qué 
había pasado para variar la personali
dad del primeramente detenido y pro
cesado por el segundo? 

Sencillamente un descuido de /os 
tantos que se cometfan en aquel en
tonces, por abandono o negligencia, y 
que quedó cumplidamente aclarado 
con ocasión de otro delito posterior, y 
que trataremos de seguir explicando: 

Al regresar aquella tarde del juicio 

P. Diago: «D. Pedro Escrivá va a la 
Sierra de Espadán y a los lugares más 
cercanos a ella, que bien visto le fuese, 
hacer alojamiento (le la gente de gue
rra que se había de desembarcar en 
Vinaroz (le las galeras al mando del 
Marqués D. Peoro de Toledo, (pági
na 243). 

Continúa apareciendo Vinaroz dos 
veces más por el destino que ocupó 
su puerto, como centro embarcador en 
ja expulsión oe los moriscos. Los dos 
párrafos que a continuación transcribi
mos también están relacionados con 
D. Pedro Escr_ivá: «Se le dio finalmente 
orden hiciese proveer de gente de la 
milicia efectiva con sus armas al comi
sario que fuese a la conducción de los 
cristianos nuevos para llevarlos a em
barcar a Ja villa de Vinaroz, que era el 
puerto que se había señalado para la 
gente de Levante» (pág. 244). 

Continuando con la temática de los 
moriscos, (lice más adelante de su li
bro: «Las galeras de Nápoles no ha
bían llegado aún_ a su puesto, y tenien
do aviso de su llegada, el V_irrey envió 
la segunda orden a D. Pedro de Es
crivá, y el Marqués echó la gente en 
ti_erra en Vinaroz, el 22 de septiembre, 
Y fue marchando con ella hasta Caste
llón de la Plana» (pág. 245). 

La última ocasión en que es mencio
nada nuestra ciuda(l es con motivo de 
la amplia exposición o memorial de 
los servicios que _la villa de Morella tie
ne hechos a los Reyes de Castilla y 
Aragón, diciendo así: «Sirvió Morella a 
Felipe 11, cuando desembarcaron en Vi
naroz; la Reina se vio con muchas vi
tuallas (le pan, carne y otras cosas, y 
c?n 200 camas que oicha Villa bajó a 
Vmaroz para la gente _del servicio del 
Rey, (págs. 169-170). 

Hemos recogido, pues, unas líneas 
escritas acerca (le la historia de Vina
roz, que creemos interesantes por su 
significación enumerar: El tránsito del 
Duque de Gandía, la importancia y cen
tro (le operaciones que supuso el puer
to de Vinaroz en la expulsión de los 
moriscos y algunas notas sobre _la es
tancia real. 

J. ROMEU 
(Amic de Vinares») 

(1) "Apuntamientos", P. M. Fray 
Francisco Diago. Acción Bibliográfica 
Valenciana. Valencia, 1946. 

oral a Vinaroz, el Sr. Juez, Secretario 
y funcionario s·e encontraron en el Juz
gado, esperando a una pareja de la 
Guardia Civil, con un detenido, por un 
nuevo delito de robo, y éste si que 
era el que en su día fue procesado por 
aquel otro asunto. ¡Qué coincidencia! 

Fue entonces cuando se vino en co
nocimiento de todo el embrollo, ex
piícando ef causante -que era un 
hombre muy despierto-: Que vio tra
bajando en una finca al de Huercal 
Overa, el cual tenia cofgado de un ár
bol el chaleco; se /o sustrajo y sólo 
encontró un billete de papel de cinco 
pesetas y la cédula personal, que como 
la mayoría no estaba firmada por el 
titular. . 

Que como era multirreíncidente y te
nía gran cantidad de antecedentes pe
nales, firmó la cédula personar, donde 
ponía "EL INTERESADO"; se aprendió 
de memoria fas circunstancias perso
nales que existían en la cédula, cam
biando con ello su identidad. Ya no 
era un delincuente. 

Al ser reclamado por requisitorias, 
como era lógico, lo fue con el nombre 
de la cédula y la Policía detuvo al úni
co titular conocido, todo lo cual se 
hubiera evitado sí dicha cédula per
sonal la hubiera firmado el interesado, 
porque entonces ya era muy dificil fal
sificar fa firma del documento con la 
puesta ante el Juzgado. 

Como dato curioso y que daba idea 
de la mentalidad del pobre hombre de 
Huercal Overa, solamente diremos que 
con el brazo en alto exclamó: "Saludo 
a Franco. ¡Arriba España! ¿Se debe 
aquf algo?" Y se marchó. 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

- ~-



NOTICIAS V ARIAS 
AVISO 

Se pone en conocimiento del público que durante los días 
15, 16 y 11 del presente mes de marzo, se hallan expuestas 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento las listas del 
Censo Electoral de 1975, así como las de Rectificación del 
Censo Electoral de 1976, a fin de que los interesados puedan 
consultarlas y efectuar las reclamaciones que estimen opor
tunas. 

Vinaroz, a 12 de marzo de 1977. 

CERTAMEN LITERARIO 

El Colegio Menor de la Juventud 
«Santa María de Lidón», de Caste
llón, anuncia el Certamen Literario 
1977, cuyas Bases son las siguientes: 

1."' Podrán participar en él com
posiciones literarias inéditas, en ver
so o prosa, con tema y extensión 
libres. 

2."' Las obras podrán estar escri
tas en castellano o catalán y debe
rán presentarse mecanografiadas. 

3."' La presentación de las obras 
se hará mediante el sistema de pli
ca. A la cabecera de cada obra cons
tará el título y un lema. Cada obra 
irá acompañada de un sobre en cuyo 
exterior se escribirá el lema y la 
edad del participante. En el interior 
de dicho sobre deberá hacer una tar
jeta con los datos siguientes: Nom
bre y apellidos del autor, edad, di
rección, teléfono, Centro de estudios 
o de trabajo, título de la obra pre
sentada y lema. 

4. .. Cada autor podrá presentar 
un número libre de obras, debiendo 

EL ALCALDE 

cumplir en cada una de ellas lo esti
pulado en el párrafo 3 de estas Bases. 

5... Las obras deberán enviarse 
por correo a: Colegio Menor de la 
Juventud «Santa María de Lidón». 
Certamen Literario 77. C. Orfebres 
Santalinea, 2. CASTELLON DE LA 
PLANA. 

6... El Jurado estará formado por 
personas relacionadas en el mundo 
de la juventud y de la creación lite
raria, y será dado a conocer en el 
momento en que se haga público el 
fallo, por los medios de comunica
ción social y, personalmente, a los 
autores galardonados. 

10... La entrega de premios se ce
lebrará dentro de un acto que ten
drá lugar en las Fiestas Colegiales 
76-77, en fecha, lugar y hora a de
signar, y que previamente será anun
ciado. 

Los trabajos serán admitidos has
ta las 24 horas del día 5 de mayo de 
1977. Las categorías y los premios a 
otorgar son los siguientes: 

Categoría A: Hasta 15 años. Pre
mio: 5.000 pesetas. 

Categoría B: De 16 a los 21 años. 
Premio: 7.500 pesetas. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

SOCIEDAD DE CAZA 
«SAN SEBASTIAN» 

Se convoca a los señores socios de 
la Sociedad de Caza «San Sebas
tiám> para el próximo día 25 de mar
zo, a las 22 horas, en La convocato
ria, y a las 22'30, en 2.a, en el Local 
Social Café Blau, de esta ciudad, al 
efecto de celebrar Junta General or
dinaria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
L 0 Lectura y aprobación, en su 

caso del Acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2. 0 Dar cuenta del estado de caja. 
3.0 Informar de la suelta de per

dices y conejos en este coto de 
caza. 

4.0 Proceder al nombramiento de 
Presidente de la Sociedad y 
renovación de la Junta Direc
tiva con arreglo a los Estatu
tos porque se rige la Sociedad. 

5.0 Ruegos y preguntas. 
Se ruega la puntual asistencia, 

dada la importancia de los asuntos 
a tratar. 

Vinaroz, a 10 de marzo de 1977. 

El Presidente, 
A. PABLO 

NUEVO DOMICILIO 

El odontólogo Dr. Sáiz Ribera, des
de el pasado día 10 de los corrientes, 
ha trasaladado su Clínica a la calle 
Arcipreste Bono, 3, L0 , letra D, en 
donde atenderá la consulta. El nue
vo teléfono es el 45 01 58. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 13 DE MARZO 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o--

CUPON PRO-CIEGOS 

es e 

Viernes, 4 .. 
Sábado, 5 .. 
Lunes, 7 .. . 
Martes, 8 .. . 
Miércoles, 9 
Jueves, 10 .. 

600 
344 
741 
186 
351 
133 

-oOo--

CINE COLISEUM 

282 
999 
887 
174 
451 
255 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL ADUL· 
TERO», con Analía Gadé 
y Arturo Fernández. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «SONRISAS 
Y LAGRIMAS», film de 
largo metraje. Horario en 
Cartelera. 

ROSA ROCA TOMAS 
(Viuda de Fernando Rubert) 

Que falleció en esta ciudad, el día 1 de marzo, a la edad de 89 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Fernando y Miguel; hijas políticas, Juanita Forner y Rosita Roso; nietos, bisnietos y demás 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, marzo de 1977 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

ANTONIA BASILIA ANDOR A 
Que falleció en esta ciudad, el día 7 de marzo, a la edad de 83 años 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijas, Rosita y Herminia Gombau; hijos políticos, Sebastián Castells y Sebastián Esteller; nietos y 
demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de la fallecida. 

Vinaroz, marzo de 1977 
1· 



NOTICIAS V ARIAS 
Ventanal de Cáritas 

Ante el terremoto sufrido por Rumania en fechas pasadas, 
CARITAS ha puesto en marcha una Campaña de Ayuda al 
Pueblo rumano, para mitigar en lo posible los graves daños 
sufridos, y ante los cuales cualquier nación se ve desbordada 
por la avalancha de necesidades surgidas después de un mo
vimiento telúrico. 

CARITAS INTERPARROQUIAL de Vinaroz pide, pues, en 
estos momentos la ayuda y colaboración de todos, y al efec
to se han abierto cuentas en todos los Bancos y Cajas de 
Ahorro de la ciudad, para la recogida de fondos destinados 
a financiar la ayuda al Pueblo rumano. Igualmente pueden de
positar sus donativos en cualquiera de las parroquias, en los 
buzones de CARITAS. 

AL EXTRANJERO 
Nuestro suscriptor y amigo don 

José Sánchez Gerada ha sido desti
nado por la Superioridad de su De
partamento a la Embajada Española 
de Lisboa, en la que se encuentra . 
desde primeros de enero pasado y en 
la que habrá de permanecer por un 
período de tres a cuatro años. De
seamos al amigo Sánchez Gerada 
una muy feliz estancia en la capital 
portuguesa. 

NECROLOGICAS 
- En nuestra ciudad, a la edad 

de 83 años, falleció , el día 7 de los 
corrientes, la señora D.a Antonia 
Basilia Andorra, a cuyo entierro y 
funerales asistieron las numerosas 

amistades que, en vida, contó la fi
nada. 

A sus hijas, Rosita y Herminia 
Gombau; hijos políticos, Sebastián 
Castells ., Sebastián Esteller ; nietos 
y demás familiares, testimoniamos 
nuestro más sentido pésame. 

- En su domicilio de ésta, a los 
89 años de edad falleció, el día 1 de 
los corrientes, la señora D.a Rosa 
Roca Tomás, viuda de Fernando Ru
bert. Su entierro y funerales viéron
se asistidos de las numerosas amis
tades que, en vida, supo agenciarse 
la fallecida . 

· A sus hijos, Fernando y Miguel; 
hijas políticas, Juanita Forner y Ro
sita Roso; nietos, bisnietos y demás 
familiares, enviamos nuestra sincera 
condolencia. 

CENTRO MATERNAL 
- El día 4 de los corrientes doña 

Carmen Carceller Centelles, esposa 
de D. Sebastián Roca Marpona, 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. 

BALONMANO 
Finalizó el torneo. En la última 

jornada el Gráficas Balada empató 
en Alcora (19-19). En el Pabellón, el 
B. Vinaroz-Lanvy venció al Colegio 
Menor de Castellón por 26 a 15. Se 
ha proclamado campeón el Vall de 
Uxó. 

CANDILEJAS 
Esta compañía, que dirige y de la 

que es primer actor José López Pé
rez, actuó el pasado sábado en el 
Teatro Municipal de Morella, con 
lleno absoluto. Se representó con 
singular éxito la obra de J. Mathias, 
«Julieta tiene un desliz». 

VIDA ESTUDIANTIL 
Con motivo de allegar fondos para 

su viaje fin de Bachillerato, que se 
llevará a cabo durante las próximas 

vacaciones por tierras de Francia, 
los alumnos de COU han organizado 
para hoy, a las 11'30, un partido de 
fútbol, en el Campo «Fora'l Forat», 
contra los de BUP. Para el próximo 
viernes, víspera· de San José, y en la 
Sala «Red-Poppy», se celebra extra
ordinaria verbena y se augura un 
llenazo. 

DEL EXTRANJERO 
Las encantadoras señoritas Teresa 

y Amparo Chaler han regresado de 
su viaje de un mes por tierras de 
México. Asistieron a la fiesta de San 
Sebastián, celebrada con extraordi
nario ambiente y fervor vinarocense 
en Tampico. Visitaron: Veracruz, 
Monterrey, Acapulco, Guadalajara, 
México y lo más saliente del país 
hermano. 

HOMENAJE 
Se le tributó ayer, a mediodía, al 

que fue Juez Comarcal de esta ciu
dad, D. Ramón Vilar Badía, y en la 
actualidad Juez Municipal de Gero
na. Consistió en un banquete cele
brado en el Voramar y al que asis
tieron numerosos curiales de este 
distrito. A los postres, hubo emoti
vos parlamentos y el acto discurrió 
en un clima de gran cordialidad. 

VIAJES TIRADO, S. A. 
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 188 

C. Navarra, 20 • Teléfono 21 02 62 - Castellón de la Plana 

Informes en VINAROZ: MARIA JESUS TORNEL 

San Francisco, 35. «Pasaje)) • Teléfonos 45 00 62 y 45 12 81 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VISITBNOS BN: -SERRET-PRUNONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,1 VINAROZ 



SANTORAL 

Sábado, 12: San Bernardo, ob. 
Domingo, 13: San Salomón, mr. 
Lunes, 14: Santa Matilde. 
Martes, 15: Santa Madrona. 
Miércoles, 16: San Beriberto. 
Jueves, 17: San Patricio. 
Viernes, 18: San Cirilo de Jeru

salén. 
Sábado, 19: San José. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, día 13. - Arciprestal: 

8 h., Encarnación Juan Sorolla. 9 h., 
Familia Vives Ayora. 11 h. , Isidro 
Chaler Doménech. 12 h., José Roso 
Agramunt. 18'30 h., F. Rodrigo For
ner Gombau. Hospital: 8'45 h., Enri
que. Clínica: 9'30 h., F. Almas. 

LUNES, día 14. - Arciprestal: 9 
horas, F. Salvador Costa. 12 h., Joa
quín Llasat Alcoverro. 19'30 h., F. 
Familia Diarte Pla. Colegio: 8 h., En
carnación Juan Sorolla. Hospital: 8 
horas, Facundo Fora - Teresa Al
balat. 

MARTES, día 15. - Arciprestal: 9 
horas, Agustina Bordes Gasó. 12 h., 
José y Carmen Santos Ramos. 19'30 
lioras, Juan Carlos Castell. Colegio: 
8 h., Encarnación Juan Sorolla. Hos
pital: 8 h., F. Rosa Cabadés. 

MIERCOLES, día 16. - Arcipres
tal: 9 h., José y Remedios Alfonso. 
12 h., Familia Ramos Delmás. 19'30 
horas, María Garcés. Colegio: 8 h., 
Encarnación Juan Sorolla. Hospital: 
8 h., F. Fernando García Mouriño. 

JUEVES, día 17. - Arciprestal: 9 
horas, Casimiro Caballer. 12 h., Te
resa Barrás Ribera. 19'30 h., José 
Sorli Roda. Colegio: 8 h., Encarna
ción Juan Sorolla. Hospital: 8 h., 
F. V. Bernat - A. Doménech. 

VIERNES, día 18. - Arciprestal: 
9 h., F. Amela Adell. 12 h., F. Car
men Sanz. 20 h ., J. José Jíménez 
Sanz. Colegio: 8 h., Encarnación Juan 
Sorolla. Hospital: 8 h., Francisco 
Aragonés. 

SABADO, día 19. - SAN JOSE. 
Arciprestal: 8 h., José Sorlí. 9 h., 
José Jaques. 11 h., José Catalá Gom
bau. 12 h., José Asensi. 13 h., Encar
nación Juan Sorolla. 18'30 h., Pepita 
Llátser Arseguet. Hospital: 8'45 h ., 
Josefa Vidal Clínica: 9'30 h., José 
Forner Guía. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
José Vicente Mas Bayarri, hijo de 

Francisco y Vicente, y Rosa Llorach 
Doñate, hija de Antonio e Isabel. 

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

Pascual Redó Chaler, hijo de Pas
cual y Sebastiana, y María Josefa 
Cinta Forner Ramón, hija de Juan y 
Pilar. 

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

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

UNIDOS POR EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Rafael Míralles Montañés y Sara 
Castellá Bover, día 5 de marzo. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS D!FUNTOS 

Día 26 de febrero: Agustina Raba
sa Caballer, viuda, 101 años Resi
dencia «Hogar San Sebastíán;>. 

. Día 27: :tyraría Arrufat Meseguer, 
vw~a, 77 anos, calle Remedios, 7. 

D1a 4 de marzo: Solferíno París 
Cabanes, soltero, 67 años, calle Fray 
Pedro Gonel, 13. 

E. P. D. Expresamos a las familias 
el más sentido pésame. · 

LA CUARESMA ES BUEN 
TIEMPO PARA ... 

... preparar el Bautismo de los 
nuevos miembros de la comunidad. 
Y recordar lo que significó nuestro 
Bautismo. Para que lo que expresó 
el signo sea realidad en nosotros. Por 
ello, en la Vigilia Pascual, renovare
mos nuestro compromiso bautismal. 

. . . revisar nuestra conducta. Sin 
miedo. Y con esperanza. Confrontán
dola con la palabra del Evangelio. 
Para poder celebrar con autenticidad 
el Sacramento de la Penitencia y de 
la Eucaristía. 

. .. realizar un. esfuerzo de mejor 
participación en la Eucaristía de los 
domingos y también en las de los 
días laborables, si nos es posible. 
Convendría releer las lecturas de los 
domingos. 

. .. luchar contra nuestra tendencia 
a dejarnos dominar por las tentacio
nes (cada uno sabe las suyas). Y, 
para ello, combatirlas con el ayuno 
y la abstinencia .. . , que no será qui
zás ayuno de comida y abstinencia 
de carne, sino de aquello que impi
de seguir el Evangelio de Jesucristo. 

... buscar espacios de oración per
sonal, de lectura de la Palabra de 
Dios, de silencio que enriquezca nues
tra vida. Quizá con la ayuda de al
gún libro que nos ayude a la re
flexión cristiana. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana m de Cuaresma 
Del 13 al 20 de marzo 

CULTOS 
DOMINGO, 13. - 8'30, Misa a in

tención Curia. 11'30, Misa Pro-Parro
quia. 12'30, Misa a intención Curia. 
19, Misa a intención Curia. 10'30 
Misa en sufragio de Manuel Monse-: 
rrat. Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 14. - 8'30, Misa en su
fragio de Misericordia Fernández. 
19'30, Misa en sufragio de Juan Ver
dera Mariano. 

MARTES, 15. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Domingo Miralles. 

MIE:aCOLES, 16. - 8'30, Misa en 
sufragiO de Aurora Pastor. 19'30 
Misa en sufragio de Provídenci~ 
García. 

JUEVES, 17.- 8'30, Misa a inten
ción de la familia Carpe. 19'30, Misa 
en_ sufragi~ de Jo~é Moral Bermúdet, 
pnmer amversano. 

VIERNES, 18. - 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Soto. 19'30 Misa 
en sufragio de José Pauner. ' 

SABADO, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Josefa Moreso. 11'30, Misa 
en sufragio de Josefa Llátser. 12'30 
Misa en sufragio de Sebastíán Ver~ 
dera Forner. 19, Misa en sufragio 
de Jac. Ortega - José Sánchez. 10'30 
Misa en la Capilla Virgen del Car~ 
m en. 

JUAN BELLVIURIE 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) 

A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 

Tranvía .............. . 
Electrotréa . . . . .. . . . . .. 
Talgo Ma:re Nostrum (1) 
TranTia .. . 
Expreao .. . 
IJeotrotréa 
~ 
.bprMO .. . 

Salida 
Barcelona 

9'15 
12'06 
11'20 
12'48 
15'30 
18'35 
23'50 

Salida 
Vinaroz 

6'55 
12'06 
14'51 
15'43 
17'01 
18'26 
22'17 

3'53 

Llegada Llegada 
Castellón Valencia 

8'31 9'55 
13'02 14'00 
15'41 16'35 
16'58 18'25 
18'16 19'30 
19'18 20'16 
23'27 0'39 

5'33 7'18 

DIBIXXJION BABC.U.ONA 
8alid& 8alida Llegada Llegada 

Valeatia VÍllaroz Tarral'(llla Barcelona 

.Ex))reiiO . .. 5'06 7'31 9'~7 11'10 
Eleetrotfta 9'20 11'09 12'37 14'00 
TranTia ... 8'50 11':17 14'12 16'00 
Expreeo ... 9'45 12'20 14'42 16'40 
Tal&o Ma.re N oetrum ( 1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
Eleetrotria 15'05 17'02 18'3.0 19'50 

Ll Tarragona: 
Tranvia 18'39 21'09 21'52 

Ll. Tortosa: 
Expreoso 23'15 2'51 5'12 7'00 

(1) La salida y lle¡ada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia. 

üuín ~el ~eatón 
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. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: 
Don Juan Miguel Fontanet y Ca

sals, soltero, Vinaroz, hijo legítimo 
de Juan Bautista F. Gil y de María 
C. Balada, y doña María Josefa Ga
sulla y Forner, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Agustín G. Esteller 
y Josefa F. Forner. 

Don Enrique Martí y García, sol
tero, de Forcall, vecino de Vinaroz 
hijo legítimo de Enrique M. Mese~ 
guer y Elisa G. Prats, y doña María 
Gómez y Segura, soltera, de Alme
ría, vecina de Vínaroz, hija legítima 
de Felipe G. Segura y María S. Her
nández. 

Don Tadeo Boíx y Vizcarro, solte~ 
ro, de Vínaroz, hijo legítimo de Ta
deo B. y Bort y Manuela V. Armela 
Y doña Rosa Fíbla y Forner, soltera' 
de Vínaroz, hija legítima de Bau~ 
tista F. Albella y Antonia F . Mi
ralles. 

Nuestra más cordial felicitación. 

• Si no hay aceras, ir arrimados 
a las casas. 

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

Primero mirar, después cruzar: 

• 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. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 13. - Misa. 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Leonor. Misa, 13. Inten
ción libre. Misa, 19. Intención libre. 

LUNES, 14. - Misa, 19. Inten
ción: Salvador Agramunt. 

MARTES, 15. - Misa, 19. Inten
ción: P aulina de Gasó. 

MIERCOLES, 16. - Misa, 19. In
tención: Leonor. 

JUEVES, 17. - Misa, 19. Inten
ción: Arturo. 

VIERNES, 18. - Misa, 19. Inten
ción: Eustaquio. 

SABADO, 19. - FESTIVIDAD DE 
SAN JOSE. Misa, 9'30. Intención: 
Pueblo de Dios. Misa, 11'30. Inten
ción: José Caballer Buj. Misa, 13. 
Intención: José Díarte. Misa, 19. In
tención: Familia Vives Sabater . 

Propague y suscríbase a VINAROZ 



Baloncesto 
HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 65 

17 faltas personales. - Gómez, Gil 
(7 ). Fontanet, Zaragoza, Bot í (23) , 
Ayza (14). Rodríguez, Marmaña (2) , 
Vila y Casanova (19) . 

BASKET SOSCO BURRIANA, 78 

20 faltas personales. - Saborit 11 
(9) , Vicent (23) , Gil ; Saborit 1 (16) , 
Mingarro 1 ( 4) , Pitarch ( 1 O) , Fortea 
(6) , Monfort, Aymerich ( 1 O). Ochando 
y Forcano. 

Arbitro: Sr. lbáñez; excelente arbi
traje a cargo del colegiado, al que le 
falta un poco de forma física; técni· 
camente, superior. 

Mal partido el real izado por el C. B. 
Vinaroz,' a pesar de contar con todos 
los jugadores, no supo imponerse a 
un aguerrido equipo, ducho en mil ba
tallas, como es el Basket Sosco. Desde 
el principio se puso por delante en el 
marcador, llegando a tener un 20 a 2 
a su favor , dieciocho puntos que fue
ron muy difíciles de recuperar, aunque 
por un momento tuvimos la esperanza 
de que se conseguiría; porque en el 
minuto 19 campeaba en el marcador 
un 25-29, pero la suerte volvió la es
palda al equipo local cuando más la 
necesitaba y se fue al descanso con 
un 28-37. 

Empezó la segunda parte con reno
vado brío vinarocense , pero el Burria
na tenía el Santo de cara y durante la 
segunda parte del partido no fallaría 
más que tres tiros, les entraba todo 
ante la desesperación vinarocense, mo
tivo que influyó para que los últimos 
diez minutos fuese un caos completo 
el equ ipo del C. · B. Vinaroz, tanto en 
defensa, dejando huecos increíbles, 
como en ataque, donde cada jugador 
quería resolver el partido por su cuen
ta, fall ándolo casi todo. 

Mal partido en resumen ; habiendo re
currido el Hnos. Serret C. B. Vinaroz 
a la Federación por la alineación inde
bida por parte del Basket Sosco de 
Burriana del jugador Saborit. 

PIVOT 

Tiro Olímpico 
CAMPEONATOS PROVINCIALES 

Durante el pasado mes se celebraron 
en Castellón los CAMPEONATOS PRO· 
VINCIALES de Tiro Olímpico; a los 
cuales la Federación Local envió a los 
tiradores más destacados, Sres. Romi· 
llo y Velilla, junto con su Presidente, 
Sr. Ripoll. 

Pasamos a con.tinuación a reseñar 
las posiciones obtenidas en cada mo
dalidad por los mencionados tiradores: 

ARMA CORTA GRUESO CALIBRE 

3." Categoría.- Subcampeón: Don 
Juan M.0 Velilla. - 4." Categoría.-Ter· 
cero: D. Juan F. Ripoll. 

PISTOLA STANDARD 

3." Categoría.-Campeón: D. Juan F. 
Ripoll. Subcampeón: D. Fernando Ro· 
millo. Tercero: D. Juan M.0 Velilla. 

CARABINA STANDARD 
(tres posiciones) 

Categoría única. - Campeón: D. Fer· 
nando Romillo. Subcampeón: D. Juan 
F. Ripoll. 

CARABINA NEUMATICA 

Categoría única. - Campeón: D. Fer
nando Romillo. Subcampeón: D. Juan 
F. Ripoll. 

PISTOLA NEUMATICA 

Categoría umca. - Subcampeón: 
D. Fernan.do Romillo. Tercero: D. Juan 
F. Ripoll. 

Brillante palmarés el conseguido por 
la escuactra enviada, ya que la conta
bilización final de tres Campeonatos, 
cinco Subcampeonatos y tres Terceros 
puestos, demuestra una vez más las 
posibilidades de nuestros tiradores en 
esta especialidad deportiva. 

Mañana, y en. nuestro Polígono de 
Tiro de celas Planas Altas», celebra
remos ·la prueba de regularidad de CA· 
RABINA MATCH OLIMPICO, para la 
que se espera una nutrida concurren
cia, con el fin de ir clasificándose en 
la final del Campeon.ato. 

Tenis 
C. T. BENIMAR, 6 
C. T. VINAROZ, 3 

TIRO 

El domingo pasado nos desplazamos 
a Valencia para enfrentarnos al C. T. 
Benimar, con. este resultado que al 
final señaló el marcador, adverso a 
nuestros colores, que constituye la pri· 
mera .derrota que el C. T. Vinaroz ha 
sufrido en este angosto camioo que 
conduce a la Categoría B. 

Partidos ganados por el 
C. T. Benimar: 

J. L. Simó 
contra 

A. Aguirre 
6-1 y 6-2 

Tal como indica el resultado, Aguirre 
tuvo como rival a un buen jugador y 
muy completo, por ello las posibilida· 
des que tenía para ganar eran esca
sas , a pesar de haber derrochado en
tusiasmo. 

M. Rivera 
contra 

A. Pabio 
6-4, 2-6 y 7-5 

Disputado partido que por verdadera 
maja suerte perdió A. Pablo, es de se
ñalar el último y definitivo set que lle
gó a adelantarse por 5·1 a su favor y 
disponía de 3 pelotas de MACH que 
no supo aprovechar. 

V. Juan 
contra 

S. Brau 
5-7, 8-6 y 6-0 

También este partido se perdió por 
lesión de Brau , los .dos primeros sets 
fueron muy disputados, a la vez que 
igualados en su resultado. 

R. Penella • F. Tramoyeres 
contra 

A. Aguirre • R. Juanola 
6-4 y 6-2 

Nuestra pareja era la primera vez 
que jugaban juntos y la falta de com
penetración se observó a lo largo del 
partido, siendo factor decisivo para la 
derrota. 

S. Aparici 
contra 

M." Angeles Arrufat 
6-0 y 6-0 

S. Pérez 
contra 

M." Julia Escudero 
6-0 y 6-1 

De nuevo nuestras tenistas se vie
ron superadas por )a veteranía de sus 
oponentes, a pesar de ello aún se pudo 
ganar algún juego más. 

Vi.ctorias logradas por el 
C. T. Vinaroz: 

A. Forner 
contra 

J. J. Rodríguez 
6-2 y 6·3 

Otra vez nos ofreció Forner una vic
toria fácil y es de destacar que aún no 
ha ce.djdo ningún set a sus adversarios, 
a lo largo de los partidos que llevamos 
disputados. 

E. Carbon.ell 
contra 

R. Montoro 
7-5, 2-6 y 6-4 

Esta victoria lograda por nuestro ju
gador es muy meritoria, teniendo en 
cuenta la valía de su oponente; al final 
logró imponer su ritmo y mejor juego. 

A. Forner • E. Carbonell 
contra 

J. L. Simó • M. Rivera 
6-3 y 6-1 

Gran triunfo conseguido por Forner 
y Carbonell , frente a una pareja de ju
gadores muy cualificados, que viene a 
confirmar la calidad de nuestros tenis
tas , a medida que van compenetrándo
se, y no dudamos que van a deparamos 
muchas satisfacciones. 

--o O o--

COMENTARIO 

Esta confrontación tuvo efecto en el 
Complejo Deportivo de Benimar, insta
laciones que muchos aficionados y de
portistas de nuestra ciudad han visitado 
y conocen. Las pistas donde se jugó 
eran. de tierra batida, y que no ofre
cieron grandes dificultades para su 
adaptación. La talla de nuestros riva
les era grande para superar; no obs
tante, las lesiones tuvieron mucho que 
ver en el desenlace final ; derrota ·exi
gua, que a pesar del sacrificio que su
pon ía madrugar para realizar el viaje 
a Valencia, regresamos satisfechos una 
vez comprobamos que las fuerzas es
tán muy equilibradas. 

Al habernos proclamado Campeones 
de este grupo en el que recientemente 
hemos tomado parte , · tenemos opción 
a disputar la presente liguilla para de-

terminar el equipo Campeón de la Ca
tegoría C, y cuyo calendario es como 
sigue: 

6 de marzo 
C. T. BENIMAR 
C. T. VINAROZ 

13 de marzo 
C. ESPAÑOL DE TENIS (C) 

C. T. BENIMAR 

20 de marzo 
C. T. VINAROZ 

C. ESPAÑOL DE TENIS (C) 

Los encuentros se jugarán en las 
pistas de .los clubs señalados en pri
mer lugar. 

Por tanto, quedan por jugar dos par
tidos y muchos puntos por dilucidar 
para proclamar el Campeón que ascien
de a la Categoría B. 

EXITO DE NUESTROS INFANTILES 
EN BENICARLO 

El sábado pasado, una selección de 
seis muchachos de Vinaroz se despla
zó a Benicar!ó para una confrontación 
tenistica entre ambas ciudades, a ni
vel infantil (11-14 años). Los partidos, 
a un sólo set, de diez juegos, se cele
braron en las pistas del Club de Tenis 
Benicarló, y todos los partidos finali· 
zaron con sendas victorias de los in· 
fantiles de Vinaroz, con los siguientes 
resultados: 

J . A. Ferrá • Roig, 10·3. 
F. J. Esteller • Bosch , 10-7. 
Domingo • Alberto, 10-3. 
J . C. Esteller • J . Palau , 10-0. 
J . Sanz • Domingo, 10·2. 
Herme • M. A. Palau, 1 0·2. 

Si los resultados de nuestro tenis, 
a nivel «senior», pueden catalogarse 
de mu satisfactorios, no deja de ser 
una esperanzadora revelación compro
bar tan evidente demostración de que 
para un inmediato futuro se cuenta con 
un semillero importante para tomar el 
relevo del entusiasta equipo actual, 
que tanto en las pistas como fuera de 
ellas tan alto ha sabido colocar el pa
bellón tenista de Vinaroz. 

Bien por todos ellos y a seguir con 
el mismo entusiasmo por el buen ca
mino que han sabido tomar, digno de 
admiración y apoyo. ¡Adelante! 

RAQUETA 

I'.ORBT, 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 

0(,J,L;o CfJaLanm CJá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 0815 y 45 01 02 

VINAROZ 

IIUDLII J. B. DOMIIIICB 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NII\IO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 



FUTBOL 
Escribe: GOL-t.(IK 

Un empale que no debió ser 
Hemos dicho, en el título, que 

fue un empate que no debió ser 
nunca. Porque el Vinaroz, lu
chando a tope, había puesto el 
partido a su favor. Pero ocurrió 
el incidente del cambio de Cris
tóbal por Casiano; el público 
protestó ruidosamente, y apare
cieron los nervios, que, luego, 
jugaron una mala pasada. En 
otro lugar de este número en
contrará el lector lo que mani
festó el Sr. Piquer acerca del 
cambio producido a los ocho 
minutos del segundo tiempo. No 
entramos ni salimos en el asun
to. Pero sí que repudiamos, to
talmente, la ofensa personal, 

FERRANDO 

venga de quien viniere. Ello no 
es correcto ni deportivo. 

Comenzó el partido en forma 
descorazonadora. Cuando no iba 
jugado el primer minuto (tanto 
que hubo espectador que llega
ba al Cerval y ni se enteró hasta 
ocupar su asiento), se produjo 
el primer gol de la tarde, en 

VINAROZ, 3 LERIDA, 3 

FICHA TECNICA 

El terreno del Cervol ofrecía un magnífico aspecto. La tarde, a pleno 
sol y con ligera niebla que asomaba a la altura de la playa cercana, pero 
sin que llegara al campo. Buena entrada y mucha expectación. 

Alineaciones. - VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Marco, Coll; 
Pérez, Cristóbal, Genaro, Ferrando y Alías. - Casiano, a los 8 minutos 
del segundo tiempo, sustituyó a Cristóbal. 

LERIDA: Jaimejuán; Llorente, Lacampre, Tarrés; Martínez, Buján; Ber· 
túa, Reig, Juanín, Ricardo y Escolá. - Mediada la segunda parte, Juanín 
fue sustituido por Iglesias, y Buján, tras el descanso, lo fue por Vendrell. 

Arbitro: Sr. Aguilera Barea. Bien. 
GOLES. - Minuto 1: 0-1. Pase de Juanín y remate ' de Tarrés. 
Minuto 21: 1-1. Buena jugada de Ferrando con disparo final. 
Minuto 26: 2-1. Combinación entre Coll y Pérez, con cesión de éste 

a Genaro, quien disparó fuera del alcance de Jaimejuán. 
Minuto 64: 3-1. Cesión de Ferran.do, que Casiano remató a las mallas. 
Minuto 70: 3-Z. Infiltración y disparo de Llorente. 
Minuto 73: 3-3. Jugada parecida, pero con disparo de Tarrés. 

aquella buena jugada de Juanín 
que sirvió bien para que Tarrés 
fulminara. Uno de estos goles 
llamados en frío que suelen aca
rrear malas consecuencias. Pero 
el Vinaroz, alentado por su pú
blico y echando el resto, se re
hizo totalmente de la contrarie
dad y su reacción fue, verdade
ramente espléndida. Un empuje 
soberbio, lleno de vivacidad y 
buen juego, acorraló al Lérida 
en su parcela. Ya, en el minuto 
diez, Coll disparó fuerte y Jai
mejuán, en inspirada acción , en
vió a córner con la punta de los 
dedos. Casi a renglón seguido, 
una buena jugada de Cristóbal 
obligó a Jaimejuán a repetir la 
suerte, cuando el gol era can
tado por los espectadores. El do
minio vinarocense era claro, no 
sin que el Lérida diera su brazo 
a torcer, por aquello de su mí
nima ventaja, y se les veía in
tención de aumentarla. Pero, tal 
y como jugaba el Vinaroz, lo vi
mos difícil; tanto es así que, lle
gado el m in. 21, Ferrando efec
tuó una de sus brillantes ínter-

venciones y su disparo final que
dó en el fondo de la red. Era el 
empate a uno, que abría nueva 
esperanza. Cinco minutos des
pués .Coll y Pérez trenzaron una 
espléndida jugada que Pérez ce
dió a Genaro, para que éste dis
parara a su gusto y Jaimejuán 
viera su meta batida por segun-

GENARO 

da vez. 2 a 1. Con dominio local , 
se llegó al descanso. 

Se reanudó el juego y, en el 
minuto seis, un magnífico cabe-

CASI ANO 

zazo de Alías pasó lamiendo el 
travesaño. Dos minutos después 
se produjo el cambio de Cristó
bal por Casiano. Reacción del 
público en son de protesta. Ner
vios en la cancha, y dos minutos 
más tarde Casiano acertó en re
matar el gol a pase de Ferran
do. Era el 3 a 1. Parecía que la 
cosa estaba sentenciada, pero 
faltaban veintiséis minutos. La 
protesta se hizo intermitente y el 
nerviosismo cundió entre los lo
cales, lo que acertó en aprove
char el Lérida para, en el minu
to veinticinco, Llorente batiera 
a Usubiaga. 3-2. Más nervios, y 
tres minutos después Tarrés mo
jaría nuevamente, para dejar el 
marcador en el empate a 3 go
les, que, a pesar de los últimos 
esfuerzos del Vinaroz, ya no tuvo 
variación. Sensible. Pero el fút
bol es así. La pasión se desata 
y se convierte en algo irresisti
ble, de lo que, después, serena
dos ya los espíritus, todos nos 
lamentamos. Y así ocurrió. Se 
lanzaron siete saques de esqui
na sobre puerta leridana, y cua
tro sobre la de los locales. El 
positivo que se guardaba había 
volado. 

fr:r · NA.UTICA. 
y VINA.ROZ 

Embarcaciones deportivas 
Fuera borda y accesorios náuticos 

¡Facilidades de pago 
basta 18 y 24 •e•••l 

Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 



VESTUARIOS 
El partido que acababa de ju

garse entre el Vinaroz y el Léri
da había estado a punto de pro
ducir el mayor desencanto a los 
aficionados. De un esperanzador 
3 a 1, a veintiséis minutos del 
final, se había pasado al empate 
a tres tantos que no gustaba, evi
dentemente, a nadie. Pero es que, 
en fútbol, se dan .esas y otras mu
chas sorpresas, a pesar de que la 
gente parece no quiera darse 
cuenta de ello. Entre gritos Y 
muestras de desagrado (como di
ría el crítico taurino ) se retiraban 
los jugadores de ambos conjuntos, 
sudorosos y cariacontecidos los de 
casa, y contentos los ilerdenses. A 
poco de entrar, con sus chicos, en 
el vestuario, llegó . a la Sala de 
Prensa el Sr. Carreras, prepara
dor del Lérida, a quien pregun
tamos: 

-¿Qué nos dice del partido? 
-Pues que ha sido un partido 

muy disputado y bien jugado, de 
acuerdo con la calidad de ambos 
conjuntos. 

-¿Está usted contento de sus 
muchachos? 

-Pues sí. Yo, por la entrega, 
siempre; la verdad es que el Lé
rida es un equipo que siempre se 
entrega, con más o menos acier
to, o con más o menos sabiduría, 
pero siempre me quedu satisfe
cho por su enorme voluntad. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-Pues pienso que hasta puede 
jugar mucho mejor de lo que ha 
jugado; nos han atacado más 
cuando hemos quedado con diez 
jugadores, pero siempre he visto 
que han hecho lo que han podi
do y sus jugadores no se han inhi
bido del juego. 

-¿Qué aspiraciones tiene el 
Lérida? 

-Siempre hay aspiraciones. 

Tercera Regional 
SAN JORGE, 1 

ATB. VINAROSSENC, 4 

El pasado domingo el Ath. Vina
rossenc se desplazó a San Jorge para 
disputar un partido amistoso contra 
el equipo de aquella localidad. 

Este encuentro, que fue ganado sin 
dificultad alguna por el Ath. Vina
rossenc, sirvió para dar entrada al 
equipo a unos cuantos muchachos en 
edad todavía prejuvenil, y que por 
cierto cumplieron satisfactoriamente. 
No se arrugaron ante sus rivales, al
guno de los cuales les doblaba en 
edad, sino todo lo contrario, ganan
do la batalla por velocidad y antici
pación, y huyendo del choque, don
de llevaban las de perder. 

Los goles del Ath. Vinarossenc 
fueron conseguidos todos en la se
gunda parte. Marcaron: Cabanes , 
Cami y Quixal, por partida doble. 

El partido, jugado bajo un calor 
casi insoportable, dio un resultado 
positivo, no sólo por el abultado tan
teo, sino por el buen fútbol realizado 
por el Ath. Vinarossenc, que buscó 
sin desmayo las oportunidades de 
gol. De no ser por el guardameta del 
C. F. San Jorge, la goleada hubiese 
sido de escándalo. 

El Ath. Vinarossenc formó así: 
Paco; Morales, Selma, S. Febrer; M. 
Febrer, Martínez; Amposta, Camí, 
Soto, Montero y Quixal. 

Durante el descanso se quedaron 
en la caseta Morales, S. Febrer, M. 
Febrer y Soto, siendo sustituidos por 
Martorell, Edu, Sules y Cabanes. 

Mañana, desplazamiento a Ben
lloch, a tratar de conseguir algo po
sitivo. Aunque la tarea no es nada 
fácil, se intentará dar la sorpresa 
para escalar posiciones en la tabla 
de clasificación que a continuación se 
les ofrece: 

Para la Copa, no sé; a ver si pa
samos ésta del Granada. Algún 
día se terminará esto. Y en la 
Liga, a ver si podemos quedar 
entre los diez primeros; esto sería 
lo que desearíamos todos. 

Agradecimos las palabras del 
Sr. Carreras, y esperamos la lle
gada del Sr. Piquer, que no se 
hizo esperar. 

-¿Qué le ha parecido este 
partido? 

-Pues un partido muy disputa
do, en el que ellos se encontraron 
con un gol a principios del jue
go, tras lo que nuestro equipo 
reaccionó estupendamente, marcó 
dos goles en la primera parte, que 
terminamos dos a uno ; luego, vol
vimos otra vez a coger ritmo, hi
cimos el tercer gol, pero las co
sas no rodaron bien y se empató 
a tres. 

-Se ha efectuado un cambio 
que al público no le satisfizo y 
así lo exteriorizó. ¿Creia Ud. iba 
a salir bien dicho cambio? 

-Para mí el cambio ha salido 
bien; lo que pasa es, como usted 
comprenderá, que Cristóbal se 
quejaba de la pierna, lo veía un 
poco cansado y entonces he sa
cado a Casiano para sustituirle; 
nada más. 

-¿Qué le ha parecido el Lé
tida? 

-El Lérida es un equipo bue
no, del que todavía no me explico 
la situación en que se encuentra. 

Con estas manifestaciones di
mos por terminado el reportaje 
de vestuarios. Había ambiente 
cargado en los alrededores, mu
chos nervios y, en estos casos, 
creemos que lo mejor es terminar 
cuanto antes. El nerviosismo es 
siempre mal consejero y ha de 
quedar paliado por la serenidad 
y la prudencia. Y es lo que hi
cimos. 

M. F. 

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

Peñíscola . . . . 15 10 5 O 34 16 25 
Caligense. . . . 14 14 7 8 29 15 19 
Peña Bar<;a . 15 9 1 5 27 22 19 
Oro pesa .. . . . 15 8 2 5 36 21 18 
Benlloch . . . . 15 6 4 5 22 27 16 
Vinarossenc . 15 6 3 6 22 26 15 
La Jana . 15 7 1 7 22 25 15 
M. Gomsu 15 6 2 7 31 32 14 
Chert . . . . 15 6 3 6 32 24 13 
Canet . . . . 15 6 1 8 22 30 13 
Ca tí . . . . . . 15 4 3 8 19 26 11 
San Mateo 15 4 2 9 27 29 8 
Rosell. . . . . . . 14 4 3 7 19 31 8 
Cabanes .. 15 3 1 11 18 35 7 

Al San Mateo y al Rosell se le des
cuentan puntos por sanciones fede
rativas. 

INFANTIL 
La pasada jornada, en el Campo 

de «Fora'l Forat», se dieron los re
sultados siguientes: 

En categoría alevín: 
Carmen B, 3 - Estudiantes B, 1 
En infantiles y correspondiente a 

la Copa Primavera, jugada en siste
ma de Liga: 

Hor-bel, 2 - O. S. Sebastián A, 5 
S. Cayetano, 10- Estudiantes A, O 

Tras estos resultados, la clasifica-
ción va encabezada por el S. Caye
tano, con dos puntos, seguido del 
O. S. Sebastián A, con dos puntos 
también, y el Hor-bel, Estudiantes A 
y Dofisa, que descansó, con cero 
puntos. 

Los partidos p ara esta jornada son 
los siguientes: 

O. S. Sebastián B- G. V. Carmen B, 
correspondiente a la categoría ale
vín ; y en infantiles jugarán: O. S. Se
bastián A - San Cayetano y Dofisa -
Hor-bel. 

PEPE GOL 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í 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 U!"J 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 - Puntoa 

MARCO .. . ... ... . .. 48'19 CHALER . .. ... ... . .. 15 

FERRANDO ... ... . .. 46'32 CANO ... ... ... ... . .. 15 

MILLAN .. ... 45'47 R. MAR TI N EZ ... ... ... 15 ... ... ... BARTOLO ... 15 
USUBIAGA 42'41 

... ... ... 
... . .. . .. ADELL .. . 14 . .. .. . ... . .. 

COLL ... ... .. . .. . . .. 39'43 POLO . .. ... ... ... . .. 11 
GEN ARO .. . .. . ... .. . 38'99 MARTORELL ... ... ... 9 
sos 38'56 MARCUENDA ·'· . . . ... 7 .. . ... ... .. . . .. 

CIURANA 7 
PEREZ .. 32'64 

... . .. ... . .. .. . ... ... ... CARRASCO 6 ... ... ... 
SERRANO .. ... ... . .. 32'61 SEGURA 6 . .. ... .. . ... 
ALIAS ... ... ... ... . .. 26'04 MARTINEZ .. ... ... . .. 5 
TENA ... ... . .. ... ... 19'70 VIZCARRO ........• . .. 4 

CRISTOBAL 12'61 GOMIS ... ... ... . .. 4 ... ... . .. 
PASTOR ..... 4 

BELTRAN ... 8'56 
... . .. . .. . .. ... . .. CASAJUANA,R.POLO 

CASIANO .. . .. . ... ... 5'82 y ROMERO ... 2 ... . .. 
TUR .. .. . ... .. . .. . ... 4'18 J. CHALER ......... . .. 1 

a. a 
DIVISION 

8RUPO 111 
Resultados de la jornada 27." Partidos para mañana 

Constancia, 1 - Eldense, O Y eclano - El dense 
Olímpico, 3 - Y eclano, O Lérida - Olímpico 
VINAROZ, 3 - Lérida, 3 Aragón- VINAROZ 
Reus, 1 - Aragón, 1 Mallorca - Reus 
Huesca, 1 - Mallorca, 2 Poblense- Huesca 
At. Baleares, 1 - Poblense, O Acero- At. Baleares 
Ibiza, 1 - Acero, O Tarragona:.. Ibiza 
Sabadell, 1 - Tarragona, O Gandía- Sabadell 
Villena, 4 - Gandía, O Onteniente- Villena 
Gerona, 4 - Onteniente, 1 Gerona - Constancia 

C'LASIFICACION 

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

Olímpico ........ .. . . 27 11 11 5 35 21 33+ 5 
A t. Baleares . . . . 27 11 11 5 31 15 33+ 7 
Mallorca . 27 14 5 8 39 28 33+ 5 
Gerona ... ... 27 14 4 9 48 26 32+ 6 
Eldense ...... 27 15 2 10 37 27 32+ 4 
Sabadell . 27 13 4 10 40 26 30+ 4 
Aragón .. . 27 11 7 9 37 33 29+ 1 
VINAROZ .. . 27 10 8 9 32 39 28 
Huesca .. . ... 27 10 8 9 35 32 28 
Yeclano .. . 27 9 9 9 29 34 27- 1 
Onteniente ... 27 8 10 9 27 28 26 
Tarragona 27 10 6 11 26 29 26 
Ibiza . ... ... . .. 27 8 9 10 24 34 25- 1 
Lérida ... ... .. . 27 9 7 11 44 44 25- 3 
Reus ... .. .... 27 7 10 10 32 29 24- 4 
Gandía ... ... 27 8 8 11 19 29 24- 2 
Villena ... ... 27 7 10 10 32 42 24-2 
Poblense .... 27 9 5 13 21 32 23- 3 
Constancia 27 7 9 11 21 33 23- 5 
Acero .. .. .. . 27 5 5 17 20 49 15-11 

VENDO PISO, 115 metros cuadrados.- Edificio Banco de Bilbao. 
RAZON: Teléfono 45 11 84, de 9 a 11 noche. 



·A ZARAGOZA, 
con moral d vicloria 

En la Imagen el soberbio gol de Genaro, que puso rúbrica a un primer tiempo sensacional. -
(Foto BRAU.) 

Su fundación data de 23 abril 1965 y como filial del Real Zaragoza. Su actual 
Presiden.te es el directivo D. José Sampietro. Juega en La Romareda, cuya capaci
dad es de 40.000 espectadores. La cancha mide: 102 x 67 metros. En el último par
tido jugado en su feudo cedió un empate ante el Hu es ca ( 0-0). El pasado domingo 
consiguió un nulo en Reus (1-1 ). Se adelantó en el marcador por mediación de Pé
rez y consiguió la igualada Marco de penalty. Probable alineación para mañana: 
JOSE LUIS (de Zaragoza, 23 años, J. Zaragoza); LUIS (Zaragoza, 22, Juvenil) 
PLOU (Zaragoza, 23, Granada), PRADOS Logroño, 22, Jaén); LATORRE (Zaragoza, 
19, Juvenil), SAMPEDRO (Zaragoza, 21, Juvenil); CAMACHO (Zaragoza, 22, Hues
ca), NATAL/O (Zaragoza, 20, Juvenil), VILADEGUT (Lérida, 24, A. Monzón), PE
REZ (Zaragoza, 20, Juvenil) y EMILIO. (Zaragoza, 22, Huesca). En el banquillo: Be
nazar, Román, Royo y Baeta. 

El Vinaroz y el Aragón se vieron las caras en una sola ocasión y ello sucedió 
el 31 de octubre 1976. Empezó marcando el Aragón, por mediación de Camacho, y 
empató Serrano. Ambos goles en los minutos 57 y 77. Gustó mucho el joven conjun
to aragonés. 

El Vinaroz C. de F. ha esmerado la preparación en. vistas al trascendental par
tido de La Romareda y se intentará la hazaña, en un todo por el todo. 

El partido dará comienzo a las 4'30 y será dirigido por el colegiado catalán 
Sr. Peinado Martínez. 

La expedición a/biazul saldrá mañana, a las 8'30, y almorzará en Altajarín. Via
jarán /os siguientes jugadores: Usubiaga, Millán, Sos, Tena, Marco, Col/, Ferrando, 
Pérez, Genaro, Alías, Tur, Casiano, Tóbal, Martore/1 y Beltrán. 
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VI 
punto 
''e .vista 

A 

Vio la luz primera en Zaragoza, hace 
34 años. Fu e cancerbero del Arenas, 
Logroñés, Nástic y Mallorca. Diez años 
en la División de Honor, repartidos en
tre el Betis y Zaragoza. Preparador del 
Aragón desde la temporada anterior. 
Diálogo telefónico. 

-India, Víctor y Barrachina, salto 
a la fama. ¿Qué supuso para ti el su· 
ceso? 

-Satisfacción por el R. Zaragoza y 
también por los chicos. Es el sino del 
Aragón. 

-¿El mejor de los tres? 
-Cada uno tiene unas característi-

cas y pienso que prestarán buen ser
vicio al equipo progenitor. 

-¿Otros lanzamientos, en un futuro 
inmediato? 

-No puedo darte nombres, pero hay 
chavales que, a no tardar demasiado, 
alcanzarán la titularidad en el R. Z. 

-¿Viven del fútbol los jugadores del 
Aragón? 

-Muchos trabajan, otros estudian. 

-¿Los más beneficiados económi· 
camente? 

-Emilio y Camacho, pues ya hicie
/ ron sus pinitos en el primer equipo. 

-¿Prima por el empate de Reus? 
-Dos mil <<cucas». De ganar, cua-

tro, y de estar colocados en los cinco 
primeros, puestos, tres y cinco. 

-¿Aspiran a la Segunda B? 
-Esto por descontado. Creo que es-

taremos entre los diez. 

-¿Cómo ves el torneo? 
-Muy reñido y hay por lo menos 

quince equipos con posibilidades de lo
grar plaza para la flamante categoría. 

-¿Te preocupa el Vinaroz? 
-Como cualquier rival. 
Manolo Villanova Rebollar, joven mís

ter de una plantilla con duende. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y I.GIASI 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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