
La celebraron los estudiantes 
del Instituto de Bachillerato 
ccleopoldo Querol», de nuestra 
ciudad, con un apretado y va
riado programa, que alcanzó 
singular relieve. En el Teatro 
Ateneo, con gran lleno, tuvo lu
gar el Pregón de la Fiesta y la 
Proclamación de la Reina, se· 
ñorita Violeta Espada Madraza, 
y Damas Srtas. Albiol Redó, Ca
mós Mengua!, Cano Ferreres, Ja
ques Climent, Moliner Forner y 
Querol Salvador. En primer tér
mino, el Secretario del Instituto, 
D. Joaquín Crespo, leyó el acta 
con el acuerdo del Claustro. A 
continuación el Director, ilustrí
simo Sr. D. José López, impuso 
las bandas y, acto seguido, hizo 
la presentación del orador. El 
El limo. Sr. D. José Ramón Mes· 
tre, Catedrático de Inglés y Di
rector del Instituto ccCasa Antú· 
nez», de Barcelona, estuvo muy 
elocuente y fue largamente 
aplaudido. 
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En el Círculo Mercantil y Cul· 
tural se celebró una interesante 
exposición de trabajos de los 
Seminarios de Dibujo y Hogar, 
que tuvo espléndida acogida y 
mereció plácemes. 

Por la noche, en la Sala de 

Fiestas ccRed-Popy», y con gran 
ambiente, tuvo lugar una velada 
recreativa con intervención de 

la popular Orquesta ccMancy
Band,,. Otros actos complemen· 
taron la tradicional fiesta de los 

estudiantes, que, como queda 
dicho, revistió inusitado esplen· 
dor. 

EL CONST ANClA, VICE- COLISTA 

Lt~ cámara de BRAU capta, muy justamente, la jugada cumbre del VINAROZ • REUS (2·0). El limpio 
salto y el soberbio cabezazo de Luis Agustín PEREZ -en tarde inspiradísima- a un impecable ser
vicio de COLL F_ue el gol de la tranquilidad y, por su bella ejecutoria, el Cervol se inundó de gozo. 

Por fin el marcador hizo justicia a los méri
tos del Vinaroz C. de F., y se consumó la anhe
lada victoria. El Reus D., que estuvo arropado 
por buen número de seguidores, planteó el par
tido a cara limpia, pero tuvo que hacer marcha 
atrás ante un Vinaroz desmelenado y en evita
ción de una debacle. El partido fue muy vibrante, 
distrajo a la concurrencia y se puso de mani
fiesto que nuestro equipo forma un bloque ho
mogéneo, sólido y con elevada concienciación 
de que su objetivo no es otro que la Segunda B, 
esa categoría a estrenar por la que sueñan tan
tos equipos. 

Mañana tercer desplazamiento a las Balea
res. Confrontación con el subcolista, que trata
rá de iniciar la recuperación y salirse de . este 
puesto tan ingrato y evitar a la vez el peligro de 
una promoción siempre incierta. En teoría el Vi
naroz C. de F. parte favorito, pero sería horro
roso subestimar al rival -pues no hay enemigo 
pequeño- y conviene estar pero que muy aler
tado. Partido como todos los de campo contra
rio, con su problemática y más en esta ocasión 
cuando el Constancia necesita los puntos como 
el agua el sediento. 

Vamos a ver si en Inca sigue la buena racha 
del Vinaroz C. de F. 

ANGEL 



LUNES, 7 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es .. . ? (Color.) 
16'00 Niñez. «Ester dice unas men

tiras espantosas». Antes de 
marcharse Harry cuenta a su 
hermana Ester que su padre, 
médico, y una de las pacien
tes, N ancy Thomas, tienen un 
idilio. La niña comienza a es
piar a la chica y poco a poco 
consigue hacerse buena amiga 
suya. Ester se hace cómplice 
de algo que sólo sucede en su 
imaginación. 

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

20'00 Novela (Cap. I). «La primera 
actriz», de Eusebio García 
Luengo. Intérpretes: Isabel, 
María Silva; Pablo, Ricardo 
Tundidor; Toral, Javier Layo
la; Gálvez, José Vivó; Luisa, 
Rosa Vicente; Rita, Clara Su
ñer. 

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

21'15 30 años de historia. «Alemania, 
destruida». 

21'45 Reportaje. 
22'15 Los hombres de Harrelson. 

(Color.) «El testigo». Vicent 
Richie, un antiguo miembro de 
la mafia complicado en multi
tud de actos delictivos y cono
cedor de todos los nombres im
portantes del bajo mundo, es 
detenido y se ofrece a contar 
cuanto sabe, movido por su 
rencor hacia sus antiguos com
pañeros. Durante un traslado, 
Ritchie resulta gravemente he
rido en un atentado. El grupo 
SWAT queda encargado de 
custodiarlo de nuevos ataques 
hasta que Ritchie pueda de
clarar. 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Musical pop. 
22'00 Redacción de noche. 

MARTES, 8 FEBRERO 

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.) «Deje los 

restos para que los disfruten 
otros». Mientras llenan de ga
solina el depósito del coche, 
Nicky es atropellada por un 
automóvil que pasa a toda ve
locidad. Longstreet es objeto 
entonces de una profunda de
presión que hace a sus amigos 
temer por su vida. 

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

20'00 Novela (Cap. II). 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 Mujeres insólitas. «La segun

da señora Tudor» (Ana Bale
na) . Intérpretes: Ana Bolena, 
Teresa Rabal; Enrique VIII, 
Javier Loyola; Tomás, Andrés 
Majuto; Cardenal Wolsey, José 
María Caffarel; Norfolk, Ga
briel Llopart; Catalina, Encar
na Paso; Chamberlain, Alfre
do Cambreros; Lady Isabel, 
Montserrat Julio; Pepe, Luis 
Varela, Reconstrucción históri
ca de la vida de Ana Bolena, 
segunda esposa de Enrique VII. 
La pasión despertada en el rey 
de Inglaterra le hizo repudiar 
a su legítima esposa, Catalina 
de Aragón, y convertir el lute
ranismo a su pueblo. Al no lo
grar Enrique VIII su objetivo, 
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tener un hijo varón, inventó 
injurias y adulterios contra 
Ana y la mandó decapitar. 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 ¿Quién es ... ? (Color.) 
20'30 Opera. «Mefistofele», de Boito. 

En diferido, desde el Teatro 
del Liceo de Barcelona. 

21'30 Recital. «Solistas de Cámara 
de Praga» (II). 

22'00 Redacción de noche. 

MIERCOLES, 9 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 ¿Quién es ... ? (Color.) 
16'00 Fútbol. Irlanda - España. Des

de Dublin. 
18'35 Un globo, dos globos, tres blo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, sésamo! 

20'00 Novela (Cap. III) . 
20'30 Telediario. (Color. ) Segunda 

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

no» (Episodio núm. 1.) Intér
pretes: Massimo Ranieri, Gio
vanna Carola y Elianora Mu
rana. Las máquinas «bulldozer» 
derriban la cabaña del joven 
Lupo en aras del progreso. Este 
recoge sus enseres, monta en 
su caballo y va al pueblo a 
visitar a su padre, a quien le 
comunica sus propósitos de ir 
a Milán con el fin de labrarse 
un porvenir, y ante la imposi
bilidad de poder progresar en 
el pueblo. Paralelamente, la jo
ven Chiara está decidida tam
bién a marcharse huyendo de 
la incomprensión de sus pa
dres. Por distintos motivos, 
pero con el mismo fin , los dos 
jóvenes se encuentran a la sa
lida del pueblo, él montado en 
su caballo y ella en su bici
cleta. 

22'30 El mundo en acción. (Color. ) 
«Marco Polo» (IX) . 

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

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Cine Club. «El hombre ilustra

do». Director: Jack Smight. In
térpretes: Rod Steiger, Claire 
Blomm, Robert Drivas, Jason 
Evers, Tim W elmon. Dos vaga
bundos hacen un alto en su 
camino. Uno de ellos va hacia 
California; el otro busca obse
sivamente una casa que está 
íntimamente ligada al gran 
misterio que lleva tatuado en 
su piel. 

21'30 Flamenco. «Serranito». El gui
tarrista flamenco Víctor Mon
je «Serranito», interpretará en 
este programa: Taranta, Fa
rruca, Granaínas y Alegrías. 

22'00 Redacción de noche. 

JUEVES, 10 FEBRERO 

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.) «Anillo 

alrededor de la Luna». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

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

20'00 Novela (Cap. IV). 
20'30 Telediario. (Color. ) Segunda 

edición. 
21'00 Vivir para ver. La crítica de 

TV hecha por la propia TV, a 
la manera peculiar e ingenio
sa de Alfredo Amestoy. 

21'25 «La buena tierra». Largometra
je. Director: Sidney Franklin. 
Intérpretes:. Paul Muni, Luise 
Reiner, Walter Connoly, Tilly 
Losch, Soo Y ong, Keye Luke. 
Wang Lung, un humilde cam
pesino, toma por esposa a una 
de las esclavas de la Casa 
Grande, residencia de la terra
teniente del lugar. En una lu
cha titánica con la tierra, don
de está su único sustento, el 
matrimonio consigue salir ade
lante, adquiriendo una minús
cula heredad tras otra, un cam
po de trigo tras otro. Con cada 
nueva propiedad les llega un 
nuevo hijo. Un año de sequías 
vuelve a reducirlos a la más 
espantosa miseria. Pero ·wang 
Lung se niega a vender sus 
tierras. De la buena tierra si
gue esperándolo todo. 

23'45 Ultima hora. (Color. ) 
24'00 Teledeporte. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Rito y geografía del baile. «El 

baile flamenco en la actuali
dad». 

22'00 Redacción de noche. 

~ERNE~ 11 FEBRERO 

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

edición. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 
16'10 Abogada McShane . (Color.) 
17'06 TV. en el recuerdo. (Color. ) 
18'35 Un globo, dos globos, tres blo-

bos. (Color.) La semana. 
20'00 Novela. (Capítulo V y último. ) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye «La Prensa en 
el debate». 

21 '15 El hombre y la tierra. «Las 
aves nocturnas». 

21'45 Un, dos, tres.. . (Color.) 
23'00 Ultima hora. (Color.) 
23'15 Teledeporte. 

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

Letras. 
21'30 Jazz vivo: «Alphonse Monzon 

(I). Perteneciente a la Sema
na Internacional de Jazz de 
Barcelona, primero de los pro
gramas dedicados a Alphonse 
Monzon. 

22'00 Redacción de noche. 

SABADO, 12FEBRERO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'35 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. Primera 

edición. 
15'35 Marco. (Color.) «El primer sa

lario». Durante la noche Mar
co tiene una horrible pesadi
lla en la que Ana, su madre, 
cae por una catarata. El barco 
correo procedente de Argenti
na no ha llegado aún y ya lleva 
un mes de retraso. Cuando por 
fin llega a puerto, Marco no 
recibe carta de su madre. La 

señora Gina trata de darle áni
mos y al terminar el mes le 
entrega su primer salario, 
como ayudante en la oficina 
de correos. 

16'00 Sesión de tarde. «Los cazado
res». Director: Dick Powell. In
térpretes: Robert Mitchum, Ro
bert Wagner, Richard Egan, 
May Britt, Lee Philips, John 
Gabriel. En 1952, durante la 
guerra de Corea, el mayor Sa
ville toma el mando de un es
cuadrón de caza destacado en 
la base de Itami, en el Japón. 
El mayor es un profesional de 
la guerra; un veterano que no 
sabe ni quiere hacer otra cosa 
que combatir en el aire. Savi
lle acoge en su unidad a un 
teniente -Abbott- de cuya 
esposa está enamorado el ma
yor. 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 
18'50 Torneo. 
19'45 Escuela de salud. «Cuando los 

hijos son mayores». 
20'15 Con otro acento. «Argentina». 
21'00 Informe semanal. (Color. ) 
22'00 Noticias del sábado. (Color. ) 

Segunda edición . 
22'15 Informe Especial. (Color.) 
22'45 Sábado Cine... Esta noche: 

«Chisum». Director: Andrew V. 
McLaglen. Intérpretes: John 
Wayne, John Agar, Alan Bax
ter, Pamela McTyler, Linda 
Day, Geoffrey Deuel. 

00'30 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. «El Gordo 

Alberto y su pandilla: Fuga de 
la escuela». 

17'00 Cine cómico. 
17'30 Mundodeporte. 
18'30 Cantando se hace camino. 
19'15 Documental. 
20'00 Tele-revista. 
21 '00 La mujer policía. (Color.) 

«Traficantes de niños». 
22'00 Concierto en directo. «Misa en 

si menor», Bach. 

DOMINGO, 13 FEBRERO 

Primera Cadena 
10'31 El día del Señor. 
11'30 Gente joven. 
12'15 Concierto. «Cuadros de una ex-

posición», de Mussorgski. 
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. (Color. ) 

«Viaje en primavera» (I ). 
Charles Ingalls, enterado de la 
muerte de su madre, decide ir 
en busca de su padre para 
traerlo a vivir a Walnut Grove. 

16'15 Voces a 45. 
16'45 Opinión pública. (Color.) 
17'15 Información deportiva. · 
17'20 Misterio. (Color. ) «McCloud: 

Esto debe de ser El Alamo». 
19'00 Información deportiva. 
19'10 625 líneas. (Color.) 
19'50 Información deportiva. 
19'55 Fútbol. (Color. ) At. de Bilbao

At. de Madrid. Desde el esta
dio de San Mamés. 

22'00 Noticias del domingo. Segunda 
edición. 

22'15 El caballero de la mano en el 
pecho (I). (Color.) 

23'15 Estudio estadio. 
23'45 Ultimas noticias. 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 Mamá y sus increíbles hijos. 
18'30 Original. «El club de los seis». 
19'00 Más allá. 
19'30 Las calles de San Francisco. 

«El bajo mundo». Eddie Segal, 
un convicto en libertad condi
cional, se dispone a ver al 
principal cabecilla de las 
apuestas ilegales, Willy Kur
land. 

20'30 Filmoteca TV. Ciclo: Mauren 
O'Hara. «Se conocieron en Ar
gentina». 

22'00 A fondo. 

Sábado, 5 febrero 1977 



Ntra. Sra. 
de Lourdes 

(11 DE FEBRERO) 

En 1858 Lourdes era un pueblecito desconocido , de unos cuatro mil habi
tantes, situado en una de las estribaciones de /os Pirineos. Había allí una 
pobre niña, analfabeta , que ni siquiera sabia hablar francés y tenía que expre
sarse en el dialecto de la región, hija de un molinero, venido a menos y que 
atravesaba entonces por una situación de auténtica miseria . Tenia cinco her
manitos más, y la niña, que era la mayor de todos, se llamaba Bernardette 
Soubirous y hacía de pastorcita. 

El 11 de febrero salió en busca de leña , junto con una hermanita suya y 
una amiguita. Era el medio día. Al descalzarse para atravesar el río Gave, oye 
un fragor como de una tempestad, dirigió su vista hacia la concavidad que 
había en la roca y contempla una Señora, de rostro angelical, vestida de blanco, 
ceñida con una banda azul, cubierta con un velo, una rosa en cada pie y con 
un rosario entre las manos. Había comenzado una serie de 18 Apariciones que 
se sucederían hasta el 16 de julio. 

En el transcurso de las Apariciones, la Señora le habla y revela su Mensaje: 
" Penitencia, penitencia , penitencia" ; "Ruega a Dios por los pecadores" ; "Besa 
la tierra por los pecadores"; " Ir a decir a /os sacerdotes que vengan aquí en 
Procesión y que construyan una Capilla" ; "No te prometo hacerte feliz en este 
mundo, sino en el otro" .. 

La Aparición del 25 de febrero será decisiva en la historia de Lourdes. 
Mientras Bernardita prueba unas hierbas y escarba la tierra debajo de la 
roca donde Ella le señaló con el dedo , se lava y bebe de la fuente que brotó 
y que continuará manando, para no secarse jamás, y será el instrumento de 
tantos milagros. El rumor de esas curaciones empezará a atraer las muche
dumbres a Lourdes, que tampoco faltarán jamás. 

El día 25 de marzo , fiesta de la Anunciación, apenas la niña termina de re
zar la primera decena del Rosario, la Señora se le aparece sonriente y le indica 
que se acerque. "Señora, dice la niña, ¿queréis hacerme el favor de decirme 
quién sois?" La Aparición sonrió y a la tercera vez que Bernardita pregunta , 
la Señora junta /as manos a la altura del pecho y le dice: "YO SOY LA IN
MACULADA CONCEPC/ON." 

Actualmente, sobre la colina de la Gruta se levantan la Basílica del Rosario , 
la Cripta y la Basílica de la Inmaculada . El día 25 de marzo de 1958, al cum
plirse el primer Centenario de /as Apariciones, el Cardenal Roncalli , futuro 
Papa Juan XXIII , consagraba una nueva y más espaciosa Basílica subterránea, 
con capacidad para 25 .000 personas , dedicada a San Pío X, el Papa de la 
Eucaristía. 

Desde /as Apariciones a Bernardita, la Madre de Dios no ha cesado de 
derramar sus gracias espirituales y materiales sobre /as ingentes muchedum
bres de peregrinos y enfermos que acuden de todas partes del mundo. 

A /os pies de la Virgen de Lourdes se han postrado /os hijos de Vinaroz 
con frecuentes peregrinaciones, especialmente en tiempo del querido y recor
dado Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, Mossén Bono , mártir de la fe católica y gran 
apóstol de la devoción a la Virgen y a San Sebastián . Desde hace tres años 
seguidos, un nutrido grupo de enfermos, colaboradores y peregrinos de Vina
roz, junto con /os dem{¡s de la Diócesis , unidos a la Peregrinación con enfer
mos del Obispado de Segorbe-Castellón , hemos visitado a Nuestra Señora de 
Lourdes, habiendo quedado todos muy felices y contentos. 

El Señor nos conceda que en el presente año podamos acudir un grupo 
más numeroso de enfermos, minusválidos, peregrinos - y colaboradores de 
todas clases, enfermeras y brancadiers, especialmente entre la juventud de 
esta ciudad, y practicar esta maravillosa obra de amor y caridad hacia nuestros 
hermanos y, postrados ante la Gruta de la Virgen Inmaculada, pedir por la 
paz y su maternal protección sobre toda la familia vinarocense . 

LUIS RIBA CANO 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1976 

DIRECCION VALENCIA 
Salida Salida Llegada Llegada 

Barcelona Vinaroz Castellón Valencia 

Tranvia ... ... . ........ 6'55 8'31 9'55 
Eleetronéll . .. ...... 9'15 12'06 13'02 14'00 
Talgo Ma.re Nostrum. (1) 12'06 14'51 15'41 16'35 
Tranvía . .. 11'20 15'43 16'58 18'25 
b:preliO ... 12'48 17'01 18'16 19'30 
Eleetrotrill 15'30 18'28 19'18 20'16 
bpreliO 18'35 22'17 23'27 0'39 
E::i:JReiO .. . 23'50 3'58 5'33 7'28 

DIIU!'.CCION BARCELONA. 
Salida Salida Llegada Llegada 

Valenda Vlnaros Tarragona Barcelona 

Expreso ... 5'015 7'31 9'27 11'10 
Electro tria. 9'20 11'09 12'37 14'00 
Tranvía .. . 8'50 11'27 14'12 16'00 
E::a::preso . . . 9'45 12'20 14'42 16'40 
Talro Ma.re NOI!Itrum (1) 11'54 13'36 15'17 16'38 
Electrotrm 15'05 17'02 18'3.0 19'50 

Ll. Tarragona: 
Tranvfa 18'39 21'09 21'52 -

LLTortosa: 
ExpreliO 23'15 2'51 5'12 7'00 

(1) La salida y llegada de Barcelona será de la Estación Paseo de Gracia. 

Sábado, 5 febrero 1977 
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CTIVIDAD ~~ 

-- UNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 25 DE ENERO DE 1977 

• 
En la Sesión celebrada por la Co

misión Permanente el día 25 de enero 
de 1977, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar la Comisión enterada de los 
siguientes asuntos: 

a) Del Oficio-Circular del Gobierno 
Civil sobre la 111 Campaña Nacional de 
Seguridad del Peatón. 

b) Del escrito del Sr. Abogado del 
Estado sobre el recurso contencioso
administrativo interpuesto por doña Lu
cía Santapau Miguel contra la licencia 
de obras concedida a doña Rosa Abe
llán. 

e) Del telegrama de la Casa Real 
de Su Majestad el Rey, agradeciendo 
la felicitación de esta Corporación por 
el nombramiento del Heredero de la 
Corona como Príncipe de Asturias. 

Aprobar varios gastos. 
Declarar sobre los herederos del pen

sionista fallecido don Constantino Es· 
teller y responsabilizarse ante la MUN· 
PAL del abono a doña Francisca Dua· 
tís de las pensiones pendientes que 
correspondían a dicho pensionista. 

Examinar la Cuenta General del Pre
supuesto extraordinario para la cons
trucción del Pabellón Polideportivo. 

Examinar y censurar favorablemente 
la Cuenta General del Presupuesto ex· 
traordinario de Pavimentación de la pla
za del Santísimo. 

Examinar y censurar favorablemente 
la Cuenta General del Presupuesto ex
traordinario de Pavimentación y alcan
tarillado de la calle Raimundo de Alós 
y alcantarillado de la calle Padre So
ver. 

Abonar a don Ramón Ramillo Romí· 
llo en compensación a las vacaciones 
no disfrutadas del pasado año, los ha
beres correspondientes a una mensua
lidad. 

Abonar a don Tomás Miralles Jorna
ler en compensación a las vacaciones 
no disfrutadas del pasado aíio, los ha· 
beres correspondientes a una mensua
lidad. 

Advertir a la Empresa Constructora 
de la calle «Maestros Sanchiz y Vila
plana», que si en el plazo de ocho 
días no conecta y pone en funciona
miento el alumbrado de dicha calle, Jo 
hará el Ayuntamiento a su costa. 

Autorizar las siguientes prohibiciones 
de aparcar: 

a) A don Manuel Besalduch Cama
ñes, en .la calle García Morato, 9. 

b) A don Francisco Ruiz Sarciart, 
en la calle Centellas, 14. 

e) A don Vicente Fuster Sorlí, en 
la calle Meseguer y Costa, 31. 

Autorizar a don Rafael León Bas para 
sustituir el vehículo matrícula CS-45.289 
por el de marca Chrysler-Diesel ma· 
trícula CS-3315-E para el servicio de 
auto-turismo. 

Informar favorablemente los siguien
tes expedientes, sujetos al Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, No
civas y Peligrosas, y remitirlos a la Co
misión Delegada de Saneamiento: 

a) De doña Milagros Perera Fuer
tes, para instalar una Sala de Baile, en 
la Hostería «Duc de Vendome». 

b) De don Manuel Serret Pruñono
sa, en nombre de «Muebles Serret», 
para la apertura de un establecimiento 
destinado a la venta de muebles, en 
la CN-340, Pk. 141 '26. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Juan Ayza Martí, para mo· 
dificar la fachada sita en el número 15 
de la plaza San Antonio, sujetándose a 
varias condiciones. 

b) A don Juan Vida! Arnau, para 
instalar unas puertas metálicas, en la 
calle Mayor, 41 . 

e) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para reformar el acceso y las ventila
ciones del Centro de Transformación 
denominado «Mercado••, sito en la pla
za San Agustín, sujetándose a varias 
condiciones. 

d) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para instalar un Centro de Transforma
ción , en la Pda. Boverals, sujetándose 
a varias condiciones. 

e) A don Jaime Vericat Giner, para 
construir un edificio de planta baja y 

. tres más para locales comerciales y 
seis viviendas subvencionadas, en la 
calle San Francisco, 90. 

Dejar pendientes de resolución el ex
pediente incoado por don Luis Calla· 
risa, para derribar y reconstruir en la 
plaza Jovellar: 

Remitir al Sr. Arquitecto, redactor de 
la Acomodación del Plan General, co
pia del escrito presentado por don Ja
cinto Santapau Miguel, con objeto de 
que estudie y proponga una solución en 
dicho Plan General. 

Reconocer al funcionario municipal 
don Jaime Caudet Farinós el duodécimo 
trienio de servicios prestados al Ayun
tamiento, a partir del día primero de 
febrero del presente año. 

Vinaroz, a 1 de febrero de 1977. 

ACLARACION 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que el Se· 

manario no se hace solidario, ni responsable, ni comparte 
ciertas opiniones que puedan vertirse en artículos publicados 
con la firma de sus autores. 

LA DIRECCION 

SU SEGURO DE VIDA 

Aho .. l'o y Capitalización, S. a. 
Delegado en VINAROZ: 

FRANCISCO TORNEL IZQUIERDO 

San Francisco, 35. «Pasaje» • Teléfonos 45 00 62 y 4512 81 
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Entrega de premios del Concurso Literario y de Dibujo, conmemora
ción del VII Centenario de la muerte del Rey Jaime I: 

El pasado jueves, y en los salones del Círculo Mercantil y Cultural, se 
procedió a la entrega de premios del mencionado Concurso. Ocuparon la 
presidencia la Reina de las Fiestas del Instituto «L. Querol», Srta. Violeta 
Espada; con el Ilmo. Sr. Director, D. José López P érez, y el Presidente 
de la Asociación, D. José Valls Pruñonosa; con miembros de la Junta, 
miembros del Jurado y Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto, D. Agustín Serrano. 

Tras unas palabras de agradecimiento a quienes han intervenido en 
este concurso, dando cuenta del número de trabajos presentados y agra
deciendo especialmente a D. Guillermo Albaida, Director del Grupo Es
colar «Nuestra Señora de la Misericordia», y a D. Antonio Caballer por 
su eficaz labor y cooperación con los alumnos en esta labor literaria sobre 
Jaime I y a D. José A. Córdoba por la cantidad de traba jos pictóricos 
presentados por los alumnos del Instituto. Y anunciándoles, asimismo , que 
en breve serán convocados otros concursos, se procedió a la entrega de 
los premios, correspondiendo los siguientes trofeos a los favorecidos que 
se mencionan. 

Concurso Literario: 
- Categoría Bachillerato: 

Sebastián Bas Aniceto (Escudo-Trofeo Ayuntamiento ) . 
- Categoría Segunda Etapa de E. G. B.: 

JOSE TORRES SUAR A 
CSIDECO} 

Almacén de Hierros 

VIGAS - CHAPAS ACEROS TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

1.0 Daniel García Gil (Máquina fotográfica de BANKISUR). 
Accésit al 1.0

: María Antonia Castel (Rotulador Caja de Ahorros 
de Castellón). 

2. 0 Patricio Beltrán (un libro de Comercial Balada). 
Accésit 2. 0

: Carmina Cardona (lote de libros de Información y 
Turismo). 

3. 0 Amalia Monzó (lote de libros Imprenta Castell). 

Concurso de Dibujo: 
- Caegotría Bachillerato: 

1.0 José Ramón Miralles Iñesa (Trofeo Ayuntamiento). 
Accésit al 1.0

: Antonio Valanzuela (Caja de pinturas de la Caja 
de Ahorros de Castellón). 

2. 0 E. Náquer (un libro de la Asociación «Amics de Vinaros»). 
Accésit al 2. 0

: Ana María Verge (lote de libros Imprenta Castell). 
3. 0 Araceli Segarra (lote de libros Imprenta Castell). 

- Categoría Primera Etapa de E. G. B.: 
1. 0 Juan Francisco Gil (Copa del Círculo Mercantil y Cultural). 

DONACIONES: 
En pasadas fechas nos han sido entregadas las siguientes: 
- Por don Federico G. de Membrillera, una fotocopia del nombra

miento de D. Estanislao Huguet como Comendador de la Real Orden 
Americana, fechado en 30 de abril de 1860. 

- Por don Ramón Redó Vidal, el libro el «Nuevo Testamento», obra 
del Padre Bover. Así mismo nos ha hecho entrega de una cinta 
cassete con la grabación de un concierto de piano del ilustre vina
rocense Leopoldo Querol. 

- Por don José Cid López se nos ha hecho entrega de un gran número 
de programas de fiestas de nuestra ciudad, hallándose entre otros 
los de los años 1939, 1940, etc. Así mismo nos ha hecho entrega de 
la obra «Una vinarocencada», y del libro «Saneamiento de Vinaroz», 

.obra de D. Juan Ribera Gonel. 
A todos ellos nuestros más sincero agradecimiento . . 

Campaña contra el Hambre 
La Comisión lnterparroquial de la Campaña contra el Hambre 

de Vinaroz pone en conocimiento de todos que el jueves próxi
mo, día 1 O, tendrá lugar la venta de las macetas, y al día siguien
te, día del ayuno voluntario; la de los panecillos. 

También queremos notificar que el domingo próximo, día 13, 
se llevará a cabo la recogida de papel y botellas de champagne 
por todas las calles de Vinaroz. 

LA COMISION INTERPARROQUIAL 

OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.~50 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 

VISITBNOS EN: 

-S~RRET-PRUNONOSA 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 141,2 VINAROZ 

Sábado 5 febrero 1977 



Fue enconmendado al limo. Sr. don 
José Ramón Mestre Vives, Catedrático 
de Inglés y Director del Instituto de 
ceNtra. Sra. del Port», de Barcelona. El 
Sr. Mestre Vives comenzó su intere· 
santisima disertación saludando a todos 
los presen.tes y, de manera especial, 
a la Reina de la Fiesta y sus Damas de 
Honor, para decir después: 

«Por Jo tanto, lo primero que me 
impuse al aceptar la invitación fue sa
ber adónde iba, qué se esperaba de 
mi. Diccionario en mano (a vosotros 
un buen diccionario en casa, aunque 
si que ocupa Jugar, no os iría nada 
mal) miré el significado de la palabra 
Pregón, y la verdad sea dicha , después 
de enterarme de que su etimología vie
ne del latín Praeconium, supe que o 
bien tenía que hacer una "promulga
ción que en voz alta se hace en los 
sitios públicos de una cosa que con
viene que sepa". Y la verdad es que 
no quiero pecar de presuntuoso y es
perar que Jo que vaya a decir yo esta 
noche no Jo sepan. O bien "alabar en 
público los hechos, virtudes o cuali
dades de una persona, sitio u ocasión", 
y aquí, señores, con todo el respeto, 
debo de reconocer que se me vino el 
mundo encima; pues hablar de Vina
roz, de su juventud, de Jo que significa 
este pueblo para mi y de las virtudes, 
belleza y nobles cualidades que tú, Vio
Jeta (y permiteme que te pueda tutear 
dentro de este ambiente franco y sin
cero que debemos de darle a esta 
ocasión), que tú digo posees repre
sentando a la mujer vinarocense, para 
eso se necesita una pluma mucho más 
versada e insigne que la mía. 

Así, pues, intentaré analizar aquello 
de Jo que Santo Tomás tanto se ocupó 
y que después de todo es Jo que fes
tejamos: La Educación, una educación 
de la juventud, esa tuerza en potencia 
que tiene que llevar el mundo. Juven
tud, materia prima de la sociedad, so
ciedad que se encargará de moldear
la positiva o negativamente, materia 
prima de adultos y mayores en edad, 
dignidad y gobierno como nos apren
díamos nosotros en el catecismo, por
que después de todo nadie pide permi
so para nacer, después tiene que vivir, 
aprende a hacerlo y nos vamos edu
cando poco a poco.» 

Analizó, después, el movimiento filo
sófico de la Edad Media, señalando 
que Santo Tomás ... 

«intenta conciliar las dos vertientes 
anteriores de que hablábamos, por una 
parte el pensamiento aristotélico y por 
otra el cristiano. En su "Summa Teo
lógica", distingue entre filosofía y teo
logía, y dice que no puede haber con
tradicción entre ambas porque Dios es 
el autor de toda verdad. Las dos pue
den ir de la mano como quien dice . La 
fe se puede razonar hasta ciertos lími
tes y la teoría es incapaz de llegar por 
sí sola a lo último, ya que necesita de 
la ayuda de la fe, de la Revelación y 
de la gracia. 

Entonces si el vértice de las dos lí
neas anteriores y confluyentes es Dios, 
para Santo Tomás la educación bus
cará la salvación eterna, no como an
tes por el misticismo, por el contacto 
directo con Dios, sino buscando el go-

Sábado, 5 febrero 19n 

DE LA FIESTA ESTUDIANTIL 
DE SANTO TOMAS DE AQUINO 

PREGON 
bierno de las almas a través de la 
dialéctica de la Iglesia. 

Se acepta la sociedad, pero ya no 
se le piden heroísmos o renuncias, 
sino obediencia a su pastor y que se 
deje guiar por él hacia la salvación. 
La vida profana y la eclesiástica con
fluyen en la salvación eterna (gran 
tarea, pues, para los maestros). Cite
mos un párrafo de la Encíclica sobre 
la Educación de Santo Tomás: "De he
cho ya que la educación consiste esen
cialmente en la formación del hombre, 
senseñándole Jo que debe ser y cómo 
debe comportarse en esta vida terres
tre para alcanzar el fin sublime para 
el que ha sido creado, queda claro que 
no puede haber una verdadera educa
ción si no está completamente orien
tada hacia este fin último."» 

Pasó a explicar los instrumentos de 
la enseñanza, en. aquellos tiempos, di
ciendo que: 

«Todas las disciplinas coronaban con 
la dialéctica, ,clave de las ciencias. Un 
curso equivalía a leer un libro; como 
vemos había mucha repetición de lo ya 
sabido . No había listas de materias y 
sí las había de libros. 

El comentario i:Je las obras tenía dos 
partes: a) Lección o exposición, se 
prestaba a interpretaciones y manipu
lación; y b) La disputa viva del texto, 
pretexto de discusión. Terminaban 
siempre con un resumen de conclusio
nes. 

Los estudiantes, en aquella época , 
pronto sintieron la necesidad de agru
parse todos Jos de un mismo origen. 
Alquilaban un local común, formaban 
una comunidad donde incluso cenaban 
con sus maestros, y pronto se llamaron 
"Hospitia", embrión de los pensiona
dos; después, al no sólo cenar, sino 
que aprovechaban para dar clases, se 
formaron los Internados. Hay que ha
cer constar, sin embargo, que de estos 
sitios se excluía a los ricos y a los po
bres. Los ricos no tuvieron problemas, 
porque para esto estaba el dinero de 
sus padres. Para Jos pobres, sin em
bargo, hubo que fundarse las becas y 
con ellos Jos primeros colegios beca
rios: La Sorbona y el Colegio de Na
varra .» 

Explicó la libertad del alumno, di
ciendo: 

«Particularmente pienso que la idea 
de libertad para el alumno no es erró'
nea, sino más bien el que nosotros, los 
adultos, los que enseñamos: padres y 
profesores, por este orden hemos pros
tituido la idea de libertad. Después de 
todo el niño mira, observa, se fija y así 
lo aprende todo, si no no veo el porqué 
debemos de molestarnos cuando nos 
dicen en sentido negativo "de tal palo, 
tal astilla". Como vemos, este poner 

en práctica esta pedagogía requiere 
una gran responsabilidad, una hones
tidad en todos los conceptos y unos 
objetivos claros, evidentes y, sobre 
todo, realistas. Lo de realistas es para 
poderlos poner en práctica en países 
de tipo no tan desarrollados como el 
nuestro; porque es muy fácil pasarnos 
de un extremo a otro, es decir, de la 
tiranía de la autoridad a la tiranía de 
la pseudo-libertad. Unos tiranizan, y los 
otros o bien se desmadran, se pierden, 
o, en el peor de los casos, manipulan, 
y pienso que vosotros, que como os 
he dicho antes sois la materia prima 
del mañana, a vosotros, digo, no se os 
puede engañar, no se os puede usar y 
es aquí donde entra la responsabili
dad del profesor, verdadero canalizador 
de vuestra fuerza y arquitecto de la 
sociedad del futuro .» 

Acerca de la educación, dijo: 
«Para mí la educación tiene que ser 

una presentación de valores sin nin
gún tipo de miedo, producto de la 
coacción del maestro por parte del 
alumno. Y digo presentación de valo
res, porque la educación empieza en 
la familia antes que en la escuela. Es 
muy difícil decir creo en la buena fe, 
en la bondad natural del alumno, si el 
niño ya tiene 16 años de gramática 
parda y es licenciado en picaresca. 

Otro punto capital en mi sistema es 
que tienen que coincidir Jos objetivos 
de la escuela con los de la vida, por
que después de todo preparamos para 
la vida. La inmensa ola de violencia y 
agresividad que invade ciertas escue
las americanas e inglesas, por citar 
algunos casos que he conocido , se 
basan en demostrar el amor de los . 
chavales por su instituto, sus profeso
res o en todo caso, si queremos curar
nos en salud, por lo que éstos repre
sentan.» 

Para terminar diciendo: 
«Otro punto importante es que a pe

sar del reconocimiento de la bondad 
innata en el género humano, al niño 
hay que enseñarle a ser altruista, esto 
implica un no desviarle. Simplemente, 
estar pendiente de que no confunda la 
libertad con el libertinaje, ya que el 
respeto al individuo tiene que ser mu
tuo. Estoy seguro que si nuestro res
peto al alumno o al hijo es sincero, 
acabaremos por ganarnos al menos su 
respeto, porque nos habremos ganado 
su confianza. Claro que esto implica 
una sinceridad por parte de todos, que 
muchas veces en esta sociedad compe
titiva en que vivimos no estamos dis
puestos a conceder, y finalmente, y ya 
para terminar este esquema educativo, 
estoy plenamente convencido de la ca
pacidad de supervivencia del alumno. 
Si nosotros cumplimos en todo lo an
terior, podremos exigirles, ayudándo-

les, a que se independicen, que corten 
las ataduras egoístas de sus superio· 
des, esas ataduras de matriz que no 
hacen sino retardarles. 

Para mí la educación, en una pala
bra, tiene que enseñarle al niño a 
saberle plantar cara al mundo indivi
dualmente, ha de enseñarle al alumno 
a distinguir entre la autoridad de antes 
y la manipulación. 

Y para terminar esta intervención mía 
de hoy, simplemente quería recordaros 
que para muchos de vosotros está cer
ca el fin de la enseñanza oficial, aun
que después siga vuestro aprendizaje 
por esos mundos de Dios. Para otros, 
este ciclo habrá sido verdaderamente 
de enseñanza media de etapa transi
toria hacia algo superior que vais a 
encontrar o al menos esperáis encon
trar en la Universidad, para esos que 
continuarán quisiera leerles un párra
fo de la declaración de objetivos de 
la Asociación de vecinos de Nuestra 
Señora del Port de la Zona Franca de 
Barcelona, donde está ubicado el Ins
tituto que este año he tenido la agra
dable experiencia de dirigir, dice así: 
"Queremos una cultura que ayude a 
que cada uno desarrolle al máximo sus 
posibilidades. No una instrucción que 
haga mirar a los demás por encima del 
hombro." 

"Queremos que los que vayan a con
seguir más conocimientos y más pre
paración para la vida, se esfuercen y 
no cesen hasta lograr que la realidad 
cambie para todos." 

"Queremos que los que por su cul
tura logren más posibilidades, pongan 
esos recursos al servicio de los suyos." 

"Queremos que los que consigan 
una capacitación a través del estudio 
y la reflexión, valoren de verdad la ca
pacidad, la actitud y valer de los que 
sólo crecen a través del propio esfuer
zo y experiencia en la vida. Pues te
nemos la triste experiencia de que has
ta ahora los pocos de los nuestros que 
han llegado a tener carrera, muy pron
to -salvo raras excepciones- se han 
olvidado y avergonzado incluso de su 
pueblo y hasta de que su madre no 
sepa leer. Por ello, al mismo tiempo 
que deseamos que nuestros hijos ac
cedan a la cultura, tenemos miedo de 
esos conocimientos que se llaman cul
tura y que hacen que las personas se 
sientan superiores y se hagan más dis
tantes." 

Violeta, tú aquí, hoy, y en este mo
mento, como te he dicho antes, encar
narás a la mujer vinarocense; eres to
davía muy joven para poderte decir que 
representas las virtudes y nobleza que 
tienen las madres de Vinaroz; pero qué 
duda cabe que en tu interior llevas las 
potencialidades de que hablaba Santo 
Tomás de Aquino y que con un poco 
de suerte serás capaz, lo mismo que 
todas las damas que te acompañan, de 
representar el papel esforzado que han 
hecho de estas vírgenes del campo y 
sirenas de la mar conseguir un Vinaroz 
con un Instituto que para ellas lo hu
bieran deseado en sus años de juven
tud. Por el bien de estas gentes y de 
los que han heredado la tutela de San
to Tomás, no nos defraudéis.» 

El Sr. Mestre Vives fue largamente 
aplaudido al terminar su elocuente in· 
tervención. 

NA.UTICA. 
VINA. oz 

¡l'acllldades de pago 
basta ·¡a y 24 meses! 

Embarcaciones deportivas 
Fuera borda y accesorios náuticos 

Paseo Generalísimo, 15 - VINAROZ 
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NOTICIAS V ARIAS 
Colonia 

Brillantísima resultó la fiesta en 
honor de San Sebastián que los vi
narocenses de la Colonia de Barcelo
na celebraron el domingo pasado. El 
día esuvo acompañado por un sol 
espléndido que favoreció la numero
sísima asistencia, entre la que pu
dieron verse muchísimos vinarocen
ses que, expresamente, se habían 
trasladado a la Ciudad Condal para 
sumarse a los actos del día. Desde 
primeras horas de la mañana estu
vieron animadísimos los alrededores 
de la «Font de'n Fargas» y la calle 
en que está la Parroquia de San An
tonio de Padua, en la que, a las 12, 
el Rvdo. Sr. Arcipreste de Vinaroz, 
D. Enrique Porcar, celebró la santa 
Misa, en la que participó la Capilla 
de Música de aquella parroquia de 
Horta. La iglesia se llenó totalmente 
de vinarocenses. El Rvdo. Porcar 
pronunció una emotiva y elocuente 
homilía en la que glosó la continua
da protección del Santo Mártir a Vi
naroz y la correspondencia de los vi
narocenses hacia el Santo de sus 
amores. Terminada la Misa, se ve
neró la Reliquia, mientras se can
taba el «Patria y Fe» con gran en
tusiasmo. El altar dedicado a los 
Patronos de Vinaroz, en aquella pa
rroquia, lucía la recién instalada ilu
minación eléctrica, así como la de la 
hornacina en que está la imagen de 
Nuestra Señora de la Misericordia. 
Asimismo, ardían centenares de ci
rios y lamparillas, ofrenda de los vi
narocenses a su Patrono. 

A la salida del templo, en la ex
planada frente a la iglesia de San 
Antonio, el grupo folklórico «Les 
Camaraétes», llegado expresamente 
de Vinaroz, efectuó una brillante 
exhibición de sus danzas, que fueron 
muy aplaudidas por el numerosísimo 
público allí congregado. 

Momentos después, todos los asis
tentes, y en un local cercano, fueron 
obsequiados por los Mayorales con 
un Vino español. En la plazoleta de 
la Fuente de Fargas y en presencia 
del Alcalde de Vinaroz, D. Luis Fran
co Juan, demás autoridades y nume-· 
rosísima asistencia, se procedió a 
colocar en su hornacina la nueva 
imagen de San Sebastián, que pre
viamente había sido bendecida en 
el acto religioso celebrado en la igle
sia. Emocionados y entusiastas vivas 
a San Sebastián rubricaron el mo
mento. Seguidamente se bendijo, por 
el Sr. Arcipreste, la caldera de arroz, 
que luego se distribuyó profusamen
te en su totalidad. 

A primeras horas de la tarde, en uno 
de los salones del nuevo Restaurante 
de la Fuente de Fargas, y presididos 
por el Alcalde, Sr. Franco Juan; 
Autoridades y Mayorales, se reunie-
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ron un centenar de vinarocenses en 
comida de Hermandad, que transcu
rrió en amigable camaradería. A los 
postres, y mientras se servía la típi
ca «cremada», D. Miguel Giner, en 
nombre de la Comisión organizado
ra, pronunció unas palabras de agra
decimiento por la presencia de las 
Autoridades vinarocenses y la de to
dos, haciendo votos para que se pue
da continuar, con renovado entusias
mo, esta hermosa y entrañable fiesta 
en honor de San Sebastián. El señor 
Giner fue muy aplaudido, prolon
gándose, después, la animada tertu
lia hasta bien entrada la tarde. 

Todos los actos del día estuvieron 
amenizados por el típico «jugla», 
con la pericia, de todos conocida, de 
Juanito y Manolo, que fueron muy 
aplaudidos y felicitados. 

Para el año próximo fueron nom
brados Mayorales los siguientes se
ñores: 

Mayorales de San Sebastián 
para 1978 de Barcelona 

Manuel Obiol Comes, María Llau
dís, María José Serret Sancho, Ri
car¡;io Franco Ciurana, Manuel Za
ragozá Valanzuela, Josefa Miralles 
Puig, María Teresa Ferrer Brau, Ju
lio Codina Baucher, José María Su
birats Balada, Vicenta Fresquet Mar
tínez, Gabriela Ciurana, María Lour
des Bellot Llanuza, Felipe Fonollosa 
Ciurana, Rosa Gil Comes, Montse
rrat Arrufat, Francisco Juan Juan, 
Rosa María Polo Brau, Rosana Viz
carro Resurrección, Rosa Valanzue
la Corbetó, Lola Vidal López, Rosa
da Orts Ayza, Francisco Ayza Martí, 
Rosa Carmen Ayza Roca, Francisco 
Borrás, Juan Ricart Balada, Joa
quín Tolós Guimerá, Antonio Mira
lles Bel, Mm;ía del Mar Forner Que
rol, Antonio Querol Albiol, Joaquin 
Forner Pauner, Francisco Simó Roca, 
Laura Forner Chaler, Joaquín Blas
co Mundo, Rafael Cabanes Guzmán, 
Ramón Martínez Chaler, Antonio 
Simó Simó, María Luisa Roca, Emi
lio Redó Montserrat, María Guz
mán, Elena Lluch Ortís, Inmaculada 
Mancisidor, Mari-Carmen G a r cía , 
María García Forner, Isabel Lluch 
Pablo, Inés Marín Chiva, Manuel 
Balaguer Brau, Santiago Casajuana 
Mas, Juan V. Esteller Boix, Paulino 
Caballero Sánchez, Teresa Miralles 
Mengua!, José María Serret Benito, 
Mercedes López de Costa, Sebastián 
Prades, Agustín Macip Esteller, Ale
jandro Rausell Frederich, Domingo 
Obiol Aguirre, Irene Beltrán Vizca
rro, José Brau, Manuel J. Sebastiá 
Miralles, T. Felicita Vidal Ramón, 
Pedro Giner Fora, Amalia Batiste 
de Giner, Eva M. Hortas von Seel, 

Agustín Pepió Miralles, Victoria Viz
carro, Manuel Selm a Montserrat, 
Car men Bas Galán, Joaquín Alfara 
García, Joaquina Cardona Meseguer, 
Antonio Valanzuela Fígols, Ana Ma
ría Rambla Forner, Carolina María 
Miró Sorolla , Juan Jesús Baila Nos, 
Rosalía Callao Montserrat, J . Angel 
Guimerá Orts, José Caballer Martí
nez, María Cristina Albiol Querol, 
Rosa Miralles de Camós, María Fi
guerola Gasó, Dolores Miralles Mira
Hes, Claudina Querol Fabregat, Ma
ría José Guillén Meseguer, Angeles 
Valls Torres, Joaquín ·Escura Mir, 
Vicente Camós Mengua!, Antonio 
Ayora Franch, Vicente Puchal Este
ller, Rosa Chaler Ayora, Ramón Za
ragozá Roda, Raquel Galindo, Agus
tín Esteller Gómez, J. Antonio Este
ller Casanova, María Isabel Adell 
Solsona, Teresa Trallés Arseguet, 
José María Cueto Colmenero, Sandra 
Remedios París Catalá, Mari-Paz 
Santapau Serret, Asunción Pablo 
Martínez, Francisco Torres Pauner, 
Joaquín Selma Antolí, Carlos Vives, 
Ram ón Pascual Valls, Sebastián Ar
nau Banasco , María del Carmen For
ner, José Guimerá Talavera, Isabel 
Forner Pau, Antonia Albiol Cruz, 
Antonio Odell Pau, Rosa Fresquet 
Arenós, Víctor García Griñó, Teresa 
Valls Roso, Miguel Barreda Vilano
va, Carmina Miguel Forner, José An
tonio Tolós Mayor, María del Mar 
Catalá Forner, Lucía Querol, Ricar
do Sabaté Redó, Angel Quixal Aví
ñó, Sebastiana Chaler Chaler, Silvia 
Vida! Forner, Miguel Navarro Do
ménech, Pascual I b á ñ e z, Mónica 
Prats Garcés, Margarita Llopis Pau, 
Ramón Grau Franquet, Luis Mora
les Belda, Antonio Querol Vidal, 
Montserrat Aulet Aulet, Juan J. 
Martínez Fuster, Francisca Arago
nés, Pili Gloria Miralles Merlós, Ra
fael Botí Candela, Lolita Saura Sa
baté, Miguel Angel Pascual Vélez, 
Antonio Arnau, Josefa Chaler Mar
tínez, María Dolores Blasí, Rosa Sa
bater Forner, Pepita Serra, Julián 
Zaragoza, Rosita Marín Chiva, Je
sús Alfredo Querol Aulet, Teresa 
María Chaler López, Pedro Ferrer 
Querol, Fernando Albiol Subirats, 
Francisca Cervera, Juan M. Obiol 
Querol, María Victoria García Vidal, 
María Cinta Polo Montserrat, Zoé 
Cucala Pascual , Alejandro Roda 
Buch, Amalia Fresquet, Rosita Ayo
ra Esteller, Angela Ten Rabasa, José 
María Calvo García, Begoña Llam
brich García, Concepción Jacinto, 
Carlos Meseguer, Gertrudis Resu
rrección, Consuelo Pérez Salazar, Lo
lín Vizcarro Querol, José Segura 
Llátser, María Pilar Querol Viana, 
Agustín Calduch Juan, Lorenzo 
Ferrer Comes, Facundo Fora Eroles, 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Genoveva Rodríguez de Miralles, 
Francisco J. Ayza Tudela, Roser 
Burgués, Paquita Aguiló, Isabel Ca
ñada Bosch, Pepita Serret Alsina, 
Enriqueta Serret Alsina, J osefa Do
ménech Verdera, Teresa Verdera 
Verdera, María Dolores Suara Que
rol, Agustín Roca Bas, Domingo 
Valls Sancho, Josep Folch Folch, Pe
dro Puígbó Serret, Ricardo Martmell 
Rabasa, Antonia Cervelló de Salva
dor, Martí Ariño Puig, Agustín Cos
ta Carsí, Nuria Salvador Fontanet, 
Conchita Roda de Soláns, Roser Mar
tínez Serra, Santiago Martínez Serra, 
Judit Giner Camprubí, Joaquín Ay
mar Montón, María Pilar Forner 
Castillo, Carmen Juan Bosch, Fran
cisca Fuentes Valls, Francisco Este
ller Doménech, Manuel Peinado Ma
chordom y Rosita Bordes Forner. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 6 FEBRERO 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

--oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
es e 

Viernes, 28 . 386 869 
Sábado, 29 . 595 140 
Lunes, 31 . . . 686 039 
Martes, 1 febrer. 349 558 
Miércoles, 2 . . . 783 233 
Jueves, 3 . . . . . . 380 627 

--oOo--

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «VUELVE, 
QUERIDA NATI», con 
Amparo Soler Leal y Em· 
ma Cohen. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «PASCUA
LINO CAMARATTA, CA
PITAN DE FRAGATA•• . 

Francisco Bosch Sospedra 
Que falleció en Almería el día 3 de febrero de 1977, a los 73 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Teresa Albalat Acures; hija, María Teresa; hijo político, José Luis Balanzá Fábregas; nietos, José 
Luis y María Lourdes; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarles tan sensible pérdida, 
agradecerán una oración por el alma del fallecido. 

Vinaroz-Aimería, febrero de 1977 

• Sábado. 5 febrero 1Q77 



NOTICIAS V ARIAS 
PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Angel Ortega Nieva, hijo de Angel 
y Carmen, con la señorita Jocelyne 
Canet Lagrauge, hija de Andrés y 
Mar cela. 

Antonio Ojeda Vázquez, hijo de 
Antonio y Carmen, con la señorita 
María del Pilar Monleón Esteller, 
hija de Antonio y Dolores. 

Alfredo Pla Marcos, hijo de Ra
món y Juana, con la señorita María 
José Martorell Aragonés, hija de Vi
cente y Natividad. 

Guillermo Centelles García, hijo 
de Guillermo y Natalia, con la se
ñorita Dolores García Carmona, hija 
de José y Rafaela. 

Rafael Miralles Montañés, hijo de 
Sebastián y Josefina, con la señorita 
Sara Castellá Bover, hija de Sebas
tián y Rosa. 

Emilio Dols Sales, hijo de Antonio 
y Dolores, con la señorita Carmen 
Escalzo González, hija de Juan y 
Eleuteria. 

NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos y sus
criptores los esposos don Aniceto 
Negre Agramunt y doña María José 
Pérez, se ha visto alegrado por el 
nacimiento de una preciosa niña, lle
gada al mundo el día 15 del pasado 
enero. A la recién nacida se le bauti
zará con el nombre de Rosana. 

Nuestra más- cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

LA FIESTA DE SAN SEBASTIAN, 
EN ALICANTE 

Los vinarocenses con residencia en 
diversas poblaciones del Sudeste se 
reunieron en la bella capital medite
rránea para celebrar la fiesta de 
nuestro Santo Patrón. 

Tras oír Misa y cantar los gozos, 
tuvo lugar en un típico restaurante 
una comida de Hermandad, que 
transcurrió en un ambiente con tu
tillo vinarocense. Fue una jornada 
inolvidable que avivó en nosotros el 
cariño por la patria chica. La colo
nia vinarocense del Sudeste de Es
paña ha marcado un hito importante. 

Mayorales para el año 78: ALI
CANTE: Pilar Pardo Edo, Miguel 
Signes Verdera, Sebastián Fullana 
Verdera y Miguel Signes Molines. -
CARTAGENA: José María García 
Giner. - DENIA: Felipe Fontanet.
MURCIA: Vivina Asensi de Domé
nech, Dionisio Bueno García y Ma
nuel Vilaplana Persiva. - MADRID: 
Rvdo. D. Javier Redó Llonart y Es
peranza Gutiérrez de Chillida. - V A
LENCIA: Adela Santos de Busutil y 
Francisco Puchol Quixal. - VINA
ROZ: Piedad Ballester Peris, Helena 

'-'uan 

Asensi Artiga, Julita Chillida, Ade
laida Server de Verdera , Ginés Do
ménech Batalla, José Domingo Ver
dera Breixano, Agustín Ribera Ca
baller, José Verdera Miralles, Ramón 
Reverté Balada y Jaime Ríos Raba!. 

NECROLOGICA 

En Almería, a los 73 años de edad 
y confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., entregó su alma al Señor don 
Francisco Bosch Sospedra, muy co
nocido en nuestra ciudad por los 
muchos años de servicio prestado en 
la estafeta de Telégrafos. 

Al comunicar a nuestros lectores 
la triste noticia, nos asociamos sin
ceramente al dolor de sus familiares, 
esposa, doña Teresa Albalat Rour es; 
hija, María Teresa; hijo político, 
José Luis Balanzá Fábrega; nietos, 
José Luis y María Lourdes; herma
nas, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia , al tiempo que eleva
mos nuestras preces por el descanso 
eterno del alma del fallecido. 

DE CINE 

La pasada semana se puso en la 
pantalla del Coliseum una de las pe
lículas de más aceptación en el mo
mento actual. Ni que decir tiene que 
en todas las sesiones la sala se vio 
rebosante de público atraído por la 
bondad del film. El guión, basado 
en una novela del escritor vallisole
tano y académico Miguel Delibes. 
El argumento se centra en los años 
de la pre-guerra. Es su director, An
tonio Giménez Rico, y protagonizada 
por Antonio F errándiz, que está ge
nial; Mónica Randall, Amparo Soler 
Leal y Miguel Bosé. Muy justifica
dos los premios del Sindicato Nacio
nal del Espectáculo , a «Retrato de 
familia». 

AL EXTRANJERO 

Para participar en la fiesta de San 
Sebastián celebrada en Méjico por 
la colonia vinarocense, se desplaza
ron a aquella nación hermana las 
gentiles señoritas Tere y Amparo 
Chaler. Su estancia se prolongará 
durante un mes y visitarán las prin
cipales ciudades aztecas. 

VIDA CULTURAL 

En la última decena del mes en 
curso, intervendrá en el ciclo de con
ferencias 77 organizadas por el Se
minario de Educación-social-cívica y 
política del Instituto de Bachillera 
«Leopoldo Querol», de nuestra ciu
dad , el buen amigo y prestigioso 
traumatólogo Dr. D. José María Losa 
y Morancho , disertando sobre un 
tema de divulgación médica y para 
el alumnado de COU. El anuncio de 
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la conferencia ha despertado la natu-
ral expectación y en el próximo nú
mero les daremos a conocer la fecha 
exacta del acto. 

CONFERENCIA 
Sobre el tema «El Teatro por den

tro ... », pronunció una interesante 
conferencia en Tortosa y en el salón 
de actos de la Casa Diocesana de 
Ejercicios el Director del Instituto, 
D. José López Pérez. Asistió nume
roso público y la charla mereció el 
asentimiento general y rubricada con 
prolongados aplausos. 

CONVENCION 
El Presidente del Vinaroz C. de F., 

D. Ramón Mofill Salomó, y el prepa
rador técnico, Vicente Piquer Mora, 
asistieron ayer a la Convención del 
Fútbol Regional, que tuvo lugar en 
el Hotel Sicania, de Cullera, y a la 
que asistió el Presidente de la Fe
deración Española, Pablo Porta. 

VIDA TEATRAL 
El próximo día 19, y en la villa de 

San Mateo, la Compañía «Candile
jas», que dirige José López Pérez, 
inicia una nueva temporada con el 
estreno de la divertida obra de Julio 
Mathías, «Julieta tiene un desliz». 
Intervienen, por orden de aparición 
en escena: Fátima Redondo, José Ló
pez, María del Carmen Guimerá, Vi
centita Camós y José Gómez. Efec
tos especiales: Juan Estupiñá Ibáñez. 

SANTORAL 

Sábado, 5: Santa Agueda. 
Domingo, 6: Septuagésima. 
Lunes, 7: San Romualdo, abad. 
Martes, 8: San Jerónimo Emiliano. 
Miércoles, 9: Santa Apolonia. 
Jueves, 10: Santa Escolástica. 
Viernes , 11: Nuestra Señora de 

Lourdes. 
Sábado, 12: Santa Eulalia. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 6. - Arciprestal: 
8 h. , Elías Ramos - María Vizcarro. 
9 h., Dolores Miralles Pascual. 11 h., 
F amilia Foguet Sorlí. 12 h., Sebas
tián Anglés - Dolores Anglés. 18'30 
horas, Josefina Villalba. Hospital: 
8'45 h., Rosa Cabadés Adell. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, día 7. - Arciprestal: 9 
horas, Obdulio Balanzá Capuz. 12 h., 
José María Martínez. 19'30 h ., Rosa 
Cabadés Adell. Colegio: 8 h., Almas. 
Hospital: 8 h. , Carmen Yepes. 

MARTES, día 8. - Arciprestal: 9 
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horas, Juan Ribera. 12 h., José Ma
ría Martínez. 19'30 h. , Emilio Que
rol - Dolores Lores. Colegio: 8 h., 
Rosa Cabadés Adell. Hospital 8 h., 
Almas. 

MIERCOLES, día 9. - Arcipres
tal: 9 h., Propia. 12 h., Rosa Cabadés 
Adell. 19'30 h., Regla Fernández Pa
lacio. Colegio: 8 h., Almas. Hospital: 
8 h., F. Vicente Jovaní Martí. 

JUEVES, día 10. - Arciprestal: 9 
horas, Rosa · Cabadés Adell. 12 h., 
Conchita Costas. 19'30 h., Mateo Na
varro Mateo. Colegio: 8 h., Almas. 
Hospital: 8 h., Almas. 

VIERNES, día 11. - Arciprestal: 
9 h., Propia. 12 h. , María Lourdes 
Fábregas. 19'30 h., Rosa Cabadés 
Adell. Colegio: 8 h., Almas. Hospi
tal: 8 h., Almas. 

SABADO, día 12. - Arciprestal: 9 
horas, Rosa Cabadés ' Adell. 12 h., 
Víctor León Miralles Ribera. 20 h., 
Familia Selma Miralles. Colegio: 8 
horas, Almas. Hospital: 8 h., Almas. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana V - 6-13 febrero 

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

Parroquia. 11'30, Misa en sufragio 
de Constantino Esteller E. 12'30, Misa 
en sufragio de Manuel Gasulla. 19, 
Misa en sufragio de Damián Sanz 
Albiol. 10'30, Misa en la Capilla de 
la 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 en su
fragio de José Rodríguez Montero. 
19'30, Misa en sufragio de Juan 
García. 

MIERCOLES, 9. - 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Pilar Boix. 

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

VIERNES, 11. - 8'30, Misa en su
fragio de los difuntos de la familia 
Huguet-Guerrero. 19'30, Misa en su
fragio de Nati Gozalbo. 

SABADO, 12. - 8'30, Misa en su
fragio de Teresa Chaler. 19'30, Misa 
en sufragio de Jesús Madrazo. 

ADVERTENCIAS 

AVISO IMPORTANTE a los no
vios: Como norma Pastoral, es muy 
conveniente que los que deseen con
traer Matrimonio deben pasar por 
esta Parroquia, tres meses antes, a 
fin de iniciar el Expediente Matrimo
nial. 

Esta semana, del 7 al 12: CURSI
LLO PREMATRIMONIAL, en los 
Salones de la Arciprestal. 

Bautista Branchat Sancho 
Que falleció cristianamente en esta ciudad, el día 7 de febrero de 1976, a la edad de 68 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Agustina Miralles Puchal; hijos, Juan, Pilar y M.a Agustina; hijos políticos, Herminia Arnau, Sebas
tián Redó y Antonio López; nietos, Laura, Herminia Agustina, Rosa Pilar, Juan Sebastián y María Begoña, y demás familiares, 
suplican le tengan presente en sus oraciones; la Misa se celebrará el lunes, día 7, a las 7 de la tarde, en el Convento de la 
Divina Providencia. 

Vinaroz, febrero de 1977 

Sábado. 5 febrero 1977 



NOTIC AS V ARIAS 
PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 6. - Misa, 9'30. In
tención: Rosario Fernández. Misa, 
11'30. Intención: Encarnación Nava
rro Michavila. Misa, 13. Intención: 
Manuel Ripollés. Misa, 18'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. 

LUNES, 7. - Misa, 18'30. Inten
ción: Francisco Miralles Miralles. 

MARTES, 8. - Misa, 18'30. Inten
ción: Rosa Miralles Miralles. 

MIERCOLES, 9. - Misa, 18'30. In
tención: M. María. 

JUEVES, 10. - Misa, 18'30. Inten
ción: Manuel Escardó Bordes. 

VIERNES, 11. - Misa, 18'30. In
tención: José Vicente Bordes. 

SABADO, 12. - Misa, 18'30. In
tención: Familia Cornelles. 

CAMPAÑA PRO-ADQUISICJON 
LOCAL IGLESIA PARROQUIAL 

Saldo semana anterior 
Donativo . . . .. . 
Una familia 
Una familia 
Donativo .. . 
Una familia 

TOTAL 

Peseas 

92.790'-
500'-

2.000'-
1.000'-

500'-
500'-

97.290'-

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ ,. 

VENTA A LOS GANADEROS DE GANADO REPRODUCTOR 
DESTINADO A RECRIO 

La Excma. Diputación Provincial, en Sesión ordinaria del Pleno cele
brada el día 27 de diciembre de 1976, adoptó el siguiente acuerdo: 

· «Por unanimidad se acuerda vender a los ganaderos el ganado repro-
ductor destinado a recrío en los siguientes precios: 

VACUNO: 50.000 ptas. por cabeza. 
OVINO Y CABRINO: 4.850 ptas. por cabeza. 
Igualmente se acuerda que en los contratos que se celebren con los 

ganaderos a quienes se adjudique, conste de que no podrán vender o sacri
ficar las cabezas adquiridas sin la licencia de la Diputación Provincial.» 

Los ganaderos interesados en la adquisición de este ganado deberán 
ponerlo en conocimiento de esta Hermandad lo antes posible. 

Vinaroz, 3 de febrero de 1977. 

Propague y suscríbase a YINAROZ 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• CONVOCATORIA DE CURSILLOS NACIONALES 
DE CAPACITACION AGROPECUARIA . 

De acuerdo con lo previsto en el Plan de Capacitación Agropecuaria 
de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos para su desarrollo 
durante el Ejercicio de 1977, se convoca la celebración de OCHO CURSOS 
de modalidad ganadera, que tendrán lugar en los períodos y sobre las 
materias que a continuación se relacionan: 

Del 7 al 17 de febrero de 1977 
l. EXPLOTACION DE CONEJOS. 
2. PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DELGA

NADO. 

Del 21 de febrero al 4 de marzo de 1977 
3. EXPLOTACION DEL GANADO DE CERDA. 
4. ECONOMIA DE LAS REPRODUCCIONES GANADERAS. 

Del 7 al 17 de marzo de 1977 
5. CONSERVACION DE FORRAJES Y GRANOS Y SU UTILIZACION. 
6. EXPLOTACION DEL GANADO VACUNO LECHERO. 

Del 21 de marzo al 1 de abril de 1977 
7. EXPLOTACION DEL GANADO LANAR. 
8. PRODUCCION DEL GANADO VACUNO DE CARNE. 
Los productores ganaderos a quien se les asigne una beca oficial per

cibirán de la Hermandad Nacional la cantidad de 9.000 ptas. más el importe 
de viajes. Los interesados en la asistencia a· dichos cursillos podrán pasar 
por las Oficinas de esta Hermandad donde se les informará sobre las 
normas de los mismos. 

Vinaroz, 3 de febrero de 1977. 

MUIBLES J. B. DOMINICR 
HABITACIONES INFANTILES Y JUVENILES 

CUNAS Y COCHECITOS DE NIÑO 
MUEBLE AUXILIAR, etc. 

Pilar, 79 VINAROZ 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

l.tmpuaa ••lile clélice y Dlollel'lle 
(iaslalaaióa pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 
VINAROZ 
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tiuln estu~inntil en el "~eruol" RESULTADOS DE LA PASADA 
JORNADA 

Moncófar, 55· Villarreal (J), 41 

Cueva San.ta OJt:, 44 ·Basket Bosco, 69 

Eurotebaida ·U. D. Vall de Uxó B (apla· 
zado). 

Altura, 43 • Ve lis, 52. 

U. D. Vall de Uxó A, 64 • Nationals, 51 

Benicarló Forés ·M. H. SERR.ET (apla-
zado). 

Basket Bosco, 56- Castalia A. L (J), 50 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
FEMENINO 

Vall de Uxó, 39 • Medina, 58 
Vall de Uxó, 31 - Villarreal, 34 

El próximo sábado, día 12, se celebrará, en. el Campo del Cervol, la gala estudiantil, programada con motivo 
de las fiestas de Santo Tomás, y que no pudo llevarse a efecto en la fecha anunciada por causas de fuerza mayor. 

CINE-FOTO VIDAL, 19 ·Puerto, 35 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

JUVENIL 
A las 11, fútbol femenino. COU: Josefina Balaguer, Carmen Fontanet, María Angeles Cano, María Carmen 

Mancisidor, Mar,bel Gimeno, Manolita Mundo, María de lo Angeles Lázaro, Gloria Verge, María Cinta Garcés, Pili 
Querol, Susana de Castro, Alicia Diago y Mari-Carmen Mateu. 

Luises, 60 • Vall de Uxó, 4 
Villarreal, 28 • VINAROZ, 24 

~ 
BUP 2.0 : Carreras Adell, Adell Solsona, Castellá Jovaní, Díaz Pizarro, Arnau Vives, Olalla Martínez, Milián Ara-

gonés, Rodríguez Banasco, Gombau Valen.zuela, Berbegal Valmaña, Ranso Ranso, Comes Pablo, Fora Eroles y 
Barró lbáñez. 

Este partido será arbitrado por el jugador del Vinaroz C. F. Andrés Felipe ALIAS, y en las bÍmdas SERRANO 
'J PEREZ. A contin.uación, Profesorado y Padres de Alumnos, encuentro que será dirigido por el ex árbitro Jaime 
Casajuana, y en las bandas los jugadores del Vinaroz C. F. USUBIAGA Y MARCO. El saque de honor a cargo 
de la bellísima Reina de las Fiestas Estudiantiles, Violeta Espada Madrazo. Jugadores convocados: 

AYUDA 
PROFESORADO: Campo, Sales, Muñoz, López, lborra, Baila, Redó, Fibla, Faura, Giner, Villanueva, Crespo, 

Rodríguez y la colaboración de Albiol, Borrás, Losa y Vicente Piquer, míster del Vinaroz C. F., ex jugador del 
Valencia c. F. e internacional contra Francia, en París. 

a la 
PADRES ALUMNOS: Beltrán, Serrano, Alonso, Torres, Marche na, Fábrega, · Camós, Almiñana, Cardona, Cha. 

ler, Polo, Albiol C., Albiol J., Ricart, Arnau, Carbonell, etc. CRUZ ROJA 

Perfumería Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 

Teléfono 45 04 79 - VINAROZ 

HARRIET HUBBARD AYER 
Se complace en anunciar a usted las demostraciones de 
su Esthéticienne diplomada. 
Puede así aprovechar los tratamientos y consejos de las 
últimas tendencias de la moda de esta especialista, que 
estará a su disposición. 

Del 7 al 11 de febrero. de 1977 

NOTA: Solicite a su comodidad por teléfono reserva pe pía y hora. 

Sábado, 5 febrero 1977 

ATH. VINAROSENC, 2 - C. F. LA JANA, 2 
En la mañana del pasado domingo el Ath. Vinarosenc se enfrentó al C. F. La 

Jana en un partido clásico de rivalidad comarcal y en el que el fútbol brilló por 
su ausencia. 

A las órdenes del Sr. Eloy, el Ath. Vinarosenc formó así: Paco; Selma, Ba· 
rrera, Febrer; Camí, Ribera; Badenes, Amposta, Quixal, Gabanes y Vinaja . 

Desde el principio del encuentro el Ath. Vinarosenc mostró ansias de lucha 
y ganas de superación, pero no tuvo suerte de cara al marcador, ya que éste 
no funcionó en la primera mitad. 

Cabe registrar un tiro de Camí al poste y otro de Selma que salió rozando 
el travesaño. 

Hubo cambios posicionales tras el descanso, ya que el /íbero Ribera pasó 
a jugar de centro campista; Barrera, el central, jugó de lateral derecho; mien
tras que Selma jugaba de libero y Camí de central. 

De salida se notó el juego ordenador de Ribera y fue este mismo jugador 
el que, a consecuencia de un saque de falta y en dudosa posición, adelantó al 
Ath. Vinarosenc en el marcador. 

Monserrat sustituyó a Badenes, pasando a jugar de lateral derecho , mientras 
que Camf se situaba en la demarcación de extremo derecho y Barrera otra 
vez de central. 

El C. F. La Jana aprovechó este desbarajuste defensivo, por lo que no fe 
fue difícil organizar peligrosos contraataques. 

En una falta similar a la que dio origen al primer gol focal, Paco provocó 
un penalty que, ejecutado por Galindo, significó el empate. 

Abrió más sus líneas el Ath. Vinarosenc, y Gombau, aprovechando un fallo 
de la defensa local y viendo la colocación de Paco, adelantó a su equipo en 
el casillero. 

La presión del Ath. Vinarosenc fue a partir de entonces más insistente, pero 
no se ligaba una jugada. A los 43 minutos vino el gol del empate, a conse
cuencia de otro penalty, que esta vez se encargó Ribera de transformar. 

Anticasera fue la labor del colegiado de turno, que mostró la tarjeta roja a 
Camí por reincidir en falta estando ya amonestado. 

Se notó la falta de tres titulares eh la alineación local, Callau, Martínez y 
Calí. Pero los que jugaron dieron todo lo que de sí podían dar. Tal vez /es 
perjudicó mucho el mal estado del terreno de juego, ya que no se podía 
controlar el esférico. 

Al terminar la segunda vuelta, el Ath. Vinarosenc va con dos negativos en 
su haber. Ahora dos semanas de descanso en espera de la visita del Gabanes, 
y luego se intentará saldar esta cuenta negativa en el campo del San Mateo, 
farolillo rojo oe la clasificación. 

PEPE GOL 

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 4512 81 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

iESPLENDIDO PARTIDO! 
Espléndido partido el jugado 

por el Vinaroz. Sus líneas se mo
vieron conjuntadas y nos obse
quió, en muchos momentos, con 
excelentes jugadas de las que 
salta el placer para el buen afi
cionado. Algunas de ellas mere
cieron su premio, que Capó, con 
su veteranía y excelente forma, 
pudo salvar, evitando a su equi
po una más severa derrota. Por 
juego y oportunidades, la mere
cía el Vinaroz. Todo ello ante 
un Reus que supo cerrarse efi
cazmente, aunque algunos de 
sus hombres abusaran descara
damente de una brusquedad im
propia del partido, ante la con
descendencia del árbitro que lo 
permtió, a pesar de su constan
te concierto de pito. Para cierta 
forma de jugar, no basta con el 
silbato; hay otra cosa más efi
caz que el señor Chaves Her
nández regateó hasta el extre
mo, lo que le valió el abucheo 
del público que aguantaba más 
de lo que su serenidad podía. 
Está visto que el público ha de 
soportar, una tarde sí y otra 
también, actitudes que le des
trozan los nervios. Habrá que 
pensar, al ir al fútbol, el llevarse 
consigo un termo lleno de tila, 
que ya va siendo necesaria. Es 

VINAROZ, 2 - REUS, O 

FICHA TECNICA 

Mucho público en el Cervol, entre el que pudimos apreciar numero
sos seguidores del Reus. Tarde más bien gris pero con_ buena tempera
tura. 

Alineaciones. - VINAROZ: Usubiaga; Millán, Sos, Tena; Marco, Coll; 
Pérez, Ferrando, Genaro, Serrano y Alias. Este, en los últimos minutos, 
fue sustituido por Casiano. 

REUS: Capó; Alegret, Aguado, Orenes; Diego, Navarro; Blanco, Her
nández, Palau, Marco y Balanzá. Mediado el segundo tiempo, Hernández 
y Balanzá fueron sustituidos por Agón y Fuentes, respectivamente. 

Arbitro, del Colegio andaluz, Sr. Chaves Hernández. Tuvo la virtud de 
no agradar a nadie y menos a los vinarocenses, que se vieron más per
judicados. Dejó hacer lo que quiso a los jugadores visitantes, que gustan 
de dar leña. Mostró tarjeta amarilla a Coll por protestar, y a Diego por 
juego duro. 

Goles. - Minuto 40: 1 - O. Excelente servicio de Ferrando que Genaro 
desvió hacia su compañero Alias, para qu'e éste rematara al fondo de las 
mallas sin dar opción a Capó. 

Minuto 65: 2 - O. Estupenda jugada de Coll, quien avanzó hasta casi 
el banderin de córner y, desde allí, envió un excelente centro que Pérez 
remató, de forma espectacular con la cabeza, batiendo a Capó. 

una lástima que esto suceda. El 
Sr. Chaves Hernández ahorró 
tarjetas a quien las merecía, 
desde su primera jugada brusca, 
por no decir otra cosa, y el jue
go tomó caracteres de du'reza 
que, tal y como se estaba jugan
do, era totalmente innecesaria. 
Luego, a la primera observación 
de Coll , ante una jugada dt:: ntro 
del área visitante, apareció la 
primera tarjeta de la tarde , y 

precisamente para un jugador 
local , cuando tantas veces, an
tes, había de enseñarlas y no lo 
hizo. Coll hubo de cargar ccn la 
primera. La segunda fue para el 
otro capitán, Diego, del Reus, a 
éste por juego duro. 

rez cabeceó, magníficamente , al 
fondo de las mallas, sin que 
Capó pudiera hacer nada. Las 
palmas echaron humo, mereci
damente para Pérez y par3 to
dos sus compañeros, pues aque
llo era el justo premio a una 
labor conjunta tenaz y de total 
entrega. 

El Reus nos gustó más que 
en la primera vuelta. Tiene más 
trabazón de líneas y una mayor 
madurez de juego. Le sobra, en 
algunos de sus hombres, esa 
brusquedad que empaña su bien 
hacer. Nos gustó Capó, el vete
rano guardameta que conserva 
clase, reflejos y agilidad como 
para salvar mayores compromi-
80S a su equipo, como en esta 
ocasión . De los demás, nos que
daríamos con Blanco, de fácil 
regate, trabajador y con potente 
disparo, muy pel igroso; Hernán
dez, Marco y Balanzá. 

a. a 
DIVISION 

El constante forcejeo vinaro
cense en el área de los rojine
gros había de tener su fruto y lo 
fue en el minuto cuarenta con el 
gol de Alías, en cuya jugada in
tervinieron, sucesivamente, Fe
rrando, Genaro y el autor del 
tanto. Ello aclaraba el horizonte, 
pero no resolvía la papeleta, 
ante la contundencia del Reus 
envalentonado. Sería, después, 
en el minuto 28 del segundo 
tiempO, con el 2 a O, cuando la 
. cosa acabó de enderezarse. Este 

De los nuestros, el conjunto 
rayó a gran altura. Pero habre
mos de señalar el espléndido 
trabajo de Usubiaga , Millán, 
Marco, Pérez, Ferrando y Coll. 
Tena nos gustó mucho más re
part iendo juego, que lo hace es
pectacular y eficazmente, que 
atajando pelotas. Alías, mucho 
más trabajador y con el tanto a 
su favor que mereció el aplauso. 
De todas formas, para nosotros, 
lo que cuenta es el conjunto del 
equipo que, repetimos, estuvo 
espléndido y con mucha moral. 
Adelante. 

Resultados de la jornada 22." 
VINAROZ, 2 - Reus, O 
Olímpico, 1 - Huesca, 1 
Eldense, 2 - At. Baleares, 1 
Yeclano, O - Ibiza, O 
Lérida, 2 - Sabadell, 3 
Aragón, 3 - Villena, 1 
Mallorca, 1 - Gerona, O 
Poblense, O - Onteniente, O 
Acero, 1 - Gandía, 1 
Tarragona, 2 - Constancia, 1 

Partidos para mañana 
Constancia - VINAROZ 
Reus - Olímpico 
Huesca - Eldense 
A t. Baleares - Yeclano 
Ibiza - Lérida 
Sabadell- Aragón 
Villen a - Mallorca 
Gerona - Poblense 
Onteniente- Acero 
Gandía - Tarragona 

111 

CLASIFICACION 

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

Eldense ... ... .. . .. . 22 13 2 7 32 19 28 + 4 
Mallorca .. ... ... ... 22 12 4 6 33 22 28 + 4 
A t. Baleares .. . ... 22 9 9 4 26 12 27+ 7 
Olímpico .. ... ... ... 22 8 10 4 29 18 26+ 2 
Sabadell ... ... ... . .. 22 10 4 8 34 21 24 + 4 
VINAROZ 22 9 6 7 26 31 24 
Gerona ... .. . 22 10 3 9 33 24 23+ 3 
Aragón ... ... 22 9 5 8 32 29 23- 1 
Tarragona ... 22 9 5 8 22 20 23+ 1 
Onteniente . .. 22 7 9 6 24 22 23 + 3 
Huesca ... .. . 22 8 7 7 27 28 23 + 1 
Yeclano ... ... ... 22 7 9 6 24 25 23- 1 
Reus ... ... ... .. . 22 6 9 7 26 23 21- 1 
Lérida .. . ... ... 22 8 5 9 39 36 21- 3 
Gandía ... ... ... 22 7 6 9 16 24 20 
Ibiza ... ... ... .. . 22 5 9 8 20 29 19- 1 
Poblense .. .. . 22 7 5 10 13 24 19- 3 
Villena . .. ... 22 5 8 9 25 35 18- 2 
Constancia 22 4 7 11 15 30 15- 7 
Acero .. ... .. . 22 4 4 14 18 42 12-10 

,..~-... ~ 

segundo gol fue de antología. 
Coll arrancó desde posición re
trasada, salvó obstáculos, y casi 
desde la raya de córner envió 
un espléndido centro que Pé-

Mañana un desplazamiento a 
las Islas. Siempre difíciles estos 
viajes. El Constancia no está 
muy fino, últimamente. Vamos a 
ver si se puede repetir el parti
do de Huesca y todos contentos. 
Sabemos que por ganas no ha 
de fallar. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 
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Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán , José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 ' 
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VESTUARIOS 
Terminado el partido entre el 

Reus y el Vinaroz, nos dirigimos 
a la caseta de Prensa, a la que 
no tardó en llegar el preparador 
reusense Sr. Rojas. El hombre 
llevaba cara de circunstancias, y 
le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto Ud. el par
tido? 

-Pues uno más de esta com
petición, en el que ha dominado 
bastante bien el Vinaroz y creo 
que, tal como ha ido, ha merecido 
la victoria. 

-¿Quedó Ud. satisfecho del 
rendimiento de sus chicos? 

-Sí, sí, porque sé la forma de 
jugar de ellos. Pero sabíamos que 
veníamos a un campo muy difí
cil, en el que se intimidan bastan
te los árbitros y nos han pitado 
muchísimas falta en contra, un 
tanto injustas, pero nada tiene 
que ver con el resultado. 

-¿Qué concepto le ha mereci
do el Vinaroz? 

-Bueno, el Vinaroz, como siem
·pre, me ha parecido un equipo 
muy difícil, al amparo de su pú
blico; es muy temible, tiene mu
cha fuerza, tira muchas veces a 
portería, son bastante apoyados 
por los árbitros y quiero insistir 
que ello no quiere decir nada con 
el resultado, pero cortan con ex
ceso el juego de los demás equi
pos. 

Como verá el lector que hubie
re presenciado el partido, la opi
nión (muy libre y respetable, des
de luego ) , del Sr. Rojas acerca 
del «apoyo» de los árbitros, no 
era compartida por nosotros. Op
tamos en dar por terminada la 
conversación para no agriar la 
cosa. 

Momentos después de retirarse el 
Sr. Rojas, entró el preparador vi
narocense Sr. Piquer, al que pre
guntamos: 

-Señor Piquer, ¿está contento 
hoy? 

-Pues sí; siempre que se gana 
esoy contento. De lo que no estoy 
contento es de la racha de arbi-

trajes que llevamos, que esos ya 
se están pasando de castaño os
curo. 

-Bueno, pues su compañero 
Rojas nos ha dicho que el Vina
roz juega ayudado por los árbi
tros. 

-Bueno, si Rojas opina así, 
está en su derecho de opinar ; 
pero yo digo todo lo contrario y, 
además , me ratifico en mis pala
bras; porque vamos, que un cen
tral esté dando patadas a dies
tro y siniestro y no le enseñen 
ninguna tarjeta, pues ya me dirá 
usted. Cada uno campa por sus 
anchas aquí hoy. 

-¿Qué le ha parecido el Reus? 
-El Reus, un equipo muy duro 

que ha venido a destruir, a no 
dejar jugar y a pegar, nada de 
jugar al fútbol. Este equipo no ha 
jugado nada a fútbol, sólo vienen 
a perder tiempo y a pegar pa
tadas. 

-¿Ha empezado, el Vinaroz, la 
buena senda hacia el final de la 
Liga? 

-Nosotros estamos intentando 
siempre entrar en la senda bue
na. Hacemos los posibles, y por 
nuestra parte no queda. Espero 
que la afición y todos ustedes lo 
comprendan así, que estamos po
niendo el máximo empeño en de
jar al Vinaroz lo más alto po
sible. 

-Así lo creemos nosotros y lo 
comprendemos. Muchas gracias, 
Sr. Piquer y adelante. 

Cualquiera de nuestros lectores 
que no estuvo presente en el Cer
vol, presenciando este Reus- Vi
naroz, observará la disparidad de 
criterios acerca de la labor arbi
tral. Quienes lo presenciamos vi
mos lo que pasó y que no es, pre
cisamente, lo que opina el prepa
rador reusense. Aquí podemos re
cordar aquello de que «todo es 
del color del cristal con que se 
mira». Pero la realidad estuvo de 
parte del preparador vinarocense. 

M. F. 

TENIS 
11 CAMPEONATO DE TENIS POR EQUIPOS, ORGANIZADO 

POR LA FEDERACION REGIONAL VALENCIANA 

Con motivo de la celebración del Torneo de Tenis lnter
regional, patrocinado por la Federación Valenciana, el próxi· 
mo día 6, domingo, se iniciará la confrontación entre el 
CLUB DE TENIS BURRIANA y el CLUB DE TENIS VINAROZ. 

Esta primera eliminatoria se realizará en las pistas del 
C. T. V., situadas en la Partida de La Closa, sobre las 1 0'30 
de la mañana. 

La Directiva estimula y espera que los aficionados y sim· 
patizantes en general acudan a presenciar dicho acto y co
laboren con su aliento al mayor éxito y mejores resultados 
del CLUB DE TENIS VINAROZ, que representa a nuestra 
ciudad. 

EL CLUB DE TENIS VINAROZ 

muebles de cocir1a por eiemeri.tos-' 

1 e: 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

---------~------------------------------1 

PATROCINA El 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

PARA EL GANADOR DE ESTE TROFEO DEL VINAROZ C. F., 
SE CONCEDEHA UN VIAJE PARA DOS PERSONAS, Y DE 
UNA SE~~ANA 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 
1 

VINAROZ C. F. 
Jugador - Puntos 

' 
FERRANDO ... .. . . .. 39'42 
MARCO ... . . . ... . .. 39'17 
MILLAN .. . ... .. . . .. 36'66 
USUBIAGA . .. . . . . .. 33'41 
SERRANO . ... ... . .. 32'61 
COLL .. . . .. ... . . . . .. 31'39 
GENARO ... ... ... ... 28'94 
REDO .. . . . . . . . . . . . . . 28'36 
sos .. . ... .. . ... . .. 28'01 
PEREZ ...... . .. .. . ... 23'62 
ALIAS ... ... .. . . .. 20'16 
GUILLAMON . . . ... ... 15'60 
TENA ... .. . ... ... ... 11 '60 
BELTRAN .... .. ... . .. 6'26 
CRISTOBAL ... . . . . .. 5'18 
TUR .. . .. . . .. .. . . .. 4'18 
CASI ANO ... ... 3'25 

B. VINAROZ-LANVY, 20 

IGNIS MORELLA, 14 

El partido apenas sí tuvo historia, 
pues la superioridad de los locales 
fue neta y no peligró nunca la vic
toria presumible ya de antemano y 
que sirvió a la vez para poner las 
cosas en su justo .punto y hacer las 

VINAROZ JUVENIL 
Jugador - Puntos .. 
CHALER . .. ... ... . .. 11 
MARTINEZ. ... . .. ... 11 
CANO ... . .. ... ... . .. 11 
BARTOLO ... ... ... . .. 10 
MARTORELL ... ... ... 9 
ADELL ... . .. ... ... ... 9 
POLO ... ... ... ... . .. 8 
CARRASCO ... ... . .. 6 
MARCUENDA .. ... . .. 6 
MARTINEZ . .. ... . .. 5 ' 
VIZCARRO .. . .. ... . .. 4 
CIURANA ... ... ... ... 4 
SEGURA ... ... ... . .. 4 
GOMIS .... . . ... ... . .. 3 
CASAJUANA ... ... . .. 2 

paces de la derrota que se encajó 
por aquellos pagos. 

Primer tiempo: 8-5. 
Alineación y anotadores: Borras: 

J. Fort (2), B. Fort (4), R. Fort (1), 
Ibáñez (4), Kreato (8), Adell (1)

1 Piñana y Zaragoza. ·. · 

VALL DE UXO, 17 
GRAFICAS BALADA, 12 

Partido de gran trascendencia en 
vistas a los primeros lugares de la 
tabla y en liza dos serios aspirantes 
al título. El factor ambiente pesó lo 
suyo y el Gráficas, a pesar de poner 
toda la carne en el asador, tuvo que 
inclinarse ante un rival en vena de 
aciertos. 

El primer tiempo finalizó con igual
dad a siete goles, lo que evidencia lo 
reñido de la decisiva contienda. 

Arbitró el Sr. Carda, con objeti
vidad. 

Formación del Gráficas Balada y 
anotadores: Martínez, Borrás, Verge, 
Sanz D. (1), Moya (1), Q. Sanz Ayza 
(1), Roso (4), Figueres (2), Peral 
(2), Reyes (1) y Balada. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: l 

UBR&RIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 
28·1 =86 1 29·1 =95 1 31-1 =86 1 1~2=49 1 2·2=83 1 3·2=80 
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N o 

El Constancia, que llegó a las puertas de 
la División de Oro y tuvo en la presente tem
porada un inicio prometedor, está en sus ho
ras bajas. Para que nos hable del club de la 
zamarra blanquilla hemos telefoneado a Vi 
cente Navarro, buen amigo. Es su gerente. 
Natural de Corbera de Alcira. 34 años. Jugó 
en el Valencia, Levante, Hércules y Poblense. 
Afincado en Palma. Es también Profesor de 
Educación Física. 

-El ex expañolista Juan Manuel cayó. 
¿Por qué del adiós? 

-Tal vez la decisión fue precipitada. Al 
primer revés la gente se puso nerviosa y pagó 
los vidrios rotos. Lo de siempre. 

-Gost tuvo una prolongada ausencia. ¿Se 
dejó sentir? 

-Muchísimo. El veterano cancerbero es 
un baluarte y bien de ello se aprovecharon el 
Villena y Gerona. Volaron puntos que dejan 
huella. 

-El día del Baleares, Navarro nos dijo 
que el objetivo del Constancia era la Segun
da B. ¿Lo ve factible todavía? 

-Soy realista y pienso que hemos perdi-
do el billete. · 

-¿Equipos con etiqueta de campeón? 
-El Gerona y el Sabadell. 

-¿Qué pasa con Aido? 
-Eso lo sabe mejor el míster Andrés Quet-

glás. Pienso que seguirá haciendo grada. 

-Se dice que Bezares al Zaragoza. ¿Cuál 
es su precio? 

-De tres a cuatro millones. Hay diálogo. 

-¿Doblegaréis al Vinaroz? 
-De eso se trata. Estamos con la soga al 

cuello y necesitamos aire. 
-La solución, mañana. Gracias. 

Pftfillft ll- fscri~e: Rn~el fiiner 

SE VIA.I 
en busca 

A 1 e , 
de positivos 

Estaba a punto de expirar el primer periodo del Vinaroz • Reus, y el marcador, a Dios gracias, 
dio señales de vida. J~o~gada en tiralíneas: Millán, Ferrando, Genaro, y el balón en poder de 
Andrés Alías que alojó en la red, casi a placer, pues el buen meta Capó había sido desbordado. 

El Constancia de Inca es uno de los tres grandes del fútbol balear. Jugó 
varias temporadas en Segunda División. Es co-propietario de un Estadio con ca
pacidad para 10.000 espectadores y mide 104 x 66. 

Esta va a ser la sexta confrontación. El Constancia venció en el Cerval 
por 3-0. Allá, por 4-0. Temporada 74-75. En la pasada: Vinaroz, 3- Constancia , O. 
Y el 18-4-76, en Inca, vapuleó por 5-0, todos logrados por Corró. En el presen
te ejercicio, y el 3 de octubre del 76. victoria mínima local por 1-0, y el gol lo
grado por Pérez, de cabeza, a pase de Ferrando. 

La campaña del Constancia es ciertamente mala. El último partido juga
do en su campo empató con el Reus D. Al parecer el pasado domingo, en el 
campo del Nástic se defendió muy bien hasta el extremo de merecer como mí
nimo el empate e incluso pudo ganar, pues los goles del cuadro bermellón se 
lograron en los minutos finales. 

El Vinaroz C. de F. ha efectuado los entrenamiento de la semana con 
normalidad y el miércoles se oxigenaron por las inmediaciones del Puig. Pi
quer y los chicos están muy animados por conseguir «algo» en Inca, pero hay 
las naturales reservas y es lógico, porque el Constancia se lo jugará todo a 
una carta para no hundirse más. La salida es hoy, a la 1'30 de la tarde, y se 
volará a Mallorca hacia las seis. Regreso el domingo, a las 8'30, desde «Son 
San Juan» . Se alinearán: Usubiaga; Millán, Sos, Marco; Tena, Ferrando; Col/, 
Serrano, Pérez, Genaro y Alías (Tur, Be:trán y Casiano). 

El C. D. Constancia presentará, probablemente, la siguiente formación: 
Gost, Hidalgo, Bezares, Puig, Parma, Aído, Santi, Corró, Vaquer y Figuerola. El 
partido dará comienzo a las 4'15 de la tarde y será dirigido por el colegiado 
catalán Antonio Lasheras de Cózar. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DI COCHES Y I.GRASI 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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