
Fiesta del langostino 1977 
PROGRAMA 

VIERNES, DIA 12 

A las 11 horas. - En las pistas del 
Club de Tenis << Vinaroz••, partidos de Tenis 
Infantil , << TROFEO CONCHITIN GIRONES••. 

A las 13. - FIESTA INFANTIL . 
Vuelo general de campanas, quema de tra
ca de sorpresas y desfile de Gigantes y 
Cabezudos, acompañados de dulzaina y 
tamboril. 

A las 18. - En las pistas del Club de 
Tenis << Vinaroz», partidos de Tenis mascu
linos seniors, <<VIl TROFEO CONCHITIN Gl· 
RONES••. 

A las 20. - DESFILE por las calles de 
la ciudad del Grupo de Majorettes de Vi
naroz. 

A las 20'30. - PASACALLE por la Ban
da de Música << La Alianza». 

A las 21 . - En el Teat ro Ateneo, PRE
GON DE FIESTAS a cargo de D. JOSE 
MARIA ARQUIMBAU MONTOLIO, Director 
de la Emisora de Rad io << La Voz de Cas
tellón ••. 

A las 23. - TRACA por el recorrido de 
costumbre, con airoso remate en la Torre
Campanario. 

BAILES Y VERBENAS 

OFICIAL 

SABADO, DIA 13 

A las 11 horas. - En las pistas del 
Club de Tenis << Vinaroz••, partidos de Tenis 
Infantil , << TROFEO CONCHITIN GIRONES••. 

A las 11 . - En el ci rcuito urbano com
prend ido entre el paseo del Generalísimo y 
avenida de Colón , COMPETICION CICLIS
TA <d TROFEO FIESTAS DEL LANGOS
TINO•• . 

A las 12. - La Reina y Damas de su 
Corte de Honor obsequ iarán a nuestros 
huéspedes como recuerdo de su estancia 
en la ciudad. 

A las 18. - En las pistas del Club de 
Tenis << Vinaroz••, partidos de Tenis mascu
linos seniors, << VIl TROFEO CONCHITIN GI
RONES ••. 

A las 18. - En la Plaza de Toros, EX
TRAORDINARIA NOVILLADA. 6 novillos de 
la ganadería de los Sres. Rodríguez Martín 
Hermanos, de Salamanca, para 

A las 20. - En el Pabellón Polidepor
tivo Municipal , DEMOSTRACION DE CAMA 
ELASTICA a cargo de los campeones de 
España de la modalidad : Alfonso Ginés, 
de Madrid ; Jorge Vallcanera, de Barcelo
na, y Juan Farga y Doroti Farga, de Va
lencia. 

AIQO XIX 

Núm. 1.063 

Sábado, 6 agosto 
1977 

Depósito Legal: 
cs. 33-1958 

SIGUIENDO LA COSTUMBRE ESTABLECI· 
DA EN 1963, LA CIUDAD DE VINAROZ 
CELEBRARA SUS FAMOSAS FIESTAS DEL 
LANGOSTINO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 

DE 1977 

A las 21. - En el salón de actos del 
Ayuntamiento, inauguración de la «11 MOS
TRA DE RECORDS VINAROSSENCS••, ac
tuando de conferenciante D. Víctor Carri
llo, Catedrático de la Sorbona, sobre el 
tema <<Wenceslao Ayguals de lzco» , orga
nizado por la Asociación «Amics de Vi
narós••. 

A las 23. - TRACA MIXTA por el reco
rrido habitual. 

BAILES Y VERBENAS 

DOMINGO, DIA 14 

A las 9 horas. - ,.¡ CONCURSO DE 
PINTURA RAPIDA••, organizado por la De
legación Municipal de Cultura. 

A las 11. - Frente al paseo del Gene
ralísimo y avenida de Colón, REGATAS DE 
OPTIMISTS, organizadas por la Sociedad 
Náutico-Deportiva «Vinaroz». 

A las 11. - En las pistas del Club de 
Tenis <<Vinaroz••, partidos finales (infantiles 
y masculinos seniors), «VIl TROFEO CON
CHITIN GIRONES»; inauguración de la Pis
cina y Frontón del Club de Tenis «Vina
roz ., , y entrega de trofeos. 

(Pasa a la tercera página) 

IL VINAROZ C. de r., 
nuevamente a la pal sll'a 

Renovada la Directiva, bajo la 
presidencia de D. José Griñó 
Salvador, a quien acompañan, 
en las Vicepresidencias, D. Ri
cardo Serret González y D. Fran
cisco Castell Arasa, el Vinaroz 
volvió , nuevamente, a la pales
tra con la presentación de la 
plantilla, acto que se celebró el 
sábado pasado, en el campo «El 
Cervol». 

Cuando entramos en el recin
to, pudimos observar la esplen
didez del césped, cuidadlsimo, 
que semejaba una verdadera al
fombra , lo que merece la felici
tación a los servicios del C!11b 
que cuidan de aquél. Numero
sisimo ;;rupo de socios y aficio
nados, en varios centenares , 
ocuparon toda la tribuna cubier
ta y gran parte de la que no lo 
está, ansiosos de entrar en con
facto con su ambiente preferido. 
A las seis de la tarde hicieron 
su aparición, en el terreno de 
juego, todos los jugadores, con 
su preparador Sr. Piquer y su 

(Pasa a la pág. diez) 



LUNES, 8 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color. ) 
15'00 Telediario. (Color.) 1." edición. 
15'35 Disneylandia. «Un chico llama-

do Nada» (2." parte) . 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo-

blos. (Color. ) 
21'00 Telediario. (Color. ) 2.a edición. 
21'30 Reportaje. 
22'30 Los hombres de Harrelson. 

(Color. ) «Recuefdos peligro
sos». Intérprete3: bteve Forrest, 
Robert Urich, James Coleman, 
Rod Perry, Mark Shera, Scott 
Walker, Tom Castranova, Phi
lip Fine. En el transcurso de 
una operación para rescatar 
unos rehenes de manos de dos 
atracadores, el teniente Ha
rrelson es gravemente herido 
de un disparo en la cabeza. 
Mientras se debate en una ope
ración a vida o muerte, sus 
hombres, que se mantienen en 
tensa vigilia, van recordando, 
uno a uno, las experiencias más 
sobresalientes vividas junto a 
su jefe desde que ingresaron 
en las filas de S. W. A. T. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'50 Musical Pop. «Joan Baez» (II ) . 
21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. 

MARTES, 9 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 La saga de Clayhanger. «Hui

da a Bleakridge». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
22'00 Reportaje. (Color.) 
22'30 Esta noche .. . , fiesta. (Color. ) 
23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'50 ¿Qué es ... ? (Color.) 
21'30 Maestros y estilos. 
22'30 Panorama musical. 
23'00 Recital «Ruiz Pipo» (l) . 

MIERCOLES, 10 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 El caballero de azul. «El dra

gón rosado». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
21'00 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'30 Raíces. «Hecho a mano». Reco

ge este capítulo dos muestras 
de artesanía. La primera se fil
ma en Campanet (Mallorca ), 
en una menestralía del vidrio, 
de donde salen formas y ob
jetos útiles traídos desde atrás. 
El segundo documento nos 
muestra los dos alfares que 
quedan en Cortegana (Huelva) 
con su peculiar manera de de
corar. 

22'00 Tensión. (Color.) «La próxima 
voz que veas». Intérpretes: Ca
therine Schell, Bradford Dill
man. En un atraco a un ban
co, un pianista pierde la vilfta 
y a su mujer. Al cabo de diez 
años, en una fiesta , reconoce 
una de las voces del atraco e 
intenta convencer a su anfi
trión y al detective a sus ór
denes, para que le ayuden a 
descubrir al atracador. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
20'50 Africa 2000. 
21 '30 Cine Club. Cliclo : Pandro S. 

Berman. «Sombrero de Copa» 
(1935 ). Director: Mar k San
drich. Intérpretes: Fred Astai
re, Ginger Ro g ers , Edward 
Everett Hor ton , Helen Brode
rick, Erik Rodhes. Jerry, un 
famoso baila rín a m e ri e ano , 
hace su presentación en Lon
dres bajo los auspicios de un 
aristócrata inglés m e ti do a 
empresario. Un gracioso equí
voco une a Jerry con la seño
rita Day Tremon, modelo de 
un modista italiano. Day, a 
lo largo de toda la peripecia, 
ha tomado a Jerry por el aris
tócrata. 

23'0 0 Dentro de lo desconocido. 

JUEVES, 11 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color. ) 
15'00 Telediario. (Color. ) Primera 

edición. 
15'35 Pilotos de Spencer. (Color. ) 

«Los explosivos». 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color. ) 
21 '00 Telediario. (Color. ) Segunda 

edición. 
21 '30 Largometraje. «Un caso de 

fraude» (1960 ) . Director: Guy 
Hamilton. Intérpretes: James 
Mason, George Sanders, Vera 
Miles, Robert Fleming, Harry 
Andrews. Max Easton , que se 
hizo famoso en el arma subma
rina británica durante la últi
ma contienda y que ahora ocu
p a un puesto burocrático en el 
Servicio de Inteligencia del 
Almirantazgo ; plantea meticu
losamente la forma de h acerse 
millonario, aunque para ello 
tenga que correr el grave ries
go de aparenta r que es un es
pía al servio de los rusos. 

23'10 Lengua viva. «Onomatopeya». 
23'25 Ultima hora . (Color.) 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
20'50 Polideportivo. 
22'30 Trazos. 

VIERNES, 12 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color. ) 
15'00 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'35 Etcétera. · 
16'55 TV. en el recuerdo. «El conde 

de Mon tecristo l>. Edmundo 
Dantés llega a la isla de Mon
tecristo y siguiendo las indica
ciones del plano que le entregó 
el abate Faria localiza el lugar 
del fabuloso tesoro. Edmundo 
Dantés regresa a Marsella, 
ocultando su auténtica perso
nalidad y se entera que su pa
dre ha fallecido al poco tiem
po de ingresar él en prisión. 
Busca a Caderoux y lo encuen
tra en un mesón próximo a 
Marsella. Edmundo, sin darse 
a conocer a Cadero'Ux, se en
tera que Villefort, Danglar y 
su novia, hoy casada con su 
primo Fernando, viven en Pa
rís. 

19'35 La semana. (Color.) 
21'00 Telediario. (Color.) 2." edición. 

Incluye el programa económi
co «Más, menos», dirigido por 
Luis Angel de la Viuda. 

21'45 Los ríos. (Color. ) «Guadiana» 
(III) . 

22'15 Marifé de Triana. Director y 
realizador: Francisco Montolío. 
Intérprete: Marifé de Triana. 

23'30 Ultima hora. 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20 '50 Teatro Club. «Grandeza y mi-

seria de Minette, la bella de 
Lorena». Intérpretes: «Minet
te», Rosa María Sardá; «Theo», 
Luis Torner ; «El corso», Ri
cardo Palmerola; «Pepe V», 
Vicente Manuel Doménech; 
«Alcalde», Rafael Anglada; 
«Monsieur Joseph», Alfredo 
Lucchetti; «Dos matones» , 

. Máximo Martínez; «Pepe» , 
Carlos Lucena ; «Julob>, Joa
quín Gómez; «Presidenta», 
Conchita Bardem. A través de 
una simbología ingenua y di
recta, asistimos a una fábula, 
donde cobrará vida una mina . 
de carbón: Minette. Con ella 
somos testigos de los conflictos 
e intrigas que desencadena la 
especulación de los monopolis
tas mineros en lucha con la 
banda de «El corso». 

22'30 Encuentro con las letras. 

SABADO, 13 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente del sábado. (Color.) 
15'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'35 Marco. (Color. ) «Pronto nos 

diremos adiós». Marco y sus 
amigos están ya muy cerca de 
su punto de destino y dentro 
de poco tendrán que separarse. 
En el camino encuentran a una 
familia italiana que se marcha 
de Bahía Blanca, en busca de 
más oportunidades. 

16'10 Sesión de tarde. «Los tres mos
queteros (II): La venganza de 
Milady». Director: Bernard 
Borderie. Intérpretes: Gerard 
Barray, Georges Descrieres, 
Jean Carmet, Guy Delorme, 
Mylene Dermongeot, Anne To
nietti, Robert Berri. Junto a 
los herretes de brillantes que 
D'Artagnan ha traído de Ingla
terra y que salvan el buen 
nombre de la reina, viene tam
bién una carta en la que el 
duque de Buckinghan amena
za con atacar La Rochelle si 
Richelieu sigue acosando a su 
majestad. El cardenal decreta 
la ejecución de D'Artagnan, 
pero es salvado por Milady de 
Winter -una intrigante al ser
vicio del cardenal-, que inten
ta sacarle al mosquetero el 
contenido del mensaje del du
que. En su venganza, por ha
bérsele adelantado D'Artagnan 
en su misión en Inglaterra. 

17'45 El mundo de la música. 
-18'30 Dibujos animados. «Los Pica

piedra: El profesor de kárate». 
18'45 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «Cuando los 

hijos son mayores». 
20'00 Cantando se hace camino . 

«Sardana i canc;Ó». Antoñita 
Moreno sirve de hilo conduc
tor de este programa-homenaje 
a la música y danzas tradicio
nales catalanas. En su voz co
noceremos «La Santa Espina» , 
«L'hereu Riera», «El cant dels 
ocells», «Jo fadrina, tu fadrí» 
y «Muntanyens regalades». Así 
mismo se incluyen intervencio
nes de la Coral de Erato, la 
jota tortosina, el Ball Pla y la 
sardana «Festa en Sant Llo
renc;». 

21'00 Informe semanal. (Color.) 

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

22'15 Sábado cine .. . esta noche. «Fu
gitivos». Director: Stanley Kra
mer. Intérpretes: Tony Curtís, 
Sidney Poitier, Lon Chaney, 
Charles McGraw, Theodore Bi
kel, King Donovan. El acciden
te de un coche celular que 
transportaba a unos reclusos 
permite la fuga de dos de 
ellos: Jocker y un hombre de 
color llamado Cole. Encadena
dos el uno al otro, el abismo 
racial que les separa se va di
luyendo a medida que avanza 
su odisea. Un deseo de super
vivencia y libertad les une, bo
rrando todas las diferencias. 

24'00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Mundo deporte . Incluye el 

Campeonato de Europa de At
letismo desde el Estadio de 
Helsinki. Comentarios: G. Pa
rra y J . A. Casa. 

19'30 Tele-Revista. 
20'30 Toros 2. 
21 '30 La clave. «Cómo se fabrica una 

estrella» . 

DOMINGO, 14 AGOSTO 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Siete días. (Color.) Espacio del 

mediodía del domingo. 
15'00 Noticias del domingo. (Color. ) 

Primera edición. 
15'15 Sara. (Color.) «El hombre de 

Leadville». 
16'15 El mundo en acción. (Color.) 
16'45 Telemúsica. Programa que, 

con fondos musicales diversos, 
nos acerca al palacio y los jar
dines de La Granja de San Il
defonso (Segovia). 

17'30 Opinión pública. (Color.) 
17'45 Andar y charlar. «Menorca: 

mosaico». 
18'15 Misterio. (Color.) «McMillan: 

C odie i a». Intérpretes: Rock 
Hudson, Susant St. James, 
John Shuck, Nancy Walker, 
Martha Raye , Tab Hunter. 
Agatha, hermana de Mildred, 
llega a San Francisco para 
compartir las últimas horas de 
su anciana y acaudalada tía 
Guillermina, que ha convoca
do a todos sus herederos al ver 
próxima la hora de su muerte. 
De forma imprevista, y cuan
do se encóntraba en franca 
recuperación, la tía Guillermi
na muere súbitamente. 

19'55 Campeonato de Europa de At
letismo. Desde el Estadium de 
Helsinki. 

21'30 La semana que viene. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 
22'15 Estrenos TV. (Color.) «Tela de 

araña». Director: Lee Katzin. 
Intérpretes: Suzanne Pleshette, 
Ed Nelson, Andrew Prine, Ri
chard Anderson, Joe E. Tala. 
Una doctora en arqueología , 
Janet Jurie, está convencida 
de que la muerte de su marido 
durante un experimento reali
zado con elementos de alta ra
dioactividad, no fue acciden
tal. Cree que el culpable es un 
científico, Martín, y le prepara 
una trampa y logra que sea 
acusado de asesinato. 

23'50 Ultimas noticias. 
24'00 300 millones. 

UHF 
16'31 Civilización occidental. 
17'00 La familia Appel. 
18'00 Documental. (Color.) 
19'00 Original. «Hay que morirse». 
19'30 Más allá. 
20'00 Detective público. «El proble-

ma de Jenny». Intérpretes: Al
fred Burke, Donald Houston, 
Viviel Heilbrol. Jenny, una jo
ven casada con un rico hacen
dado mucho mayor que ella, 
intenta suicidarse con el gas. 

21'00 Filmoteca TV. 
22'30 A fondo. 



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 
(Viene de la primera página) 

A las 17. - Inauguración de la EXPO
SICION DE PINTURA RAPIDA y entrega -
de premios en el local de la Sección Fe
menina. 

A las 18.- Inauguración de las calles 
ALMELA Y VIVES, MAESTROS SANCHIS Y 
VILAPLANA y LEOPOLDO QUEROL. 

A las 19.- GRANDIOSA CABALGATA 
DEL LANGOSTINO, con la actuación de 
sus componentes, en la plaza Tres Reyes 
(frente al Café <<Mediterráneo>>), calle San 
Cristóbal (frente plaza San Val ente), plaza 
Jovellar, calle Socorro (frente Café Azul) , 
plaza San Antonio (frente calle Arcipreste 
Bono), paseo Generalísimo (frente calle 
Costa y Borrás) , paseo Colón (frente plaza 
Mercado) y calle San Pascual (en la con
fluencia con el paseo de Colón). 

A las 23. - TRACA por las calles de 
costumbre. 

A las 23'15.- En la Iglesia Arciprestal, 
GRAN CONCIERTO DE PIANO a cargo del 
insigne vinarocense, miembro de la Real 
Academia de <<San Fernando,, , EXCMO. SE~ 
ÑOR D. LEOPOLDO QUEROL ROSO. 

LUNES, DIA 15 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA 
VIRGEN - DIA DE LA CRUZ ROJA 
A las 9 horas. -;- Vuelo general de cam

panas. 

A las 11. - Por el recinto de la plaza 
Santísimo, «IX CROSS DEL LANGOSTINO>>. 

A las 12. - Organizada por la Delega
ción de la Juventud y bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento, <<XXII TRAVESIA AL 
PUERTO>>, con salida desde La Lonja de 
Pescado. 

A las 17. - Apertura de mesas Petito
rias, con lo que se inicia la postulación 
en favor de la Cruz Roja Española. 

A las 18. - En el campo del <<Cerval» , 
GRAN PARTIDO DE FUTBOL entre el 
ATLETIC CLUB DE PORTUGAL (Primera 
División portugués) y el VINAROZ C. DE F. 

A las 20. - En la Iglesia Arciprestal. 
MISA SOLEMNE en honor de la Virgen. Se
guidamente, PROCESION y ofrenda floral. 

A continuación, en el salón de actos 
del Magnífico Ayuntamiento, imposición de 
Medallas y entrega de Diplomas a las se
ñoras que prestan su apoyo a la Institu
ción en la <<Fiesta de la Banderita>> . 

A las 22'30.- PASACALLE por la Ban
da de Música <<La Alianza>>. 

A las 23. - En la explanada del Puer
to , junto al paseo del Generalísimo, GRAN
DES FUEGOS DE ARTIFICIO. Seguida
mente, en la terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural, TIPICA VERBENA a beneficio 
del Destacamento local de la Cruz Roja 
Española, en la que se celebrará el <<SEX· 
TO CONCURSO DEL MANTON DE MA· 
NI LA>>. 

APROBAGION DEL .PROGRAMA OFICIAL 
DE LAS F!ESTAS DEL LANGOSTINO PARA 

1977 

• 
DON JOSE MATEO RODRIGUEZ, Licencia-
do en Derecho y Secretario del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz, 

CERTIFICO: Que el Ayunta
miento en Pleno, en sesión cele
brada el día 3 de agosto de mil 
novecientos setenta y siete. 
aprobó el Programa de las Fies
tas del Langostino, a ce-lebrar en 
nuestra ciudad los días DOCE al 
QUINCE de agosto, a propuesta 

de la Comisión de Festejos. 
Y para que conste y surta sus efec

tos. expido la presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde, en Vinaroz, a 
4 de agosto de mil novecientos setenta y 
siete. · 

v .o B.o: 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

Fdo.: JOSE MATEO RODRIGUEZ 

---o O o---
Nota. - La Comisión de Fiestas de este 

Ayuntamiento se reserva el derecho de po
der variar el orden y número de los fes
tejos, según las circunstancias lo aconse
jaren. 

aCTIVIDAD~ 
--MUNICIPAL 

Nota de la Alcaldía 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 26 DE JULIO DE 1977 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Municipal Permanente el día 26 
de julio de 1977 se adoptaron los si· 
guientes acuerdos: 

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

relaciones de tareas de los Servicios 
Finalistas Municipales. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Contratar a la casa Ranx-Xerox para 

el arrendamiento de una fotocopiadora 
tipo 1 000-MC, por un año. 

Aprobar el Presupuesto de la Biblio
teca Pública Municipal. 

Aprobar las cuentas del Gestor dOn 
Rafael Beltrán Cervelló, correspondien· 
tes al primer y segundo trimestre del 
presente año. 

Determinar la retribución del funcio
nario don Emilio García Aranda. 

Comunicar a D. Francisco y D. Lan
delino Arnau que, según las normas 
urbanísticas aplicables , no se pueden 
construir viviendas interiores excepto 
aquellas que den a patio o manzana que 
cumplan las dimensiones reglamenta-

rias y que la calificación de viviendas 
de Protección Oficial no vincula a este 
Ayuntamiento en materia de concesión 
de licencias de obras , que es de ex· 
elusiva competencia municipal. 

Comunicar a D. Ernesto Beser Mon
forte que debe acreditar que los veci· 
nos colindantes al edificio .de su pro
piedad no acceden a la venta de terre· 
no necesario para ampliar su solar ni 
a construir conjuntamente . 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Miguel Giner Torres, para 
eliminar los balcones y convertirlos en 
ventanas y abrir y rectificar boquetes 
en la calle San Pascual , 4. 

b) A D. Jacinto Moliner Meseguer, 
para construir una nave industrial para 
almacén agrícola en la Partida Bases 
40/ 23. 

e) A D. Sebastián Mi ralles Monta
ñés, para construir un almacén , vivien· 
da y desván en la plaza de Tres Re· 
yes, 20. 

Adquirir de D. Mariano Eixarch Folch 
una motocicleta marca «Ducatí», ma
trícula B-563.029. 

Vinaroz, a 3 de agosto de 1977. 

AVISO 

LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE comunica que, a 
partir del día 8 y en las oficinas de Información y Turismo, 
tendrá abierta, de. 4'30 a 9, una exposición y venta de obje
tos de la India y trabajos manuales realizados por miembros 
del grupo. · 

En el Ayuntamiento de Vinaroz se necesita contratar un 
administrativo con título de Bachiller Superior, siendo pre
ferible que haya cumplido el Servicio Militar. 

Los interesados en ocupar la plaza deben: 

1. 0 Solicitar del Sr. Alcalde hasta el día 9 de agosto, 
inclusive, mediante instancia en que se haga cons
tar las circunstancias personales del interesado y a 
la que se acompañe fotocopia del Título de Bachiller 
Superior. 

2.0 Asistir a las pruebas selectivas que se celebrarán el 
día 12 de agosto, a las 11 de la mañana, en el 
Ayuntamiento. 

Para obtener más información puede solicitarse en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

Vinaroz1 a 22 de julio de 1977 

Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco Juan 
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 Mlalfo • S. Albella Mayor - Dolores, 26 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROZ 

•• 
DELEGACION MUNICIPAL 

DE CULTURA 

·• 
Domingo, 14 de agosto de 1977 

BASES DEL CONCURSO 

l.-PARTICIPANTES. 
Cuantos artistas o aficionados lo 

deseen, cualquiera que sea su nacio-
nalidad. , 

Se establecen tres grupos en razon 
a la edad: 

a) Mayores de 16 años. 
b ) De 11 a 15 años. 
e) Menores de 10 años. 

11.- TECNICAS A EMPLEAR. 
Libre, pudiéndose presentar dos 

obras. 

m.-TEMA. 
Paisaje y urbano de Vinaroz. 

IV.- DIMENSIONES. 
Grupo Primero: Mínimo 65 X 80 y 

máximo 80 X 100. 
Grupo Segundo : Mínimo 46 x 38 y 

máximo 65 X 80. 

V.-CELEBRACION. 
El mencionado domingo día 14 de 

agosto. 
A las 9 de la mañana, los concur

santes deberán presentarse en el 
Ayuntamiento, donde se procederá 
al sellado de las telas y cartulinas. 

La entrega de las obras termina-

1 CONCURSO 
DE PINTURA RAPIDA 

das se efectuará en el local de la 
Sección Femenina, Avda. Colón, 4 
(frente al Colegio N a e ion a 1 de 
E. G. B. «San Sebastián» ), desde la 
1 hasta la 1 y media de la tarde. 

VI.- ENTREGA DE PREMIOS 
Y EXPOSICION. 

Las obras quedarán expuestas en 
el mencionado local de la Sección 
Femenina, fijándose la inauguración 
y entrega de premios el mismo día 
del Concurso , a las cinco de la tarde, 
siendo la fecha de la clausura el do
mingo, día 21. El artista puede seña
lar el precio de venta de su obra por 
si hubiere interesados en la compra. 

VII.- JURADO. 
La composición del Jurado será 

dada a conocer el día anterior al 
Concurso. 

El Jurado podrá declarar desierto 
cualquier premio, y conceder aque
llos accésits que estime oportunos. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

VIII.- OBRAS PREMIADAS. 
Quedarán en propiedad del Mag

nífico Ayuntamiento de Vinaroz. Las 
restantes, una vez clasurada la Ex
posición, podrán ser retiradas por 
sus autores o personas expresamen
te autorizadas por escrito. 

Cualquier imprevisto será resuel
to por el Comité Organizador. 

Por el solo hecho de participar en 
este Concurso, se presupone la acep
tación íntegra de estas Bases por 
parte de los concursantes. 

-*
PREMIOS 

GRUPO PRIMERO 
Premio 1. 0 Trofeo «Ciudad de Vi

naroz» y 15.000 ptas. 
Premio 2. 0 Medalla de plata y 

10.000 ptas. 
Premio 3.0 Medalla de bronce y 

5.000 ptas. 
Accésit. Medalla y 3.000 ptas. 

cada uno. 

GRUPOS SEGUNDO 
Y TERCERO 

Premio 1.0 Medalla de oro y ob
sequio. 

Premio 2.0 Medalla de plata y 
obsequio. 

Premio 3.0 Medalla de bronce y 
obsequio. 

Accésit. Medalla y obsequio. 

M U SI CAIL 
Nuestro paisano Leopoldo Querol, en el Concierto de piano que se 

celebrará en la Iglesia Arciprestal, el próximo domingo, día 14 de agosto 
a las 23'30 horas, interpretará el programa siguiente: 

«MOVIMIENTO PERPETUO» .. . 
«HILANDERA, Op. 67, n .o 4» 
«VALS, Op. 34, n.o 1» . . . . .. 
«SCHERZO, Op. 31» .......... . . 

1 

II 
«DANZA DEL MOLINERO» (del «Sombrero de Tres Picos» ) 
«DANZA N. 0 1» (de la «Vida breve» ) ..... . 
«ALLEGRO DE CONCIERTO» . . . . . . . . . . .. 
«VENECIA-NAPOLES» (Tarantella) .. . ...... . . . . .... . .. . 

Weber 
Mendelssohn 
Chopin 
Chopin 

Falla 
Falla 
Granados 
Liszt 

t 
PR1MER ANIVERSARIO DE 

Carrnen Giner Esperanza 
Falleció el día 9 de agosto, a los 79 años de edad, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos 

(E. P . D . ) 

Sus afligidos: hermano y sobrinos ruegan una orac1on por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa 
que se celebrará el día 9, a las 19'30, en la iglesia de Santa Magdalena. 

Reviva 
Lea da nuevo las mejol'as 

ob .. as de sus -aulol'es 
p .. efel'idos en 

l l 
1 ~~~ ... 

Números premiados~ . "\ . 

Vinaroz, agosto de 1977 

su juvenlud 

COmERCIAl BAlADA 
LI9AIII!ltM • PAPei..!Ri'A • FI-lATELIA e ARTBS GRA-f'ICAS • EDITORIAL • 

hallal'á los lílulos más famo•os de 
';:jf M ·aría Luisa Linares 
';:jf Rafael Pérez y Pérez * ~ames O. Curwood 

29-7 = 57 1 30·7 = 97 1 1·8 = 62 1 2-8 = 99 1 3·8 = 09 1 4·8 = 43 "1(. Zane Grey 



Al 

CATALOGO DE LA 11 MOSTRA DE 
RECUERDOS ~NAROCENSES 

-*-
EXPOSICION·HOMENAJE A 
WENCESLAO AYGUALS DE IZCO 

1.- «MARIA, LA HIJA DE UN JOR
NALERO,, por Wenceslao Ayguals de 
lzco·. 

Editorial del autor, calle San Roque, 
núm. 4. Madriq, 1845. Edición Príncipe 
(primera edición) . 2 tomos reun1qos 
en uno. 

Primera novela qe la trilogía que lle
va el mismo título. Es la obra más co
nocida del autor. Tuvo u_n éxito conti
nuo durante todo el siglo XIX. 

La excelentísima calidad del papel Y 
de la tinta y la primorosidad de sus 
grabados en. madera, colocan esta edi
ción entre las mejores del s1glo pa
sado. 
Esta novela se tradujo al francés , al 
italiano y al portugués. 

2.- «MARIE , L'ESPAGNOLE OU LA 
VICTIME D'UN MOINE", par Wenceslao 
Ayguals de lzco. 

Editorial «Librairie de Dutertre , pas
sage Bourg I'Abbé , 20. Parí~! 1846. 
Ediclón príncipe (primera ediCIOn fran
cesa) . 2 tomos. 

La traducción y adaptación del texto 
castellano al francés fue hecha por el 
mismo autor. Esta obra tuvo en Fran
cia tanto éxito como en España, su
perando en. la venta al Montecristo de 
Alexandre Dumas. 

3. - «MARIA, LA HIJA DE UN JOR· 
NALERO .. , por Wenceslao Ayguals de 
lzco. 

Editorial Miguel Guijarro, calle Pre
ciados , 5. Madrid , 1868. Novena edi
ción. 2 tomos. 

Donativo de D. Agustín Ribera Her
nández a la Biblioteca Municipal de la 
Casa de la Cultura de Vinaroz , donde 
se encuentra. 

4. - «MARIA, LA HIJA DE UN JOR
NALERO ", por Wenceslao Ayguals de 
lzco. 

Editor Miguel Gu ijarro. Madrid , 1877. 
Décima edición. 2 tomos (se posee 
sólo el segundo) . 

Donativo de D. Juan Coqorníu a don 
Víctor Carrillo en 1971 . 

5. - Portada ilustrada a todo color 
de «MARIA, LA HIJA DE UN JORNA
LERO •• realizada por Litografía Pala
cios, c'alle Arenal, 27. Madrid. Sin fe
cha. ¿Pertenece a la undécima edición 
de 1905 del editor madrileño A. Ro
mero? 

Donativo de Mosén Milián a D. Víc
tor Carrillo en 1971 . 

6.- «EL TIGRE DEL MAESTRAZ
GO,, o sea de Grumete a General , his
toria-novela de D. Wenceslao Ayguals 
de lzco. 

Editorial del autor, calle San Roque, 
núm. 4 y Leganitos , 47. Madrid , 1856-
1848. Edición Príncipe (primera edi
ción). 2 tomos reunidos en uno. 

Trata de la vida de Cabrera. Se tra
dujo al francés con el título «LE TI· 
GRE DU MAESTRASGO", nouvelle his
torique , por M. David. Librairie de la 
Bibliothéque Nationale. París , 1869. 

7. - «LA MARQUESA DE BELLA
FLOR» o el «Niño .de la Inclusa», his
toria-novela original de D. Wenceslao 
Ayguals de lzco. 

Editor M. Guijarro. Madrid , 1869. No
vena edición. 2 tomos. 

8. - «LA MARAVILLA DEL SIGLO» , 
cartas a María Enriqueta, o sea una 
visita a París y Londres, por Wences
lao Ayguals de lzco. 

Editorial Ayguals de lzco, hermanos. 
Madrid, 1852. Edición Príncipe (prime
ra edición) . 2 tomos. 

En forma epistolar el autor da cuenta 
de su viaje a la Exposición Universal 
de Londres en 1851 , visitando además 
detenidamente la capital francesa. 

9. - «LA ESCUELA DEL PUEBLO ", 
páginas de enseñanza universal. Su di· 
rector, D. Wenceslao Ayguals de lzco. 

Editorial Ayguals de lzco, hermanos. 
Madrid, 1852. Tomo XI. 

Esta obra tiene 17 tomos y se en
cuentra en ella todo lo que es de <<en
señanza universal .. . 

10. - •• EL PANTEON UNIVERSAL», 
diccionario histórico de vidas intere
santes, etc. , por D. Wenceslao Ayguals 
de lzco y 7 colaboradores más. 

Editorial Ayguals qe lzco, hermanos. 
Madrid , 1853. 4 tomos. Expuestos sólo 
los dos primeros. 

11 . - •• EL PALACIO DE LOS CRI· 
MENES" o el pueblo y sus opresores, 
por Wenceslao Ayguals de lzco. 

11 MOSTRA DE 
los de la costa. Pasta fina sin. qesgra
sante. Está realizada en torno rápido. 
Cocción oxidante. Diámetro aproxima
do de la boca, 30 cm.; espesor de las 
paredes, 0'5 cm. Se en.con.tró en el 
cuadro 4. Se puede datar a finales 
del V y principios del VI. RECORDS VINAROSSENCS 7.- Parte superior qe otro posible 
cuenco esférico o hemiesférico. Borde 
exvasaqo, labio biselado. Decorado con 
pintura roja en forma de bandas, círcu
los y semicírculos. Pasta fina sin des
grasante. Realizada en torno rápido. 
Encontrada en el cuadro 4. Tiene una 
datación aproximada igual a )a pieza 
anterior. 

Patrocina: 
MAGNfFIC AJUNTAMENT. 

Organitza: 
ASSOCIACió «AMICS DE VINAROS». 8.- Fragmento .de una olla qe for

ma esférica. Borde poco exvasado, la
bio plano, ansa anular. Se encuentra 
sin decoración. Cocción reactora. Pas
ta basta, desgrasan.te medio. Diáme
tro aproximado qe la boca, 18 cm.; es
pesor meqio de la pared, 0'7 cm. Se 
encontró en el cuadro 6. 

Emplat¡:ament: 
SALó D'ACTES DE L'AJUNTAMENT. --··--Inauguración: 
El día 13, a las 21 horas, con conferencia a cargo 
de D. VICTOR CARRILLÓ, profesor de la Sorbona, 
de París, que disertará sobre el tema: <<Wences
lao Ayguals de lzco >> . 

9. - Fragmento superior de una olla. 
Borde recto, labio redondo. Cocción 
reactora. Desgrasante abundante. La 
moldura que tiene en. el interior es 
para sujetar la tapadera. Se encontró 
en el cuadro 4. 

Editorial Ayguals qe lzco, hermanos. 
Madrid, 1855. Edición Príncipe (prime
ra edición) . 

Es la tercera y última parte de la 
trilogía «MARIA .. . "· La obra consta de 
2 tomos; sólo se posee el segundo. 

12. - «EL PALACIO DE LOS CAl
MENES» o el pueblo y sus opresores, 
por Wenceslao Ayguals qe lzco. 

Editorial M. Guijarro. 2 tomos. 
Preciosas láminas intercaladas. No 

existe en ninguna Biblioteca Nacional. 
13. - «POBRES Y RICOS O LA BRU

JA DE MADRID», novela original de 
Wenceslao Ayguals de lzco. 

Editorial Ayguals de lzco, hermanos. 
Madrid , 1856. Cuarta edición. 2 tomos. 

Observar en la primera página el 
emblema o logotipo de la editorial (am
pliado en fotografía aparte). 

14.- •• LA BRUJA DE MADRID», por 
Wenceslao Ayguals de lzco. 

Editorial Taber. Barcelona, 1969. Un 
solo tomo de 854 páginas. Reedición 
actual. 

15.- «LA JUSTICIA DIVINA» o el 
hijo del deshonor, novela original es
pañola. Su autor, Wenceslao Ayguals 
de lzco; aprobada por la censura. 

Editorial Alguals de lzco, hermanos. 
Madrid , 1859. 2 tomos. 

Es la última novela que conocemos 
del autor. Los 4 primeros capítulos los 
escribió en francés durante su exilio 
en París y después los adaptó y con
tinuó en castellano , cambiando un 
poco el tema, por causa de la rígida 
censura española. 

Las láminas intercala.das son fran
cesas y son clásicas de esta época. 

Particular interés para los vinarocen
ses: Alabanza del vino de Vinaroz, y 
uno de los personajes mezcla al hablar. 
el valenciano y el castellano. 

NOTAS: El autor vinarocense escri
bió muchísimas más obras que des· 
graciadamente se han perdido. Sin em
bargo, un esfuerzo particular se ha 
realizado para qar a conocer, a través 
de fotocopias y fotografías , otras pro
ducciones suyas, como, por ejemplo , 
las revistas que publicó y dirigió. 

Se han ampliado fotográficamente 
muchos grabados qe sus novelas para 
que puedan ser admirados con más 
detención. 

Los visitantes pueden apreciar los 
juicios críticos sobre W. Ayguals de 
lzco de autores contemporáneos suyos 
y de investigadores de nuestros días. 

Este catálogo ha sido redactado por 
el Profesor qe la Universidad de París
Sorbona, D. Víctor Carrillo, uno qe los 
investigadores que primero dio a co
nocer al autor vinarocense , tanto en 
Francia como en España. 

Vinaroz, agosto de 1977 

B) ARQUEOLOGIA 

1. - Fragmento de una vasija, tal 
vez de forma troncocónica. Pasta bas
ta con desgrasante. Está decorada con 
cordones qe impresión digital. Se en
contró en el cuadro 13, nivel l. 

2. - Fragmento .de la parte superior 
de una vasija ovoiqe, borde exvasado, 

labio redondo. Por decoración lleva 
simplemente unos tetones alrededor 
del cuello . Pasta basta con abundante 
desgrasante. Está hecha a man.o. Coc
ción reactora. Grosor meqío qe la pa
red, 0'6 cm. Se encontró en e) cuadro 
13, nivel l. Probablemente corresponde 
a finales qel siglo IV o principios qel V. 

3.- Parte superior de una olla de 
forma esférica, borde exvasado, labio 
redondo, ansa anular. No presenta nin
gún adorno. Pasta basta con abundan
te desgrasante cálcico. Cocción oxi
dante, tratamiento de espátula. Reali
zada a torno lento. Diámetro de la 
boca, 23 cm.; espesor medio de la 
pared , 1 cm. Siglo V. Se encontró en 
el cuadro 6. 

4. - Parte superior de una vasija 
troncocónica. Esta pieza tiene una in
fluencia fenicia, la cual denuncia que 
la .de este pueblo llegó hasta e) río 
Ebro, cuando se creía que esta in· 
fluencia no había pasado más allá de 
la provincia de Murcia. Tiene ansas 
anulares, resaltando las hombr(3ras de 
la parte superior. Cocción abundante. 
No se puede apreciar el tratamiento 
recibido , ya que la acidez de la tierra 
ha roído la superficie de las paredes. 
Diámetro de la boca, 14 cm.; espesor 
medio de las paredes, 0'6 cm. Se en
contró en el cuadro 4. Siglo VI. 

5.- Fragmentos de vasija con borde 
muy exvasado, labio biselado. Está de
corada con bordes de incisiones digi
tales, que recubren todo el cuerpo de 
la vasija menos la parte superior. Pasta 
basta, desgrasante cálcico abundante. 
Está realizada en torno lento. Cocción 
oxidante . Base plana. Diámetro de la 
boca, 40 cm. Se encontró en el cuadro 
13, nivel l. Probablemente del siglo V. 

6. - Fragmento perteneciente tal vez 
a un cuenco, labio redondo. Está de
corado con pintura roja. Estas formas 
representadas son propias del pobla
do ibérico de Azaila (Teruel) . Lo que 
demuestra un contacto , tal vez comer
cial, entre los poblados del interior y 

1 o. - Labios qe una vasija esféri· 
ca, borde biselado. Pintada a bandas 
con pintura roja. Cocción oxidante. 
Pasta fina. Probablemente pertenecen 
a finales del siglo IV. 

11. -Pies de unos platos. No pre· 
senta decoración, aunque anteriormen· 
te la llevasen. Cuadro 4. 

12.- Posible molino. 
13. - Raspador. 
14.- Cordón con incisiones digita· 

les. · 
15. -Cordón inciso. 

C) DONACIONES 

L'«Associació», como en. la pasada 
MOSTRA, expone las donaciones que 
a .lo largo del año ha venido recibien· 
do. Las cuales, desqe el mes qe agos
to del año pasado, han sido: 

Bandera qe la Ban_da .de Música 
«La Alianza, {1907), por el se
ñor Mayor. 
Miniatura en marfil, que repre
senta a «Cristo crucificado», por 
D."' Rosa Emilia Alegre. 

- Lienzo de San Sebastián, por . 
D. Agustín Baila Blanchadell. 

- Cabeza qe ánfora y recipiente de 
barro, por D. Francisco M. Simó 
Roca. 

- E) libro •• Los problemas capitales 
de Vinaroz» , escrito por D. Juan 
Rivera y donado por D. José Cid. 

- Fotografías de principios de siglo 
y una litografía de San Sebastián, 
por D. Emilio Redó. 

- Ejemplares del periódico ••La Re
pública» , uno de «Patria Nueva» 
y uno de la •• Revista San Sebas
tián», por D. Alvaro Albalat. 

- Un ejemplar del periódico «El 
Batallador», por D. Francisco 
Baila, encontrado en casa de 
Pepe «Facha» {San Mateo). · 

- Cuadro de Luis Santapau, «Auto· 
retrato», donado por el autor. 

- Ancora, sin datar por un vinaro
cense. 

- Asf mismo se expondrán dos es
tatuas en yeso, una de ellas re
presentando a San Sebastián, ad· 
quiridas por L' ••Associació». 

DIRECTO DE FABRICA 

Vendemos un camión de ALFOMBRAS, sólo por unos 
días. ¡Se liquidan a cualquier precio! ALFOMBRAS, des
de 90 pesetas. 

EXPOSICION Y VENTA: 
San Pascual, 38 (junto Cine Coliseum) - VINAROZ. 

TINTORERIA DEL EBRO 
Santo Tomás, 35 Tel. 45 02 66 

--·1--
VINAROZ 

Limpieza de: 
ANTE Y PIEL- ALFOMBRAS -CORTINAS -
MOQUETAS (Tapicería de Automóvil - Tiendas 
de Camping) -TRESILLOS. 

· e 



1 
S NOTICIAS V ARIAS 

BRILLANTE PARTICIPACION DE NUESTRA BANDA DE MUSICA 
ceLA ALIANZA» EN EL FESTIVAL DE AMPOSTA 

El pasado sábado, dentro del programa de las Fiestas Mayores de San 
Jaime, y organizado por la Sociedad Musical «Lira Ampostina», se celebró 
el I Festival de Bandas de MÜsica. 

Como prolegómeno, las B andas concurrentes desfilaron por las calles 
de la ciudad, hasta converger en la plaza del Ayuntamiento, interpretando 
pasodobles de sus re~pectivos repertorios. 

Seguidamente, en el m agnífico salón de la entidad organizadora, se 
desarrolló un interesante Concierto con el siguiente programa: 

- UNION F ILARMONICA DE AMPOSTA. Director José María Arasa 
Gargallo. 
«Sones Musicales» (Pasodoble ) , José M. García. 
«Peter Schmoll» (Obertura Op. 8) , Carlos M. Weber. 

- BANDA DE MUSICA DE CENIA. Director: D. Simón Arasa Torréns. 
«Gabriel Vila» (Pasodoble) , V. Belda. 
«Egmont» (Obertura ), Beethoven. 

- BANDA DE MUSICA «LA ALIANZA», de Vinaroz. Director: D. Jai
me Montes Sánchez. 
«El Abanico» (Pasodoble) , A. Jabaloyes. 
«Pan y Toros» (Selección ), Barbieri. 

- LIRA AMPOSTINA. Director: D. Antonio Edo Bolumar. 
«Añoranza» (Pasodoble) , J. Palomares. 
«Marcha Eslava», Tchaikowski. 
«La Santa Espina» (Sardana), Morera. 

Todas las actuaciones fueron premiadas con aplausos por el numeroso 
e inteligente auditorio ampostino; público propio de un pueblo que, desde 
hace más de cincuenta años, se honra en contar con dos Bandas de Música 
de primera categoría. Pero las más calurosas y prolongadas ovaciones se 
escucharon al finalizar las interpretaciones de la «Marcha Eslava», por 
la Lira Ampostina, y «Pan y Toros» , por la «Alianza» vinarocense. El 
Maestro-Director D. Jaime Montes, con todos los músicos de pie, tuvo que 
saludar rodeado de los solistas Limorte, R. Eroles, Ferrá y Gargallo. 

BALONMANO 

Definitivamente y como era de 
justicia, la provincia de Castellón 
estará representada en el Campeo
nato Nacional de Primera División. 
Nuestra ciudad, pionera de este es
pectacular deporte en la Provincia 
será testigo de grandes partidos en
marcados en tan importante compe-

tición. MUEBLES DE COCINA LAN
VY-B. VINAROZ se las verá con 
equipos de Gerona, Tarragona, Va
lencia, Zaragoza y Barcelona. Dicha 
categoría está integrada por cuatro 
grupos y en cada uno de ellos doce 
equipos. Por de pronto, enhorabuena, 
y ya en próximas ediciones amplia
remos información. 

CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA 

El jueves próximo, día 11, fest ivi
dad de la Santa Madre Clara, P atro
na de la Televisión, en la capilla del 
Convento de la Divina P rovidencia 
se celebrará la Eucaristía a las 9 de 
la mañana, a la que se invita a las 
Hermanas Terciarias, alumnas y ex 
alumnas y a cuantas personas quie
ran sumarse al piadoso acto en ho
nor de Santa Clara. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Dentro del programa de las Fies
tas del Langostino, esta Delegación 
Local celebrará el ya tradicional 
«Baile del mantón» , con fines bené
ficos, en la Pista del Círculo Mer
cantil y cultural, cedida galante
mente. 

Para una mejor organización, se 
ruega encarguen o retiren las peti
ciones de las mesas, con anticipación, 
en Joyería Alonso, de la plaza Pa
rroquial , o en Modas Ch aler, del 
Paseo de Colón. Confiamos, una vez 
más, sea un éxito de colaboración 
para esta Institución que tanto lo 
necesita para su mantenimiento en 
favor de los demás. Hacemos un lla
mamiento a las industrias y entida
des deportivas para que colaboren 
con su presencia o con la aportación 
de su óbolo. El acto se celebrará el 
próximo día 15, a las 11 de la no
che, y estará amenizado por la Or
questa «Centauro». 

LA JUNTA 

DE MEJICO 

Durante un mes estará entre nos
otros el buen amigo Manolo Anglés 
Cabadés. Feliz estancia en su en
trañable patria chica. 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 6 AGOSTO 

T. FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 29 ..... . 
Sábado, 30 .. . . . . 
Lunes, 1 . . . 
Martes, 2 .. . 
Miércoles, 3 
Jueves, 4 ... 

es B 

757 
297 
862 
999 
809 
543 

862 
901 
602 
471 
680 
585 

-o o o-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «FRAUDE 
MATRIMONIAL>>. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, << LA DIOSA 
SALVAJE >> . 

Consuelo Miralles Catalá 
Que falleció en esta c iudad , el día 22 del pasado mes de julio de 1977, a la edad de 74 años 

( E . P. D.) 

Sus aflig idos: esposo, Tomás Sánchez; hija, María Sánchez; hermano, Vicente; hermana política, María Luisa 

Fabra; sobrina, El isabeth Miralles; sobrinos, y demás famil ia ruegan una oración por el descanso eterno del alma de 

la fallecida. 

Vinaroz, agosto de 1977 

---~ 



NOTICIAS V ARIAS 1 

DE VACACIONES 

P asa temporada de verano en 
nuestra ciudad el Vicerrector de la 
Universidad Nacional a Distancia, 
D. José Luis Lorente Guarch, acom
pañado de su esposa e hijos. 

VIDA JUDICIAL 

Don Jesús Santolaria Fernández 
es el nuevo Juez Comarcal. Con an
terioridad desempeñaba igual cargo 
en Amposta. Cordial bienvenida Y 
feliz estancia. 

TAURINAS 

Esta tarde los valientes matadores 
ESPLA. NIMEÑO 11 y JUAN RA
MOS lidiarán toros de Sánchez Her
manos, de Salamanca, con excelente 
lámina y trapío. Es grande la ex
pectación que existe por este nuevo 
acontecimiento taurino que ha pro
gramado con su habitual pericia el 
dinámico empresario de nuestro co
liseo José Salvador, que tiene en 
cartera otros espectáculos con in
discutible poder de convocatoria. 

VARIEDADES 

Esta noche. en la Plaza de Toros, 
y a partir de las once, actuará un 
espectáculo arrevistado con las es
trellas Olga Mar y Pastora de Cór
doba. 

DEL EXTRANJ ERO 

El buen amigo Vicente Nos Carbó, 
acompañado de su esposa Maruja 
Mateu, regresó hace unos días a Vi
naroz tras visitar distintas ciudades 
de Suecia , Dinamarca y Rusia. 

RECITALES 

Philipe y José Luis presentan, en 
la Terraza del Pub «San Sebastián», 
a la guapa cantante burgalesa My
riam de Riu. Con gran expectación 
y lleno actuó el jueves y viernes, 
ofreciendo lo más selecto de su re
pertorio. Se granjeó la simpatía del 
público y cosechó muy justos· y nu
tridos aplausos. Myriam de Riu es 
una de las voces femeninas más in
teresantes que han surgido de un 
tiempo a esta parte. Ella misma es
cribe sus canciones, normalmente de 
estilo folk. Actuó con singular éxito 
en el prefestival eurovisivo 77 y su 
canción quedó la 4.a Ha participado 
con indiscutible éxito en varios fes
tivales. Tiene grabados buen núme
ro de discos. Myriam de Riu actuó 
en un recital benéfico en el Teatro 
Ateneo de nuestra ciudad. Los lu
nes, miércoles y viernes, durante 
todo el mes de agosto , intervendrá 
en recitales en la Terraza del Pub 
«San Sebastián», y a buen seguro que 
la audiencia será mayor en cada 
actuación. José Luis y Philipe se han 
apuntado un buen tanto con la pre
sentación de esta joven, encantadora 
y extraordinaria artista, como lo es. 
sin duda , Myriam de Riu. 

NECROLOGICA 

El día 22 de julio pasado falle
ció en esta ciudad, a los 74 años, 
doña María Consuelo Miralles Cata
lá, cuyo' entierro y funerales viéron
se muy concurridos. 

Desde estas columnas enviamos 
nuestro más sentido pésame a su es
poso, Tomás Sánchez; hija, María 
Sánchez; hermano, Vicente ; herma
na política, María Luisa Fabra; so
brina, Elisabeth Miralles; sobrinos y 
demás familia. 

OPOSICION 

La señorita María del Carmen Lá
zaro, Profesora del Instituto de Ba
chillerato «Leopoldo Querol», ha par
ticipado con éxito en las recientes 
oposiciones para Agregados de Ma
temáticas y pendiente de adjudica
ción de plaza. Enhorabuena. 

NUEVO DESTINO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
D. José María Giner Ribera, que 
hasta ahora era N otario de Tamari
te de Litera (Huesca ) , ejercerá, a 
partir de breves fechas , igual fun
ción en Fraga (Huesca). 

AMBIENTE TURISTICO 

Terminó el mes de julio, con sus 
últimos días desapacibles y lluviosos, 
y la gran cantidad de forasteros que 
vieron llegado el final de sus vaca
ciones emprendieron rápido regreso 
hacia sus lares. El paréntesis fue 
brevísimo pues, con la llegada de 
agosto , la ciudad registró la masiva 
afluencia de turistas de distintas na
cionalidades que lo llenan todo. No 
hemos efectuado averiguaciones, 
pero, a simple vista, por lo que, a 
diario , presenciamos en la ciudad y 
sus alrededores, creemos que se h a 
colmado la capacidad hotelera y de 
toda clase de hospedajes. La anima
ción es realmente extraordinaria y, 
durante el día y a ciertas horas, el 
tránsito rodado por el centro de la 
ciudad es h arto trabajoso por la 
gran cantidad de vehículos en todas 
direcciones. Con agosto, pues, y con 
la masiva presencia turística, mejo
ró el tiempo y el sol veraniego h a 
vuelto a dejarse sentir. Que dure, 
para bien de todos. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

REGRESO 

Después de pasar sus vacaciones 
en esta su ciudad natal, regresó a 
Barcelona nuestro suscriptor y ami
go D. Bernardo Chaler Araque, 
acompañado de su distinguida espo
sa doña Agustina Cortada. 

Feliz viaje. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Gregorio J ulián Prieto González, 
hijo de Adolfo y María Consuelo, con 
la señorita María Victoria S. García 
Vida!, hija de H oracio y Josefa. 

Juan Francisco Lores Roig, hijo 
de Domingo y María, con la señorita 
María Josefa l báñez Guimerá, hija 
de Ramón y María. 

Isidro Padial Montes, hijo de Ma
ría P adial Montes, con la señorita 
María Díaz Gilabert, hija de Salva
dor y Ana. 

José Manuel Valanzuela Guadalu
pe, hijo de J osé y Sebastiana, con 
la señorita Antonia Alvarez Paloma
res, hija de Manuel y Carmen. 

Francisco Gómez Gómez, hijo de 
Juan José y Francisca, con la seño
rita María Dolores Esteve Folch, hija 
de José y Gloria. 

CURSO INTENSIVO DE ALE· 
MAN. - Mes de agosto. 
Comienza: Lunes, día 8. 
Academia Baila, de 7 a 1 O 
tarde. 

Agustín Faro llanusa 
Que falleció cristi anamente en el Grao de Gandía, el día 6 de agosto de 1975, a los 84 años 

de edad, habiendo recibido los Santos Sac ramentos y la Bend ic ión Apostól ica de S. S. 

( E . P. D . ) 

Sus aflig idos: hijos, Rosa, Teresa y Agustín; hijos pol íticos, José Pell icer y Pepita Rub iols; nietas, Rosa María, 

María Dolores y María José; hermana pol ít ica, Agustina Clara; sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración 

por el etern o descanso de su alma. 

Grao-Gandía - Vinaroz, agosto de 1977 
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NO ICI S VARIAS 1 

SANTORAL 

Sábado, 6: La Transfiguración . 
Domingo, 7: Santo Domingo. 
Lunes, 8: San Cayetano. 
Martes, 9: San Secundino. 
Miércoles, 10: San Lorenzo. 
Jueves, 11: Santa Clara . 
Viernes, 12: San Aniceto. 
Sábado, 13: San Hip;;lito. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 7. - Arciprestal: 8 h., 
Rosa Vergé Cardona. 9 h., Domingo 
Redó Baldr ich . 11 h., Familia Foguet 
Sorlí. 12 h ., F. Capellanía Santiago. 
19 h ., Familia Guimerá Beltrán. 20 
horas, F . Capellanía Santiago. Clíni
ca : 9'30 h., Libre. 

LUNES, 8. - Arciprestal: 9 h., 
F amilia Arseguet Chaler. 12 h., Te
resa Boix Santapau. 20 h., Emilio 
Querol - Dolores Lores. Colegio: 8 
hor as, Juan Ribera. H ospital: 8 h., 
F . Capellan ía Santiago. 

MARTES, 9. - Arciprestal: 9 h., 
Vict or ia Esteller. 12 h ., «Dantis». 20 
horas, Eugenia Adalid. Colegio: 8 h ., 
Familia Ar seguet Chaler. Hospital: 
8 h., F. Capellanía San t iago. 

MIERCOLES, 10. - Arciprestal: 9 
horas, Celia F rexes Blasco. 12 h ., 
Mateo N avarro Mateo. 20 h., Familia 
Arseguet Ch aler. Colegio: 8 h., F. S. 
y D. Adell. Hospital: 8 h ., F. V. 
Cr eixell. 

JUEVES, 11. - Arciprestal: 9 h., 
Seb astián Sanz Castellá. 12 h., Fami
lia Arseguet Chaler. 20 h., Elvira 
Daufí. Colegio: 8 h., Concepción Car
celler Obiol. Hospital : 8 h. , F. V. 
Cr eixell. 

VIERN:ES, 12. - Arciprestal: 9 h ., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Familia 
Arseguet Chaler . 20 h ., Familia Sel-

ma Miralles. Colegio: 8 h., F. Juan 
Bta. Benlliure. Hospital: 8 h. , F . V. 
Creixell. 

SABA:DO, 13. - Arciprestal : 9 h ., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., José Roso 
Agramunt. 20 h., Familia Arseguet 
Chaler. Colegio: 8 h., Familia Vives 
Ayora. Hospital: 8 h., F. Juan Bau
tista Benlliure. 

P ARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 2." de a gosto 
CU LTOS 

DOMINGO, 7. - 8'30, Misa por 
Juan Llambrich. 11'30, Misa P ro
Parroquia. 12'30, Misa (Libre). 19'30, 
Misa por María Martorell. 20'30. 
Misa gregoriana en sufragio de Elías 
Fullana. 10'30, Misa en la Capilla 
Virgen del Carmen. 11'15, Misa en 
la Capilla San Roque. 

LUNES, 8. - 8'30, Misa a la San
tísima Virgen. A. P. 19'30, Misa por 
Sebastián Alcina. 20'30 , Misa grego
riana en sufragio de E. F. 

MARTES, 9. - 8'30, Misa por J u
lián Gutiérrez. 19'30, Misa por Car
men Giner Esperanza. 20'30, Misa 
gregoriana en sufragio de E. F. 

MIERCOLES, 10. - 8'30, Misa por 
Sebastián Vidal A. 19'30, Misa por 
Eugenia Bordenare. 20'30, Misa gre
goriana en sufragio de E. F . 

JUEVES, 11. - 8'30, Misa por los 
difuntos de la familia Huguet- Gue
rrero. 19'30, Misa por Nati Gozalbo. 
20'30, Misa gregoriana en sufragio 
de E. F. 

VIERNES, 12. - 8'30, Misa por J e
sús Madraza. 19'30. Misa por Manuel 
Brau Fuster. 20'30, Misa gregoriana 
en sufragio de E. F. 

SABADO, 13. - 8'30, Misa de ani
versario por F r a ne i s e o Delgado. 
19'30, Misa por Pepita García. 20'30, 
Misa gregoriana en sufragio de E. F. 

BANDO DE LA ALCALDIA 
LUIS FRANCO JUAN, Alcalde-Presidente del Magnífico Ayun
tamiento de Vinarot, 

HAGO SABER: Que, para velar por el aspecto estético y 
la limpieza de la ciudad, deben tenerse en cuenta las si
guientes normas: 

1.• Tanto los vecinos como veraneantes y visitantes de 
Vinaroz deben colaborar en la limpieza de la ciudad, procu
rando no arrojar papeles ni residuos en la vía pública, los 
cuales deben ser depositados en las correspondientes pape
leras. 

2.• No se debe depositar la basura procedente del ba
rrido de aceras en la vía pública, calzada o imbornales. En 
tales casos, dicha basura debe ser recogida y depositada 
en las correspondientes bolsas de plástico cuando pase el 
Servicio de Recogida de Basuras para que éste la retire. 

3.• Para secar la ropa no debe tenerse en balcones, ven
tanas u otros lugares que sean visibles desde la vía pública. 

Esta Alcaldía espera de todos los vinarocenses y vera
neantes la mayor colaboración en el cumplimiento de estas 
normas. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 7. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Tomás O rtega García. 
Misa, 13. Intención: Encarnación N a
varro Michavila. Misa, 20. Inten ción 
libre. 

LUNES, 8. - Misa, 20'30. Inten
ción: Bautista Sospedr a. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

MARTES, 9. - Misa, 20'30. Inten
ción: Bautista Sospedra. 

MIERCOLES, 10. - Misa, 20'30. 
Inten ción: Manuel Escardó Bordes. 

JUEVES, 11. - Misa, 20'30. Inten
ción: Elvira Baeza Bernat . 

VIERNES, 12. - Mfsa, 20'30. In
tención: Bautista Sospedra. 

SABADO. 13. - Misa, 20'30. In
tención: J osé Vicen te Bordes Arn au. 

FERRETE lA LLEVANT 
Se complace en comunicar a sus clientes y 

público en general su nuevo domicilio en la calle 

EN 

ARCIPRES.TE BONO, 3 (Edificio Bilbao) 
VINAROZ 

• Industrial y Doméstica 

AUTOSERVICIO • Bricolage - Menage 

flRRllfHIB lll~Hftl • 
• 

Electrodomésticos 

Televisión - Color 
PRIMÉRAS MARCAS 

Teléfono 45 14 59 
COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 



MUY. IMPORTANTE 
Peña Taurina «Pan y Toros» 

VINA.ROZ 

Con fecha de hoy recibimos notificación «U RGENTE » de Loterías OLIVER, 
de Barcelona, sita en Rambla de las Flores de dicha ciudad , que en el envío 
desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre , de Madrid , a la mencionada 
Administración , por mediación de Correos, ha sufrido extravío el paquete que 
contenía varias series de los números que tenemos abonados mensualmente , 
por lo cual deben ser anuladas. 

- N° 39.662 - Extraviadas series 6, 7 y 8 (2.000 x 3 = 6.000 ptas.) . 

- N° 35.810 - Extraviadas series 

- N.0 36.496 - Extraviaaas series 

7 y 8 (2.000 x 2 = 4.000 ptas.) . 

7 y 8 (2.000 x 2 = 4.000 ptas.) . 

O sea que nuestra sociedad cuenta .del número 39.662 de la serie 1 a la 5 
y de la 9 a la 14, ambas inclusives, en total 22.000 ptas. 

Del número 35.81 O, de la serie 1 a la 6 y de la 9 a la 14, ambas inclusives, 
en total 24.000 ptas. 

Del número 36.496, de la serie 1 a la 6 y de la 9 a la 14, ambas inclusives, 
en total 24.000 ptas. 

Por todo lo anteriormente expuesto , comunicamos a los señores poseedores 
de participaciones del sorteo a celebrar el día 6 de agosto de 1977, que las 
participaciones de 20 ptas., en cada uno de los números, quedan de la siguiente 
forma: 

- N.0 39.662 

- N.0 35.810 

- N o 36.496 

Cada participación de 20 ptas . pasa a 15'71 ptas. 

Cada participación de 20 ptas. pasa a 17'14 ptas. 

Cada participación de 20 ptas. pasa a 17'14 ptas. 

Hecho que comunicamos siguiendo instrucciones de la Administración su· 
ministradora de la lotería, cuyas variaciones y diferencias se abonarán a la 
presentación de las participaciones adquiridas. 

Vinaroz, 4 de agosto de 1977. 

El Presidente, 
LUIS FELIP MIRALLES 

El Contador, 
RAMON LOPEZ ARAGO 

Vinaroz C. de · F. 
En el día de hoy recibimos notificación «URGENTE» .de Loterías OLIVER, 

de Barcelona, sita en la Rambla de las Flores de dicha ciudad , que en el 
envío desde la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres, de Madrid, a la men
cionada Administración, por mediación de Correos, ha sufrido extravío un pa
quete que contenía varias series de los números que tenemos abonados men
sualmente, por lo cual deben de ser anuladas. 

- N.0 37.150 - Extraviadas series 7 y 8 (2.000 x 2 = 4.000 ptas.) . 

- N° 39.671 - Extraviadas series 6, 7 y 8 (2.000 x 3 = 6.000 ptas.) . 
O sea que nuestra sociedad cuenta con 24.000 ptas. del número 37.150 

(faltando 4.000) para el total de 28.000 ptas. 
Y del número 39.671 se cuenta con 22.000 ptas., faltando por lo tanto 6.000 

pesetas hasta el total de 28.000 ptas. 
Por todo lo anteriormente expuesto, comunicamos a los señores poseedores 

de participaciones del sorteo a celebrar el día 6 de agosto que las participa· 
ciones de 20 ptas., en cada uno de los números, quedan de la siguiente forma: 

- N.0 37.150 - Cada participación de 20 ptas. pasa a 17'14 ptas. 

- N.0 39.671 - Cada participación de 20 ptas. pasa a 15'71 ptas. 
Hecho que comunicamos siguiendo instrucciones de la Administración su· 

ministradora de la lotería, cuyas variaciones y diferencias se abonarán a la 
presentación de las participaciones adquiridas. 

Vinaroz, 4 de agosto de 1977. 

Por el V'naroz C. de F.: 
El Secreta~lo, 

ANTONIO CHALER ROSO 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 
: • ~ 'tf . .,.. 1 • 

Usted está viendo el Cortacés
ped Rot-ondor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Este es un modelo autopropul
sado, de gran solidez y sencillo 
manejo. Sus posibilidades son prác
ticamente ilimitadas. Para Roton
dor RV no hay terreno con dificul
tades: trabaja cómodo, rápido y 
silencioso tanto en superficies lla
nas como en terrenos con pendiente 
pronunciada, cortando la hierba al 
tiempo que la recoge. 

Para más información y demostración sin compromiso, diñjase a: 

Rotondor RV trabaja solo. 
Usted simplemente lo acompai"ia 
paseando. 

Estas son algunas de las razones 
por las cuales los Rotondor de 
Outils Wolf son los cortacéspedes 
más vendidos· ·en Espana. 

Oulils ~ WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 
o 



IL VINAROZ C. der., 
nuevamente a la palesl .. a 

Alías y Pérez, de la temporada 
anterior; Díaz, que se incorpora
rá al Club en octubre próximo; 
Martorelf, de la temporada an
terior, y Marín, que procede del 
Real Club Deportivo Español, de 
Barcelona, como cedido. 

Entrenador: Sr. Piquer, que 
renovó su contrato, tras la tem
porada pasada a pleno rendi
miento. Entrenador del Juvenil: 

(Viene de la primera pág.) 

adjunto Sr. fries , masajista y en
cargado del material. Les acom
pañaba la Directiva en pleno, y 
se alinearon en el centro del 
césped, en cuyo ángulo, y en al
tar improvisado, celebró la san
ta Misa el asesor religioso del 
Club, Rvdo. Fibla , quien, tras la 
lectura del Evangelio, pronunció 
una e/ocuen.te homilía glosando 
el acto que se celebraba. 

Terminada la Misa, por los al
tavoces se dio lectura a /os nom
bres de los jugadores compo
nentes de la plantilla que iban 
siendo saludados con los aplau
sos de /os asistentes. Al ser 
nombrado Millán, el pundonoro
so jugador ulldeconense, apar
tado de la actividad por reciente 
operación sufrida en la clínica 
del Dr. Barraquer, en Barcelo
na, /os aplausos arreciaron de 
forma ostensible, en demostra
ción del cariño que se le profe
sa en nuestra ciudad y como 
bienvenida tras la intervención 
quirúrgica de que ha sido obje
to. Seguidamente hizo uso de la 
palabra el Presidente, Sr. Griñó, 

para saludar a todos /os presen
tes y decir que estábamos allí 
porque el Vinaroz C. de F. es 
de todos /os vinarocenses y, en
tre todos, en apretado haz de 
colaboración, íbamos a empren
der la nueva temporada para pa
sar por ella con la máxima digni
dad. Fue muy aplaudido. Des
pués pronunció unas palabras 
el Concejal Ponente de Depor
tes, Sr. Barrachina, que acom
pañaba a /os directivos, para 
señalar los recientes aplausos 
al jugador Milfán, demostrativos 
de cómo agradecen /os aficiona
dos la entrega en pos de los co
lores del Club y esperando, por 
creerlo así, que esta temporada 
difícil que va a emprenderse, to
dos /os jugadores responderán 
con su probada profesionalidad 
para llevar a nuestro Vinaroz a 
las más altas metas en esta Se
gunda División «B>> recién es
trenada para nosotros. Acalla
dos /os aplausos con que se 
premiaron las palabras del se
ñor Barrachina, todos /os juga
dores de la plantilla se sometie
ron , bajo la dirección de su pre
parador Sr. Piquer, con quien 

colaboraba el Sr. Ir/es, a la pri
mera sesión de entrenamiento 
después de las vacaciones. El 
público siguió las evoluciones y 
los ejercicios de los jugadores 
con verdadera atención, hasta 
su final. 

Hasta este momento, la plan
tilla está formada por los juga
dores siguientes: 

Porteros: Usubiaga , de la tem· 
parada anterior; Albiol, del Ju
venil; Va/ero, que procede del 
C. D. Mestal/a. 

Defensas: Beltrán, Sos, Mar
co, Milfán, Polo, de la tempora
da anterior; Bartola, del Juvenil; 
Plou, que procede del Aragón, 
filial del Zaragoza; Calomarde, 
procedente del Badajoz C. de F. , 
'J Redó, actualmente terminado 
su servicio militar y ya jugó en 
r a temporada anterior. 

Centrocampistas: Tena , Fe
rrando , Golf y Serrano, de la 
temporada anterior; Javier, que 
estaba en servicio militar; Cano, 
del Juvenil, y García Sanz, recu
perado del Traiguera C. de F. , 
al que estaba cedido. 

Delanteros: Genaro, Cristóbal, 

Sr. fries. Masajista: Manuel Gar
cía Temblador; y Jefe de mate
rial: Francisco Soldevila. 

Servicios médicos: Doctor don 
Agustín Ribera Caballer, y prac
ticante, don Domingo Romeu 
Gane/. 

Ya estamos, otra vez, en el 
trabajo. Ahora ·a /os entrena
mientos como preparación para 
/os partidos de pretemporada, a 
fin de que, cuando comience la 
Liga, se haya conseguido el ne
cesario conjunto para afrontar 
los primeros encuentros, dentro 
ya de la responsabilidad con
traída con la afición, los socios 
y la Directiva. En estos momen
tos iniciales de la nueva singla
dura deportiva del Vinaroz Club 
de Fútbol, nuestro aliento a to
dos, con el deseo de que los co
lores b/anquiazules vinarocen
ses se paseen por todos los 
campos de España con la máxi
ma dignidad, para compensar el 
esfuerzo colectivo que hay que 
hacer. 

MANUEL FOGUET 

Juata General del Vinaroz C. de F. 
El sábado pasado, a las 11 de la noche, en el Pabellón Polideportivo Municipal y ante numerosísima asistencia de 

socios y aficionados, se celebró la anunciada Junta General ordinaria. 
Abierta la sesión por el Presidente, Sr. Griñó, el Secretario , Sr. Chaler, dio lectura al acta de la sesión anterior que fue 

aprobada. 
Seguidamente, el Sr. Chaler leyó la Memoria de las actividades del Vinaroz C. de F., a través de su· primer equipo y el 

del Juvenil, que fue, asimismo, aprobada. . . . 
A continuación , el Contador, Sr. Cardona, dio cuenta detallada de las distintas partidas de la contabilidad del Club, 

cuyo balance final de la temporada anteri or señala un déficit de alrededor del millón setenta y tres mil pesetas, estando 
pendientes alguna cantidad de cobro . Quedó aprobado el capítulo económico. · 

Seguidamente, el Tesorero, Sr. García, leyó las partidas del nuevo presupuesto para la temporada próxima, cuyo 
volumen total raya los quince millones de pesetas. Se dio conformidad a dicho presupuesto. 

En el último capítulo del Orden del día se hicieron diversas preguntas que contestó debidamente la Presidencia, y 
no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión , alrededor de las doce de la noche. 

SE ALQUILAN 
LOCAL.- De 90 m2 (aproximado) . 

LOCAL.- De 60 m2 (aproximado). 

LOCAL.- De 150 m2 (aproximado) . 

Calle San Pascual 
CERCA PASEO COLON 

• . - ___ --1..-

RAZON: Calle San Jaime, 9, 3.0 

JUAN A. GERADA 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel ccVersalles») 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 OO. 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06.57. 

VINAROZ 



No u teatre estudi 
OCASION 

VENDO PISO en Grupo Virgen 

del Carmen (marineros), con 

muebles o sin ellos. ~ INTE· 

RESADOS: Llamar al teléfo· 

no 45 01 20. Tardes, de 8 a 9. 

NOU TEATRE ESTUDI acaba de 
naixer a Vinaros. És un grup de teatre 
jcve que vol aconseguir de Vinarós 
moltes coses. 

Som encara pocs els components, 
menys encara deis necessaris per a 
una ciutat com la nostra. Necessitem 
l'aju t cie tots, i per damunt de tot ens 
falta gent jove que estime un· teatre in
tegral; un teatre sorgit de l'home i per 
a l'home. 

Volem constituir un grup de teatre 
independent. Un grup de " teatre-estu
di" on la estética i el missatge cultural 
siga la més patent finalitat. Per aixó 
vos demanem l 'ajut. Per aixó ens di-

rigim a tots els lectors, ja que volem 
ter teatre i el volem ter bé. 

NOU TEATRE ESTUOI acaba de na
cer en Vinaroz. Es un grupo de teatro 
joven que "quiere conseguir de Vinaroz 
muchas cosas. 

Somos aún pocos componentes , me
nos incluso de lo necesario para una 
ciudad como la nuestra . Necesitamos 
la ayuda de todos, y por encima de 
todo , nos falta gente joven que estime 
un teatro integro; un teatro surgido del 
hombre y para el hombre. 

Queremos constituir un grupo de 

CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 

Almas, 95·97- Tels. 4513 86 • 45 03 48 - V 1 N ARO Z 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEI\IOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

teatro independiente. Un grupo de "tea
tro-estudio" donde la estética y el 
mensaje cultural sean su más patente 
finalidad. Por ello os pedimos ayuda. 
Por ello nos dirigimos a todos los lec
tores, ya que queremos hacer teatro y 
lo queremos hacer bien_ 

Si voleu participar en aquest grup 
de teatre, dirigir-vos · a: 

JOAQUIM VICENT GUIMERA 
1 ROSSO 

Calle García Morato, 8, 3.er, 1.0 

VINARóS 

SE ALQUILA ALMACEN, facha· 

da a dos calles. - RAZON: 

A. Vázquez. 

Confecciones HERSO 
1\JECESITA MAQUINISTAS DE 1.a Y 2.a PARA CONFECCIO
NAR CAMISAS DURANTE TODO EL At\10. 

INTERESADAS, DIRIGIRSE A: Calle Nueva, 58 - VINAROZ. 
(Ref. SEAF/PPO 1024-5) 

~esJac~o ~entral ~e fxJemción ~e Billetes 
RENFE 

Pasaje de San Francisco 

VINAROZ 

Tel. 45 00 62 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE·- Serret Pruñonosa -_ Ctra. Valencia· Barcelona, Km.~141,2 -~~VINAROZ 

... 



J sus 
CALOMIRDE 

Expectación desbordante y la 
primera «carcasa>> futbolística, 
con etiqueta de Segunda B. El 
Cerval lucía un césped primoro
so, de un verde lujuriante, como 
en ninguna otra ocasión. Aten
ción preferente, los recién ficha
dos. La primera <<pieza>> fue Ca
lomarde. Nació en Moneada 
(Valencia) hace 24 años. Jugó 
en los equipos de Val/ de Uxó, 
Alcoyano, Levante y Badajoz. 

Jesús Calomarde estuvo en 
la plantilla del Levante en Se
gunda División. 

-¿Se cumplieron tus deseos? 
-No del todo. Jugué varios 

partidos y estimo que cumplí. 
Ante mi sorpresa, en la tempo
rada siguiente quisieron ceder
me. Tras un tira y afloja conse
guí la libertad. 

-¿Dolido con el Levante? 
-Un poco. Es un equipo di-

fícil, con muchos intereses crea
dos. 11ll 

-En Badajoz salió cruz. ¿Qué 
pasó en tu aventura por tierras 
pacenses? 

-Un desastre. Me prometie
ron setecientas mil pesetas y a 

Prácticamente ultimado el serial 
amistoso de pre-temporada. A tenor 
de los nuevos tiempos , el Vinaroz 
C. de F. nos ofrece un programa 
altamente sugestivo. Mañana a San 
Carlos de la Rápita, para zanjar el 
compromiso adquirido por el ficha
je del exterior Casiano. Cumple el 
chaval el sirvicio militar en Madrid 
y probablemente será cedido a un 
equipo de categoría nacional con 
sede en la capital del Reino. El 
martes, el Valencia C .. de F., con 
toda su constelación de estrellas. 
Todo un acontecimiento ver en ac
ción. al máximo goleador de la Liga 
76-77, el argentino Mario Kempes. 
Con motivo de las Fiestas del Lan
gostino, el At. de Lisboa, de la Pri
mera División. de Portugal. Para el 
día 21 , probablemente , el equipo de 
la Segunda «B», Grupo Norte, el 
Torrejón de Ardoz. Para el 28, en 
Cenia. ¿Hay quien dé más? Since
ramente opinamos que el calenda
rio no tiene desperdicio. Un bravo 
para los organizadores. 

• Los chicos de Piquer están entre-
nando sin prisa, pero sin pausa. La 
plantilla está bien, pero es opinión 
generalizada que le falta el adecua
do punto para estar más a nivel de 
la Segunda ccB». Los técnicos por 
lo visto piensan igual y se and.a a 
la caza y captura, esto es un decir, 
de un par de delanteros con olfato 
de gol. Vamos a ver si hay suerte· 
cilla, y novedades al canto. Y es 
que más vale prevenir que curar, 
como dice el viejo adagio. 

Pepe Ferrando, gran vencedor del 
Premio Regularidad LANVY, viajará 
el próximo sábado a Tenerife, acom
pañado de su esposa, por una se
mana. 

Para la venidera campaña, nue
vo rumbo. José Nos Carbó, gran 
benefactor .del deporte local y estu
pendo amigo, ha pensado obsequiar 
al jugador más regular con un viaje 
al extranjero. Podemos avanzar que 
las puntuaciones de los jugadores 
del Vinaroz C. de F. fuera del Cer
val serán proporcionadas por perio
distas deportivos de los diarios y 
emisoras de radio de las ciudades 
en que actúe nuestro titular. Más 
objetividad, imposible. Todo a tono 
con la Segunda «B>>. 

• 
El Barcelona At. sigue en su ccsta

ge» de Torelló. Caras nuevas de 

fuera, Z un zu n eg u i (Portuense) y 

Totó (Gimnástico Melilla). Al pare· 

cer jugará en el Fabra y Coats. El 

Gerona perdió el Costa Brava, en 

la prórroga. Venció el Osasuna por 

1·0. El ex leridano Juanín volvió al 

Onteniente. Nacho Bergara dirigirá 

al San Andrés. Zaballa y Uriarte, del 

Eldense, claudicaron. El conjunto 
azulgrana aumenta la ficha a toda 

su anterior plantilla en. un 20 %. El 
Badajoz arrancó a las órdenes de 

Pepe Hériz, y en su plantilla, por el 

momento, quince jugadores. Puerto 

de Santa Maria, Jerez y Algeciras 

jugarán, en breve, sus torneos. 

la hora de cobrar no habían 
fondos. Estaba tan harto, que 
denuncié el contrato a la Fede
ración y me fui pitando a casa. 
Jugué unos dieciocho partidos y 
apenas si tenía dinero para co
mer. Como digo, una informali
dad total. 

-Ahora etapa vinarocense. 
¿Llegas con ilusión? 

Propague y suscríbasa a YINAROZ 
-Desde luego. Espero justi

ficar la confianza que Piquer ha 
demostrado conmigo. 

-¿Buenas referencias de! Vi
naroz C. de F.? 

-Mis amigos Tena y Marco 
me hablaron bien y esto es una 
garantía. 

-¿Tu puesto predilecto? 

-Lateral, no importa la ban
da. Cualquier otro puesto de la 
cobertura me va. 

-¿Titular indiscutible? 

-A nadie regalan nada. Ha-
brá que hacer méritos. 

-¿Un deseo? 

-Que no nos falte la suerte. 

Lo demás, ya es cuestión nues
tra.. 

-oOo-

Jesús Calomarde Hernández, 
muy amablemente se expresó 
así. 

aaloael 
LAVADO I.UTOMATICO DI IOCBIS Y IIGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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