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De las Fi stas del L stino 
Cerrábamos nuestra edición anterior en. el momen

to en que la ciudad se aprestaba a celebrar las ya tra
dicionales Fiestas del Langostino. Aquel sábado, a últi
ma hora de la tarde, en. el Teatro Ateneo y con nume
rosísima asistencia, se celebró el Pregón de las Fies
tas, que había sido encargado a nuestro amigo y com
pañero el Director de la Emisora de Radio «La Voz de 
Gaste/Ión», D. José María Arquimbau Montolíu. 

Previa la celebración. de este acto, desfilaron por 
el centro de la ciudad las «Majorettes>> de Vinaroz, que 
fueron. muy aplaudidas. A continuación, la Banda de 
Música «La Alianza>> efectuó el pasacalle anunciado, 
en.tre los aplausos del público que llenaba el recorrido 
y se dirigió al interior del Teatro Ateneo, en donde ame
nizó la entrada de la Reina Infantil y sus pequeñas Da
mas, y la de la Rein.a de las Fiestas y sus Damas de 
Honor que lo hicieron del brazo de los Sres. Conceja
les, acompañando a la Reina el Alcalde de la ciudad, 
D. Luis Franco Juan, y el Pregonero, Sr. Arquimbau. El 
numeroso público asistente saludó la aparición. del bri
llante cortejo con insistentes aplausos que se acalla
ron. cuando las Rein.as y sus Damas · ocuparon. los sitia
les de honor situados en el escenario. En un. ángulo 
del mismo tomaron asiento el Alcalde, Sr. Franco Juan , 
y el Pregonero, Sr. Arquimbau. 

El Sr. Franco abrió el solemne acto con unas pala
bras de salutación a las Reina y Damas, así como a las 
Autoridades y miembros de la Corporación. Municipal y al público 
asistente, para hacer la presentación del Pregonero destacando 
su recia personalidad en. el campo periodístico radiofónico. El se
ñor Franco fue muy aplaudido. 

Seguidamente, José María Arquimbau hizo uso de la palabra 
en un pregón que, junto al detalle histórico local, sumó encen
didos elogios a nuestros hombres del campo y de la mar y a los 
de la industria que configuran la ciudad de hoy, en pleno auge y 
progreso. Cantó las excelencias de ese crustáceo cuyo nombre 
llevan estas Fiestas de Agosto y del que tanto se habla y no acaba 
por quienes lo prueban. Tuvo palabras de encendida inspiración 
poética al dirigirse a la juventud radiante de nuestra Reina de las 
Fiestas y todas sus Damas de Honor, que arrancaron los aplausos 

de la concurrencia, al igual que por la delicadeza y bello encanto 
de los párrafos con los que se dirigió, luego, a la Reina Infantil y 
a sus damitas, imagen, señal y signo de la belleza de la mujer vina
rocense de todos los tiempos. Terminó su disertación con. una invi
tación y ferviente deseo de que las Fiestas fuesen vividas con la 
alegría que exigía el bien compuesto programa de las mismas, de
clarando abierto el marco de estas Fiestas del Langostino de 1977. 
La brillante intervención del Sr. Arquimbau Montolíu mereció, cum
plidamente, la salva de aplausos que coronó sus últimas palabras. 

Seguidamente, el público y todos en. pie escucharon. la inter
pretación del Himno de Vinaroz, que fue interpretado por la Ban
da de Música «La Alianza>>, con fo que finalizó el solemne acto. 

Don JUAN. JOSE IZARRA DEL CORRAL tomó 
posesión del cargo de Gobernador Civil de nues
tra Provincia, en acto al que asistieron las prime
ras autoridades y destacadas personalidades. 
Pronunciaron unas palabras tanto el nuevo Go· 
bernador Civil como el que hasta entonces ocu
paba este cargo, D. Pablo Martín Caballero, en 

la actualidad Gobernador Civil de Badajoz. 

Saludamos,. respetuosamente, al nuevo Goberna
dor Sr. lzarra del Corral, a quien deseamos com
pleto éxito en la misión que le ha sido confiada 
en nuestra Provincia, y al que ofrecemos nuestra 

modesta colaboración. 



LUNES, 29 AGOSTO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Gente. (Color.) 
15'00 Telediario. (Color.) 1." edición. 
15'35 Disneylandia. «Kili Roy». 
16'25 «Sonata Op. 12 núm. 1», de 

Beethoven». 
16'50 Despedida y cierre. 
19'31 Avance informativo. 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo-

blos. (Color.) .. , 
21'00 Telediario. (Color.) 2.a ed1c10n. 
21'30 «Es mi hombre», de Carlos Ar

niches. Intérpretes: Don Anto
nio Alfonso del Real; Leonor, 
Im~a de Santis; Marcos, José 
María Guillén; Sole, Belinda 
Corell· don Mariano, Jesús En
guita· 'Paco Estanis González; 
Calixta, M~ry González. Un 
buen hombre, un «pobre hom
bre» que se muere de hambre 
junt~ a su joven hija, que en 
vano lucha por trabajar en un 
puñado de oficios que no ha 
tenido años par a aprender, 
obligado por la atroz miseria, · 
se ve desempeñando nada me
nos que el puesto de «matón» 
en un garito de jugadores ma
drileños. 

23'30 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'50 Musical pop. Un nuevo progra-

ma de esta serie dedicado a 
«London Wainright, Tom Cha
pín, John Hartford y Steeleke 
Span». 

21'30 Revista de cine. 
23'00 La danza. 
23'30 Despedida y cierre. 

MARTES, 30 AGOSTO 

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

edición. 
15'35 La saga de los Clayhanger. 

«Bryghton». 
16'25 «Sonata Op. 12 núm. 2», de 

Beethoven. 
16'45 Despedida y cierre. 
19'15 Carta de ajuste. 
19'31 Avance informativo. 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

edición. 
21'30 Revista de toros. 
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. «Dúo Internacional de 

Guitarra clásica». 
23'30 Despedida y cierre. 

MIERCOLES, 31 AGOSTO 

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

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

vista». Director: Rera S. Badi
yi. Intérpretes: George Kenne
dy, David Hayward, Norman 
Tell, Barbara Rhoades. 

16'25 «Sonata Op. 12 núm. 3», de 
Beethoven. 

16'45 Despedida y cierre. 
19'15 Carta de ajuste. 
19'31 Avance informativo. 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) Espacio 1999: «El 
dominio del dragón». 

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

21'30 Raíces. «Alosnerá». Director, 
realizador, guión: Manuel Ga
rrido P. 

22'00 «Nadie debe saber». (Capítulo 
primero.) La «Mondial Stra
de», una poderosa compañía 
milanesa dedicada a la cons
trucción de carreteras, está 
iniciando los trabajos de un 
tramo de autopista en la re
gión de Calabria. La dirección 
de las operaciones se enco
mienda al joven ingeniero Pie
tro Rusconi, sobrino del pro
pio director de la empresa. A 
poco de llegar a la región, Pie
tro puede comprobar que le 
esperan jornadas difíciles, pues 
se intuyen poderosos y ocul
tos intereses creados en la ad
judicación de las subcontratas. 
Y los acontecimientos empie
zan _a desencadenarse. 

23'00 Ultima hora. 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color. ) 
20'50 Africa 2000. 
21'30 Cine Club. «Olivia». Director: 

George Stevens. Intérpretes: 
Katherine Hepburn, Franchot 
Tone, Eric Blore, Fay Baun
ter. En el Londres de 1805, las 
hermanas Throssrel -Susan Y 
Fibby- viven su ya larga sql
tería en una mansión de la ca
lle Quality. El doctor Braun 
-del que Fibby está enamora
da en silencio- se va a la gue
rra. La espera dura diez años. 
Cuando Braun regresa -y 
ante el temor de aparecer ante 
él como una vieja-, Fibby se 
hace pasar por una sobrina. 

23'00 Dentro de lo desconocido. 
23'30 Despedida y cierre. 

JUEVES, 1 SEPTIEMBRE 

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

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

«Los perseguidos». 
16'25 «Sonata Op. 23 en la menor» 

de Beethoven. 
16'45 Despedida y cierre. 
19'00 Apertura y presentación. 
19'01 Baloncesto: España - Francia. 

Realizador: Eduardo Casanova. 
Comentarista: Héctor Quiroga. 
Desde el Palacio de los Depor
tes de Zaragoza, retransmisión 
del encuentro de baloncesto 
España- Francia. 

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

21'30 Largometraje. «La comedia hu
mana». Autor: William Saro
yan. Director: Clarence Brown. 
Guión: Howard Estabrook. In
térpretes: Mickey Rooney, 
Frank Morgan, James Craig, 
Fay Bainter, Van Johnson, 
Donna Red, Ray Collins. La 
oficina de telégrafos de Ithaca, 
una peqneña ciudad california
na, es una continua experien
cia de vida para el joven Ho
mer, el repartidor. Cada tele
grama es para él una lección 
inolvidable, ya que por sus 
manos pasan, inevitablemente, 
todas las alegrías, y todas las 
tristezas, el egoísmo y la ge
nerosidad de toda una comu
nidad. 

23'20 Lengua viva. 
23'45 Ultima hora. 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'50 Polideportivo. 
22'30 Trazos. 
23'30 Despedida y cierre. 

VIERNES, 2 ~EPTIEMBRE 

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

edición. 
15'35 Etcétera. 
16'45 «Sonata Op. 24 en fa mayor», 

de Beethoven. 
17'05 Televisión en el recuerdo. «La 

importancia de llamarse Er
nesto»·. Autor: Osear Wilde. 

18'30 Despedida y cierre. 
19'30 Apertura y presentación. 
19'31 Avance informativo. 
19'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. La Semana. Director: 
Francisco García Novell. Rea
lizador: Fernando de Anguita. 
Presentación: Carmen Lázaro 
y Rafael .Turia. 

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

21'45 Los ríos. (Color.) «Ansón» (II). 
Realizador: Fernando Méndez 
Leite. Guión: Eduardo Delga
do. Asesor literario y textos: 
Pedro de Lorenzo. 

22'15 «Los dados», de Tomás de 
Quincey. 

23 '30 Ultima hora. 

UHF 
19'55 Dibujos animados. 
20'00 Redacción de noche. (Color.) 
20'50 Dramático. «Atención.. . ¡Se-

cuestro!». Realizador: Domingo 
Almendros. 

22'30 Encuentro con las letras. 
24'00 Despedida y cierre. 

SABADO, 3 SEPTIEMBRE 

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.) «Una carta de 

mamá». Marco conoce a un va
gabundo, el señor Esteban, que 
de una forma sospechosa co
mienza a darle pistas de su fa
milia y le entrega una carta 
de su madre en la que le dice 
que está trabajando en Bue
nos Aires. Marco, animado por 
el señor Esteban, decide volver 
a la capital. · 

16'05 Sesión de tarde. «Yuma». Di
rector y guión: Samuel Fuller. 
Intérpretes: Rod Steige, Brian 
Keith, Charles Bronson, Sara 
Montiel, Tim McCoy. Bridges 
-el soldado confederado que 
disparó la última bala de la 
guerra civil americana- no se 
resigna a la derrota y emigra 
al Oeste en compañía de un 
viejo indio sioux. El pueblo 
sioux significa para él un últi
mo gesto de rebeldía, de liber
tad. Por eso decide que le acep
ten como uno más. Tras supe
rar la prueba india conocida 
como «el viaje de la flecha», 
lo consigue. 

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

piedra». 
18'45 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. «El estó

mago». 
20'00 Cantando se hace camino. «De 

Anso al Ebro » . Realizador: 
Carlos Serrano. Intérprete: An
toñita Moreno. Programa mu
sical en el que Antoñita More
no nos conduce por tierras de 
Aragón interpretando la «Jota 
de Picadillo», «Maña soy», 
«Las águilas de Aragón» y 
«Plegaria aragonesa». Se reco
gen también muestras musica
les populares como la «Danzl,l 
de espadas» (Huesca), «Tam-

borrada y jotas» (Calanda), 
«Romance a San Antolin y 
Danzas del viejo» (Seriñena), 
«Paloteo» (Yedra de Basa) y 
las antiguas Danzas del So
brarbe. 

21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color.) 

Segunda edición. 
22'15 Sábado, cine ... «Flor de Cac

tus». Director: Gene Saks. 
Guión: I. A. L. Diamond. In
térpretes: Walter Matthau, In
grid Bergman, Goldie Hawn, 
Jack Weston, Rick Lenz. Ju
lián, un maduro y apuesto 
dentista de la Quinta A venida, 
galanteador impenitente, man
tiene relaciones con Toni, una 
vendedora de discos. Julián le 
ha dicho a su novia que tiene 
mujer y tres hijos. Siempre 
suele decir lo mismo, para ha
cer más sabrosas sus aventu
ras, ya que Julián es soltero. 
Ahora ha decidido sentar la 
cabeza y casarse con Toni. 
Por esta película obtuvo Gol
die Hawn el «Osear» de Holly
wood. 

00'05 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. «Superra-

tón: Los alegres zapateros». 
17'00 Mundodeporte. 
19'00 Tele-Revista. 
20'00 Toros 2. 
21 '00 La clave. «Drogas». Director y 

presentador: José Luis Balbín. 
Realizador: Adriano del Valle. 

24'00 Despedida y cierre. 

DOMINGO, 4 SEPTIEMBRE 

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.) «La joven no

via». Sara siente palidecer 
cuando una de sus mejores 
alumnas, una adolescente de 
trece años, huérfana de ma
dre, le anuncia su propósito 
de casarse con un joven ran
chero. Sara tendrá que em
plear toda su paciencia y do
tes de comprensión para disua
dir a la joven de tan desastro
sa decisión. 

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

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

17'30 Opinión pública. (Color.) 
16'45 Musiqueando. 
17'15 Opinión pública. 
17'30 Andar y charlar. «Caleidosco

pio tinerfeño». Andando y 
charlando a la búsqueda de lo 
insólito por tierras tinerfeñas. 

18'15 Misterio. (Color.) «McCoy: 
Bendito sea el gran pez». Di
dector: Nicholas Colasanto. In
térpretes: Tony Curtís, Rocoe 
Lee Browen, John McGiver, 
David Doyle, James Gregory, 
Richard Disard, Vito Scotti. 

19'40 La semana que viene. 
19'55 Fútbol. Salamanca - Real Ma

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

Segunda edición. 
22'15 Estrevos TV. «El pequeño mi-

lagro». 
23'45 Ultimas noticias. (Color.) 
24'00 300 millones. 
01'00 Despedida y cierre. 

UHF 
16'16 Atletismo. 
18'15 Documental. «Pilotos de prue

ba». 
19'00 Original. «Lo que vale un pei

ne». 
19'30 Más allá. 
20'00 Detective público. «Caballo y 

carruaje». 
21'00 Filmoteca TV. «El tigre». 
24'00 Despedida y cierre. • 



INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

VINAROZ 

DIA 1. 

DIA 2. 

DIA 1. 

DIA 2. 

DIA 5. 

DIA 6. 

DIA 7. 

DIA 8. 

DIA 9. 

• 

lxHmenes ~~ se~tiem~re 
HORARIO 

9'00 horas: 
10'30 )) 
12'00 )) 
16'00 )) 

9'00 horas: 

10'30 )) 
12'00 )) 
16'00 )) 

Francés COU A-B-C-D - Francés ptes. 1.0 

Filosofía- Biología- Dibujo ptes. 1.0 

Latín - Matemáticas 2- Ed. Física ptes. 1.0 

Química. 

Lengua COU A-B 1 COU C-D - Lengua pen· 
dientes 1.0 

Literatura 2- Física- Historia ptes. 1.0 

Geografía. 
Matemáticas 1 COU A-B-C-D - Matemáticas 
pendientes 1.0 

5.0 Y 6." CURSO, TANTO ESCOLARIZADOS 
COMO LIBRES 

9'00 horas: Educación Física y Religión - Química de 
5." y Matemáticas de 5.0 

10'30 )) Filosofía. 
12'00 » Griego. 
16'00 )) Física de 6.0 

9'00 horas: Literatura. 
10'30 )) Historia. 
12'00 )) Latín. 
16'00 )) Matemáticas de 6.0 

CURSOS 1." Y 2." 
(Semana 5 al 9) 

9'00 horas: Dibujo y E. A. T. P. 1.0 y 2.0 

10'30 )) Historia 1.0 
- Geografía 2.° C. 

12'00 )) Educación Física 1.0 y 2.0 

9'00 horas: Matemáticas 1.0 B - Física 2." B. 
Física 2.0 A-2" C. 
Ciencias 1.0 A - Matemáticas 1.° C. 

11 '00 )) Geografía 2.0 A-B - Francés 2.° C - Len-
gua 1.0 B- Lengua 1.0 A- Lengua 1.° C. 

9'00 horas: Ciencias 1.0 B - Francés 1.0 A-2.0 B. 
Ciencias 1.° C - Matemáticas 2.° C - Fran-
cés 2.0 A. 

11 '00 )) Francés 1.0 B-1.° C- Matemáticas 1.0 A-2.0 A. 

9'00 horas: Lengua 2.0 A-2.0 B-2.° C- Religión 1.0 A-B-C. 
11 '00 )) Latín 2." A-2." C - Latín 2.0 B. 

9'00 horas: Religión 2.° C. 
11 '00 )) Matemáticas 2.0 B. 

oOo 

Matrícula para la Prueba de Acceso a la Universidad: Del 3 al 7 de 
septiembre, ambos inclusive. 

Vinaroz, 11 de agosto de 1977 

Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco Juan 

fledactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - Sebastián Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

COLEGIOS NACIONALES DE E. G. B. 
VINAROZ 

• 
Los alumnos de OCTAVO NIVEL que hayan de realizar prue

bas de recuperación, deberán presentarse en sus respectivos cen
tros el próximo viernes, día DOS de septiembre. 

Los escolares de todos los demás niveles podrán consultar,· en 
la misma fecha y a sus profesores-tutores, los calendarios señala
dos para la celebración de las pruebas correspondientes a cada 
uno de ellos. 

CURSO 1977·78 

Las clases, en sesión única, para la totalidad del alumnado de 
EGB y Preescolar darán comienzo el día QUINCE de septiembre 
a las NUEVE horas. 

Vinaroz, 23 de agosto de 1977. 
LOS DIRECTORES 

lauacio de subasta 
DON FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del 

Estado de la Zona de Vinaroz, tiene el honor de anunciar al público 
en general la siguiente 

SUBASTA 

Lugar: Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y Borrás, 7, de 
esta ciudad de Vinaroz. 

Dia y hora: NUEVE de septiembre de 1977, a las NUEVE HORAS. 

Descripción de los bienes por lotes y tipo de subasta: 

- LOTE 1.0 Un camión volquete marca «Ebro», de carga máxima 
3.750 Kg., con motor Diesel de 18 HP fiscales, matricu
lado en julio de 1971 con el número de matrícula 
CS-45.912 
Tipo de subasta: 155.000 pesetas. 

- LOTE 2.0 Un grupo electrógeno compuesto por motor Diesel «cam
peón», tipo D 1700, de 16 CV, y alternador trifásico 
«Syma», de 12 Kw. a 220/127 V., montado sobre ban
cada. 

-LOTE 3.o 

-LOTE 4.0 

-LOTE 5.0 

-LOTE 6.0 

-LOTE 7.0 

-LOTE 8.0 

-LOTE 9.o 

-LOTE 10.0 

- LOTE 11.0 

-LOTE 12.0 

-LOTE 13.0 

-LOTE 14.0 

-LOTE 15.0 

-LOTE 16.0 

- LOTE 17.0 

-LOTE 18.0 

Tipo de subasta: 45.000 pesetas. 
Una grúa Torgar, de 9 metros de altura, con motor de 
3 CV, desmontada. 
Tipo de subasta: 25.000 pesetas. 
Un montacargas «Mom», de 150 Kg. 
Tipo de subasta: 8.000 pesetas. 
Una máquina de elevación tipo C-350, de 350 Kg., con 
motor de 2 CV. 
Tipo de subasta: 10.000 pesetas. 
Un cabrestante con motor de 3 CV. 
Tipo de subasta: 12.000 pesetas. 
Dos hormigoneras de 100 litros de capacidad, con mo
tor de 2 CV. 
Tipo de subasta: 16.000 pesetas. 
Dos hormigoneras de 200 litros de capacidad, con mo
tor de 3 CV. 
Tipo de subasta: 20.000 pesetas. 
Cuatro aparatos «Tractel», tipo T-7. 
Tipo de subasta: 10.000 pesetas. 
Veintiséis elementos de andamiaje metálico «Bagant» y 
12 caballetes metálicos para andamiaje y 12 puntales 
ajustables metálicos. 
Tipo de subasta: 10.000 pesetas. 
Seis carretillas de mano, cuatro carros chinos, cuatro 
carros de elevación y seis picos. 
Tipo de subasta: 9.100 pesetas. 
Ocho metros cúbicos aproximadamente de tablones para 
andamiaje y 12 tableros de madera para encofrados. 
Tipo de subasta: 104.000 pesetas. 
Cable eléctrico usado, de diferentes longitudes y sec
ciones. 
Tipo de subasta: 12.000 pesetas. 
Materiales de construcción; 100 cajas aproximadamente 
de azulejos de diversos tipos, ladrillos, bovedillas, terra
zo, etc.; 7 marcos metálicos para puertas. 
Tipo de subasta: 38.500 pesetas. 
Dos fregaderos de acero inoxidable, una bañera de ace
ro esmaltado y tres cocinas de diferentes modelos. 
Tipo de subasta: 11.000 pesetas. 
Una calculadora «Canon», modelo «Canela 1210», nú
mero 460409. 
Tipo de subasta: 16.000 pesetas. 
Una fotocopiadora «Kodak», modelo «Verifax». 
Tipo de subasta: 5.000 pesetas. 
Una calculadora «Ascota», número 114-40364. 
Tipo de subasta: 6.000 pesetas. 

Condiciones de subasta: Véase pliego de condiciones expuesto en los 
Ayuntamientos de Vinaroz, Benicarló y Oficina de Recaudación. 

Vinaroz, a doce de agosto de mil novecientos setenta y siete. 

EL RECAUDADOR 
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CIOn 
Con asistencia de la Reina de las 

Fiestas, Damas de su Corte de Ho
nor, Autoridades, Junta Directiva y 
socios de la Entidad, el pasado do
mingo, día 14, por la mañana, fue
ron inauguradas las nuevas instala
ciones realizadas por el Club de Te
nis Vinaroz, en cuya segunda fase 
de ampliación se ha puesto en ser
vicio una piscina de 25 x 12'5 me
tros, dotada de jardines y vallado, 
un frontón de medidas reglamenta
rias, una perfecta iluminación de las 
cinco pistas de tenis, gradas con 
amplios asientos para los espectado-

res de las mismas y el asfalto del 
camino que da acceso hasta las pro
pias instalaciones. Las obras del lo
cal social se hallan muy avanzadas, 
precisando tan sólo de unas sema
nas para su terminación y con la 
culminación de estas realizaciones, 
se ofrece a los socios un complejo 
deportivo importante, digno de la 
ciudad, donde se disfruta de un am
biente muy acogedor. 

Los presentes al acto fueron deli-· 
cadamente obsequiados con un Vino 
de honor, en el lindante Restaurante 
«La Closa»; durante el transcurso 
del cual pronunciaron emotivas pa
labras el Alcalde, D. Luis Franco 
Juan, y el Presidente del Club, don 
José María Losa Marancho, quienes 
fueron calurosamente aplaudidos. 

SE ALQUILA ALMACEN, facha· 
da a dos calles. - RAZON: 
A. Vázquez. 

OCAS ION 
Vendo TIENDA CAMPAÑA, modelo familiar «Super-Confort», 

marca ccMerechal». - Perfecto estado. - Precio a con

venir. - Llamar al teléfono 4510 39. 

OPORTUNIDAD DE APRENDER INGLES EN INGLATERRA 
Matrimonio español~ inglés admitirían huésped en su casa de 

Liverpool. 
El marido, con experiencia como profesor de inglés en España 
Condiciones a convenir. 

TELEFONO 45 0215 

TINTORERIA DEL EBRO 
Santo Tomás, 35 Tel. 45 02 66 VINAROZ --·--Limpieza de: 

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

Desooc~o ceatr11 ~e fxoe~icióo ~e Billetes 
RENFE 

Pasaje de San Francisco 

VINAROZ 

Tel. 45 00 62 

Ol.J.¡;. ~ t;1J,~ 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

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

VINAROZ 

CAMPO 11 EL CERVOL11 

Boy,sébado A las 61arde 

--- • 

LA ESCUELA CATOLICA 
( 1 ) 

Con el título "Escuela Católica", la Sagrada Congregación para la Educa
ción Católica ha publicado un extenso Documento. Lleva fecha 19 de marzo y 
está firmado por el Cardenal Garrone, Prefecto de dicha Congregación, y por 
el Padre Antonio M. Javierre, Secretario. Estos días las revistas de información 
católica han presentado el texto íntegro del Documento. Dada la trascendencia 
y actualidad del tema, ofrecemos un resumen de los puntos más importantes. 

INTRODUCCION. - La escuela católica adquiere cada día mayor ímpor· 
tancia, según la doctrina del Concilio Vaticano 1/. El Documento pretende 
orientar sobre la naturaleza y características de la escuela "católica" y ofrecer 
una ayuda a los responsables de la educación -padres de familia, educado
res, jóvenes, autoridades- para que la escuela católica cumpla su misión 
cívica y apostólica y responda a las exigencias de la educación integral. Va 
también destinado a las Conferencias Episcopales, a fin de que éstas lo adap· 
ten a las diversas circunstancias. 

MIS!ON DE LA IGLESIA. - La Iglesia, instituida por Cristo como organis· 
mo visible y continuadora de su Obra salvadora, vivificada por el Espíritu, tiene 
la misión de evangelizar, bautizar y educar a los cristianos para que vivan 
conscientemente como hijos de Dios y así la humanidad alcance su plenitud 
en Cristo. 

MEDIOS DE QUE SE SIRVE. - Para llevar a cabo su misión salvífica, la 
Iglesia se sirve de los medios que Jesucristo mismo le ha confiado, sin omitir 
otros que, en /as diversas épocas y en las varias culturas, sean aptos para 
conseguir el fin sobrenatural y para promover el desarrollo de la persona. La 
escuela católica entra de lleno en la misión de la Iglesia y en la exigencia 
de la educación en la fe. Por ello, la Iglesia crea sus propias escuelas, porque 
reconoce en la escuela un medio privilegiado para la formación íntegra/ del 
hombre. 

COMPROMISO EDUCATIVO DE LA IGLESIA. - En una sociedad caracterí· 
zada por el pluralismo cultural, la Iglesia siente la necesidad de orientar el 
pensamiento para vivir según /as exigencias del Bautismo, de promover la 
libertad de enseñanza y de garantizar el derecho de los padres de familias a 
escoger la escuela que mejor responda a su libre opción, según la propia 
conciencia. 

DIFICULTADES CONTRA LA ESCUELA CATOL/CA. - En ciertos ambientes, 
inspirados por un sentido de laicidad mal entendida, se impugna la escuela 
católica como institución. No aceptan que la Iglesia, además (jet testimonio 
individual de sus miembros, pueda ofrecer el testimonio de sus Instituciones, 
dedicadas a la investigación de la verdad o a /as obras de caridad. Objetan 
otros que la escuela española pretende instrumenta/izar la escuela para fines 
religiosos y confesionales y que la escuela católica es una institución ana· 
crónica que ya no tiene razón de ser en una época en que la sociedad civil 
se cuida de la enseñanza. 

Es cierto que en la sociedad actual, en rápida evolución, el problema es· 
colar en todas partes se presenta grave; que el Concilio al promover apertu· 
ras, a veces son interpretadas y realizadas erróneamente; que existen dificul
tades para encontrar personal educativo preparado y medios de fínancíamien· 
to; pero las directrices del Concilio justifican la necesidad de la escuela ca· 
tólíca en virtud de la misión propia de la Iglesia. 

CARACTER DE LA ESCUELA CATOLICA. - Sí la escuela en general, como 
institución educativa, es un lugar de formación integral de la persona mediante 
la comunicación de la cultura y del saber humano, lo que caracteriza a la 
escuela católica es su referencia a la concepción cristiana de la vida. Cristo 
es el fundamento, y los principios evangélicos son las normas educativas y las 
metas finales para conseguir el desarrollo de las virtudes que deben carac
terizar al cristiano. 

L. R. C. 
(Continuará) 

SE ALQUI~AN 
LOCAL- De 90 m2 (aproximado). 

LOCAL.- De 60 m2 (aproximado). 

LOCAL.- De 150 m2 (aproximado). 

Calle San Pascual 
CERCA PASEO COLON 

RAZON: Calle San Jaime, 9, 3.0 

JUAN A. GERADA 

Se vende CASA-VIVIENDA CON GARAJE PARA COCHE. - Bien 
situada.- Razón: Avda. José Antonio, 10, 1.0 

VALENCIA F. C. 
VINAROZ C. de F. 



SONRISAS 
Un jugador de naipes, que para pensar la jugada eleva 

sus ojos al cielo, parece implorar la intercesión de San He· 
raclio Fournier. 

* -Tiene la boca tan grande que, al comer, se muerde las 
orejas. 

* 
El café que se ha vertido en el platillo, lleva malas inten· 

ciones. 

* 
Hay que celebrar la festividad de Santa Carlota comién· 

donos, al menos, una pequeña zanahoria. 

* Entre cacto y tacto, se hace conflictivo el pacto. 

* La línea discontinua de la carretera va hilvanando el tra-
yecto con los dorados pespuntes de la seguridad. 

* Siempre la calva del obrero parecerá una calva venida 
a menos. 

* Sobre la cubierta de la barca solitaria flota un aleteo fan· 
tasmal de pies desnudos. 

* 
Los polvorones nos empolvan el paladar como con borla 

de polvera. 

* 
El anzuelo jamás perdona porque carece de marcha atrás 

* El que, pensativo, se acaricia el lóbulo de la oreja, parece 
estar ordeñando lejanas confidencias. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

Con sus largas piernas desnudas y su faldellín de plumas, 
el avestruz siempre está a punto para el ballet. 

* El fagot dispara las notas con cerbatana. 

* En el estrecho de Behring, los EE. UU. y la U. R. S. S. se 
apuntan con el dedo, jugando a eso de ver cuál de los dos 
está más bebido. 

* En cuanto el concertista se sienta al piano y cumple ese 
rito de calzarse las zapatillas c;le los pedales, en seguida se 
ve que se siente más confortable. 

* En el rincón del zapatero de viejo se amontonan las mi· 
radas tristes, las torturadas muecas de nuestros zapatos, 
como ejército en derrota. 

* Como le faltaba un diente, al hablar le patinaba el em-
brague de las palabras. 

* 
Pentatlon: cinco pruebas; demasiadas pruebas para un 

pantalón. 

* 
La Z es una N que se echó a dormir la siesta. 

* Comía sandía con arrebatos de ametralladora, escupiendo 
las pepitas por las orejas. 

A. CARBONELL SOLER 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. Valencia-Barcelona. Km.]41,2 ~·~VINAROZ 
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A NUBSTROS LBCTORBS 
A partir de nuestra próxima edición nos complaceremos 

en publicar íntegramente la interesantísima conferencia que 
sobre el tema «Ayguals de lzco» pronunció el profesor de la 
Sorbona parisina y colaborador nuestro, D. Víctor Carrillo, 
en la inaguración de la «11 Mostra de Records Vinarossencs», 
organizada por la «Associació d'Amics de Vinaros». 

NOTA NECROLOGICA 
En Peñíscola y confortada con los 

Auxilios Espirituales falleció, a la 
edad de 85 años, Elisa Llopis Julve. 
La virtuosa dama, por su rectitud 
de bien, se granjeó en este valle de 
lágrimas innumerables amistades, y 
a la hora del sepelio se puso en evi
dencia. Dios tenga en la gloria a su 
fiel sierva Elisa. Transmitimos des
de estas columnas nuestro sentido 
pésame al hijo de la extinta, Juan 
Bautista Castell Llopis, Secretario 
de la Cofradía de Pescadores «San 
Pedro», de nuestra ciudad, y estima
do amigo, por tan irreparable pér
dida. 

COLONIA ESCOLAR 
Durante una quincena de días con

vivieron en el Colegio Nacional 
«Nuestra Señora de la Misericordia», 
de nuestra ciudad, 120 muchachos 
procedentes de pueblos del Mijares, 
Palancia y Maestrazgo. El cursillo 
estuvo dirigido por los Profesores 
de E. G. B., Sres. Viciano, Albaida, 
Miravet, Igual y jóvenes monitores. 
Visitaron Peñíscola y Morella. El 
día 7 se celebró el Día del Padre. 
Jornada entrañable presidida por el 

Inspector Jefe, de la Provincia y el 
de Zona, Sres. Roig y Osanz. La lec
ción de día corrió a cargo del buen 
amigo T. Agustín Miravent. En el 
acto de clausura se procedió al re
parto de premios con asistencia de 
Autoridades e invitados. 

EXPOSICION DE PINTURA 
En la Sala BABEL, y hasta el 16 

de septiembre, se puede admirar la 
obra de Julio Matutano, con el si
guiente catálogo : «Viejos recuerdos» , 
«El hombre de la pipa», «Naturaleza 
viva», «Autorretrato», «Bodegón del 
ajo aceite», «Bordando», «Atar
decer en el puerto», «Bodegón», «Gi
tanos», «De perfil», «Fin de un día», 
«Dormida», «Apunte» , «Junto al 
mar», «Horas muertas», «En la ori
lla», «Luz y sombra», «Aires moru
nos», «Bodegón de las manzanas», 
«Compañeros de trabajo», «Amigos» , 
«Sol de invierno», «Viejo leyendo», 
«Papel y naranjas» , «Florero», «Mi 
amiga Lina» , «En la puerta», «Mira
rla gitana», «Sobre la cama» «Cosas 
viejas», «Gouache», «En la playa», 
«Barcazas», «Calles de un pueblo», 
«Gitana 40» «Apunte 41», «Pinos del 
Salen> e «Interior». 

ANUNCIO 
En sesión celebrada el día 3 de agosto de 1977, por el Pleno de este 

Ayuntamiento, se acordó dar el nombre de «Wenceslao Ayguals de Izco» 
a la calle que, partiendo de la de Rafels García o del Pilar, en dirección 
sur, es prolongación de la calle Pintor Puig Roda. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el ar+ícu
lo 4.3 del Reglamento de Honores y Distinciones de esta Corporación, con 
objeto de que durante el plazo de QUINCE DIAS, los interesados puedan 
consultar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar por 
escrito las adhesiones que estimen pertinentes. 

Vinaroz, a 23 de agosto de 1977. El Alcalde Acctal., 
Fdo. : A. ALBALAT 

MUSICAL 
El miércoles, por la noche, a las 

nueve y media, tuvimos ocasión de 
oír a la joven pianista francesa Bri
gitte Engerer, en el Concierto que 
ofreció en la Iglesia Arciprestal. De 
su «currículum vitae» sabíamos, por 
las notas biográficas publicadas en 
el programa de mano que se repar
tió, que terminó brillantemente S).lS 

estudios musicales en el Conserva
torio Nacional Superior de París, a 
los 15 años. Un año más tarde, Bri
gitte Engerer conseguía ser premia
da en el Concurso Internacional 
«Marguerite Long/ Jacques Tribault». 
Al eco de sus merecimientos fue in
vitada a perfeccionarse en la URSS, 
en donde ha dado numerosos con
ciertos y efectuado grabaciones para 
«Fonds d'Or» de la Radio Soviética. 
En 1974, tomando parte en el Con
curso Tchaikowski, de Moscú. reci
bió grandes elogios, y en 1976 re
presentó a Francia en la elección de 
concertistas jóvenes «Riminiater Fo
rum». Brigitte Engerer ha comple
tado su formación artística y técni
ca entre Francia, URSS, Austria, 
Alemania Federal, Portugal, Italia y 
Rumania. Esta serie de datos, en la 
jovencísima pianista, nos hicieron 
esperar una actuación interesantísi
ma; pero la realidad superó lo que 
esperábamos. Brigitte Engerer dis-

puso, en el Concierto ofrecido en la 
Arciprestal, un programa con la «So
nata núm. 4, Op. 7, en mi bemol ma
yor», de Beethoven, para cerrar la 
primera parte con la «Sonata núme
ro 2, Op. 22, en sol menor», de Schu
mann. En ambas Brigitte Engerer 
supo superar las enormes dificultades 
de interpretación que encierran di
chas partituras con una técnica per
fecta acompañada de exquisita sen
sibilidad interpretativa. La segunda 
parte del programa estuvo integra
da por «Estampas» (3 piezas), de 
Claude Debussy, y la «Sonata nú
mero 7, Op. 83», de S. Prokofiev, en 
las que Brigitte Engerer logró un 
resonante éxito. A sus veinticuatro 
años, la concertista demostró extra
ordinario dominio del mecanismo 
servido, además, con expresión de 
sentimiento en el bien decir interpre
tativo, todo lo cual confirmó, con cre
ces, lo que nos prometían las notas 
biográficas antes citadas. El nume
roso público asistente rubricó cada 
una de las interpretaciones de Bri
gitte Engerer con insistentes aplau
sos que la obligaron a saludar repe
tidamente, mientras era obsequiada 
con un espléndido ramo de flores. 

El Concierto nos pareció cortó, por 
lo mucho que nos deleitó la recia 
personalidad artística de Brigitte 
Engerer. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

José Sebastián Farga Esteller 
Murió cristianamente en Valencia, el día 28 de agosto de 1975, a la edad de 53 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Gloria Kraehenbull; hijos, padre, hermano, tío, hermana política y demás familia rue· 

gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, agosto de 19n 

~..__ --a...-.. \-,, 
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REGRESO 
Después de un viaje de vacacio

nes durante el cual visitó las capi
tal~s y distintas ciudades de Grecia, 
Turquía y Bulgaria, regresó a nues
tra ciudad la señorita Tere Arnau 
Vaquer, a quien damos la bienve
nida. 

DE ARTE 
Dentro del programa de las Fies

tas del Langostino, el pasado día 14 
se celebró el I Concurso de Pintura 
rápida, al que concurrieron 13 par
ticipantes en el grupo A; 7, en el B, 
y 9 en el C. _ 

A primeras horas de la man~na, 
en los bajos de la Casa Ayuntamien
to se sellaron las telas de los artis
ta~ concursantes, quienes, inmediata
mente después, se desparramaron 
por la ciudad y sus alrededores para 
iniciar su trabajo. 

Las obras presentadas fueron ex
puestas en los locales de la antig_ua 
Sección Femenina, y el Jurado, m
tegrado por: Presidente, D. Luis 
Franco Juan; delegando en D. Ra
món Grau Giner, Concejal ponente 
de Cultura ; D. Francisco ,Catalán 
Font D. J. A. Córdoba Chaparro, 
D. Ernesto Orensanz Ramírez, don 
Francisco Puchal Quixal y D. Ri
cardo Santos Ramos, actuando de 
Secretario D. Juan Caüüá Casano
va emitió el veredicto siguiente: 

Grupo A (mayores de 16 años) : 
1.o D. Joaquin Roures, de Useras. 
2.0 D. Juan José Carrera, de Va

lencia. 
3. 0 D. Aurelio Urquizu, de Beni

carló. 
Los tres presentaron sus cuadros 

al óleo. 
Premio Especial del Jurado a don 

Federico Valls, de Vinaroz, por su 
acuarela. 

Grupo B (de 11 a 15 años) : 
1.0 Domingo Forner (15 años, de 

Vinaroz ) . 
2.0 José Ramón Miralles (15 años, 

de Vinaroz). 
3.0 Marisa Teresa Fernández (12 

años, de Vinaroz). 
Accésit a Josefa Torrontegui (12 

años, de Vizcaya) . 
Grupo C (menores de 10 años) : 
1.0 Inmaculada G. Franquet (6 

años, de Valencia ). 
2.0 Valetín Andrés Pérez (8 años, 

de Madrid) . 
3. 0 Nuria Luciana Navarro (9 

años, de Vinaroz). 
Accésit a Mari-Carmen Llorente 

(9 años, de la Colonia Escolar). 

AL EXTRANJERO 
El joven vinarocense, Ingeniero 

Agrónomo, D. Francisco Llátser Bra 
se encuentra en Hadera (Israel) tra
bajando en la ampliación de estu
dios, con una beca concedida por la 
Asociación Internacional de Inter
cambio de Estudiantes Técnicos. 

Asimismo, en el Concurso convo-

cado el presente año por la Direc
ción General de Exportación del Mi
nisterio de Comercio, D. Francisco 
Llátser Brau obtuvo otra beca de 
estudios para la formación de ex
pertos en comercio exterior, por la 
que ha sido abscrito a la Oficina Co
mercial de España de Brasilia (Bra
sil) en donde permanecerá un año, 
a partir de los primeros días de 
octubre próximo. 

Nuestra sincera enhorabuena y 
que su viaje a tierras brasileñas sea 
feliz y plenamente aprovechado en 
sus experiencias técnicas. 

REGATAS 
El pasado día 14 de agosto se ce

lebró en aguas de nuestra ciudad la 
II Regata del Langostino, con moti
vo de dichas Fiestas. 

La Regata estuvo muy concurrida, 
ya que se contó con la participación 

. del Club Náutico de San Carlos de 
la Rápita. Los vencedores fueron : 

1.0 Antonio Riolobos Anglés, de 
la Sociedad N á u tic a Vinaroz. 

2.0 Tobías Calvo, del mismo Club. 
3.0 Nuria Raventós, del Club Náu

tico San Carlos. 
Al día siguiente se celebró en Al

canar la VI Regata APEN y II de 
OPTIMIS. En la Regata Apen, el pri
mer lugar lo ocupó el yate «CHU
BOSCO», patroneado por José Río
lobos Anglés y Facundo Fora, de la 
Sociedad Deportiva Náutica Vinaroz. 

En la II Regata de Optimis que
daría en primer lugar, como el día 
anterior, Antonio Riolobos; el segun
do clasificado fue una participante 
del Club Náutico de San Carlos de 
la Rápita, y el tercer clasificado, Ra
fael Rabasa, de la S. D. N. V. 

En conjunto quedó en muy alto 
lugar la participación vinarocense, a 
la que damos nuestra enhorabuena 
a todos los participantes: Antonio 
Riolobos, Tobías Calvo, Rafael Ra
basa, Agustín Ribera, José María 
Serrano y Agustín Domínguez; áni
mo a todos y a cosechar nuevos éxi
tos para la Sociedad Deportiva Náu
tica de Vinaroz. 

A. S. V. A. T. VINAROZ 
Se pone en conocimiento de todos 

los afiliados a A. S. V. A. T., de esta 
localidad, que por la Junta Directiva 
se organiza un viaje a Andorra, para 
los días 24 y 25 de septiembre 
próximo. 

Para mayor información pueden 
pasar por la Delegación Sindical, 
plaza Jovellar, 17, durante las ho
ras de oficina (sólo por la mañana) . 
Las plazas son limitadas. 

Vinaroz, agosto de 1977. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
·CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Tal como estaba anunciado, el do
mingo, día 15, a las once y media 
de la noche, y en la Pista del Círcu
lo Mercantil y Cultural, galantemen-

te cedida para tal fin, se celebró el 
Baile del Mantón, organizado por la 
Delegación Local de aquella benéfi
ca institución. La pista ofreció un 
animado y brillante aspecto y estu
vo amenizado el acto por la Orques
ta «Centauros». 

En el transcurso de la velada se 
sortearon los distintos obsequios 
ofrecidos por distintas firmas comer
ciales y bancarias, tras lo que se ce
lebró el Baile-Concurso Mantón de 
Manila, en el que tomaron parte mu
chísimas parejas. El Jurado estuvo 
integrado por doña Isabel Miralles, 
de Franco; Reina de las Fiestas, se
ñorita Ofelia Losa Reverté; Dama 
del C. M. C. , Srta. Tornel Fonollosa; 
doña Teresín Ribera, de Giner; doña 
Josefa Sorlí, de Foguet, don Germán 

· Lorente, don José Ramos, don Emi
lio Redó y don Manuel Anglés Ca
badés. Terminado el Baile-Exhibi
ción, el Jurado estableció el siguien
te veredicto : Primer Premio, a doña 
Carmen García; Segundo Premio, a 
la Sra. de Polo Malina, y Tercer 
Premio, a la Srta. Teresa Chaler, 
quienes recibieron los trofeos anun
ciados entre los aplausos de los asis
tentes, que se reanudaron al bailar 
las tres parejas ganadoras en el cen
tro de la pista. 

La animación de la velada siguió 
hasta bien entrada la madrugada. 

SANTORAL 
Sábado, 27 de agosto: Santa Mó-

nica. 
Domingo, 28: San Agustín. 
Lunes, 29: Martirio S. Juan B. 
Martes, 30: San Bonifacio. 
Miércoles, 31: San Ramón Nonato. 
Jueves, 1 de septiembre: San Ar-

turo. 
Viernes, 2: San Antolín. 
Sábado, 3: S. Gregorio Magno. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 28. - Arciprestal: 8 

horas, F. Teresa Elíes. 9 h., F. Agus
tina Egea. 11 h. , Agustín Forner 
Redó. 12 h. , Agustín Escardó. 19 h., 
F. Agustina Serralta. 20 h. , Agusti
na García Borrelles. Clínica: 9'30 h., 
F . Vicente Jovaní Mas. 

LUNES, 29. - Arciprestal: 9 h., 
Natalia Piquer. 12 h., Rvdo. Secun
dino Gavaldá. 20 h., Adolfo Caballer 
Adell. Colegio: 8 h ., Rosa Pla. Hos
pital: 8 h., Julián Brau - Cinta Agra
munt. 

MARTES, 30. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Roca Pedra. 12 h., Rosa Agra
munt Roso. 20 h ., F. Mestre- Vives. 
Colegio: 8 h., José Jaques - Hermi
nia Aragonés. Hospital: 8 h., Rosa 
Llátser Miralles. 

MIERCOLES, 31. - Arciprestal: 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 27 DE AGOSTO 

D." M." CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

--oOo--
CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 19 . 
Sábado, 20. 
Lunes, 22 • 
Martes, 23 • 
Miércoles, 24 • 
Jueves, 25 • ... 

680 
216 
085 
341 
619 
007 

--oOo--

CINE COLISEUM 

240 
199 
977 
740 
700 
825 

Sábado y domingo, tar· 
de y n o e h e , «NET
WORK» (un mundo im· 
placable), premiada con 
4 OSCARS. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «ROBIN 
HOOD NUNCA MUERE». 

9 h., Rosa Meseguer. 12 h., Agustina 
Julve Llátser. 20 h., Rosita · Peris. 
Colegio: 8 h., A. de G. a S. Antonio. 
Hospital: 8 h., F. Guimerá Adell. 

JUEVES, l. - Arcipretal: 9 h., 
F. Mestre- Vives. 12 h., Juan Bautis
ta Guimerá. 20 h., Antonio Miralles 
Ferrás. Colegio: 8 h., F. Rosa Fonta
net. Hospital: 8 h., F. Doménech 
Julve. 

VIERNES, 2. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Capadés Adell. 12 h., Teresa 
Castell. 20 h. , F. Santos Ramos. Co
legio: 8 h., Edmundo,· Soledad, So
lín. Hospital: 8 h., F. Amela Adell. 

SABADO, 3. - Arciprestal: 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., F. José 
Gómez - María Gonzalvo. 20 h. , Juan 
Aragó - Concepción Gombau. Cole
gio: 8 h., F. Anita Meseguer. Hos
pital: 8 h ., Francisco Serres Borrás. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 5." agosto y 1." septiembre 
CULTOS 

DOMINGO, 28. - 8'30, Misa por 
Coloma Escrigas. 11'30, Misa-Bautis-

~osé Gerada Puchal 
Que falleció en Valencia, el día 23 de agosto de 1976, a los 81 años de edad 
Confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hermanos, Antonio, María Dolores y Agustina; hermanas políticas, Carmen y Rosa; sobrinos y demás 
familia ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Valencia· Vinaroz, agosto de 1977 



1 NOTICIAS V ARIAS 
mal. Agustín Caballer. 12'30, Misa 
por P epita García. 19'30, Misa por 
Melchor Grande Gonzales. 20'30, 
Misa (Greg. Ellas Fullana). 10'30, 
Misa por Enriqueta Albalat. Capilla 
del Carmen. 11'15, Misa por Agustín 
Comes Agramunt. San Roque. 

LUNES, 29. - 8'30, Misa por Rosa 
Aragó Gombau. 19'30, Misa por Ma
nuela Fresquet. 20'30, lVlisa Greg. por 
Ellas Fullana. 

MARTES, 30. - 8'30, Misa por 
Rosa Faro - Rosa Llátser. 19'30, Misa 
por Rosa Agramunt. 20'30, Misa 
Greg. por Ellas Fullana. 

MIERCOLES, 31. - 8'30, Misa por 
Ramón Adell Vizcarro. 19'30, Misa 
por Pascual Sanz. 

JUEVES, l. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa por Caridad 
Miralles. 

VIERNES, 2. - Primer viernes de 
mes. 8'30, Misa por Juan Verdera Mi
ralles. 19'30, Misa por Francisco 
Aniorte. 

SABADO, 3. - 8'30, Misa a inten
ción de doña Bernardina. 19'30, Misa 
por Pilar Serres B. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: 
Don Edmundo Fernando Barreda 

Cubells, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Roberto B. Monfort y Amelía C. 
Cabo, y doña María Teresa Royo y 
Boix, soltera, de Forcall, vecina de 
Vinaroz, hija legítima de Lorenzo R. 
Rabaza y Matilde B. Sabater. 

Don Alvaro Cuartero y Sales, de 
Vinaroz, soltero, hijo legítimo de Al
varo C. Cruselles y Milagros S. Sanz, 
y doña María Josefa Boix y Vizca
rro, soltera, de Vinaroz, hija legíti
ma de Tadeo B. Bort y Manuela V. 
Armela. 

FALLECIMIENTOS 
Doña Agustina Albiol Arenós. 
A sus hijos y familiares, nuestra 

condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 28. - FESTIVIDAD 
DE SAN AGUSTIN. Misa, 9'30. In
tención: Agustina Valls. Misa, 11'30. 
Intención: Agustina Brau. Misa, 13. 
Intención: Agustín López Rabasa y 
Agustín Rabasa Camós. Misa, 20. In
tención: Agustina Jornaler Dosdá. 

LUNES, 29. - Misa, 20. Intención: 
Rosa Pla. 

MARTES, 30. - Misa, 20. Inten
ción: Rosa Mateu Miralles. 

MIERCOLES, 31. - Misa, 20. In
tención: Rosario Grau. 

JUEVES, l. - Misa, 20. - Inten
ción: Bautista Sospedra. 

VIERNES, 2. - Misa, 20. Inten
ción: Familia Giner Arnau. 

SABADO, 3. - Misa, 20. Inten
ción: Bautista Sospedra. 

BAUTISMOS 
Fueron agregados a la comunidad 

cristiana, mediante las aguas del 
bautismo, el día 14 de agosto, los 
niños siguientes: 

Manuel Macías Valanzuela, hijo 
de Manuel y Josefa. 

Nuria Miralles Barrera, hija de 
Alvaro y Rosa María. 

Iván Doménech Barreda, hijo de 
Sebastián y Trinidad. 

Manifestamos nuestra más cordial 
enhorabuena. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
José M. Albarrán Vizcarro, hijo 

de Santos y Teresa, y Oiga G. Mulet 

:_ ,p tfl. 

Torres, hija de Juan Bautista y So
ledad. 

Pedro María Ezquerra Bustos, hijo 
de Ellas y María Eugenia, y María 
Soledad Batiste Esteller, hija de Vi
cente y María Soledad. 

Emilio V. Bordes Subirats, hijo de 
Emilio y Josefa Teresa, e Hilaría 
Cerdán Altabas, hija de Casimiro y 
Victoria. 

Emilio Ozáez Espinosa, hijo de Al
fonso y Pilar, y María de los Angeles 
Mir Catalá, hija de Vicente y María 
Teresa. 

Ricardo Sala Massanás, hijo de 
José y Salvadora, y María Josefa 
Pascual Reverter, hija de Andrés y 
Carmen. 

José Luis Cerdá Añó, hijo de Do
mingo y Carmen, y Pilar Josefina 
Pitarch Salvador, hija de Ramón y 
El vira. 

Juan Bautista Martínez Fuster, 
hijo de Juan Bautista y Asunción, e 
Isabel Macias Galante, hija de An
tonio e Isabel. 

José Manuel Lladosa Llopis, hijo 
de Manuel F. y Julia J., y Juana Ar
nau Dellá, hija de Vicente y Fran
cisca. 

José Juan Chaler Palatsí, hijo de 
José y Juana, y María García Sanz, 
hij a de Juan Manuel y Gertrudis. 

HAN CELEBRADO EL 
SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO 
Día 14: Julián Prieto González 

con María Victoria García Vidal; 
José M. Valanzuela Guadalupe con 
Antonia Alvarez Palomares; Miguel 
P . Segarra Fabregat con Cándida 
García Espinosa. 

Día 15: Juan Francisco Lores Roig 
con María Josefa Ibáñez Guimerá. 

Día 20: Juan Agustín Ribera Es
teller con María Carmen Chaler Ver
dera. 

Felicitamos cordialmente a los 
nuevos esposos. 

BAUTISMOS CELEBRADOS 
EL DIA 7 DE AGOSTO 

José Ramón Forner Roca, hijo de 
Agustín y María. 

Pablo Herrero Tonda, hijo de José 
Joaquín y Margarita. 

Carmen Dominguez Aguayo, hija 
de Raúl y Carmen. 

Ana María Cabrera Muñoz, hija 
de Francisco y Dolores. 

Daniel Tolós Sabater, hijo de An
tonio Francisco y Visitación. 

Noelia Adell Sancho, hija de José 
y Juana. 

María José Orero Febrer, hija de 
José y Josefa. 

Laura Meliá Antich, hija de Enri
que y Rosa María. 

Daniel Comeselle Misa, hijo de 
Manuel y Virginia. 

Eva Marina Soto Sales, hija de 
José y Argimira. 

Rosario Meseguer Martínez, hija 
de Joaquín y Rosario. 

Manuel Enrique Miralles López, 
hijo de Manuel y Concepción. 

Felicitamos a los familiares de los 
nuevos hijos de Dios. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 13: María Prats Querol, viu
da, de 79 años, calle Purísima, 8. 

Día 13: Juan Rodríguez Simó, viu
do, de 77 años, Residencia «Hogar 
San Sebastián». 

E. P. D. 
Transmitimos a la familia el más 

sentido pésame. 

EL CORTACESPED MAS VENDIDO EN ESPANA. 

-A-

Usted está viendo el Cortacés
ped Rot{)ndor RV, uno de los 14 
modelos de cortacésped Outils 

Para más información y demostración sin compromiso, diñjase a: 

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. 

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 Espafta. 

Outils. WOLF 
LOS UTILES PARA DISFRUTAR 

SUJARDIN 

BRILUC JARDIN MAQU.INARIA 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdale.na -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 



TOROS 

LA DEL SABADO PASADO 
Se había anunciado a Paco Camino 

y el coso se llenó. Con él iban a al
ternar Angel Teruel y Carlos Escobar 
" Frascuelo", pero éste tuvo la mala 
suerte de sufrir una cogida y, a última 
hora, fue sustituido por Juan Ramos. 
Los toros eran de la ganadería de Mo
lero Hermanos, de Valladolid. Por re
sultar astillado, se desestimó uno del 
corro vallisoletano y llegó una res del 
Conde de Maya/de. Al ser devuelto al 
corral el de Molero que salió en se
gundo lugar, se corrió el orden, y Te
ruel lidió luego al de Maya/de; y Paco 
Camino, en su segundo, tuvo al sobre
ro de la corrida de Ferias, de la ga
nadería de Justo Nieto Jiménez. Los 
de Molero , de buena presencia, se por
taron bien, aunque cabecearan un tan
to en el último tercio; pero cumplieron 
bien su cometido. El de Maya/de, que 
correspondió a Teruel, ofreció condi
ciones para que el diestro cosechara 
trofeo. Y el sobrero de Ferias, de Nie
to Jiménez, produjo asco a la figura 
de la tarde, Paco Camino, quien dio 
su espantada que pudo terminar mal. 

PACO CAMINO 

Era esperado , y arrastró al público . 
No correspondió el de Camas al inte
rés de los espectadores. Lanceó con 
garbo a su primero, rematando de me· 
día muy buena. La res sufrió un pico
tazo y se cambió el tercio a petición 
del diestro . Dos pares y otro medio de 
banderillas administraron los subalter
nos. Camino dio unos pases por bajo 
para, Juego, torear por derechazos y 
redondos. Una serie de naturales y el 
de pecho. Más redondos, juntos los 
pies en la arena , un molinete y abani
queo . Todo ello con la seguridad de 
una larga experiencia. Se perfiló para 
matar y cobró un pinchazo en hueso, 
seguido de otros dos más, hasta que 
logró una estocada. Hubo aplausos 
para el toro y para el torero. 

A su segundo, ya lo dejamos dicho, 
le cogió ascos. ¿Por qué? Los de a 
caballo propinaron a la res un refílo · 
nazo y, luego, adentrándose en los 
anillos, un largo puyazo amenizado 

con una bronca por el gesto antirre
glamentario del varilarguero . El tercio 
de banderillas, al igual que en su pri
mer toro . Paco Camino, muleta en ris
tre, esperó a su enemigo con cara de 
pocos amigos. Unos mantazos por 
bajo; el público intuyó la desgana o el 
miedo del maestro (vaya Ud. a saber J 
y comenzó la bronca, que aumentó 
cuando, sin más, se perfiló para entrar 
a matar. Y aquí fue el disloque. Uno, 
dos, tres, cuatro y cinco pinchazos, 
sin soltar la espada, entrando de lado, 
huidizo, descompuesto y sin poner in
terés en hacer lo que podía y no quiso. 
La bronca fue de ontología. Por fin el 
toro, cansado de tantas inyecciones, 
se arrodilló para ser apuntillado. Final: 
bronca acompañada de algún que otro 
objeto arrojado por el público descon
tento y chasqueado. Se había pagado 
para ver a Paco Camino . Efectivamen
te, se le había visto, vestido con un 
precioso terno, pero sin responder a 
la dignidad de su categoría. Y los ten
didos vibraron, al unísono, con música 
de viento y denuestos sin cuento, que 
se arreciaron cuando, sin que el últi
mo toro de la corrida acabara su vida , 
Camino emprendiera el suyo, por el 
portalón de cuadrillas, huyendo (esta 
es la expresión) acompañado de las 
iras del público molesto y chasqueado. 
¿Qué hubiera ocurrido si Ramos hu· 
biese quedado inhábil en aquellos mo
mentos? Cualquier cosa, menos lo que 
el reglamento manda y exige. Esta fue 
la tarde de toros que Paco Camino 
dio en nuestra Plaza en la tarde del 
sábado, día 20 de agosto de 1977. 
Como para no quedar ganas de vol· 
ver a pasar por taquilla a los aficiona
dos que acudieron al anuncio de su 
nombre. 

ANGEL TERUEL 

Salió su primero, de Molero , y res
baló en la arena. El público chilló . Al 
entrar a caballo y antes de la reunión , 
volvió a caerse y se reclamó el cam
bio de toro. La presidencia sacó el 
pañuelo verde. Salieron los mansos y 
lo retiraron. Se corrió el orden de la 

lidia y salió el que había de ser el 
quinto de la tarde, al que Terue/ ins
trumentó unas buenas verónicas. Reci
bió las res tres puyazos, y cuando el 
público esperaba que Teruel cogiera 
los garapullos, quedó decepcionado a 
pesar de la insistencia con que se lo 
pedían, mientras sus subalternos se 
encargaban de abreviar el tercio con 
tres pares. ¿Por qué no clavó el maes
tro? .. . La desilusión cundió en los gra
deríos. No era lo que se esperaba de 
Teruel, cuya habilidad en este tercio 
es reconocida y esperada por los pú
blicos que pagan. Con la muleta y des
pués de unos pases por bajo, hubo re
dondos con remate de molinete. Otro 
molinete más y derechazos. Unas ma
noletinas y abaniqueo. Un pinchazo en 
hueso, seguido de una estocada ladea
da y tres descabellos. Se enfrió la 
cosa. Hubo aplausos para el toro y si
lencio después. 

Su segundo, el de Maya/de, grande 
y bien puesto, se adueñó del ruedo. 
Nada en lances que valiera la pena. 
Un puyazo largo y dos más entre la 
bronca del público, escamado por lo 
de Camino. Cambióse el tercio y los 
subalternos con los palos salieron al 
redondel. Insistencia en pedir que los 
pusiera Terue/, quien por fin , hacién
dose de rogar mucho, accedió. Un ex
celente primer par, levantando las ma
nos, fue muy aplaudido. Otro, segundo, 
muy bueno también , y el tercero, ci
tando desde el estribo y saliendo de 
é/ para la reunión, que fue muy ova· 
cionado. Teruel brindó al público. /ni· 
ció su faena sentado en el estribo, 
pasándose el toro hasta tres veces 
para rematar con un molinete ceñidísi
mo, muy valiente. El bicho se pone 
peligroso y Teruel le castiga eficazmen
te . Se perfila y consigue una gran es
tocada que basta. Ovación, vuelta y 
una oreja . 

JUAN RAMOS 

Veroniqueó aceptablemente a su pri
mero, al que Pepe Bolumar alministró 
un buen puyazo, siendo aplaudido. 
Cambio de tercio, y Ramos obsequió a 

la parroquia con un buen par, seguido 
de otro saliendo de tablas y un tercero 
jugueteando con el toro. Ovación de 
gala. Brindó al público y recibió a su 
enemigo de rodillas. Aplausos. Siguió 
por redondos y por alto, . para iniciar 
una serie de naturales estirando la 
mano. Nueva serie con la zurda, con 
el de pecho, saliendo un tanto achu
chado. Se llevó la res a /os medios y 
nuevos redondos con espaldinas. Mató 
de un pinchazo sin soltar, otro segun· 
do y estocada volcándose. Acabó al 
segundo descabello. El toro fue aplau
dido, y el torero recibió muchos aplau
sos que le obligaron a dar la vuelta 
al ruedo. 

Su segundo fue recibido con apre
tadas verónicas. Dos puyazos y un re
fi/onazo. Los subalternos prendieron 
tres pares, y Ramos, luego, mulateó 
por redondos y un molinete ceñidísimo 
para seguir ya con la zurda. En una 
de las series fue enganchado y sufrió 
una voltereta , afortunadamente sin con· 
secuencias. Citó, luego, de espaldas 
mirando al público, siendo aplaudido. 
Terminó con un abaniqueo y desplan· 
te, para cobrar, luego, una buena es· 
tocada. Se le concedió la oreja y dio 
la vuelta al ruedo. 

--o O o-
En el comentario de la anterior co

rrida se omitió, distraídamente, que la 
presidió D. Luis Linares Garcfa, Comí· 
sario de Policía de Gaste/Ión, sustitu· 
yendo, desde entonces, al que era Pre· 
sidente de nuestra Plaza, D. Jaime 
Sanz Mira/les, que habla presentado la 
dimisión de tan delicado y respetable 
cargo. Habrá que recordar al Sr. Sanz 
Mira/les como Presidente que ejerció 
su labor con gran afición, fiel al Regla
mento, concediendo gran dignidad a 
nuestra Plaza, aunque fuese discutido, 
precisamente por su rectitud en la con
cesión de trofeos, algunas veces. 

La del domingo estuvo presidida por 
el Sr. Linares García, a quien desea· 
mos mucho éxito en su cargo. Le ase· 
soró, como siempre lo viene haciendo, 
D. Antonio Fora Albalat. 

CAPOTILLO 

Números premiados: 

19-8 = 80 1 20-8 = 16 1 22-8 = 85 1 23-8 = 41 1 24-8 = 19 1 25·8 = 07 
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CARNICAS 

J. BELTRAN 
POLLOS A L'AST 

Almas, 95·97- Tels. 451386 • 450348- VINAROZ 

DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO 

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 



De natación 
El pasado 15 de agosto se efectuaron en nuestro puerto dos pruebas de 

natación (de la primera, personas más cualificadas para dichas categorías lo 
habrán hecho en su momento). 

Referente a la segunda, que consistía en cubrir a nado la distancia de 
200 metros por chicos y chicas de nuestra ciudad, comprendidos entre los 7 
y /os 12 años de edad, se /es dio la salida por grupos, haciéndolo primero los chi
cos y en segundo lugar las chicas; comentaré conjuntamente la llegada en meta de 
esta prueba, ya que fue similar y parecida; en llegada eran esperados por el públi
co asistente, pero en un primer plano estaba /os familiares y amigos de estos 
jóvenes, /os cuales daban gritos de aliento a cada uno de ellos, pareciéndoles 
que el suyo era el que mejor lo hacia . 

Seguidamente se pasó a la tercera y última, efectuada por pequeños de 
hasta 6 años de edad, disputada sobre la distancia de 25 metros; /os seis 
participantes se colocaron en el lugar de salida y una vez iniciada , empezaron 
a nadar con su forma graciosa, llegando todos ellos al punto de meta, siendo 
alentados por fuertes aplausos en todo el recorrido. He de hacer constar que 
entre los participantes habla una niña de tres años y medio y otros de cuatro 
años y medio, /os cuales al iniciarse en el mes de julio no sabían nadar. 

Como esta prueba se desarrolló paralelamente a La Lonja, hubo diversos 
comentarios; desde /os que no creían posible que a esta edad recorrieran la 
distancia dispuesta, hasta /os que afirmaban que es muy interesante el que se 
/es inicie a tan temprana edad. 

No quiero terminar estas lineas sin citar en ellas al que hace posible que 
cada año se celebran en nuestro puerto esta clase de competiciones, gracias 
a su sacrificio personal, entrega e ilusión; a este ANTONIO FIGUEREDO, con 
mayúsculas, que día a día, mañana y tarde, está en nuestro contramuelle en
señando a estos chavales que este día nos dieron la alegría de verles competir. 

Esperemos que continúen realizándose estas pruebas para bien del deporte 
en nuestra ciudad y esperemos también que encuentren la colaboración nece
saria de nuestras autoridades para estimulo de estos jóvenes . 

J. R. 

VINAROZ CLUB DE FUTBOL 
AVISOS 

• 
Comunicamos a todos los Sres. Socios y aficionados que 

en Junta Directiva, celebrada el día 22 del corriente, se acor
dó atender la petición del jugador profesional de nuestro 
Club D. Cristóbal Beltrán Llopis, el cual solicitaba la baja 
como jugador del Vinaroz C. de F., hecho que hemos com
placido de forma completamente desinteresada, dado los 
años de servicio en nuestra Entidad. 

ALTAS: 
JESUS OREJUELA RODRIGUEZ, de 19 años, de
lantero centro, cedido por el R. C. D. Español. 
• 
MANUEL CRUJERAS GALVAN, de 24 años, ex ju
gador del Vinaroz y que procede del Gimnástico 
de Tarragona. 

Vinaroz, 23-8-1977. 

---0001---

El sábado, 3 de septiembre, a las 6 de la tarde, tendrán 
lugar la iniciación de entrenamiento de los jugadores para 
el equipo juvenil. 

Todos los que no hayan cumplido 18 años del año ante
rior, deberán de personarse en los vestuarios, así como todos 
aquellos que, cumplidos los 15 años y menos de 18 en el 
primero de agosto1 deseen formar parte del equipo juvenil , 
para lo cual y por personal técnico del mismo se les efectua
rán las pruebas que se crean necesarias. 

LA DIRECTIVA 

Muebles ,zAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José. Antonio, 1 o * Tel. 45 02 62 * V 1 N A R O Z 

--

TENIS 
TROFEO CONCHITIN GIRONES 

Durante el transcurso de la Fiestas del Langostino, se celebró en las pistas 
del Club de Tenis Vinaroz esta interesante competición, con carácter abierto 
para jugadores con Licencia, formando parte del calendario de pruebas de la 
Federación Regional Valenciana; habiéndose disputado importantes trofeos. 

En esta oportunidad la participación ha sido muy numerosa, ya que se ha 
reunido a los mejores tenistas de esta comarca, a quienes se han unido dife
rentes veraneantes que residen en esta zona, tanto nacionales como extranjeros. 

Las gradas se han visto ocupadas todos los días de aficionados, viéndose 
así los jugadores estimulados con el calor de los aplausos de un público cada 
vez más numeroso que ha seguido con expectación cada una .de las elimi
natorias disputadas, hasta llegar a las finales, lográndose una calidad de juego 
muy estimable. 

El ganador de la prueba de individuales masculino ha sido Juan Oms, de 
Benicarló, que en la final ganó a nuestro jugador A. Aguirre por el resultado de 
6-3, 1-6 y 8-6, cediendo ante el irresistible juego de Oms, que llegó a esta final 
imponiéndose claramente a sus rivales, no dudando que se halla en su mejor 
momento de juego; apoyando su éxito a la buena preparación física de que ha 
hecho gala. Merece destacar también los méritos acumulados por Aguirre, ya 
que en una fase de buen juego del disputadísimo tercer set, estuvo a punto 
de alzarse con la victoria. 

Los vencedores de dobles han sido Forner y Carbonell , que dominaron 
netamente en esta modalidad a la pareja formada por Viladrich y Vergés, de 

Tortosa, por 3-6 , 7-5 y 6-2. Una vez más nuestros jugadores han demostrado 
su calidad de juego frente a estos jóvenes valores tortosinos. 

El individual masculino del grupo B fue ganado por Frederic Mignon, que 
superó a Juan Ferrá por 6-3 y 6-4, nuestro jugador presentó dura resistencia 
ante el francés. 

En ·cuanto al individual femenino fue ganado por la Srta. Aznar, que se 
impuso a la también madrileña Srta. Sánchez por 6-3 y 6-3. 

Los infantiles se jugaron en forma de liguilla, proclamándose vencedor Her
menegildo Barrera Aguirre, seguid o de José Carlos Esteller. Cabe se
ñalar el nivel de juego alcanzado por estos infantiles, fruto de los constantes 
entrenamientos a que se someten , de su entusiasta afiéión estamos esperan
zados y por tal motivo queremos expresarles nuestra felicitación . 

Presidió el acto de la entrega de trofeos la Reina de las Fiestas, Damas de 
su Corte de Honor y Autoridades, ofreciéndose al término del mismo un Vino 
español. 

En el transcurso del TORNEO, el sábado, día 13, por la tarde, se disputó 
un partido de exhibición a cargo de los populares tenistas, primeras figuras 
del tenis nacional, nuestros incondicionales amigos Gisbert, Ariño, Guerrero ·y 
Melchor, que una vez más se brindaron para venir a Vinaroz, ofreciéndonos un 
extraordinario encuentro, en cuyas fases más brillantes fueron largamente aplau
didos por el público, que se mostró muy complacido por el espectáculo pre
senciado. 

RAQUETA 

Cl'oss del Langostino 
El pasado día 16, a las 11 de la mañana, y dentro de las Fiestas del Lan· 

gostino, se celebró la quinta edición del Cross que lleva el nombre de las 
fiestas. Fue patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento de la ciudad y orga
nizado por la Dirección General de la Juventud. 

La prueba, cuyo circuito se estableció en la plaza del Santísimo, contó 
con la participación de 22 corredores, divididos en tres categorías: Infantiles, 
Cadetes y Juniors. 

Finalizadas las pruebas, se procedió a la entrega de trofeos a los gana· 
dores, que fueron los siguientes: 

Categoría Infantil: 
1.° Francisco Zaragozá Forner. 
2.0 José Castañeda Montilla. 
3.0 Javier Sancho Martín. 

Categoría Cadete: 
1.° Francisco Martí Ribera. 
2.0 José S. Segura Llátser. 
3.0 • Francisco Javier Gomis Franco. 

Categoría Junior: 
1.° Francisco Negre Agramunt. 
2.0 Sebastián Bas Aniceto. 
3. 0 Virgilio Vergé Marcos. 



FUTBOL 

Alcanar, 2 
Un partido más de /os de pre

paración del conjunto que nos 
ha de representar en el Campeo
nato de Liga de Segunda Divi
sión <<B>>. Para quien esto escri
be, el resultado de estos encuen
tros es /o de menos. Lo que in
teresa es que /os jugadores va
yan rodándose, se asimilen pro
cesos tácticos y se gane en jue
go de conjunto que es a lo que 
se aspira. 

El domingo pasado fuimos a 
Alcanar. Era rm.o de estos par
tidos a /os que aludimos al prin
cipio. Pero, por lo visto, sobre el 
terreno de juego no es igual 
para los equipos en cuyo campo 
se juega. Si a esto añadimos la 
total incompetencia del señor 
del pito,. lograremos tener una 
imagen global de lo que fue el 
juego y el encuentro. Vencieron 
/os alcanarenses por el apretado 
tanteo de 2 goles a 1. Ambos 
tantos del Alcanar los consiguió 
nuestro conocido y vinarocense 
León, uno de ellos de escalo
friante tiro desde lejos. El gol 
del Vinaroz lo logró Alías. 

- Vinaroz, 1 
En las filas vinarocenses se 

alinearon de salida: Usubiaga; 
P/ou, Sos, Tena; Beltrán, Col/; 
Marín, Pérez, Genaro, Serrano y 
Alías. En la segunda parte: Va
/ero sustituyó a Usubiaga, Calo
marde a Tena, Javier a Pérez y 
Orejuela a Genaro. 

Nos parecen bien las pruebas 
y cambios. Estamos en esto, 
ahora, en /os partidos de pre
temporada. Nos gustaría ver, en 
la realidad de un partido, la po
sible conjunción de Genaro y 
Orejuela, ambos en punta. Tal 
vez pudiera aprovecharse la mo
vilidad del primero y su espíritu 
batallador con el sitio que siem
pre ocupa el segundo en la zona 
peligrosa del área contraria. Se
ría una experiencia más que 
creemos pudiera intentarse. O, 

·al menos, así nos lo parece. 
Mañana se viajará, también en 

plan amistoso, a Cenia, para 
contender con aquel titular. 
Nuestro deseo de que se juegue 
tranquilamente y que nada re
sulte en detrimento de la depor
tividad. 

INTERINO 

EN AUTOSERVICIO 
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• Industrial y Doméstica 

• Bricolage Menage 

• Electrodomésticos 

• Televisión Color 
PRIMERAS MARCAS 

COPIAS DE LLAVES EN EL ACTO 

Arcipreste Bono, 3 
(Edificio Bilbao) 

Teléfoao 45 14 59 
VINAROZ 

NATACIO.N 
INAUGURACION DE LA PISCINA 

DEL CLUB DE TENIS 
El pasado domingo, día 14, tuvo 

lugar la inauguración de la piscina 
del Club de Tenis, de Vinaroz. A 
cuyo acto fuimos invitados un grupo 
de niñas y niños y quien escribe es
tas lineas. A las 12'30, y con el per
miso del Sr. Presidente, la nadadora 
más joven de la ciudad inauguraba 
la pileta, a sus cuatro años y tres 
meses Alexandra Verdera Verdera 
cubría sin ninguna dificultad todo 
un largo, pese a haber apren~ido en 
agua salada, por lo cual estabamos 
preocupados. El agua dulce no fue 
obstáculo y se le aplaudió mucho al 
terminar su recorrido. 

A continuación hubo una exhibi
ción de seis ondinas, nadando todas 
ellas un perfecto estilo espalda, con
tando solamente doce años la mayor 
de ellas; en primer lugar llegó Nuria 
Ro.so, seguida de María Vei?a, Mari
Carmen Ribera, Mercedes F1gueredo, 
Elodia Veiga y Natividad Martínez. 
Excepto la primera y la cuarta, las 
demás aprendieron este mismo ve
rano. 

Después otra prueba en estilo li
bre en la que Susana Olalla se im
pon'dría a la mejor bracista de Vi
naroz, Lina Dosdá, después llegarían 
María Loras, Natacha Verdera, Lau
ra Franco y Maribel Franco. 

También los niños menores de 
doce años compitieron, aunque en di
ferentes estilos, y así J. José Martí
nez en crol venció al fenomenal 
bra~ista J. :Miguel Espí, después lle
garían Ricardo Franco, Angel Fer
nández y J. Luis Dosdá. 

Los más pequeños cerrarían la 
tanda de pruebas también en estilo 
libre en ellos vimos ·que acusaban 
más ' que los otros el cambio de 
aguas, acostumbrados al mar tam
bién cumplieron, aunque con mayo
res dificultades los dos más jóvenes. 
Ganó Fernando Espí, con seis años, 
seguido de Jesús Ricart, Vicente 
Rambla, J. Manuel Carlos y el ver
dadero benjamín de los niños, Ben
jamín Eixarch, son sólo cinco recién 
cumplidos. Así como Alexandra Ver
dera abrió la matinal natatoria, Ben
jamín Eixarch Puigcerver la cerró 
con todo éxito. 

Bueno mejor dicho, el Festival 
quedó c~rrado con una demostración 
de facultades y buen nadar del se
ñor Presidente, Sr. Vicepresidente y 
tres directivos más del Club de Te
nis Vinaroz que llegaron por este 
orden, primero Agustin Pablo, se
guido de Ernesto Carbonell, J. Ma
ría Losa, Rafael Verdera y Juan 
Chaler. 

A ellos y en nombre de los niños 
damos las gracias por la invitación 
y el buen rato pasado allí, ya que 
los pequeños lo pasaron bomba. 

MANUEL FORNER, DEL C. N. HOSPI
TALET, Y M." JOSE GARCIA, DEL 
C. N. PRAT, VENCEDORES EN LA 

XXII TRAVESIA DEL PUERTO 
Por segunda vez el triunfo corres

pondió a nadadores catalanes, y tanto 
en masculinos como en féminas, los 
vencedores fuerón los mismos del pa
sado año. Manuel Forner, infantil aún, 
se inscribió en la categoría superior, 
confiando en un casi_ seguro triunfo y 
conseguir el magnífico trofeo que se 
otorga al vencedor Qe la prueba. Sus 
17' 03" en 1.500 metros, con sólo ca
torce años, es una marca que dice mu
cho de sus posibilidades futuras. Antes 
de recorrer doscientos cincuenta me
tros ya nadaba en cabeza, abriendo la 
marcha y aumentando su ventaja poco 
a poco hasta llegar a la meta en so
litario. 

Con las chicas ocurrió lo mismo, 
María José García ganó .destacada, 
igual que el pasado año. . 

Los nadadores locales poco podían 
hacer, sin preparación es imposible, así 
Pauner, Castell y Fonellosa quedaron 
muy atrás. Solamente el infantil Sán-

chez conseguiría una aceptable clasifi
cación con algo más de preparación, 
pero no la suficiente. Lo único que 9e· 
mostraron es que la natación vinaro· 
cense ha 9ejado 9e existir; unos días 
de preparación, y aun escasa, no de· 
muestra que hay equipo, es mejor Qe
jarlo o prepararse a fondo y esto re
sulta difícil. 

CAMPEONATO LOCAL 
(200 metros~ 

DE MENORES 
Mientras se confeccionaban las cla

sificaciones de la «Travesía al Puer
to», se celebró el anunciado Cam
peonato Local para menores, y con 
gran éxito por cierto. En primer lu
gar lo hicieron los niños y vimos 
que habría verdadera lucha por los 
primeros puestos. Juan José Martí
nez y A. Javier Sancho abrían la 
marcha y más atrás Be.rnardo Mas
carell y J. Miguel Espí, después los 
demás; esto ocurria en los primeros 
cincuenta metros, pero poco a poco 
un bracista se iba imponiendo a los 
tres que le precedían nadando eral, 
algo raro pero cierto, y el caso es 
que es bastante más joven que los 
otros. Con sólo ocho años y tres me
ses este gran bracista que es José 
Miguel Espí arrolló a sus rivales. La 
clasificación quedó así: 

1. o J. Miguel Espí. 
2." A. Javier Sancho. 
3.0 J. José Martínez. 
4." Bernardo Mascarell. 
5." Ricardo Franco. 
6.0 Ramón Gabarrón. 
7.0 J. Luis Dosdá. 
8." Antonio Aguayo. 
9. o Manuel García. 

10.0 Angel Ruiz. 
11." F. Manuel EScura. 
12.0 Antonio Martínez. 
13.0 Vicente Rambla. 
14." J. Manuel Carlos. 
A continuación lo hicieron las ni

ñas sobre el mísmo recorrido y tam
bién hubo gran lucha por los prime
ros lugares, como con los niños. 

La vencedora fue Nuria Roso. La 
bracista Lina Dosdá perdió el se
gundo puesto ante el nado libre de 
Mari-Carmen Ribera en los últimos 
metros. Quedaron así: 

L a Nuria Roso. 
2.a M. Carmen Ribera. 
3." Lina Dosdá. 
4.a María Veiga. 
5.a M. Carmen Linares. 
6." Mercedes Figueredo. 
7.a Natacha Verdera. 
8. a María José Comes. 
9."' Teresa Linares. 

10.a Elodia Veiga. 
11.a María Loras. 
12."' Natividad Martínez. 
13.a Laura Franco. 
14.a Inmaculada Comes. 
Después y como final se disputó 

la prueba más asombrosa. Veinticin
co metros para pequeños nacidos a 
partir de 1871, por cierto que hubo 
dos participantes de 1971, dos de 
1972 y otros dos de 1973. Como es 
normal, se impusieron los mayores, 
pero todos cumplieron y sorprendie
ron al público. Llegaron por este 
orden: 

L° Fernando Espí. 
2." Fernando Valldeperes. 
3.0 Alvaro de Nicolás. 
4. o Benjamín Eixarch. 
5." Alexandra Verdera. 
6.0 Jaime Esteban Rios. 
En total 34 menores, la mayoría 

de los cuales aprendieron este vera
no a nadar. 

A. FIGUEREDO 

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. 

--~------------~--·· 



JO QUIN 

Nació en Useras. Estudiante 
en Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia. Con anterioridad 
ejerció el Magisterio en Caste
llón. Visita con frecuencia nues
tra ciudad. Ganó el <<1 Concurso 
de Pintura Rápida>>, organizado 
por la Delegación Municipal de 
Cultura. 

-¿Cómo acogiste el fallo? 
-Con satisfacción. Bien está 

participar, pero el premio tiene 
un significado especial. 

-¿En qué consistía? 
-Quince mil pesetas en me-

tálico y un artístico trofeo. 
-¿Qué tema llevaste al 

lienzo? 
-La calle de los Santos Mé-

dicos. Vinaroz tiene garra para 
el pintor. El ermitorio del Puig, 
la mar, sus recoletas calles, la 
Arciprestal, etc. 
· -¿Cómo es tu pintura? 
-Es más bien realista y trato 

de buscar en ella la máxima ex
presividad posible. 

-¿Cómo defines el dibujo? 
-Supone una investigación , 

una búsqueda de lo natural. Son 
dos vertientes del arte, cada una 
con su justa importancia. 

-¿Crees en la inspiración? 
-Más bien en el talento y en 

el instinto. 
-¿Qué pretendes con tu pin· 

tura? 
-Vivir, expresarme y per

durar. 
-¿Color dominante en tu 

obra? 
-Depende del tema. Trato de 

buscar una armonía, y ahora es
toy utilizando los tonos tierra. 

-¿Proyectos de inmediato? 
-Acabar la carrera y luego 

dedicarme a la enseñanza de las 
artes plásticas. 

-¿Para cuándo otra exposi· 
ción en Vinaroz? 

-Cuando la oportunidad se 
tercie. Pienso que no se hará es
perar, y es que Vinaroz en esta 

. faceta también tiene un atracti- · 
vo muy definido. 

--oOo--

Joaquín Roures Marco, << Chi
mo •• , el pintor de Useras, acaba 
de añadir a su brillante ejecuto
ria un jalón más. 

- ANGEL 

ALIJANDRO VALIRO 
Nació en Meliana (Valencia) , 

hace 22 años. Siempre vistió de 
blanco. Empezó con los juveni
les, amateur y luego el Mestal/a. 
En la pasada Liga, el almeriense 
Jiménez «fastidió >> un poco a 
nuestro interlocutor, apenas sin 
opción a la titularidad. 

-¿Lo pasaste mal en el ban
qui llo? 

-Prefiero estar bajo los palos 
y, efectivamente, Jiménez lo hizo 
muy bien y tuve que ser el sa
crificado. Llegué a jugar unos 
diez partidos como máximo. 

-¿Satisfecho por el cambio 
de aires? 

-Mucho. Vengo cedido por el 
Va lencia. Piquer me conoce a 
fondo, pues estuve bajo sus ór
denes. Además, por de pronto, 
subo un escalón. El Vinaroz es 
Segunda 8 y el Mestal/a anda 
por bajo. 

-¿Qué tal en los amistosos? 
-No estoy descontento. Va-

mos perfilando la puesta a pun
to y a ver qué pasa. 

- ¿Piensas jugar de entrada 
en Almería? 

-A mí me gustaría, qué duda 
cabe, pero el míster tiene la pa
labra . 

-¿Cómo juzgas a Usubiaga? 
-Por lo que oigo, aquí se le 

quiere por su arrojo y agilidad 
y cumplió bien la pasada tem
porada. Como compañero goza 
de mi estima. Entablaremos una 
noble rivalidad en busca del 
puesto y nada más. 

GINER-

-¿Animado ante la nueva 
campaña? 

-Infinidad. Veo un ambiente 
extraordinario. Mañana jugará 
en <<El Cerval», nada menos, que 
el Valencia C. F. con todos sus 
ases y eso, sin duda, da tono no 
sólo al equipo, sino también a 
la ciudad, pues Vinaroz será no
ticia a nivel nacional. 

-¿Auguras una estimable cla
sificación? 

-Pues a poco que las lesio
nes nos respeten y haya una piz
ca de suertecil/a , el Vinaroz Club 
de Fútbol puede alcanzar una 
posición en la tabla muy digna . 

--oOo--
ALEJANDRO VALERO PELLI

CER, un joven portero que llega 
a Vinaroz con ánimo de triunfo. 
Buena señal, para el Vinaroz 
Club de Fútbol. 

Esta tarde «El Cervol» se vestirá de gala para ser testigo de un acon· 
tecimiento de excepción. 

Gran 
Se exhibirá el Valencia C. de F., de Marcel Domingo, que entusiasmó 

a su hinchada en el reciente «Trofeo Naranja». 
El conjunto blanquillo del «Luis Casanova» desplazará a todas sus 

figuras, es decir: PEREIRA, MANZANEDO, CABRAL, PALMER, CARRETE, 
BOTUBOT, ARIAS, CERVERO, CORDERO, MARTINEZ, CLARAMUNT, SAU· 
RA, JUAN CARLOS, ELOY, ADORNO, VALDEZ, DIARTE Y KEMPES. 

espe_ctáculo El partido dará comienzo a las 6 de la tarde y ha despertado extraor· 
dinaria expectación en nuestra ciudad y comarca, por lo que se prevé 
un llenazo histórico en «El Cervol». 

La expedición valencianista tiene prevista la llegada a nuestra ciudad 
a las 12'30, almorzando seguidamente en el Restaurante «Dins del Port». 

aaloae 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y ENGUSE 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

Lavará su CO CHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en ·pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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