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El Gobernador Civil visitó Vinaroz 

El Gobernador Civil, D. Juan José 
Izarra del Corral, a quien acompa
ñaba el Presidente de la Diputación, 
D. Francisco Grangel, y los Delega
dos de Trabajo, D. Diego Arenas, y 
di! Agricultura, D. Eladio Oteiza, rea
lizó el pasado jueves una amplia y 
detenida visita a Vinaroz, donde es
tuvo en varias fábricas y celebró 
reuniones con el Cabildo de la Co
fradía de Pescadores, entidades agra
rias locales y el Ayuntamiento. 

El Sr. Izarra del Corral llegó a Vi
naroz poco después de las once de 
la mañana, siendo recibido en el 

Ayuntamiento por el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, miembros de la 
corporación municipal y autoridades 
locales, con los que dialogó durante 
unos minutos, pasando después a vi
sitar la Iglesia Arciprestal. 

A lo largo de la jornada el Gober
nador Civil y sus ·acompañantes vi
sitaron las fábricas T. R. Q., Camisas 
Guimerá y Confecciones Caudet. En 
todas ellas recorrió las instalaciones, 
se interesó por el funcionamiento y 
su situación, dialogando tanto con 
los empresarios como con represen
tantes de los trabajadores. El Sr. Iza-

Mantuvo· reuniones . con la 
Cofradía de Pescadores, 

entidades · agrarias 
y el Ayuntamiento 

rra del Corral, as1m1smo, estuvo en 
la Ermita de San Sebastián. 

DIALOGO CON LOS 
PESCADORES 

Por la tarde, a las cinco, el Gober
nador Civil estuvo en La Lonja del 
Pescado y posteriormente mantuvo 
un amplio diálogo con el Cabildo de 
la Cofradía de Pescadores «San Pe
dro» , a la que asistieron, asimismo, 
las autoridades provinciales que le 
acompañaban, el Alcalde de la ciu
dad y el Ayudante de Marina, D. Vi-

cente Albert Ferrero. Tras · unas pa
labras de salutación del Sr. Izarra, 
el Patrón Mayor, D. Andrés Albiol, 
expuso los problemas que afectan a 
la flota pesquera, señalando como 
principal dificultad las normas vi
gentes que obligan a faenar en fon
dos superiores a 50 metros. A lo lar
go del abierto diálogo se puso de ma
nifiesto la necesidad de respetar las 
vedas para mantener la riqueza pes
quera de la zona, así como la falta 
de una adecuada estructura de la 
flota. Tras el amplio debate en el 

(Pasa a la pág. 3) 

-Mañana, a LERIDA-
El Vinaroz C. de F., 

con el decidido 
propósito de poner 

en marcha 
su cuenta real 

Veinticuatro de octubre· de 1976. Waterloo del Vinaroz 
Club de Fútbol, en el Campo Municipal de Lérida. El con· 
junto azulado de la capital del Segre, en una tarde inspi· 
radísima, pulverizó al Vinaroz C. de F., atlzándole la de· 
rrota más abultada a nivel nacional (6·0). En la imagen, el 
delantero Cortés dispara COl\ facilidad. y estilo y consigue 
u11a de las dianas. El meta Tur tuvo una tarde muy des· 

igual. - (Foto: D. L) 



LUNES, 24 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. Primera edición. 
15'05 Café-concierto. 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 Mundo acuático. (Color.) «Ex-

cursión al lago Titicaca». 
18'35 Un globo, dos globos, tres .¡lo

bos. (Color.) 
20'00 «Luna llena», de José Antonio 

Giménez Arnau. lnté_rpretes: 
Marta, Amparo Pamplona; 
Juan, Pablo Sanz; Don Ansel
mo, José Orjas; Alvaro, Luis 
García Ortega; Rosalia, María 
Arias; Julio, Francisco Sanz; 
Martita, Lola del Pino; Carlos, 
Javier Loyola. El catedrático 
Juan Alvarado, mientras se 
examinan los alumnos, repasa, 
mentalmente, los últimos me
ses de su vida desde que cono
ció a su mujer, la joven y es
pléndida Marta... Los proble
mas, la extraña barrera de in
comprensión que los va sepa
rando, desfilan ante él en bus
ca de una solución efectiva, ya 
que sigue queriendo y desean
do a su mujer como el primer 
día. 

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

21'20 Dossier. (Color.) Programa in
formativo. 

22'00 Alexander II. (Color.) «Ping
Pong». 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'-35 Polideportivo. 
20'00 Revista de cine. (Color.) 
21'30 Historias médicas. (Color.) 

«Aire lleno de muerte». Ante 
una serie de casos similares 
en sus síntomas y procedencia, 
el doctor Duffy investiga para 
esclarecer las responsabilida
des que puedan corresponder 
a la empresa donde éstos tra
bajan. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 25 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'15 Los escritores. (Color.) 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 Harry-0. (Color.) «Gertrude». 

Intérpretes: David Janssen, 
Harry Darrow, Julie Sommars 
y Michael McGuire. 

18'35 Un globo, dos globos, tres glo
bos. 

20'00 «Luna llena». 
20'30 Telediario. (Color.) Se¡unda 

'edición. 
21'05 Siete cantos de España. «La 

España interpretada». 
22'00 Esta noche... fiesta. (Color.) 
23'10 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Pop-grama. Revista dedicada a 

la música joven y al acontecer 
cultural y artístico que se des
arrollan en su entorno. 

21'30 Las reglas del juego. (Color.) 
«La raza». 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 26 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'15 Café- Concierto. (Color.) 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 Europa, poderoso continente. 

(Color.) · 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 

~··---.-J...., 

20'00 «Luna llena». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye «Suplemento». 
20'55 Fútbol. España - Rumanía. 

Desde el Estadio Vicente Cal
derón. 

23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Horizontes. (Revistas de las 

Ciencias.) 
21'00 Cine Club. Ciclo cine mexica

no: «Enamorada». Largometra
je. Director: Emilio Fernández. 
Intérpretes: María Fernández, 
Pedro Armendáriz, Fernando 
Fernández, José Morcillo y 
Eduardo Arozamena. Durante 
la revolución mexicana el ge
neral José Juan Reyes ocupa 
Cholula, dispuesto a implantar 
a rajatabla los ideales revolu
cionarios. Entre las primeras 
detenciones que practica figura 
la del terrateniente Peñafiel, 
de cuya bellísima hija Beatriz 
se enamora apasionadamente 
el general. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 27 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'15 Pintores en el tiempo. 
15'45 Tierras viejas, voces nuevas. 
16'15 La mujer policía. «Ningún lu-

gar donde ocultarse». 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'00 «Luna llena». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye «Suplemento». 
21'05 Lengua viva. «El nuevo estilo 

adolescente». 
21'19 «Duelo en Diablo» (1966). Lar

gometraje. Director: Ralph N el
son. Intérpretes: James Gar
ner, Sidney Poitier, Bibi An
derson, Dennis W ea ver y Bill 
Travers. Una sección de caba
llería formada por soldados bi
soños escolta a un convoy de 
municionamiento que se dirige 
a «Fuerte Concho» a través de 
territorio comanche. Los in
dios, que estaban confinados 
en una reserva, se han suble
vado y tienden una embosca
da a la columna en la gargan
ta del Diablo para hacerse con 
las municiones. 

23'05 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Trazos. 
21'05 Informe semanal-2. 
21'45 Recital. 
22'30 Redacción de noche. 

VIERNES, 28 OCTUBRE 

Primera Cadena 
13'35 Gente. (Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'15 Café-Concierto. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 
16'15 Documental. Nicolás Copérnico: 

«Epoca y pueblo». Nos encon
tramos en una época en la que 
florece el interés por el mundo 
antiguo, aunque algunos perso
najes se rebelen de alguna for
ma contra él. Dante, Miguel 
Angel, Lutero y Copérnico, en
tre otros, se encargan de dis
mitificar algunas de las prin
cipales teorías en las que se 

basaba la cultura de la época. 
17'00 Gimnasia. Copa del Mundo. 

Desde el Pabellón Municipal 
de Deportes de la ciudad de 
Oviedo, retransmisión en direc
to de la Copa del Mundo de 
Gimnasia, múltiple femenino. 

20'00 «Luna llena». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye el programa 
económico "Más-Menos", diri
gido por Luis Angel de la 
Viuda. 

21'30 Un, dos, tres ... (Color.) 
23'14 Yo canto. (Color.) Se inicia 

hoy una serie de programas 
dedicados a los más destaca
dos «cantautores» de la geogra
fía española, con un desarrollo 
biográfico y musical 

23'43 Ultima hora. (Color.) 

UHF 

16'31 Dibujos animados. (Color.) 
17'00 Siete días-2. 
18'00 Africa 2000. 
18'30 Exitos TV. Hispanoamérica. 

«Bárbara». 
19'30 Encuentros con las letras. 
21'00 Teatro estudio. «El pato silves

tre», de Henrik Ibsen. 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión Pública". 

SABAD0,29 OCTUBRE 

Primera Cadena 
11'01 El recreo. 
13'30 Gente. (Color.) 
14'00 Brújula. Este espacio pretende 

orientar al espectador de tele
visión sobre aquellas facetas 
que pueden ayudarle en su 
tiempo libre del fin de semana. 

14'30 Noticias del sábado. (Color.) 
Primera edición. 

15'05 Marco. (Color.) «Hay que sal
var a Juana». Marco se entera 
de que su madre vive ahora en 
Tucumán. Cuando ha consegui
do el dinero para el tren, Jua
na, la hermana de Pablo , cae 
gravemente enferma. 

16'00 Largometraje. «Tarzán• y la ca
zadora». Director: Kurt Neu
mann. Intérpretes: Johnny 
Weissmuller, Brenda Joyce, 
John Sheffield, Patricia Morí
son, B¡;¡rton McLane. El rey 
Fara domina una parte de la 
selva africana considerada 
como la más rica en animales 
salvajes. Para evitar que los 
cazadores esquilmen estas es
pecies, el rey Fara ha dispues
to que sólo puedan sacarse del 
país dos ejemplares, vivos o 
muertos. Una expedición de 
zoólogos se desplaza al territo
rio con la pretensión de hacer
se con mayor número de ani
males, pero el rey no les auto
riza. 

17'30 El mundo de la música. 
18'20 El circo de TVE. (Color.) 
18'55 Torneo. Partido de octavos de 

final de fútbol-sala desde el 
Pabellón Polideportivo «An
drés Torrejón», de Móstoles. 
Participan: Encina de Bohadi
lla (Madrid) y Seneira de Va
lencia. 

19'30 Escuela de salud. «La muerte 
clínica». · 

20'00 Cantando se hace camino. (Co
lor.) «Guadalquivir abajo» (!). 
Es un viaje musical por el río 
andaluz. Se inicia en los her
mosos parajes de Cazorla, y 
acoge eJemplos musicales y co
reográficos de la belleza de un 
«Bolero de Ubeda» -con evo
cación sentimental a Machado 
al paso por la ciudad-, cantos 
y fiestas de aquellos lugares. 
La romería de Santa María de 
la Cabeza encuentra entre es
tas últimas auténtica hondura 

en el fervor popular. 
21'00 Informe semanal. (Color.) 
22'00 Noticias del sábado. (Color. ) 

Segunda edición. 
22'15 Largometraje. «La vida secre

ta de Walter Mitty». Director: 
Norman Z. McLeod. Intérpre
tes: Danny Kaye, Virginia 
Mayo, Boris Karloff, Fay Bain
ter, Ann Rutherford. Walter 
Mitty es un humilde taxista 
que, a pesar de lo intrascen
dente de su vida diaria, vive 
continuamente en un mundo 
fantástico que sólo existe en 
su imaginación, siempre con 
una bella rubia a su lado. To
dos estos sueños se convierten 
en realidad cuando la mucha
cha rubia de sus fantasías 
toma forma en la vida real y 
le pide a Walter que la acom
pañe al muelle, donde debe es
perar la llegada de un tío suyo 
que viaja desde Holanda con 
una fortuna en joyas. 

00'15 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
17'00 Mundodeporte. 
19'00 Tele-Revista. (Color.) 
20'00 La danza. (Color.) «Paz de 

deux». 
20'30 Raíces. «Formas de fandango 

de Huelva» 
21'00 La clave. (Color.) La película: 

«Siete oportunidades» (Seven 
Chances) . Director: Buster 
Keaton. Un coloquio en directo 
sobre: «Terapia de humor». 

DOMINGO, 30 OCTUBRE 

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

Primera edición. 
15'15 Lucas Tanner. (Color.) «Por 

las notas». 
16'15 El mundo en acción. (Color.) 
16'45 Misterio. (Color. ) Bárbara Ja

mes comparece ante los tribu
nales acusada del asesinato de 
su anciano tío Jarvis, un mi
sántropo del que se decía que 
guardaba en su casa un tesoro. 
Tanto Lanigan como el r abino 
Small están convencidos de la 
inocencia de Bárbara, y aun
que el caso está ya cerr ado , si
guen adelante con la investi
gación. 

18'15 625 líneas. (Color. ) 
19'00 Gimnasia. Copa del Mundo. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

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

tierro en la Serranía». A la co
marca donde actúa Curro Ji
ménez llega un jefe de policía 
con todos los poderes absolutos 
para detener al famoso ban
dolero. La madre de Curro es 
detenida con intención de coac
cionar a éste para que se en
tregue. La madre enferma de 
gravedad y muere cuando Cu
rro iba a entregarse. Tras ser 
enterrada, se pone vigilancia 
en el cementerio, pues se pre
sume que Curro intentará lle
varse a la sierra el cuerpo de 
su madre, lo cual consigue tras 
un golpe de astucia. 

23'15 Estudio estadio. (Color.) 
23'55 300 millones. (Color.) Espacio 

que se emite en directo, vía sa
télite a todos los países hispa
noamericanos y a los canales 
de lengua hispana de U. S. A. 

01 '00 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'31 Cine cómico. Laurel y Hardy. 
17'00 Bonanza. 
18'00 Concierto. 
19'00 Original. «Historia 

de Alonso Ibarrola. 
del tren», 

19'30 Más allá. 
20'00 Filmo teca TV. «Sangre sobre 

la tier ra» (1957) . 
22'00 A fondo. 



El Gobernador Civil visitó Vinaroz 

(Viene de la primera pág.) 
que se manifestaron distintas postu
ras en torno al tema de las vedas, el 
Sr. Izarra pidió al Cabildo que le 
confeccione un informe serio y razo
nado sobre los fondos y el tipo de 
las redes. 

REUNION CON LAS 
ENTIDADES AGRARIAS 

Posteriormente, en el local social 
de la Cooperativa Agrícola «El Sal
vador» se celebró una reunión con 
los representantes de las entidades 
agrarias locales, en la que tras un 
breve saludo del Gobernador Civil, 
hizo uso de la palabra el Presidente 
de la Cooperativa, D. Rafael Roca 
Chillida, que señaló como principal 
problema de los agricultores vina
rocenses la dificultad que se plantea 
para conseguir mano de obra. Se re~ 
firió también a la problemática de la 
comercialización de los producto3 del 
campo y a la crisis econ ómica gene
ral que también tiene su incidencia , 
lógicamente, en el sector agrario. Por 
otra parte, informó de los proyectos 
de la entidad que preside en materi8 
de construcción de viviendas y de 
unos nuevos almacenes. 

Por su parte, el Presidente de la 
Cámara Agraria local, D. José Piña
na, se refirió al problema que plan
tea el paso de camiones de gran to
nelaje por los caminos rurales, a 
pesar de la prohibición que existe en 

este sentido. Son transportes de unas 
empresas graveras que están destro
zando los caminos. También se ha
bló de la excesiva pendiente de los 
pasos elevados de estos caminos 
sobre la vía del ferrocarril. Otras 
cuestiones abordadas en la reunión 
fueron el de unas perforaciones para 
pozos de agua que están realizando 
IRYDA y el del problema de finan
ciación futura de las cooperativas 
agrarias. 

El Delegado de Agricultura, don 
Eladio Oteiza, en una interesante in
tervención, informó que se ha soli
citado la declaración de toda esta 
comarca en la que se incluye Vina
roz como zona de preferente locali
zación industrial agraria. 

En el transcurso de la reunión se 
habló ampliamente del tema de la 
industrialización agraria y de las 
asociaciones de tipo e o opera tivo 
como solución para los problemas de 
comercializaci.Jn de los productos 
agrarios. 

SESION EN EL 
AYUNTAMIENTO 

Finalmente, en el salón de resio
nes del Ayuntamiento, el Goberna
dor Civil mantuvo una reuni :n con 
los miembros de la corporación mu
nicipal , que posteriormente celebra
ron una sesión plenaria. Entre los 
problemas que se trataron en la re
unión hay que destacar, en el aspec
to sanitario , la aspiración de Vina-
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roz a contar con una Residencia de 
la Seguridad Social y a la continui
dad del Centro Maternal, que actual
mente ya existe, con los servicios 
necesarios para su buen funciona
miento. También se habló del pro
yecto de infraes.tructura sanitaria y 
la necesidad de ejecutar las obras de 
la estación depur2dora que se inclu
ye en el mismo. Por otra parte, y en 
lo oue se refiere a la construcción de 
un -Centro de formación profesional , 
~e inform5 que las obras ya están 
adjud icadas y se espera comience la 
ejecuci:Jn en breve plazo por la em
presa adjudicataria Dragados y 
c~nstrucciones. 

En otro orden de ideas se trató de 
los problemas que suscita el paso a 
nivel de la carretera de Morella, que 
aparte las dificultades que ocasiona 
en la circulación de automóviles, re
presenta también un grave peligro 
por la falta de una adecuada señali
zación. 

Uno de los concejales se refirió 
también a la cuestión del paro, indi
cando si sería posible dar trabajo a 
los desempleados en obras de tipo 
municipal. En este aspecto el Dele
gado de Trabajo, D. Diego Arenas, 
informó ampliamente sobre el tema 
a pesar de que realmente en Vinaroz 
el paro no es ni muchísimo menos 
un problema realmente grave. 

Finalmente otro concejal planteó 
un tema ya de carácter político, 
puesto que comentó ante el Gober
nador Civil el ambiente de inseguri-

dad motivado por el terrorismo, di
ciendo que el Gobierno debía actuar 
ya de forma más enérgica y a todos 
los niveles, pues la situación está 
muy deteriorada. 

El Gobernador Civil, en una am
plia intervención, afirmó la decisión 
del Gobierno de mantener el orden 
público con la mayor energía, una 
vez que por consenso de todos los 
partidos se había aprobado la ley de 
amnistía. Más adelante el Sr. Izarra 
del Corral se refirió a la común tarea 
de consolidar la democracia, y en 
este sentido señaló que hay que ser 
amplios con todas las ideologías, sin 
enfrentamientos, con la debida com
prensión entre todos, pero dentro de 
una estricta observancia de la lega
lidad vigente. Afirmó, asimismo, en 
este contexto, que los Ayuntamien
tos actuales son la legalidad vigente 
en la Administración Local en estos 
momentos. Por último, el Goberna
dor Civil exhortó a la corporación a 
trabajar unida y con el mayor en
tusiasmo y decisión, con optimismo 
y fe en la importancia de su tarea 
para lograr día a día un futuro cada 
vez mejor. 

Terminada la reunión, a primera 
hora de la noche, el Gobernador Ci
vil y sus acompañantes emprendie
ron el viaje de regreso a la capital, 
siendo despedidos a la puerta del 
Ayuntamiento por el Alcalde de la 
ciudad. 

(Un servicio especial de nuestro 
colega «Mediterráneo».) 
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EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 1977 

• 
En la Sesión celebrada por la Comi

sión Permanente el día 4 de octubre de 
1977, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada de los 

siguientes asuntos: 

a) De las tarifas sobre honorarios 
de los Arquitectos. 

b) De las relaciones de tareas de 
los diversos servicios finalistas munici
pales. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar y abonar a la Empresa Fo

mento de Obras y Construcciones, 
Sociedad Anónima, la relación de pe
sajes correspondientes al mes de ju
lio por la cantidad de 634.502 pesetas. 

Solicitar autorización del Ministerio 
d&l Interior para contratar tres auxilia
res de los Directores de los tres Gru
pos Escolares, quedando estos contra
tos sujetos a las normas de contrata
ción administrativa y siendo improrro
gables. 

Contratar a D. Agustln Baila Blancha
dell como Administrativo, con carácter 
temporero, desde el día 4 de octubre. 

Información urbanístjcas solicitadas: 

a) Comunicar a D. José Arnau 
Eixarch que, para definir las alinea
ciones del Camino Carreró, es preciso 
que presente un anteproyecto de Es
tudio de Detalle. 

b) Comunicar a D. Francisco Ten 
Guimerá que en la calle IV División de 
Navarra se halla edificada casi en su 
totalidad por edificaciones que cons
tan de planta baja y una elevada, re
tranqueados a tres metros de la alinea
ción oficial de la calle. 

e) Comunicar a D. Luis Delgado To
rres lo siguiente: 

1.0 Que en la calle Obispo Lasala 
predominarán las edificaciones de tipo 
de manzana cerrada. 

2.0 Que actualmente está calificada 
como zona residencia extensiva, en el 
Plan General. 

3.0 Que este Ayuntamiento proyecta 
modificar la zonaficación, para que pue
da seguir construyéndose edificios de 
singulares características, a lo que aho
ra predominan en la calle Obispo La
sala. 

Comunicar a la Empresa FAGESCO, 
Sociedad Anónima, que, previamente a 
la concesión de licencia, debe solicitar 

autorización del Ministerio de la Vi
vienda. 

Denegar a D. Juan Estallar Valls, la 
licencia de parcelación solicitada en 
la Pda. Saldonar, por no estar apro
bado, definitivamente, por el Plan Par
cial del Sector. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Sebastián Grau Sales, para 
construir un murete de mampostería en 
la Pda. Boverals, sujetándose a varias 
condiciones. 

b) A D. Juan Velilla Marzá, para 
la apertura de un boquete en la calle 
del Molino, 4. 

e) A D. Agustln Pablo García, para 
aumento _de una planta en la calle San 
Gregario, 25. 

d) A D. Juan Bta. Gil Fabregat, para 
construir un almacén agrícola en Par
tida Planetas. 

e) A D. Vicente Capsir Eixarch, para 
la apertura de un mirador en la calle 
Sta. Marta, 3. 

Dejar pendientes de resolución, por 
carecer de Plan Parcial, las licencias 
de obras solicitadas por D. Sebastián 
Vidal, para construir una vivienda en 
Pda. Salinas, y de o.a María del Pilar 
Serret, para construir una vivienda en 
Pda. Salinas. 

Dejar sobre la mesa, con objeto de 
estudiar en el terreno los posibles per
juicios o servidumbres que a bienes 
de propiedad municipal pudiera crear 
las obras cuya autorización solicita don 
José Orts Forner. 

Dar traslado de la Sentencia dictada 
el 2 de junio de 1977, a o.a Rosa Abe
llán y D. Francisco González, y sol ici
tar de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de 
Valencia que, por tratarse de la anula
ción de una licencia de obras conce
dida, a la que es aplicable la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana de 12 de mayo de 1956, se co
munique a la Comisión Provincial de 
Urbanismo para que se pronuncie so
bre si procede mantener o demoler la 
edificación construida. 

Declarar que son ciertos los extre
mos contenidos en las declaraciones 
juradas por o.a Rosario Gómez Martín, 
o.• María Luisa Ubeda Gómez y don 
Fernando Ubeda Gómez, y responsa
bilizarse ante la Mutualidad Nacional de 
Administración Local del abono de las 
pensiones pendientes que correspon
dfan a D. Fernando Ubeda, en caso 
de formularse reclamación por herede
ros con mejor derecho. 

Vinaroz, a 10 de octubre de 1977. 

AV 1 S O 
Se comunica a los Sres. Mayorales de San Sebastián, 

en Barcelona, que, a partir del próximo jueves, día 27, 
pueden pasar a recoger la Lotería de Navidad que les co
rresponde, en la calle San Jaime, 9, 3. 0 

No se envían cartas de aviso, 
LA COMISION 

UNION CICLISTA DE VINAROZ 

Se precisan AZAFATAS expendedoras de cartones para 

SALA DB BINGO 
¡PROXIMA A INAUGURAR! 

Interesadas, dirigirse a OFICINA DE EMPLEO DEL SEAF /PPO. 
(Ref. SEAF/PPO. 1.143 • CS-5) 

,.. ··-- ---- -"--

CENTRE EXCURSIONISTA DE VINAROS 

Alta muntanya 
a la 
Casa de la Cultura 

El C. E. V. (Centre Excursionista de 
Vinarós), conscient de la necessitat 
d'actes culturals que té el nostre po
ble, ha decidit posar tots els seus es
fort;os per poder portar a fi, durant 
aquest hivern, una campanya d'actes 
culturals i populars on tinguen cabuda 
tota mena de coses (excursions a peu, 
surtides en bus, projeccions, pellicu/es, 
conferencies, a e tes per a infants .. . ). 

Per tal motiu, i posats amb contacte 
amb I'AEA ( Agrupació Excursionista 
d'Amposta) , el passat dijous, dia 6, es 
va passar a la Casa de la Cultura una 
projecció audiovisual de diapositives, 
referents a escaliada, donat que la 
mencionada Entitat té un grup d'es
cal/ada que ha fet nombrases surtides 
per tot arre u. Així que amb la . pe tita 
sala, plena de gent (la cabuda no arri
ba a un centenar, per lo que alguns 
varen ten ir que quedar-se en peu), vá
rem poder pasetjar-mos per mitja de 
/es diapossitives per paratges tan dife
rents i tan fantástics que tots várem 
sortir bocavadats. De la blancor del gel 
que ens oferien e/s Pirineus, passárem 
a la menys gelada, peró no menys es
pectacular Montserrat, Naranjo de Bul
nes, Gredas, Roques de Benet (Harta 
de Sant Joan), i alguns pies més, que 
com he dit várem complaure a tot hom, 
no so/s per la be/lesa de les diapos
sitives, sinó també per /'emocionant 
risc que comportaven aquestes esca
ladas de primer ordre. 

Tant a nosa/tres com a /'AEA, ens 
va servir per a crear una corrent de 
co/laboració, si bé no era la primera 
vagada que feiem acles conjunts, ja 
que havíem fet una anterior surtida 
conjunta a la Jlla de Buda. 

Peró al CEV, pensem que es poden 

ter coses més importants i amb les que 
pugue particpiar malta més gent que 
com nosaltres e/s agrada l'excursionis
me, i que també com nosaltres esti
mem la muntanya, per aixó /es nos
tres portes són obertes a tothom, i 
agrairíem molt l'assistencia, sugeren
cias i ajut de tot tipus que qua/sevol 
pugues aportar, per a conseguir així 
que el CEV sigues un nucli prou gran, 
on tinguen cabuda tota mena d'in
quietuts. 

Pero e/s nostres projectes abarquen 
una mica més, i també pensem que 
seria interesant de projectar pel/icules, 
que pe/ seu formal i tematica no es 
poden veure en sales comercials; ter 
cicle de teatre popular i organitzar con
ferencies que reflecten la nostra pro· 
blemática de poble i de país. A Vina
rós, n'obstant, no tenim el local ade
cuat per a ter realitat aquestes coses. 
Ens falta el marc idoni per a que /es 
entitats, veritablement preocupadas per 
omplir el vuit cultural, puguem dur a 
terme aquesta tasca. Mentre /'Ajunta
ment no sollucione aquest problema 
(molt fácil de sollucionar per a nas
a/tres, perqué locals e/s hi han), con· 
tinuarem utilitzan la Casa de la Cul
tpra, a lotes //ums insuficient, o el local 
de la parroquia de Sta. Magdalena, on 
projectem quassi tots e/s diumenges 
pe/licu/es per a/s xiquets. 

Peró com hem dit abans, el CEV 
som un grup de gent, que sobre tot 
som excursionistas i que com a tals 
estimem la natura, pensem n'obstant 
que amb una més gran participació, 
podriem ter moltes més excursions i 
actes culturals que ens ajudesen a 
conéixer millar el món que ens ha to· 
cat viure. 

HORARIO DE TRENES 
Expreso ....... 
Tranvía 
Electrotrén . . .. 
Rápido Talgo . 
Tranvía ... ... 
Expreso (•) 
Valencia Expreso (*) 
Expreso 
Electrotrén . . . . 
Expreso ... ... .. . ... 

DIRECCION VALENCIA 
Salida Llegada Llegada 

Vinaroz Castellón Valencia 

3'53 5'2 7'28 
6'55 8'2 9'55 

12'05 12'5 14'00 
14'55 15'4 16'41 
15'57 17'1 18'46 
15'28 17'0 18'29 
12'41 13'3 14'35 
16'35 17'5 19'20 
19'40 20'3 21'35 
22'16 23'2 0'37 

Continúa a Alicante 

Continúa 

Continúa a Málaga 

Continúa a Granada 
y Almería 

(*) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. 

DffiECCION BARCFLONA 
Salida Uegada Uegada 

Vlnaroz Tarragona Barcelona 

Expreso ... 2'49 5'1 7'00 
Expreso (1) 7'22 9'1 10'46 
Expreso 7'31 9'2 11 '10 
Electrotrén . . .. 11'09 12'3 14'00 
Tranvía ........ 11'27 14'10 16'00 
Expreso ... ... 12'42 14'5 16'38 
Expreso (2) ... 13'38 16'2 18'00 Continúa a Cerbere 
Rápido Talgo (3) 13'55 15'2 16'38 Continúa a Cerbere 
Rápido U. T. (4) . 16'32 17'5 19'09 Contínúa a Cerbere 
Electrotrén . 16'59 18'2 19'55 
Tranvía .. .. ...... 21 '01 Hasta Tortosa, llegada 21'50 

(1) Circula del 28 de junio al 26 de septiembre de 1977. 
(2) y ( 4) Circula del 30 de junio al 24 de septiembre de 1977. Llegada 

Barcelona - Paseo Gracia y «Clot Aragón». 
(3) Llegada Barcelona - Paseo Gracia y Barcelona - «Clot Aragón». 



Campaña pro-subaormales 
Hay, en nuestra ciudad, deseos de organizar una asocia· 

ción de padres de subnormales, al igual que lo han hecho 
distintas ciudades del país, en defensa de sus hijos que me· 
recen toda suerte de atenciones y cuidados. De momento, 
podemos adelantar que, en el Círculo Mercantil y Cultural y 
a beneficio de los subnormales, la Profesora D." Elvira Castro, 
del Instituto «Helena Rubinstein», dará una charla sobre be· 
lleza femenina, que se ha brindado para dicha finalidad be· 
néfica. Cuantos estén interesados pueden solicitar la tarjeta 
para asistir a dichas charlas de belleza que, repetimos, son 

DOMUND 
En este penúltimo domingo de octubre, la 

Iglesia nos convoca, como cada año, a la gran 
Jornada Mundial de la Propagación de la Fe. La 
Comisión Episcopal Española de Misiones, como 
complemento al mensaje pontificio, ha dirigido 
un llamamiento a los católicos españoles. 

LA ESPERA SE HACE PREGUNTA. - El año 
pasado, el lema del Domund constataba la si· 
tuación de millones de seres humanos que es· 
peran , en medio de sus problemas y angustias. 
Pero esta expectación se traduce en pregunta: 
¿Dónde está o .de dónde vendrá la luz, el cami· 
no, la palabra que dé respuesta a las preguntas 
de )a Humanidad? El mundo está lleno de hom· 
bres ilustres: filósofos, teólogos, sociólogos, psi
cólogos , economistas, científicos de todo género, 
polít icos que buscan respuestas a las aspiracio· 
nes del hombre. ¿Serán ellos los que encontrarán 
la clave de las preguntas del corazón humano? 

LA RESPUESTA ES JESUCRISTO. - Cristo, 
Palabra de Dios al hombre, es la respuesta a 
ese enmarañado mundo de incógnitas que ago· 
bian y desconciertan al hombre de hoy. Jesús 
nos enseña que D.ios es nuestro Padre, de cuyas 
manos venimos y a las que hemos de volver; 
que está pronto al perdón y tarde a la ira; que 
nuestra actitud para con El ha de ser de amor 
de hijos. Jesucristo nos revela el verdadero ros
tro del hombre; su dignidad y libertad, su eterna 
vocación ; desde la cruz nos da la clave del 
dolor, nos muestra que es el amor y no la vio
lencia, el que construye; nos enseña a barrer el 
egoísmo y a darnos a los demás, como funda
mento de la convivencia humana; desde el mis
terio de su muerte y resurrección nos valora el 
sentido de la vida humana, que no termina en la 
muerte, sino que empieza la bienaventuranza, 
que nunca se acabará. 

ANUNCIO DE CRISTO A TODOS LOS HOM
BRES. - La Iglesia es consciente de su misión 
de anunciar el Evangelio a todos los hombres. 
Impulsada por su vocación de universalidad, .bus
ca nuevas t ierras, nuevos pueblos para que en-

a beneficio de los subnormales, en el domicilio de la Sra. de 
Calvo Terrén, torre San Sebastián, 4.0 A, teléfono 45 05 51; 
Perfumería Yolanda, Jovellar, 8, teléfono 45 04 79, y en Joye· 
ría Alonso, plaza Jovellar, teléfono 45 03 80, en donde pueden 
solicitar informes. Dicha charla de belleza se celebrará, como 
dejamos dicho, en el Círculo Mercantil y Cultural, galante· 
mente cedido, en fecha que se anunciará. La señora 
de Calvo Terrén está a disposición de los interesados en la 
proyectada Asociación de padres de subnormales, para . am· 
pliar detalles de las gestiones que se desean llevar a cabo. 
El problema es importantísimo, como para quienes estén· in• 
teresa dos se sumen a dichas gestiones a fin ·de llevar a buen 
fin la idea propuesta. 

77 muebles de cocino por elementos 

1 f#líPI 'l 
José Nos 

1 TROFEO ·REGULARIDAD 

•• 
UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL C. B. VINA
ROZ-LANVY QUE CONSI
GA MAYOR COEFICIENTE 
DE PUNTOS EN LOS EN- · 
CUENTROS DE LA PRE
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

C. B. VINAROZ-LANVY 
Jugador 

AYZA GOMBAU 
FIGUERES ..... 
KRATOCHUIL .. 
MONTSERRAT . 
FORT B ... . 
MIRALLES .... . 
SOLIVA ...... . 
SANZ DURAN . 
PERAL .. .. . 
FORT J .. . .. 
IBAÑEZ .. . .. 
ROSO ..... . 
FABREGAT. 

Puntos . 

3'43 
3'30 
2'97 
2'57 
2'55 
2'30 
2'00 
1'97 
1'60 
1'53 
1'53 
1'43 
0'33 

tren a formar parte del Pueblo de Dios y construir un mundo de convivencia fraterna en la justicia y en el amor, y 
así conseguir su salvación integral que Dios le ofrece en Jesucristo. 

INVITACION DEL DOMUND. - El Domund nos hace esta invitación: la necesidad de valorar el don de nuestra 
Fe en Jesucristo; de actualizar y renovar el compromiso bautismal de ser testigÓ y apóstol de Cristo; de hacer realidad 
no sólo con palabras, sino con obras, el mandamiento del amor que Jesús nos dio y que nos exige volcarnos 
hacia nuestros hermanos más necesitados, para que ellos también se encuentren y crean en «Aquél que ha venido 
a iluminar a todo hombre». L R. c. 

PERFUMERIA YOLANDA 
Jovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 

Distinguida Señora: 

SUSCRIBASE A 

VINAROZ 

Una Diplomada de cosmética REVL ON está a su disposición 
del 24 al 30 da oclub .. a 

que sin ningún compro miso le atenderá, aconsejará y presentará las 
nuevas tendencias de tratamiento y maquillaje. 



1 NOTICIAS V ARIAS 
FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 22 DE OCTUBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es B 

Viernes, 14 .. . 
Sábado, 15 .. . 
Lunes, 17 .. . 
Martes, 18 .. . 
Miércoles, 19 
Jueves, 20 .. . 

-oOo-

CINE COLISEUM 

224 
616 
397 
286 
283 
158 

976 
861 
446 
955 
083 
184 

Sábado y domingo. tar
de y noche, «LA NUEVA 
MARILIN», con Ricardo 
Merino y Verón ica Mi
riel. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «SAUL Y 
DAVID•• . 

Turno de vacaciones 
de las panaderías 

Del 17 octubre al 6 noviembre: 

D. Juan Manuel Torres Forner 
Calle Santo Tomás 

D. Alfredo Cano Caudet 
Plaza del Santísimo 

Del 7 al 27 de noviembre: 

D. Pedro Tolós Ribera 
Calle del Pilar 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al 18 dicbre.: 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del 19 diciembre al 9 enero: 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vigón Sancho 
Calle de la Purísima 

PROFESORA DE E. G. B. SE 
OFRECE para dar clases par
ticulares de EGB y BUP. 
Información: Tel. 45 11 52. 

LA FERIA DEL MUEBLE 

En el Certamen de la Feria Inter
nacional del Mueble que se está cele
brando estos días, la industria vina
rocense está dignamente representa
da por las firmas Hermanos Serret, 
A. M. G. P., Serret Hermanos y Co
mes Guimerá, que exponen las últi
mas creaciones de sus factorías con 
gran éxito y por lo que nosotros, 
desde estas columnas, enviamos 
nuestra sincera felicitación. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

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

Enrique Lorente Beltrán, hijo de 
Víctor y Carmen, con la señorita Ma
ría de los Angeles Guardiola Bover, 
hija de Juan y María Dolores. 

Michael Keith, hijo de Jann y de 
Guisela, con la señorita Ana Caña
das Martínez, hija de Francisco y 
Rosa. 

ENLACE MATRIMONIAL 
Para esta tarde, a las 6, está anun

ciado el enlace matrimonial de la 
señorita María del Pilar Daudén Li
nares con el joven David Laurence 
Ross. 

Desde estas columnas anticipamos 
a los futuros esposos y respectivos 
familiares nuestra más cordial en
horabuena. 

EN LA ERMITA 
- Desde el pasado miércoles, al 

mediodía, la Ermita de nuestros Pa
tronos tiene instalado el servicio de 
teléfonos, una vez terminados los 
trabaj os de la Compañía Telefónica. 
El número que corresponde a la Er
mita, en la lista de abonados, es el 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

45 14 42. Mejora para el Ermitorio 
que ha llevado a cabo la gestión del 
Ayuntamiento. 

- En la sierra de la Ermita y por 
un grupo de propietarios de parcelas 
de aquellos alrededores se ha lleva
do a cabo la perforación de un pozo 
con una profundidad de 112 metros 
y del que, el martes pasado, al me
diodía, afloró un chorro de agua con 
un caudal aproximado de 2.500 a 
2.800 litros por minuto. Dicho pozo 
está situado entre la Cruz del Cal
vario de la Ermita y la conocida «To
rreta dels Moros», muy cerca de las 
excavaciones del poblado ibérico que 
llevan a cabo los miembros de la 
«Asociació Amics de Vinaros». 

Dos buenas noticias para los vina
rocenses, amantes todos de nuestro 
Ermitorio que nos place publicar 
para general conocimiento. 

NECROLOGICAS 
- En esta ciudad, el día 15 de los 

corrientes, a los 84 años de edad y 
después de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció doña Joaquina Serret 
Pascual, cuyo entierro y funerales 
viéronse muy concurridos. 

A sus hijos, nietos y demás fami
lia, el testimonio de nuestra sincera 
condolencia. 

- El pasado día 11, a los 73 años 
de edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció en ésta don 
Justo Rodríguez Blázquez, a cuyo 
entierro y funerales asistieron las 
numerosas amistades que, en vida, 
supo agenciarse el finado . 

A su esposa, Palmira Puchal; hi
jas, Francisca y Mercedes; hijo polí
tico, Isidro Borrás; nietos; hermanas, 
Manuela, Carmen y Concha ; herma
nos políticos, sobrinos y demás fami
lia, nuestro más sentido pésame. 

Joaqoina Serret Pascual 

......... 

Que fallec ió en esta ciudad el día 15 de octubre de 1977, a la edad de 84 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(E . P . D . ) 

Sus hijos, nietos y demás fami lia, ruegan la tengan presente en sus oraciones por el eterno descanso de la 

fa llecida. 

Vinaroz, octubre de 19n 

' 
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SANTORAL 

Sábado, ~2: Santa M." Salomé. 
Domingn, 23: San Juan de C. 
Lune3, ~<t : San Antonio M.• Claret. 
Marte , 25: t an Crispín. 
Miércc e ;, 26: ~an Evaristo. 
Jueves, 21: Santa Sabina. 
Vieme:>, ~ 8: Santos Simón y Judas. 
Sábado, ;:.9: San Narciso. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, 23. - Arciprestal: 8 
horas, Consuelo Ayora. 9 h., Propia. 
11 h., Josefa Uceta López. 12 h., Fa
milia Ibáñez. 18'30 h., Miguel Mon
tero. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
Rafael Llátser Ranchera. 12 h., Ra
món Salvador. 19'30 h., José Casa
nova. Colegio: 8 h., María Adell 
Fons. Hospital: 8 h., Rafael Llátser 
Pascual. 

MARTES, 25. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., Angelita Arseguet. 
19'30 h., Sebastián Bordés. Colegio: 
8 h., F. Juan Costas Fustegueras. 
Hospital: 8 h., F. Juan Costas Fus
tegueras. 

MIERCOLES, 26. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Catalá Vidal. 12 h., Rita 
Gasulla Forner. 19'30 h., Manuel Bel
trán Roca. Colegio: 8 h., F. Juan 
Costas Fustegueras. Hospital: 8 h., 
F. Juan Costas Fustegueras. 

JUEVES, 27. - Arciprestal: 9 h., 
Propia. 12 h., F. Juan Costas Fuste
gueras. 19'30 h., María Audet Jor
dana. Colegio: 8 h., F. Juan Costas 
Fustegueras. Hospital: 8 h., F. Juan 
Costas Fusteguero.s. 

VIERNES, 28. - Arciprestal: 9 h. , 
Propia. 12 h., F. Juan Costas Fuste
gueras. 19'30 h., F. Juan Costas Fus
tegueras. Colegio: 8 h. , F. Juan Cos
tas Fustegueras. Hospital: 8 h., Re
verendo Vicente Jovaní Mas. 

SABADO, 29. - Arciprestal: 9 h., 
Natalia Piquer. 12 h., Sofía Gómez 
Banasco. 20 h., Julián Brau - Cinta 
Agramunt. Colegio: 8 h. , F. Juan 
Costas Fustegueras. Hospital: 8 h., 
F . Agueda Mas Llopis. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de octubre 

CULTOS 

DOMINGO, 23. - 8'30, Misa «Pro
Parroquia». 11'30, Misa por Manuela 
Fresquet. 12'30, Misa por Angel Ortí 
Valor. 19, Misa por Teresa Bordés 
Borrás. 10'30, Misa en la Capilla de 
la Virgen del Carmen. 

.Justo 

LUNES, 24. - 8'30, Misa a inten
ción de las Religiosas Angélicas. 
19'30, Misa por Venancio Brau. 

MARTES, 25. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Am
paro Zúnica. 

MIERCOLES, 26. - 8'30. Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa por Ro
sario Moreno. 

JUEVES, 27. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa por Rosario 
Moreno. 

VIERNES, 28. - 8'30, Misa por 
Coloma Escrigas. 19 '30, Misa por Ro
sario Moreno. 

SABADO, 29. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Rosa
rio Moreno. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 23. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención (libre). Misa, 13. Inten
ción: Julia y Teresa Miralles Fons. 
Misa, 18'30. Intención (libre). 

LUNES, 24. - Misa , 18'30. Inten
ción: Rosa Arseguet. 

MARTES, 25. - Misa, 18'30. In
tención: Almas. 

MIERCOLES, 26. - Misa, 18'30. 
Intención: Luz Baeza Bernat. 

JUEVES, 27. - Misa, 18'30. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

VIERNES, 28. - Misa, 18'30. In
tención: Luz Baeza Bernat. 

SABADO, 29. - Misa, 18'30. In
tención: José Figueroa Albero. 

DEFUNCIONES 

El día 5 de octubre recibió cris
tiana sepultura, confortada por los 
Santos Sacramentos, María Luz Bae
za Bernat, de 82 años. Vivía en la 
Partida «Cámping». Descanse en paz. 

Manifestamos nuestra condolencia 
a todos sus familiares. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Lázaro Tena Tena, soltero, natural 
de Fortanete y vecino de Amposta, 
hijo legítimo de Juan Tena Querol y 
Benilde Tena Gil, con la señorita Pi
lar Estupiñá Giner, hija legítima de 
Daniel Estupiñá Ibáñez y Francisca 
Giner Adell. 

PERDIDA 

De una PULSERA llamada es
clava que lleva el nombre de 
«Paquita». Se gratificará su 
devolución. - Razón: Plaza 
San Antonio, 21 (edificio Bar· 
celoneta). 

t 

Edicto de anuncio 
de cobranza voluntaria 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI 
Recaudador de Tributos del Estado de la Zona de Vinaroz 

HAGO SABER: Que publicado por la Tesorería de Hacienda en el «Bo
letin Oficial de la Provincia», el anuncio fijando los días en que se ha de 
verificar la cobranza voluntaria de la Contribución Rústica y Urbana, In
dustrial-Licencia Fiscal, Rendimiento del Trabajo Personal y demás tribu
tos del Estado, correspondientes al presente año, la relativa al citado pue
blo, tendrá lugar en el sitio de costumbre, los días 1 de octubre al 30 de 
noviembre, ambos inclusive, y durante las horas reglamentarias. 

Los contribuyentes podrán también satisfacer sus recibos, sin recargo 
alguno, en las oficinas de la Capitalidad de esta Zona, sita en la calle Costa 
y Borrás, núm. 7 (Vinaroz), en cualquier otro día del período voluntario 
que establece el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, pre
viniéndoles que, transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente, 
los contribuyentes que ilo hayan satisfecho sus débitos, podrán hacerlos 
efectivos en esta Capitalidad de Zona, del día cinco al quince, inclusives, 
de diciembre, con el recargo de prórroga del 5 por 100, que establece el 
artículo 92 del citado Reglamentó, modificado por Decreto 3.697/1974 de 
20 de diciembre y Decreto 925/1977 de 28 de marzo. 

Finalizado este nuevo plazo se incurrirá en el recargo del 20 por 100, 
iniciándose el procedimiento de cobro en la vía ejecutiva de apremio . .. 

Se recuerda a los contribuyentes que pueden efectuar el pago de sus 
recibos, haciendo uso de las modalidades de domiciliación de pago y ges
tión de abono, en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro. 

AS! MISMO se hace saber: Que durante los mismos días y horas se 
cobrarán también, en período voluntario ; TODOS LOS ARBITRIOS MU
NICIPALES del Ayuntamiento correspondientes al año en curso; así como 
la Tasa de Rodaje de la Excma. Diputación Provincial y los distintos valo
res expedidos por otros Organismos, Hermandades, Cámaras, Sindicatos y 
demás, cargados a esta Zona y pertenecientes a este pueblo de Vinaroz. 

Lo que se anuncia al público por el presente, en cumplimiento del ar
tículo 81.5 del Reglamento General de Recaudación. 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1977. 

El Recaudador de Tributos, 
FERNANDO · GUIMARAENS BENEDETI. 

CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL ALUMBRADO Y 
EL NEUMATICO 

A parti r del día 16 y hasta el 23 de los corrientes, ambos 
inclusive, tendrá lugar la Campaña para el Reglaje de las 
Luces y buen estado de los Neumáticos de los Vehículos, 
organizada por la Dirección General de Tráfico. 

En nuestra ciudad , los puestos colaboradores son: 

Taller de D. Enrique Adell. 
Calle Pilar, 54. 

Taller de D. Federico Sebastiá. 
San Francisco, 81. 

Taller SEAT, de D. Sebastián Verdera. 
San Francisco, 90. 

Horario de: 9 a 13 y de 15 a 17. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Rodríguez Blazquez 
Que falleció en esta ciudad el día 11 de octubre de 1977, a la edad de 73 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Palmira Puchal; hijas, Francisca y Mercedes; hijo político, Isidro Borrás; nietos; hermanas, Ma
nuela, Carmen y Concha; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1977 

.fttll~-- ----1-



CINE 
Uno de mis mayores deseos, como 

presidente de un Cine Club, es el de 
llevar una información veraz y orien
tadora a /os aficionados al Cine. Des
brozar el duro bosque de la propagan
da y desvelar los films verdaderamente 
interesantes, a fin de que el cinéfilo 
sepa distinguir entre lo bueno y lo 
malo. Por ello, siempre he crefdo que 
para intuir un buen film, lo primero es 
saber de qué director es, olvidando a 
/os actores y, ¡por supuesto/, /os Os· 
cars de Hollywood. 

En un reciente "FOTOGRAMAS" apa
rece una extensfsima lista de los fi/ms 
que se presentarán este año en Es· 
paña, la España de la Libertad, la Es· 
paña sin ¡Ay!, CENSURA. Pero .. . , ¿qué 
vedo? . .. , como dirfa Quevedo .. . 

No vamos a decirles qué films se ve
rán este invierno en nuestro país, ¡País!, 
porque sería el cuento de nunca aca
bar. Les diremos, sí, porque hay que 
decirlo, que veremos los Eisenstein 
("El acorazado Potemkin", "Octubre", 
"La huelga", "La línea general"), /os 
Pudovkin ("La madre", "Tempestad so
bre Asia", "Fin de San Petes burgo"), 
algunos Borowczyk ("La prostituta", 
"La bestia"), varios Pasolini (" Accatto
ne", "Orestiada africana", "Ragopag", 
"Medea", "Decamerón", "Comizzi d'a
more", "Uccellaccí e uccellíni", "Edipo 
re" .. . ), un Bergman ("El huevo de la 
serpiente"), muchos Hertzog ("Señales 
de vida", "Fata morga na", "También 
/os enanos empezaron pequeños", "El 
éxtasis del escultor de madera Stei· 
ner", "Corazón de cristal", "Stroszek"), 
films de Bresson, Malle, Fasbinder, Re· 
noir, los Hermanos Taviani ("San Mi
che/e ave va un gallo"), Chabrol, Darlo 
Argento ("Suspiria" ), Granier Deferre, 
Costa Gavras, Robbe-Grillet ("Desliza
mientos progresivos del placer", "El 
Edén ... , y después"), muchos Buñuel 
("El obscuro objeto del deseo", "La 
V! a Láctea", "Simón del desierto" . .. ), 

EN 
"La religiosa", de Díderot, de fa mano 
de Jacques Rivette; un par de Woody 
Al/en, un par de Lefouch, el fabuloso 
Nagisa Oshima: "La corrida del amor" 
o "El imperio de /os sentidos" y la no 
menos esperada "Grandeur nature" o 
"Lite size" o "Tamaño natural", como 
se quiera. No dejemos de lado "Las 
actas de Marusia", un par de Jankzó, 
un Dovjenko y un Kosintzef .. . , ¡y tan
tos otros! 

Una temporada que bien nos puede 
dar un fabuloso film a la semana .. . , 
¡que ya es bastante! Pero, junto a es
tos films esperados y a estos directores 
mfticos, leemos otros nombres que 
nada nos dicen; no sabemos si por ser 
perfectos desconocidos o porque, por 
nuestra recién estrenada Democracia, 
no nos ha dado tiempo a conocer. Nos 
huele a chamusquina . .. Nos huele a 
"gato por liebre" . .. Leemos títulos har· 
to sospechosos: 

"Las pi/doras", "Adulterios medieva
les", "El s~xo que habla", "La doc
tora del regimiento", "Navidad en una 
casa de citas", "La prostituta feliz", 
"Fantasías sexuales", "La monja po
se! da", "Doncella y amante".. . No te
nemos "Emmanuel/e", pero sí "Emma
nuele Negra, núm. 2" y "Emmanuele 2" . 
Lo que veremos (¡terror!) es "Historia 
de O", un petardo mitificado de Just 
Jaeckin. 

Bueno, a fuer de pelmas, /es vamos 
a dar la lista de /os directores PER
FECTAMENTE DESCONOCIDOS que 
aparecen en la relación de films para 
esta temporada. Los no cinéfilos que 
se lo salten y vayan directo al final . 
No obstante se asombrarán de la canti
dad de directores ignorados que hay 
para /os españoles... y nos tememos 
que para todo el mundo. ¡Abstener
se! . . . , salvo mejor información. 

Maní/o Scarpelli, R. P. Shaw, Noel 
Noesseck, Oswaldo Civirani, F. A. King, 

AVISO 

Butano, 
Agencia N.o 1.214 

VINAROZ 

• 

S. A. 

Comunica a los usuarios que, a partir de primeros de 

noviembre, cumpliendo las normas para la distribución 

de gas, suspende la venta de intercambios en la Agencia 

de la calle San Juan, estableciendo servicio a este efecto 
en el Almacén Capilar, sito en la carretera a la Ermita, 

después desvío. 

Así mismo recuerda que, ·ante la Campafta de Invierno, 

tengan a bien prevenir los cambios de botellas con la 
debida antelación para poder prestar mejor servicio. 

... 

LIBERTAD 
Eber Lobato, Serge Korber, Joseph 
McGrate, Marian Handwerker, William 
Richert, William Fuest, James Hi/1, Nan
do Cícero, Ng See Yuen , Ferny Mo
rosco, Tom de Simone, Dan Curtís, Hu
bert Frank, Armando Nannuzzi, Howard 
Ziehm, Miguel Angel Rivas, Fernando 
Colomo, José Porto, Pupi Avati, William 
Hawkins, Bruno Gaburro, Robert Fuest, 
Ha/ Dwain, Frank Simon, Kewin Brown
low, Andrew Mol/o , Francisco Norden, 
Giorgio Stefani, Gianfranco del Bosio, 
José Jara, José A. Canalejas, Enrique 
Cahen Salaberry, Wu Chia-Chun, Alfred 
Vohmer, Paolo Heusch, Lewis Gi/bert, 
Aleksandar Petrovic, Michae/ Mi/ler, 
Sergio So/lima, Juan Piquer, Paul Bar
te/, /van Reitman, Ling Ping, José Tru
chado, Laurent Heunemmann, Robert 
Guralnick, George A. Romero, Bárbara 
Kopp/e, Tobe Hooper, André Halimi, 
Juan Santana, Ron Howard, Maximilian 
Zeta, Sutton Roley, Rafael Villaseñor, 
Miguel Sabido, Francisco del Vi/lar, 
Toni Sbert, Felipe Caza/s, Jorge Fans , 
Nicho/as Sgarro , Cario di Palma, Robert 
Morris, Fernando Siro, Franz Ante/, Ta
keo Kunihiro Shue, Norman Panamá, 
Rod Amateau, Bi/1 Fergenbaum, Roger 
Fleytoux, Joel Seria , John Carlina , Kees 
Klap, Guy Casaril, José María Berzo
sa, Bruno Cantillon, Paulina Viota, Ja
mes R. Sifke, Benoit Lamy, Guido Leoni, 
0/iver Hellman, Sam Wanamaker, Vicent 
McEveety, Roberto Fandiño, Cesare Ca
nevari, Jun Gallar, Umberto Lenzi, Hum
phreu Humbert, Michele Vianey, John 
Llewellyn Moxey, David Lowe/1 Rich, 
Jack Starrett, Junya Sato, Bob Swaim, 
Ricardo Ghione, Stanislav Rostotskí, 
Carey Afien, Richard Williams, Chales 
Jarrot, Jean-Baptiste Rossi, Moustapha 
Akkadadd, Menahem Gafan, Alan Arkin, 
Jonathan Kaplan, Susan Winslow, Fran· 
ce Martinelli, Jean Hermann, Michael 
Lang, Martín Herbert, Gian-Luigi Calde
rone, Geza Radwany, Joseph Reuben, 
Luciano Martina, Franco Posperi, Lewis 
Gilbert, Herbert Bibermann, Ray Rivas, 
Gustavo Alastristes, Salvatore Samperi, 
Michele Maximo Tarantini, Carlos Puer
to, Ottokar Runze, A. P. Stootsberry, 

Wolfgang Smitch, Ernesto Guevara, Lui
gi Cozzi, Juan Fortuny, Yoef Silberg, 
John Erman, Paolo Dominici, Mariano 
Laurenti, Francis Giacobetti, Giorgio 
Capitani, James Kenelm Clarke, Stan
ley Long, Henry Herbert, Stewart Raf
fi/1 , Maurizio Pradeaux, Gil Carretero , 
Manuel Pérez Paredes, "Grupo Cine de 
la Base", Nicho/as Roeg, Bernard Gi· 
rard, Arthur Marks, Al Adamson, J. C. 
0/aria, Joaquín Col/ Espona, Sergio 
Ammirata, David Berlastsky, Safvatore 
Sampeiri, Francesco Massaro, Hugo 
Carvana, Jonayhan Demme, Giuseppe 
Patroni Griffi, James B. Harris, Nicolas 
Roeg, Peter del Monter, Eduard Zaha· 
riev, Bertrand van Effenterre, Renaud 
Víctor, Nicos Perakis, Tonina Valerii, 
Ernst Hofnaber, Donald Wrye, Carlos 
Aured, Frank Pierson , James Fargo , 
Marvin Comsky, Chuck Bail, E. B. Clu· 
cher, Geoffrey Reeve, Earl Bellamy ... , 
¡uff! Total, nada menos que casi DOS· 
CIENTOS directores desconocidos, para 
un programa de unos quinientos cin
cuenta films, de los que podemos con
tar con unas cincuenta de reposiciones, 
dibujos animados o documentales. O 
sea: nada menos que casi un CUAREN· 
TA por ciento de los films son de di
rectores perfectamente desconocidos . 
Esperemos que estos DESCONOCIDOS 
no sean al propio tiempo deplorables 
directores ... , ya que entre los CONO~ 
C/DOS, ¡no todos lo son buenos! 

Dejemos para otra semana una rela
ción más detallada de las cintas que 
el aficionado no debe perderse dentro 
de esta maraña de nuevos títulos y 
nuevos directores. De todos modos, si 
tenemos dos cintas nuevas para cada 
día del año y si contamos con casi 
una cinta/ director de calidad cada dos 
días ... , esperemos poder selecc ionar 
una película antológica para cada se
mana ... y tener la oportunidad de po
der verla . No creo que el aficionado 
pueda aspirar a más ... , sin necesidad 
de tratar de descubrir nuevos valores 
y ¡meter la pata! 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

ADVERTENCIA 

Por error involuntario, en la página 10, se ha repetido la cla
sificación de la semena anterior. La válida es la que sigue: 

2.a DIVISION- B 

Resultados de la Jornada 8." 
Badajoz, O· Algeciras, 2 
Portuense, 1 -Jerez C. D., O 
Mallorca, 2- Lérida, O 
VINAROZ, 1 -San Andrés, O 
Onteniente, 3- Gerona, 1 
Ceuta C. D. , 3- Olímpico, o 
Linares, o- Levante, O 
Barcelona At., 3- At. Baleares, 
Sevilla At. , 2- Eldense, O 
Almerfa, 3 - Díter Zafra, O 

GRUPO 11 
Partidos para mañana 

Badajoz- Portuense 
Jerez C. D. -Mallorca 
Lérida - VINAROZ 
San Andrés- Onteniente 
Gerona· Ceuta A. D. 
Olímpico • Linares 
Levante - Barcelona At. 
At. Baleares - Sevilla At. 
Eldense -Al me ría 
Algeciras · Díter Zafra 

CLASIFICACION 

Almería ....... ... . . 
Gerona .. .. .. . .... . 
Algeciras ........... . 
Ceuta A. D ... .. . . 
Mallorca ... ..... . 
San Andrés .. . .. . 
VINAROZ ........ . . 
Eldense ........ . 
Levante ........ . 
Olímpico .. . ........ . 
Portuense . .......... . 
Díter Zafra ........ . 
Barcelona A t. . ... ....... . 
Onteniente . . . . . . . .. 
Jerez C. D .. .... . 
A t. Baleares . . . . . . 
Badajoz ..... . .... . . 
Lérida .......... . .. . 
Linares . . . . .. . .. . .. 
Sevilla At. .... . . .. ... . 

J . G. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
o 

E. P. F. C. P. 

1 1 18 5 
o 2 17 9 
1 2 14 6 
2 2 14 4 
1 3 11 8 
1 3 7 7 
o 4 15 11 
2 2 8 9 
2 3 4 4 
o 4 10 12 
2 3 4 6 
2 3 10 15 
1 4 15 14 
3 3 10 12 
1 4 5 8 
1 4 10 17 
2 4 8 12 
1 5 5 9 
3 4 4 9 
2 5 9 21 

13+ 5 
12+ 4 
11 + 3 
10 + 2 

9 + 1 
9 + 1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7- 1 
7- 1 
7- 1 
7- 1 
6-2 
5-3 
5-3 
4-4 



A. C. UNIVERSITARIO, 34 
C. B. VINAROZ·LANVY, 18 

o 
Alineaciones: 

A. C. UNIVERSITARIO. - 27 goles 
en juego (13 y 14), de 37 lanzamien
tos a puerta; 7 goles de penalty (2 y 5) 
de 8 lanzamientos (J . M." Pablo falló el 
otro), y 12 balones desperdiciados du· 
rante el encuentro. - Moral , J. M.a Pa
blo (13-5 de p.) , Miguel Pablo (1), 
Díaz (2 ), Salazar (3), Iglesias y Ala
bart (4- 1 de p.) , como equipo inicial, 
jugando, además, Crespo ( 4) , Camapo
sada (1), Codina (3), Ruiz (3 -1 de p.) 
y Salvatie rra (portero suplente). 

C. B. VINAROZ-LANVY. - 13 goles 
en juego (5 y 8) de 19 lanzamientos 
a puerta; 5 goles de penalty (3 y 2) 
de 6 lanzamientos (Roso falló el otro) , 
y 18 balones desperdiciados durante el 
partido. - Soliva, B. Fort, J. R. Fort 
(1) , Figueres (5) , Roso (1 , de p.), 
Sanz Durán (2) y Kratochuil (2), como 
equipo inicial , jugando, además, Fa
bregat, Ayza Gombau (4, de p.), Mont
serrat (2) e lbáñez. 
Arbitros: 

Los Sres. Selva y Gutiérrez, del co
legio alicantino, cuya labor podemos 
calificar de buena, ya que no aprecia
mos en su actuación ningún error gra
ve, aunque, como ya decíamos la se
mana pasada, los árbitros, posiblemen
te por falta de rodaje y la aplicación 
de las nuevas reglas de competición, 
adolecen de una gran falta de acopla
ción y de unificación de criterios entre 
sí, pero, en fin, bien . Mostraron tarjeta 
amarilla a Iglesias, Salazar y Ruiz por 
los catalanes, y a Montserrat por nues
tro representante . 

Nos desplazamos a Barcelona, donde 
en las pistas de la ciudad universitaria, 
se enfrentaban en partido correspon
diente a la segunda jornada del Cam
peonato Nacional .de Liga de Primera 
División de Balonmano (Grupo 111), el 
propietario del terreno, Arquitectura 
Club Universitario, y nuestro represen-

DOMINGO, 23 OCTUBRE 

A las 12'30 horas. ,. 
Extraordinario encuentro 

de Balonmano 
1." DIVISION NACIONAL 

MARCOL-ADEMAR 
(de Valencia) 

C. B. VINAROZ·LANVY 

-*
¡AFICIONADO!, NO TE LO 

PIERDAS. 

CLASIFICACION 

Universitario ..... . ... ..... . 
G. E. i E. G . .. . .. . . .. 
P. Sagunto ... ..... . 
B. M. Gavá ... .. . . .. 
Marco! .. ......... . 
Ripollet ...... ..... . 
San Fost .. . .. . 
Dynamus-69 .. . .. . .. . 
Reus D . .......... .. 
Montserrat .. . .. . .. . .. . 
B. M. VINAROZ-LANVY .. . 
Bordils ............ .. . .. . 

COMENTARIO DE ESTA 
SEGUNDA JORNADA 

Como podrán Uds. ver por /os re
sultados, las defensas, en general, son 
bastante deficientes y las goleadas 
abundan al menos en este primer com
pás de la Liga; basta con ver esos 56 
goles marcados en el Ripo/let-Dyna· 
mus-69, o esos 47 del P. Sagunto-Reus 
Deportivo, y por qué no esos 52 del 
Universitario • Vinaroz-Lanvy. Por lo de
más, todos o casi todos /os resulta· 
dos de la jornada son más o menos 
normales, si exceptuamos esa derrota 

tante Club Balonmano Vinaroz-LANVY. 
Terminó el part ido con esos 16 go

les de diferencia que, a nuestro en· 
tender, no reflejan con claridad lo acon
tecido en. la pista, ya que se podría 
pensar, a la vista del resultado o bien 
en. una gran superioridad por parte del 
conjunto catalán o en una total y ab
soluta inferioridad de nuestro represen
tante , y no fue así, prueba de ello es 
el hecho de que el C. B. Vinaroz-Lanvy 
marcase esos 18 goles, que son un 
marcador más que aceptable en un 
partido en terreno contrario, pero nos 
encontramos con un rival que sin prac
ticar un balonmano de calidad, metra 
los balones en la portería de manera 
inverosímil e incluso sorprendente para 
ellos mismos, y al que todo lo que hizo 
le salió bien, pero en fin ahí está el 
marcador y eso, al fin y al cabo, es lo 
que de cara a la clasificación cuenta. 

En el aspecto técnico diremos que 
ambos equipos jugaron en todo mo
mento con defensa 6·0 y ataque 3·3, y 
ambos, aunque con más insistencia los 
catalanes, emplearon el contraataque , 
hemos de destacar por el Universitario 
la gran efectividad realizadora de su 
capitán J. M.a Pablo, internacional ju
nior la pasada temporada y que marcó 
nada menos que 13 goles él solito; 
así mismo es de destacar su conjun
ción en el ataque y su contundencia, 
sin llegar en ningún momento a la brus
quedad, en defensa. Por el C. B. Vina
roz-Lanvy destacaremos la tenacidad de 
todos sus jugadores que, pese a ír 
perdiendo desde el primer ·momento, 
nunca se entregaron y supieron luchar 
hasta el final con el hándicap de pen
sar el que cada ataque de los barce
loneses prácticamente les suponía un 
gol. 

Y en fin eso es todo, poco más o 
menos, lo que nos deparó el primer 
desplazamiento de la temporada, del 
que, como es lógico, regresamos ape
sadumbrados, pero n.o por eso vamos 
a rasgarnos las vestiduras, ya que el 
deporte es así, unas veces se pierde 
y otras se gana, y precisamente por
que debemos demostrar en todo mo
mento que somos deportistas, hemos 
de aceptar tanto lo uno como lo otro. 

Ya para finalizar, recordarles que ma
ñana, a las 12'30 horas, en el Pabellón 
Polideportivo Municipal , el conjunto lo
cal recibe .la visita del potente MAR
COL, de Valencia, en un partido en 
el que esperemos que, con el apoyo 
del público, nuestros jugadores consi
gan algo positivo, y el próximo sábado 
podamos ofrecerles, desde estas líneas, 
una grata noticia. 

Los otros resultados del Grupo fue
ron los siguientes: 
Sant Fost • Montserrat .. . 
Ripollet • Dynamus-69 .. . 
P. Sagunto · Reus D. 
Bordils • Gavá . . . . .. 
G. E. E. G. • Marco! 

J. G. E. P. 

2 2 o o 
2 2 o o 
2 1 1 o 
2 1 1 o 
2 1 o 1 
2 1 o 1 
2 1 o 1 
2 1 o 1 
2 1 o 1 
2 o o 2 
2 o o 2 
2 o o 2 

F. c. 

55 38 
28 26 
57 38 
63 44 
40 28 
60 50 
31 33 
38 47 
42 59 
37 39 
31 48 
34 56 

18·17 
34-22 
33-14 
20-29 
14-13 

P. 

4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
o 
o 

L 1 N 1 E R 

del Montserrat en casa del San Fost, 
ya que el conjunto gerundense conta
ba "a priori" como uno de /os favo
ritos para el triunfo final, pero, en fin, 
por lo demás todo es más o menos 
normal y en estos primeros compases 
ya se perfilan unos equipos que, a 
buen seguro, serán /os que se disputa
rán al final ese ascenso a la División 
de Honor, estamos hablando de Gavá, 
P. Sagunto, Marco/ y Universitario, ya 
que al menos, a nuestro entender, los 
resultados conseguidos por el G. E. 1 
E. G. son más bien algo as! como flor 
de un día, ya que a su paso por nues-

A tal señor tal honor ... 
Reproducimos, a continuación, la carta remitida por: el G. E. 1 E. G., de 

Gerona, al c. B. VINAROZ-LANVY, y muy especialmente dedicada a su 
afición: 
C. B. VINAROZ-LANVY «Gerona, 13 de octubre de 1977 
VINAROZ (CS) 

Muy Sres. nuestros: 
Sirva .la presente para testimoniarles nuestra más sincera gratitu~ por las 

muchas atenciones que tuvieron el domingo pasado, a consecuencia de la 
grave lesión que sufrió n.uestro jugador Cervja, el cual, y por mediación de 
la misma, también les transmite su gratitud. 

Les adjuntamos un recorte del periódico local "LOS SITIOS", cuyo 
escrito lo consideramos como un homenaje al público asistente el domingo 
pasado · al partido de Balonmano. pues creemos, y así lo di.ce el escrjto, 
que el deporte se hace así. . 

Sin más de particular y quedándoles por todo ello muy agradecidos, 
aprovechamos Ja ocasión para saludarles muy atentamente. 

Fdo.: JUAN VENTURA JULIA 
(Secretario Sección de Balonmano del 

G. E. i E. G.)» 

---o O o-
Hasta aqul, la transcripción de la carta; pasamos, a continuación, a 

transcribirles, ya que lo consideramos un pequeño reconocimiento a nues
tra afición. de lo muy positiva que es su actuación en un. terreno de juego, 
esta nota que fue publicada por el d~arlo «Los Sitios», de Geron.a, el 
13-10-77: 

«ASI SE HACE DEPORTE. 
No cabe duda de que el deporte debería -Y decimos debería, ya 

que, por desgracia, en· muchas ocasiones, no ocurre- unir a los pue
blos, ser vínculo de amistad y confraternización. 

La pugna deportiva ha de mantenerse en el rectángulo de juego •. e.n la 
pista, en. el cuadrilátero, en la piscina.. . Fuera de) recinto, ~a cordialidad 
debe imperar, como también ha de hacer acto de presencia la nobleza 
en el enfrentamiento entre equipos o deportistas. Nosotros entendemos el 
deporte como vínculo de unión entre los pueblos, siempre .debería impe
rar la cordialidad y los .buenos modos. Pero conforme decíamos antes, no 
siempre se dan estos casos. Hoy queremos comentar uno que merece 
atención, porque la exquisita deportividad ha imperado en una confronta
ción deportiva. Fue con ocasión del Vinaroz • G. E . .i E .. o. del pasado 
dommgo. Se jugaba el primer partido valedero para la L1ga de Pnmera 
División Nacional de Balonmano. Los " Grupistas", en. un buen partido, )e 
ganaban al cuadro castellonense por la mínima, en un emocionante en
cuentro. Pues bien , al terminar la contienda, el G. E. i E. G. tuvo que 
saludar desde el centro del terreno respondiendo a los aplausos que le 
dedicó un público correctísimo y que supo estar, pese a la derrota -;-Y 
ahí radica .la importancia del hecho- a su altura: a la altura que . habnan 
de mantenerse todos los aficionados cuando acuden a un recmto de
portivo. 

Al margen del hecho mencionado, que es significativo y digno de 
tenerse en cuenta, hay que resaltar otro que habla también de la foma 
con que los diligentes del balonmano vinarocense ti~nen en~?cad~ s~ 
trayectoria .deportiva. Como sabrán nuestros lectores, el ¡ugador grup1sta 
Cervia, en un lance fortuito, sufrió una seria lesión. Pues bien, fue aten
dido a las mil maravillas. La directiva local se preocupó absolutamente 
de todo para · que al chico .n.o le faltara asistencia. Un directivo le ha 
tenido varios días en su casa antes de emprender viaje de regreso a 
Gerona· en fin una lecc ión modélica. Así, evidentemente, hay que enten
der el 'deporte'. Esos directivos y esa afición de Vinaroz, que inicia su 
andadura en el mundo del balonmano, ha emprendido el camino más 
adecuado. Por eso , desde aquí, a muchos ~ilómetros de distancia, tene
mos la obligación de felicitarles. De verdad , que se lo merecen. 

NARCISO PLANAS.» 

Hasta aquí la transcripción del escrito al que nada agregamos, ya que 
«a buen entendedor .. . », y como decíamos en. el titulo de este comenta
rio «A TAL SEÑOR, TAL HONOR». 

Agradecemos al G. E. l E. G. su delicadeza al remitirnos esta carta 
y este recorte, ya que, desde luego, servirá de acicate muy importante 
para continuar en la línea que se ha trazado el C. B. VINAROZ-LANVY 
y servirá de estimulo a esa magnifica afición que esperemos, asimismo, 
se mantenga en la misma tónica. Desde aquí, GRACIAS. 

tro Pabellón y pese a derrotar al re· 
presentante local, no le vimos como 
un fuerte conjunto, capaz de aspirar a 
la plaza de ascenso. 

LA PROXJMA JORNADA 

Los partidos a disputar la próxima 
jornada, dentro de este Grupo 111 del 
Campeonato Nacional de Liga de Pri· 
mera División, son los siguiente, y en 
los que nos permitimos, mediante sig
nos quinielístico, apuntar los resulta· 
dos más probables, a nuestro enten
der: 

UNIVERSITARIO · SAN FOST (1) 
MONTSERRAT ·B. M. RIPOLLET (1X2) 
DYNAMUS-69 ·P. SAGUNTO (2) 
REUS DEP. · BORDILS (1) 
B. M. GAVA·G. E. i E. G. (1) 
C. B. VINAROZ-LANVY- MARCOL (1X) 

--o O o--

Como verán Uds., una mayor/a de 
ellos son de signo casero, si excep
tuamos ese Dynamus-69 ·P. Sagunto, 
en donde los saguntinos deben de ga-

nar, además, por bastantes tantos de 
diferencia , ya que poseen un conjunto 
más compacto y veterano que los ma
ños; el Montserrat ·B. M. Ripollet, en 
el que se pueden dar todos los resul
tados, ya que es de esperar una re
acción de los gerundenses, despúés de 
haber perdido los dos primeros par
tidos, cosa que, a nuestro entender, 
no es nada normal en él, pero se en
frentará a un Ripollet que, por las no
ticias que tenemos, es uno de los más 
correosos y batalladores conjuntos del 
Grupo, y que si bien perdió su primer 
encuentro frente al Reus D., lo hizo 
sólo por dos tantos, con un abultado 
28·26, que nos puede dar una idea 
del tipo de conjunto que es. Y, por 
fin , esa concesión del empate al Mar
col en nuestro terreno, que esperemos 
que sea totalmente equivocado, ya que 
es de esperar que los locales superen 
ya, definitivamente, su mala actuación 
hasta el momento y puedan batir con 
el apoyo de esa magnffica afición, con 
la que cuentan al potente conjunto va
lenciano. 

LINIER 



FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK 

Enemigo de cu 
VINAROZ, 1 

FICHA TECNICA 

Tarde más bien gris, pero de clima suave. Mucha gente en los gra
derios, entre la que hicieron notar su presencia varios grupos de segui
dores del equipo catalán, ondeando banderas y pancartas. Gran ambiente 
preliminar de un partido que, luego, resultaría emocionante. Ambos equipos 
fueron recibidos con aplausos al pisa~ el bien cuidado césped. Por el 
capitán del Vinaroz se obsequió a los visitantes, en esta su primera visita 
de competición oficial, con un banderin. 
Alineaciones: 

SANT ANDREU: Bertomeu; Font, Moya, Rodrl; Tovar, Ovejero; 11\aqul, 
Díaz, Zamora, Gurl y Pantoja {Avila). 

VINAROZ: Usubiaga; Plou., Sos, Tena; Beltrán, Coll; Marln, Pérez {Calo
marde), Gena~o, Serrano y Alias {Javier). 

Arbitro: Sr. González Torres, auxiliad.o en las bandas por sus compaf\e
ros Sres. Martín Rojas y López Nieto; todos del Colegio andaluz. Labor 
correcta. Se mostró tarjeta amarilla a Tovar. 

Goles: Minuto 31: 1-0. Alias. 

SAN ANDRES, O 

que salvó pelotas con marcha
mo de gol. 

Toda la segunda parte fue un 
calco de la primera, en un jue
go de distensión por ambos ban
dos y poniendo en compromiso 
las respectivas áreas. Anotamos, 
en el minuto 16, un buen disparo 
de Marín, redondeando una pri· 
morosa jugada local, que Berto
meu detuvo con apuros. Casi al 
final del partido, en el minuto 41, 
un lío tremendo ante puerta visi
tante y la pelota paseándose 
horizontalmente sin que se acer
tara en rematarla, en ocasión 
pintiparada. Momentos después, 
jugada semejante an te la puerta 
del Vinaroz, sin suerte tampoco 
para los andresenses, y que nos 
tuvo nos segundos en vilo. Les 
falló la suerte, aquí, como nos 
había fallado antes a nosotros. 
Los últimos minutos fueron de 
ansiedad. El San Andrés volcán
dose en el área local en la que 

a o 
nuestra defensa tejió una bien 
urdida red de contencipn que 
impidió efectividad a sus malas 
intenciones, todo ello combina
do con los vigorosos contraata
ques vinarocenses que obliga
ron a Bertomeu a decir que por 
algo había defendido puertas en 
Primera División hasta bien 
poco. El silbato final del señor 
González Torres nos sirvió de 
respiro definitivo. Se había ven
cido a un señor equipo a todo 
honor. El Vinaroz había demos
trado, una vez más, su tremenda 
efectividad en el Cervol, pese a 
las contrariedades en forma de 
lesiones que se le habían pre
sentado. 

Mañana se viajará a Lérida. 
Allí espera nuestro conocido 
Sanjuán y sus muchachos. Nos
otros somos de los que todo lo 
esperan de este Vinaroz actual 
en el que tenemos puesta nues
tra entera confianza. 

Enemigo de cuidado el San 
Andrés. De sumo cuidado, pues 
que no nos dejó tranquilos has
ta que hubo sonado el pitido fi· 
nal. Se entregaron con decisión , 
sin dar nunca su brazo a torcer, 
y buscaron el hueco de la puer
ta local con verdadera intención 
de conseguirlo. Partido que re
sultó emocionante y muy compe
tido. Porque si los and.resenses 
se volcaron a por todas, el Vi
naroz les correspondió con las 
mismas armas, a pesar de que 
tenía su hándicap: la ausencia 
de Ferrando y Orejuela que, 
hoy por hoy, dejan sentir su fal
ta en el equipo. No obstante, to
dos y cada uno de nuestros ju
gadores, conscientes de la pa
peleta difícil que habían de re
solver, lo dieron todo a fin de 
que los dos puntos en disputa 
no marcharan del Cervol. Y lo 
lograron por su entrega, su en
tusiasmo y la decisión, puesto 
al servicio de su excelente vo
luntad de lucha. 

equipos que hacían la acordeón, 
a medida que iban pasando mi· 
nutos y el marcador seguía in
cólume. En el minuto 15, un tre
mendo disparo de Tovar salió 
fuera rozando el lateral izquier
do. Era, tal vez, el primer aviso 
de las malas intenciones de los 
andresenses; y el Vinaroz res
pondió admirablemente, per
diéndoles el respeto a esa vete
ranía y experiencia de las que 
estaban dando muestras los de 
San Andrés. Ambas porterías pa
saban sus malos ratos, dando 
trabajo a sus respectivos defen
sores. Y en el minuto 31, un bien 
trenzado ataque vi na rocen se 
acabó en fuerte disparo de Tena 
que Bertomeu no atinó en suje
tar lo suficiente, y la pelota se 
le escapó saliendo rebotada 
para que Alías, que estaba allí, 
la aprovechara inteligentemente 
y la enviara al fondo de las ma
llas ante la desesperación de los 
andresenses. Fue el 1 a O que, 
luego, resultaría el de la victo
ria. Ni que decir cómo fue sa
ludado este bello y oportunísimo 
gol de Alías por jugadores lo
cales y el público. Y el Vinaroz, 
tras adelantarse, siguió jugando 
a por todas haciendo trabajar a 
Bertomeu, para que el veterano 
cancerbero mostrara sus exce
lentes condiciones todavía, por-

2.a DIVISION- B 

El partido comenzó con am
bos dispositivos hacia adelante, 
sin táctica alguna preconcebida 
de retrasar líneas. Y el juego co
bró, desde los primeros momen
tos, esa emoción que produce 
cuando se juega en busca del 
gol que aclare conceptos. Toma 
y daca, en acciones de ambos 

BUSCO 
Persona dinámica, seria y éon capacidad para tomar de
cisiones, que quiera ganar de 30.000 a 45.000 pesetas 
mensuales, según aptitud, colaborando en mi negocio, en 
tiempo libre o total. Concertar entrevista con Sr. Montarte, 

de 4 a 5'30 de la tarde, teléfono 47 13 38. 

Resultados de la jornada 6.4 

Jerez, 2 - Algeciras, 1 
Badajoz, 3 - Lérida, 1 
Portuense, 1 - San Andrés, 1 
Mallorca, 3 - Gerona, 1 
VINAROZ, 4 • Olímpico, 1 
Onteniente, 1 - Levante, o 
Ceuta, 4 - At. Baleares, O 
Linares, 2 - Eldense, o 
Barcelona At., 1 - Díter Zafra, 3 
Sevilla At., O - Almería, 3 

GRUPO 11 
Resultados de la jornada 7 ... 
Gerona, 2 - VINAROZ, O 
Jerez, O - Badajoz, O 
Lérida, 2 • Portuense, O 
San Andrés, 1 • Mallorca, O 
Olímpico, 2 - Onteniente, 1 
Levante, 1 - Ceuta, O 
At. Baleare.s, 1 - Linares, O 
Eldense, 2 - Barcelona At., 1 
Diter Zafra, 3 - Sevilla At. , 2 
Algeciras, 2 - Almería, 1 

ENCUENTROS PARA EL DOMINGO 
Badajoz- Algeciras 
Portuense- Jerez 
Mallorca- Lérida 
VINAROZ ·San Andrés 
Onteniente ·Gerona 

Ce uta- Olímpico 
Linares - Levante 
Barcelona At. - At. Baleares 
Sevilla At.- Eldense 
Al me ría- Díter Zafra 

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

Gerona .. ... ... 7 6 o 1 16 6 12+ 4 
Almeria .. ... ... 7 5 1 1 15 5 11 + 5 
Algeciras ... ... 7 4 1 2 13 7 9+ 1 
San Andrés ... ... 7 4 1 2 7 6 9+ 1 
Cauta ... ... ... ... 7 3 2 2 11 4 8+ 2 
Eldense ... ... ... 7 3 2 2 8 7 8 
Olímpico ... ... . .. 7 4 o 3 10 9 8 
Diter Zafra .. . .. ... 7 3 2 2 10 12 8 
Mallorca .. . ... ... 7 3 1 3 9 8 7+ 1 
Levante ........ .. . 7 3 1 3 4 4 7- 1 
Jerez ... ... .. . 7 3 1 3 6 8 7-1 
A t. Baleares ... .. . 7 3 1 3 9 14 7-1 
VINAROZ ... ... ... 7 3 o 4 14 11 6 
Badajoz ... ... ... 7 2 2 3 8 10 6 
Portuense ... ... ... 7 2 2 3 3 6 6 
Barcelona At. .. 7 2 1 4 12 13 5-1 
Lérida ... ... ... 7 2 1 4 5 7 5-3 
Onteniente .. .. . 7 1 3 3 7 11 5-1 
Linares .. ... ... 7 1 2 4 4 9 4-2 
Sevilla At. .. ... 7 o 2 5 7 22 2-4 



STO ARIOS 
Una victoria más en el Cerval, 

aunque esta vez no fuese por la 
goleada a que nos estábamos 
acostumbrando. Pero victoria que 
añadía otros dos puntos y nos lle
naba de satisfacción. Al término 
del partido, y cuando todavía nos 
duraba la tensión de los últimos 
minutos de juego, se acercó a la 
Sala de Prensa el preparador del 
San Andrés, Nacho Vergara, con 
quien sostuvimos el diálogo si
guiente: 

- Señor Bergara, ¿qué le ha 
parecido el partido? 

-Bueno; ha sido un partido 
muy nivelado, muy competido, en 
el que se ha jugado con mucha 
deportividad y nobleza, y consi
dero que hubiese sido más justo 
el empate. 

-¿Venían Uds. con esta pre
tensión? 

-Siempre vamos a ganar; sa
camos todo lo que podemos y, esta 
tarde, creo que hemos tenido bas
tantes oportunidades, y no hemos 
tenido mucha suerte. 

-¿Quedó Ud. contento de su 
equipo? 

-Sí; sí, muy contento. Acabo 
de felicitar a mis jugadores por
que ellos han hecho todo lo que 
han podido. 

- ¿Qué concepto le merece el 
Vinaroz? 

-Al Vinaroz le vi el otro día 
en Gerona, y me parece un equi
po que está muy bien conjunta
do, y que aquí, en casa, será muy 
difícil de ganarle. 

-¿Animado el San Andrés? 
-Afortunadamente los jugado-

res, que son los que han de jugar , 
es seguro que cuando salen a ju
gar se olvidan por completo de 

COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

todos los problemas que están ro
deando al Club y que les afectan 
directamente a ellos. Pero en el 
campo se están entregando de una 
forma maravillosa. 

Aquí terminamos la conversa
ción. Nacho Bergara, correcto y 
caballero, se despidió de nosotros 
con idéntica amabilidad con la 
que se había puesto a nuestra dis
posición para la entrevista. 

Poco después llegó el amigo se
ñor Piquer, a quien preguntamos: 

-¿Satisfecho del partido? 
-Sí; estoy contento y muy sa-

tisfecho, porque los chicos se han 
vaciado en el campo, y hemos 
vencido a un equipo extraordina
rio, con una veteranía y un saber 
estar en el campo realmente de 
categoría. De este equipo no me 
extraña que vaya dando sustos 
por ahí; y si como parece ser su 
crisis económica se ha terminado, 
este equipo, al final de la tempo
rada, estará entre los primeros 
de la · tabla. 

-¿.Confiaba en esta victoria? 
-Hombre, yo siempre he de 

confiar en los jugadores con que 
cuento y con los que entreno. In
discutiblemente nosotros somos 
conscientes y nos vaciamos en el 
campo. Unas veces saldrá bien y 
otras no tan bien. Pero que va
mos a ganar, eso por descontado. 

-¿Qué hay de los lesionados? 
-Tenemos, todavía, la enfer-

mería llena. Vamos a ver esta se
mana, en la que tenemos estos 
días por delante, si podemos recu
perar a algún lesionado. 

-Que sea así, para bien de to
dos. Muchas gracias. 

M . F . 

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

TERCERA REGIONAL 
Atletic: Vinarossenc, 5 - San Mateo, O 
El terreno del " Fora 'l Forat" registró animación de público, aunque no tanto 

como merece el esfuerzo de este equipo que lucha en Tercera Regional por 
los .colores de la ciudad, en el partido jugado el sábado pasado por la tarde. 

Su contrincante era la U. D. San Mateo, que bregó lo suyo, pero sin con
seguir dominar a los entusiastas muchachos del Atl~tic Vinar~ssenc, que ~es 
ganaron merecidamente. Tras unos minutos de force¡eo , con ¡uego mas bten 
aéreo por la estrechez del campo, el partido entró en fase de neto dominio de 
Jos locales, que apuraron a la defensa sanmatevana hasta el punto de no de
jarle respiros. Pero el gol se resistía. Tanto, que no llegó hasta el minuto 44, 
en que unas claras manos de un defensor del San Mateo, dentro del área, 
fueron sancionadas con penal, que lanzó Ribera R. y el 1 subió al marcador. 
Con ello se llegó al descanso. 

Reanudado el juego, el Atlético siguió imponiéndose por coraje y mejor 
juego, y a los seis minutos, Gilabert, de fuerte remate, consiguió e~ 2 a O. 
Nuevamente, el San Mateo se resistió y merodeó el área local con cterta fre
cuencia , pero sin que sus delanteros atinaran en el disparo. Ello, aparte, 
la buena labor de Santi, bajo los palos, hizo infructuoso cualquier intento de los 
forasteros. Corría ya el minuto 40 de esta segunda parte, cuando Amposta 11 
estableció el 3 a O, y un minuto después, en plena euforia atlética, Cami con
siguió el 4 a O para que, a escaso tiempo del final, fuese Rafael Ribera quien 
redondease el 'resultado con el quinto tanto. Ya el 5 a O quedó sin remisión 
posible, pese al último esfuerzo sanmatevano para intentar el del honor, que 
suele decirse. 

El jugador sanmatevano Ferrer, por dirigirse repetidamente al árbitro, cosa 
que está totalmente prohibida por el Reglamento, recibió dos tarjetas y, como 
consecuencia, quedó expulsado. 

Arbitró el colegiado castellonense Sr. Pascual Bonillo, que estuvo enérgico. 
Por el San Mateo jugaron: Vida/; Giner, Verge, Ferreres; Beltrán, Moliner; 

Segarra 1, Conesa, Segarra 11, Marin y Sales. 
Atlétic Vinarossenc: San ti; Selma, Gilabert, Ribera S.; Calla u, . Martinez; Am

posta 1, Amposta 11, Pepito, Ribera R y Gabanes. 
GOL-KlK 

.BUSCAMOS 
LOCAL COMERCIAL, bien situado, en Vinaroz. - Llamar 

al teléfono 45 01 64. 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa -JCtra. ·valencia· Barcelona, Km.~141,2 ;· VlNAROZ 

.. 



EL LERIDA, 
. VICECOLISTA 

Gráficos ~e la última actuación del Vlnaroz C. de F., fuera de su terreno, y que corresponden 
al partido jugado en el «Montllevi», de Gerona. El gol que abrió el marcador, conseguido por 
el ex vinarocense Flores, y la explosión de júbilo de la hinchada local. El Vlnaroz volvió a enca
jar una derrota discreta, frente a otro calificado rival, pero nuestro cuadro, y de forma especial 
en la segunda mitad, estuvo más puesto que en anteriores desplazamientos. - (Foto: D. L G.) 

Onceava confrontación 
entre los rivales de ma
ñana. En el Municipal 
ilerdense se dieron los 
siguientes r esultad os : 
0-0, 2-2, 1-0, 2-0 y 6-0 . 
En la temporada ante
rior saltó la sorpresa y 
el Lérida, en situación 
crítica, vapuleó al Vina
roz sin piedad. Nuestro 
con junto dio muchísimas 
facilidades y los goles 
iban entrando como si 
tal cosa. Tres en cada 
mitad, y sus autores: T a
rrés ( 2 ), Juanín, Reig, 
Llorente y Cortés. A pe
sar de todo, nuestro con
junto no mereció t an se
vero correctivo y la ali
neación fue ésta : Tur; 
Millán, Beltrán, Guilla
m ón; Marco, Redó; Coll, 
Sos, P érez, Gen aro y 
Alías. 

El Lérida U. D. es un 
n-q ipo con brillante his
torial y llegó a jugar 
una temporada (50-51 ) 
en la Primera División 
de Liga. El Estadio tiene 
~?op acidad para 10.000 
e;-pectadores. y su can
cha mide 105 x 65. Su 
entrenador es el leonés 
lo•é Ignacio López San
juán , q ue dirigió técni
r:omente ;-1 V in ~roz ( lu 
de F útbol durante un 
nar de temporadas. 

P robable alineac i ón 
para mañana: Camare
ro : Vendrell, L acampre, 
Mart ínez; Cayuela. L a
rrea; Cortés, Reig, Pa~
cual, Montenegro y Es
colá (J¡¡ imej : n, Vaque
ro, Tsmael , g: 2Eias y Ri
cardo). 

La expedid 'm del Vi
naroz C. de F. saldrá 
mañana a las nueve y 
almorzará en el Hotel 
!lerda, de la misma ca
pital. Regreso después 
del partido y cena en 
Valls. Como delegado de 
la Junta, Joaquín Gar
cía. Aunque Orejuela y 
Ferrando, al igual que 
Díaz, Crujeras y Marco, 
se encuentran bastante 
m ejorados, no viajarán , 
y sí lo harán: Usubiaga, 
Valero, Plou. Calomarde, 
Sos, Tena, Beltrán , Se
rrano, Pérez, Coll , Ma
rín, Genaro, Alías, Ja
vier y Casiano. El par
tido dará comienzo a las 
4'3Q de la tarde y será 
arbitrado por el colegia
do de Castilla, Francis
co Javier Santos Rubio. 

ANGEL 

IIIJeb\s eh oxinc2 pa elerr1S'Ib 

1 f#l ¡·p¡tj 
José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOS EN LOS ENCUEN
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 

J~gador Puntos 
- - -

GENARO . ... . . . .. . 15'64 
sos .. . ... ... ... 15'37 
SERRANO ... ... . . . 15'33 
PEREZ ... ... .. . . .. 14'65 
MARI N ... ... .. . . .. 14'12 
PLOU .. . ... .. . . .. 13'52 
FERP.ANDO . ... ... 12'23 
USUBIAGA .. . ... 11 '85 
TENA .... .. . ... ... 11 '40 
OREJUELA ... ... 10'83 
ALIAS ... . . . . .. .. . 9'81 
BELTRAN ... ... ... 9'33 
COLL ... . .. . . . ... 7'14 
CALOMARDE ... ... 4'05 
VALERO . ... ... ... 3'00 
JAVIER ... ... ... 0'12 

TABLA DE GOLEADORES 

Jugador Goles 

Abad (Gerona) 6 
Rosselló (At. Baleares) 6 
Litri (Dí ter Zafra) .. . 5 
Gregario (Aimería) .. . . . 5 
Bayarri (Onteniente) . .. 4 
Galleguito (Aigeciras) .. 4 
Jeromo (Aimería) . . . 4 
Orejuela (Vinaroz) .. 4 
Serrant (Ceuta) . . . 4 
Vilá (Barcelona At.) 4 
Casas (Barcelona At.) .. 3 
Martínez (Aimería) .. 3 
Mas (Gerona) ... ... 3 
Pagés (Gerona) .. ... 3 
Tano (Sevilla At.) ... 3 
Pérez (Vinaroz) .. .. . 3 
Rojas (Aimería) .. . . . 3 
Valenzuela (Ceuta) .. . .. 3 

a aloa el 
LAVADO &UTOIUTICO DI COCIIII Y INGUSI 

XXY A.Aos de Paz, 17 .-Tel. 4516 47 VINAR.OZ 

LaYará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seE:o, efl poeos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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