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u e desapareció 
Nuestra ciudad ha visto, en 

pocos años, cambiar su fiso
nomía agrícola en los campos 
que la circundan. Toda la ex· 
tensión del campo limítrofe a 
1~ zona urbanizada estaba, 
hasta bien pocos años, cons
tituida por las que llamába
mos «les cenies»; parcelas de 
muy variada dimensión en su
perficie que se dedicaban al 
cultivo de regadío, apoyándo
se en el caudal del pozo que 
cada una tenía y que, en con
junto, se denominaba ula 
mota». Una balsa más o me
nos grande, junto al andador 
circular del pozo, por el que 
caminaba, cansinamente, la 
mula, el asno o el umacho», 
tapados los ojos, recogía el 
agua que subían los cangilo· 
nes ( cadufos) atados a largas 
cuerdas de esparto ( rest) por 
!a rueda de madera, en prin· 
cipio, y más tarde de hierro, 
ideada en los talleres de An
tonio Sendra, del camino del 
Puente. Desde la balsa, o des
de la pequeña uaigüera» si 
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aquélla no existía, el agua se 
t.Jistribuía a lo largo y ancho 
de la «cenia» por los regueros 
Que aún hoy podemos ver en 
muchas de estas fincas. Hoy, 
el motor eléctrico hizo des
aparecer la imagen retrospec
tiva del animal uncido al bra
zo tosco de árbol que accio
naba la rueda de cangilones. 

El cultivo de aquellas «Ce
nies», aparte la pequeña por
ción que se destinaba a pro
ductos hortícolas, más bien 
para el consumo familiar que 
para el comercial, era la siem
bra de trigo o cebada que se 
efectuaba mediado noviembre 
o primeros de diciembre, para 
ser segada la mies cuando 
llegaba junio y julio. Seca la 
planta, había que separar las 
espigas de los estrechos tron
cos de la paja. Y, para este 
trabajo, habían las eras, que 
hoy, son algo que ha desapa· 
recido totalmente en cuanto a 
su función primordial se re
fiere, aun cuando pueda exis
tir alguna que otra. La era te-
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nía forma circular; su piso es
taba enladrillado para ofrecer 
resistencia al trabajo de la 
trilla. Sobre esta superficie se 
desparramaban las. gavillas 
(garbes) del cereal para ser 
trituradas por un tronco de 
caballerías, o por un solo ani
rral, según las circunstancias 
cuantitativas del trabajo de 
trilla. El día destinado a este 
trabajo era especialmente cui
dado por la familia labradora. 
Era, por aquel entonces, la re
cogida de la cosecha del año. 
La era, cubierta del cereal 
desparramado y las caballe
rías, tapados los ojos y suje
tas a un ronzal que aguanta
ba la mano del labrador, tro
tando parsimoniosamente so
bre la mies extendida, al com
pás de un canturreo con aires 
de tiempos moros, constituía 
toda una estampa bucólica 
que, ahora, es difícil podamos 
ver repetida. 

Mucho tiempo atrás, allá 
por los años cincuenta, con 
el buen amigo Pepe Santos 
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(q. e. p. d.) estuvimos tara
reando, entre otros cantos po
pulares, ese canturreo labra
dor durante el trabajo de la 
trilla, ante un historiador mu
sicólogo enviado a nuestra 
comarca por el Instituto de 
Musicología. El aire de dicho 
canturreo quedó musicado, 
según nos dijo aquel seftor, 
para el archivo general. 

Pasan las costumbres y 
cambian las cosas. Las eras, 
~n las que se trillaba el trigo 
y la cebada, casi han desapa
recido totalmente. Conse
cuencia lógica de la transfor
mación de aquellas viejas 
<•cenies», lindantes al casco 
urbanizado de la ciudad. 

Sin ordenar, desde luego, 
y únicamente para dejar cons
tancia escrita de las que re
cordamos y tenemos nota, és
tas eran las que conocimos: 
la del «Marinero» y la de «Mi· 
quel de la boineta», en el 
ctCamí les Capsades». Las de 

(Pasa a la pág. 3.a) 
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el Lérida 

Un 'lito importante en el palmarés del Vinaroz C. de F., ese empa
te, a nivel de victoria, logrado el pasado domingo en el municipal de 
«Santa Coloma", de Barcelona. Faltó casi nada para que el Vinaroz 
Club de Fútbol redondease una hazaña, tal vez récord de la com
petición en liza. El Vinaroz C. de F., en un alarde de estrategia y 
genio, desarboló a un San Andrés que, por lo visto, exhibía lo mejor 
de su tarrina. Una matinal jugosa a más no poder que mantuvo en 
vi'o a las respectivas hinchadas. 

Este es el equipo que el pasado domingo y contra pronóstico cedió un 
punto en beneficio del flojísimo Real Mallorca (0-0), que por dificul
tades económicas ha tenido que desprenderse de sus mejores juga
dores, es decir: Sánchez, Bonet, López Sahuquillo y Bartolí; fichando 
estos dos últimos por el Hércules de Alicante. El partido fue de baja 
calidad y el público se aburrió. Los pupilos de Sanjuán vendrán a por 
el desquite, pero el Vinaroz C. de F . anda muy alertado y a estas al
turas ha;r que hacer prevalecer la ley del más fuerte.- (Foto: D. L. R.) 

---000---

Mañana, otro partido repleto de alicientes en «El Cervol» y como 
rival de tnnc- el Lérida U. D. El cuadro que prepara nuestro viejo 
conocido José Ignacio López Sanjuán, siempre resultó un hueso muy 
duro de roer y en la temporada pasada logró empatar un partido 
con un par de goles en contra. Cabe esperar que el aficionado local 
esté más identificado que nunca con su equipo y le preste mucho 
calor, mucho afecto, pues los chicos de Piquer están dejando el pa
bellón de Vinaroz a una altura insospechada. 

ANGEL 



LUNES, 6 MARZO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". \ 
15'20 La lucha contra la esclavitud. \ 

(Color.) «Un asunto de segu- · 
ridad>l. lantos del otro significaron al fi

nal un enorme avance científi
co en el campo de la electró-

16'15 Café concierto. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bÓ.s: .(Color.) 
19'30 30ú millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Estudio Estadio. (Color.) 
21'45 Grandes relatos. (Color.) «El 

aventurero Simplicissimus: El 
Lobo». La historia de Simpli
cius Simplicissimus se sitúa 
durante la Guerra de los Trein-
ta Años. Entre 1618 y 1648, 
Europa era un inmenso campo 
de batalla. Miles de ciudades 
fueron r.educidas a cenizas; el 
pillaje, los asesinatos y las 
venganzas, prevalecían. Reyes 
destronados, príncipes sin rei
nos, ricos y pobres tornaron su 
suerte de la noche al día. Gue
rra, muerte y devastación has
ta donde alcanza el ojo huma
no. En este marco vertiginoso 
un joven, Simplicius, crece al 
margen de la realidad. No sabe 
los años que tiene, ni si tiene 
padre y madre. Vive con Knan, 
su padre adoptivo, y con Moi
der, y ninguno de ellos se ocu-
pa de él lo más mínimo. El cui-
da de sus cerdos e ignora el 
mundo y lo que acontece en él: 
es feliz. Una mañana, estando 
con Knan en los campos, apa
recen soldados procedentes de 
la ciudad de Wurzburg, buscan 
dinero y comida. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Revista de cine. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MARTES, 7 MARZO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye "Hora 15". 
15'20 Harry-0. (Color.) «Los juegos 

de la calle». Marge, camarera 
de un restaurante que frecuen
ta Harry-0, le pide a éste que 
descubra el paradero de su 
hija a la que han detenido va
rias veces por consumo de 
droga. 

16'15 Los escritores. 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Las reglas del juego. (Color.) 
20'30· Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Los ríos. «Arga». (Color.) Tex-

. tos y asesor literario: Pedro de 
Lorenzo. Río de España que 
nace en el valle de Baztán, 
pasa por Navarra y desembo
ca en el río Aragón, después 
de 151 kilómetros de curso. 

21'40 Mundo de noche. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF . 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Teatro estudio. «Esperando a 

Godot». 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 8 MARZO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 La guerra secreta. (Color.) · 

«Viendo a cien millas>l. La in
vención del radar supuso un 
notable cambio en el transcur
so · de la Segunda Guerra Mun
dial. Las contrapartidas de un 
bando para neutralizar los ade-

~··----~ 

n-i ca. 
16'15 Café concierto. 
16'40 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19'30 Historia de la música popular. 

(Color.) «Ton Pan Alley». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Dossier. (Color.) 
21'45 Starsky y Hutch. (Color.) «Ma

la Racha». El dueño de un club 
nocturno intenta poner en cir
culación dos millones de dóla
res falsos. Uno de sus antiguos 
colaboradores al que le adeu
daba la cantidad de 500 dóla
res y al no hacérselos efectivos 
sustrae la citada cantidad de 
los dólares falsos listos para 
ser puestos en circulación. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
18'01 Baloncesto. Semifinal Recopa 

de Europa: «Barcelona - Ga
beti Cantu». 

19'30 Largometraje. Cine Club. Ciclo 
Jean Gabin. «Los miserables» 
(I) . Director: Jean-Paul Le 
Chanois. Intérpretes: Jean Ga
bin, Daniiüe Delorme, Bourvil, 
Serge Reggiani, Lucien Ba
roux, Martine Havet. Jean Val
jean, tras veinte años de galeo
te en una cantera, recobra la 
libertad. El robo de un pan le 
llevó a presidio y rehacer su 
vida le parece tarea casi im
posible. Sin embargo, una gran 
industria de joyería surge en 
una localidad del Norte de 
Francia. Su artífice es el señor 
Madelaine, que no es otro que 
Jean Valjean. Sus obras filan
trópicas le llevan a la alcaldía 
del lugar. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 9 MARZO 

Pri...,. Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 La mujer policía. (Color.) «La 

purga». En una operación de 
aprehensión de mercancías ro
badas, fracasada el sargento 
Crowley, es atacado por un 
joven al que da muerte. El De
partamento de Policía llama al 
agente con el fin de formularle 
ciertos cargos, quedando sus
pendido en sus funciones hasta 
que se aclare el asunto. 

16'15 Pintores en el tiempo. (Color.) 
16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) ¡ Abrete, Sésamo! 
19'30 Mundo submarino. (Color.) 

«Ballenas». La tripulación del 
profesor Coteau estudia el com
portamiento de las ballenas en 
la costa Este de Norteamérica, 
observando sus movimientos. 

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

21'05 Largometraje. Misterio: Mac
Cloud. «La gran estampida de 
Texas». Director: !van Dixon. 
Intérpretes: Dennis Weaver, J. 
D. Cannon, Terry Carter, Geor
ge Hamilton, Alan Manson, 
Jane Seymor. McCloud y el 
sargento Broadhuts tienen bajo 
vigilancia a Keith Hampton, 
propietario de una compañía 
de taxis y traficante de drogas. 
Hampton y uno de sus taxis
tas son interceptados por los 
dos policías. En el tiroteo 
Hampton asesina a su acompa
ñante y se las arregla para ha
cer aparecer a McCloud como 
responsable del crimen. 

22'20 Lengua viva. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideporti vo. (Color.) 
19'30 Trazos. (Color.) Un nuevo epi

sodio de esta serie dedicada al 
mundo de las artes plásticas, 
desde el punto de vista histó
rico y de actualidad. 

20'45 Premundial Argentina. Progra
ma deportivo que nos irá pre
sentando las Selecciones de cada 
país, que concurren al mundial 
que se celebrará en Argentina. 

21 '15 Recital. 
21'45 Redacción de noche. 

VIERNES, 10 MARZO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) 
15'20 Sesión de tarde. «Abbot y Cos

tello en Hollywood» ( 1945). Di
rector: S. Sylvan Simon. Dos 
barberos de Hollywood deci
den cambiar de oficio y dedi
carse a agentes artísticos. El 
único cliente que les sale es 
un joven cantante asiduo de la 
barbería, y que lucha por abrir
se camino. 

16'45 Gente. (Color.) 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
20'00 El perro de Flandes. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Más-menos. (Color.) 
21'25 El hombre y la tierra. (Color.) 

«El lobo». Director y presenta
dor: Félix Rodríguez de la 
Fuente. En la mayor parte de 
los territorios que ocupan los 
lobos ibéricos, se ven obliga
dos a atacar a los animales do
mésticos para alimentarse, ya 
que el hombre ha eliminado a 
sus presas naturales. Este per
manente e implacable enfren
tamiento entre hombres y lo
bos pre~enta matices del más 
hondo dramatismo. 

21 '50 Cantares. (Color.) Rafael Fa
rina. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Revista de toros. (Color.) 
19'30 Pop-Grama. (Color.) · 
20'30 Horizontes. (Color.) 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye "Opinión Pública". 

SABADO, 11 MARZO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'00 Lotería. «Sorteo 500 bombos 

nuevos». Desde el Palacio de 
Loterías de Madrid. 

13'30 Mundo indómito. (Color.) «Ma
dagascar». La isla de Madagas
car ofrece una sorprendente 
variedad en su paisaje y en su 
clima. Desde junglas tropicales 
en la costa hasta vastas plani
cies interiores que dan cobijo 
a animales que proceden de 
tres continentes. 

14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Mazinger z. (Color.) «Deten

gan al Ejército de Ashler». 
15'30 La bolsa de los refranes. «Los 

refranes de la suerte». (Color.) 
15'50 Primer.a sesión. Largometraje. 

«Noche de gigantes». Director: 
Robert Mulligan. Guión: Alvin 
Sargent. Intérpretes: Gregory 
Peck, Eva Marie Saint, Robert 
Foster, Charles Tyner. Tras 
casi veinte años de servicio 
como guía en una unidad mi
litar, Sam abandona el Ejérci
to con el propósito de estable
cerse en Nuevo Méjico, donde 
ha adquirido un rancho. Parte 
del viaje se verá obligado a ha
cerlo con una mujer blanca, que 
fue raptada por los indios en 

su niñez, y de un hijo de ésta, 
habido con el jefe de la tribu. 
El jefe les sigue los pasos, dis
puesto a recuperar a su hijo. 

17'35 Dibujos animados. (Color.) «El 
pobre dragón: En el barrio». 

17'50 El circo de TV. (Color.) 
18'45 Torneo. 
19'30 Escuela de salud. (Color.) «Los 

celos». Programa motivador de 
comportamientos sanitarios. 

20'00 Yo canto. (Color. ) Un nuevo 
programa de esta serie dedica
do a un cantautor español. 

20'45 Informe semanal. (Color.) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en · dimensio
nes y profundidad por el equi
po del programa. 

21'45 Noticias del sábado. (Color.) 
Segunda edición. 

22'05 Sábado, cine. Largometraje. 
«Fortunata y Jacinta». Direc
tor: Angelino Fons. Intérpre
tes: Emma Penella, Máximo 
Valverde, Liana Orfei, María 
Luisa Ponte, Julia Gutiérrez 
Caba, Rosanna Yanni, Nélida 
Quiroga. Juan está destinado 
desde la infancia a ser el es
poso de Jacinta. Pero se cruza 
en su camino Fortunata, una 
mujer de rompe y rasga, de 
la que Juan se enamora. For
tunata acaba casándose con un 
viejo conocido y entra en una 
vida de mujer acomodada, a 
pesar de los tropiezos económi
cos de su marido. 

23'50 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'01 Mundodeporte. (Color. ) Revis

ta de series filmadas del depor
te mundial. 

18'00 Exitos TV. Hispanoamericana. 
19'00 Más allá. 
19'30 La clave. Divorcio. 

DOMINGO, 12 MARZO 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. (Color.) 

10'15 .t:l día del Señor. (Color.) 
11 'UlJ Concierto. 
12'00 Gente joven. 
1~ ' 45 Sobre el terreno. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

.f'rimera edición. 
15'15 Historia de la Aviación. «El 

Atlántico». (Color.) Desde 1919 
se sueña con cruzar el Atlánti
co con aquellos aviones de ca
ble y telas, lo que se consigue 
en ese mismo año. Inmediata
mente el avión empieza a pres
tar servicio de correo, los pri
meros vuelos con pasajeros y 
las primeras líneas aéreas re
gulares. 

16'15 Historia de la música militar. 
16'45 Mundo en acción. (Color.) 

«Orellana: el español que des-
cubrió el Amazonas». 

17'15 Información deportiva. (Co
lor.) 

17'00 La abeja Maya. (Color.) «Ma
ya y la lombriz Max». Maya se 
encuentra con la lombriz Max, 
un ser solitario y triste a quien 
Maya trata en vano de animar . 
Le presenta a un par de mos
cas, al escarabajo, a Flip, pero 
Max tiene complejo, no es rá
pido, ni sabe cantar, ni puede 
volar; en fin, parece que no 
tiene solución. 

18'00 625 lineas. (Color.) 
19'00 Destino Argentina. (Color.) 
20'00 Fútbol. At. de Bilbao - Spór-

ting de Gijón. 
22'00 Noticias del domingo. (Color.) 

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

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

batalla del vino de Jerez». 
23'20 Ultimas noticias. 
24'00 300 millones. (Color.) 

UHF 
16'01 Bonanza. (Color.) «Tiempo 

para morir». 
17'00 Atletismo. Campeonato de Eu-

ropa. 
18'30 Concierto. 
19'30 La danza. (Color.) «Recital». 
20'00 Filmoteca TV. «Nadie puede 

vencerme» (1949). Ciclo: Ro
bert Ryan. 

22'00 A fondo. 



Algo que ... 
(Viene de la pág. 1." ) 

«Malsno», «Menentro» y la 
del «Retó», en las a~ueras del 
arrabal de Cálig. En el mismo 
arrabal y cerca de la Cruz de 
San José, la del «Hort de Mas
demón». La de «Colau», en 
las afueras del Camino Carre
ré. En el camino del Cemen
terio recordamos la de «PO
Iet», la de «Segarra>> y la de 
"Cebolla>>. Acerca de esta úl
tima, había un dicho popular 
que decía: «Ja tenim un peu 
al Cementeri, ja estem a l'era 
de Cebolla>>. En este mismo 
camino del Cementerio esta
ban, también, la del «DidO>> y 
la del «Bort>>. En las afueras 
de la calle de San Francisco, 
la era de la «Rata>>, y en la 
partida de San Roque, la era 
de «Sant Roc>>, en la que, por 
la fiesta del Santo, por la no· 
c·he, había baile popular. En 
el camino del Puente, frente 
al rl}staLJ ran1ii ccAixala» , la era 
de ccGasparO>>, y frente al an
tiguo molino de Carsi, la era 
de ccBadoret>>. En las afueras 
de la calle San Gregorio, las 
de ccMateva» y del ccXanD>>. La 
del «Civil>>, en el ccCamí de 
Alcana>>. La de ccCascaborrO>>, 
antes ce Plovisna>>. La del <<Pe
lut», en el ccCamí les Carre
tes», y la de la «Pellera», en 'a partida de <<Les Cales>>. 

Puede ser que existiera al
guna que otra más. Nuestra 
memoria puede ser infiel o 
que no las alcanzáramos a 
conocer. Dejamos constancia 
de las que habíamos visto en 
funciones en nuestra niñez y 
primera juventud, recordando, 
ahora, aquellos días de la 

<'batuda» como algo diverti
dísimo para los pequeños que 
mientras los mayores se de
dicaban a <<aventar>> (airear) 
1 ~ trilla, separada ya de los 
troncos, nosotros jugábamos 
echándonos sobre la paja a 
trueque de quedar empapa
dos de sudor en el que se pe
gaba el <<pallúS>>, que, des
pués, era muy difícil quitar de 
nuestro cuerpo. No había 
ducha en las casas y como, 
a escondidas de nuestros fa
miliares, no nos fuéramos al 
mar, el escozor del <<pallús» 
duraba horas interminables. 
La chiquillería la gozaba de 
lo lindo en los atardeceres del 
día de la <<batuda». Termina
da la tarea, los hombres car
gaban los sacos de grano y, 
en carro aparte, los monto· 
nes de paja para trasladarlos 
a sus domicilios. Los sacos 
quedaban en un rincón de la 
entrada de las casas y la paja 
era subida a la <<pallissa>>, en 
la que los pequeños dormían 
no pocas veces, unas por gus
to y otras por necesidad de 
espacio, cuando la visita de 
forasteros o familiares. 

Las eras son algo que ha 
desaparecido al correr de los 
2ños. Sea porque los cultivos 
cambiaron, sea porque las 
máquinas trilladoras las susti· 
tuyeron con amplia ventaja. 
La historia de nuestros pue
blos también se escribe de 
pequeñas cosas que, en su 
día, tuvieron importancia para 
perderla, después, irremisible
mente. Así, las eras de nues
tro Vinaroz de antaño. 

MANUEL FOGUET 
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AGENDA 
DE LA CIUDAD 
TELEFONOS DE URGENCIA 

Servicio permanente de la Guardia Civil 
(Cocnes Patrulla) .. .. . .. ... . 

Casa Cuartel de la Guardia Civil 
Policía Municipal . .. .. ... . ..... . 
Seguridad Social (Urgencias) .. . 

21 11 11 
45 16 70 

45 01 90 - 45 02 00 

Cruz Roja Española (Ambulancias) . 
Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

45 13 50 
45 08 56 
45 02 50 
45 19 44 
45 00 76 

RENFE (Estación) .. . .. . ... .... . 
RENFE (Pasaje San Francisco) 

Compañía Telefónica: 
Avisos averías ... .. ..... . . 
Información urbana .. . 
Oficinas Compañía . . . . .. 
Información horaria . . . . .. 
Información deportiva .. .. 

002 
003 
004 
093 
097 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Valencia 

Expreso . ..... 3'53 horas 7'28 horas 
Tranvía ..... 6'55 )) 9'55 )) 

Electrotrén . . . 12'05 )) 14'00 )) 

Talgo ..... 14'55 » 16'41 )) 

Tranvía ..... 15'50 )) 18'46 » 

Expreso ..... 16'35 )) 19'20 )) 

Electrotrén .... 19'40 )) 21'35 )) 

Expreso ..... 22'16 )) 0'37 )) 

Dirección BARCELONA 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Barcelona 

Expreso . .. . . 2'49 
Expreso . . . .. 7'31 
Electrotrén . . .. 11'09 
Tranvía .... 11'27 
Expreso . ... 12'42 
Talgo ... . .. 13'55 
Electrotrén . . 16'59 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Domingo, 5 de marzo· 

TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o.-

CRUZ ROJA ESPA~OLA 

C. Ntra. Sra. del Pilar, 71 

AMBULANCIAS 
Servicio permanente 

Practicante (A TS) 
Servicio gratuito 

Domingos y días festivos: 
De 11 y media a 12 y media 

horas TOO horas 
)) 11 '10 )) 

)) 14'00 )) 

)) 16'00 )) 

)) 16'38 ?> 
)) P.o Gracia 16'38 )) 

)) 19'55 )) 

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es B 

Viernes, 24 . . . . . . 979 469 
Sábado, 25 . . . . . . 437 580 
Lunes, 27 . . . . . . 370 
Martes, 28 . . . . . . 195 687 
Miércoles, 1 . . . 339 493 
Jueves, 2 .... .. 003 212 

-o O o.-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ••LAS LAR
GAS VACACIONES DEL 
36>>. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «Y LE LLA
MABAN ROBIN HOOD••. 

3 1) liHniYh 



SlERRlir -
PRllUJJIIIOI~IOSA 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE MUEBLES 
TODOS LOS MUEBLES A TODOS LOS PRECIOS 

* 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia:. Barcelona- Km.141'3-VU\IAROZ 

ACTIVIDAD 
MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR LA COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE EL DIA 21 DE FEBRERO 

DE 1978 

En la sesión cele_brada por la Co
misión Permanente el .día 21 de febre
ro de 1978 se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Adquirir tres fotografías aéreas de 

la c iudad de Vinaroz a la Empresa Pai
sajes Españoles. 

Nombrar funcionario interino a don 
Luis Martinez Garcia, para cubrir la 
plaza de operario. 

Desestimar la petición presentada 
por don José A. Gómez Sanjuán. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Autorizar a la Central Sindical «Unión 

General de Trabajadores» para cele
brar una reunión en el Pabellón Poli
deportivo, sujetándose a varias condi
c iones. 

Solicitar del Sr. Delegado de Alum
brado emita informe en el que conste 
el número de puntos de luz necesarios 
para iluminar la calle Andorra. 

Comunicar a don Delfín Sales Gar
cia que puede autorizársele la instala· 
ción de una industria de tostaderos de 
frutos secos y freidora de patatas en 
la Partida Capsades, polígono 34, par
cela 25. 

Dejar sobre la mesa, para mejor es
tudio, la certificación solicitada por don 
Sebastián Miralles Pablo. 

Comunicar a don Tomás Miralles 
Fontanet que, a juicio .de este Ayun
tamiento, puede edificarse el edificio 
sito sobre el terreno de la calle del 
Puente, 32 , esquina al Paseo de les 
W.uralles, de acuerdo con su propuesta. 

Suspender las obras ejecutadas por 
la Colonia Europa y demolerlas a cos
ta del interesado. 

Dejar sobre la mesa la suspensión 
de obras realizadas por .don Manuel 
Roure. 

Archivar el expediente de paraliza
ción de obras ejecutadas por .don Juan 
Camós, en la Partida Barbiguera. 

Proceder a la demolición de las 
obras realizadas clandestinamente por 
don Tomás Nofre Alfara en la Partida 
Boverals (Colonia Nofre) , a costa del 
interesado. 

Proceder a la demolición de las 
obras ejecutadas por don Walter Nils
son en la parcelación Abanico (Par
tida Cales) , a costa del il'\teresado. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don José Milián Grau, para 
elevar dos plantas más para dos vi
viendas en edificio ya existente en la 
calle San Esteban , 9. 

b) A don Agustín Mi ralles Adell, 
para construir una nave destinada a al
macenamiento de productos agrícolas 
en la Prolongación de la calle Carreró . 

Aprobar el Padrón .de Habitantes co- · 
rrespondiente al 31 de diciembre de 
1977, que arroja una población de de
recho de 17.666 habitantes y una po
blación de hecho de 17.858 habitantes. 

En virtud del ofrecimiento hecho por 
don José María Puigcerver Farcha, para 
ceder los terrenos de su popiedad que 
existen a cinco metros del eje de la 
Carretera de la Ermita, desde el Puente 
sobre el Río Cervol al Corral Viejo, y 
de rellenar por su cuenta la cuneta, se 
acuerda aceptar dicho ofrecimiento y 
autorizarle para construir una valla a 
cinco metros del eje de la Carretera. 

Vinaroz , a 27 de febrero de 1978. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 



REPLICA-

Cal'la abierta a ccAMICS DI VINAR OS,, 
Nobles conciudadanos: 

He leído la carta que, sin regateo de esfuerzos, han tenido la infinita pa
ciencia de redactar, para estas mismas páginas del Semanario, y en la que 
me citan , inmerecidamente por supuesto, una buena docena de veces. 

Agradezco que mencionen, sea de pasada, a los compañeros de la Mesa 
de Redacción del mismo y desde la cual tratamos de conseguir, y no sín es
fuerzos a veces feroces , que éste salga todas las semanas, haya o no material 
disponible. Gracias a Dios no nos faltan colaboradores desinterados que (como 
ahora) son capaces de llenar una página entera y dedicada a uno sólo de 
sus redactores . 

No voy a entrar en materia esta vez . Ahora tenemos mucho material para 
publicar y sería un crimen de lesa literatura quitar espacio a nuestros cola
boradores. 

Sí quiero , por el contrario , animarles por este camino emprendido. El fácil 
verbo, la ágil pluma, la frase certera, el pleonasmo ingenioso ... , demuestran 
que, quien esa carta ha escrito, es digno de mejores " papeles" que el de este 
modesto Semanario de pueblo. 

La Patria ha dado ingenios agudos y fértiles en la pluma , cual Quevedo. 
Pero también la patria (esta vez con minúscula) no ha sido parca en ello. He 
ahí, si no más, a nuestro ínclito Wenceslao Ayguals de lzco, que se comería 
fas uñas de envidia leyendo esa carta; él que tantas cartas cruzó con genios 
hispanos, llenas de aguda chispa. 

Si no fuera ofender a su erudición, gustoso copiaré el comienzo de la que, 
en noble polémica , esc ribió a don José Zorrilla y que dice asi: 

" A contestarte voy más que deprisa; 
pero dame primero un fuerte abrazo 
puesto que escribes ya para LA RISA. 

Caíste al fin , caro José, en el lazo 
que tenderte logró amistad risueña! .. . 
Esto es dar á la zorra candilazo; 

sin que por ello andemos a la greña, 
que es la pura verdad, y digan todos 
si al cabo no eres tú Zorra pequeña?" 

Tampoco quiero ofender su vasto saber, puesto que ustedes mismos se 
tildan de "universitarios ... , historiadores ... , ciudadanos de este maravílloso 
pueblo" que es el de Wenceslao, que éste subraya "Zorra pequeña" por ser 
disyunción de "Zorrílla", simpático apellido de don José. Y que este fragmento 
lo he sacado de un ejemplar que poseo de "EL ALBUM DE MOMO", editado, 
y en parte escrito, por aquel vínarocense. Ejemplar que muy gustoso hubiera 
incluido en la Exposición que ustedes organizaron el año pasado. 

No quiero extenderme. Agradezco en lo que vale su ofrecimiento de inves
tigar en los Archivos Municipales de Vinaroz, codo con codo con ustedes. ¡Im
posible! Mis múltiples ocupaciones en las obras, ellas también llenas de polvo, 
me lo impiden. Además de que, ni por asomo, moverla un dedo por privarles a 
ustedes de la intima satisfacción de lograr importantes descubrimientos para 
la Historia de su pueblo, que es el mío . 

Suyo, 
Fdo.: JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

UN ION DE CENTRO DEMOCRATICO VINAROZ 
Se complace en participar a cuantas personas estén inte

resadas en su integración en U. C. D., que en la calle Cente
llas, núm. 11, bajos, ha quedado instalado el local social y 
oficinas del mismo, que permanecerán abiertas todos los 
días, de siete a nueve de la tarde. 

Oportunamente se comunicará a los afiliados la fecha y 
hora del acto de inauguración oficial, que presidirán rele
vantes personalidades del Partido. 

Publicidad. 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 

24-2=79 1 25-2=37 1 28-2=95 1 1·3=39 1 2-3=03 

URRF:RIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

RE APERTURA de los estudios de 

ARTE FOTOGRAFICO ALFONSO 

Totalmente renovados sus 

estudios y laboratorios COLOR 

MAYOR, 34 
TEL. 451772 

VINAROZ 

..... ~ , _ _ _._ • --.. -- ~n-,o .5 1"111 ,. 



1 NOTICIAS V ARIAS 
NECROLOGICAS 

- El día 24 de febrero pasado, a 
los 63 años de edad y confortado con 
los Santos Sacramentos, falleció don 
José Serralta Batiste, a cuyo entie
rro y funerales asistieron los nume
rosos amigos que, en vida, supo gran
jearse el finado. 

Nos asociamos al dolor de su es
posa, doña Carmen Serrano García; 
hermana, Teresa; hermanos políti
cos, primos, sobrinos y demás fami
liares. 

- A los 69 años de edad falleció 
cristianamente, el día 27 del pasado 
mes de febrero, doña Dolores Juan 
Sabaté. Su entierro y funerales vié
ronse muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro sentido pésa
me a sus hijos, nietos, hermanos y 
demás familia. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las parejas 
siguientes: 

Sebastián Marmaña Forner, hijo 
de Antonio y Dolores, con la señori
ta María del Carmen Alcaide Ortiz , 
hija de José y Aurelia. 

Fidel Estupiñá Estupiñá, hijo de 
Fidel y Patrocinio, con la señorita 
María Trifina Martí Beltrán, hija de 
Ovidio y Agueda. 

MUY PRONTO REAPERTURA DEL 
BAR· RESTAURANTE ccVINAROz, 

HABITACIONES 
NUEVA DIRECCION 

Especialidad en: 
BANQUETES Y DESPEDIDAS DE SOL TERO 
TAPAS DE COCINA 

Pintor Puig-Roda, 8 V 1 N A R O Z 

Dr. José Manuel González Griego 
PEDIATRIA Y PUERICULTURA 

San Francisco, 3, 3.0 -A (Torre) 

Consultas, de 9 a 11 h. (lunes a viernes) 

Tels. 47 05 91 y 

48 07 98 

Felicísimo Ferrer Domínguez , hijo 
de Manuel y María Luisa, con la se
ñorita Natividad Estupiñá Estupiñá, 
hija de Fidel y Patrocinio. 

Andrés Peña Vizcarro, hijo de An
drés y María, con la señorita Dolo
res Sancho Cervera, hija de Luis y 
Francisca. 

Miguel Nogarra Lara, hijo de Mi
guel y Catalina, con la señorita Rosa 
Camós Cardona, hija de José y Pilar. 

Juan Manuel Rodes Ferrá, hijo de 
Ignacio y María, con la señorita Ma
ría Isabel Arnau Borja, hija de José 
y Vicenta María. 

Justo Puchal Chaler, hijo de Justo 
y Misericordia, con la señorita Car
men Fabregat Bellés, hija de José y 
Consuelo. 

· Emiliano Gaseó lbáñez, hijo de 
Francisco y Antonia, con la señorita 
Concepción Foix Ortiz, hija de José 
y Concepción. 

Juan Bautista Quiñones, hijo de 
Joaquín y Antonia, con la señorita 
Angeles Folch Virgos, hija de Casi
miro y Adoración. 

Cristóbal Vizcarro Pablo, hijo de 
Cristóbal y Carmen, con la señorita 
María Angeles Giner Jaime, hija de 
Amadeo y María Angeles. 

Rafael Garrido García, hijo de Ga
briel y Dolores, con la señorita Car
men Reyes Bosch Serra, hija de Ma
nuel y Carmen. 

CERTAMEN INFANTIL 
DE DffiUJO 

La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón, en su deseo de 
promocionar la creación artística en
tre los escolares de nuestra Provin
cia, ha realizado el V CERTAMEN 
DE DIBUJO Y PINTURA AL AIRE 
LIBRE, PREMIO «CAPLA». 

En él han participado más de 3.750 
jóvenes de ambos sexos que cursan 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

sus estudios en Centros de E. G. B. 
y B. U. P. de la Provincia. 

En dicho concurso los escolares 
del C. N. «NTRA. SRA. DE LA MI
SERICORDIA», de Vinaroz, han te
nido la alegría y el honor de obte
ner los siguientes premios: 

- PRIMER PREMIO «CAPLA», 
dotado con Diploma de Honor, 
Trofeo y un lote de material 
artístico: S USAN A CA TALA 
BARRACHINA, de 7.0 B. 

- ACCESIT, con Diploma de Ho
nor y Trofeo: INMACULADA 
MIRALLES BELTRAN, de 
6.0 B. 

Y han sido seleccionados para la 
Exposición en el AULA ADSUARA 
los trabajos de: 

- ANDRES CRIADO DIUMEN
GE, 7." B. 

- JUAN F. TENA GUAL, 7.0 A. 
- AGUSTIN CHALER PABLO, 

7. 0 B . 
- AMPARO CHALER PABLO, 

6.0 B. 
A tactos ellos y demás compañeros 

les deseamos sirva de estímulo y les 
felicitamos muy cordialmente. Tam
bién damos nuestra enhorabuena al 
Profesorado del Centro y, especial
mente, a su Profesora de Dibujo, 
doña DORITA GIL ARABI, que tam
bién ha sido distinguida con un de
licado obsequio. 

LOTERIA 

El sorteo de la lotería correspon
diente al sábado pasado proporcionó 
a Vinaroz un sustancioso pellizco del 
primer premio. En la Administración 
de loterías de nuestra ciudad se ha
bía vendido una serie del núm. 2.375, 
aue resultó agraciado con el gordo. 
Consecuencia de ello han sido los 
ocho millones de pesetas que se re
partirán los afortunados poseedores 
de los décimos. Enhorabuena. 

Dolores Juan Sabaté 

• 

Descansó en el Señor el día 27 de febrero de 1978, a los 69 años de edad 

CRISTIANAMENTE 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: hijos, nietos, hermanos y demás familia, al participarles tan sensible pérdida, ruegan una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo de 1978 

1 



NO TI AS VARIAS 1 

El Centro de Formación Profesional 
Se han comenzado, en nuestra ciudad, las obras de cons

trucción de un Centro de Formación Profesional, cuya capa
cidad será de 600 plazas. La edificación se hace en la super
ficie de 10.000 metros cuadrados, cedida por el Magnífico 
Ayuntamiento. La obra ha sido subastada y adjudicada por 
un presupuesto de 38.568.509 pesetas. 

Inicialmente, destacamos la buena noticia para la juven
tud vinarocense, que podrá adquirir, en el nuevo Centro, la 
formación técnica indispensable en los tiempos actuales. 

NATALICIOS 
El hogar de los jóvenes esposos 

doña María Carmen Climent y don 
Antonio López Fariñas se ha visto 
alegrado con el nacimiento de un 
hermoso niño, primogénito de su 
matrimonio. 

Enviamos cordial enhorabuena a 
los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

-oüo-

Los jóvenes esposos don Salvador 
Oliver Foix y doña Rosa María Juan 
Velilla han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de una preciosa 
niña, segundo hijo del matrimonio, a 
la que se bautizará con el nombre 
de Fátima. 

Nuestra m ás cordial enhorabuena 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

AGASAJO 
El pasado martes, y en atención al 

gran partido del Vinaroz C. de F., 
en el campo del San Andrés, con 
honores de victoria, el míster y la 
plantilla fueron obsequiados con su
culenta cena en el acreditado Res
taurante Torres. El anfitrión invitó 
también a los primeros mandatarios 
de la entidad , Sres. Griñó Salvador 
y Serret González. Ni que decir tie
ne que la velada transcurrió en un 
ambiente de gran cordialidad y se 
brindó por futuros éxitos. 

JUNTA GENERAL 

Para esta noche, a las 22 horas, en 
primera convocatoria, y a las 22 y 
media , en segunda, y en su local so
cial la Peña Taurina «Diego Puer
ta» tiene anunciada la celebración de 
la Junta General ordinaria, con el 
siguiente Orden del día : 

1.0 Lectura y, en su caso , apro
bación del acta de la Junta 
anterior. 

2. 0 Memoria de las actividades 
del ejercicio anterior. 

3.0 Estado de cuentas hasta la 
fecha. 

4. 0 Renovación reglamentaria de 
la mitad de la Directiva. 

5.0 Ruegos y preguntas. 

NUEVA DIRECTIVA 

La Junta Directiva del Círculo 
Mercantil y Cultural ha sido renova
da, quedando constituida así: Presi
dente, D. Sebastián Torres Calduch; 
Vicepresidente, D. Benjamín Eixarch 
Gaseni ; Secretario, D. Francisco Ri
cart Balada; Vicesecretario, D. Je
sús Arseguet Guimerá; Tesorero, don 
Vicente Fibla Ayza; Contador, don 
David Roca Mundo, y vocales, don 
Juan Fábrega Albiol, D. José Hiral
do Castell , D. Juan José Forner Vi
diella, D. Luis Kratochouil Gaseó, 
D. Sebastián Llátser Sales y D. Juan 
Francisco Farcha Libori. 

Felicitamos a los componentes . de 
la nueva Directiva del C. M. C., con. 
el deseo de que el éxito total corone 
su gestión. 

AGRADECIMIENTO 

Las Hermanitas de la Residencia 
«Hogar San Sebastián» agradecen 
sinceramente la limosna recibida de 
un matrimonio cristiano. Dios se- lo 
pague. 

PESCA CURIOSA 

El jueves pasado, la embarcación 
«Margarita María», de la matrícula 
de Vinaroz, propiedad de Nicolás 
Forner, capturó un pez, de color ne
gruzco, ocho metros de longitud y 
alrededor de los 3.000 Kg. de peso, 
especie poco conocida en estas pla
yas. Mientras estuvo depositado en 
el muelle transversal, fueron nume
rosas las personas que se acercaron 
a contemplar la insólita y curiosa 
pesca, antes de que fuera enviada a 
Barcelona, lo que se hizo a última 
hora de la tarde. 

VACUNACION CONTRA DIFTERIA, TETANOS, 

TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 
4 de la tarde, para niños con edad comprendida entre tres 
meses y tres años, los días 6-7-8-13-14-15-20-21·22 de marzo. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Serralla Batiste 
Descansó en el Señor el día 24 de febrero de 1978, a los 63 años de edad 

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

(E. P. D . ) 

Sus afligidos: esposa, Carmen Serrano García; su hermana, Teresa; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia. 

~uan 

Vinaroz, marzo de 1978 

t 
.TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Bautista Garcra Borrelles 
Falleció en esta ciudad el día 5 de marzo de 1975, a los 78 años de edad 

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

(E. P. D ) 

Sus afligidos: esposa, Reyes Forner; hijos, Bautista, José, Reyes y María; hermana política, hijas políticas, nietos y de
más familia, al participarle tan sensible pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo de 1978 
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SANTORAL 
Sábado, 4: San Casimiro. 
Domingo, 5: San Eusebio. 
Lunes, 6: San Olegario. 
Martes, 7: Santa Perpetua. 
Miércoles, 8: San Juan de Dios. 
Jueves, 9: Sta. Francisca Romana. 
Viernes, 10: San Paulo. 
Sábado, 11: San Eulogio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 5. - Arciprestal: 8 h., 

Francisco Cardona. 9 h., Familia Gui
merá-Beltrán. 11 h., Familia Baila
Ratto. 12 h., Agustín Forner Redó. 
18'30 h., Remedios Gargallo Simó. 
Residencia: 8'45 h., F. Amalia Mese
guer. Clinica: 9'30 h ., Agustina Gar
cía Borrelles. 

LUNES, 6. - Arciprestal: 9 h., 
Victorino Carballedo Ferreres. 12 h., 
Elías Ramos María Vizcarro. 19'30 
horas, Remedios Gargallo Simó. Co
legio: 8 h., F. Familia Guimerá-Juan. 
Residencia: 8'45 h ., Propia. 

MARTES, 7. - Arciprestal : 9 h ., 
Elena Guerrero. 12 h., F. Mestre Vi
ves. 19'30 h., Remedios Gargallo 
Simó. Colegio : 8 h ., Amparo Esteller. 
Residencia: 8'45 h ., Propia. 

MIERCOLES, 8. - Arciprestal: 9 
horas, Juan Ribera. 12 h ., Remedios 
Gargallo Simó. 19'30 h., Emilio Que
rol - Dolores Lores. Colegio: 8 h., 
Sebastián Anglés - Dolores Anglés. 
Residencia: 8'45 h ., Propia. 

JUEVES, 9. - Arciprestal: 9 h ., 
Bautista Nento Navarro. 12 h., F. 
Amalia Meseguer. 19'30 h., Remedios 
Gargallo Simó. Colegio: 8 h., San
tiago Cerdá. Residencia: 8'45 h ., F. 
Amalia Meseguer. 

VIERNES, 10. - Arciprestal: 9 h. , 
Mateo Navarro Mateo. 12 h., Teresa 
Calvo Catalán. 19'30 h ., Remedios 
Gargallo Simó. Colegio: 8 h ., Bautis
ta Tosca - Sebastiana Caballer. Re-

~¡.i.i ' 

sidencia: 8'45 h., F . Amalia Mese
guer. 

SABADO, 11. -Arciprestal: 9 h. , 
José Asensi. 12 h., Remedios Garga
llo Simó. 20 h., Natividad Gozalvo. 
Colegio : 8 h. , F. Amalia Meseguer. 
Residencia: 8'45 h., F. Amalia Mese
guer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de Cuaresma 
CULTOS 

DOMINGO, 5. - 8'30, Misa Pro
Parroquia. 11'30, Misa por los difun
tos de la familia Sesé-Esparducer. 
12'30, Misa por Vicente Prats Gar
cía. 19, Misa Curia. 10'30, Misa en la 
Capilla de la Virgen del Carmen. 

LUNES, 6. - 8'30, Misa Curia. 
19'30, Misa por Angelita Arseguet. 

MARTES, 7. - 8'30, Misa por 
Juan Llambrich. 19'30, Misa por Ma
ría Martorell. 

MIERCOLES, 8. - 8'30, Misa Cu
ria. 19'30, Misa por Juan Bautista 
Nento. 

JUEVES, 9. - 8'30, Misa Curia. 
19'30, Misa por Teresa Calvo Cata
lán. 

VIERNES, 10. - 8'30, Misa por Se
bastián Vidal A. 19'30, Misa por 
Eugenia Bordenare. 

SABADO, 11.- 8'30, Misa por los 
difuntos de la familia Huguet-Gue
rrero. 19'30, Misa por Nati Gozalbo. 

AVISOS 
Los miércoles y viernes: VIACRU

CIS. 
Los jueves y domingos : Exposición 

del Santísimo. 

CONFESIONES 
Antes de las misas. Sábados, tarde. 

PEDIMOS DISCULPAS 
Por la falta de comunicación y pu

blicación de las intenciones durante 
este mes y el anterior. Las misas que 
no hemos celebrado, las celebrare
mos los días disponibles. 

BAUTIZOS CELEBRADOS EL 
DOMINGO, 22 DE ENERO DE 1978 

Irene Villarroya Escudero, hija de 
Sebastián y María Dolores. 

Juan José Jiménez Bejerano, hijo 
de Juan José y Francisca. 

Eva María Soriano Meseguer, hij a 
de Gregario y Soledad. 

David Adell Miralles, hijo de Da
vid y María de los Angeles. 

María José Arnau Vaque, hija de 
Agustín y Guillermina. 

Antonio Pablo . Tor Lavergne, hijo 
de Antonio y Michele. 

Nuestra más cordial felicitación a 
sus dichosos padres. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 
Mariano Fuentes Atencia y Ana 

María Pérez Espeso; Tomás García 
Miralles y Amalia Esparducer Fibla ; 
Antonio Peña Bordes y María Pilar 
Carreras Sebastiá. 

Les deseamos mucha felicidad. 

FALLECIDOS 
José González Palomino, Francis

co Salvador Beltrán, Josefa Miralles 
Puig, Tadeo Boix Bort, Francisco 
Guerra Viera, Antonia Aguilar Go
doy, José Serralta Batiste y Dolores 
Juan Sabaté. 

A sus familiares nuestro más sen
tido pésame. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Juan José Brusca Elies , soltero , de 

Ulldecona, hijo legítimo de Juan 

José y Josefa, y María Dolores Man
chón Castillo, soltera, de Teruel, ve
cina de Vinaroz, hija legítima de Pe
dro Emilio y Dolores. 

José Antonio Juan y Balada, sol
tero , de Vinaroz, hijo legítimo de 
José Juan y Carmen, y Beatriz Acos
ta Díaz, soltera, de Deltebre, vecina 
de Vinaroz, hija legítima de José y 
Antonia. 

Manuel Alonso Delgado, de Beni
carló, e Isabel Alonso Alonso, solte
ra, de Almería, vecina de Vinaroz, 
hija legítima de José y Antonia. 

Plácido Jovaní Almodóvar y An
geles Fernández Martínez, soltera, de 
Jaén, vecina de Vinaroz, hija legíti
ma de Francisco y Juana. 

A todos ellos nuestra más cordial 
felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 5. - Misa, 9'30. Inten
ción: Pueblo de Dios. Misa, 11 '30. 
Intención: Luz Baeza Bernat. Misa . 
13. Intención: Rvdo. Vicente Jovaní. 
Misa, 19. Intención: Conchita Costa. 

LUNES, 6. - Misa, 19. Intención: 
Agustín Comes Agramunt. 

MARTES, 7. - Misa, 19. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

MIERCOLES, 8. - Misa, 19. Inten
ción: Difuntos. 

JUEVES, 9. -Misa, 19. Intención : 
Domingo Bordés. 

VIERNES, 10. - Misa, 19. Inten
ción: Teresa Calvo Catalán. 

SABADO, 11. - Misa. 19. Inten
ción : Elvira Baeza Bernat. 

EMPRESA DE LA PLAZA necesita Administrativo libre de servicio 
militar, con amplios conocimientos contables, corresponden
cia comercial, con un mínimo de dos años de práctica y dedi· 
cación plena. 
Sueldo a convenir, según aptitudes, valorándose también co
nocimientos de francés e inglés. 
Interesados, enviar «currículum vitae» al Apartado Correos 116. 
VINAROZ. 

RFA. SEAF/PPO N.o 1382·5 

VIHBR'I 
Pasaje San Francisco 

VINAROZ 

• 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
VIHBR'B ¡ES SONIDO! 

Hammond - Sansui - Akai - Rotel - Emerson 
A.R. - Wintec - Pioneer - Marantz - La vis - Vieta 
Superscope - Harman Kardon - Altee - Cerwin 

Vega - Shure - Dual - Garrard - A.R. Sistems 
Sanyo - Koss - JVC - Thorens - Optimus 



Las confesiones no catoUcas en España 
En junio de 1967 se aprobó la Ley de Libertad Religiosa en España . A partir 

de . entonces fueron_ apare?iendo multitud de grupos de distintas religiones . En 
JU!IO de_ 1974 ha~t~n regtstradas ante la Comisión de Libertad Religiosa del 
Mtntsteno de Justtcta , 210 asoctactones confesionales no católicas. 

El 13 de enero del presente año tuvo lugar, en el Ministerio de Justicia la 
primera reunión presidida por el Director General de Asuntos Eclesiásti¿os 
D. Eduardo Zulueta, y el 20 del pasado febrero , la segunda reunión , con asís: 
tencta de representantes de 260 confesiones religiosas , pertenecientes a unos 
20 credos , quienes toma ro n parte en el estudio de las bases de la nueva Ley 
de Libertad Religiosa . Con esta aportación se redactará un proyecto de Ley 
que se revtsará en la tercera reunión del próximo 3 de abril, con el fin de 
presentarla al Parlamento para su discusión y aprobación, después que haya 
sido aprobada la Constitución . 

El reconocimiento legal de asociaciones confesionales NO CATOL/CAS que 
ha publicado el Ministerio de Justicia es de 261 , hasta el 27 de septiembre 
de 1977. El número de confesiones cristianas, compuesto por el Movimiento 
Evangélico Español, queda constituido por un primer grupo con las confe
siones denominadas: Hermanos , Bautistas , Iglesia Evangélica , Episcopal, Pen
tecostal, Filadelfia , Iglesia de Cristo , Adventistas y Ejército de Salvación. A 
un segundo grupo pertenecen: Mormones, Cuáqueros, Ciencia Cristiana Tes-
tigos de Jehová . ' 

Al grupo de religiones no cristianas pertenecen el Judaísmo y el Islamismo 
la Fe Bahá'í y las religiones orientales, como el Budismo y el Hinduismo . Aú~ 
podemos añadir un nuevo apartado con agrupaciones que se presentan como 
religiosas, pero que no están registradas en el Ministerio de Justicia . Entre 
ellas hay que citar a los Niños de Dios, que se han extendido en España 
durante estos últimos años, y la secta de Moon . 

Dentro del Protestantismo existen , en España, Movimientos de evangeliza
ción para el conocimiento y la difusión de la Biblia . Son propietarios de 14 
editoriales. A 23 asciende el número de publicaciones periódicas que los Evan
gélicos editan en nuestra Patria. Radian semanalmente no menos de 14 emi
siones religiosas . Tienen establecida la Soc iedad Bíblica , que mantiene buenas 
relaciones con la Iglesia Católica , de tal modo que, jun tos, van a publicar una 
versión interconfesional de la Biblia . 

Todo este Movimiento Evangélico Español de los Protestantes tiene su 
réplica en otras confesiones . Los Testigos de Jehová , por ejemplo, editan 
varios libros y revistas , entre las que sobresa ten " Atalaya" y " Despertad"· los 
Niños de Dios distribuyen las hojitas de Moisés David y un folleto periódico 
" Noticias de la Nueva Nación". ' 

Por su parte, la Asociación Musulmana en España edita la revista " Al-Islam"; 
la comunidad israelita organiza actividades culturales y religiosas y pone es
pecial empeño en que los jóvenes judíos tomen muy pronto contacto directo, 
de forma campamental, con Israel. De todos modos, resulta imposible con
cretar y . tener una idea exacta de la diversidad y número de las creencias, y 
más temendo en cuenta que muchas de estas confesiones religiosas son fuer
temente proselitistas. 

muebles de cocina por elementos 

1 bilíl'!'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. 

L. R. C. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
JUg_ador Punto. 

1 
~ BANEZ .. . .. . .. 29'72 

JORDI ... .. . . . . 29'35 
MONTSERRAT .. 28'67 
B. FORT .. . .. . 26'53 
MI RALLES .. .. . 23'71 
KRATOCHUIL .. 21 '24 
SANZ DURAN .. 20'13 
ROSO ... 18'54 
PERAL .. .. . .. . 18'26 
J. FORT .. . .. . 17'74 
AYZA GOMBAU 14'43 
FABREGAT.. ... 10'66 
J. R. FORT 1 0'25 
SOLIVA .. . . . 8'72 
RICARDO . .. 5'99 
BORRAS . . . 4'42 
BERNABE . . . 0'83 

Distinguida señora: 

TERCERA REGIONAL 
ATH. VINAROSSENC, 3 · CATI C. F., O 

El pasado domingo el Ath. Vinarossenc recibió al Catí C. F. en el Campo 
Cerval, ante un numeroso público y sobre un césped en perfectas condiciones. 

El _ partido comenzó más tarde de lo previsto por involuntario retraso del 
c~legtado, a cuyas órdenes el Ath . Vinarossenc formó así: Paco; Martínez, 
Gtlabert, Gabanes; Selma, Rafael Ribera; Pepito, Tino, Camí, Toni y Soto. En 
el ?escanso :eapareció Callau, sustituyendo a Soto, y Juego debutó Beltrán, al 
retlfarse Tont. 

El Ath. Vi~~r?ssenc no desarrolló un buen partido, sino que sólo se limitó 
a ganar. Factltto la labor defensiva del Catí, pues jugó sin extremos, canali
zando el ¡uego por el centro, por donde se hacía más difícil la penetración. 
No obstante, se realizaron jugadas de mucho peligro pero la vanguardia local 
tenia la pólvora húmeda. ' 

El primer tanto se consiguió de un tiro directo desde fuera del área que 
ejecutó magistralmente Gilabert, especialista en estos lances. 

Espoleado por este tanto, el Catí abrió sus líneas, pero sólo en una ocasión 
llegó el pelig_ro al área vinarocen_se. Paco correspondió con una gran parada. 

El Ath . Vmarossenc, con un ¡uego demasiado individualista y con exceso 
de . ~egate y Jentitu?, mandaba en el campo, pero le faltaba el gol de la tran
qwltdad. Este llego al transformar Rafael Ribera un claro penalty que le fue 
señalado al Catí. 

Con Lfn dos a _cero favorable al equipo de casa se llegaba al descanso , sin 
que el futbol hubtese hecho acto de presencia . 

En l_a segunda parte el Catí, agotado físicamente, se vino abajo y casi que 
no pa_s_o de su m_edio c~mpo . El Ath. Vinarossenc no aprovechó su mejor pre
parac/On y sus mofenstvos ataques se estrellaban ante la muralla defensiva 
azulgrana. 

El tercer y definitivo gol se inició en un centro desde la derecha que rema
tó impecablemente Tino con la cabeza, pero el balón se estrelló en el trave
saño, y Rafael Ribera cabeceó a la red a puerta vacía. 

Partido que deb~ borrarse ya de la memoria de Jos aficionados, porque 
una mala tarde la ttene cualquiera . No se olvide que el Ath. Vinarossenc ha 
jugado muy buenos partidos esta temporada, pero a veces las cosas no salen 
como todos quisieran. 

Mañana el Ath. Vinarossenc viaja a Vil/atranca del Cid para jugar un matinal 
que dará comienzo a las 11 '30. Este partido no debe ser difícil para Jos blan
quirrojos, puesto que el Vil/atranca es de los equipos más flojos y deportistas 
del Grupo, aunque últimamente ande muy recuperado. El Ath. Vinarossenc 
necesita Jos puntos para afianzarse todavía más en el liderato y proseguir con 
esta buena marcha hacia la 2."- Regional. 

PEPE GOL 

- SE DAN CLASES PARTICULARES DE E. G. B Y B. U. P. 
(Letras) 

Profesor Licenciado 

Calle Arcipreste Bono, 17, 1.0 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles») 

PARA INFORMACION Y VENTA: ---------

VINAROZ 

COLONIA «EUROPA>> 
Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 

Una Diplomada de cosmética REVLON está a 
su disposición del 6 al 11 de Marzo en 

PERFUMERIA YOLANDA 
Plaza ~ovellar, 8 Teléfono 45 04 79 

que sin . , 
seJara y 
tamiento 

. , . 
n1ngun comprom1so, 
presentará las nuevas 
y maquillaje. 

les atenderá, acon
tendencias de tra-

o 



En el Municipal: SAN ANDRES, 2 VINAROZ, 2 

VALERO CALOMARDE PLO U MARI N COLL 

-
Sol radiante. Ligera brisa y temperatura suave. Césped en per

fectas condiciones. Unos tres mil espectadores. Taquillaje: ciento 
catorce mil pesetas. Al iniciarse el segundo tiempo se entregó al 
capitán del Vinaroz un banderín de cortesía. Arbitró el colegiado 
de Murcia, Sr. Rico Arqués. Estuvo autoritario y su labor, en líneas 
generales, fue correcta. Leves errores de apreciación, pero sin 
más trascendencia. Arbitraje sencillo, tácil y objetivo. Formaciones: 

SAN ANDRES: Bertomeu; Font, Tovar, Moya; Romero, Ovejero; 
Guri, Díaz, lñaki, Zamora y Pepín. En la segunda mitad, Santi por 
Ovejero y, más tarde, Manent por Guri. 

VINAROZ: Va/ero; Ca/omarde, Sos, Plou; Beltrán, Golf; Marín, 
Ferrando, Orejuela, Pérez y Alías. A los 25 minutos, se lesiona 
Alías al chocar con una valla y es sacado en camilla, y sustituido 
por Genaro. A los 82 minutos, Serrano por Ferrando. 

El partido resultó muy distraído, muy movido y, sobre todo, 
emocionante por las alternativas del marcador. El San Andrés sa
lió en tromba y angustió la parcela del Vinaroz, y Font y Guri 
conectaron dos disparos con malévola intención y que, afortuna
damente para la integridad del marco de Va/ero, tan sólo rozaron 
los postes. Luego, se equilibró la contienda y el Vinaroz tuvo su 
gran oportunidad de gol a los 12 minutos y a raíz de una gran 
jugada de Orejuela, que, tras driblar a Ovejero, cedió el cuero en 
inmejorables condiciones a Ferrando, que chutó sobre la marcha 
y ligeramente desviado. 

El mismo jugador, poco después, dispuso de otra gran opor
tunidad, pero tampoco se hizo diana. Por fin, a los 17 minutos, 
Golf disparó desde lejos y su centro-chut se coló por el ángulo 
superior de la izquierda, sin que el guardavallas Bertomeu se die
se por enterado. Empató el San Andrés en jugada desgraciada de 
Sos, que, al alimón con Moya, llevó el balón a su propia meta, sin 
que Va/ero pudiese hacer nada, pues iba angulado y con tuerza. 

-
Así finalizó el primer tiempo. La segunda mitad tuvo, indiscutible· 
mente, más calidad y ambos equipos, con el acelerador a tope, 
trataron de conseguir la victoria. Se ade.'antó de nuevo el Vina
roz, a consecuencia de un. golpe franco, que lanzó magistralmen
te Ferrando, alojando el balón por e: único hueco y junto a la es
cuadra por la derecha. Sucedió ello a los 62 minutos. 

El San Andrés se volcó sobre el marco de Va/ero y éste tuvo 
que agigantarse para evitar lo peor. Fueron momentos de autén
tico dramatismo para el Vinaroz, que defendía con uñas y dientes 
el feliz evento, pero no se pudo impedir la igualada, que alcanzó 
el San Andrés a los 74 minutos y por mediación de Moya, que con 
un soberbio izquierdazo batió a Va/ero sin remisión. El Vinaroz, en 
este período, y por mediación de Genaro, Marín y Pérez, pudo 
hacer diana en la meta de Bertomeu, ya que el balón rondó sus 
dominios con evidente peligro. 

---o O o---
El San Andrés, al parecer, hizo uno de sus mejores partidos 

de la temporada. Achuchó bastante, pero es un equipo con mu
chos años y ello se dejó notar. Sobre todo, Ovejero, no podía con 
su alma. Destacaron: Moya, Font, lñaki y Zamora . 

El Vinaroz volvió a jugar un partido de campo contrario, con 
estrategia acorde y a cara limpia. Mereció más que el empate, 
aunque hay que convenir que el San Andrés jugó con más acier
to que otras veces y que Va/ero tuvo intervenciones prodigiosas 
que evitaron goles que parecían cantados. Desde luego, fue la 
gran estrella de la matinal y cosechó no pocos elogios. Dentro de 
un tono general muy regular, cabe destacar a: Marín, Ca/omarde, 
Pérez y Col/. 

El San Andrés lanzó doce córners, y el Vinaroz, dos. Sólo una 
tarjeta, a Romero, por protestar una decisión arbitral. 

ANGEL 

Esta tarde en el Cervol, el partido de Preferente 

BENICARLO 
Al tener clausurado el cam

po, por una jornada, el equipo 
de la vecina población, soli
citó jugar en «El Cervol», y 
como era de suponer, encon
tró toda clase de facilidades. 

El C. D. Benicarló perdió 
por 1·0 el domingo pasado en 
Burriana y tras un partido 
muy equilibrado. Ocupa en la 
tabla el puesto 13, con 24 
puntos y en su cuenta real 
ningún signo. El C. D. Beni
carló se fundó en 1921 y jugó 

• 

eiete temporadas en Tercera 
División. En el inicio de esta 
campaña su preparador era 
Otero, y en la actualidad lo 
dirige su ex jugador De la 
Haba. Cuenta en sus filas con 
jugadores veteranos, con 
buen rendimiento, como: Li· 
nares, Babiloni, Navarro, Cho
co, Maño y Esteve; y con jó
venes promesas que ya están 
dando que hablar, como: Sau
ra, Juanlu, Rubén, etc. Proba
ble alineación para esta tar
de: Gómez {Saura); Esteve, 

MANIS ES 
Rodolfo, Babiloni; Navarro, 
Cuevas; Vicente, Linares, 
Choco, Juanlu y Mario. 

El C. D. Manises venció en 
1« jornada pasada al Nules 
por 4-0 y ocupa en la tabla el 
puesto 8, con 27 puntos y tres 
positivos. Proba b 1 e alinea
ción: Ros; Mañas, Sancho, 
Pons; Loren, Vicente; Pinazo, 
Notario, Ferrer, Vega y Migue
!ín. En sus filas, jugadores ve
teranos, como el meta Ros y 
el ex jugador del Vinaroz, Pi-

nazo, y jugadores con futuro, 
como Miguelín y Loren. 

La Regional Preferente 
consta de dos grupos y el año 
próximo será único. Estará in
tegrado por ocho equipos de 
cada grupo y cuatro de la pri· 
mera regional. 

El partido ha despertado ló
gica expectación y «El Cer
vol» se verá colmado y el pú
blico vinarocense, a tenor de 
su exquisita deportividad, sa
llrá estar a la altura de las cir-
cunstancias. ANGEL 



BALONMANO 
C. B. VINAROZ-LANVY, 20 

C. B. RIPOLLET, 19 

Se venció , pero no se convenció en 
este encuentro correspondiente a la 
17.• jornada del Campeonato Nacional 
de Liga de 1 ,a División, en el que es
perábamos ver el auténtico resurgir de 
nuestro conjunto. No fue así, ya que, 
por una parte; el rival fue una auténti
ca máquina de destrucción .del balon
mano, y porque nuestro conjunto plan
teó un partido más de cara a la de
fensa que .de cara al ataque, con lo 
que presenciamos un balonmano poco 
vistoso , aunque, a la postre, muy prác
tico, ya que lo que se pretendía era la 
consecución de los dos puntos en jue
go y ello se consiguió . 

Ambos equipos fallaron en gran can
tidad de ocasiones, tanto en los contra
ataques (pocos por cierto) como en el 
pase del balól!, como en. las penetra
ciones de sus jugadores, como en el 
tiro a puerta, y en un partido sin gran 
calidad ganó el que menos fallos co
metió, en este caso nuestro represen
tante. 

En el aspecto técnico, únicamente 
cabe destacar el buen planteamiento 
defensivo que el entrenador local apli
có a nuestro conjunto , jugando una de
fensa 5-1 , desplazando a un hombre 
(Montserrat o Sanz Durán) al exterior, 
con el fin de marcar al número 1 O vi
sitante, López, que en el anterior par
tido entre ambos clubs fue el auténti
co verdugo de nuestro representante. 
Así como adoptando un ataque 3-3, 

. fluctuando al 4-2 mixto, con la incrus-

tación de uno de los interiores en la 
barrera defensiva del Ripollet, con el 
fin de abrir alguna brecha para la en
trada de los tiradores. 

Por parte de los vi.sitantes nada des
tacable a nuestro juicio, ya que a ex
cepción del número 8, Tresserras, que 
evidenció un buen tiro desde la linea 
de nueve metros y posiblemente debi
do al férreo marcaja a que estuvo so
metido el motor del juego, López, no 
encontró en ningún momento su lugar 
sobre la pista. 

A las órdenes de los colegiados se
ñores Trallero , de Huesca, y Castel , de 
Teruel, que en líneas generales reali
zaron un buen arbitraje, aunque en la 
seguf!da parte se despistaran un tanto 
y con su actuación perjudicasen tanto 
a uno como a otro contendiente , los 
equipos formaron con las siguientes 
alineaciones: 

C. B. RIPOLLET: Vi)amajó, Roigé , Ve
rica! (2) , Cañadell (2), Regás (4), 
Puig (1), Pérez (4), López (1), Pujo! 
y Tresserras (5). 39 lanzamientos a 
puerta (20 y 19) ; 1 penalty lanzado y 
fallado por López; 18 balones desper
diciados sin tiro final , durante el en
cuentro; tres jugadores excluidos por 
2 minutos y uno de ellos en dos ocasio
nes; 1 jugador amonestado. 

C. B. VINAROZ-LANVY: Borrás (des
pués Soliva) , J. Fort , B. Fort , J. R. Fort 
(3), Roso, Jord i (5) , Kratochuil (1), 
Sanz Durán (32, de p.), Peral (1) , 
Montserrat (2) e lbáñez (6 de p.). 32 
lanzamientos a puerta (16 y 16); 8 pe
naltys lanzados, todos ellos transfor
mados; 16 balones desperdiciados sin 
tiro a puerta final , durante el encuen
tro; tres jugadores excluidos por 2 mi
nutos, uno de ellos por dos veces. 

Destacaron por los visitantes: Tres
senas, magnifico tirador, y López, que 
pese a estar muy marcado durante todo 
el encuentro, evidenció muy buenas 
maneras. 

Por los locales: Jordi, que fue, sin 
duda, el mejor de todos los hombres 
en pista; J. R. Fort, que realizó uno de 
los mejores encuentros de cuantos le 
hemos visto en categoría nacional, con· 
siguiendo tres goles de muy bella fac
tura, y J. Fort, en defensa; así como 
Montserrat e lbáñez, en ataque. Es de 
nombrar también el magnífico marcaje 
realizado por Sanz Durán sobre López, 
por lo que nuestro jugador sacrificó un 
tanto su buen juego. 

RESULTADOS 

MONTSERRAT ... 
SANT FOST ... . .. 
P. SAGUNTO . ..... 
MARCOL-ADEMAR 
B. GAVA ... .. . ... 
UNIVERSITARIO ... 

C. B. VINAROZ-LANVY, 20 - RIPOLLET, 19 
SANT FOST, 24 - PUERTO DE SAGUNTO, 17 
UNIVERSITARIO, 24 - BORDILS, 16 
MONTSERRAT, 21 - G. E. i E. G., 13 
DYANMUS-69, 17 - MARCOL-ADEMAR, 18 
REUS DEPORTIVO, 24 - B. GAVA, 19 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. 

... 17 13 o 4 
... 17 12 2 3 
... 17 11 1 5 

. . 17 10 1 6 
1 17 10 1 6 ... 

... 17 10 o 7 
RIPOLLET ... ... ... ... 17 9 2 6 
G. E . .i. E. G .. .. ... ... ... . .. . .. 17 7 2 8 
REUS DEPORTIVO ... 17 6 o 11 
C. B. VINAROZ-LANVY ... . .. ... 17 5 o 12 
DYANMUS-69 ... ... ... ... 17 4 1 12 
BORDILS . . . .. .. . . .. ... 17 o o 17 

F. 

354 
333 
396 
362 
351 
363 
413 
288 
363 
305 
293 
265 

LA JORNADA PROXIMA DEL C. B. VINAROZ-LANVY 

c. P. 

259 26 
288 26 
301 23 
312 21 
321 21 
317 20 
387 20 
328 16 
404 12 
369 10 
353 9 
435 o 

Hoy, sábado, a las 19'30 horas, se celebra el encuentro en el que compe
tirán el REUS DEPORTIVO y nuestro representante, en terreno de aquél, en 
jornada avanzada al sábado por necesidades del club tarraconense de la pista 
en que debe disputarse el encuentro . Es este un partido de capital importancia 
para nuestro conjunto con vistas a su clasificación dentro de la tabla, ya que 
de perder, creemos que sólo podría aspirar ya definitivamente a ese décimo 
lugar en el que se encuentra , por lo que esperamos que nuestros jugadores 
pongan toda la carne en el asador y traten por todos los medios de conseguir 
una victoria que daría opción a esa mejor clasificación. Será un encuentro 
dramático, dado el parejo rendimiento en esta temporada de ambos equipos; 
pero si tenemos en cuenta que la pista de Reus es la más pequeña de cuantas 
existen en este Campeonato y que sus jugadores se hallan muy compenetra
dos con la misma y ello impedirá el juego abierto de nuestro equipo, será 
muy dificil el obtener la victoria , aunque en ella soñamos. 

En cuanto al conjunto provincial, nada que dedr, ya que de orden de la 
Federación Provincial se ha suspendido el Campeonato hasta el día 12 de 
marzo, y ya no se jugó el anunciado encuentro con el Bechí el pasado do
mingo . 

LINIER 
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CICLISMO CHALLBNGB COSTA DI AZAHAR 

José Enrique Cima vencedor en Vlaaroz 
El sábado pasado y bajo los cuidados de la organización de la Unión 

Ciclista «Vinaroz» se corrió esta prueba sobre un itinerario de 155 Km. 
entre Vinaroz, San Jorge, Traiguera, San Rafael, Vinaroz (a dos vueltas), 
San Jorge, Cervera del Maestre, La Jana, Traiguera y Vinaroz, situándose 
la meta de llegada en la calle de San Francisco. Tomaron la salida 62 co
rredores, que efectuaron las dos primeras vueltas del itinerario sin forzar 
el ritmo ni presentar batalla digna de mención, lo que hicieron desde la 
iniciación del último tramo de la carrera y especialmente al pinchar uno 
de los corredores del equipo Teka, que movilizó el grueso de participantes 
para desbancar a los del equipo perjudicado. 

Reparados los distintos pinchazos, contamos hasta nueve tekas tirando 
desesperadamente para enlazar con el grupo de cabeza, cosa que si no 
lograron en su totalidad, sí consiguieron entrar en el segundo grupo. 

En la línea de llegada se presentaron cuatro hombres que disputaron 
el sprint, ganando Menéndez, seguido de José Enrique Cima. Los jueces, 
muy bien situados, vieron que el corredor del teka cerraba a Cima y le 
postergaron a cola de los 4 hombres, dando vencedor de la etapa, por 
tanto, al del Kas. 

A continuación entraron diversos corredores y entre ellos los dos pri
meros clasificados, García y Viejo, que en un larguísimo sprint, que subió 
la tensión de los espectadores, ganó el discípulo de Antón Barrutia. 

Esta vez nuestros corredores hicieron una más floja carrera. Salvador 
Jarque perdió un puesto con respecto de sus inmediatos seguidores, en
trando en el pelotón; así como el corredor local Fandos, y Marqués, de 
Benicásim, que corre en el Sedaví-Mercury, también entró en el primer 
paquete. Los muchachos de José Escrig entraron desperdigados por detrás. 

La clasificación de la etapa corrida en Vinaroz fue como sigue: 
1.0 José E. Cima, 4 h. 4 min. 17 s.; promedio, 38'070 Km/h. 
2.0 Salvador Gálvez, mismo tiempo. 
3.° Francisco Albelda, mismo tiempo. 
4.0 Antonio Menéndez, mismo tiempo. 
5.0 José Luis Viejo, 4 h. 5 min. 1 s. 
6·. 0 Eulalio García, mismo tiempo. 
7.0 Javier Elorriaga, mismo tiempo. 
8.0 Miguel María Lasa, mismo tiempo. 

Hasta 59 corredores, y tres retirados. 
CLASIFICACION METAS VOLANTES 

1.0 Jesús Suárez (núm. 7) . 
2. 0 Andrés Oliva (núm. 24 ) . 
3.0 Lorenzo García (núm. 57 ). 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1.0 G. D. KAS, 44 puntos. 
2.0 G. D. TEKA, 43 puntos. 
3.0 IAMP D. C. B., 26 puntos. 

CLASIFICACION MONTAÑA 
1.° Francisco Fernández (núm. 32 ) , 6 puntos. 
2. 0 Domingo Perurena (núm. 16), 5 puntos. 
3.0 Andrés Oliva (núm. 24) , 4 puntos. 
4.° Félix Pérez (núm. 25), 3 puntos. 
5. 0 Eulalio García (núm. 33) , 2 puntos. 
6.0 Julián Ailcllano (núm. 10 ), 1 punto. 

---------oOo---------
Desde la tribuna presidencial, las Damas de las Fiestas hicieron entre

ga de los trofeos a los distintos ganadores, entre los aplausos del numero
sísimo público que se había congregado. 

Cabe felicitar, nuevamente, a la Unión Ciclista «Vinaroz» por la bri
llantez de la prueba y su cuidada organización. 

CLIP 

2.a DIVISION- B 
GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 27.• PARTIDOS PARA LA JORNADA 28." 
Algeciras, 1 - Badajoz, O 
Jerez C. D. , 1 - Portuense, 2 
Lérida, O - Mallorca, O 
San Andrés, 2 - VINAROZ, 2 
Gerona, 2 - Onteniente, 1 
Olímpico, 1 - Ceuta, O 
Levante, 2 - Linares, 1 
At. Baleares, 1 - Barcelona At. , O 
Eldense, 2 - Sevilla At., O 
Díter Zafra, 1 - Almería, 3 

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

CLASIFICACION 

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

J. G. E. P. F. 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

18 4 
12 10 
14 5 
13 6 
13 4 
12 5 
12 5 
12 5 
14 1 
11 5 
10 6 
9 7 

10 5 
10 4 
7 9 
9 4 
7 8 
7 7 
8 4 
8 4 

11 

5 51 
5 33 
8 42 
8 36 

10 26 
10 41 
10 39 
10 26 
12 36 
11 31 
11 32 
11 26 
12 35 
13 35 
11 26 
14 30 
12 22 
13 32 
15 29 
15 25 

c . 

21 
20 
20 
26 
30 
36 
35 
23 
34 
28 
29 
30 
45 
37 
34 
38 
30 
51 
39 
47 

P. 

40+14 
34+ 6 
33+ 7 
32+ 6 
30+ 2 
29+ 1 
29+ 1 
29+ 1 
29+ 1 
27+ 1 
26-2 
25- 3 
25- 1 
24-2 
23-3 
22- 6 
22- 6 
21- 5 
20--6 
20--6 



El Lérida U. D. 
77-78 en una de 
sus clásicas 
alineaciones y que 
en la actualidad 
ocupa la doceava 
plaza de la 
clasificación, y en 
su haber tres 
negativos. -
(Foto: D. L. R.) 

muebles de cocina por elementos 

1 Hl íl'I'A 
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. 
Jugador .Puntos 

sos .. ....... . . 
PEREZ .. ..... . 
MARIN .. .... . . 
FERRANDO .... . 
OREJUELA .. .. . 
VALERO ..... . 
TENA ....... . . Contra el Lérida, todos a una 

51'19 
49'40 
47'10 
43'51 
41'91 
41'66 
35'93 
35'24 
35'11 
32'41 
31'27 
29'66 
26'59 
22'06 
14'72 
10'93 

Por lo leído, a la crítica cata
lana se le indigestó el nuevo éxi
to del Vinaroz, que estuvo en un 
tris de dejar al San Andrés sin 
plumas y cacareando, sí Marín, 
y con 2-1 favorable, culmina una 
extraordinaria jugada albiazul 
con honores de gol. No ha po
dido asimilar que un equipo pue
blerino y modesto haya reinci
dido o así , con tan poco respeto , 
pulverizado el pronóstico gene
ralizado . Resulta totalmente in
admisible que periódicos espe
cializados en la materia se pro
nuncien de forma tan tendencio
sa y con una serie de inexactitu
des y errores del peor estilo. En 
fin, así se escribe la historia. 

Mañana, nos visita el Lérida 
Unión Deportiva, equipo que 
llegó a jugar una temporada en 
la máxima categoría y siempre 
un rival temible. Será ésta la do
ceava confrontación. El Vinaroz 
venció en dos ocasiones (3-1 y 
3-0). Empató en cinco (0-0, 2-2, 
1-1, 0-0 y 3-3) y perdió en cuatro 
(6-0, 1-0, 2-0 y 1-0). En la actual 
campaña se perdió por la míni
ma, tras un buen partido y con 
un autogol de Pérez, a los 26 mi
nutos, al remachar un disparo de 

Escolá. El cuadro azulado de la 
capital del Segre está dirigido 
por nuestro conocido míster 
José Ignacio López Sanjuán , 
que alineará probablemente la 
siguiente formación : CAMARE
RO (de Zaragoza, 26 años, pro
cede del Alcoyano) ; LLORENTE 
(Barcelona, 25, Europa). MAR
FIL (Barcelona, 25, Español) , 
LUIS (Zaragoza, 23, Aragón) ; 
LACAMPRE (Gaz-Argentina, 30, 
Sabadell) , CAYUELA ( Barcelo
na, 23, Huelva) ; MARTINEZ (Ma
drid , 25, Barcelona At.). COR
TES ( Lérida, 26, Calatayud) , 
REIG (Oiiana, 28, Rayo V.) , VI
LADEGUT ( Lérida, 24, Aragón) 
y LARREA (Vitoria, 23, Osasu
na). En el banquillo: Jaimajuán, 
Iglesias, Pepín y Pascual. 

El partido contra el Lérida 
Un ión Deportiva ha despertado 
gran expectac ión en Vinaroz y 
comarca y se prevé un lleno en 
«El Cerval», y de no fallar los 
cálculos el Vinaroz C. de F. pue
de dar un esti rón para arriba que 
le colocaría en una posición en
vidiable . Pero no hay que olvidar 
que el Lérida U. D. tratará de 
aguamos la fiesta y, por ello , es 
preciso que la hinchada local 

sea pródiga en aliento y «El Cer
val », esa «Olla exprés», en máxi
ma ebullición. 

El Vinaroz C. de F. es nuestro 
y como la caridad empieza por 
uno mismo, esta es la cuestión . 
De la crítica catalana ni un piro
po y menos mal que, a través 
d8 la pequeña pantalla, se subli
m:zó el gol antológico de Ferran
do, y eso que decían que podía 
pararlo un chaval. 

Las huestes de Piquer sin no
vedad y con enormes deseos de 
ofrecer un partido redondo a la 
afición. Probable alineación : Va
lera; Calomarde, Sos, Plou; Bel
trán , Coll; Marín, Ferrando, Ore
juela, Pérez y Alías. En el ban
quillo, aparte de Usubiaga, la 
elección recaerá entre los dis
ponibles: Tena, Serrano, Díaz, 
Casiano, Crujeras y Genaro. In
disponible, por sanción, Marco. 

El partido dará comienzo a las 
4'45 y será dirigido por el cole
giado de Sevilla, Joaquín Nava
rro Lebrón que en la tempora
da pasada pitó al Vinaroz en el 
Puerto de Sagunto, y en la ac
tual los partidos jugados en Ba
dajoz y Zafra, siempre con cri -
terio justo. ANGEL 

CALOMARDE .. . 
GENARO ... ... . 
COLL ..... . 
ALIAS ...... . . . 
BELTRAN .... . . 
PLOU ........ . 
SERRANO ... .. . 
USUBIAGA .... . 
MARCO . ..... . 
CASIANO ..... . 
CRUJERAS .... . 
DIAZ .. . . . ..... . 

4'12 
3'81 
0'56 

La clasificación. del partido 
San Andrés • Vinaroz ha sido fa
cilitada directamente a la Empre
sa por el cron.ista deportivo de 
Radio Barcelona, José Gutlérrez 
Sanz. 

G O .L E A O O R E S 
Gregario (Aimería) 
Choquet (Jerez) ........ . 
Litri (Díter) ..... ... .. . .. . 
Bayarri ( Onten iente) .. . .. . 
Aramburu (Ceuta), Aguilar 

(Dí ter) , Galleguito (Aige
ciras) y Murúa (Levante) 

lñaki (San Andrés). Rojas 
(Aimería) y Roselló (At. 
Baleares) .. ..... . 

Pérez (Vinaroz) .. .. . 
Orejuela (Vinaroz) .. . . . . .. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES 1 ENGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 

18 
14 
13 
1:? 

10 

9 
8 
7 


	Vinaroz, núm 1092
	Temas locales
	El Cervol, a vibrar / Ángel
	Espacios TVE
	Algo que... / Manuel Foguet
	Actividad municipal
	Réplica / José Antonio Gómez Sanjuán
	Noticias varias
	Catolicidad
	Las confesiones no católicas en España / L. R. C.
	Tercera regional / Pepe Gol
	¡Jabatos! / Ángel
	Esta tarde en el Cervol, el partido de Preferente / Ángel
	Balonmano / Linier
	Ciclismo / Clip
	Contra el Lérida, todos a una / Ángel




