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1978 
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Ictiológica 
La úitima de las noticias insertas en el número de este Semanario, 

correspondiente al sábado pasado, era la titulada «Pesca Curiosa», con 
el texto siguiente: 

«El jueves pasado, la embarcación "Margarita María", de la ma· 
tricula de Vinaroz, propiedad de Nicolás Forner, capturó un pez de 
color negruzco, ocho metros de longitud y alrededor de los 3.000 Kg. 
de peso, especie poco conocida en estas playas. Mientras estuvo de
positado en el muelle transversal, fueron numerosas 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.» 

* * * 
Tuvimos oportunidad de contemplar detenidamente el ejemplar de 

referencia, de explorar al tacto la cavidad bucal y de presenciar la car
ga del mismo. Conversamos con varios profesionales de la pesca y es· 
cuchamos varias opiniones sobre la identificación, entre las que, como 
más generalizadas, figuraban las de «Cardenal» y «Tiburón-Ballena». 
De inmediato descartamos la primera, por corresponder sus caracte· 
rísticas a familia distinta: la de los Lámnidos. Respecto a la segunda es 
a la que vamos a referirnos, debido a que sólo detalles y particularida· 
des secundarias la diferencian de la que entendemos es la exacta: 
«Marrajo Gigante» o «Tiburón Rostrado». 

Las descripciones especificativas {hasta cierto punto similares por 
su integración en familias muy afines) son las siguientes: 

TIBURON·BALLENA {Rhincodon Typus). Orden Rincodóntidos. Fa
milia Rhincodontidae. 

Es el único tiburón moteado que tiene la boca terminal; posee, ade· 
más, crestas a los lados del cuerpo y mide hasta 18 metros de longitud. 
Es un animal tan inofensivo que se puede nadar alrededor de él sin 
peligro alguno. 

Por muchos caracteres biológicos es un pez afín al Marrajo Gigante; 
se alimenta de pequeños peces, cefalópodos y crustáceos, a los cuales 

(Pasa a la página tercera) 

A Je ez por la revancha 
Pasó el Lérida U. D. de Sanjuán, con su impresionante cerrojo, y, a Dios gracias, 

sin el éxito que se pretendía. Desde luego, la antipática táctica en desuso estropeó el 
espectáculo y el juego resultó vulgar, anodino, embarullado y a nivel de bostezo. Al pare
cer, el Lérida se llegó hasta aquí con el único propósito de mantener la imbatibilidad de 
su meta y se dejó en el banquillo a uno de sus más caracterizados delanteros, como lo es 
el exterior Cortés, y sólo se echó para adelante cuando saltó el cerrojo. No fue fácil el 
logro, pues esa táctica del frontón desarticuló el esquema habitual del Vinaroz en propio 
feudo, que pasó las de Caín hasta encontrar hueco. Nadie debe rasgarse las vestiduras 
por ello, pues el cerrojo gasta estas bromas y, si no, que se lo pregunten al Barc;;a, que 
para desembarazarse del colista Hércules tuvo que apurar el tiempo extra. 

--oOo--
Mañana se viaja a tierras de Andalucía y se competirá en el Estadio «Domecq>>, de 

Jerez de la Frontera. El Vinaroz C. de F. maniobrará en la ciudad gaditana de forma dis
tinta a como lo hizo el Lérida en <<El Cervol», es decir, con auténtica ambición de victoria . 
Partido que promete resultar muy competido y emotivo, pues se batirán dos equipos con 
aspiraciones de alcanzar puestos de más relieve. El Vinaroz C. de F., que está desenvol
viéndose con muy buen estilo y eficacia en campo contrario, tratará de hacer las paces 
con el Jerez D. y reponer en sus alforjas el botín que nos birlara el cuadro de Ramoní con 
la ayuda de Sus Berluenga, en aquella fecha en que «El Cervol» se «engalanó», a tenor 
de lo ordenado, por la superioridad, y que menuda gracia nos está haciendo. 

ANGEL 

El Vinaroz C. de F. tuvo que pasar un calvario para hacer brecha en la «muralla (Oja» de Sanjuán, y Genaro, 
al i~ual que sus compañeros, se agigantaron y finalmente hubo premio. - (Foto: BRAU.) 



LUNES, 13 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.) «El mercado triangu
lar». 

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

bos. (Color.) 
19'30 300 millones. (Color.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

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

aventurero Simplicíssimus: el 
ternero de Hanam>. Intérpre
tes: Mathias Habich, Michel Vi
told, Christian Quadaflieg, G. 
Strack, Jacques Alric, Kurt 
Pieritz y Jaromir Borek. Sim
plex es vestido con pieles de 
ternero por orden del goberna
dor en pago a sus numerosas 
groserías. Ulrich, un oficial del 
ejército, lo toma a sus órdenes 
y le enseña cuanto le es posi
ble, incluso a tocar el laúd y a 
cantar. Pero el curso de la 
guerra hace que las tropas im
perialistas cerquen la fortaleza 
y Simplex y su amo se ven 
obligados a huir cayendo en 
manos del enemigo. Ulrich se 
convierte en el amanuense del 
coronel y Simplex en su bufón. 
Pero un azar del destino hace 
que Ulrich deje el campamen
to tras comprar su libertad y 
Simplex huye disfrazado de 
mujer. Nuevamente cae en po
der de otra persona, esta vez 
una baronesa que le toma como 
«criada», mostrándole un espe
cial afecto, igual que el barón ... 
y el criado del barón, que des
cubre sus «encantos». 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

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

MARTES, 14 MARZO 

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

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

a un policía». 
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. (Color.) «Segre». Río 

de las provincias de Gerona y 
. de Lérida, nace en la Cerdeña 

francesa, entra en España por 
Puigcerdá y desemboca en el 
Ebro después de 257 kilómetros 
de curso. 

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

U HF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Encuentros con las Letras. «Nú- · 

mero 84». «Encuentros con las 
Letras» ofrece hoy un progra
ma monográfico dedicado a 
Miguel Delibes, incluyendo una 
larga entrevista con el autor, 
asi como una mesa redonda y 
una «Biblioteca de encuentros» 
en torno a su obra. Incluye 
«Revista teatro». 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 15 MARZO 

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

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

«Las armas del terror». 
16'15 Gente. (Color.) 

,. .. __ ---~-

17'00 Fútbol. Dynamo de Moscú -
Real Betis Balompié. 

19'00 Dibujos animados. (Color.) 
19'30 Historia de la música popular. 

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

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

lencio». Intérpretes : David 
Soul, Paul Michael Glaser, An
tonio Fargas y Bernie Hamil
ton. Starsky y Hutch arrestan 
a un sordomudo, con aspecto 
aniñado, por robar en una pas
telería. El sacerdote de la pa
rroquia se hace cargo de él lle
vándole a una casa para ex 
convictos donde trabaja el 
sacerdote; por otra parte, la 
policía sigue la pista del indi
viduo que ha matado a un 
agente y cuyos indicios condu
cen al ladrón que previamente 
arrestaron. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

U H F 
19'01 Avance informativo. 
19'05 Polideportivo. (Color). 
19'30 Cine Club. Ciclo Jean Gabin. 

«Los miserables» (II parte). 
Largometraje. Director: Jean 
Paul Le Chanois. Guión: René 
Barjavel. Intérpretes: Jean Ga
vin, Daniele Delorme, Bourvil, 
Serge Reggiani, Lucien Baroux 
y Martine Havet. Las jornadas 
revolucionarias de 1830 coinci
den con el propósito de Val
jean de abandonar Francia y 
establecerse en Inglaterra. 
Pero de nuevo Valjean y Ja
vert vuelven a encontrarse. 
Ahora Javert deberá a Valjean 
su libertad; una libertad que 
éste aprovecha para perseguir 
a los revolucionarios. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 16 MARZO 

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

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

«Las aventuras de Max y Mo
ritz». 

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

21 '05 «La desconocida de arras», de 
Armand Salacrou. Intérpretes: 
Ulises, Agustín González; Yo
landa, Marisa de Leza; Nico
lás, Manuel Alexandre; Padre, 
Andrés Mejuto; Máximo, Ni
colás Dueñas; Desconocida, Al
mudena Cotos; Abuelo, Pedro 
María Sánchez; Tía Venot , 
Aurora Redondo; Director, José 
María Escuer. Ulises, en un 
momento de arrebato, se sui
cida. Durante los breves ins
tantes en que se debate entre 
la vida y la muerte desfilan por 
su mente cuantos personajes y 
situaciones marcaron su vida ... 

22'45 IDtima hora. (Color.) 

UH F 
19'05 Polideportivo. (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, 17 MARZO 

Primera Cadena 
14'05 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) 
15'20 Sesión de tarde. «La boda» 

( 1963). Largometraje. Director: 
Lucas Demare. Intérpretes: 
José Suárez, Graciela Borges, 
Susana Campos, José Guardia
la, José Rubio, Néstor Deval. 
Luciano «El Negro», que ha 
hecho fortuna en la emigra
ción, donde casó y se convirtió 
en homicida al dar muerte al 
asesino de su esposa, retorna a 
su pueblo, tomando por esposa 
a Iluminada. La envidia del ve
cindario estalla en la «cence
rrada» de la noche de bodas. 

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. «El ca

zador social». Director y pre
sentador: Félix Rodríguez de 
la Fuente. El lobo es un depre
dador que vive y actúa en el 
seno de grupos perfectamente 
jerarquizados. Cuatro años de 
estudio y filmación de una ma
nada de lobos nos permite ob
servar las delicadísimas pautas 
de conducta social que deter
minan la armonía e interde
pendencia mutua en el clan. 

21'50 Cantares. (Color.) Isabel Pan
taja. Interpreta: «Qué bonita 
es mi niña», «El pájaro verde», 
«Garlochi», «Embrujá por tu 
querer», «Ahora me ha tocao 
a mí». 

22'45 Ultima t .ora. (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, 18 MARZO 

Primera Cadena 
11'31 El recreo. (Color.) 
13'30 Mundo indómito. Un nuevo epi

sodio de esta serie. 
14'00 Brújula. (Color.) 
14'30 Noticias del sábado. (Color.) 

Primera edición. 
15'00 Mazinger-Z. (Color.) «El niño 

travieso». El Dr. Infierno ha 
inventado un nuevo robot, el 
«Demos F3», capaz de acabar 
con Mazinger. Tiene la particu
laridad de que puede recom
poner sus miembros, aunque 
se los separen del cuerpo. La 
situación se ve empeorada por 
el hecho de que el profesor 
Yumi ha salida al extranjero 
y los científicos a cargo de la 
base han sido hipnotizados por 
el Dr. Infierno. 

15'30 La bolsa de los refranes. (Co
lor.) «Los refranes de las apa
riencias». 

15'50 Sesión de tarde. «El orgullo de 
los yankees». Largometraje. Di
rector Sam Wood. Intérpretes: 
Gary Cooper, Teresa Wright, 
Walter Brennan, Babe Ruth, 
Dan Duryea. La auténtica his
toria de Lou Gehrig, famoso 
jugador de beisbol americano, 
que llegó a convertirse en el 
símbolo deportivo de toda la 
nación. Cuando, en medio de 
su triunfante carrera deporti
va, es víctima de una enferm~
dad sin solución, Lou, llevado 
de su inquebrantable lealtad 
hacia sus amigos y seguidores, 
la oculta cuanto puede. 

17'50 El circo de TVE. (Color.) 

18'45 

19'30 

10'45 

20'45 

21'45 

22'05 

23'40 

Torneo. Final de Baloncesto. 
Equipos: «<nmaculada», de Va
lladolid, y «San Viator», de 
Madrid. 
Escuela de salud. (Color.) 
«Droga en los colegios». Pro
grama motivador de comporta
mientos sanitarios. 
Yo canto. (Color.) Un nuevo 
programa de esta serie dedi
cado a un cantautor español. 
Informe semanal. (Color.) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en dimensio
nes y profundidad por el equi
po del programa. 
Noticias del sábado. (Color.) 
Segunda edición. 
Sá bado cine. «Todo en una no
che» ( 19 61). Largometraje. 
Director: Joseph Anthony. In
térpretes: Dean Martín, Shirley 
McLaine, Cliff Robertson, Nor
ma Craner, Jack Weston. Al 
fallecer el coronel Ryder, mag
nate de un colosal imperio edi
torial, deja como único herede
ro a su sobrino T'ony. El coro
nel, a pesar de sus años era 
un impenitente admirado~ del 
bello ~exo. Precisamente, el dí a 
de su muerte, se le vio en com
pañía de una guapa muchacha 
-Ritty-, quien, al parecer 
estaba ligerita de ropa. 
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. 

DOMINGO, 19 MARZO 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. (Color.) 

10'15 El día del Señor. (Color.) 
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 Historia de la aviación. (Co

lor.) «Las rutas del cielo». Fi
nalizada la Primera Guerra 
Mundial se abren nuevos hori
zontes para la aviación. Inven
tores y hombres de empresa se 
unen y nace la aviación comer
cial. 

16'15 La música militar de España. 
(Color.) Se hace aquí un repa
so a las más destacadas mar
chas militares españolas desde 
el siglo XII hasta nuestros 
días. 

16'45 Mundo en acción. (Color.) 
17'15 Información deportiva. (Co

lor.) 
17'30 La abeja maya. (Color.) «Maya 

y la rana», núm. 10. Maya y 
Willie se encuentran con el se
ñor Rana, que les invita a 
acercarse con el fin de que le 
sirvan de comida. 

18'00 625 líneas. (Color.) Los pro
gramas de la próxima semana 
presentados de forma amena. 

19'00 Destino Argentina. (Color.) 
20'00 Fútbol. J?~~de el Nou Camp, 

retransm1s10n del partido de 
fútbol de Primera División en
tre los equipos del Club de 
Fútbol Barcelona y el Sala
manca. 

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

22'15 Documental: «Vicente Blasco 
Ibáñez». Con motivo del cin
cuenta aniversario de su muer
te. 

22'45 Musical. (Color.) 
23'20 Ultimas noticias. (Color.) 
24'00 300 millones. 

UHF 
16'01 Bonanza. (Color.) Dos amigos 

se presentan a la elección de 
Alcalde en Virginia City. 

17'00 Panorama musical. 
17'30 Opera. (Color.) «Un hallo in 

maschera». 
19'30 La danza: «Yerba». 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo Robert 

Ryan. «Soborno» (1951). 
22'00 A fondo. 



Especiticacion ... 
(Viene de la primera página) 

tamiza ingiriendo gran cantidad de agua que hace penetrar por 
la boca y salir por las hendiduras branquiales, filtrándola median
te la red de espinas que, desde la base de los arcos branquiales, 
se extiende hasta la garganta. 

Aunque es planctótago, posee numerosos dientecillos dispues
tos en 310 hileras sobre ambos maxilares, pero sólo 10·15 son fun
Cionales; los demás son de substitución. Para comer se pone, a 
veces, en posición vertical, con la cabeza hacia arriba. En aguas 
del Caribe es corriente verle en esta posición, entre bancos de 
atún, devorando sardinas u otros pececillos de superficie. De este 
hecho nació la errónea creencia de que estos tiburones se alimen
taban de atunes, cuando, en realidad, el comportamiento de ambas 
especies es competitivo y no la práctica relación depredador-presa. 

En una hembra capturada en Ceilán, se hallaron 16 huevos, 
pero se ignora si la especie es vivípara, ovovípara u ovípara. Su 
distribución es circuntropical. 

MARRAJO GIGANTE o TIBURON ROSTRADO (Cetorhinus Máxi· 
mus). Orden Cetorrínidos. Familia Cethorhinidae. 

Tiene el cuerpo bastante alargado, pedúnculo caudal depri
mido y una carena a cada flanco. La forma del hocico varía con 
la edad; en los jóvenes es largo y comprimido, de manera que se 
asemeja a un probóscide. En el individuo adulto, el hocico es 
corto, subcónico y redondeado en su extremo. La longitud máxima 
es de 15 metros y pesa 8 toneladas. En el Mediterráneo abundan 
ejemplares de 3 a 8 metros de longitud, aunque, en ocasiones, se 
han capturado ejemplares de hasta 13 metros. 

Una característica específica es que sus aberturas branquiales 
son muy amplias: rodean casi todas las partes posterior y ventral 
de la cabeza. Presenta 1.000-1.300 apéndices córneos, cuya fun
ción es la de filtrar el agua, reteniendo los minúsculos organismos 
planctónicos de los que se nutre el animal. Es lento en su andar: 
nada a dos nudos por hora; filtra unas 100 toneladas de agua por 
hora. Debido a la pobreza planctónica del Mediterráneo, los ani
males que en él se capturan son débiles y poco desarrollados. 
Ello explica que, con cierta frecuencia, embarranquen en las cos
tas, donde acuden en busca de alimento. 

Es un animal pacífico que pasa bastante tiempo flotando o na
vegando lentamente en la superficie, con el dorso a flor de agua. 
Parece ser que, a fines del otoño, baja a las profundidades y per
manece, sin alimentarse, todo el invierno. 

* * * 
En consecuencia: Después de nuestro detenido examen y com

probación de características, nos atrevemos a afirmar que el ejem
plar de pez que despertó tanta expectación en nuestro puerto, era 
un Marrajo Gigante joven, debilitado por el ayuno invernal y re
tornado recientemente a las aguas superficiales debido al sensi
ble aumento de temperaturas registrado en los próximos días 
pasados. 

RAMON ADELL FONS 
(Profesor de EGB y de Orientación Marítimo-Pesquera) 

* * * 
BIBLIOGRAFIA: M. Graells, «Catálogo de los peces que frecuen

tan las costas de Valencia y Cataluña». 
Lozano Rey, «Fauna Ibérica • Peces». 
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AGENDA 
DE LA CIUDAD 
TELEFONOS DE URGENCIA 

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

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

21 11 11 
4516 70 

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

45 01 90 . 45 02 00 
4513 50 
45 08 56 
45 02 50 
4519 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 

HORARIOJ! 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 

Expreso ... . 

Salidas de Vinaroz 

2'49 horas 

Llegadas a Barcelona 

7'00 horas 
Expreso ... . 7'31 >> 11'10 )) 
Electrotrén ... . 11'09 >> 14'00 )) 
Tranvía ... . 11'27 )) 16'00 >> 

Expreso ... . 12'42 )) 16'38 ,. 
Talgo ..... . 13'55 >> P. 0 Gracia 16'38 >> 

Electrotrén .. 16'59 >> 19'55 >> 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 12 MARZO 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo.-

CRUZ ROJA ESPAAOLA 

C. Ntra. Sra. del Pilar, 71 

AMBULANCIAS 
Servicio permanente 

Teléfono 45 08 56 

MATERNIDAD 
Teléfono 451011 

Practicante (A TS) 
Servicio gratuito 

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

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es B 

Viernes, 3 .. . 
Sábado, 4 .. . 
Lunes, 6 ••. . . 
Martes, 7 .. . 
Miércoles, 8 
Jueves, 9 ... 

-oOo.-

CINE ATENEO 

076 478 
078 798 
302 203 
475 748 
543 490 
370 914 

Sábado, domingo y lu
nes, tarde y noche, 
«EMANUELLE NEGRA», 
con Laura Gemser. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «MI PRIMA 
CARNAL», con Susan 
PI ayer. 
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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-VI~~AROZ 

.. 

ACTIVIDAD 
MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL OlA 28 DE FEBRERO DE 1978 

En la sesión celebrada por la Comi
sión lvlunicipal Permanente el día 28 de 
febrero de 1978 se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar la Comisión enterada del 

Real Decreto 3.623/1977, en el que se 
dictan normas sobre fiscalización de 
gastos en la Administración Local. 

Aprobar la Cuenta de Caudales co
rrespondiente al 4. 0 trimestre de 1977, 
cuya existencia en Caja es de pese
tas 12.465.907. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Aprobar la Cuenta de Valores Inde

pendientes correspondiente al añ:o 1977. 
Estimar el recurso de reposición 

presentado por la Compañía Telefóni
ca Nacional de España, anulando y de
jando sin efecto las liquidaciones prac
ticadas por tasas en el servicio de re
cogida domiciliaria de basuras corres
pondientes a los años 1976 y 1977. 

Autorizar a D. José Antonio Sorolla 
para colocar una placa en la calle San 
Francisco, 98. 

Autorizar las siguientes señalizacio
nes de prohibido aparcar: 

a) A D. Antonio Chaler Chaler, en 
una longitud de 2 metros, en la calle 
Obispo Lasala, 8. 

b) A D. Juan Balaguer Viola, en 
una longitud de 2 metros, en la calle 
San Sebastián, 6. 

e) A D. Angeli no Barreda Que rol , 
en una longitud de 2 metros, en la ca
lle Obispo Lasala, 16. 

d) A D. Emilio Querol Pascual, en 
una longitud de 4 metros, en calle Al
mas, 24. 

e) A D." Maria Marin Verdial, en 
calle Almas, 22, en una longitud de 3 
metros. 

ln :ormar y remitir a la Comisión Pro
vincial de Servicios Técnicos el expe
diente incoado por D. Juan Ramón 
Marco, para instalar en la zona indus
trial «Planes Altes" un taller de eba
nistería. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D." Rosa Mariano Fontanet, 
para proceder al derribo de! inmueble 
situado en el núm. 6 de Ja plaza San 
Antonio. 

b) A D. Francisco Conesa Albada
lejo, para sacar una fachada a la ca
lle , de acuerdo con el croquis presen
tado, en el núm. 33 de la calle del Re
medio. 

e) A Da Pilar Polo Compte, para 
construir una nave destinada a granja 
canina, en la Pda. Corralet, polígono 
52, parcela 358. 

d) A D. José Martín Mas, para ele
var una planta destinada a vivienda so
bre edificio existente en la calle Al
mas, 14. 

e) A D. Francisco Casanova Mira
lles, para construir una casa de cam
po en Pda. Vistabella. 

Dejar pendiente de resolución por 
carecer de Plan Parcial la licencia de 
obras solicitada por D. José Martínez 
Martínez, para construir una vivienda 
unifamiliar. 

Aprobar la certificación presentada 
por Fomento de Obras y Construccio
nes, S. A., por el servicio de recogida 
domiciliaria de basuras, correspondien
te al mes de noviembre de 1977, la 
cual asciende a 559.301 pesetas. 

Vinaroz , a 3 marzo de 1978. 

ULTIMA HORA. 
DEPORTIVA 

Tras el entrenamiento efectuado 
por la plantilla del Vinaroz ayer, 
viernes, el mister Sr. Piquer anunció 
la lista de jugadores que, tras la co
mida, se desplazaron a Jerez: Valero, 
Usubiaga, Calomarde, Sos, Plou, Bel
trán, Marco, Coll, Casiano, Genaro, 
Orejuela, Díaz, Crujeras, Pérez y Se
rrano. 

Hay que destacar las ausencias, 
por diferentes causas, de Alías, Ma
rin y Ferrando . 



Qüestions del poble Unión General de Trabajadores 
Molles són les contradiccions que avui té el ciutadá d'arreu I'Estat es

panyol. Els companys de l PSOE van formular algunes qüestions fa a/gunes 
setmanes al setmanari VINAROZ; creiem que els temes de que s'hi parla no 
s'han de tractar de forma superficial, com s'ha fet. 1 ca/dría , més que ter 
qüestions, donar alternatives a la problematica , per tant de no caure en la 
demagogia facil deis que ocupen /loes públics sense cap representativitat . 

Així el Sr . Alcalde contesta a la qüestió de les tarifes de les aigües, que 
van ser exposades al públic en el seu día . Nasa/tres afirmem que les possibles 
rec 'amacions que es puguen ter a un projecte de /'Ajuntament, tenen unes 
possibilitats dubtoses que siguen ateses, ja que en el mateix número del set
manari s'hi rebutja una impugnació teta per un representan! de la Comissió 
Gestora per a la Associació de Veins de Vinaros , respecte a un projecte, sense 
dubte necessari, per.O no adequat en el seu emplar;ament. Es desestima sense 
donar informació técnica suficient per justificar aquest rebuig, i recolzant-se 
en el fet de que I'Associació no és iegal; pero cal no oblidar que el firman! 
és un vei de Vinaros, i cal escoltar-lo. 

D'altra banda , no creiem que sigue una " Mancomunidad de municipios" (1) 
/'organisme que ens pugue permetre de tindre un sistema eficar; contra incen
dis , sinó que, una vegada aconseguit el Estatut d'Autonomia del País Valen
cia (2) , i suprimida dones la divis ió provincial que tants de problemes causa, 
la divisió territorial es tara per comarques (3) , i cada comarca englobara una 
série de serveis entre e/s quals podrem comptar el d' incendis , tal com está 
previst a I'Avantprojecte d'Estatut d'Autonomia del País Valencia . 

La netejá de Vinaros es una problematica a tractar més a fans . Certamen! 
tots hi hem de posar de la nostra part, pero no oblidem que la brutor deis 
carrers és un fenomen tipic de la societat capitalista, que crea grans ciutats i 
despobla zones rurals per aíxi fomentar el consum i l'especulació sense tindre 
en compter els problemes que aixo comporta; creiem, dones , que són els que 
han creat el problema els qui tenen el deure de reso/dre ' l , i /'actual Ajunta
ment representa al sistema . 

La demag.Ogia és el pa nostre de cada día , i la trobem al centre , dreta i 
esquerra . La neteja de les parets no seria necessaria si tinguésem cartel/eres 
murals a disposició de tots i gratuites . D'altra banda , declinem la demanda del 
Sr. Alcalde, perqué no té la meitat més un deis vots de la ciutat per a convo
car els partits; resposta semblant a la que el/ va donar als partits i entitats 
que formaven la " Comissió 9 d 'Octubre de Vinaros" quan ti van demanar que 
poses la Senyera al bafeó de /'Ajuntament . 

MOVIMENT COMUNISTA DEL PAíS VALENCIA (MCPV) 

ORGANITZAC/ó D'ESQUERRA COMUNISTA (OEC) 

PARTIT SOCIALISTA D'ALLIBERAMENT NACIONAL 
DEL PAISOS CATALANS (PSAN) 

(1) MANCOMUNITAT: És una unió circumstancial de munic ipis per a 
un fi comú. 

(2) ESTATUT D'AUTONOMIA: Conjunt de disposicions que tenen forc;:a 
de llei , per a l 'organització i el govern d'una coHectivitat, en el nostre País 
Valencia. Nosaltres entenem que al P. Va ~encia hauria de constar de: 

- Generalitat = Organ de govern. 

- Parlament = Organ legislatiu. 

- Tribunal de Cassació = Organ jurídic. 

(3 ) DIVISió COMARCAL: És la que respecta !'estructu ra natural de la 
comarca, en el nostre cas el Baix Maestral, i que la integren un conjunt ce 
pobles amb afinitats socio-económiques i geografiques. 

Continuamos f acilit ando datos de que disponemos a cerca de las Elec
ciones Sindicales: 

TEXTIL SEBASTIAN VIDAL 
- Número de trabajadores: 31 Electos 

AYZBEL GAS, S. L. 
- N úmero de trabajadores: 12 Electos 

MUEBI.ES VINAROZ, S. L. 
- Número de trabajadores: 66 Electos 

pendientes. 
RAUL FERRERES 

2 UGT y 1 ce. oo_ 

1 UGT-

3 USO, 1 UGT y 1 Inde-

- Número de trabajadores: 9 Electos = 1 UGT. 
ACEITES FAIGES, S. A. 

- Número de t r abajadores: 7 Electos = 1 UGT. 
Como en anteriores semanas, facilitaremos más datos a medida que 

obren en nuestro poder. 

unmn Uf CfftlRO DfMOCRHliCO 
VINAROZ 

Se complace en participar a cuantas personas estén 
interesadas en su integración en U. e_ D., que en la calle 
Centellas, 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 
relevantes personalidades del Partido_ 

Publicidad. 

MIBRCOLBS, 15 DB MARZO R.APBRTURA. 
BAR· RESTAURANTE «VINAROZ» 

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 

:t- SONRISAS :r 
En las alas de la mariposa parpadea el aire su deslum

bramiento primaveral. 

* 
Cuando los hombres ya sólo nos entendamos por siglas, 

habrá comenzado el fin de los siglos. 

* Entre los primeros rayos de la tormenta llega al fin el 
que acierta a abrir la cremallera de la lluvia. 

* Antes, al que mataba un león le premiaban con la leontina 
de oro. 

* La rubia de largo pelo, cuando se peina, parece escuchar 
las vibraciones lentas y confidenciales del arpa de sus ca
bellos. 

* La grey humana, eso que nos da tantos pisotones en el 
«metro». 

* 
Asaltaron el cerezo y le robaron todos los pendientes. 

* Un.a y otra vez, la luna se resiste a entrar en el cuarto 
oscuro del eclipse. 

* El grito irritado del pavo nos dice que ¡ya está bien de 
llevar luto! 

' 

Planeaba el halcón a motor parado .. . 

* En esa hache de azahar está el suspiro por donde el 
azahar deja escapar su perfume. 

* La sal es humilde y resignada. 

* No exasperéis al ascensor convirtiéndole demasiado en 
descensor, porque un día os arrastrará hasta los abismos del 
quinto infierno, 2.a-B. 

* La vida es así. Con sólo que haya un cuadro torcido, ya 
se nos cortará la mayonesa. 

* Ostentaba unas potentes mandíbulas, como de campeón 
de los masticadores de chiclé. 

* Si anuncian precios de <<liquidación» es porque piensan 
que así se nos hará la boca agua. 

* las longanizas son el etc. etc. etc. del aprovechamiento 
del cerdo. 

* 
Me gustaría decir algo del erizo de mar_ Pero no hay por 

donde cogerlo. 

A. CARBONELL SOLER 



NOTIC AS VARIAS 1 

ASOCIACION AMAS DE CASA 
VINAROZ 

Por la presente se convoca a 111:s 
Asociadas a la Junta General ordi
naria· que' se celebrará el miércoles, 
15 del actual, a las 16'30 horas, en 
primera convocatoria, y a las 17, en 
segunda, en los salone~ del Círcu~o 
Mercantil y Cultural (Pilar, 30), baJO 
el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.o Lectura y aprobación, en su 

caso, del Acta de la Junta an
terior. 

2. 0 Lectura y aprobación , en su 
caso, de la Memoria y estado 
de cuentas. 

3.0 Lectura de las conclusiones 
aprobadas en las III Jornadas 
Nacionales y I Internacionales 
de Amas de Casa, celebradas 
en Palma de Mallorca, y de la 
I J omada del Consumo de Le
vante, celebrada en Castellón, 
y elevadas al Gobierno. 

4.0 Plan de trabajo para 1978. 
5.0 Renovación reglamentaria de 

la mitad de la Junta Directiva. 
6.0 Ruegos y preguntas. 
Terminada la Junta, se sorteará 

una olla A. M. C. y se obsequiará a 
las asistentes con un Vino español. 

Recordamos a las asociadas que 
todavía no tienen el carnet de Ama 
de Casa, que deben llevar 4 fotogra
fías y el número del carnet de iden
tidad. 

LA PRESIDENTA 

COOPERATIVA AGRICOLA 
Y CAJA RURAL 

«EL SALVADOR» 

Para mañana, domingo, día 12 de 
los corrientes, está anunciada la ce
lebración de la Junta General ex
traordinaria. El acto será a las 11, en 
primera convocatoria, y a las 11 y 

media, en segunda, en el local de la 
Cooperativa, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobacion del Acta 

anterior. 
2.0 Lectura y aprobaciJ n de los 

Balances Ejercicio 1977. 
3. 0 Aprobación de la distribución 

de los resultados del Ejercicio 
de 1977. 

4.0 Distribución del Fondo de 
Educación y Obras Sociales. 

5.° Fijación intereses de las apor
taciones voluntarias. 

6.0 Ratificación del nombramien
to de Director. 

7. 0 Emisión aportaciones volunta
rias para canjearlas por los 
títulos de Capital Retenido. 

8.° Cesión del solar a cambio de 
obra. 

9. o Renovación miembros Conse
jo Rector e Interventores de 
Cuentas. 

10.0 Ruegos y preguntas. 
Al finalizar el acto, todos los asis

tentes serán obsequiados con el clá
sico Vino español. 

REAPERTURA 
El pasado sábado volvió a abrir 

sus puertas el Estudio Fotográfico 
ALFONSO, tras una serie de inno
vaciones que proporcionan al acre
ditado establecimiento un aire mo
derno muy a tono con la renovación 
que se experimenta en nuestra prin
cipal arteria comercial. Al acto de 
reapertura asistieron el Rvdo. D. En
rique Porcar y numerosos invitados, 
que fueron obsequiados con delica
deza por los Sres. Bertomeu-Sancho. 

Enhorabuena. 

DECORACION 
De un tiempo a esta parte, viene 

desarrollando y con singular acepta-

ción su actividad profesional en la 
rama de decoración de escayola -y 
de forma especial en chalets, vivien
das y naves industriales- el joven 
José Manuel Roso Mengua]. Que el 
éxito no ceje. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE MADRID 

Para la fiesta de San Sebastián, a 
celebrar en aquella capital, el año 
1979, fueron elegidos mayorales: 

Por Vinaroz: Josefa Miralles Prats 
de Callao, Maribel Franco Miralles, 
Sebastián Camós Bosch, Pascual l bá
ñez, José Luis Leal, Vicente Camós, 
Marina Miralles, Juan Serret, Rafael 
Ciurana, Rafael Selma, Angel Giner 
Ribera, Jaques Aragonés, Enrique 
Landete, Vicente Piñana, Sebastián 
Chaler Baila, Alejandro Puchol, Vi
cente Arnau, Inmaculada Darsa, Se
bastián Adell, José Jaques, Pilar 
Cros, Marina Sorolla, Rosa Fabrer 
de Brau, Herminia Jaques, José Río
lobos Anglés, Rosa Carmen Serret 
Sancho, María Jesús Guillot Fornós, 
Antonia Robles García, Amparo 
Peña Guzmán, Pedro Calvo Miralles , 
Miguel Miralles Subirats, Francisco 
Balada, Alberto Selma Miralles, Joa
quín Alfara García, Agustín Pepino 
Miralles, Sebastián Salvador Comes, 
Carmen Gaseni de Beltrán, Rosita 
Esteller Meseguer, María Dolores 
Beltrán Gombao, Emilio Redó Juan, 
José Remigio Buj, Ana María Alba
lat Esteban, Antonio Giner Arnau , 
Manuel Darsa, Juan Sebastián Ver
dera Reverter, Paulita Velilla, Fran
cisca Chesa de Landete, Francisco 
Farga, Pepita Ferrer de Ayza, Juan 
Salazar. Sebastián Rivera Reverter, 
María Teresa Febrer Brau de Bas, 
Mari-Carmen Redó, María Pepa Ra
basa, Francisco Baila, Manuel Es
pada, Amparo Chaler, Luis Morales, 
Magdalena Skories , Teresita Solé de 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Vallespí, Vicente Giner, Salustiano 
Carpe, Mercedes Parchier, Begoña 
Tejad a de Orensanz, Sra. de Massip, 
Dolores S ab a t é y Estela Serret 
Maciá. 

Por Madrid: Angel Gutiérrez Tre
bajo, Francisco Ramírez Carretero, 
Amparo Landete, Juan Perles, Ana 
Chillida, Angeles Chillida, Celita Ló
pez Freixes, Dionisia Costumero 
Arias, Claudio Becerro Bengoa, El
vira Páez, Ñaki Ortuzar Gómez, 
Juan A. Garriga, Celia López Mon
t albo , María Sagrario Tapia de Mu
rillo, Sra. de Landete (D. Felipe) . 
Dr . D. Teodoro González y Gloria 
Huguet Guerrero. 

Por Barcelona : Dolores Sabaté de 
Valls, Francisco Adell Forner, Lui~ 
Santapau Salvador y Berges Ayora. 

Por Valenci a : Carlos Pucho ! 
Quixal, Eduardo Ballester Giner y 
Amparo Alcoberro Balanzá. 

Por Logroño : Paloma Conde-Pum
pido García. 

Por Tortosa : Juan García Amela 
y Maribel Vives Chillida. 

Por Cartagena: José María García 
Santos. 

Por Alicante: Cristóbal Pardo. 
Por Canarias: Lolín Adell. 
Por Asturias : Ramón Amieva. 
Por Canadá: Rosenda Miralles de 

Pereira y Antonio María López Pe
reira. 

Por Amposta (Tarragona ) : José 
Forres Navarro y Juan Aguiló. 

Por Tembleque (Toledo ) : María 
Barba. 

A todos ellos nuestra cumplida en
horabuena. 

HALLAZGO 

A quien acredite ser su dueño se 
entregarán una capichuela de lana 
a ganchillo y una capucha, ambas 
de niña, que están depositadas en la 

JAIME ORIOL COT 
Que falleció en esta ciudad el día 28 del pasado mes de febrero de 1978, a la edad de 77 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Jaime; hija política, Victoria Segarra; hermanas, Carmen y Pilar; sobrinos, primos y de
más familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo de 1978 

t: .. lfi_..M L 



NOTICIAS V lAS 
Biblioteca de la Casa de la Cultura. 
Fueron encontradas ¡¡'";' ¡Ido ·ll! d ?..s en 
el quicio de la puerL , y e ' de su
poner sean de algum ni i n e:;colar. 

NATALIClü 
El hogar de los j ~venes esposos 

doña María Teresa Caballero Celma 
y don Angel Forner Miralles se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
una hermosa niña, segunda hija del 
matrimonio, a la que se le impondrá 
el nombre de María Inés. 

Con tan grato motivo enviamos 
nuestra enhorabuena cordial a los 
venturosos padres y respectivos fa
miliares. 

NECROLOGICAS 
- El día 28 de febrero pasado, en 

esta ciudad, a los 77 años y confor
tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S. , fa
lleció don Jaime Obiol Cot, a cuyo 
entierro y funerales, en la Iglesia Ar
ciprestal, acudieron las numerosas 
amistades que, en vida, supo agen
ciarse el finado. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, testimoniamos nuestro pésame 
más sincero a su hijo, Jaime; hija 
política, Victoria Segarra ; hermanas, 
Carmen y Pilar; sobrinos, primos y 
demás familiares. 

- El pasado día 3, a los 77 años 
de edad y después de haber recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor doña Marina Giner 
Torres, viuda de A. Betés. 

Las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse la fallecida. es
tuvieron presentes en su entierro y 
funerales en sufragio de su alma. 

A sus hijas, Carmen y Marina; hi
jos políticos, Ramón Carcaño y Ra-

f::.el Cfntavella; nie'.os, hermanos, 
1 e mano; pol"iicos, sobrino~ vrimos 
y demá;; familiares, n <.estro pésame 
r.1ás ~ e:ltido. 

FR~CLAluAS MA'I RIMONIALt:~ 

Para contraer pr . ximo m atrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas 5iguientes: 

Miguel Mogan·a Lata , hi jo de Mi
guel y Catalina, con la c.eñorita 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 Jus
to y Misericordia, con la señorita 
Carmen Fabregat Bellés, hija de José 
y Consuelo. 

Emiliano Gaseó Ibáñez, 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. 

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

Víctor de la Paz López. hijo de Ri
cardo y Josefina , con la señorita Ma
ría Teresa, hija de Francisco y Bien
venida. 

Domingo Miralles Beltrán, hijo de 
Domingo y Josefina, con la señorita 
María Cinta Bayarri Garriga, hija 
de Tomás y Cinta. 

Francisco A. Foix Martínez, hijo 
de Francisco y Dolores, con la se
ñorita Isabel Carmona Lupión, hija 
de Manuel y Francisca. 

Luis Torres Osa, hijo de Dionisia 
y Concepción, con la señorita María 
Dolores Tejada Carmona, hija de 
Eulogio y Juana. 

Jo · é Manuel Sales García, hijo de 
Arsenio y María Lourdes, con la se
ñori Lt Aureli :t Gómez N,artíne~ , hija 
de J :.tan y Dolores. 

REAPERTURA 
Completamente reformado, senci

lla y funcionalmente decorado, el 
pasado sábado abrió de nuevo sus 
puertas el ESTUDIO FOTOGRAFI
CO del competente industrial «AL
FONSO», después de la ceremonia de 
bendición por el Sr. Cura Arcipreste 
Rvdo. Porcar. 

El más antiguo de estos estableci
mientos en funcionamiento, con es
tudiada y feliz solución, se ha mo
dernizado cambiando su fisonomía 
para dar más amplitud y claridad al 
mismo. 

Desde estas páginas felicitamos 
cordialmente al amigo Alfonso, a 
quien deseamos sigan los éxitos en 
bien de los aficionados a la foto
grafía. 

NUEVA DffiECTIVA 
El pasado día 4, en la Junta Gene

ral ordinaria que, en su local social, 
celebró la Peña Taurina «Diego 
Puerta», quedó renovada la Junta 
Directiva, y que está integrada por 
los señores siguientes: Presidente, 

don José Buj Lozano; Vicepresidente, 
don Juan J. Figuerola Agramunt; Se
cretario, don Albelardo Forés Ca
m 5s; Vicesecretario, don Manuel Mi
ralles Vida!; Tesorero, don Juan Ca
ñada Serret; Contador, don Luis Al
fara Castells, y Vocales, don Agustín 
Albiol Martínez, don Emilio Figue
redo Orts, don Sebastián Doménech 
Baila. don José Polo Molina, don 
Francisco Miralles Puchol, don Ma
nuel Rubio Lázaro y don Sebastián 
Ferrer Coll. A todos ellos nuestra fe
licitación, con el deseo que el éxito 
acompañe al desempeño de los car
gos para los que han sido elegidos. 

SEPTENARIO A LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES 

El próximo lunes, día 13, dará co
mienzo el Septenario a la Virgen de 
los Dolores, que se celebrará duran
te toda la semana y terminará el do
mingo, día 19. A las 7'30 de la tar
de, rezo del Rosario y canto de los 
Dolores de la Virgen. A las 8 se ce
lebrará la santa Misa con Homilía. 

Las Esclavas de la Virgen se com
placen en invitar a todos los vina
rocenses para asistir y honrar a su 
excelsa Madre Dolorosa en esta se
mana de preparación a la Semana 
Santa. 

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· 
nacimientos de francés e inglés. 
Interesados, enviar cccurriculum vitae» al Apartado Correos 116. 
VINAROZ. 

RFA. SEAF/PPO N.o 1382·5 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

MARINA GINER TORRES 
(Vda. de A. Betés) 

Falleció cristianamente el día 3 de los corrientes, a la edad de 77 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Carmen y Marina; hijos políticos, Ramón Carcaño y Rafael Cantavella; nietos, herma
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo de 1978 



NOTICIAS V ARIAS 
SANTORAL 

Sábado, 11: San Eulogio. 
Domingo, 12: San Bernardo, ob. 
Lunes, 13: San Salomón, mr. 
Martes, 14: Santa Matilde. 
Miércoles, 15: Santa Madrona. 
Jueves, 16: San Heriberto. 
Viernes, 17: San Patricio. 
Sábado, 18: S. Cirilo de Jerusalén. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
iNT'ENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Arciprestal: 8 
h., Familia Selma Miralles. 9 h. , Isa
bel Casanova Milián. 11 h., Julián 
Brau Miralles. 12 h., Miguel Mon
tero Durán. 18'30 h., Remedios Gar
gallo Simó. Residencia: 8'45 h., Pro
pia. Clínica: 9'30 h., F . Rvdo. Vicen
te Adell. 

LUNES, 13. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Vives Ayora. 12 h., F. Ro
drigo Forner - Carmen Miralles. 20 
horas, Encarnación Navarro Micha
vila. Colegio: 8 h., Remedios Garga
llo Simó. Residencia: 8'45 h. , José 
Roso Agramunt. 

MARTES, 14. - Arciprestal: 9 h., 
Facundo Fora - Teresa Albalat. 12 
horas, Familia Llasat Alcoverro. 20 
horas, Remedios Gargallo Simó. Co
legio: 8 h., F. Familia Diarte Pla. 
Residencia: 8'45 h., F . V. Bernat A. 
Doménech. 

MIERCOLES, 15. - Arciprestal: 
9 h., Ramiro Jover Fernández. 12 h. , 
Remedios Gargallo Simó. 20 h. , José 
Santos Ramos - Carmen Santos. Co
legio: 8 h., Agustina Bordés Gasó. 
Residencia: 8'45 h. , Propia. 

JUEVES, 16. - Arciprestal: 9 h. , 
Agustina Bordés Gasó. 12 h., Fami
lia Ramos Delmás. 20 h., Remedios 
Gargallo Simó. Colegio: 8 h., F. Al
mas. Residencia: 8'45 h ., Propia. 

VIERNES, 17. -Arciprestal: 9 h., 
Teresa Borrás Ribera. 12 h. , Dolo
res Catalá Gaudí. 20 h ., Remedios 
Gargallo Simó. Colegio: 8 h., Casimi
ro Caballer. Residencia: 8'45 h., Pro
pia. 

SABADO, 18. - Arciprestal: 9 h., 
José Diarte. 12 h ., F. Carmen Sanz. 
20 h., Remedios Gargallo Simó. Co
legio: 8 h ., José Caballer Buch. Re
sidencia: 8'45 h ., Francisco Aragonés. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Domingo V de Cuaresma 
Semana: 12 al 19 de marzo 

CULTOS 
DOMINGO, 12. - 8'30, Misa Cu

ria. 11 '30, Misa de Enrique Arasa. 
12'30, Misa Pro-Parroquia. 19, Misa 
de Jesús Madrazo. 10'30, Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, 13. - 8'30, Misa Curia. 
19'30, Misa de Nati Pura y Agus. 
Díez. 

MARTES, 14. - 8'30, Misa de Mi
sericordia Fernández. 19'30, Misa de 
Angelita Arseguet. 

MIERCOLES, 15. - 8'30 , Misa Cu
ria. 19'30, Misa de Domingo Miralles. 

JUEVES, 16. - 8'30 , Misa de 
Aurora Pastor. 19'30, Misa de Pro
videncia García. 

VIERNES, 17. - 8'30 , Misa de 
Manuel Gombau. 19'30, Misa por la 
familia Carpe. 

SABADO, 18. - 8'30 , Misa de 
Aurora Soto. 19'30, Misa de José 
Pauner. 

--o O o--
El próximo domingo, DOMINICA 

DE RAMOS y principio de la Sema
na Santa. 

A las 11 horas, en la plaza del 
Santísimo, bendición de palmas y r a
mos, Procesión por la calle Arci
preste Bono al Templo Parroquial y 
Misa. 

El Martes Santo, día 21 , a las 20 

horas, CELEBRACION COMUNITA
RIA DE LA PENITENCIA. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Plácido Jovaní Almodóver y An
geles Fernández Martínez, soltera, 
de Jaén , vecina de Vinaroz. 

Juan José Brusca Elies, soltero, de 
Ulldecona, y María Dolores Man
chón Castillo, solter a, de Teruel. ve
cina de Vinaroz. 

Manuel Alonso Delgado , soltero , 
de Benicarló, e Isabel Alonso Alonso , 
soltera , de Almería, vecina de Vi
naroz. 

Juan José Ulldemolíns García, sol
tero, de Morella, vecino de Vinaroz, 
y María Luisa Miralles Mariano , sol
tera , de Vinaroz, hija legítima de 
Agustín M. Gasó y Ramona M. Mi
ralles. 

Miguel Gutiérrez Vida!, soltero , de 
Cartagena, y Rosa Rabasa Albiol , 
soltera, de Barcelona. vecina de Vi
naroz. hija legítima de José R. Re
verté y Rosa A. Comes. 

Nuestra más cordial felicitación . 

FALLECIDOS 
Marina Giner Torres. 
Vicente Roca Balaguer. 
A sus familiares nuestra m ás sen

tida condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 12. - Misa, 9'30. In
tencién: Pueblo de Dios. Misa, 11 '30. 
Intención: J uan Aragó Borrás. Misa , 
13. Intención (libre ) . Misa , 19. In
tenci ón (libre ). 

LUNES, 13. - Misa, 19. Intención: 
Concepción Lafuente. 

MARTES, 14. - Misa, 19. Inten
ción: Teresa Miralles Escura. 

MIERCOLES, 15. - Misa , 19. In
tención: Asunción Burillo. 

JUEVES, 16. - Misa, 19. Inten
ción: Difuntos. 

VIERNES, 17. - Misa , 19. Inten
ción: Dolores Miralles y Dolores 
Sorli. 

SABADO, 18. - Misa , 19. Inten
ci : n : José Sorlí Roda. 

AMONESTACION 
Agustín Garrido Peña, soltero . n a

tural de San Martín de Laspr a . As
turias ), vecino de Vinaroz , hijo le
gítimo de Angel Garrido Fuencia y 
Angela Peña Robles, con la seño
rita Francisca Pilar Bono Camaiies. 
natural de Puebla de Híj ar y veci
na de Vinaroz, hija legítima de An
gel Bono Marín y Luisa Camañes 
Camañes. 

TEATRE 
Dissabte, 11 de mar<;:, a dos quarts 

prada, al SALó D'ACTES DE LA CASA 
( carrer de Sant Francesc) , el 

de vuit de la ves
DE LA JOVENTUT 

No u Teatre- Estudi Vinares 
presentara: 

Dr. José Manuel González Griego 
<<El mono piadoso>>, de Josep Ruibal, pel TEATRE-ESTUDI 

<<EL TINTER», del Col·legi Menor <<Santa María del Lledó», de 
Castelló. Direcció: XIMO GARGALLO. 

<<La rosa de papel», pel NOU TEATRE-ESTUDI de Vina
rós. Direcció: XIMO GUIMERA. 

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 

COmERCIAl BAlADA 
1 IBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

t 

Presentació del CoHectiu de Teatre-Estudi de Castelló. 

CoHoqui final. 
Entrada lliure gratuita 

Números premiados: 

3-3 = 76 1 4-3 = 78 1 6-3 = 02 1 7-3 = 75 1 8-3 = 43 1 9-3 = 70 

DECIMO ANIVERSARIO DE 

D. Ca ilnlro Caballer Balusl 
(Exportador de frutas) 

Que falleció en Alcira, el día 18 de marzo de 1968 

(E. P. D.) 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido . 

Vinaroz, marzo de 1978 

o f!!!t..-'.L..-...J- ... --- -- .,...._ .... 



HACIA LA PASCUA 
DOMINGO DE RAMOS: EL CAMINO DE LA VICTORIA 
PASA POR LA CRUZ 

Jesús es Nuestro Señor. Por eso iniciamos la SEMANA GRANDE pro
clamando que El es nuestro Mesías, es decir, el que va delante en un 
camino que queremos seguir. Un camino que es escoger la verdad y no la 
mentira, compartir y no cerrarnos, servir y no dormir. 

El Domingo de Ramos es algo más que un día para que los niños estre
nen un vestido o para llevarnos a casa un ramo bendecido. La Procesión 
significa una manifiestación de fe que expresa la voluntad de apuntarnos 
al camino de Jesucristo. Aunque sepamos que ese camino (como nos re
cordará la lectura de la Pasión que se hace en todas las Misas) no es 
nada fácil. Pero la Pasión es el pregón de la Pascua de Resurrección , de 
su paso de la muerte a la vida. 
JUEVES SANTO: EL MEMORIAL 
DEL AMOR DE JESUCRISTO 

Jesús nos reveló que «DIOS ES AMOR». De ahí que nos deja para re
cordarle y aplicarnos los frutos de su Redención, que está vivo entre nos
otros en el Sacramento del amor, de comunión, de entrega y de fraternidad. 

Como en aquella víspera de su P asión y Muerte en Jerusalén, también 
la tarde del Jueves Santo nos reunimos con emoción los discípulos en 
torno a la mesa. Y Jesús vuelve a darnos su pan diciendo: «TOMAD Y 
COMED TODOS DE EL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO ENTREGADO 
POR VOSOTROS.» Nos da también el cáliz de su Sangre -alianza nueva 
y para siempre- y añade: «HACED ESTO EN CONMEMORACION MIA.» 

Un pan compartido que es su Cuerpo. un vino que es su Sangre. Una 
comida que es comuni5n. Un memorial O.lle es Eucaristía: accién de gracias 
y afirmación de Fe. Ayer, hoy, mañana. Y para avanzar !JOr el camino 
seguido por El tiene única norma: «OS DOY EL MANDATO NUEVO: QUE 
OS AMEIS UNOS A OTROS, COMO YO OS HE AMADO.» 

Para completar la celebración del Jueves Santo, debemos leer y medi
tar las palabras de Jesucristo que se contienen en el Evangelio de San 
Juan, capítulos del 13 al 17 y que constituyen su Testamento. 

URBANIZjACION 

L. R. C. 
(Continuará) 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel ce Versalles») 

VIHBR'I 
TELEVISION 

REMITIDO 
Recibimos del Club Deportivo Benicarló la carta siguiente, 

que con mucho gusto publicamos: 

<<Sr. DIRECTOR DEL SEMANARIO <<VINAROZ» 
VINAROZ (Castellón) 

Muy señor nuestro: 

Agradeceríamos a Ud. que, por mediación de su Sema
nario, trasladara a la afición vinarocense el agradecimiento 
de la Junta Directiva de este Club por el calor y apoyo incon
dicional que demostraron a nuestros colores en todo momen
to, en el partido que jugó el sábado pasado, día 4, nuestro 
titular con el U. D. MANISES, en el campo de "El Cerval", 
por hallarse nuestro terreno de juego clausurado por un 
partido. 

Así como reiterar nuestro agradecimiento al Presidente y 
Junta Directiva del VINAROZ C. de F., por las facilidades y 
colaboración que encontramos en todo momento. 

Esperando su colaboración, le saludamos muy cordial
mente. >> 

V.o B.o: 
El Presidente, 

ANTONIO SORLI 

C. D. BENICARLO 
El Secretario, 

FRANCISCO FLOS 

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

VINAROZ 

COLONIA «EUROPA• 
Tel. 45 0600 
TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

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 

$anyo - Koss - JVC - Thorens - Optimus 

o 



Muy trabajada, pero victoria FUTBOL 
Escribe: GOL- KIK 

VINAROZ, 1 LERIDA, o 
El Lérida vino como suele de

cirse, a hacer su partido. Cono
cemos, de antiguo, la táctica de 
Sanjuán y, en este caso y de
seando borrar algún que otro de 
los negativos que pesan en el 
haber leridano, podíamos supo
ner que el cerrojo sería total. Y 
así fue. Durante todo el primer 
tiempo, el terreno leridano fue 
una amplia muralla en la que se 
estrelló la brega de los locales, 
especialmente al jugar por alto 
y en cuya modalidad la mayor 
envergadura de hombres como 
Cayuela y Marfil podían hacerlo, 
acompañándose en cada oca
sión de codazos y apoyo de bra
zos sobre la espalda y torso de 
Orejuela, al que frieron. Este jue
go destructivo, cerrado y con el 

GENARO 
autor del gol de la victoria 

cepo del fuera de juego, que hi
cieron bien, facilitó el que el 
juego discurriera por cauces de 
escasa vistosidad. Hubo dos mo
mentos en que pudo ser aclara
do el resultado. Fue en aquel 
buen disparo de Marín, a poco 
de comenzar el partido, que fue 
a parar fuera, junto a la mismí
sima cepa del poste lateral, 
cuando la jugada y el disparo 
merecían el gol que la suerte 
hizo fracasar. Fue, poco des
pués en aquel golpe franco, cer
ca del área, que lanzó Ferrando 
y la pelota, por encima de la ba
rrera, se estrelló en la misma 

FICHA TECNICA 

Tarde de sol y terreno en no muy buenas condiciones. La tarde ante
rior se había jugado un partido de Preferente valenciana entre el Beni
ca~ló y el Manises, por cesión del campo a los amigos deportistas de la 
vecina ciudad, a quien les afectaba una sanción en el suyo. Como había 
llovido la víspera y la misma mañana, el agua perjudicó el césped mayor
mente después de este encuentro. Entrada buena. El Vinaroz fue saluda
do entusiásticamente por su empate ante el San Andrés; asimismo, hubie
ron aplausos para el Lérida, que vistió camisola encarnada y pantalón 
blanco. 

Alineaciones: LERIDA: Camarero; Luis, Lacampre, Cayuela; Martínez, 
Marfil; Lorente, Reig, Pepín, Ismael (Iglesias) y Pascual. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Plou; Beltrán, Coll; Marín, Ferran
do (Serrano), Orejuela, Pérez y Alías (Genaro). 

El gol: Minuto 32 del segundo tiempo, por Genaro. 
Arbitro, del Colegio sevillano. Estuvo regular con cierto linte anticase

rillo; lo demostró repetidas veces y, especialmente, en no querer ver el 
claro penalty cometido por Marfil al tocar con ambas manos la pelota, 
dentro del área. Se le protestó mucho esta Infortunada decisión. 

escuadra y que Pérez remató 
alto, sin la suerte merecida. Esto 
ocurría dentro de los cinco pri
meros minutos de juego. Tal vez, 
los ilerdenses, viendo estas dos 
ocasiones, en las que habían sa
lido bien parados, cerraron más 
sus filas, comenzando la des
trucción sistemática del juego 
de los locales. El toma y daca 
de la pelota careció de vistosi
dad y se llegó al descanso sin 
que el marcador funcionara. Du
rante este primer tiempo, Valero 
hubo de salvar dos pelotas en
venenadas y lo hizo magnífica
mente. 

Tras el descanso, el Vinaroz 
salió con una mayor rapidez en 
sus acciones, raseó más la pe
lota y el Lérida pasó momentos 
de apuro. Pero el gol tardaba en 
llegar y los visitantes se afianza
ban más en sus trece, intuyen
do que, tal vez, podían llevarse 
el empate que les hubiera ve
nido de perlas. Cambió el Lérida 
a Ismael por Iglesias; hubo tar
jeta amarilla para éste y para 
Pascual; y en el minuto 23, el 
Vinaroz efectuó el cambio de 
Alías que se retiró siendo sus
tituido por Genaro. Seguía el 
acoso vinarocense hacia el por
tal bien defendido por Camare
ro y cuando se jugaba en el mi
nuto 32, Genaro acertó en re-

matar a las mallas un avance de 
la vanguard ia local y el gol de 
la victoria subió al marcador, en
tre la merecida ovación del pú
blico, que respiró hondo. Se en
valentonó el Lérida y su acoso 
a la meta de Valero fue tremen
do. Nuestro cancerbero, seguro 
y valiente , las dio todas. Hubo 
tarjeta amarilla para Marín, sin 
que creyéramos la había mere
cido, pero el árbitro manda. El 
visitante Pascual lanzó un tiro 

VI 
Se acabó la pesadilla del fútbol 

ultradefensivo leridano que ha
bíamos presenciado, y citamos al 
preparador del Lérida, que no se 
hizo esperar, en la Sala de Prensa. 

El Sr. Sanjuán, con afabilidad, 
saludó a todos los presentes a 
quienes conocía y recordaba de la 
etapa pasada al cuidado del Vi
naroz, y se prestó a nuestras pre
guntas: 

-Señor Sanjuán, ¿cómo ha vis
to el partido? 

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

-Yo creo que ha sido un par
tido muy competido, muy lucha
do, y estimo que el resultado pudo 
haber sido otro. Nosotros hemos 
trabajado mucho, se han creado 
muchas ocasiones de gol, pero el 
fútbol tiene estas alternativas: 
unas veces gana uno y, en otras, 
gana el otro; y, en esta ocasión , 
el Vinaroz ha sido el victorioso y 
de lo cual, pues, también me ale
gro. 

-¿Cómo ha encontrado al Vi
naroz? 

Profesor Licenciado 

Calle Arcipreste Bono, 17, 1.0 

EXCURSIONES SEMANA SANTA 
CONSULTEN RUTAS, FECHAS Y PRECIOS 

ESPATUR, S. A., AVGAT 253 
Teléfono (977) 44 35 62 
TORTOSA 

o ,. *!!- __ ...,.¡._ 

Informes en Vinaroz: 
M. J. TORNEL 
Pasaje San Francisco 
Teléfono 45 00 76 

-Muy fuerte, muy entregado, 
con mucha pelea; como yo siem
pre he visto al Vinaroz. Ese Vina
roz tan potente, tan fuerte y con 
ese momento de no desmayar nun
ca en po_s de la victoria que, en 
definitiva, es lo que vale en el 
fútbol. 

-¿Satisfecho de sus chicos? 
-Pues sí; estoy satisfecho ya 

no de este partido, sino de todos 
los anteriores también, pues he
mos jugado, se puede decir, en 
cada partido lo mismo, siendo el 
portero contrario el que nos ha 
privado de la victoria, y en esta 
ocasión de hoy, yo creo que en 
dos o tres paradas que tuvo, muy 

tremendo que rozó el larguero. 
Ahora, tarjeta amarilla para Ca
yuela. Se retiró Ferrando y le 
sustituyó Serrano. Un excelente 
servicio de Marín fue rematado 
por Orejuela, desde corta dis
tancia, y Camarero paró lo que 
creíamos iba a ser el segundo. 
A esto, le siguió, poco después 
y como culm inación de una es
tupenda jugada de Marín , un tiro 
de este jugador, a pase de Ore
juela, que salió lamiendo el lar
guero. Seguía la suerte de es
paldas al Vinaroz. Valero nos 
obsequió con dos paradones de 
antología, anulando el último es
fuerzo leridano para log rar el 
empate. Y terminó el partido. 

La victoria quedó en casa, 
que es lo que mayormente im
porta. Nuestro aplauso, pues, a 
los jugadores locales que la hi
cieron posible, y adelante. Mer
ced a su esfuerzo, el Vinaroz 
está aupado al sexto lugar de la 
clasificación, que no es grano de 
anís que digamos. Mañana, des
plazamiento a Jerez. Vamos a 
ver si resulta fructífero; si no, 
que por lo menos se regrese sin 
lesionados. 

afortunadas, ha evitado lo que 
pudo ser algún gol. 

No quisimos molestarle más, lo 
que él aprovechó para departir 
amistosamente con todos quienes 
estaban en la Sala, tras lo cual 
se despidió muy amablemente. 

A poco entró el preparador del 
Vinaroz, Sr. Piquer, a quien pre
guntamos por el partido y nos 
contestó: 

-Un partido muy difícil, en el 
que el Lérida vino a complicar
nos la vida con un juego destruc
tivo . cerrado atrás, muy atrás, ju
gando al fuera de juego que lo 
hace muy bien , por cierto , y, en
tonces, el partido se nos ha pues
to muy difícil. 

-¿Qué concepto le mereció el 
Lérida? 

-El Lérida es un equipo que 
quiere enjugar, en estos momen
tos, estos negativos que lleva, 
arriesga muy poco, pero si tiene 
la suerte de marcar algún gol, le 
hace la vida imposible al con
trario. 

-¿Qué lesión tiene Ferrando? 
-Lo de Ferrando es que tiene 

un golpe en la rodilla y esta se
mana tuvimos que inyectarle, el 
viernes concretamente, y se va 
quejando. Puede ser que la sema
na que viene, si no se recupera un 
poco y está mejor, se le dé des
canso. 

Y con estas palabras del amigo 
Sr. Piquer, deseando lo mejor 
para Ferrando y todos sus com
pañeros de plantilla y suerte en 
el desplazamiento a Jerez, dimos 
por terminado el reportaje. 

M.F. 



TERCERA 
VILLAFRANCA, O 

ATH. VINAROSSENC, 6 
El pasado domingo le tocó madru

gar al Ath . Vinarossenc para dirigirse 
a Vil/atranca del Cid, donde debía 
disputar un matinal con , el equipo de 
aquella población , en el campo de "El 
Serrito". 

La expedición vinarocense fue admi
rablemen te tratada por .'a gente de allí, 
antes y después del partido, a pesar 
del resultado adverso para los locales. 

En un terreno en buenas condicio
nes, ante un público excepcional y con 
un árbitro que pasó desapercibido, co
menzó el show del Ath. Vinarossenc . 

En la primera parte el Vil/atranca 
jugó a favor del ligero y frío viento , 
pero aún asi no pudo contener la bue
na y eficaz disposición de los centro
campistas del Ath. Vinarossenc , que 
realizando un fútbol práctico, sin rega
tes ni individua lismos, lanzaban pases 
mortales a sus delanteros. 

Tan sólo dos goles se consiguieron 
en este periodo, y ambos fueron obra 
de Soto . También cabe registrar el lan
zamiento de dos faltas desde fuera de l 
área que ejecutaron Tino y Gilabert, 
que hicieron enmudecer a los muchos 
espectadores y que fueron desviadas a 
córner por el meta local. 

En la segunda parte las cosas toda
vía rodaron mejor para el Ath . Vina
rossenc y ya sin esfuerzo alguno re
dondeó la media docena con tantos 
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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 PR& 
SENTE TEMPORADA DE 

LIGA. 

REGIONAL 
de Rafael Ribera, Tino, Gilabert y nue
vamente Soto. 

A pesar de los muchos goles, hubo 
oportunidades a go-gó para aumentar 
la ventaja , pero el meta del Vi11atran
ca fue la gran nota positiva del par
tido. 

El Ath . Vinarossenc, que parece ha
ber superado ya el pequeño bache que 
sufría desde hace dos jornadas, volvió 
por sus fueros. Jugó alegremente, con 
pases en profundidad y sin retener el 
esférico . Realizó un partido muy com
pleto y al fina l sus jugadores fueron 
deportivamente felicitados por sus ri
vales . 

A Paco apenas le llegaron balones; 
Gilabert destapó el tarro de sus más 
puras esencias futbo 1istícas , y en nu
merosas ocasiones fue un atacante 
más; Tino y Rafael Ribera, en el cen
tro del campo, fueron los pilares bási
cos , y Soto fue el gran verdugo. 

A las órdenes del Sr. Camañ Caba-
1/er el Ath . Vinarossenc alineó a: Paco; 
Panís, Gilabert, Martínez; Selma, Rafael 
Ribera; Amposta, Tino, Camí, Soto y 
Gabanes. En la segunda parte, Callau 
y Beltrán sustituyeron a Martínez y Am
posta, respectivamen te, éste último le
sionado. 

Mañana el Ath . Vinarossenc recibe la 
visita del Benasa'. El partido será ju
gado en el campo de " Fora ' l Foraf', y 
dará comienzo a las 4'30 de la tarde . 

Jugador 

IBAÑEZ .. 
JORDI . .. 
MONTSERRAT . 
B. FORT ..... . 
MIPALLES .... . 
KRATOCHUIL .. 
S.ANZ DURAN .. 
ROSO ..... . 
PERAL . .. .. ... . 
J. FORT . ... . .. 
AYZA GOMBAU 
J. R. FORT. 
FA.BREGAT . 
SOLIVA ... .. 
BORRAS . . . 
RICARDO .. . 
BERNABE .. . 

PEPE GOL 

Puntos 

32'22 
31'44 
30'84 
28'20 
23'71 
23'40 
21 '79 
19'70 
19'59 
17'74 
14'43 
11 '41 
10'66 
8'72 
6'24 
5'99 
1 '99 

DIVISION- B 
GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 28.a PARTIDOS PARA LA JORNADA 29.a 
Portuense, 3 - Badajoz, O 
Mallorca, O - Jerez C. D., O 
VINAROZ, 1 - Lérida, O 
Onteniente, 2 - San Andrés, O 
Ceuta, 3 - Gerona, O 
Linares, 1 - Olímpico, O 
Barcelona At., 2 - Levante , O 
Sevilla At. , 2 - At. Baleares, O 
Almería , 1 - Eldense, 1 
Díter Zafra, O - Algeciras, O 

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

CLASIFICACION 

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

J. 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

G. E. P. F. c. 

18 5 5 52 22 
15 5 8 45 20 
12 11 5 33 20 
13 6 9 36 27 
13 5 10 29 23 
13 5 10 40 35 
12 6 10 41 36 
13 4 11 26 32 
14 1 13 36 37 
11 5 12 31 30 
10 6 12 32 32 
11 4 13 37 37 
10 6 12 35 45 

9 7 12 26 31 
8 9 11 27 34 

10 4 14 32 38 
7 9 12 22 30 
8 7 13 34 51 
8 5 15 30 40 
8 4 16 25 49 

P. 

41 +13 
35+ 7 
35+ 7 
32+ 6 
31 + 1 
31 + 1 
30+ 2 
30+ 2 
29+ 1 
27+ 1 
26-2 
26- 2 
26-2 
25- 3 
25- 3 
24-6 
23- 7 
23- 5 
21- 5 
20- 6 

REUS DEPORTIVO, 31 
C. B. VINAROZ-LANVY, 20 

ALINEACIONES 
REUS DEPORTIVO: 28 goles en jue

go ( 11 y 17) de 39 lanzamientos a 
puerta (17 y 22); 3 goles de penalty 
(2 y 1), de 3 lanzamientos; 7 balones 
desperdiciados sin tiro a puerta final 
durante el encuentro; 7 jugadores amo
nestados durante el encuentro, dos de 
ellos excluidos por 2 minutos. Arts 
(después Pamiés), Rose// ( 4), López 
( 4), Lascasas (3 - 1 de p.), González 
(3), Arconés (3 -1 de p.) y Díaz (1 
de p .), como equipo inicial; jugando 
además: Vi/lar (3) , Rius (1) , Josa (2) 
y Redondo (7) . 

C. B. VINAROZ-LANVY: 12 goles en 
juego (8 y 4) de 28 lanzamientos a 
puerta ( 17 y 9); 8 goles de penalty ( 2 
y 6) , de 9 lanzamintos ( Sanz Durán 
falló el otro) , y 8 balones desperdicia
dos sin tiro a puerta final durante el 
encuentro; 3 jugadores amonestados, 2 
excluidos por 2 minutos. Borrás (des
pués Martínez), B. Fort, Roso (2) , Jor
di (3), Kratochuil (3) , Sanz Durán (2 -
1 de p.) y Montserrat, como equipo 
inicial; jugando además: Bernabé, J. R. 
Fort, Peral (3- 1 de p .) e lbáñez (7- 5 
de p.) . 

ARBITROS: Los Sres. Fernando y 
Aguilar, de la Federación de Barcelo
na , que a nuestro juicio dieron sensa
ción de todo menos de árbitros de ba
lonmano , y que parece que se confa
bularon para actuar uno peor que el 
otro cada parte. 

MARCADOR CADA 5 MINUTOS· 3-1 
4-5, 6-6, 10-8, 12-9, 13-10 (desca~so): 
17-11, 19-13, 21-14, 23-15 , 25-16 y 31-20. 

Difícil resulta comentar este encuen
tro que se adelantó al sábado, por te
ner el Reus Deportivo sus instalacio
nes _ocupadas durante el domingo, y 
prev10 acuerdo de ambos clubs. Y de
cimos difícil, porque no sabemos aún, 

ahora, a qué atribuir un resultado tan 
abultado en un encuentro en el que, 
hasta la primera mitad, todo había ido 
equilibrado y en consonancia con la 
potencialidad de ambos conjuntos, 
pero en la segunda parte el duro, durí
simo marcaje a que sometieron los ju
gadores del Reus a nuestros jugado
res anuló tanto la efectividad de Kra
tochuil como la organización de Jordi, 
y, en definitiva, todo el juego de nues
tros jugadores durante la primera par
te, todo ello ante la impasividad de los 
árbitros que dejaron hacer de todo a 
los de casa, y pese a ello se ganaron 
más que merecidamente el abucheo 
con que les obsequió durante todo el 
encuentro el público. 

En el aspecto técnico, ambos equi
pos emplearon defensas 6-0 y ataques 
3-3. Los propietarios del terreno basa
ron en todo momento el ataque sobre 
los dos brazos del equipo Rose// y el 
zurdo Arconés, aunque a la chita ca
llando fuera el núm. 17, Redondo, el 
mayor realizador del conjunto reusen
se; mientras que en defensa formaron 
una gran barrera en el centro, muy di
fícil de perforar, con lo que y dado 
que el terreno de juego es muy estre
cho y no permite el juego de extremos, 
una y otra vez nuestro ataque resulta
ba infructuoso , aunque, eso sí, siempre 
ayudando a ello la dureza de los de
fensores reusenses. 

En cuanto a nuestro representante 
nos gustó mucho durante la primera 
parte, ya que jugaron con ganas, y en
tre la perfecta organización de Jordi, 
el buen tiro de Kratochui/ y el buen 
juego de los demás componentes del 
equipo, teníamos nuestras esperanzas 
más que bien fundadas, si no en un 
triunfo, sí en un resultado más normal, 
pero no pudo ser y desde luego no 
por falta de ganas de nuestros jugado
res, por lo que no podemos culpar a 
ninguno de ellos de esta derrota. 

RESULTADOS 
PUERTO DE SAGUNTO - B. M. RIPOLLET 
B. M. BORDILS - U. D. SANT FAUST 

32.25 
11 - 18 
16-23 
24-12 
25-19 
31-20 

B. E. j E. G. - UNIVERSITARIO A. C. 
MARCOL-ADEMAR - N.a s.a MONTSERRAT 
C. B. GAVA - DYANMUS-69 
REUS DEPORTTIVO - C. B. VINAROZ-LANVY 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

SANT FAUST .. . ... . .. ... 18 13 2 
Na s.a MONTSERRAT .. . ... ... 18 13 o 
PUERTO DE SAGUNTO 18 12 1 
MARCOL-ADEMAR ... ... . .. ... ... 18 11 1 
B. GAVA ... ... ... ... 18 11 1 
A. C. UNIVERSITARIO 18 11 o 
B. RIPOLLET ... ..... ... . 18 9 2 
G. E. .i E. G . ...... ... ... 18 7 2 
REUS DEPORTIVO . .. .. . 18 7 o 
C. B. VINAROZ-LANVY ... 18 5 1 
DYANMUS~9-MASTER .. 18 4 1 
C. B. BORDILS .. 18 o o 

P. F. 

3 351 
5 366 
5 428 
6 386 
6 376 
7 386 
7 438 
9 304 

11 394 
13 325 
13 311 
18 276 

LA PROXIMA JORNADA DEL C. B. VINAROZ-LANVY 

c. P. 

299 28 
293 26 
326 25 
324 23 
340 23 
333 22 
421 20 
351 16 
424 14 
400 10 
379 9 
453 o 

Mañana , domingo , y a las 12'30 horas, se recibe, dentro del Campeonato 
Nacional de Liga de 1.a División, al potente Puerto de Sagunto que pese a 
su condición de tercer clasificado, a 3 puntos del líder Sant Fat.lst es aún un 
serio aspirante al título y que, desde luego, va a venir a poner toda '¡a carne en 
el asador, ya que es el único de los tres primeros clasificados que tiene la 
imperiosa necesidad de ganar todos los encuentros restantes para mantener 
sus aspiraciones. Por ello es de esperar que presenciemos un gran encuentro, 
aunque sobre el papel nuestro representante sea el perdedor antes del inicio, 
pero se deben disputar 60 mintuos y en ellos puede suceder de todo. Espe
remos que mañana el pabellón sea esa fiesta concurrida a la que ya en algunas 
ocasiones hemos asistido ante partidos de esta categoría . 

En cuanto al equipo de t.a Categoría Provincial, recibe la visita del flojo 
Bechí, al que no debe tener apuros para vencer en un encuentro que dará 
comienzo a las 10'30 horas, y que será, sin duda, un buen aperitivo para el 
encuentro anteriormente comentado. 

LINIER 

Campaña de balonmano 
Todos los sábados, y en el Pabellón Polideportivo Municipal, y a partir 

de las 9'30 de la mañana y patrocinada por la Delegación Provincial del 
CSP y la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, tendrá lugar la 
campaña de promoción del balonmano. Será dirigida por D. José Manuel 
Borrás Fabregat, entrenador de balonmano, y la colaboración de Manuel 
lbáñez Segarra, destacado jugador del Vinaroz-Lanvy. Todos los partici
pantes estarán acogidos a la Mutualidad General Deportiva, lo cual les 
cubre de cualquier posible accidente deportivo. La duración de esta cam
paña será hasta el primer sábado del mes de junio, con un inciso en Se
mana Santa. A la campaña podrán asistir todos los alumnos y alumnas 
que estén cursando 7.0 y 8.0 de EGB. 

11 ?Jinnl'dr 
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Minuto 77. ¡Gol, gol ... , gol! Explosión de júbilo en el Cervol. Genaro acertó a meter el pie y el balón se 
fue Irremediablemente al fondo de la red. El autor del valioso gol y el ariete Orejuela levantan los 
brazos ante tamaña alegria, y la cruz de la moneda en Marfil, Cayuela y Camarero. 77 minutos de an
gustia y por fin salló el sol para el Vinaroz C. de F., anotándose una victoria laboriosa pero merecida 

a todas luces. 

Guerra sin cuartel en todos los frentes, cuando el torneo avanza que es un primor hacia su 
desenlace final. El Vinaroz C. de F. tuvo que sortear el pasado domingo un obstáculo muy serio, 
un hueso muy duro de roer, el archicerrojo del Lérida de Sanjuán, y la victoria, aunque pírrica, muy 
merecida y, sobre todo, muy valiosa. El Lérida no dejó ningún cabo suelto y en la tribuna vimos 
un delegado del Comité de Competición llegado ex profeso de Madrid. Desde luego el antifútbol 
del Lérida no nos va, y la victoria, aunque con sangre, sudor y lágrimas, quedó en casa y el Vina
roz C. de F. sube unos peldaños más, y su puesto en la tabla sabe a gloria. 

Rival muy poderoso el de mañana, que tratará de evitar la sorpresa y la fuga del botín en 
juego, como sucediera hace quince días contra el vecino Portuense, y que recuperó a medias, el 
domingo pasado, en el Luis Sitjar. En la primera vuelta y en un partido realmente extraño, rompió 
la imbatibilidad del Cerval tras veintiséis partidos sin conocer el amargor de la derrota. El Jerez D. 
es un equipo de abolengo y su meta es la Segunda A. De presupuesto, treinta y cuatro millones. 
El Domecq, con capacidad para 15.000 espectadores y su rectángulo mide 105 por 70. Su plantilla, 
compuesta por 23 jugadores, una mezcla de veteranía y juventud. Ramoní presentará el siguiente 
equipo: Ramírez; Chicha, Reyes, Piñero; Ravelo , Perdigón ; Cortés, Carbonell , Sarmiento, Trasante y 
Choquet (García Cuervo, Félix, Garrido y Diego). 

El Vinaroz jugará al ataque, por aquello de que la mejor defensa es un buen ataque, y siem
pre hay que estirarse para adelante con auténtica ambición y con olfato de gol. Y como para mue~
tra un botón, de nada sirvió el supercerrojo del Lérida de Sanjuán, y eso que tuvo un rival no pre
cisamente en su día feliz. En fin , vamos a ver si en Jerez nuestro coloso Vina roz C. de F. sigue 
en su línea clásica de campo contrario y, si hay suertecilla, mete algo más en sus ya enriquecidas 
alforjas. 

Al parecer Ferrando no viaja, pues anda griposo. Piquer elegirá quince, de los dieciocho dis
ponibles, es decir: Valero , Usubiaga, Calomarde, Sos, Plou, Tena, Beltrán, Marco, Coll , Pérez, Se
rrano, Orejuela, Crujeras, Genaro, Alías, Díaz, Casiano y Marín . 

El Vinaroz salió ayer tarde, a las 3'30, y pernoctó en Albacete. Hoy comerá en Córdoba y se 
alojará en el Hotel La Rábida, de Sevilla. Tras el partido, a Córdoba, y el lunes, al atardecer, de 
nuevo a casa. Como delegado directivo, José Chaler Ferré. El partido dará comienzo a las 5'30 de 
la tarde y será dirigido por el colegiado de Cáceres, Francisco Ceballos Borrego. 

ANGEL 

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 .. . . . . . . ... . .. 53 '20 
PEREZ .. ... ... . .. 50'47 
M.ARIN ... . .. . . . 48'82 
FERRANDO .... ... 44'98 
V.'\LERO . ... . .. . .. 44'62 
OREJUELA . .. .. . 43'86 
CALOMARDE ... ... 36'90 
GENARO . ... ... ... 36'57 
TENA ... ... ... .. . 35'93 
COLL .. . ... ... ... 33'66 
BELTRAN ... ... . .. 32'66 
ALIAS . .. ... ... . .. 31 '71 
PLOU ... . .. ... . .. 27'54 
SERRANO .. .. . ... 22'33 
USUBIAGA .. . .. ... 14'72 
MARCO .. . . . . .. . .. 10'93 
CP SI.ANO ... . . . ... 4'12 
CRUJERAS ... . . . 3'81 
DIAZ. . . . . . . . .. .. . 0'56 

GOLEADO RES 

Gregario (Aimería) . .. . .. . 
Choquet (Jerez D.) ...... . 
Aramburu (Ceuta) , Bayarri 

(Onteniente) y Litri (Dí-
ter Zafra) ......... .. ... . 

Aguilar (Díter Zafra) Galle
guito (Aigeciras) , M u rúa 
(Levante) , Pagés (Gero
na) y Pérez (Vinaroz) 

Orejuela (Vinaroz) ...... . 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DI COCBIS Y EIGUSI 

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 
15 

13 

8 
7 
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