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Dec:l'elo-Ley por el que se aprueba 
el régimen preaulon6mic:o 

del Pa's Val • ncaano 
En el Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 11, 

se aprobó el Decreto-Ley que establece el régimen preauto
nómico del País Valenciano y que, con satisfacción, trans
cribimos íntegramente: 

«Artículo 1.0 El régimen de preautonomía del País Va
lenciano no se regulará por lo dispuesto en el presente Real 
Decreto-Ley, por las normas que dicte el Gobierno para su 
desarrollo y por las reglamentarias de régimen interior pre
vistas en el apartado a) del artículo octavo. 

Art. 2. 0 El territorio del País Valenciano comprende el 
de los municipios incluidos dentro de los actuales límites 
administrativos de las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia. 

Art. 3. 0 1. Se instituye el Consejo del País Valenciano, 
como órgano de Gobierno del País Valenciano, que tendrá 
personalidad jurídica plena en relación con los fines que se 
le encomienden. 

Art. 4. 0 Los órganos de Gobierno y Administración del 
Consejo del País Valenciano son: el Pleno y los Consejeros. 

Art. 5." 1. El Consejo del País Valenciano se integra 
·por los siguientes miembros: 

a) Doce, elegidos por los parlamentarios proclamados 
en las pasadas Elecciones Generales a Cortes en las pro
vincias del País Valenciano, teniendo en cuenta la proporcio
nalidad de los resultados producidos en las mismas. Seis 
miembros serán elegidos por los parlamentarios de cada pro
vincia, separadamente, correspondiendo dos a cada una de 
ellas, y Jos seis restantes lo serán por los anteriores. 

afian~eiC.D.Bad~oz 
Para mejor ocasión la revancha con el Jerez D., pues el pasado 

domingo, en su «Domecq .. , no tuvo problemas para vencer al Vlnaroz 
C. de F. Un primer tiempo c:te los azulados, ciertamente Inspirado, 
desarbolando a nuestro equipo, que se las vio y deseó para evitar la 
hecatombe. Luego cambió la decoración y el Vinaroz tomó la Inicia
tiva, con un juego sutil, hilvanado, con ideas y reposo, y pisando el 
área casera con olfato de gol y autoridad. Fue un Vinaroz C. de F. a 
tenor de su clasificación, pero por desgracia la reacción llegó un poco 
tarde. Las bajas de Marín y Ferrando, la amplitud del campo y la 
suerte, jugaron en contra del Vinaroz y el Jerez D. supo sacar buen 
partido. 

Mañana desfila por el Cervol otro equipo inédito por estos lares, 
cual es el C. D. Badajoz. El equipo pacense está inserto en esta zona 
cómoda, y a continuar se ha dicho en este plan, pues sus aspiraciones 
a otros puestos de más relieve quedan descartadas. El Vlnaroz C. de F. 
no puede descuidarse lo más mínimo y jugar a tope para ver de do
blegar al cuadro de Hérlz, que cabe suponer no dará facilidades. El 
Vlnaroz C. de F., al amparo de su hinchada, que habrá de prestarle 
calor y aliento, se crecerá en busca de estos puntos que pueden 
valerle el quin~o puesto de la tabla. 

ANGEL 

Este es el equipo que saltó al campo en el último partido jugado en 
el Cerval y contra el Lérida U. D., venciendo al cuadro de Sanjuán con 
más dificultades de las previstas. Cabe esperar que mañana el Vina
roz C. de F. nos obsequie con un encuentro brillante y a la postre 

cor;¡ una victoria a idéntico nivel. - (Foto: BRAU.) 

b) Un representante de cada una de las tres Diputacio
nes Provinciales del País Valenciano. 

2. Una vez celebradas las elecciones locales, los miem
bros del apartado a) del número anterior quedarán reduci
dos a nueve, por el sistema que reglamentariamente se de
termine. Asimismo, los miembros del apartado b) serán sus
tituidos por nueve representantes de las Diputaciones Pro
vinciales, correspondiendo tres a cada una de ellas, que 
serán designados por los Diputados, de entre ellos, votán
dose en cada papeleta un número máximo de dos y resul
tando elegidos los tres que obtengan más votos. 

Art. 6.0 Los miembros del Consejo a que se refiere el 
apartado a) del artículo anterior elegirán de entre ellos un 
presidente, por mayoría de dos tercios en primera votación 
o mayoría simple en segunda. El presidente así designado 
ostentará la representación del Consejo y presidirá sus se
siones. 

Art. 7." Los Consejeros previstos en la letra a) del ar
tículo 5. 0

, que designe el Pleno del Consejo, podrán asumir 
las titularidades y atribuciones que les correspondan en re
lación con las competencias que vayan a ser objeto de trans
ferencias al Consejo del País Valenciano por parte de la 
Administración del Estado y de las Diputaciones Provinciales 
del País Valenciano, cuando estas transferencias se pro
duzcan. 

Art. 8.° Corresponden al Consejo del País Valenciano 

(Pasa a la página tercera) 



El pasado día 9, a /as 
seis de la tarde, tuvo lugar, 
en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, la clausura del 
Curso Comarcal de Perfec
cionamiento de Funcionarios 
Locales que se - venía cele
brando en Vinaroz desde el 
dla 7 de febrero por iniciati
va de la Délegación ·¡nrerpro
víncial en._ el Antiguo Reino 
de Valencia del Instituto de 
Estudios de Administración 
Local. 

El acto estuvo presidido 
por el limo. Sr. Presidente de 
la Excma . Diputación Provin· 
cía/ y Vicepresidente de di
cha Delegación en el Reino 
Valenciano, D. Francisco 
Grange/ Mascarás; Alcalde de 
la ciudad, D. Luis Franco 
Juan; Vicesecretario de la 
Diputación de Valencia y Se
cretario de dicha Delegación 
lnterprovincial, D. Rafael Mo
lína Mendoza; Diputado Pro
vincial y Alcalde de Traigue
ra, D. Miguel Vida/ Sangüesa; 
Secretario de esta ciudad, 
D. José Mateo Rodríguez; 
Oficial Mayor Letrado del 
Ayuntamiento de Gaste/Ión, 
D. Miguel Ruiz Esteller Zapa
tero, y Alcalde de Fredes, don 
José Verge. 

El acto de clausura se inició con la lectura de la Memoria de las actividades 
del Curso, a cargo del Coordinador del mismo D. José Mateo Rodríguez, tras lo 
cual pasó a presentar al conferenciante D. Rafael Molina Mendoza , que diser
taría sobre el tema "Ayuda a /os municipios en el Plan Provincial de Cooperación 
de Obras y Servicios Locales". 

En su conferencia, el Sr. Molina Mendoza hizo una amplia y documentada 
exposición de los Planes Provinciales de Obras y Servicios Locales y de su 
problemática, tanto en el orden jurídico como en el político y social, terminan
do por reseñar /as modernas directrices de tales Planes, de acuerdo con /as 
recientes disposiciones que versan sobre e//os. 

Después fueron entregados /os correspondientes títulos a /os funcionarios 
asistentes al curso del Ayuntamiento de Vinaroz: D.a M.a José Aguirre Piñana, 
D.4 Irene Caballer Adell, D. Emilio García Aranda, D. Salvador 0/iver Foix, don 
Adolfo Landete Albalat y D. Agustín Baila Blanchade/1. Ayuntamiento de Oro
pesa: D.4 M.4 Fe/isa Angulo Ferré y D. José Luis Aixa Gua/. Ayuntamiento de 
Traiguera: D. Felipe Torres Verdú. Ayuntamiento de Benicar/6: D. Francisco 
Javier Constante Lluch . Ayuntamiento de Torreb/anca: D. Carlos Rodrigo Bort 
y D. Francisco Pedra Roca. 

Finalmente, tras unas palabras del Ilmo . Sr. D. Francisco Grangel, con /as 

tlnusura ~el 

Curso ~e 

Perfeccionamiento 

~e funcionarios 

locales 

en nuestrn ciu~a~ 

que resaltó la importancia de los funcionarios y de su perfeccionamiento para 
la vida municipal, declaró clausurado el Curso. 

Al destacar esta noticia de nuestra vida ciudadana, queremos hacer resal
tar la importancia que tiene la descentralízación de los cursos de perfeccio
namiento de funcionarios, pues éste, junto con los celebrados en Denia, Elda , 
Gandía y Sagunto, han sido los primeros que se han celebrado en ciudades 
que son cabeceras de Comarca. Hasta ahora, sólo en las capitales de provincia 
se habían celebrado estos cursos, haciendo necesario que los funcionarios que 
deseaban asistir a ellos se desplazaran hasta el lugar en que se celebraran . 
Ahora, con esta iniciativa , la Delegación /nterprovincial en el Antiguo Reino de 
Valencia del Instituto de Estudios de Administración Local ha hecho posible 
que las clases propias de estos cursos, a cargo de funcionarios pertenecien
tes a /os Cuerpos de Secretarios , Interventores y Depositarios de Administra
ción Local, se impartan a nivel comarcal, facilitando la asistencia de cuantos 
funcionarios lo deseen, sin tener que hacer largos y costosos desplazamientos . 

Creemos que debemos felicitar a la Delegación Valenciana del Instituto de 
Estudios de Administración Local por la realízación de esta idea que, sin duda, 
dará buenos frutos y creemos que debemos estar satisfechos porque Vinaroz 
haya sido una de las primeras ciudades en que se ha llevado a cabo. 

VENTANA POLITICA LA REPRESBNT&TIVID&D DI:L PUEBLO 
Después de exactamente 38 años 

de semos arrancado el derecho de 
elegir a nuestros representantes, el 
pasado junio, nos encontramos de 
golpe cara a cara con esta tremen
da responsabilidad. Un 15 de junio 
que acababa · con toda una negra 
noche y encendía una tímida luz . 
Luz que a los que habían perdido 
la esperanza les pareció tremenda
mente luminosa, y para los que no 
partíamos del pasado, para los que 
habiendo recogido la herencia del 
36, luchábamos con unas esperan
zas nuevas, nos pareció una luz 
muy débil. 

En vísperas de las elecciones , los 
viejos partidos de izquierda nos ha
clan viejas promesas: mejores sala 
rios , acabar con la corrupción ad
ministrativa, congelar los precios . .. , 
en fin, fa antesala del socialismo, y 
todo lo que se necesita decir para 
que un pueblo sorprendido y con
fuso entregue su voto. Y los nueyos 
y jóvenes partidos de izquierda , con 
renovadas fuerzas y nuevas ideas , 
pedían un voto de lucha , para se
guir adelante. 

Nungún programa tenía d;feren
cias sustantivas, todo dependía del 
número de "picos de oro" que te
nía cada partido; la única diferencia 
estaba en el tipo de voto que se 
pedía. Los viejos decían que defen
derían al pueblo desde el parlamen
to, y los nuevos que los intereses 
del pueblo sólo pueden esta r defen
didos por el mismo pueblo. A esto 
se le tiene que añadir la borrache
ra de siglas que empaparon el am
biente electoral. Muchos votaban al 
PARTIDO SOCIALISTA DEL PAIS 
VALENCIA ( PSPV), pensando que 
votaban al PARTIDO SOC/ALIST A 
OBRERO ESPAÑOL (PSOE) . Otros, 
para entenderse, votaban al del pa-

..,...~-- __ .-l..., 

lomo y el puño o al de la flor. ¡Pue
blo! ;Pueblo! 

Han pasado unos meses, y ya na
die se acuerda de las promesas. La 
firma del Pacto de la Moncloa ha 
comportado la rápida ejecución de 
acuerdos que traicionan los intere
ses del pueblo trabajador: ley de 
despidos, congelación de salarios, 
limitación de libertades, reglamen
tación del orden públíco, aumento 
de la S . S., elevación de los impues
tos ... (¿Dónde quedan /as prome
sas?) Y por otro lado , olvidarse de 
aquellos mínimos puntos que en el 
Pacto nos eran favorables, y que, 
demagógicamente, habían introduci
do . Después, se lamentan los viejos 
partidos de que están en minoría 
en el parlamento. ¿Es que acaso 
pensaban que la izquierda dividida 
podrá alguna vez ganar las eleccio
nes? Nosotros , el pueblo de izquier
das, independientemente de ser co
munistas o socialistas, somos de iz
quierdas y queremos votar una can
didatura de izquierdas. ¡La izquier
da unida jamás será vencida! Y este 
deseo del pueblo no está represen
tado por los viejos partidos de iz
quierda . ¿Por qué? 

Aquí, en nuestro pueblo, donde 
ganó un partido de izquierda, aun
que por poco margen por culpa de 
ir cada uno por su cuenta y riesgo, 
el aspecto político es bastante im
portante. En primer lugar está el 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES
PAÑOL (PSOE), ganador de /as 
elecciones . El PARTIDO COMUNIS
TA DEL PAIS VALENCIA (PCPV), 
en segundo, lugar los dos partidos 
mayoritarios de la izquierda con una 
evidente necesidad de cuadros po
líticos, lo que hace que no se con
soliden, pero que tienen la ventaja 
de poseer como correa de transmi
sión los sindicatos UGT y CC. OO. 

El PARTIT SOCIALISTA DEL PAIS 
VALENCIA (PSPV), en trance de 
desaparecer de inmediato por su 
fusión con el PSOE, aunque los mi
litantes de Vinarós se han quedado 
como independientes. El PARTIDO 
SOCIALISTA POPULAR (PSP) , tam
bién a punto de desaparecer por 
su fusión con el PSOE, aunque aquí 
es casi seguro que algunos militan
tes pasaran a las filas del PCPV. Y 
finalmente queda el espacio de lo 
que se ha venido a llamar la "Iz
quierda Revolucionaria" (IR) , don
de se encuentran los nuevos y jóve
nes partidos. No es probable en
contrar IR fuera de ciudades de 
más de 100.000 habitantes, aunque 
ahora parece que está tomando raí
ces en provincias. Es en este es
pacio donde se encuentra la gente 
más combativa y cualificada. Aquí 
en Vinarós hay representados tres 
partidos de la IR: el PARTIT SO
CIALISTA D'ALLIBERAMENT NA
CIONAL (PSAN), partido de la iz
quierda nacionalista; MOVIMENT 
COMUNISTA DEL PAIS VALENCIA 
(MCPV) y ORGANITZAC/ó D'ES
QUERRA COMUNISTA (OEC) , par
tidos estos últimos pendientes de 
un cambio de nombre a resultas de 
su próxima fusión en el mes de 
abril. Estos partidos de la IR no 
han salido de la nada a partir de 
las elecciones, eri nuestro pueblo, 
sus militantes han estado luchando 
desde los tiempos de la dictadura 
por el resurgimiento de nuestra cul
tura nacional y por los intereses del 
pueblo trabajador, desde e"ste bas
tión, desde ese marco ·legal que ha 
sido el CENTRE EXCURSIONISTA 
(CEV) . 

Pero han pasado /ss elecciones 
generales y están por venir las mu
nicipales, ,y estamos en pleno frega
do con /as sini::Jica/es, donde cada 

uno vota a su sindicato. ¿Pasará lo 
mismo con las Municipales? Todos 
los indicios parecen confirmar que 
va a ser difícil la unión de la iz
quierda. Los viejos partidos señalan 
que todavía no se ha decidido nada 
desde sus direcciones, lo que sig
nifica que no quieren entender el 
problema. Los nuevos partidos no 
van a ir a las elecciones si no es 
con una candidatura unitaria, cosa 
que a mí personalmente me parece 
totalmente consecuente, si no se 
quiere caer en los mismos errores. 

Pero todo esto no serviría de 
nada si fuera únicamente mi opi
nión, pero ocurre que este sentí· 
miento unitario está en el alma de 
todo el pueblo, todos sabemos que 
en Vinarós la izquierda unida gana
ría la totalidad de los escaños del 
Ayuntamiento, y que la izquierda di
vidida va a ponerse en contra de 
los intereses de un pueblo, que nun
ca en su historia ha sido de dere
chas. 

Y yo , ciudadano de izquierda de 
Vinarós , antes que comunista o so
cialista soy ciudadano, y hago una 
llamada a los viejos partidos que se 
irrogan la representatividad del pue
blo, que sí no recogen de una ma
nera consecuente este deseo de 
unidad que está vivo y candente en
tre nuestro pueblo, sólo la demago
gia les hará decir que son nuestros 
representantes, porque nosotros no 
nos consideraremos representados . 

Yo soy un hombre relativamente 
joven y con poca experiencia políti
ca , pero todavía sobran hombres 
cansados, de cuarenta años, de lu
cha y trabajo a los que consultar: 

-Martí, ¿tú que opinas? 
-Que si perdemos las eleccio-

nes, perderemos nuestra historia . 

R. PUIG 



Decreto-Ley por ... 
(Viene de la página primera) 

dent o del vigente régimen jurídico, general y local, las si
guientes competencias: 

a) Elaborar. y aprobar las normas reglamentarias de su 
régimen interior, de conformidad con lo que se establezca 
en el desarrollo de este Real Decreto-Ley. 

b) Integrar y coordinar las actuaciones y funciones de 
las tres Diputaciones Provinciales del País Valenciano, sin 
perjuicio de las facultades priyativas de aquéllas. 

e) Gestionar y administrar las funciones y servicios que 
le transfieran la Administración del Estado y, en su caso, 
las expresadas Diputaciones Provinciales. El Gobierno esta
blecerá el procedimiento para realizar tales transferencias. 

d) Así mismo podrá proponer al Gobierno cuantas me
didas afecten a los intereses generales del País Valenciano. 

Art. 9. 0 Para la ejecución de sus acuerdos, el Consejo 
del País Valenciano podrá utilizar los medios personales y 
materiales de las Diputaciones Provinciales del País Valen
ciano, las cuales deberán prestar toda la colaboración ne
cesaria para el efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos. 

Art. 1 O. Los acuerdos y actos del Consejo del País Va
lenciano serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y, en su caso, suspendidos por el Gobierno, 
de conformidad con la legislación vigente. 

Art. 11. Los órganos de gobierno del Consejo del País 
Valenciano establecidos por este Real Decreto-Ley podrán 
ser disueltos por el Gobierno por razones de seguridad del 
Estado. 

Art. 12. Se autoriza al Gobierno para dictar las dispo
siciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el 
presente Real Decreto-Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA.- El presente Real Decreto-Ley, del que se 

dará inmediata cuenta a las Cortes, entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". 

SEGUNDA.- El Consejo del País Valenciano se consti
tuirá en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del 
presente Decreto-Ley. 

TERCERA.- El régimen establecido en el presente Real 
Decreto-Ley, así como las entidades y órganos a que se re
fiere, tiene carácter provisional y transitorio hasta la entrada 
en vigor de las instituciones autonómicas del País Valencia
no que se creen al amparo de lo previsto en la Constitución.» 

ASI SERA EL CONSELL DEL PAIS VALENCIANO 
El Consejo del País Valenciano queda instituido en el 

Real Decreto-Ley como órgano de gobierno del País Valen
ciano. Está integrado por los siguientes miembros: Doce ele
gidos por los parlamentarios proclamados en las pasadas 
elecciones generales a Cortes en las provincias del País Va
lenciano, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los re
sultados producidos en las mismas. Seis miembros serán 
elegidos por los parlamentarios de cada provincia, separa
damente, correspondiendo dos a cada una de ellas, y los 
seis restantes por los anteriores. Así mismo se incorporarán 
un representante por cada una de las tres Diputaciones. Ce
lebradas las elecciones locales, el número de parlamenta
rios quedará reducido a nueve, al mismo tiempo que des
aparecerán los representantes de las Diputaciones y serán 
sustituidos por nueve miembros, tres por Diputación. El pre
sidente será elegido por los parlamentarios o los «Conse
llers» elegidos por éstos, siendo necesario obtener los dos 
tercios en una primera votación o la mayoría simple en una 
segunda vuelta. 

El artículo octavo enumera las competencias que corres
ponden al Consejo: 

a) Elaborar y aprobar las normas reglamentarias de su 
régimen interior, de confor_midad con lo que se establezca 
en el desarrollo de este Real Decreto-Ley. 

b) Integrar y coordinar las actuaciones y funciones de 
las tres Diputaciones Provinciales del País Valenciano, sin 
perjuicio de las facultades de aquéllas. 

e) Gestionar y administrar las funciones y servicios que 
le transfiera la Administración del Estado y, en su caso, las 
expresadas Diputaciones Provinciales. El Gobierno estable
cerá el procedimiento para realizar tales transferencias. 

d) Así mismo podrá proponer al Gobierno cuantas me
didas afecten a los intereses generales del País Valenciano. 

El Consejo se constituirá en el plazo de un mes, a partir 
del momento de entrar en vigor el Real Decreto-Ley. 

...., , . _ _ _._ 41ft --·-- <4ft.,G 

AGENDA 
DE LA CIUDAD 
TELEFONOS DE URGENCIA 

Servicio permanente de la Guardia Civil . ,, 

21 11 11 : 
'45-16 70 • . 

(Coches Patrulla) ......... .. 
Casa Cuartel de la Guardia Civil . ' . 
Policía Municipal ... .. ......... . 45 01 90 - 45 02 00 ; 
Seguridad Social (Urgencias) .. . 
Cruz Roja Española (Ambulancias) . 
Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4513 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 

Expreso ..... . 

Salidas de Vlnaroz 

3'53 horas 

Llegadas a Valencia r. 

7'28 horas ¡ ' 
~ p! 

Tranvía .... . 6'55 )) 
Electrotrén .. . 12'05 » 

Talgo ...... . 14'55 )) 
Tranvía ..... . 15'50 » 

Expreso ..... . 16'35 » 

Electrotrén ... . 19'40 )) 
Expreso ..... . 22'16 » 

Dirección BARCELONA 

9'55 )) 

14'00 )) 

16'41 )) 

18'46 ' )) 

19'20 )) 

21'35 )) 

0'37 )) 

!i· 

ll' :: 
f ~ 

!1 
1¡ ,, 

Expreso ... . 

Salidas de Vlnaroz 

2'49 horas 

t; 
Llegadas a Barcelona ¡ . 

7'00 horas 
Expreso ... . . 7'31 )) 
Electrotrén ... . 11'09 )) 
Tranvía .... . 11'27 )) 
Expreso ... . 12'42 )) 
Talgo .. . .. . 13'55 )) 
Electrotrén .. 16'59 )) 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 19 MARZO 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

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 4510 11 

Practicante (ATS) 
Servicio gratuito 

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

11'10 )) 
14'00 )) 
16'00 )) 
16'38 )) 

P.o Gracia 16'38 » 
19'55 )) 

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

·. es B 

VIernes, 1 O . 643 217 , ¡ 
Sábado, 11 . 701 080 f: 
Lunes, 13 . . . 913 •'076 · 
Martes, 14 . .. 375 - 532 ,. 
Miércoles, 15 ... 582 813 :~ 
Jueves, 16 ...... .. 127 sss ,.[ 

-ooo;.

CINE ATENEO 
_Sábado y domingo, tar· . \ 
de y noche, «JILL». ·' 
Jueves y viernes, tarde 
y noche, «EL PAJARO . 
AZUL». 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar- '' 
de y noche, «LA PRO
FESORA DE CIENCIAS 
NATURALES». 
Jueves y viernes, tarde 
y noche, «COMANDO 
TXIKIA». 

'1Jinn/Vh 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION DE MUEBLES 
TODOS LOS MUEBLES A TODOS LOS PRECIOS 

* ~· 
;,¡·' • -.. :· l 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia~ Barcelona- Km.l41'3-VINAROZ 

- ... -

Rincón IDético 
Y ella, luz de mis sombras, 
fantasma de mi ayer, 
siempre lejana. Sola. 

-oOo
Yo, ya tan otra, 
envidio 
su juego, 
su ser-no ser 
y el 
volver 
en palidez 
la sombra. 

Un sueño 
es nada. 
Tal vez, 

-o O o-

una espiral inmensa 
que asciende, 
se agranda, 
alcanza 
las nubes 
y en ellas 
se enreda 
y, como ellas, acaba 
Quiero tierra y raíces. 
No alas. 

-o O o-
Yo que fui luz, 
sonrisa, 
temblor, 
anhelo, 
soy un inmenso , 
petrificado sueño; 
un galvánico ser 
con ansias de no ser. 
Paradójicas ansias 
ebrias de eterno. 

-oOo-
Con las piedras del olvido 
y del silencio 
no se levantará 
el mañana. Tampoco 
te servirán 
de nicho del recuerdo. 
Sólo te aplastarán. 

-oOo
Sa/ de tu cárcel 
-sombra y tormento-. 
Derriba muros. 
Tendrás espacios 
abiertos. 
-Al so/ tus manos, 
tu cara al viento. 

-oOo-
Del ayer sólo queda 
un enorme vacío, 
envuelto en el recuerdo 
de un ayer, en ayer 
ya muerto. 
(En mis manos tiembla 
el quemante anhelo, 
el ansia viva, eterna 
de un hoy, hacia el mañana 
abierto.) 

-o O o-
Como Prometeo 
a la roca 
-y como él, 
desgarrado 
lentamente-, 
está encadenado. 
. . . Y con las alas rotas. 

-oOo
Sólo en alas 
de al]'lor 
-amor 
para su amor
olvidará 
-alas de luz, 
sus alas rotas-. 
En esta vida 
o en cualquier otra. 



REMITIDO 

«lPor quién ~o~lan las camiHDHS1» 
(E. Hemingway, Premio Nobel 1954) · 

Las heridas están restañadas; pero las cicatrices permanecen indelebles, 
mudos testigos de una barbarie . 

Pocos padres quedan que aún pueden llorar a sus hijos. Ocurrió hace cua
renta años. Pero sí quedan hijos que recuerdan a sus padres , y viudas a sus 
maridos, y hermanos, y amigos .. . 

Que no vuelva a suceder jamás. 
Se puede tener un concepto distinto del mundo, intereses contrapuestos, 

discrepanc ias en las ideas, diferentes formas de pensar · y de vivir. ·A la larga 
el tiempo nos dirá quién ten ía razón y quién no. A corto plazo, democrática
mente, la razón la dan los votos. Y con esta razón debemos contar para vivir 
en paz, sin violencias , sin tiros, sin traumas: simplemente por la razón de 
los votos. 

A propósito de esto , nuestro partido , el PSP, echa de menos en Vinarós 
un monumento, sencillo si se quiere, pero entrañable, que nos recuerde a todos 
los muertos: fusilados o en batalla, en cárceles o en bombardeos, de una parte 
y de la otra; a todos los españoles que murieron por un ideal, republicanos o 
monárquicos, de derechas o de izquierdas, comunistas , falangistas, católicos, 
ateos, militares, paisanos ... 

Se nos dirá que ya hay una cruz con la leyenda: «Caídos por una España 
mejor. Presentes». 

Los del PSP no creemos que este símbolo represente a lo que nos refe
rimos , por tres razones: 

1.a Su lugar de emplazamiento es el mismo de otro anterior levantado por 
una sola parte. 

2." La cruz recuerda la palabra «Cruzada». 
3." Las palabras «Caídos» y «Presentes» todos sabemos de dónde pro

ceden . 
El PSP, repet imos, no piensa sólo en unos muertos, sino en todos. Por 

eso sugerimos un sencillo obelisco con una placa que diga, más o menos: «A 
la memoria de todos los muertos en una guerra que nunca debió ser y, sin 
embargo, fue . Descansen en paz». 

Un monumento, en fin , que nos recuerde el horror de una guerra fratricida 
y nos avergüence que haya ocurrido . Posiblemente ayudaría también a que la 
sociedad fuera más responsable. 

PARTIT SOCIALISTA POPULAR 
PAfS VALENCIA 

(Agrupación Local) 

Algo que desapareció 
Así titulábamos un modestro trabajo referente a las eras que existieron, 

en otros tiempos, en nuestra ciudad. Antes de determinar, décíamos que podía 
ser que existieran alguna más o que no las alcanzáramos a conocer todas. 
Efectivamente, no estaban todas en aquella nuestra relación . El buen amigo 
Francisco Arnau Tanda , quien fue , muchos años, cabo de los guardias jurados 
de campo, nos ha facilitado el nombre de las que él encontró a faltar en nues
tro trabajo y que publicamos aquí: la de "Roig de Fernando", extramuros de 
la calle S. Francisco. La de " Mateu", en la partida "Capsaes". Las de "Míquel 
de Cacha" y de " Monfort", en los extramuros de la calle del Pilar. La de 
" Aragüete", en los "Dos Vi/as" . La de " Mantequel" y la de "Toni Ralla", en 
extramuros de la calle del Puente. La del " Benicarlando", en el "Corra/el". En 
la tinca de Suñer, en la partida " De ve ses" , habían dos . La de " Pitarch", en el 
" Ameradó". La del " Noguera" y la del " Mas del Pi", en la partida "Les Pla
nes" . Otra en el " Puig de Maties" . La de " Corona" , extramuros Puente. La 
de " Tala vera", en la partida " Argamasa", y la llamada "Era de la Glosa de 
Que rol" . 

No hacemos más que añadir éstas a las ya publicadas, haciendo constar 
a nuestro amable lector Sr. Arnau Tanda nuestro sincero agradecimiento. 

M. FOGUET 

No u T eatre -Estudi 
Com vam anunciar aquests últíms dies, el Co/lectiu de Teatre-Estudi va 

presentar el dissabte passat, al local de la Joventut, dues obres de teatre: "El 
mono piadoso" , de José Ruibal, pe/ grup de teatre-estudí "El Tintero", del 
Collegi Menor Sta. · Maria del L/edó, de Castelló; i "La rosa de papel" , de Ra· 
món María del Valle-Jnclán, pe/ grup vinarossenc "No u Teatre-Estudi"; obra 
aquesta que va servir per presentar oficialment, per primera vegada_, el n9stre 
grup. · 

Hem de dir que "Nou Teatre-Estudi" , de Vinarós, es va preparar durant 
uns m esos per sortir davant de tots vosaltres. Per condicionaments de · treba/1 i 
d'estudi, hem hagut d'assajar durant aquests mesas en dies de ti de setmana: 
dissabtes i diumenges. Ens vam presentar com un grup encara principiant, 
pero que vol trebal/ar, treballar fins arribar a ter del teatre una cosa trascen· 
dent, profund que, a la vegada que entretingue, tasse pensar. Peró tenim un 
altre problema i, per aixó, ens adrecem a tots vosaltres. Som un grup de 
teatre jo ve, peró no vol dir aixó que "No u Teatre-Estudi", de Vinarós, sigue 
" una cosa de jovenots, que no té cap interés si no és el ter el tite/la .. . ". Aques
tes paraules han estat als //avis d'alguns, sobretot el dissabte, quan vam sortir 
pels carrers a ter el que es di u en anglas: "happening", i que no és més que 
una activitat teatral viva on /'espectador es converteix en actor un poc ·més 
que al saló d'actes. Vam ter aquest "happening" , perqué ja que tots som 
poble, volem atansar-nos on és la gent, on és el poble. Per aixó us volem dir 
que fem un teatre jove, podríem dir nou, peró que busca abans que res arribar 
a la gent. 

Formem part del grup uns vint o més aficionats al teatre. Som gent d'Aragó, 
d'Andalucia , del País Valencia que vivim tots a Vinarós . Volem deixar una cosa 
molf clara: no dirigim el teatre vers cap tendencia partidista. La nostra única 
id_eologia es pot resumir amb dues para u/es: "Teatre i Cultura" . 

Volem demanar-vos que/com. Necessitem /'ajut de tots els vinarossencs. 
El dissabte vam actuar amb un equip de 1/ums del grup de Castelló, amb un 
equip de só que ens va deixar I'Ajuntament de Vinarós. Ens falten aquests e/e
ments per poder ser un grup plenament format, un grup de teatre de Vinarós i 
per als ciutadans que viuen i treballen al nostre poble. Per aixó us demanem 
a tots un petit ajut económic. 

·'· 

Finalment; ja volem agrair la collaboració de I'Ajuntament de Vinarós, que 
ens va < patrocinar les ' represeritacions, 'a la vegada que ens arreglaba /'esce
nari; al CINE CLUB de Vinarós, que ens va ajudar amb el patrocini de la-, con
terencia del divendres per la nit; a la Premsa, radio i televisi6 del País Valen-
cia i de Catalunya; i a tates aquel/es persones que ens van donar la ma. ' 

Moltes gracies a tots. 
JOAQUIM VT. GUJMERA ROSSO 
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1 NOTICIAS V ARIAS 
D. EDUARDO BALLESTER GINER 
DIRECTOR GENERAL DE DIFUSION (ULTURAL 
En el último Consejo de Ministros, se acordó nombrar Di· 

rector General de Difusión Cultural a D. Eduardo Ballester 
Giner, ilustre vinarocense que ya, hace poco, fue distinguí· 
do con el nombramiento de Delegado Provincial del Minis· 
terio de Cultura, en Valencia. 

Los méritos personales del buen amigo Sr. Ballester Gi· 
ner han sido reconocidos, nuevamente, pasados estos tres 
meses en que el desempeño de su cargo en Valencia estuvo 
presidido por una eficaz y total entrega. 

El Semanario VINAROZ se hace eco de la satisfacción 
de los vinarocenses por tan grato motivo, y desde estas co
lumnas testimoniamos a nuestro ilustre compatricio la más 
cordial felicitación, con el deseo sincero de que el éxito 
acompañe su gestión en el alto cargo para el que acaba de 
ser nombrado. 

MERCADO 
NOTA DE LA ALCALDIA 

Se pone en conocimiento del público que, con motivo 
de Semana Santa y Pascua, la apertura del Mercado se re· 
glrá del siguiente modo: 

DIA 23: Abierto por la mañana. 
DIA 24: Cerrado todo el día. 
DIA 25: Abierto por la mañana. 
OlA 27: Abierto por la mañana. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

VIHBR'I 

ANUNCIO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de 

Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el 
plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Provincia», puede presentar reclamaciones en las Oficinas Municipa
les quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa Vegaibé
rica, S. A., vendedora a este Ayuntamiento del pozo de agua potable de
nominada Nuestra. Sra. de la Misericordia, según contrato aprobado por 
el Pleno de este Ayuntamiento el día 27 de enero de 1972, en la garantía 
definitiva de 375.100 ptas., que tiene prestada con las obras referidas. 

Vinaroz , a 14 de marzo de 1978. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE 
A OPOSICION LIBRE CONVOCADA PARA CUBRIR UNA PLAZA 

DE ADMINISTRATIVO 
Admitidos: 

- Don Agustín Baila Blanchadell. 
Excluidos: 

- Ninguno. 

RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE 
AL CONCURSO OPOSICION LIBRE CONVOCADO PARA ClJBp•r 
PLAZAS DE OPERARIOS, EN EL GRUPO DE ADMINISTRACION 

ESPECIAL, OTRO PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES 

Admitidos: 
- Don Sebastián Mengua! Ferrá. 

Excluidos: 
-Ninguno. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la Base 4.a de 
la Convocatoria con objeto de que, durante el plazo de quince 
días, los interesados puedan presentar reclamaciones, de con
formidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. 

Vinaroz, a 1 O de marzo de 1978. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
• 

VIHBR'I ¡ES SONIDO! 
Hammond - Sansui - Akai - Rotel - Emerson 

A.R. - Wintec - Pioneer - Marantz - La vis - Vieta 
Superscope - Harman Kardon - Altee - C.erwin 

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

~·~-----1-



NOTICIAS V ARIAS 1 

Horario de los actos religiosos 

en Semana Santa 
DOMINGO DE RAMOS: BENDICION DE RAMOS, PROCESION Y SANTA MISA 

Parroquia de la Asunción, en la plaza de San Antonio . . . . . . 
Parroquia de Santa Magdalena, en la plaza del Santísimo ... 
Parroquia de San Agustín, en la avenida ~e Barcelona 
Convento de la Divina Providencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Residencia «Hogar San Sebastián» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

MIERCOLES SANTO: CELEBRACION COMUNITARIA DEL 
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

Para todas las parroquias de la ciuQad, en la Arcip~estal . . . 

JUEVES SANTO: MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEiiiOR 

Parroquia de la Asunción . . . . .. 
Santa María Magdalena . . . . . . . . . . . . 
San Agustín . .. .... .... . ... .. . .. . 
Convento Divina Providencia . . . . . . 
«Hogar San Sebastián» .. . .. .... .. ... . 
Grupo de la «Virgen del Carmen» .... .. 
Procesión ....... .. ... ... . .. . .. . . . . .. 
Vigilia (abierta) Adoración Nocturna 

VIERNES SANTO: VIACRUCIS 

Parroquia Asunción . . . . . . . . . .. . 
Santa Magdalena .. . . . . . . . . . . . . . 
San Agustín . . . . .. .. . . . . . . . . .. 

CELEBRACION DE LA PASION Y MUERTE DEL SEiiiOR 

Parroquia de la Asunción . . . . .. 
Santa Magdalena .. . . . . . . . . . . . . . 
San Agustín . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Convento Divina Providencia . . . . .. 
Residencia «Hogar San Sebastián» 
Procesión ... . ........... .. .......... .. . 

11'30 mañana 
11'00 .. 
11'30 " 

9'00 .. 
9'00 .. 

8'00 tarde 

6'00 tarde 
6'30 » 
6'30 .. 
5'00 , 
5'30 , 
7'30 , 
8'30 noche 

11'00 " 

1 0'00 mañana 
8'30 , 
9'00 " 

6'00 tarde 
6'30 .. 
5'30 .. 
4'30 » 
5'00 , 
8'30 noche 

SABADO SANTO: VIGILIA PASCUAL • MISA DE LA RESURRECCION 

Para todas las parroquias de Vinaroz, en. la Arciprestal . . . . . . . . . 
Convento de la Divina Providencia .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . 
Residencia «Hogar San Sebastián» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEiiiOR 

Procesión Qel Encuentro, en la Arciprestal . .. . . . .. . . . . . . . 
MISA CONCELEBRADA. 

En todas las parroquias, las misas a la hora de costumbre. 

AVISO 

10'00 noche 
9'00 » 
9'00 .. 

1 0'30 mañana 

Para conocimiento del público en general, se hace saber 
que durante los días 23, 24, 25 y 26 del presente mes, la 
Oficina de Telégrafos de esta ciudad permanecerá cerrada 
por motivo de las festividades de Semana Santa. Los posi· 
bies usuarios podrán cursar sus telegramas llamando al te
léfono 22 20 00, de Castellón, donde se les atenderá a cual· 
quier hora, por ser un servicio permanente. 

EL JEFE DE TELEGRAFOS 

EDICTOS 
DON CARLOS CASANOVA MIRALLES, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un taller de re
paración de automóviles, a emplazar en la calle Varadero, núm. 37. 

---oOo---
DON JUAN CHALER CHALER, actuando en nombre propio, ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para la . instalación de un almacén para fá
brica de muebles, a emplazar en la Pda. Capsades, pol. 34, pare. 23/24. 

-oOo---
DON RICARDO SERRET GONZALEZ, Hnos. Serret, S. L. , actuando en 

nombre propio , ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación 
de un almacén para fábrica de muebles, a emplazar en la Pda. Capsades, 
pol. 34, pare. 13-c. 

---oOo---
DON JUAN BELTRAN FORCADELL, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de 
G. L. P. , a emplazar en la Pda. Deveses, pol. 21, pare. 231. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre ' 
de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede ·Consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 16 de marzo de 1978. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

--- -- - - - ....... ,.. 

CENTRO MATERNAL 

Durante la semana del 8 al 15 han 
dado a luz: 

Día 9; María Angeles Albiol Gui, 
esposa de Constantino Cabanes Es
brí, de Vinaroz: niño. 

María José Gasulla Forner, espo
sa de Juan M. Fontanet Casals, de 
Vinaroz: niña. 

Día 10: Vicenta Catalá Serrano, es
posa de Rafael Jiménez Sáiz, de Vi
naroz: niño. 

Teresa Ayza Albiol, esposa de Joa
quín Giner Lores, de Benicarló: niño. 

Día 11: Rosa Roig Foix, esposa de 
Salvador Blasco Albiol, de Benicar
ló: niña. 

María Josefa Forner Benito, espo
sa de Andrés Aragonés Gil: niño. 

Día 13: Rosa Lores Piñana, esposa 
de Domingo Roca Prats. de Benicar
ló: niño. 

Margarita Aguilar Odón, esposa de 
José Peralta Félez, de Vinaroz: niño. 

Enhorabuena a todos los venturo
sos padres y respectivos familiares. 

ACCIDENTE 

Días pasados, en la autopista que 
va a Barcelona, el coche conducido 
por doña Cristina Delmás Lillo su
frió una colisión aparatosa por la 
parte trasera que produjo grandes 
desperfectos en el automóvil y de la 
que la Sra. Delmás Lillo sufrió, afor
tunadamente, leves lesiones. Su hijo, 
que viajaba con ella, resultó in
demne. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO 

Con asistencia del Sr. Alcalde, don 
Luis Franco Juan; Autoridades y no 
pocos amigos y clientes con que cuen
ta su bien merecida fama, el pasa
do día 10 fue bendecido por el re
verendo Con es a la CAFETERIA
RESTAURANTE «LA ISLA», sito en 
la Avda. de Colón (bajos de la Torre 
San Pedro), propiedad de D. José 
Castell, e o no e id o profesionalmente 
como «Pepito». 

El amplio local, muy confortable, 
está decorado con exquisito gusto y 
elegancia. 

Finalizada la ceremonia se obse
quió a los asistentes con las especia
lidades de la casa , abundantes y ex
quisitas, muestra de su buen hacer, 
que acreditan su inmejorable cocina·. 

Grandes y continuados éxitos de
seamos a nuestro amigo «Pepito» al 
frente de su establecimiento. 

LOTERIA 

Los poseedores de participaciones 
de lotería de los números 37.856 y 
42.734, que fueron expendidas en el 
Colegio Nacional «San Sebastián» y 
que resultaron premiadas, podrán co
brarlas en la oficina del Banco de 
Vizcaya a partir del lunes, día 20 
de los corrientes. 

MUSICAL 

Esta noche, a las ll, en Amposta, 
se celebrará un Concierto de frater
nidad musical, en el que tomarán 
parte las Bandas «Unión Filarmóni
ca», de Amposta, y «La Alianza», de 
Vinaroz. El solemne acto será en el 
local social de la «Unión Filarmóni
ca». En la primera parte actuará la 
Banda ampostina, bajo la dirección 
del maestro D. José María Arasa, 
que interpretará: «Marcha eslava -
Op. 31», de Tschai:kowsky; «Sinfonía 
núm. 8» (Inacabada), de Schubert; 
«Sinfonía núm. 5» (Nuevo Mundo), 
de Dvorak, y «El fallero», de J. Se
rrano. 

En la segunda parte, la Banda vi
narocense, dirigida por el maestro 
D. Jaime Montes, interpretará: «San
turce», de T. Mancisidor; «Homena
je a Chapí», de M. San Miguel; «Una 
nit d'albaes», de S. Giner, y «La Ver
bena de la Paloma», de T. Bretón. 

Del desarrollo de este acto musical 
daremos cuenta a los lectores en el 
número próximo. 

NUEVOS DffiECTIVOS 

En la Junta General extraordina
ria de la Cooperativa Agrícola «El 
Salvador» y la Caja Rural, celebrada 
el domingo pasado en el local social 
de la Cooperativa, fueron elegidos 
nuevos directivos. La Junta Rectora 
de la Cooperativa ha quedado así: 
Presidente, D. Julián Guimerá Bel
trán; Secretario, D. Vicente Caballer 
Tosca; Tesorero, D. Arturo Cente
lles García, y Vocales, D. Celestino 
Celma Beltrán, D. Vicente Miralles 
Miralles, D. Julio Blasco Blasco, don 
Cristóbal Llonart Farcha, D. Pedro 
Carreras Sebastiá, D. José Piñana 
Darza y D. Enrique Puchol Vives. 

El Consejo de Vigilancia lo inte
grarán: D. Miguel Blasco Cortés, 
como Presidente, y Vocales, D. Ma
nuel Adell Puig y D. Francisco Ara
gonés Reixach. 

La Junta Rectora de la Caja Rural 
estará formada por D. Julián Gui
merá Beltrán, como Presidente; don 
Vicente Caballer Tosca, como Secre
tario; D. Arturo Centelles García, 
como Tesorero, y Vocales, D. Luis 
Vives Ayora, D. José Adell Milián y 
D. Pedro Baila Forner. 

En el transcurso de la sesión, a la 
que asistió gran número de socios 
que llenaron la sala, se acordó nom
brar Presidente de Honor a D. Ra
fael Roca Chillida, quien cesaba en 
este cargo, tras veinticinco años de 
ímproba y meritoria labor que fue 
reconocida por los asistentes y cuyo 
acuerdo fue subrayado por caluro
sos aplausos. 

Asimismo quedó ratificado el nom
bramiento de D. Eladio Delgado 
Agramunt como Director de la Caja 
Rural. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
señores recién elegidos, con el deseo 
de un éxito total en el desempeño de 
sus cargos; así como a D. Rafael 
Roca Chillida, a quien deseamos mu
chos años para disfrutar del mere
cido descanso después de su prolon
gada y eficiente labor al frente de 
los destinos de la Caja Rural y Coo.
perativa Agrícola «El Salvador». · 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Las participaciones de la lotería 
del sorteo del pasado día 11 que re
sultaron premiadas, se pagan en la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pa
rejas siguientes: 

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

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

Rafael Garrido García, hijo de 
Gabriel y Dolores, con la señorita 
Carmen Reyes Bosch Serra, hija de 
Manuel y Carmen. 

Víctor de la Paz López, hijo de Ri
cardo y Josefina, con la señorita Ma
ría Teresa Polo Cardona, hija de 
Francisco y Bienvenida. 

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 seño
rita 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. 

José Manuel Sales García, hiio de 
Arsenio y María Lourdes, con la se
ñorita Aurelia Gómez Martínez, hija 
de Juan y Dolores. 

Julio Barreda Sebastiá, hijo de Ju
lio y Herminia, con la señorita Ma
ría de los Angeles Llorach Reverter. 
hija de Agustín y María de los An
geles. 

7 lllinniVir 



SANTORAL 
Sábado, 18: S. Cirilo de Jerusalén. 
Domingo, 19: Domingo de Ramos. 
Lunes, 20: San Ambrosio. · 
Martes, 21: San Benito Abad. 
Miércoles, 22: San Bienvenido, ob. 
Jueves, 23: Jueves Santo. 
Viernes, 24: Viernes Santo. 
Sábado, 25: La Anunciación. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 19. - Arciprestal: 8 

horas, P epita Llátser Arseguet. 9 h., 
José Asensi. 11 h., José Catalá Gom
bau. 12 h., Remedios Gargallo Simó. 
18'30 h. , Remedios Gargallo Simó. 
Residencia: 8'45 h., Propia. Clínica: 
9'30 h. , José Forner Guía. 

LUNES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Isabel Anglés. 12 h. , F amilia Giner 
Ribera. 19'30 h., Remedios Gargallo 
Simó. Colegio : 8 h. , Soledad Fons 
Costas. Residencia : 8'45 h., F . Bar
celó Ayora. 

MARTES, 21. - Arciprestal: 9 h ., 
Julio Guimerá Pitarch. 12 h ., Filo
mena Alonso Valls. 19'30 h., Reme
dios Gargallo Simó. Colegio : 8 h ., 
Familia Ayza Ferrer . Residencia: 
8'45 h., Familia Ibáñez. 

MIERCOLES, 22. - Arciprestal: 9 
horas, Pura Hernández Doce. 12 h. , 
Baldomero Félix Sánchez Rodríguez. 
19'30 h. , Remedios Gargallo Simó. 
Colegio : 8 h., F. Familia Diarte Pla. 
Residencia: 8'45 h. , María Adell Fons. 

JUEVES SANTO. - Arciprestal : 
17 h., Remedios Gargallo Simó. 

SABADO SANTO. - Arciprestal : 
22'30 h .. por el Pueblo de Dios. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana Santa: 19-26 marzo 1978 
DOMINGO DE RAMOS, 19. -

8'30, Misa de Josefa Moreso. 11 h ., 
Bendición de Ramos y Palmas, en la 
P . Santísimo. 11'30 h. , Misa de Jac. 
Ortega - J . Sánchez. 12'30 h. , Misa 
de Sebastián Verdera F . 19 h. , Misa 
por la famili a Carpe. 10'30 h., Ben
diciqn de Ramos y Misa en la Capi
lla de la Virgen del Carmen. 

LUNES SANTO, 20. - 8'30 h. , 
Misa de Rafael Server. 19'30 h. , Misa 
por los difuntos de la familia Carpe. 

MARTES SANTO, 21. - 8'30 h. , 
Misa de Emilia Vives Lluch. 19'30 h ., 
Misa de Julián Sanjuán. 

MIERCOLES SANTO, 22. - 8'30 
horas, Misa por los difuntos de la 
familia Guarch. 19'30 h ., Misa de An
tonio Betés. 

En el Templo Arciprestal, Celebra
ción Comunitaria de la Penitencia, a 
las 20 horas. 

JUEVES SANTO, 23. - Toda la 
mañana: CONFESIONES. Tarde: A 
las 6'30 , Misa de la Cena del Señor. 

VIERNES SANTO, 24. - Mañana : 
A las 8'30. VIACRUCIS. Tarde: A 
las 6'30 , Oficio Litúrgico : Pasión del 
Señor, Veneración de la Cruz, Co
munión ... 

NOTA 

El Sábado Santo (como vía de en
sayo) y con el intento de DAR MA
YOR SOLEMNIDAD al OFICIO LI
TURGICO de la RESURRECCION 
DEL SEÑOR, este año no habrá cul
tos en las parroquias: SOLO EN EL 
TEMPLO .ARCIPRESTAL. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Juan José Br usca Elíes, soltero, de 
Ulldecona, hijo de Juan y Josefa, y 
·Dolores Manchón y Castillo, soltera, 
de Teruel, vecina de Vinaroz, hija de 
Pedro y Dolores. 

Manuel Alonso Delgado, soltero, 
de Benicarló, e Isabel Alonso y Alon
so, soltera, de Almería, vecina de Vi
naroz, hija de José y Antonia. 

Juan José Ulldemolíns Gascón, sol
tero , de Morella, vecino de Vinaroz, 
hijo de José y Nieves, y María Luisa 
Miralles Mariano, soltera, de Vina
roz, hija de Agustín y Ramona. 

Miguel Gutiérrez Vidal, soltero, de 
Cartagena, hijo de Leandro y Ana, y 
Rosa Rabasa Albiol, soltera, de Bar
celona, vecina de Vinaroz, hija de 
José y Rosa. 

Jesús José Catalán Calvo, soltero, 
de Vinaroz, hijo de Manuel y Teresa, 
y Teresa Morón Soler, soltera, de 
Valencia, hija de Ramón y Teresa. 

Nuestra más cordial felicitación . 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CU.LTU;::o, DE .LA PAR.KOQOJA 

DOM1NGO, 19. - DOMINGO DE 
RAMO;:;. Misa, !:l ':iO. Intención: José 
Vicente Bordés Arnau. Misa, 11'30. 
l::IEND1ClO.N v.t: RAmOS: mtencion: 
Pepita Garc1a Roso. lVlisa, 13. Inten
cion: José Diarte. Misa, 19. Inten
ción: Familia Vives ;:;abater. 

LUNES, :¿Q, - Misa, 19. mtención: 
José Milán Verge. 

MARTES, 21. - Misa, 19. Inten
ción: Consuelo Costa. 

MlERCOLES, 22. - Misa, 19. m
tención: Difuntos. 

JUEVES SANTO, 23. - CONME
MORAClON CENA DEL SEÑOR, a 
las 6'3Q. Intención: Rosa Arseguet. 

VIERNES SANTO, 24. - CELE
BRACION DE LA PASION DEL SE
ÑOR, a las 5'30. 

SABADO SANTO, 25. - En la 
Iglesia Arciprestal, a las 10 noche, 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. In
tención: Difuntos. 

AMONESTACIONES 

Antonio Miguel Dolz Vallés, solte
ro, natural de Arens de Lledó, ve
cino de Amposta, hijo legítimo de 
Miguel Dolz Malrás y Dolores Vallés 
Huguet , con la señorita Rosa Sebas
tiana Giner Borrás, natural y veci
n a de Vinaroz, hija legítima de Ra
món Giner Carceller y Rosa Borrás 
Gombau. 

Agustín Garrido Peña, soltero, na
tural de San Martín de Laspra (As
turias ) y vecino de Vinaroz, hijo de 
Angel y Angela, con la señorita Fran
cisca Pilar Bono Camañes, natural 
de Puebla de Híjar y vecina de Vina
roz, hija de Angel y Luisa. 

T RIDUO P ASCUAL 
El Triquo Pascual está formado por el Viernes y Sá.bado Santos y Domi_ngo 

de Pascua. Comprende los tres días de la Muerte, Sepultura y Resurrección qel 
Señor. Estos tres qías tienen una gran importancia en la vida cristiana de los 
fieles y han de vivirse como «el punto culminante de todo el Año Litúrgico». La 
misa vespertina qel Jueves Santo es como la introducción al Triduo Sacro. 
VIERNES SANTO: UNA MUERTE FECUNDA 

Condenado por los poderosos, abandonaqo de sus discfpulos, crucificado en
tre criminales, Jesús reina desde la Cruz. Es su hora. Porque la Cruz es el signo 
de los cristianos. En el recogimiento y silencio del Viernes Santo contemplamos 
la gran lucha de Aquél que es para nosotros el Dios crucificado. Del árbol de la 
Cruz nace un río inmenso de vida, qe amor, de reconciliación, qe paz. · 
SABADO SANTO: LA GRAN ESPERANZA 

La celebración de ayer no fue el recuerdo de un final. La Pascua es el paso 
de la muerte a la vida. No se termina el camino con la muerte. Pero tampoco se 
llega a la vida sin_ pasar por la muerte. Por eso, hoy, es el qía de la esperanza. 
VIGILIA PASCUAL: EL ANUNCIO DE VIDA 

La celebración de esta noche es la más importan'te en el calendario cristiano. 
Porque es la celebración que Jesús resucitó, que vive, que está presente por su 
Espíritu en nosotros. Esta noche bendecimos el Cirio Pascual , sfmbolo de Cristo 
Resucitado; escuchamos un resumen de la Historia de la Salvación; renovamos 
nuestra fe; celebramos bautismos, y, como cumbre de la reunión celebramos 
la Eucaristra. ' 

L. R. c. 

,..~----~ 

---TEN IS---
VINAROZ, 5 - GANDIA, 4 

El domingo, día 12, en las pistas de 
nuestro Club, pudimos superar una di
fícil eliminatoria contra el C. Tenis 
«Gandía», que posee un fuerte equipo , 
y que nos exigió esforzarnos al máxi
mo para terminar con el resultado a 
nuestro favor; sus muchachos y su ve
terano capitán, todos muy bien prepa
rados y con un deportivo comporta
miento, creemos que fueron el equipo 
más correcto de todos los que han 
pasado por aquí, y con la colabora
ción de las féminas , que las dieron 
todas, estuvieron en un tris de terminar 
con nuestras aspiraciones de ascenso, 
que seguramente se dilucidarán contra 
el mismo C. T. «Gandía». Esta vez 
respondieron mejor los nuestros, ga
nando Forner, Carbonell , Pablo (en 
tres largas horas de partido) , Guima
raens y el qoble Forner-Carbonell; per
diendo las damas Arrufat y Escudero, 
el doble Guimaraens-Seva y Ricart el 
individual. Al final , resultado favorable 
y vamos a seguir en la brecha y pre
parándonos para el próximo desplaza
miento a Torrente, el domingo, 2 de 
abril. 

Por el Gandía jugaron: Bañuls, Do
ménech , Pérez, Roset, Arbona, Gonzá
lez y Miñana, como capitán. 

Integraron _la formación local: Arrufat, 
Escudero, Forner, Carbonell, Pablo, Ri
cart, Guimaraens y Seva; Juanola, en 
reserva, y Falcó de capitán. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
TERCERA CATEGORIA DE TENIS 

• 
PISTAS DEL C. T. «VINAROZ» 
(Del 20 al 26 ~e marzo) 

La Federación Valenciana de Tenis 
ha teni_do a .bien confiarnos la organiza
ción del Campeonato Provincial , que se 
celebra anualmente. Durante la referida 
semana, en sesiones de mañana, tar
de y noche , con la instalación de luz 
artificial en las pistas, tendrán lugar las 
eliminatorias entre todos los jugadores 
inscritos. Esperamos Ja participación de 
los más destacados jugadores de la 
Provincia, procedentes de los diversos 
clubs , como el Castellón Medina, Be
nicarló, Burriana, Nules, Villarreal , etc. 
De Vinaroz podrán intervenir todos los 
jugadores en posesión de licencia fe
derativa del año en curso , y los cuales 
pueden inscribirse en el Club, celebrán
dose el sorteo público hoy sábado, día 
18, a última hora _de la tarde . Espera
mos que este acontecimiento sirva de 
acicate a la afición local para conti
nuar en. Ja trayectoria de difusión y per
feccionamiento que se está siguiendo y 
a la que la Junta del C. T. «Vinaroz., 
espera, en breve , contribuir con la or
ganización de una escuela de tenis 
para todos los jóvenes de nuestra ciu
dad , noticia creemos muy importante 
para toda la afici_ón local y de la cual, 
a su debido tiempo, daremos detalles 
para todos aquéllos que estén intere
sados en asistir a la misma. 

RAQUETA 

1 TROFEO CAFETERIA ROCK 

Los días 13, 14 y 15 del corriente se 
disputó en. las pistas del Club de Tenis 
Vinaroz la fase final de este trofeo, que 
se jugó por el sistema de todos con
tra todos entre los tres finalistas , se
ñores Estupiñá, Maicas e lbáñez. 

En la primera jornada Estupiñá se 
imponla a Maicas en dos sets, con e l 
siguiente marcador: 6-1 y 6-3, en un 
partido en el que Estupiñá arriesgó mu
cho subiendo incesantemente a la red , 
y en algunas ocasiones acompañado 
por la fortuna desarboló por completo 
el juego más conservador de Maicas, 
que pese a ello realizó golpes de gran 
calidad. 

En la segunda jornada presenciamos 
tal vez el partido más disputado de esta 
final , en el que se enfrentaban lbáñez 
y Estupiñá, y cuyo marcador final resul
tó favorable a lbáñez con el s iguiente 
resultado en tres sets: 7-5 , 2-6 y 6-4. 
Fue este Uf1 encuentro en el que am
bos contendientes dejaron rodar la 
bola jugando casi siempre desde el 
fondo de la pista, y en el que Estupiñá, 
tras un in icio muy fuerte , cedía el pri
mer set para ganar el segundo y co
menzar el tercero hasta poseer una 
ventaja en el marcador de 4-2, pero en 
reacción fulgurante de lbáñez y tras 
realizar 5 servicios geniales, ganaba el 
séptimo juego y ya así hasta imponerse 
por el 6-4 final. 

Así las cosas, con Estupiñá en pri
mer lugar de la clasificac ión con tres 
puntos; lbáñez en segundo lugar, con 
dos, y Maicas en te rce ro con O; se 
disputó la tercera jornada, en la que 
debían enfrentarse lbáñez y Maicas, y 
en la que de ganar lbáñez se adjudi
caba el trofeo , mientras que si el ven
cedor era Maicas, la victoria final era 
para Estupiñá al haber ganado un pun
to en su partido con lbáñez. Al final se 
impuso Maicas por un marcador de 6-2 
y 6-4, en un partido en el que fue baza 
definitiva el potente servicio de éste 
frente a los nervios de lbáñez, que hi
cieron que en todo el encuentro no en
contrara su sitio en pista y que cuando 
lo hizo y reaccionó ya era demasiado 
tarde. 

Por lo tanto , la clasificación final 
quedó como sigue: 

1.° Francisco Estupiñá, 3 puntos. 

2° Alberto Maicas, 2 puntos. 

3.0 Agustín lbáñez, 2 puntos. 

Desde aquí nuestra felicitaci : n al pro
pietario _de la «Cafetería Rock », Fran
cisco Carlos Pauner, por la creación 
de este trofeo, que no deja de ser un 
grano de arena en la tarea de conse
guir que el tenis tome carta de natura
leza en nuestra ciudad , y nuest ros de
seos de continuidad para este trofeo 
que con tan buen pie ha comenzado. 

El miércoles, por la noche , y tras 
una cena típica en el Restaurante «Ma
chaco», se procedió a la entrega de 
los trofeos, dentro de un ambiente de 
gran cordialidad. 

URBANIZiACION . 

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 



BALONMANO 
CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE 

1." DIVISION 

• 
C. B. VINAROZ-LANVY, 15 

C. B. PUERTO DE SAGUNTO, 19 

• 
ALINEACIONES, ARBITROS Y 
MARCADOR 

C. B. PUERTO DE SEGUNTO: 13 go· 
les en juego (9 y 4), de 28 lanzamien
tos a puerta ( 17 y 11); 6 goles de pe
nalty (5 y 1), de 6 lanzamientos; 10 
balones desperdiciados durante el en
cuentro. Dos jugadores amonestados, 
tres excluidos por 2 minutos. Ataque 
en 3-3, defensa 6-0. Contreras, Núriez 
(3) Vida/ (2), Vallés (1), Marzo, Es
tev~ (3), Cacera (3), Llueca (6), Pé
rez, Frias y Benavent (1). 

C. B. VJNAROZ-LANVY: 7 goles en 
juego ( 5 y 2), de 29 lanzamientos a 
puerta; 8 goles de penalty ( 4 y.~), de 
10 lanzamientos (6 y 4); lbanez Y 
Montserrat fallaron en un lanzamiento 
cada uno; 16 balones desperdiciados 
durante el encuentro. Dos jugadores 
excluidos por 2 minutos, cuatro amo
nestados. Defensa en 6-0, ataque en 
3-3. Borrás (después Soliva), J. Fort, 
B. Fort, J. R. Fort (2), Roso, Jordi, 
Kratochuil (1), Sanz Durán (3), Peral, 
Montserrat (4) e lbáñez (5). 

ARBJTROS: Los colegiados de la fe
deración murciana Sres. Sánchez Ro
sique y Conesa, que hicieron una de 
cal y otra de arena, ya que mientras el 
primero se enredó en buscar tres pies 
al gato a todas o casi todas las juga
das, con lo que a la postre se hizo un 
verdadero lío y se mereció más que 
sobradamente la bronca de jugadores 
y público; el segundo se mostró mucho 
más ecuánime y certero en la ínterpre-

tación de las faltas, por lo que en de
finitiva el uno por el otro realizaron un 
regular arbitraje. 

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 0-5, 
1-8, 3-9 , 6-10, 6-12, 9-14 (descanso), 
11-15, 11-16, 12-16, 13-17, 14-18 y 15-19. 

El marcador final de este encuentro 
puede darnos aproximadamente una 
idea de Jo que fue este encuentro, en 
el que sí bien en un principio los visi
tantes se impusieron y llegaron a ade
lantarse en el marcado por un claro 
9-1 , a los 11 minutos de juego; poste
riormente, a su mayor calidad técnica, 
opuso nuestro representante una gran 
tenacidad y entrega en todos los cam
pos, con lo que en un principio se 
presentaba como un camino de rosas 
para los de Sagunto, acabó siendo una 
auténtica lucha sin cuartel entre dos 
conjuntos peleones y con gran moral. 

El Puerto de Sagundo es un conjun
to que practica un balonmano-fuerza, 
que si bien no es demasiado vistoso 
de cara a la galería, ya que no se basa 
en la circulación organizada de hom
bres y balón, pero que no cabe duda 
que es 100 por 100 efectivo, ya que 
está basado en la continua penetración 
de todos los hombres en la línea de 
6 m., a la que llegan en algunas oca
siones arriesgando su integridad físi
ca, cosa que por la manera en que Jo 
hacen parece importarles poco. De en
tre sus jugadores destacaremos al por
tero Conesa, sin duda uno de los me
jores que hemos visto a lo largo de 
este Campeonato; al extremo Llueca, 
hombre ducho en estas lides y que pro
viene del Marco/, de División de Ho
nor, y que en esta ocasión fue el ma
yor realizador de su equipo; aunque, 
sobre todo, nos gustó la gran sensa
ción de conjunto homogéneo y casi 
casi sin fisuras de que hace gala. 

Por el C. B. Vínaroz-Lanvy destaca
ríamos la actuación , dentro de sus po
sibilidades, de los dos porteros, sobre 
todo la muy buena actuación en la se
gunda parte de Saliva, as! como la 
buena labor de Jordí, que no se vio 
coronada por el éxito total al no ha
ber tenido fortuna en el tiro a puerta, 
ya que de haber sido así, hubiese cua
jado una gran actuación, pues pese a 
estar fuertemente marcado y en algu
nas ocasiones con excesiva dureza, sí
guió siendo ese hombre que pone las 
ideas en el equipo local, y en conjunto , 
la combatividad de todos los hombres, 
que si no consiguieron un resultado 
positivo, fue más por la mala fortuna 
que tuvieron durante todo el encuentro 
y por la descarada actuación arbitral 
en algunos momentos del encuentro, 
que porque no pusieran todo su empe
ño en ello . 

RESULTADOS DE LA JORNADA 
C. B. Ripollet - C. B. Borqils .. . .. . 26-24 

34-12 
12-17 
21-15 
15-19 
15-19 

U. D. Sant Faust - G. E. l E. G. .. . .. . ... 
Universitario A. C. - Marcol Ademar . . . . .. 
Montserrat - C. B. Gavá .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Dyanmus-69 - Reus Deportivo .. . .. . .. . .. . 
C. B. VINAROZ-LANVY - C. B. Puerto de Sagunto 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. 

u. D. Sant Faust ... ... 19 14 2 3 
Ntra. Sra. Montserrat ... 19 14 o 5 
c. B. Puerto de Sagunto 19 13 1 5 
Marcol Ademar . . . . .. 19 12 1 6 
B. Gavá ..... . ... .. . 19 11 1 7 
A. C. Un iversitario ... 19 11 o 8 
B. Ripollet ... ... ... 19 10 2 7 
G. E. i E. G. ... . .. 19 7 2 10 
Reus Deportivo . . . . ... .. 19 8 o 11 
c. B. VINAROZ-LANVY 19 5 o 14 
Dyanmus-69 Máster ... 19 4 1 14 
C. B. Bordils .. . ... ... 19 o o 19 

F. 

385 
385 
447 
403 
391 
398 
464 
316 
413 
340 
326 
300 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 1 ... CATEGORIA 

• 
C. B. VINAROZ·LANVY, 16 • C. B. BECHI, 6 

c. P. 

311 30 
308 28 
341 27 
336 25 
361 23 
350 22 
443 22 
383 16 
439 16 
419 10 
398 9 
479 o 

Con anterioridad al encuentro qe 1.8 División se disputó éste, en el que 
nuestros jugadores dominaron en todo momento a los visitantes, pese a que éstos, 
de salida se adelantaran en el marcador con un claro 4-0, que ni ellos mismos 
se creían', pero, a partir qe ahí, empezó a funcionar la máuina vinarocense y en 
algunos momentos más que máquina pareció apisonadora, por cuanto _borró de 
la pista a los de Bechí. 

Destacaron por nuestros representantes: el portero Martínez, Serrano y Carre
tero, que empieza a coger el tranquillo al balonmano y si se ~sf~er_za un poco 
en los entrenamientos y en aprender lo que le falta de esta diSCiplina, a tenor 
de su estatura y su potente tiro, puede convertirse en un .buen jugador qe cara 
a futuras temporadas. . . . . 

Los que jugaron, por nuestro representante, fueron: Martinez, Serrano, Virgillo, 
López, AuJet, Piñana, Bernabé, Ayza Tudela, Carretero y Selma. 

Terc:era Regional 
ATH. VINAROSSENC, 3 

BENASAL, 2 

El domingo pasado el Ath. Vínaros
senc recibió la visita del Benasal. El 
campo de "Fora'l Foral" registró el ma
yor lleno de su corto historial, pues nu
merosos seguidores acompañaron al 
conjunto ro ji negro para tratar de conse
guir parte del botln en juego. 

Algunos de ellos, bajo los efectos 
del alcohol, a punto estuvieron de pro
vocar una alteración del orden públí· 
co, pues no encajaron la derrota con 
deportividad y no cesaron de arrojar 
fuertes insultos a los jugadores del 
Ath . Vínarossenc, desde el principio al 
fin del encuentro, en los que lógica
mente hicieron mella, y algunas veces 
tuvieron repercusión en el juego, pero 
sin llegar a mayores, puel el Sr. Gon
zález Redondo, con una admirable ac
tuación, cortó todo lo malo que pudo 
haber, no dejándose llevar ni para unos 
ni para otros. 

En cuanto al partido se refiere, sólo 
se puede decir que fue un encuentro 
malo y que el fútbol brilló por su ausen
cia , ya que el Benasal, merced a su 
temprano gol, sólo se limitó a destruir 
juego y a defender su parcela . 

El tanto del empate lo consiguió Tino 
tras la tremenda presión que ejercía 
el Ath. Vínarossenc sobre su rival. Con 
el 1-1 se llegó al descanso. 

En la segunda parte el Ath. Vinaros
senc se volcó al ataque y Soto consi
guió el 2-1. Pero poco duró la alegría, 
puesto que el Benasal consiguió em
patar el partido nuevamente. Fue en-

tonces cuando el Ath. Vinarossenc se 
dio cuenta de que mal se le ponían las 
cosas, pues gozaba de buenas ocasio
nes de gol, pero éste no llegaba. Se 
bombeaban balones al área visitante 
desde la línea de denfensas vinarocen
se, con ausencia de centrocampistas 
por parte de ningún equipo, pero la 
ventaja era siempre para el Benasal, 
bien cerrado y renunciando al ataque. 

Sin embargo, a cuatro minutos del 
final, Soto conseguía el definitivo 3-2, 
que daba la victoria al Ath. Vinaros
senc, ante la desilusión de unos y la 
alegria de otros. 

Ya en el tiempo de descuento, Paco 
fue cargado ilegalmente en su área de 
meta, cosa que el Sr. González Redon
do señaló a pesar de que luego entró 
el balón en la porterfa. Esta decisión 
del colegiado, justa a todas luces, pro
dujo un intento de agresión hacia el 
árbitro por parte de algunos exaltados 
de Benasal que no llegó a consumarse. 

A las órdenes del Sr. González Re
dondo, el Ath. Vinarossenc alineó a: 
Paco; Panís, Gilabert, Martínez; Selma, 
Rafael Ribera; Amposta, Tino, Camf, 
Soto y Gabanes. En el descanso, Pepi
to sustituyó a Panfs. 

Descanso para los equipos de 3." Re
gional durante las fechas 19 y 26 de 
este mes; pero, no obstante, el Ath. Ví
narossenc jugará el próximo sábado un 
amistoso en Peñíscola. El partido dará 
comienzo a partir de las 8'30 de la tar
de, y se dará referencia en próxima 
edición de este Semanario. 

PEPE GOL 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlcienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

DIVISION- B 
GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 29.8 PARTIDOS PARA LA JORNADA 30.8 

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

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

Al m ería ... ... ... 29 18 5 6 53 24 41 +13 
Algeciras ......... 29 13 11 5 36 21 37+ 7 
Ceuta A. D .... ... 29 15 6 8 45 20 36+ 8 
Olímpico ......... 29 14 6 9 37 27 34+ 6 
Jerez C. D ....... 29 13 6 10 44 36 32+ 2 
Portuense ..... ... 29 13 5 11 30 26 31 + 1 
VINAROZ ... . . .... ..... . 29 13 5 11 40 38 31 + 1 
San Andrés .. .... 29 13 5 11 26 32 31 + 1 
Gerona ... ... 2g 14 2 13 36 37 30 
Levante ... ... ... 29 12 5 12 33 31 29+ 1 
Badajoz ........ . 29 11 6 12 35 33 28-2 
Lérida ... ... ... 29 10 7 12 27 31 27- 3 
Dí ter Zafra ... 29 10 7 12 37 47 27- 1 
Barcelona At. 29 11 4 14 37 38 26-2 
Linares ... ... 29 8 10 11 27 34 26- 2 
Onteniente ... 29 10 4 15 32 39 24- 6 
Mallorca .. ... .... ... 29 7 9 13 23 33 23- 7 
Sevilla At. ... ... ... 29 8 7 14 35 53 23- 5 
Eldense ............ 29 8 6 15 32 42 22- 6 
A t. Baleares . ........ 29 9 4 16 27 50 22- 6 

o t'JiiHn 



~erez 
Alineaciones. - JEREZ: Ra

mfrez; Chicha, Trasante, Reyes; 
Pi ñero, Carbonell; Cortés ( Pa
juelo), Dieguito (Garrido), Sar
miento, Félix y Choquet. 

VINAROZ C. DE F.: Va/ero; Ca
/omarde, Sos, P/ou; Beltrán, 
Col/; Pérez (Díaz), Marco, Ore
juela, Serrano y Genaro. 

Arbitro, Sr. Ceballos Borrego, 
del Colegio Extremeño. Actua
ción innecesariamente caserilla. 
No tuvo que amonestar a ningún 
jugador, ya que el partido se 
jugó con gran corrección. En el 
primer tanto apreció posición de 
fuera de juego del extremo Cho
quet. El penalty que señaló a los 
locales fue claro y sin discusión. 
Hubo otra falta dentro del área 
local con derribo de Piñero a 
Genero, que no vio o no quiso 
ver. Fue despedido con una gran 
ovación del público. 

GOLES. - 1-0. Minuto 5: 
Cortés bota un saque de esqui
na que es rechazado por la zaga 
vinarocense, que se adelantó 
buscando el fuera de juego. Dio 
la sensación que Choquet se 
queda en posición ilegal, pero 
lo cierto es que el balón va a 
los pies de Carbone//, que sin 
pensarlo dos veces conectó un 
disparo duro y cruzado que ba
tió a Va/ero. 

2-D. Minuto 30: Preciosa ju-

Deportivo, 3 - Vinaroz, o 
ausencias de Ferrando, Marín y 
Alías, se especuló con la posi
ble entrada en el equipo de al
gunos de los jugadores despla
zados, que han tenido pocas 
oportunidades de demostrar sus 
cualidades, circunstancia hasta 
ahora lógica, ya que el equipo 
ha llevado una trayectoria bri
llante y superior a las aspiracio
nes del más optimista. Era un 
partido sin compromiso y quizás 
se hubieran podido hacer prue
bas, ya que la plantilla este año, 
salvo algunas excepciones, es 
muy igualada. 

Comenzó el partido tanteán
dose las fuerzas, para pasar 
pronto el Vinaroz a adoptar un 
prudente sistema defensivo, 
cosa que me parece normal, ya 
que el Jerez salió en plan arro
llador. Con la directa puesta y 
comiéndose la hierba. Aquello 
era una máquina de hacer fút
bol del bueno. Con filigranas, 
pero efectivo a la vez, ya que 
las situaciones de peligro para 
la integridad de nuestra puerta 
fueron incontables. El Vinaroz, 
ante la avalancha que se le ve
nía encima, perdió los papeles 
y allí nadie se entendía y anda
ba embarullado. Encajó un gol 
en los primeros minutos, que 
cayó como un cubo de agua fría. 
A partir de entonces las cosas 

puerta defendida por Va/ero, 
que tuvo que trabajar a destajo 
y acertadamente. Salvó peligros 
con paradas de categoría, 
desvíos a córner ante disparos 
potentísimos o bien saliendo 
con decisión a despejar con el 
puño la lluvia de balones que le 
colgaban sobre su área, que sus 
compañeros no acertaban a cor
tar. Lo malo del Vinaroz en esta 
primera parte es que ni jugó a 
la defensiva ni al ataque. Sim
plemente le salía todo mal, sin 
ideas, y sin acertar en un siste
ma táctico. Sin que nadie en el 
campo supiera poner un poco 
de orden. De no estar Va/ero en 
su excelente forma, la goleada 
pudo llegar, ya que, al fallar sus 
compañeros en el marcaje o 
bien porque el Jerez estaba en 
esta tarde en vena de aciertos, 
el agobio en nuestra área era 
continuo. Hacia la mitad de este 
primer tiempo hubo un breve 
momento durante el cual el Vi
naroz dio señales de vida. Un 
buen avance de Pérez, Orejuela 
y Serrano, con pase de este úl
timo sobre Genaro, que estaba 
en excelente posición, fue corta
do providencialmente por Tra
sante, evitando una posible oca
sión de gol. Minutos más tarde, 
nuevo avance del Vinaroz entre 
Genaro y Pérez, pero el disparo 

Al saltar al campo los jugado
res del Vinaroz, vimos que se 
había producido un lógico cam
bio. Pérez se quedó en fa case
ta siendo sustituido por Díaz. 

Empieza fa segunda parte con 
las mismas. Carbone//, que ]ue
ga en plan de figura, se escapa 
frecuentemente, libre de marca
je. En el minuto dos lanzó un 
tremendo disparo que desvió a 
córner Vafero. Dos minutos más 
tarde, nuestro meta tuvo que sa
lir fuera del área y despejar con 
el pie, evitando otra situación de 
peligro. En el minuto siete, el 
Jerez consigue el tercer tanto, 
por medio del inefable Carbo
nell, jugador valenciano que to
dos conocemos, por haber figu
rado en el Valencia, Onteniente 
y otros equipos. Su disparo fue 

ARROLLADOR Y BRILLANTE JUEGO DEL CONJUNTO ANDALUZ. * IRRECONOCIBLE VINAROZ, QUE ESTUVO PESIMO 
EN LA 1.a PARTE. * MEJORO NUESTRO CONJUNTO EN EL SEGUNDO PERIODO CON LA ENTRADA EN JUEGO DE 

DIAZ. * PESE A LOS GOLES ENCAJADOS, VALERO, UNA VEZ MAS, ESTUVO COLOSAL. 

gada de Carbone//, Félix y Die
guito pasándose el balón raso, 
al primer toque y haciendo per
fectamente fa pared. Dispara 
Félix con potencia, rechazando 
el balón Va/ero con su cuerpo 
en su salida. Recoge el balón en 
última instancia Choquet, que 
remató con rapidez y a placer a 
las redes. Un gol muy bonito 
que se ovaciona con fuerza . 

3-0. Minuto 52: Carbonell se 
hace con el balón en su campo. 
Avanza libre de marcaje y sin 
que nadie se interponga para 
molestarle. Desde fuera del área 
se decide a probar fortuna, sa
liéndote un disparo escalofrian
te que se coló por la misma es
cuadra, batiendo sin remisión a 
Va/ero. Ovación de gala para el 
jugador valenciano. 

COMENTARIO. - Se viajó a 
Jerez con ilusión de hacer un 
buen papel en el estadio <<Do
mecq», de grato recuerdo para 
los vinarocenses, cuando se sal
vó la promoción enfrentado al 
otro conjunto de aquella ciudad. 
Llovió por la mañana y el terre
no estaba blando, pero apto 
para la práctica de buen fútbol. 
Al anunciarse la alineación de 
nuestro equipo, hubo un poco 
de desencanto entre el pequeño 
grupo de seguidores al que se 
nos unió el ex meta del Vinaroz, 
Vega, que se desplazó a Jerez 
con toda su familia. Con /as 

..... 4. ---- -~ 

fueron de mal en peor. Marco, 
el excelente central, se /e enco
men.dó la misión de marcaje de 
un.o de los interiores y anduvo 
perdido por el centro del cam
po, pese a su evidente buena 
voluntad y esfuerzo. Y en pare
cidas circunstancias estuvieron 
Serrano y Col/, marcando al 
hombre en situación retrasada. 
Al no funcionar la media, donde 
Pérez no tuvo su día y, al pare
cer, mermado de facultades, la 
defensa anduvo desorientada y 
falta de acierto. Por otra parte 
/os dos hombres punta, Genaro 
y Orejuela no recibían balones 
en condiciones ni apoyo. Ore
juela, que estuvo muy gris, fue 
sujetado fácilmente por Piñero; 
era sólo el bravo y peleón Ge
naro quien creaba problemas a 
la defensa andaluza. Pérez su
bió alguna vez al ataque, pero 
sin fuerza y con lentitud deses
perante. Era el hombre que teó
ricamente debía de galvanizar el 
juego del Vinaroz, y estuvo des
afortunado. Es un excelente ju
gador, pero el momento de for
ma que atraviesa es bajo, por el 
peso de los numerosos partidos 
que ha jugado. Tal vez le ven-

. drían bien unas jornadas de des
canso, y con más razón si anda 
lesionado. 

Volviendo al partido, el Jerez, 
tras haber inaugurado el marca
dor, empezó a bombardear la 

de éste fue blando y fácilmente 
atajado por Ramírez que estaba 
bien colocado. Vuelve a la car
ga el Jerez consiguiendo su pre
cioso segundo gol. Y pudieron 
ser más, pues anoté tres inter
venciones prodigiosas de Vale
ro a disparos de Dieguito y de 
Carbone// con marchamo de gol. 
Se llega al descanso con el re
sultado de 2-0, y la impresión es 
descorazonante. ¿Pero qué le 
pasa al Vinaroz en este partido? 
Aun reconociendo todo el pode
río del Jerez, que según me di
jeron hizo su mejor partido de 
la temporada, nuestro equipo no 
es ni muchísimo menos tan 
malo como da la impresión en 
esta tarde. En casa le hemos 
visto partidos extraordinarios ba
tiendo con holgura a conjuntos 
superiores, a base de fuerza, ilu
sión y bravura no exenta de cla
se. Ahora ya no se trataba de 
ganar. Había que hacer algo y 
decir muchas cosas en fa caseta 
durante el .descanso, pues se 
olía la goleada y el ridículo. Se 
hizo bastante, aunque no todo, 
y por lo visto también se dijo lo 
que se tenía que decir. Había 
que salir a demostrar que el Vi
naroz o e u p a su privilegiado 
puesto en fa clasificación por 
sus méritos, y de que era un 
equipo de fútbol y no lo que ha
bía parecido en el primer 
tiempo. 

verdaderamente extraordinario, 
como extraordinaria fue fa can
didez de nuestra defensa en no 
salir nadie a interceptar su avan
ce en solitario. Díaz, que desde 
que saltó al campo se le vieron 
muchas ganas de ganarse un 
puesto en el equipo, empieza a 
funcionar. Serena el juego y 
pone orden. Sus pases son bue
nos y prescinde del juego indi
vidual que en ocasiones se le 
critica. No retiene el balón y lo 
pasa con acierto. Col! y, sobre 
todo, Serrano mejoran su juego. 
Los latera les reciben balones en 
condiciones y empezaron a su
bir al ataque por las alas. La 
cosa cambia de color, y sin ser, 
ni mucho menos el Vinaroz de 
tos partidos buenos, por lo me
nos da sensación de equipo. Se 
llega con más facilidad al área 
contraria y la pelea eficaz de 
Genaro y la voluntad de Orejue
la se ve más apoyada. En un 
buen avance de Cafomarde, 
Díaz remata de cabeza y el ba
lón es interceptado con fa mano 
por Piñero. Penalty que nadie 
discute. Por los preparativos pa
rece que va a ser Díaz el encar
gado de lanzarlo. Se cambia de 
opinión y es Genaro el designa
do. El portero se mueve y el dis
paro de Genaro, muy fuerte, por 
el centro, es desviado a córner 
por Ramírez en gran interven
ción. Ahora que se está jugando 



bastante bien, aparece la mala 
suerte. Ramoní efectúa un doble 
cambio , pues el Vinaroz le em
pieza a crear problemas. Creo, 
sinceramente, que nuestro equi
po también hubiera tenido que 
agotar el segundo cambio. El 
marcador seña 'aba 3-0 y hubie
ra podido salir Casiano o Cru
jeras para reforzar el ataque, a 
la vez que pudiesen 'ayudar a 
Díaz en su brega en el centro 
del campo. No intento jugar a 
entrenador, ni mucho .menos, 
pero sí puedo dar mi opinión 
crítica. . 

El Vinaroz por medio de Se
rrano, Col/ y, principalmente, 
por Díaz empujan hacia delante 
decididamente. Dos jugadas de 
Sermno son comentadas favo
rablemente por los vecinos de 
localidad jerezanos. Este juego 
más abierto del Vinaroz provo
ca contraataques .peligrosos del 
Jerez, que juega muy tranquilo 
y eón jugadas matemáticas, 
pero allí estaba Valero, que le
jos de desmoralizarse por los 
tantos encajados, intercepta con 
brillantez y acierto disparos pe
ligrosísimos. 

Y lo que son las cosas y el fút
bol. El Vinaroz, que a lo largo 
del partido pudo ser goleado y 
la pobre impresión que causó 
en el primer tiempo, en los últi
mos minutos pudo complicarle 
las cosas al brillante Jerez, pues 
dispuso de dos ocasiones de 
marcar, aparte del penalty no 
señalado por derribo a Gerano. 
Una jugada de Díaz sobre Ore
juela , éste pasa de cabeza so
bre Golf, situado en el punto de · 
penalty. Desafortunadamente su 
disparo le salió muy alto. En el 
último minuto, buena jugada de 
la delantera local por el ala iz
quierda con cambio de juego 
hacia la derecha. Plou ve la ju
gada y se coloca en buena po
sición para el remate. Intenta pa
rar el balón con el pecho, pero 
el ba 'ón se le escapa lo suficien
te para que la acción de Trasan
te, a la desesperada, fuera de
cisiva al despejar el balón a cór
ner, que ya no se lanzó, pues el 
árbitro pitó el final del partido. 
El público despidió con una cla
morosa ovación a su equipo, 
que tes ofreció un recital de fút
bol. También hubo una fuerte 
ovación para Va /ero cuando se 
retiraba cabizbajo hacia los ves
tuarios. 

El Jerez me impresionó por su 
fútbol de alta escuela, en donde 
brilló por encima de todos Car
bonell. Trasante, un !íbero que 
no se limita a estar en su área , 
sino que sube con frecuencia al 
ataque. También me gustó la la
bor sorda, pero efectiva de Sar
miento que desorientó a Beltrán, 
con sus continuos cambios de 

posición, a la vez que dejaba 
huecos para sus compañeros. 
Piñero estuvo efectivo en su 
marcaje sobre Orejuela. El res
to estuvo a gran altura, muy con
juntados y brillantes. 

El Vinaroz en la primera parte 
flojísimo , notándose en dema
sía la ausencia de Ferrando y 
de Marín, y según nos dicen, tal 
vez la de Alías, que fuera de 
casa lo destacan siempre. Va
tero, pese a los 3 goles, estuvo 
formidab 'e, como ya he dicho. 

. Genaro fue el mejor delantero .· 
con. su brega constante. Díaz, 
en su reaparición, me gustó 
francamente, y hay que contar 
con él. Serrano, en la segunda 
parte, hizo unas buenas juga
das. El resto , unos regular, otros 
mal. Siempre todos por debajo 
de sus posibilidades, ya que han 
demostrado en otras ocasiones 
que pueden hacerlo much0 me
jor. Da 1a impresión, en estos 
dos últimos partidos, que el 
equipo está entrando en un po
sible bache de juego, del que 
ningún equipo se salva. Algunos 
hombres parecen que han per
dido parte de su fuerza, por el 
hecho de jugar partido tras par
tido a tope, frente a rivales fuer
tes. Gracias a este esfuerzo el 
Vinaroz lleva la envidiable situa
ción en la tabla . Por la comodi-

. dad de nuestra situaci6n tal vez 
sería conveniente sacar jugado
res de refresco, pues en el ban
quillo hay hombres que pueden 
hacer tan buen papel como 
ellos. No vamos a rasgarnos las 
vestiduras por un mal partido, y 
creo que todos, cada uno en su 
misión, debemos luchar para 
que el Vinaroz siga siendo el 
equipo revelación y que he po
dido comprobar és admirado por 
su labor increíble, estando por 
encima de equipos con mayor 
potencial económico y densidad 
de pob!ación. Hay que limar as
perezas, si es que existen, en 
bien del Vinaroz C. de F. , que al 
fin y al cabo es lo que importa : 

Como punto final diré que 
menudo regalo me han hecho 
con tener que escribir esta cró
nica. Tenía interés · én ver al 
equipo fuera de casa, ya que los 
úl timos resultados eran convin
centes. He tenido mala suerte, 
pues mi deseo, al contrario de 
lo que piensan algunos, hubie
ra sido contarles exce'encias so
bre nuestro equipo. Pero he de 
ser objetivo y honrado conmigo 
mismo, para explicarles cómo vi 
el partido desde mi punto de vis
ta de modesto comentarista afi
cionado. Punto de vista que pue
de ser compartido o no. Ya que 
como mortal me equivoco mu
chas veces, como todos nos 
equivocamos. 

JOSE L. PUCHOL QUIXAL 

Dr. José Manuel Gonzalez Griego 
PEDIATRIA Y PUERICULTURA 

San Francisco, 3, 3."-A (Torre) 

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

- , . - -•- ....... ---- .. ft~ft 

Tels. 47 05 91 y 

48 07 98 

Opinión libre 
recogida a vuelapluma 
DON JOSE CHALER 
Directivo y delegado de equipo 

-En la primera parte , el Vinaroz 
no ha encontrado su sitio y ha ju
gado muy mal. Quizás haya sido el 
peor partido efectuado en campo 
contrario. En la segunda parte, les 
hemos creado más problemas a 
nuestro contrincante. Considero muy 
acertado el cambio efectuado por 
Piquér, de Pérez por Díaz, que ha 
serenado el juego del Vinaroz. El 
Jerez un gran equipo. 

DON JUAN FORNER MORRAJA 
Ex presidente y nombrado Jefe de 
expedición. para este encuentro 

-Tenemos una buena plantilla, 
en .la que todos pueden ser titulares. 

. Como sólo pueden jugar once, creo 
que hay que poner a los que estén 
más en forma, dando descanso a 
jugadores que han hecho un es
fuerzo admirable durante muchas 
jornadas. Repito que nuestro ban
quillo es bueno y hay que darles en
trada en juego. Sobre el partido, mi 
impresi.ón es que la primera parte 
ha sido magnífica por parte del Je
rez y muy mala por parte del Vi
naroz. Con la entrada en juego de 
Diaz se ha mejorado bastante , aun
que en general hemos causado una 
mala impresión. 

DON MANUEL ADELL 
Directivo 

-La primera parte ha sido pesl
ma por parte del Vinaroz, enfrenta
do a un equipo superior, que ha sa
lido en plan arrollador. Creo que el 
cambio de Dfaz, supliendo a Pérez, 
se ha notado en la segunda parte. 
El Vinaroz ha tenido mala fortuna 

en el lanzamiento del penalty y en 
las dOS ocasiones de Coll y Plou. 
No obstante, como seguidor asiduo 
del Vinaroz en sus desplazamien
tos, creo que ha sido el peor ju
gado. Ha tenido una mala tarde. Se 
han acusado las bajas de hombres 
clave. 

DON GUILLERMO NEMESIO 
Directivo 

-Al saber los nombres de los ju
gadores que se desplazaban a Je
rez, esperaba otra alineación, dan
do, desde un principio, entrada a 
Crujeras, Casiano y Díaz, jugado
res de calidad que, por la buena 
marcha del equipo a lo largo de la 
Liga, no han tenido ocasión de ac
tuar. Creí que el momento habla 
llegado con las bajas de Ferrando, 
Marín, etc. No fue así y no lo en
tiendo. Además, la distribución de 
los hombres en. el campo no me ha 
gustado. 

DON FERNANDO LOPEZ 
Seguidor del Jerez 

-El equipo de Uds. no ha sido 
el más malo que nos ha visitado 
esta temporada, pero sí el más có
modo. Supongo que habrá tenido 
una mala tarde, pues, por su po
sición en la Liga y por los infor
mes que tengo, se trata de un rival 
de cuidado. Nuestro equipo ha he- · 
cho un gran partido y esto también 
hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de juzgar la labor de su equi
po. El portero, extraordinario; tam
bién me han gustado el 1 O, el 11 y 
el que ha salido en Ja segunda par
te con el número 14 (Serrano, Ge
naro y Díaz, respectivamente). 

J . L. P. 

Charcutería RUSC 
L~ PRESENTA ALGUNOS DE SUS PLATOS PARA QUE 

UD. ELIJA SUS PREFERIDOS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Surtido de entremeses (frivolidades) 
Mejillones gratén 
Mejillones Rusc 
Paella marinera 
Paella mixta 
Canalones Rossini (gratinados) 
Canalones de espinacas (vigilia) 
Romescada de mariscos (especialidad) 
Zarzuela de pescado y marisco 
Lenguado del cheff 
Paletilla de cordero parisién 
Pierna de cordero rellena 
Pato a la naranja 
Pollo trufado a la gelatina (frío) 
Pollo de 6 estilos diferentes 
Conejo a la cazadora 
Ternera asada a la jardinera 
Surtidos de canapés 

Presupuestos para comuniones, bautizos, bodas, cock
tails, lunchs. 

Consulte nuestra carta y haga sus encargos en plaza 
San Agustín, 17. Tel. 45 19 86. VINAROZ. 
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Contra el Hadajoz, 
un Vinar z arrollador 

Mañana, acontec1m1ento grande en «El Cerval», con la visita de un rival 
tan cualificado como lo es el C. D. Badajoz. El torneo está caminando 
a pasos agigantados hacia su desenlace final y los puntos, a estas 
alturas alcanzan una cotización suprema. 

Todos los equipos, en un todo por el todo, están tratando de fijar 
posiciones, porque tan sólo quedan nueve jornadas y no es cuestión de 
dormirse en los laureles. Segundo asalto con el cuadro del «Vivero•• 
pacense. En la primera edición, 6 noviembre del 77, el C. D. Badajoz dio 
la vuelta al partido cuando nadie daba un duro por la victoria. El pri
mer gol de la tarde lo marcó Casiano de cabeza y, luego, Pérez amplió 
la cuenta, tras soberbia jugada personal. Faltando un cuarto de hora 
empezó a carburar el Badajoz y, aliado con la suerte, consiguió lo que 
parecía utópico. El buen partido del Vinaroz merecía otro trato, pero el 
fútbol es así de guasón. La última salida del cuadro extremeño fue al 
Puerto de Santa María y el Rácing le venció por 3-0. El domingo pasado 
y en su cancha venció por 3-1 al R. Mallorca, en un partido sin grandes 
complicaciones, ya que el conjunto balear sigue acuciado por com
pleja problemática y sin sus mejores jugadores: López Sahuquillo y Bar
tolí (Hércules) y Sánchez y Bonet (C. Sotelo). 

El míster Hériz ha decidido la siguiente alineación: CRESPILLO (na
ció en Sevilla, 29 años, jugó en El Ferrol); CEPAS (Montilla, 28, Cór
doba C. F.) , JACINTO (Sevilla, 25, Betis). VAZQUEZ (Sevilla, 26, Cal
vo Sotelo) ; CORRALES (Barbate, 26, Algeciras). CALDERON (Mérida, 
24, l. Mérida) ; BRAVO (Oiivenza, 28, Badajoz. Es el capitán) , DEL BAR
CO (Baza, 24, Granada C. F.), PANCHO (Mérida, 23, Imperio Mérida). 
MARMESAT (Córdoba, 26, R. Madrid) y TIENZA (Badajoz, 20, del Ju
venil) . En el banquillo: Zamorano, Sal azar, Javi y Moral o. El Badajoz tie
ne en el dique seco a dos de sus más caracterizados jugadores, como 
lo son García y Borrego. 

La derrota de Jerez no ha causado mella en las huestes de Piquer, 
pues hay que convenir que influyeron factores de peso para que se 
consumase. Pero aún así, el tanteo es exagerado, ya que en la segunda 
mitad se falló hasta un penalty, lo que evidencia que la veleidosa jugó 
también en contra. 

Los entrenamientos de la semana se han llevado a cabo, a tenor 
de las circunstancias, y los jugadores arden en deseos de poder ofre
cer a su hinchada un gran triunfo, consolidar su estabilidad en la cate
goría y aspirar a posiciones de mayor relieve. Al parecer se hallan en 
disposición de integrarse a la titularidad, Ferrando y Marín. Pérez, en 
cambio, es duda, aunque su herida está en vías de total cicatrización. 

Vicente Piquer, como ya viene siendo norma, decidirá la alineación 
en última instancia. El partido dará comienzo a las 4'45 de la tarde y 
será dirigido por el colegiado de Ceuta, Antonio Moreno García. 

ANGEL 

muebles de cocina por elementos 

1 HlíPf'l 
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· 
TAOS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador 

sos ... ..... . 
PEREZ .. . .. .. . 
MARIN .. .. . .. . 
VALERO ..... . 
OREJUELA .. . 
FERRANDO .. . 
GENARO . .. .. . 
CALOMARDE .. . . . 
TENA ...... .. . 
COLL ... .. . .. . 
BELTRAN .. .. . 
ALIAS .. .. .... . 
PLOU .. ... . . . 
SERRANO ... . . 
USUBIAGA .. . 
MARCO ... .. . 
CASIANO .... . 
CRUJERAS 
DIAZ .... .. . . . 

Puntos 

55'00 
51 '47 
48'82 
46'32 
45'06 
44'98 
38'47 
38'40 
35'93 
33'66 
32'66 
31 '71 
28'54 
23'33 
14'72 
11'93 
4'12 
3'81 
2'36 

La puntuacl6n del partido Je
rez • Vlnaroz ha sido facilitada 
directamente a la Empresa por 
el c~onlsta deportivo de Radio 
Jerez, José Rechl Pozo. 

GOLEADORES 

• 
Gregario (Aimería) .. . ... 19 
Choquet (Jerez) ... .. . . . . 16 
Arambu ru (Ce uta) , Baya-

rri ( Onteniente) y Litri 
(Díter) ... . . . . . . . . . .. . 13 

Aguilar (Díter) , Galleguito 
(Aigeciras) , Murúa (Le· 
vante) y Pagés(Gerona) 12 

Pérez (Vinaroz) . . . . . . 8 
Orejuela (Vinaroz) .. . .. . 7 

a aloa el 
LA VADO AUTOMATICO DI COCHES Y IIGUSI 

XXV Años de Paz, 17 · Tel. 4516 47 VINAROZ 

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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