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El problema social de la 
SUBNORMALIDAD 

Desde hace tiempo vengo 
oyendo frases como: « ... el gra
ve problema de la subnormali
dad .. ·'' o << ... la subnormalidad 
es actualmente uno de los gra
ves problemas .. . >>; es decir, el 
«suceso>> de la subnormalidad 
se ha convertido en <<problema 
social>>. 

Para mí, un suceso toma la 
categoría de problema social 
cuando no se adapta a las es
tructuras sociales vigentes y, 
sobre todo, cuando no comparte 
ni participa de las metas cultu
rales que la sociedad impone. 

Analizar, pues, este paso de 
«suceso>> a <<problema socia l>> 
supone el examen de los puntos 
en que los subnormales no se 
adaptan a una serie de exigen
cias sociales. Se plantea, una y 
mil veces, lo que le supone a 
una comunidad la presencia de 
un subnormal, ya sea a un nivel 
económico como social (integra
ción, etc.), pero pocas las que 
hablan del problema del subnor
mal inmerso en una sociedad 

con unas características poco 
apropiadas, no ya para integrar
se en ella, sino tan sólo para 
que le acepten como a un ver
dadero ser humano y a la que 
debe << enfrentarse». 

Nos encontramos, en primer 
fugar y entre otras cosas, con 
la tendencia actual a la <<Catalo
gación» de los ciudadanos, fru
to de la especialización. Ten
dencia que, de un tiempo a esta 
parte, está tomando dimensio
nes grandiosas y cuya expresión 
más significativa es la obsesión 
por la obtención del Cociente 
lnte.'ectual, necesario ya desde 
los niveles preescolares hasta el 
terreno 1 abo r a l. Observamos 
esto mismo en la multiplicación 
de las pruebas para medir exac
tamente el grado de subnorma
lidad. Lo que importa es medir, 
encasillar, c.'asificar .. . a las per
sonas y esto en función de su 
inteligencia esencialmente. 

Por otra parte, hay una pre
ocupación, lógica, de elevar el 
nivel cultural. Buena prueba de 

ello es aquel slogan que decía: 
<<Una persona sin información, 
es una persona sin opinión». 

Sabido es que la mayoría de 
los tests de inteligencia tienen 
influencias y cargas culturales, 
de forma que los mejores resul
tados los dan muchas veces 
aquéllos que poseen más adqui
siciones. Estos tests comparan 
con un standard de la pob.'ación, 
de modo que, aunque el grado 
de subnormalidad no varíe, a 
medida que la media de la po
blación avance en adquisiciones 
culturales, la diferencia que mi
den. los tests será mucho ma
yor. 

El subnormal se encuentra 
con una sociedad que le exige 
unas determinadas pautas de 
comportamiento, una participa
ción en unas definidas metas 
culturales y un nivel de produc
tividad. En una palabra, con una 
sociedad hecha y pensada para 
personas «normales» y que ofre
ce al débil su protección, pero 
marginándole. Tal es el caso de 

los ancianos, minusválidos, etcé
tera, etc., y subnormales. Esta 
marginación supone la coloca
ción en. el último escaño de la 
estructura social y sin llegar a 
formar parte de ésta. Para mí, 
tanto los centros de educación 
especial, donde están aislados 
del resto de los niños, como los 
talleres protegidos, en donde, 
como trabajadores, son exp.'ota
dos, consttiuyen formas de mar
ginación. 

El conocimiento de un nivel, 
ya sea intelectual, ya sea capa
cidad de trabajo, no es una me
dida que nos permita evaluar las 
necesidades de ese sujeto. Mas
low, en su libro <<Motivación y 
Personalidad», establece una se
rie de necesidades básicas y 
esenciales de los individuos. Es
tas son: necesidades fisiológi
cas, de seguridad, de posesiví
dad y amor, de estima y de auto
realización. 

La sociedad actual le impide 

(Pasa a la pág. 3.a) 

P JlLMJl, po ... la hazaií.a 

Con sangre, sudor y lágrimas pudo doblegar el Vinaroz C. de. F. 
al correoso Rácing del Puerto de Sta. María. El cuadro andaluz jus
tificó el porqué de su so:idez defensiva, pues no en balde y en 
este importante aspecto, sólo es superado por el Ceuta A. D. Sin 
embargo, hemos de convenir que, a pesar de la actuación des
igual del Vinaroz C. de F., se merecíó un tanteo más amplio. La 
segunda mitad de nuestro conjunto fue totalmente agresiva y el 
marco de Ojeda fue bombardeado sin piedad. Otra vez la fatali
dad jugó su papel y estropeó una victoria más diáfana, que, sin 
duda, mereció el Vinaroz C. de F., en un segundo tiempo con mu
cha más ~ntonación que en el precedente. 

Mañana se visita el «Luis Sitjar», de Palma de Mallorca. Te
rreno siempre difícil, ante un contrincante de alcurnia, que trata
rá de sanear su cuenta real. 

E! Vinaroz C. de F. planteará el partido al ataque y pondrá 
en liza lo mejor de sus alforjas. Vamos a ver si, por fin, se con
sigue esa hazaña que se está acariciando en las últimas salidas, 
y de forma muy especial en Badajoz, donde ya fuera del tiempo 
reglamentario y como por arte de magia, se fue a pique un 
botín de oro. 

ANGEL 



LUNES, 21 NOVIEMBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Café concierto. 
15'45 Viejas tierras, voces nuevas. 
16'15 Mundo submarino. (Color.) 

«A vanee hacia las profundi
dades». 

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

20'00 «La boda», de Angel María de 
Lera. (Cap. I de V.) Intérpre
tes: LUCIANO, Carlos Balles
teros; ILUMINADA, Charo Za
pardiel; MARGARITO, Arturo 
López; ISABELO, José María 
Cervino; JOSE, Francisco Me
rino; TABERNERO, José Ma
ría Escuer; ROSA, Rosa Vicen
te; TERESA, Carmen Utrilla ; 
RICARDA, Esperanza Alon6:o; 
VENANCIA, María Elena Flo
res. 

20'30 Telediario. (Color. ) Segunda 
edición. Incluye el programa 
deportivo «Moviola». 

21'20 Musiqueando. (Color. ) Espacio 
musical que, con el único ob
jetivo de entretener, presenta
rá canciones e intérpretes de 
la música ligera actual, todo 
ello enlazado con humor. 

22'00 Cara a cara. (Color.) 
23'15 Ultima hora. (Color. ) 

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

«Tierra yerma». 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Universidad TV.» . 

MARTES, 22 NOVIEMBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Los escritores. 
15'45 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color. ) Dedicado a Gerona. 
16'15 Harry-0. «Sombras a medio

día». Intérpretes: David Jans
sen, Henry Darrow, Diana 
Ewing, Tom Atkins, Bob Ha
yes. Cuando Harry regresa a 
su casa, se encuentra con Ma
rilyn, de la que posteriormen
te descubre ha huido de un 
centro psiquiátrico, en donde 
es de nuevo internada. Harry 
piensa que no hay causas apa
rentes de perturbación en la 
joven y decide investigar, para 
lo cual se interna en el mismo 
centro psiquiátrico donde se 
encuentra recluida Marilyn. 

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

20'00 «La boda». (Cap. II.) 
20 '30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'00 Los libros. «Eugenia Grandet» , 

de Honoré de Balzac. 
22'00 Esta noche... fiesta. 
23'10 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Pop,Grama. 
2"1 '30 Las reglas del juego. 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Universidad TV.». 

MIERCOLES, 23 NOVIEMBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Café concierto. 
15'45 Viejas tierras, voces nuevas. 
16'15 Europa, poderoso continente. 

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

bos. (Color. ) 
20'00 «La boda». (Cap. III. ) 

n•~----.-J....r 

20'30 Telediario. (Color.) Segunda 
edición. Incluye «Suplemento». 

21'20 Especial. (Color.) 
22'00 24 imágenes por segundo. 
23'15 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Horizontes. <Revista de las 

ciencias.) (Color.) 
21 '00 Cine Club. Cine mejicano. Lar

gometraje. «Miércoles de Ceni
za». Director: Roberto Gaval
dón. Guión : R. Gavaldón y J . 
Alejandro. Intérpretes: María 
Félix, Arturo de Córdova, Ma
ría Teresa Rivas, Rodolfo Lan
da, David Reynoso y Luis Ara
gón. 
En la década de los años trein
ta se desencadena en Méjico 
una intensa persecución reli
giosa que da origen a un mo
vimiento de resistencia: el de 
los «Cristeros». 

22'30 Redacción de noche. (Color. ) 
Incluye «Universidad TV.». 

JUEVES, 24 NOVIEMBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Pintores en el tiempo. 
15'45 Viejas tierras, voces nuevas. 
16'15 La mujer policía. (Color.) 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
18'25 Baloncesto. Desde el Pabellón 

Deportivo del Real Madrid, en
cuentro de Copa de Europa en
tre el Real Madrid y Lewku
sen. 

20'00 «La boda». (Cap. IV.) 
21'05 Lengua viva. (Color.) «La len

gua de la moda en Ibiza». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Lengua viva. (Color.) «La len

gua de los toros». 
21'20 Largometraje. «Junior Bonner, 

el que nunca ha sido domi
nado» (1968). Director: Sam 
Peckinpah. Guión: Jeff Rose
brook. Intérpretes: Steve Mac 
Queen, Leo Dondaker, Robert 
Preston, Mary Murphy, Ben 
Johnson, Charles Gray, Barba
ra Leigh, Donald Baarry, Ida 
Lupino. 
Junior Bonner, un vaquero va
gabundo que se gana la vida 
desbravando potros y toros en 
los rodeos, acude a su ciudad 
natal -Prescott- para parti
cipar en el «Rodeo de la Fron
tera», el más antiguo y pres
tigioso de América. En P res
cott reside la familia Bonner, 
gente pegada al terruño, en la 
que el gran desentono lo cons
tituye el viej o Bonner, el ca
beza de familia. 

23'00 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'35 Polideportivo. 
20'00 Trazos. 
21'00 Informe semanal-2. 
21'45 Recital. «Solistas de Zagreb». 

(l.) 
22'30 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Universidad TV.•. 

VIERNES, 25 NOVIEMBRE 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Café-Concierto. «Rumores de la 

caleta», Albéniz. 
15'45 Revista de toros. (Color.) 

16'15 Documental. (Color.) «Mundo 
indómito: La India». 

16'40 Sesión de tarde. «Un maravi
lloso perfume de acedera». Di
rector: Rinaldo Bassi. Intérpre
tes: Franc;:oise Rosay, Michel 
Serrat, May Montano, Roque
vert, Michel Galabru, Frank 
Brako. 
El anciano multimillonario Ga
rón Gaetano fallece sin dejar, 
al parecer, herederos. Pero, de 
pronto. le salen casi una doce
na. La herencia pasa, integra, 
a la más anciana del grupo. 
Pero como ésta tiene el propó
sito de gastarse en vida toda 
la fortuna, ofrece al resto de 
los parientes la posibilidad de 
que vivan a sus expensas y 
compartan con ella las depen
dencias del castillo. 

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

20'00 «La boda». (Cap. V.) 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. Incluye el programa 
económico «Más-menos», diri
gido por Luis Angel de la 
Viuda. 

21'30 Un dos, tres ... (Color.) 
23'10 Yo canto. (Color.) «Los Saban

deños». 
23'40 Ultima hora. 

UHF 
16'31 Dibujos animados. 
17'00 Siete días- 2. (Color.) 
18'00 La hija del Gobernador. 
18'30 Exitos TV. Hispanoamérica. 

«Doña Bárbara». 
19'35 Encuentros con las letras. 
21 '00 Teatro Estudio. «Deirdre de los 

Dolores». Intérpretes: DEIR
DRE, María Massip; CONCHU
BOR, Guillermo Marín; TER
GOS, Arturo López; LAVAR
CHAM, Tota Alba; NAISI, 
Sancho Gracia; OWEN, Vale
riana Andrés; ANCIANA, Pi
lar Muñoz; AINNKE, Fernan
do Marín. 

22'30 Redacción de noche. (Color.) 
Incluye «Opinión pública». 

SABADO, 26 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
15'05 Cuentos de Osear Wilde. (Co

lor.) «El príncipe valiente». 
Una golondrina, que debe emi
grar a Egipto con sus compa
ñeras cuando finaliza la etapa 
del estío, se encuentran con la 
estatua de un príncipe que le 
habla apenado por la pobreza 
de la ciudad donde vive. La 
golondrina decide ayudarle. 

15'30 La bolsa de los refranes. (Co
lor.) «Los refranes de la Cha
ta». 

15'50 Primera sesión. Largometraje: 
«Un cadáver muy ocupado» 
(1967). Director: William Cast
le. Guión: Ben Starr. Intérpre
tes: Sid Caesar, Robert Ryan, 
Anne Baxter, Kay Medford, 
Jan Murray, Richard Pryor, 
Arlene Golonka, Charles Mac 
Graw. 

17'30 Dibujos animados. (Color.) 
«Autos locos». 

17'45 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Participan: San Agus

tín (Madrid) - Salgueiriños 
C. F. (Pontevedra). 

19'30 Escuela de salud. (Color.) «Las 
guarderías infantiles». Progra
ma motivador de comporta
miento sanitario. 

20'00 Informe semanal. (Color.) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en dimensión 
y profundidad por el equipo 
del programa. 

21'00 Noticias del sábado. (Color. ) 
Segunda edición. 

21'15 La clave. Largometraje: «Los 
políticos». Director y presenta
dor: José Luis Balbín. Reali-

zador: Adriano del Valle. 
El programa «La Clave», ya 
conocido por los telespectado
res, se compone hoy de «Tem
pestad sobre Washington» 
( 1962). Intérpretes: Henry Fon
da, Don M u r r a y , Charles 
Laughton, Gene Tierney. 
Un coloqiuo en directo sobre: 
«Los políticos». 

00'30 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
16'31 Dibujos animados. (Color.) 
17'00 Mundodeporte. 
19'30 Panorama musical. 
20'00 Raíces. (Color.) «Un pueblo 

de Menorca». A través de la 
palabra del maestro Pons, vie
jo músico, y del grupo que, 
de alguna manera, organiza 
Sebastián Gomila, se nos va 
presentando este San Cristó
bal, de Menorca, pueblo pe
queño que queda a la izquierda 
conforme viajamos desde Ma
hón a Ciudadela. 

20'30 La danza. 
21 '00 Tele-"RP.vista. (Color.) 

:< '00 Conciertó. 
23'15 Se busca compañero. «La de

cidida». Director: Michael Lahn. 
Intérpretes: Veronika Fitz, 
Hartmunt Reck, Michaela May, 
Mathias Einert, Donata Hof
fer, Irmgard Forst. 
Wolf conoce, gracias a uno de 
sus anuncios, a Doris, joven 
enfermera de 22 años, con la 
que hace una excursión en bi
cicleta. Una avería en la má
quina de Doris obliga a la pa
reja a pasar la noche en un 
motel. A la mañana siguiente, 
Wolf sufre una nueva decep
ción: Carla oirá pacientemen
te la nueva desventura de 
Wolf. 

DOMINGO, 20 NOVIEMBRE 

DOMINGO, 27 NOVIEMBRE 
9'45 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11 '00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Sobre el terreno. 
14'00 Siete días. 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 
15'20 Lucas Tanner. (Color.) «Ecos». 

La abuela de Glendon enferma 
de gravedad y ha de ser hos
pitalizada. Glendon tiene que 
irse a vivir a casa de Lucas, 
con quien intentará resolver 
los problemas que plantea la 
nueva situación. 

16'15 El mundo en acción. (Color. ) 
16'50 Dibujos animados. (Color.) 

«Darling: El pequeño jardín». 
17'00 625 líneas. (Color.) 
17'25 Toros. «Feria del Cristo del 

Gran Poden>. Desde la Plaza 
de Toros de Quito (Ecuador), 
retransmisión en directo de la 
corrida de toros correspondien
te a la Feria del Cristo del 
Gran Poder. 

20'00 Misterio. (Color. ) «McCloud : 
El contacto de Moscú». 

21'30 Especial UNICEF. Documental: 
«Otra vez será». El actor Dan
ny Kaye, en íntima colabora
ción con la UNICEF, se des
plaza a algunos lugares de 
Asia para vivir con los niños 
de estos países unos momentos 
de alegre compañía. 

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

22'15 Curro Jiménez. (Color.) «El 
místen>. 

23'15 Estudio estadio. (Color.) 
23'55 300 millones. (Color.) 
01'00 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
16'31 Documental. «Ha nacido una 

isla». 
17'00 Bonanza. (Color. ) 
19'30 Original. «Historias del tren», 

de Alonso Ibarrola. 
20'00 Más allá. Programa dedicado a 

plantear los enigmas sobre te
mas llamados «ocultos». 

20'30 Filmoteca TV. Ciclo John Way
ne. «La patrulla del coronel 
Jackson», 1945. 

22'00 A fondo. 



El problema social de ... 
(Viene de la pág. P) 

al subnormal la satisfacción de 
las dos últimas necesidades. Pa
rece que, a este nivel, un sub
normal tiene menos necesida
des, pero esto es falso, ya que 
poseen un potencial de impul
sos igual al de una persona nor
mal. Si no cubren estas necesi
dades, no podrán nunca llegar 
a rea lizarse como verdaderos 
«hombres>>, y hemos llegado a 
uno de los puntos más importan
tes: el de tomar conciencia de 
que son SERES HUMANOS. La 
ambigüedad de los ideales so
ciales llega hasta ellos; mientras 
se propugna la igualdad de to
dos los hombres, se olvidan de 
integrar en esta categoría a los 
subnormales. La sociedad actual 
establece la «igualdad cívica>> 
de todos sus miembros; sin em
bargo, la disparidad se mantie
ne y se polariza entre ricos-po- · 
bres, tontos-listos. 

Los progresos de la civiliza
ción traen consigo unos nuevos 
hábitos que llegan a convertirse 
en verdaderas necesidades. La 
subnormalidad es un concepto 
relativo que está de acuerdo con 
las exigencias intelectuales de 
una sociedad, y la gravedad de 
la deficiencia surge al interac .. 
cionar el sujeto al grupo. Viene 
a ser la diferencia entre lo que 
el individu"o puede dar de sí, y lo 
que la sociedad exige para que 
sea normal. 

Hoy en. día, para ser norma
les, tenemos que saber: de polí
tica, de fútbol . .. , se está exigien
do al ciudadano un nivel de co
nocimientos cada día mayor, lo 
que hace que el subnormal, a 

medida que pasa el tiempo, sea 
cada vez más subnormal, por 
comparación. 

¿Por qué mi hijo no es igual 
de listo que los demás? Pregun
ta común de los padres de un 
subnormal, y, a parte de los gra
ves problemas que trae la edu
cación de un deficiente mental, 
uno de los grandes traumas de 
las familias de los subnormales 
es precisamente este factor inte
lectual. Nos olvidamos de los de
más valores: la bondad, la sin
ceridad, la nobleza, la amabili
dad, el amor que son capaces 
de dar. 

El problema, muchas veces, 
no está en ellos mismos, sino en 
su salida al exterior, y no olvide
mos que cuando se margina a 
una pwsona, ésta desarrolla una 
serie de conductas adaptativas 
y reactivas a su posición margi
nal, originadas por la frustración 
que le produce el que los de
más le traten como a un ser dis
tinto, sin capacidad de poder 
llegar a ser un miembro más de 
la estructura social. 

Y todos saben y admiten qu.e 
el subnormal está marginado, si 
no, no se admitiría la existencia 
de «campañas caritativas» como 
ha sido la del «Día del Subnor
mal>>, que ha venido a compatibi
lizar un orden social que implica 
la penuria para un sector de la 
población y unos criterios que 
sancionan como ILEGITIMO este 
hecho. Con estas campañas, 
con medidas económicas como 
ha sido la dedicación de los be
neficios del <<juego» a los sub
normales y minusválidos, se evi
ta la institucionalización jurídica 
de una ayuda económica, de 

PERFUMERIA 
YOLANDA 

y 

ELENA 
RUBINSTEIN 

se complacen en invitarle a las CHARLAS DE BELLEZA 
que dará la Sra. ELVIRA CASTRO, en el 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, 
a beneficio de los niños subnormales de Vinaroz, 

el día 29 de noviembre, a las 7 de la tarde. 

modo que ésta nunca pueda ser 
exigible, ya que, como Demetrio 
Casado apunta: «Cuando se ins
titucionaliza cua!quier tipo de 
ayuda, su cuantía se define bajo 
criterios en los que predominan 
las posibilidades del agente so
bre los derechos frustrados del 
beneficiariO.>> Así se evitan el 
quedar obligados, por norma, 
ante la población de subnor
males. 

Se permiten las Asociaciones 
de Padres de Subnormales, las 
campañas benéficas, para dar la 
impresión de que existe una co
hesión social. Se cuida del sub
normal, pero se fe aísla. ----Creo que estamos en condi-
ciones de aceptar, sin perjuicio 
para el <<normal>> desenvolvi
mien.to del desarrollo social, a 
todos nuestros débiles. Tantos 
progresos y avances nos deben 

permitir formar una estructura 
en la que el fuerte, en vez de 
pisar, ayude al débil, en que no 
nos ofendan los defectos o ano
malías de otras personas, y que 
nos aceptemos todos, en nues
tras capacidades y en nuestras 
desventajas. Que si el gordito o 
el cojo corren peor, sepamos 
esperarlos en vez de dejarlos 
atrás. Ha pasado el tiempo de la 
supervivencia, puede haber sitio 
para todos, y si nosotros, los 
mayores, enseñamos a nuestros 
hijos el verdadero sentido huma
nitario, olvidando el sarcasmo y 
la crítica, llegará el dla en que 
paremos nuestra carrera hacia 
el superhombre intelectivo y to
dos, absolutamente todos, po
damos convivir amándonos. 

PALOMA BITTINI 
(De <<Afanías») 

ASOCIACION DE PADRES DE SUBNORMALES 

En una reunión celebrada el viernes de la semana pasa
da, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, y tras un 
amplio cambio de impresiones, quedó acordada la constitu
ción , en nuestra ciudad, de la «ASOCIACION DE PADRES 
DE SUBNORMALES». La Directiva de dicha Asociación que
dó constituida de la forma siguiente: 

Presidente: D. PEDRO OLIVA. 
Vicepresidente: D.a M.a CONCEPCION PARRA DE CALVO. 
Secretario: D. JOSE SANCHEZ. 
Vicesecretario: D. DOMINGO BOLUMAR. 
Contador: D. TOMAS ALONSO. 
Tesorero: D. PEDRO VINAGRE. 
Vocales: D. JOSE PERALTA, D. ANTONIO COLLADO, 

D.a PILAR TAPIA DE ALONSO y D.a AMALIA SODI DE BAILLY. 
La nueva Directiva quedó agradecida al Banco Español 

de Crédito, de nuestra ciudad, por la concesión de un im
portante donativo con destino a los fines asistenciales de la 
recién constituida Asociación de Padres de Subnormales. 

- Esta vez hemos querido colaborar a una obra tan im
portante como es la rehabilitación de niños subnormales 
y, para ello, nos hemos puesto en contacto con la Sra. de 
Calvo, a la que, seguramente, Uds. conocen, y hemos deci
dido que, entre todos, ayudemos con nuestra pequeña 
aportación económica para mejorar la vida de esos niños 
minusválidos. 

Las tarjetas para asistir a la Charla las pueden retirar 
en casa de la: 

o en: 

SEÑORA DE CALVO 

Torre San Sebastián, 4."·A 
Teléfono 45 05 51 

PERFUMERIA YOLANDA 

Plaza Jovellar, 8 
Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 

- Durante la charla sortearemos varios lotes de productos 
oe belleza, así como un regalo para cada uno de las asis
tentes. 



Semanario de divulgación e información local 

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

Director: Luis Franco _Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

imprenta Mialfo - Sebastián Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

Clases particulares 
BUP, COU Y SELECTIVIDAD 

( Prof. Licenciados) 

M A TEMA TICAS. 
CIENCIAS NATURALES. 
FISICA. 

- QUIMICA. 
- BIOLOGIA. 

Asignaturas pendientes. 
Reválida. 
Recuperación. 
Control periódico de rendimiento. 
Grupos reducidos. 

INFORMACION: 
Avda. Calvo Sotelo, 78 (Farmacia) • Tel. 45 08 58 

VINAROZ 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor: 

.J. R . SANCHO 
Calle la Virgen, 52 -------- Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

• EXPOSICION Y REPARACION TV. COLOR Y B. N. 

- AMPLIA GAMA DE ELECTRODOMESTICOS Y LAM
PARAS. 

- GRANDES FACILIDADES - ¡PRECIOS INMEJORABLES! 

SONBIS!iS 
La primera hoja del otoño se queda agazapada y como 

empavorecida por lo que acaba de hacer. 

* Hay ronquidos que suenan como el gran mordisco a la 
manzana del sueño. 

* El verano es tan alegre, tan desenfadado, tan informal, 
que hasta la horchata es de chufla. 

* Cada día de nuestro cumpleamos, el espejo levanta acta 
notarial de los desperfectos. 

* La patata padece furor germinativo. 

* Moho en las espadas: penicilina para la Paz. 

* En el último rincón de la caracola se aloja el diminuto 
transistor del mar. 

* Desde que se puso a estudiar la Edad Media, en vez de 
comer tortilla, comía medio-evo con jamón. 

* Las UUUUUU son las horquillas para el peinado del texto. 

* En la inicial ingestión del consomé, las glándulas gástri· 
cas se lavan las manos antes de comer. 

* El obelisco es el monumento al lápiz. 

* Retrepado en el palco del opulento busto, ¡qué cómoda-
mente marchaba el medallón! 

* Mientras subía al cadalso, el verdugo le advirtió: «Cuida-
do con el escaloncito., 

* Sobre el fondo penumbroso de la discoteca se ve evolu-
cionar la fantasmal silueta del viejo tiburón. 

* Al iniciarse el concierto, los instrumentos de metal ejer-
citan sus válvulas, cilindros y pistones, como calentando mo
tores. 

* Dándole al campo unas largas pasadas de máquina de 
pelar al cero, se obtienen las autopistas. 

* La nada es el agujero de un buñuelo después de soplar 
por él, y, sobre todo, después de comerse el buñuelo. 

* Surtidor de gasolina: tragaperras de la OPEP. 

* En el canto del grillo rechina el segundero del reloj del 
verano. 

* ¿Por qué se llama firmamento? Porque en él se pasan el 
día, firma que firma, las golondrinas. 

A. CARBONELL SOLER 

06dulio CJBalanzá Yá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Cos .. y Borrás, 17, s.··B Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 



Por tierras de España 
(111 • SEVILLA) 

Sevilla es la antigua Hispalis, centro importante donde se asentaron, sucesi
vamente, fenic ios, griegos y cartagineses, hasta que hacia el año 205 antes de 
Cristo fue conquistada por Jos romanos, que dejaron sus huellas en las histó
ricas ruinas de Itálica , primera ciudad de la Bética , cerca de la capital. 

LA GIRALDA. - Después de la cristianización de Sevilla, la invasión de los 
suevos y la conquista por Jos visigodos, viene la dominación árabe, iniciada el 
año 712. La ciudad se expande y embellece hasta convertirse, según el cronista 
Ajbar Nachmua , en " la mayor y más importante ciudad de España". Y se levan· 
tó esa maravilla que es la Giralda. Aún no se ha repetido bastante que la Gi
ralda no es africana, sino andaluza; no es oriental, sino sevillana. Piedras roma
nas y visigodas cimentaron este alminar, homenaje del vencedor africano a la 
ciudad que ganó su corazón . La torre que tenía 250 pies de altura, estaba 
rematada por cuatro globos , uno sobre otro , en bronce dorado. Fueron derri
bados por un terremoto y al año 1568, Hernán de Ruiz le añadió a la torre 
cuatro cuerpos renacentistas y el colosal remate del Triunfo de la Fe, por 
girar cuando el viento bate en el lábaro , dio origen a que el pueblo le nombrase 
giraldilla o giralda . Desde el mirador, donde se sube por suaves rampas, que 
tiene 93 metros de altura, se divisa el mágico encanto de la ciudad y la pano
rámica incomparable de sus alrededores. 

LA CATEDRAL. - Tras la conquista de Sevilla a los moros por Fernando /11, 
el año 1248, la ciudad experimenta un proceso de recristianización , sin que 
por ello desaparezcan los vestigios dejados por Jos árabes. En el Jugar que 
había ocupado la mezquita mayor musulmana, se construyó la Catedral, iniciada 
a fina les del siglo XIV. La Catedral de Sevilla es el templo más grande de 
España y el tercero del mundo cristiano, tan sólo superado en extensión por la 
Basilica de San Pedro de Roma y la Catedral de San Pablo de Londres. Refleja 
el ambicioso entusiasmo de quienes proyectaron su edificación, esta frase de 
los capitulares: " Hagamos un templo tal y tan grande, que /os que Jo vieren 
acabado nos tengan por locos." Es de estilo gótico -del último período-. Cons· 
ta de cinco naves . Tiene nueve puertas que se abren a levante y poniente. En su 
interior, donde puede admirarse la más variada gama de estilos, existe un acervo 
artístico de incalculable valor: muestras de arte mudéjar, rejas platerescas, ta
llas góticas, cobres, iconos, joyas, pinturas, etc. El maravilloso retablo del altar 
mayor es considerado como el mayor del mundo que se conoce en el género 
gótico: doscientos veinte metros cuadrados, con más de un millar de figuras , 
donde se compendia la Historia Sagrada. Contiene sepulcros de personajes 
ilustres, entre ellos: el de Cristóbal Colón, y en la Capilla Real, con la imagen 
de Ntra. Sra. de los Reyes, Patrona de Sevilla, está el sepulcro de Alfonso X el 
Sabio y la urna de plata donde se conserva el cuerpo incorrupto del Rey San 
Fernando . 

OTROS MONUMENTOS. - El Alcázar, mansión de los reyes musulmanes, 
con sus palacios y jardines, y reconstruido por los reyes df! España; el Archivo 
de Indias , que guarda los documentos relacionados con el descubrimiento y 
conquista de América; la Torre del Oro, junto al puente d~ Triana, construida 
por los almohades a primeros del siglo Xl/1, para controlar el paso del Gua
dalquivir; el Museo de Bellas Artes, que contiene la pinacoteca más importan
te de España después de la del Museo del Prado, con obras de: Valdés Leal, 
Murillo , Zurbarán, Alonso Cano, Pacheco, Herrera, Velázquez, El Greco, etc.; las 
Cofradías de Semana Santa, con sus famosos Pasos de Ntro . Padre Jesús, de 
Jesús del Gran Poder, de la Virgen de la Macarena, etc.; el Barrio de Santa 
Cruz -antigua judería-, donde, con sus calles recoletas y estrechas y sus fa
chadas cubiertas por el verdor de la yedra y Jos colores de Jos claveles, rosas 
y jazmines que despiden un perfume embriagador, se siente uno como trans
portado a un país de ensueño. 

L. R. C. 

Ha muerto un pescador 
Sucedió un día cualquiera. Dentro de la monotonía laboral de cada 

mañana, nadie esperaba que sucediese algo especial. A la hora de cos
tumbre, los pescadores, con su aire un poco soñoliento y su cubo en el 
bra~o. fumaban su primer cigarrillo o iniciaban las primeras frases de 
una conversaciQn mientras caminaban cansinamente hacia el muelle. 

De pronto suena la sirena, los barcos salen del muelle y comienza una 
nueva jornada laboral. 

El trabajo era el de costumbre, el mar en relativa calma, era un trabajo 
duro, arriesgado, pero el de costumbre. Sube el arte de pesca, se va 
enrollando la maquinilla, y de pronto se produce el accidente. Un hombre 
joven, fuerte, un pescador, no volverá a pescar jamás. Cual terrible pes
cador escudado en su red, el mar, ese amado y odiado monstruo dormido, 
había escogido y capturado su presa. 

Había golpeado, injustamente quizá, a un hombre que únicamente 
hacía un trabajo que le permitía vivir, y por el cual ganaba unas pocas 
pesetas que no pagaban ni con mucho su arriesgado trabajo. 

La sociedad quizá le olvide, es lo más probable, pero los que vivimos 
y amamos el mar, seguro que no le olvidaremos jamás, y cuando haya 
días de mar embravecida y se recuerden viejos sucesos mientras los 
familiares esperamos en el puerto el regreso de los nuestros, su recuerdo 
estará entre todos nosotros. 

RENFE 
EXPENDICION DE BILLETES 
Venta anticipada 
• Billetes nacionales e internacionales. 

F. S. R. 
(Vinaroz) 

• Abonos de viajes (CHEQUETREN), 15% de descuento. 

---*---
Pasaje de San Francisco Tel. 45 00 76 VINAROZ 

AVISO IMPORTANTE 
Zona de Reclutamiento y Movilización 

Se recuerda a los reservistas de los reemplazos que, a con
tinuación, se indican, la obligación de pasar la revista periódica 
correspondiente al año en curso, en evitación de las sanciones 
previstas. El plazo para pasar dicha revista finalizará el día 31 de 
diciembre próximo. 

REEMPLAZOS. - Escala de Complemento: Oficiales y Sub
oficiales, de los años 197 4, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 
1967, 1966, 1960, 1954 y 1948. 

TROPA. - Soldados, Cabos y Cabos 1.0
, de los años ~973, 

1972, 1971, 1966 y 1961. Además de éstos, aquellos voluntarios de 
reemplazos jóvenes que hayan pasado a la reserva en el año 1976 
o anteriores. 

Las Cartillas Militares del R/61 serán remitidas a esta Zona, 
para diligenciar en la misma la Licencia Absoluta. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

AVISO 
Los días 21, 22 y 23 de los corrientes, desde las 10 hasta 

las 14 horas, se procederá a la revisión de Pesas y Medidas 
en este Ayuntamiento. 

Vinaroz, 18 de noviembre de 1977. 

VENTA Y COLOCACION DE ARMARIOS DE COCINA 
POR ELEMENTOS 

MUEBLES J. B. DOMENECH 
HABITACIONES JUVENILES - CUNAS 

COCHES Y COMPLEMENTOS BEBE 

Pilar, 79 Tel. 45 02 82 V 1 N A R O Z 

se ofrece Ingeniero Industrial, Diplomado en Administra
ción de Empresas, residente en Vinaroz, para Gestión Ge
rencial. Amplia experiencia en: 

Proyectos, Organización, Producción, Costes, Ges

tión Comercial y Financiera. 

Para concertar entrevista y cambio de impresiones, 
escribir a: 

HOSTERIA «DUC DE VENDOME» 

Teléfono 45 09 44 VINAROZ 

U R BANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles») 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

VINAROZ 

COLONIA ccEUROPA» 
Tel. 45 06 00 

TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 



S VARIAS 
·(; ··. ) 

los torjetos ~el un 1 e f f 
couso ~e nleorío el nño entero 

La·s tarjetas del UNICEF han sido causa de alegría desde hace más de 
veinte años para remitentes y destinatarios y, sobre todo, para los niños 
de los países en desarrollo cuyos servicios básicos, tales como atención de 
la salud, oportunidades de educación, abastecimiento de agua potable y 
alimentos nutritivos, dependen de la venta de las tarjetas del UNICEF. 
. Pero las· necesidades de la infancia no dependen de la temporada, ni 

depende de la temporada el placer de enviar tarjetas. Además de los 
diseños festivos que ofrece el Fondo para la Infancia, hay una encanta
dora selección de artículos de papelería y tarjetas para notas que se utili
zan todo el año. Pase usted a verlos en Bouthique Chaler, en calle San 
Pascual, Vinaroz, o pida un folleto gratuito en colores. 

Entre los artículos del UNICEF más en boga para el año entero se 
cuentan las mini-notas. Son deliciosas tarjetas pequeñas, en cajas de 25. 
con ocho diseños diferentes, ideales para invitaciones, agradecimientos, o 
para acompañar regalos, y para anuncios. La colección de tarjetas para 
notas contiene un elegante diseño de Cecy, la _ _p intora peruana; su rosa . 
sola en un vaso, está repujada con todo arte. De la República P opular de 
China procede un interesante ejemplo de arte campesino contemporáneo, 
y para los que prefieren los motivos más tradicionales, se incluye una 
pintura sobre terciopelo ejecutada en Persia en el siglo XVII. Un surtido 
especial de 25 tarjetas para notas, todas adecuadas para cualquier época 
del año , contiene diez atrayentes diseños de pintores de todo el mundo. 

Tal vez lo más interesante sea el nuevo conjunto de artículos de pape
lería del UNICEF. El portafolio contiene papel de carta decorado, hojas 
en blanco, tarjetas para notas, y sobres haciendo juego; el motivo es un 
bordado procedente de la zona del Mar Egeo. Y las notas-plegables, que 
ostentan un diseño holandés del siglo XIX, se cierran por los cuatro lados 
y no requieren sobre. 

Utilizando tarjetas y artículos de papelería del UNICEF, su espíritu 
navideño y paz y buena voluntad puede extenderse a todo el año. 

SOLAR, calle Virgen, 1.560 m2
, VENDO. SEINSA. Tels. 93/254 34 85 

y 93/254 02 90. Barcelona. Servicios Inmobiliarios generales. 
FINCAS. 

VIHBR'I 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 20 NOVIEMBRE 

T. FERRER ZURITA 
PI. San Antonio, 39 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es B 

Viernes, 11 . . . 
Sábado, 12 .. . 
Lunes, 14 .. . 
Martes, 15 .. . 
Miércoles, 16 
Jueves, .17 ... 

-oOo-

CINE COLISEUM 

811 102 
482 255 
257 595 
490 553 
291 993 
053 447 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL SEGUN
DO PODER>> ( << El hom
bre de la Cruz Verde») . 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y no eh e , << PIES 
GRANDES». 

Turno de vacaciones 

de las panaderías 
Del 7 al 27 de noviembre: 

D. Pedro Tolós Ribera 
Calle del Pilar 

D. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al18 dicbre.: 

D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del19 diciembre al 9 enero: 

D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vlgón Sancho 
Calle de la Purfsima 

CLASES DE FRANCES 
(Profesora nativa) 

• San José, 61, 1.0
, 2.a 
VINAROZ 

Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

¿Piensa en sonido? 
·IHBR'B ¡ES SONIDO! 

Hammond S a nsui Akai- Rotel Emerson. 
A.R. Wintec Pioneer Marantz Lavis 

Harman Kardon Vieta S uperscope 
Altee Cerwin Vega S hure 

~- - --~ 



1 S VARIA 
DE ARTE 

Nuestro amigo y colaborador don 
José Córdoba Chaparro expone sus 
obras en una colectiva de escultura, 
pintura y cerámica que quedó abier
ta en el palacio de «La Virreina», 
sito en la Rambla de Barcelona. La 
exposición permanecerá abierta has
ta el día 30 del mes en curso. Con 
motivo de esta exposición hemos re
cibido un folleto, pulcramente edi
tado, en el que figuran diversas crí
ticas de la obra pictórica del señor 
Córdoba y que va ilustrado con cli
sés a varias tintas de otros tantos 
cuadros debidos a su experto pincel. 

Desde estas columnas felicitamos 
al amigo Córdoba con el deseo de 
que el éxito acompañe a esta su ex
posición en el barcelonés palacio de 
«La Virreina». 

NATALICIO 
En Barcelona, el hogar de nues

tros suscriptores y amigos don José 
Paulo y doña María Rosa Vila se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una niña que fue bautizada con el 
nombre de Laya, el pasado día 6, 
en la Capilla Románica de La Mur
tra, de aquella capital, siendo apa
drinada por doña Juanita Carsi y 
don Ramón Vila, abuela paterna y 
abuelo materno, respectivamente. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres, padrinos y 
respectivos familiares. 

NECROLOGICA 
En su domicilio de esta ciudad, a 

los 64 años de edad y después de 
haber recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de 
S. S., falleció el pasado día 10 doña 
Teresa Calvo Catalán, cuyo entierro 
y funerales viéronse muy concurri
dos. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentid,o 
pésame a su esposo, hijos, herma
nos, hijos políticos, nietos, sobrinos 
y demás familiares. 

EXPOSICION 
Hoy, a partir de las ocho, BABEL 

inaugura una interesante muestra de 
cerámica gran fuego y pintura de 
Jak e Isabel. Cabe esperar que esta 
IV Muestra de Arte Contemporáneo 
alcance un relieve singular. La entra
da es libre y se lleva a cabo por la 
calle de San Juan. 

NUEVA EDICION DEL 
ANUAR!O ESPAÑOL 
DE LA PUBLICIDAD 

Con el formato ya tradicional y en 
lujosa presentación ha sido publica
da la 10." EDICION. 

En sus !.094 páginas de contenido 
recoge ampliamente los datos y las 
tarifas de Publicidad de: Diarios, Se
manarios, Anuarios, Revistas, Boleti
nes, Radio y TV., Cinematógrafos y 
Publicidad Exterior, y las referencias 
necesarias de Agencias, Agentes, Es
pecialistas y Servicios Técnicos, Ar
tes Gráficas, Artículos de Propagan
da y otras especialidades. 

Con esta obra tendrá la orienta
ción precisa y ·er conocimiento per
fecto de cuanto puede utilizarse en 
España para hacer publicidad- de su 
negocio o servido. · 
Es imprescindible para: 

- Directores de Agencias de Pu
blicidad y Ejecutivos de Cuen-
tas. · 

- Jefes de Medios. 
- Gerentes y Jefes de Publicidad 

de Empresas Anunciantes. · 
Jefes de Relaciones Públicas de 
Ministerios y Direcciones Gene
rales. 
Directivos de Institutos, Aso-

DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEf\JOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

ciaciones y Colegios Profesio
nales. 

. - Expertos en Mercados. 
- Creativos y Técnicos en Gene

ral. 
- Regentes, de Empresas de Artes 

Gráfi<;as y Fotograbados. 
- Profesiomües de la Publicidad, 

Radio y Relaciones Públicas. 
Adquiérale hoy mismo: 

Director y Editor: FRANCISCO 
CENTENO RODR.GUEZ. 

.Su precio es de 3.745 ptas., más 
gastos de envío. 
" -Para sus pedidos dirigirse a su ·li

brería o a nuestra dirección: Aveni
da José Antonio, 57, 7.0-F. Teléfono 
247 23 71. MADRID-13. 

INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA 

.AVISO 
Este I11stituto ha programaqo dos 

turnos de va!2p.ciones, a celebrar del 
1 al 15 de diciembre próximo, para 
pensionistas y trabajadores en acti
vo, según se de'talla a continuación: 

___: Pará. pensionistas: Se celebrará 
en Punta Umbría (Huclva). 

- Para pescadores en activo: Se 
celebrará en San Lorenzo de El Es
corial (Madrid) . 

Los que estén interesados en asis
tir a dichos turnos, pueden pasar por 
esta Delegación L.o~al, donde serán 
informados. 

El plazo para inscribirse es hasta 
el día 20 del mes en curso. 

Vinaroz, 16 de ·noviembre de 1977. 
EL DELEGADO LOCAL 

GALERIA ARTS 
En Valencia, la Galería Arts, que 

dirige nuestro· amigo y suscriptor don 
Francisco Pucho! Quixa l, tiene abier
ta una exposición «Pintura del .si
glo. XIX», que ante el éxito de con-

currencia ha sido aplazada hasta el 
próximo día 24 y potenciada con 
obras de Joaquín Sorolla, José Nava
rro·, josé Mongrell, L ópéz Piquer, 
Julio Romero de Torres y R. de Ma
drazo. La Galería Arts está en la 
calle del Mar, 29, de la capital del 
Turia. · 

CINE CLUB 
Este mes de diciembre el Cine 

Club «Vinaroz» dedica sus sesiones 
a un Ciclo Hitchkock . 

Una nueva sesion del Club Cul
tural UN LIBRO, aún por definir, 
ocupará uno de los viernes. 

Durante las Navidades tendrán lu
gar las «<I Jornadas de Lingüística' 
del Cine», de lás q_ue se dará ampl~a ' 
información en este Semanario, a su 
debido tiempo. 

ROBO 
El pasado día 13 fue víctima de· 

los «cacos» la Joyería «CINTO», de. 
la calle Mayor, los cuales, aunque 
faltos de práctica, consiguieron cor
tar el cristal del escaparate y, a con
tinuación, con mía ·piedra envuelta 
con papel golpearon la parte corta
da, y sin ningun·a clase de ruido se 
llevaron lo expuesto. · 

Si bien los autores no han sido · 
aún halládos, sí sabemos que por la 
Guardia Municipal se está recupe
rando parte de lo robado (hasta lá 
fecha, 12 relojés de pulsera y · tres 
mecheros de gas ) . ·· i ·.} \ '' -_,, ... ; 

Como es natural - no- liémos pre-' 
guntado de los medios de que se va
len para la recuperación de lo ro
bado, pero suponemos deben estar 
sobre. una pista prometedora. 

Desde aquí les aplaudimos lo con;. . 
seguido y les animamos a que, en . 
cumplimiento:· del deber, no desma- : 
yen hasta .-e.<(J?.Seguir limpiar de ma
leantes y amigos de. lo ajeno este 
nuestro Vínaroi. ;·. : · . .. _; 

,, 

.. 

SUPERMERCADO DEL MUEB ~ E - Serret Pruñonosa Ctra. Vale~cia·Barcelona, Km. 141,2 · V!NARDZ 
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NOTI·CIAS V ARIAS 
SANTORAL 

Sábado, 19: San Máximo, mr. 
Domingo, 20: San Félix de Valois. 
Lunes, 21: P. Sma. Virgen. 
Martes, 22: Santa Cecilia. 
Miércoles, 23: San Clemente. 
Jueves, 24: Santa Flora. 
Viernes, 25: Santa Catalina. 
Sábado, 26: Desp. de Ntra. Sra. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 20. - Arciprestal: 8 

horas, F. Barceló Ayora. 9 h., Sole
dad Fons Costas. 11 h., Familia Gi
ner Ribera. 12 h., Isabel Anglés. 18'30 
horas, Sagrado Corazón. Clínica: 
Y'30 h., F. Asunción Juan Zapater. 

LUNES, 21. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Selma Alonso. 12 h., Angeli
ta Arseguet. 19'30 h., Familia Ayza 
Ferrer. Colegio: 8 h., Sotero Cerdá. 

MARTES, 22. - Arciprestal: 9 h., 
F. Juan Costas Fustegueras. 12 h., 
Purificación Hernández Doce. 19'30 
horas, F. Juan Costas Fustegueras. 
Colegio: 8 h., Familia Motos. 

MIERCOLES, 23. - Arciprestal: 
9 h., Familia Ibáñez. 12 h., Angelita 
Arseguet. 19'30 h., F. Juan Costas 
Fustegueras. Colegio: 8 h., Teresa 
Bellmunt. 

JUEVES, 24. - Arciprestal: 9 h., 
María Adell Fons. 12 h., Sebastián 
Daufí. 19'30 h., José Casanova. Co
legio: 8 h., F. Juan Costas Fustegue
ras. 

VIERNES, 25. - Arciprestal: 9 h., 
Regina Guerrero Huguet. 12 h ., Re
gina Guerrero Huguet. 19'30 h., F. 
Juan Costas Fustegueras. Colegio: 8 
horas, F. Juan Costas Fustegueras. 

SABADO, 26. - Arciprestal: 9 h., 
Juan Catalá Vidal. 12 h. , F. Juan 
Costas Fustegueras. 20 h., F. Juan 
Costas Fustegueras. Colegio: 8 h., F. 
Juan Costas Fustegueras. 

AVISO IMPORTANTE 
Se advierte a los novios de las pa

tToquias de Vinaroz que han de con
traer matrimonio en breve, que del 
:.:1 al 25 del corriente mes (del lunes 
al viernes) se celebrará un CURSI
LLO PREMATRIMONIAL en los sa
lones de la Parroquia Arciprestal, al 
que deben asistir todos como prepa
ración indispensable para recibir el 
sacramento matrimonial. 

-oOo-

Mañana, día 20, Solemnidad de 
Cristo Rey, las Esclavas de esta po
blación celebrarán la Fiesta en ho -
nor de su Excelsa Patrona, la Virgen 
de los Dolores. 

A las 12 de la mañana tendrá 1"
gar la MISA SOLEMNE, con homilía 
propia de la fiesta. A las 6 de la tar
de, santo Rosario y último día del 

Septenario de la Virgen de los Dolo
res, procediéndose a continuación al 
nombramiento de las nuevas Escla
vas para el próximo año. 

Se invita a todos los vinarocenses 
a que participen en los cultos para 
honrar a nuestra Madre Dolorosa. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana IV de noviembre (20-27) 
CULTOS 

DOMINGO, 20. - 8'30, Misa por 
Rafael Server. 11'30, Misa por Te
resa Calvo Catalán. 12'30, Misa por 
Isabel Anglés Febrer. 19, Misa por 
los difuntos de la familia Carpe. 
10'30, Misa en la Capilla de la Vir
gen del Carmen. 

LUNES, 21. - 8'30, Misa por Emi
lia Vives Lluch. 19'30. Misa por Ju
lián Sanjuán - Jacinta Ester. 

MARTES, 22. - 8'30, Misa por la 
familia Calipe. 19'30, Misa por An
tonio Betés. 

MIERCOLES, 23. - 8'30, Misa por 
Vic~orino Carballedo Ferreres. 19'30, 
Misa de Aniversario por Salvador 
Justo Pastor. 

JUEVES, 24. - 8'30, Misa por Ma
nuel Gombau. 19'30, Misa por Ve
nancio Brau. 

VIERNES, 25. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa por Ampa
ro Zunica. 

SABADO, 26. - 8'30, Misa en ac
ción de gracias. 19'30, Misa por Vi
cente Senén. 17, Misa-Boda por Ore
ro- Ruiz. · 

SANTO ROSARIO 

Todos los días, a las 19'10 horas 
(antes de la Misa vespertina ). 

Jueves y domingos: EXPOSICION 
DEL SANTISIMO. 

CONFESIONES 

Antes de las misas. 
Sábados, por la tarde. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Don Miguel Miralles y Pitarch, sol
tero, de Vinaroz, hijo legítimo de 
Francisco M. Roca y Manuela P. Se
gura, y doña Gloria Royo y Villalba, 
mltera, de Castellote, hija legítima 
de Marco R. Milián y Gloria V. Pa
lomo. 

Don José Luis Poza y Corchón, sol
tero, de la Silva (León), vecino de 
Vinaroz, hijo legitimo de Lorenzo P . 
Velasco y Dolores C. Oñate, y doña 
Francisca Plomer y Serra, soltera. 
de Vinaroz, hija legítima de Miguel 
P. Martí y Juana S. Caimarí. 

Don Manuel Ripollés y Meseguer , 
~·oltero, de Castellón , vecino de Vina
roz, hijo legítimo de Joaquín R. Que
t·ol y Manuela M. Prades, y doña 
María Teresa Artigas y Barreda, sol
tera, de Málaga. vecina de Vinaroz . 
hija legítima de Domingo A. Mampel 
y Teresa B. Edo. 

Don Juan Rafael Gil y Puigcerver. 
: oltero. de Vinaroz, hijo legítimo de 
Vicente G. Roca y Rosa P . Farcha, y 
rloña María Soledad Castell y Rose
Jló, soltera, de Vinaroz, hija legítimp 
e le Mario C. Chaler y Soledad R. 
Boix. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 20. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa , 11'30. 
Intención: Luz Baeza Bernat. Misa, 
13. Intención: Conchita Costa Fuste
gueras. Misa, 18. Intención (libre). 

LUNES, 21. -Misa, 18. Intención: 
Consuelo Costa. 

MARTES, 22. - Misa, 18. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

MIERCOLES, 23. - Misa, 18. In
tención: Luz Baeza Bernat. 

JUEVES, 24. - Misa, 18. Inten
ción: Rosa Arseguet. 

VIERNES, 25. - Misa , 18. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

SABADO, 26. - Misa, 18. Inten
d:Sn: Luz Baeza Bernat. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Julio García Aranda, soltero, hijo 
legítimo de Anselmo García Corpas 
y Julia Aranda Morales, con la se
ñorita María de los Remedios Gon
zález de Canales Gómez, hija legíti
ma de Carlos González de Canales 
Herrera y Dolores Gómez Pérez. 

BAUTISMOS 
El domingo, 13 de noviembre, fue

ron incorporados a Cristo, en la Pa
rroquia de San Agustín, mediante la 
recepción del Sacramento del Bautis
mo, los niños siguientes: 

David Resurrección Bisbal Martí , 
hijo de Agustín y Danielle; Francis
co Javier Gil Fontanet, hijo de Ma-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

nuel y Soledad ; Rómulo Fatsini Fer
nández, hijo de Rómulo y Elvira; Da
niel Zafra Olives, hijo de Antonio y 
María. 

Enhorabuena a . padres, padrinos y 
familiares. 

DEFUNCIONES 

El día 9 de noviembre recibió cris
tiana sepultura : Dolores Vallés 
Asens, de 71 años. 

El día 11 , confortada con los San
tos Sacramentos, recibió cristiana 
sepultura: Teresa Calvo Catalán, de 
60 años. 

Expresamos nuestra cristiana con
dolencia a los esposos, hijos y fami
liares de las fin adas. E. P. D. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Pedro Serrano Luque, hijo de Ma
nuel y Araceli, y María del Carmen 
Jurado Ramírez, hiia de Juan y 
Carmen. 

Ismael Cardona Berga, hijo de 
Cristóbal y María, y María Regina 
Peñarroya Fuster, hija de Juan y 
María. 

Juan García Gazapo, hijo de Fran
cisco y Paula, y Felicidad Forner Mi
lián, hija de Antonio y Carmen. 

Jesús Javier Roca Robles, hijo de 
Rafael y Rosa, y Rosario Biosca Ró
denas, hija de Estanislao y Rosario. 

Juan Antonio Calvo de Haro, hijo 
de Antonio y Dolores, y Francisca 
Domínguez Rodríguez-Rey, hija de 
Aureliano y Antonia. 

Alfonso Julián Poza Corchón, hijo 
de Lorenzo y Dolores, y Claudia Do
rothee Vorspel, hija de Bernad y Ma
ría Anna. 

BAUTISMOS CELEBRADOS EL 
DIA 6 DE NOVIEMBRE 

Sebastián Isael Pla Martorell, hijo 
de Alfredo y María José. 

Marcos Jovaní Agramunt, hijo de 
Marcos y Rosa. 

Patricia Fernández Esteller, hija 
de Julián y María Teresa. 

David Valls Espada, hijo de José 
Agustín y María. 

Marc Salvador Torné, hijo de Ga
briel y María Teresa. 

Juan Gómez del Pino, hijo de Juan 
y Ana. 

María Elena Bernad Colás, hija de 
Magencio y Ana María. 

Consuelo Galán Martínez, hija de 
Cristóbal y Concepción. 

Irene García Peña, hija de José y 
María. 

Elena Pablo Foix, hij a de Manuel 
y María Teresa. 

Felicitamos a los padres y padri
nos de los nuevos cristianos. 

Teresa Calvo Catalán 
Que falleció en Vinaroz, el día 10 de los corrientes, a los 64 años de edad 

y confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, hijos, hermanos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familia, agradecerán una oración por el 
descanso eterno del alma de la fallecida. 

Vinaroz, noviembre de 1977 



CAMPEONATO TERCERA REGIONAL JUVENIL • TEMPORADA 77-78 

• 
Jornada 1.a • Día 12 de noviembre 

ALTURA, 2 • VINAROZ, 3 
BECHI , 1 • BENICASIM , O 
MONCOFAR, 2 • FUND. FLORS, 1 
ONDA, 1 · VALL DE UXO, 1 
ALMENARA, O • SEGORBE, 4 

Próxima jornada· Sábado, dla 19 
VINAROZ · ALMENARA 

(Cervol , 3'45 tarde) 
BENICASIM ·ALTURA 
FUND. FLORS · BECHI 
VALL DE UXO • MONCOFAR 
SEGORBE-ONDA 

CLASIFICACION 

SEGORBE ... ... 
VINAROZ ......... 
BECHI ... ... 
MONCOFAR .. . ...... 
VALL DE UXO 
ONDA ........... 
FUND. FLORS .. . 
BENICASIM 
ALTURA ... 
ALMENARA ...... 

M. HNOS. SERRET · C. B. VINAROZ, 75 
(19 + 56). - 24 faltas personales, 2 
jugadores expulsados por 5 faltas: 
Ayza y Gil (minuto 37) . 

RODRIGUEZ (3 ), FONTANET (9) , 
BRAU, SALOM (10) , GOMIS, BAI· 
LA, AYZA (31) , GIL (10) y CA· 
SANOVA (12) . 

C. B. MONCOFAR, 59 (30+29) . - 36 
faltas personales y 2 técnicas, 6 ju· 
gadores expulsados por 5 faltas per· 
sonales: Moreno y Bernabé, Masiá , 
Masiá 11, Sánchez, Signes. 1 técnica 
al preparador. 

MORENO (4) , BERNABE ( 11 ) , 
MAS/A (29 ), MAS/A 11, SANCHEZ, 
SIGNES (14), HIDALGO (1) , VER· 
GE, MARTOS y RAMON. 

ARBITRO: Sr. Batán. 

---oOo---

Mal partido el jugado por el C. B. Vi· 
naroz, al que vimos falto de ritmo en 
este primer partido de temporada; no 
se puede empezar un campeonato ha· 
biendo estado 5 meses sin disputar un 
partido, puesto que el C. B. Vinaroz, 
desde las fiestas de junio no ha dispu· 
tado ningún partido, ni amistoso ni ofi· 
cial; si a ello sumamos que cuatro de 

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

1 o o 4 o 2+ 2 
1 o o 3 2 2+ 2 
1 o o 1 o 2 
1 o o 2 1 2 
o 1 o 1 1 1+ 1 
o 1 o 1 1 1- 1 
o o 1 1 2 o 
o o 1 o 1 o 
o o 1 2 3 0-2 
o o 1 o 4 0-2 

sus integrantes son nuevos, podemos 
hacernos a la idea de la falta de con· 
junción del equipo; esperemos que la 
acoplación sea rápida . 

En cuanto al partido, poco a desta· 
car, a no ser la falta de educación del 
equipo visitante y los debuts promete· 
dores de Salom y Brau, no lo fueron 
tanto los de Gomis y Baila , quizás por 
la falta de entrenamiento, ya que por 
estudiar fuera de Vinaroz, no pueden 
entrenar; bien Fontanet y Rodríguez, 
mal Ayza , a pesar de sus treinta y un 
puntos, pues pudo lograr muhos más, 
pecando en exceso de individualista , 
y flojos Gil y Casanova. 

Mañana, desplazamiento a Gaste/Ión, 
donde , a /as diez y media, se entren· 
tarán al líder Eurotebaida , dificil par· 
tido el de mañana, donde se llevan 
todas /as de perder. 

CJSTELLA 

---o0o---

2.a Jornada 13 noviembre 1977 
C. D. Uxó , 76 ·C. B. Hover Altura, 79 
C. B. Básket B. , 83 · C. B. Vil/arrea/, 37 
C. B. Benicarló , 49 ·U. D. Val/ d'Uxó, 40 
M. H. Serret, 75 - C. B. Moncófar, 59 
C. B. Vells , 49 · Eurotebaida A. L. , 80 

Descansa: Luises. 

. 
VACUNACIONES CONTRA DIFTERIA, TETANOS, 

TOS FERINA Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, a las 4 
de la tarde, .para niños de edad comprendida entre 3 meses y 
3 años, durante los días: 

7 • 8 • 9 ·14 ·15 ·16 • 21 • 22 • 23 del presente mes. 

Enginyer Tecnic Industrial 
dóna 

CLASSES PARTICULARS 
* Repas de Matematiques i Física de BUP i COU 

INFORMACió: 

Rubén Andrés. 
Arxiprest Bono, 36, 1.er 

VINAR OS 

E-L CINECLUB 
Nuevas actividades 

EL CINE 
Se dio comienzo a la Temporada del 

Cine Club " VINAROZ" en el mes de 
octubre (films de Carlos Saura) y se 
ha seguido en noviembre con las se· 
siones de los films de los Hermanos 
Marx, comenzando, ahora, con noviem
bre, una nueva faceta del cine de ca· 
lidad (cintas de Alfred Hitchkock) , 
siempre con el aliciente de los colo· 
quíos finales, que llevan a un diálogo 
abierto y promueven con él un tructi· 
tero intercambio de ideas, tanto cine
matográficas como polí ticas, sociales, 
históricas ... , que no deja de tener un 
atractivo dentro de la lánguida vida 
cultural de nuestra población. 

EL LIBRO 
Con este preciso fin y con el ánimo 

de abrir horizontes, es con el que se 
introdujo la sección UN LIBRO, con· 
sistente en una charla o conferencia , 
que acaba siendo un diálogo, acerca 
de un libro de actualidad o en torno a 
un tema de interés, partiendo de " un 
libro" . 

En efecto, por lo reducido de la 
asistencia, por Jo intimo del local y 
por lo intimista del acto, estas " con· 
terencias" se han convertido en un 
auténtico DIALOGO ENTRE AMIGOS, 
entendiendo por " amigos" a todas 
aquellas personas que se interesan por 
la Cultura . Se ha convertido en un 
" pretexto" para hablar de temas de 
interés cultural, intercambiar opiniones 
y adquirir conocimientos. En fin: Ha· 
cer Cultura. 

LAS CHARLAS 
Hasta ahora se han dado dos " con· 

ferencias" , una con el título de " JE· 
SUS V/VIO Y MUR/O EN CACHEMIRA", 
a cargo de don Joaquín Fibla Royo; y 
la segunda, titulada " LA BRUJEA/A", 
por don José Antonio Gómez Sanjuán. 
En adelante, se preparan otras con los 
sugestivos títulos como " EUROCOMU· 
N/SMO Y ESTADO", "JUAN SALVADOR 
GAVIOTA", "ANTI·PS/QUIATRIA" , "LA 

Muebles 

COMUNA", etc. , además de una " mesa 
redonda" sobre FEMINISMO. 

La conferencia del Rvdo. Fibla cau
só enorme interés. Se desarrolló den
tro de una expectación general y arran· 
có viva polémica, preguntas numerosas 
y dudas trascendentes. Se "desmontó" 
completamente el libro de Andreas 
Faber·Kaiser y se dieron razones que 
llevaron la cuestión a sus opuestos lf· 
mi tes: 

" No sólo no se pueden llenar los 
HUECOS de la Historia de Jesús, sino 
que no existe Historia de Jesús." 

Se habló, al final, ligeramente , de la 
Profecía de Ezequiel, la posibilidad de 
que entrara en contacto con naves es
paciales, etc. En fin , una charla de 
muy alta calidad e interés. 

La segunda conferencia corrió a car· 
go de don José Antonio Gómez San
juán, y en la que, tras comentar el 
" libro base" , de Jean Palou, que si 
bien mediocre y escueto se prestaba 
valiosamente a servir de compendio de 
la Brujería en general, se prescindió 
del mismo para pasar a ofrecer un pa
norama muy amplio del fenómeno "bru
jeril" y su directa relación , la herejía. 

La exposición fue constantemente in· 
terrumpida por los presentes, en de
manda de aclaraciones, aspectos mar
ginales o precisiones. Pero, lo sorpren
dente, fue que un asistente, al final, se 
mostró absolutamente discrepante, de 
cima a fondo. La cuestión no podfa 
ser más apasionante: " Lo planteado 
niega la Brujería, pero ... la Brujerfa 
existe." 

En torno a esto se entabló una apa· 
sionada discusión , que dejó en el aire 
un aspecto sumamente polémico y que 
abrió a /os presentes un panorama de 
trascendental alcance. 

LA ASISTENCIA 
Es de lamentar que, dado el des

arrollo apasionado de estos "encuen
tros", no asistan más socios. No obs· 
tan :e, en contrapartida , se tiene la 
gran ventaja de la mayor intimidad, li· 
bertad de diálogo y, como consecuen
cia , más interés en /as charlas y su
perior aprovechamiento para el asis
tente . 

ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

Avda. José Antonio, 10 * Tel. 45 02 62 * V 1 N ARO Z 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratam iento especial para las arrugas 

25 AfiiOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 
11-11=11 1 12-11=82 1 14-11=57 1 15-11=90 / 16-11=91 1 17-11=53 

URRER1A • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 



Fue un partido de angustia, a FUTBOL Escribe: GOL- KIK 

PARTIDO ANGUSTIOSO 
VINAROZ, 1 --. PORTUENSE, O 

FI<;:HA TECNICA 

El Cervol registró menos entrada que en anteriores tardes, a pesar de 
que el sol convidaba a salir. Césped en bonísimas condiciones, y am
biente de expectación ante la visita de los del Puerto de Santa María, 
cuyos jugadores vestían camisola encarnada y pantalón blanco. Fueron 
obsequiados por el capitán del Vinaroz con un banderín en esta su pri
mera visita oficial al Cervol. 

Alineaciones. - PORTUENSE: Ojeda; Prados, Carmelo, Crespillo; An
drés, Melín; Espejo, Garcia Ribera, Méndez, Benitez y Viñas. Sin cambios. 

VINAROZ: Valero; Plou, Sos, Tena; Beltrán, Javier; Genaro, Marín, 
Orejuela, Pérez y Casiano. Al Inicio del segundo tiempo, Genaro fue sus
tituido por Serrano, y cuando faltaban cinco minutos para finalizar el par
tido, Casiano cedió su puesto a Calomarde. 

El único gol de la tarde se consiguió en el minuto 35 de la segunda 
parte, tras buena jugada de Pérez que cedió a Marín y éste, con suma 
habilidad, batió a Ojeda. 

El arbitraje del catalán Sr. Bolaños muy bueno. 

segunda parte, en la que el Vi
naroz se rehfzo un poco más y 
puso en jaque la puerta excelen
temente defendida por Ojeda. 
Fue, verdaderamente, peligroso 
el Portuense, en cuyo conjunto 
homogéneo, descollaron las in
dividualidades de Ojeda, Carme
lo, Andrés, Meline, García Ri
bera y Viñas. Darán mucha gue
rra en este campeonato, si se 
comportan como lo hicieron en 
"El Cerval,, pues ocasiones tu-

vieron ellos, también, de marcar 
y que perdieron porque les faltó 
ese mordiente final que se ne
cesita, unas veces, y otras por 
la decisión de Sos cubriendo 
mucho espacio en el área. 

El público, viendo pasar el 
tiempo sin goles, acusó el im
pacto. Hubo algunas ocasiones, 
en los momentos de mayor em
puje local, en que las voces de 
aliento salieron al aire; pero se 
esfumaban cuando el juego no 
adquiría la eficacia deseada. Y 
es que el. ambiente, dado el cur
so del partido, no estaba para 
euforias. Vimos a Valero en ia 
puerta con buenos reflejos. Muy 
bien Sos. en su cometido. Flojí
simo Plou, con un Tena menos 
regular que otras veces. Javier 
navegó, preocupado en el mar
caje. Pérez muy bien, al igual 
que Marín, siguiéndole Casiano. 
Hay que reconocer a todos el 
entusiasmo y entrega por con
seguir la victoria, que si fue por 
la mínima, igual hubiese podido 
ser por mayor diferencia si re
cordamos, nuevamente, los pos
tes habidos. En fin, un partido 
que si nos dio sensación de an
gustia por el brío del equipo vi
sitante, nos devolvió la tranqui
lidad con el gol conseguido por 
el binomio Pérez-Marín, y que 
nos dejó los dos puntos, que es 
lo que mayormente interesa. 

lo largo del tiempo reglamenta
. rio. El juego, en líneas genera
les, más bien pobre de ideas, 
pero apoyado por entrega y vo
luntad de los locales, quienes 
acusaron vacío en el centro del 
campo en muchísimas ocasio
nes. Tal vez se acusaran los ner
vios por la responsabilidad con
traída ante su hinchada y des
pués de los tres últimos parti
dos en los que se careció de 
suerte, especialmente recordan
do el maleficio de Badajoz. Si a 
todo ello sumamos la real valía 
del Portuense, que salió con un 
claro dispositivo de 4-3-3 ame
nazante, habremos de admitir 
que el juego del Vinaroz no al
canzase cotas más altas. Los vi
sitantes, con un Andrés jugando 
horrores, en el centro del terre
no, y una ansia global de hacer
se con algo sustancioso, fueron 
realmente peligrosos, ante los 
que el Vinaroz, especialmente 
en el primer tiempo, no acertó 
en serenarse y dar de sí todo lo 
que puede. Vamos a recordar, 
una vez más, la ausencia de 
hombres como Marco y Ferran
do. La angustia sobrecogió al 
público, viendo cómo corrían los 
minutos, se agotaba el tiempo y 
el suspirado gol no llegaba. 
Hubo ocasiones de que ello fue
se así, como en aquella brillante 
internada de Pérez, en él minuto 
9 de juego, en la que Ojeda se 
arrojó a sus pies en el instante 
mismo del disparo, malogrando 
lo que hubiese podido significar 
el encarrilamiento del partido. 
Después, en la segunda parte, 
cuando corría el minuto cuatro, 
un centro chut de Casiano, que 
dio en el larguero, devolviendo 

la pelota al terreno de juego, 
armó un barullo tremendo · que 
no se acertó en resolver satis
factoriamente, habiendo posibili
dad. Más tarde, aquel soberbio 
cabezazo de Orejuela que repe
lió la misma :es'cuadra, cuando 
se cantaba el gol. Todas ellas, 
oportunidades en las que se ca
reció ·· de esa señora llamada 
«suerte», que también juega. Y 
parece ser que, de unos parti
dos a esta parte, esa señora está 
negada al Vinaroz. Recordemos, 
si no, los dos goles en propia 
puerta, en los últimos partidos, 
que echaron a perder una mejor 
clasificación. --VESTUARIOS 

En el primer tiempo, el Vina
roz lanzó cuatro saques de es
quina por uno solo el Portuense, 
dándose el mismo número en la 

DIVISION- B 

Resultados de la jornada 12.a 
Mallorca, O - Algeciras, o 
VINAROZ, 1 - Portuense, O 

.Onteniente, O - Badajoz, o 
Ceuta A. D., 1 - Jerez C. D., O 
Linares, 2 - Lérida, O 
Barcelona At., O - San Andrés, 
Sevilla At., 1 - Gerona, o 
Almería, 2 - Olímpico, 1 
Díter Zafra, 2 - Levante, o 
Eldense, 2 - At. Baleares, o 

GRUPO 
Partidos para la jornada 13.a 

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

11 

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

Al me ría ... 12 10 1 1 27 8 21 + 9 
Algeciras .... ... .. 12 7 3 2 19 8 17+ 5 
Cauta A. D .... 12 7 2 3 18 6 16+ 4 
Gerona ... . . . 12 7 o 5 19 13 14+ 2 
San Andrés ... 12 6 2 4 10 9 14+ 2 
Jerez C. D .... 12" 6 1 5 15 13 13+ 1 
Badajoz . . . ... 12 5 3 4 14 15 13+ 1 
Olímpico . . . 12 5 2 5 15 16 12 
Díter Zafra ... 12 5 2 5 15 20 12 
Linares ... 12 3 5 4 8 10 11- 1 
Lérida ... 12 5 1 6 9 12 11- 1 
Portuense .. . ... 12 4 3 5 5 8 11- 1 
A t. Baleares .. 12 5 1 6 13 21 11- 1 
VINAROZ .. 12 5 o 7 19 17 10- 2 
Mallorca .. . .. . 12 . 4 2 6 13 14 10- 2 
Eldense ... ... 12 4 2 6 13 16 10- 2 
Levante ... ... 12 4 2 6 7 11 10- 2 
Barcelona At. 12 3 2 7 18 20 8-4 
Onteniente 12 2 4 6 11 18 8-4 
Sevilla A t. ... 12 3 2 7 14 27 8-4 

• 

Había acabado el partido y, 
apenas a diez minutos del final, 
el oportuno gol de Marín había 
devuelto la tranquilidad al públi
co asistente en el Cervol y que 
no fue excesivo. Mientras tanto, 
los jugadores de ambos equipos 
se retiraban a sus vestuarios y 
rogamos al preparador del Por
tuense, Sr. Bolea, quien no se hizo 
esperar, pues al momento apare
ció en la Sala de Prensa. Le pre
guntamos: 

-Señor Bolea, ¿qué nos dice 
del partido? 

-Pues yo creo que no hemos 
merecido perder porque, vamos, 
ocasiones de gol hemos tenido; 
ellos también, o sea el Vinaroz, 
pero han sido posteriores, y por 
aquello de que quien da primero 
da dos veces,. tal vez Ei hubiéra
mos marcado nosotros, hubiéra
mos llevado algún punto para el 
Puerto de Santa María. 

- ;,Con qué aspiraciones venian 
ustedes a Vinaroz? 

-Con todas. Con ganar, con 
empatar, con lo que se consiguie
ra. Lo demuestra que hemos ju
gado con un clásico 4-3-3. sin de
fensa ni nada a ultranza. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 
· -Pues a n;tí me ha gustado por 
el coraje que le echan a la pelea. 
Parecen honrados profesionales, y 
me refiero a eso porque trabajan 
mucho, pero en fin, hoy creo que 
no han hecho un buen partido . 

-Del árbitro, ¿puede decirnos 
algo? 

-No. Del árbitro no opino nun
ca, ni para bien ni para mal . 

No quisimos molestar más al 
señor Bolea que . se despidió de 
nosotros con idéntica amabilidad 
con la que nos había saludado . 

Poco después llegó el Sr. Pi
quer, a quien preguntamos: 

-¿Qué nos dice de ese partido? 
-Pues mire Ud., en este par-

tido hemos tenido un equipo como 
el Portuense muy difícil, que jue
ga muy bien al fútbol, que tiene 
jugadores extraordinarios como el 
once, Viñas; el ocho, Ribera . que 
han jugado en el Cádiz; luego tie
ne al portero que ha sido titular 
del Murcia; tiene al Andrés, del 
Madrid, y tiene a gente de mucha 
categoría. Lo que yo quiero hacer 
comprender a la afición de Vina
roz es que el Vinaroz, en síntesis, 
cuenta con la misma plantilla que 
la temporada pasada; y creo que 
nos debemos, como estamos uni
dos, el Vinaroz y el público para 
que esto eche hacia arriba. Nos
otros hemos acusado las desgra
cias que hemos tenido en estos 
tres últimos partidos, porque que 
en Lérida nos metiéramos un gol 
nosotros, y el domingo anterior, 
en Badajoz, pasando ya dos mi
nutos del tiempo reglamentario, 
que nos metiéramos también el 
gol nosotros, ya me dirá Ud. Esta 
semana ha sido un trabajo mío 
enorme, psicológico, para menta
lizar a los jugadores para que no 
se me vinieran abajo . Y esto, por
que no se ve, es muy difícil de 
explicar a toda la gente. 

-¿Usted está satisfecho del 
rendimiento de nuestro equipo? 

-Yo estoy encantado de cómo 
los chicos se vacían en el campo, 
y cómo corren y cómo juegan; 
porque enfrente nos encontramos 
con equipos que son de una cate
goría extraordinaria. 

Y con estas palabras del señor 
Piquer dimos por terminado el 
reportaje para nuestros lectores. 

M. F . 



BALONMANO 
C. B. RIPOLLET, 33 

C. B. VINAROZ-LANVY, 29 

Se disputó· el dom ingo pasado, en ~~ 
Pabell ón Polideportivo Municipal de Rl· 
pollet, el partido correspondiente a la 
sexta jornada del Campeonato Nacional 
de Liga de Primera División de Balon
mano (Grupo 111) , en el que se enfren
taron el representante de aquella ciu
dad barcelonesa y el representante lo
cal C. B. Vinaroz-Lanvy, y que conclu
yó con la victoria de los catalanes por 
esa diferenc ia de 4 tantos que da a 
entender la igualdad que demostraron 
ambos equipos sobre el terreno de 
juego, así como el claro predominio 
de las delanteras sobre las defensas, 
a la vista de lo abultado del marcador, 
tanto de uno como de otro equipo , y 
es que realmente ambos conjuntos se 
lanzaron al ataque olvidando quizás 
demasiado la defensa, sobre todo los 
vinarocenses, que consiguieron 29 go
les, que es un muy buen marcador en 
campo contrario, pero dejaron que los 
catal anes marcaran 33. 

Ambos equipos salieron en principio 
con defensas 6-0 , modificando los vi
narocenses en algunos momentos de 
la segunda parte este tipo de defensa 
para adoptar la 5-1, con el fin de con
trolar al número 1 O catal án, López, que 
se había mostrado como un muy buen 
tirador a 9 metros, y de ello se apro
vechó el RipoJJet, que había jugado des
de el principio con ataque 4-2, es de
c ir, con dos hombres en la raya de 6 
metros , con lo que creaba bastantes 
huecos por el centro, para crear más 
si cabía. Como decimos al principio , 
ambas defensas naufragaron totalmen
te, y a ello se debe ese abultado mar
cado r. 

En ataque los catalanes emplearon , 
desde un principio, como ya hemos di
cho, el 4-2, mientras que los del C. B. 
Vinaroz-Lanvy jugaban con un claro 3-3, 
que así mismo no se mod ificó durante 
todo el partido. 

En fin, otro partido más en el que Jos 

SE ALQUILA PISO AMUEBLA 
DO, en calle XXV Años de 
Paz, 15, 1.•, 2.a - RAZON: 
Teléfono 45 06 89. 

locales han conocido el amargo sabor 
de la derrota cuando en algunos mo
mentos del encuentro era previsible un 
feliz desenlace que al final no se pudo 
obtener, no por falta de ganas, sino 
porque los de Ripollet acertaron más 
que los vinarocenses, pero no por ello 
esperemos que se desanimen, tanto ju
gadores como afición y directiva, y 
sigan luchando como hasta ahora para 
mantener esta categoría nacional. Ya 
que, en su descargo, hay que decir 
que siendo esta la primera temporada 
y compitiendo con conjuntos de tanto 
prestigio dentro del balonmano nacio
nal , era de esperar que les sería difí
cil, al menos esta temporada, ser de 
los más cualificados y más teniendo 
en cuenta que es uno .de los únicos 
conjuntos en el que todos sus juga
dores son locales y debutantes en ca
tegoría nacional. 

Arbitraron este encuentro los cole
giados mallorquines Sres. Vida! y Ca
ñellas, que no tuvieron complicaciones, 
ya que el partido se desarrolló dentro 
de los cauces de la mayor deportividad 
y ellos cumpJ:eron perfectamente su 
cometido, un 8 para ellos dentro de la 
escala de 1 a 10. 

A sus órdenes los equipos presen 
taron las siguientes alineaciones: 

C. B. RIPOLLET: 28 goles en juego 
( 11 y 17) de 58 lanzamientos a puerta 
(32 y 26) ; 5 goles de penalty (4 y 1) , 
de 6 lanzamientos ( 4 y 2), y 15 balo
nes desperdiciados sin tiro durante el 
partido. Roige , Bericat (6- 4 de p.) , 
Serrano (2) , Puig ( 1), López ( 11) , 
Salvat (2) y Pujo! (2) , como equipo 
inicial ; jugando además: Morales (2 -1 
de p.) , Tresserras ( 3), Pérez ( 1), Gar
cía (3) y Villamajo , como portero su
plente. 

C. B. VINAROZ-LANVY: 27 goles en 
juego (12 y 15) de 43 lanzamientos a 
puerta (22 y 21); 3 goles de penalty 
(1 y 2), de 4 lanzados (1 y 3) , y 19 
balones desperdiciados durante el en
cuentro sin tiro a puerta. Miralles, Ben
jamín Fort (6) , Fabregat (1), Roso (1 
de p. ) , Montserrat (2), Jordi (4) e 
lbáñez (5) , como equipo inicial; jugan
do además: Ricardo (2) , Sanz Durán , 
Peral (8-2 de p. ), Ayza Gombau y Sa
liva, como portero suplente . 

Marcador cada 5 minutos: 2-1 , 4-3, 
5-5, 10-8, 11-9, 15-13 (final de la prime
ra parte) ¡ 19-15, 23-19 , 24-22, 27-23 , 
30-26 y 33-29. 

Destacaremos por el C. B. Ripollet 
la gran efectividad de López y el .buen 
juego, tanto en ataque como en defen
sa, de Morales y Tresserras. 

Mientras que por los locales, la bue
na organización de Jordi, tanto en de
fensa como en ataque , la efectividad 
de Benjamín Fort y Peral , y los magní
ficos goles que realiza Jbáñez, que es, 
a nuestro entender, el jugador en más 
buen momento de forma de Jos locales, 
y en general , salvo el naufragio en de
fensa, la buena conjunción de todos 
los jugadores. 

Otros resultados de este Grupo 111 
fueron los siguientes: 

B. M. GAVA, 32 · REUS D. , 19 
BORDILS, 18 · UNIVERSITARIO, 25 
G. E. l E. G., 16 - MONTSERRAT, 21 
P. SAGUNTO, 26 · SANT FOST, 16 
MARCOL, 29 · DYNAMUS 69, 17 

LINIER 

CLASIFICACION 

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

B. M. GAVA ... ... . .. 6 5 o 150 108 11 + 5 
P. SAGUNTO ... . .. 6 4 145 109 9+ 3 
UNIVERSITARIO .. . 6 4 o 2 140 122 8+ 5 
SANT FOST ... .. . ... 6 4 o 2 112 101 8+ 2 
MARCOL ... ... .. . . . . 6 3 o 3 134 113 6 
MONTSERRAT .. . .. . ... 6 3 o 3 125 11 o 6 
RJPOLLET ......... ... ... 6 3 o 3 156 148 6 
G. E. i E. G. ... ... ... ... 6 3 o 3 85 101 6 
DYNAMUS ... .. . . . . . .. 6 3 o 3 111 128 6 
REUS DEP. ... ... . .. . .. 6 2 o 4 119 151 4-2 
VJNAROZ-LANVY . .. ... ... ... 6 1 o 5 103 134 2-4 
BORDILS . . . • ... ... ... ... .. . 6 o o 6 101 151 0-6 

PABELLON 
POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 

VINAROZ 

Domingo, 20 de noviembre 
de 1977 

A las 1 0'30 h. 

Campeonato Provincial 
de 1 ... Categoría 

C. B. MORELLA 

C. B. VINAROZ·LANVY 

• 
A las 12'30 h. 

Campeonato Nacional 
de Liga de 1.a División 
(Grupo 111) 

REUS DEPORTIVO 

C. B. VINAROZ·LANVY 

---·-¡Aficionado! No te pierdas 
esta gran matinal de Ba· 
lonmano, con la presenta
ción del equipo provincial. 

comentario de la jornada 
No se ha producido en esta jornada 

ningún resultado fuera de lo normal, 
ya que todos los encuentros concluye
ron con resultados que ya preveíamos 
la semana pasada; lo único digno de 
resaltar es esa derrota del G. E. í E. G. 
en terreno propio, a manos de su más 
directo rival provincial, Ntra. Sra . de 
Montserrat, por una diferencia de 5 tan
tos , así como la victoria del Ripollet 
sobre el conjunto local, ya que hubie
se sido de prever una más abultada 
derrota. 

La próxima jornada 
Los partidos a disputar la próxima 

semana, dentro de este Grupo 1/1, son 
los siguientes: 

B. M. RIPOLLET - P. SAGUNTO (2) 
SANT FOST - BORDILS (1) 
UNIVERSITARIO - G. E. i E. G. (1) 
MONTSERRAT • MARCOL ADEMAR (1) 
DYNAMUS-69 - B. M. GAVA (2) 
VINAROZ-LANVY - REUS D. (1) 

Como podrán ver, estamos de nue
vo ante una nueva jornada con claro 
signo favorab le a los equipos de casa, 
si exceptuamos los dos desplazamien
tos de los dos equipos de cabeza, que 
visitan a dos equipos a los que no 
deben tener problemas en vencer, so
bre todo el Gavá, en Zaragoza, ya que 
los catalanes son bastante superiores 
a los maños, mientras que los valen
cianos del Puerto de Sagunto deben 
tener más problemas con los catala
nes de Ripollet . 

LINIER 

SE VENDE tercer piso en calle 
Santo Tomás, 31. - RAZON: 
Mismo piso. Teléfono 45 12 81. 

-nuebles de cocina por elementos 

1 t=J íl'!'l 
José Nos 

1 TROFEO REGULARIDAD 

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

LIGA. 

C. B. VINAROZ·LANVY 
Jugador 

MI RALLES 
JORDI ... .... . 
MONTSERRAT .. 
IBAÑEZ .. .. . 
B. FORT . .... . 
PERAL ... .... . . 
AYZA GOMBAU 
J. FORT ... .. . 
SANZ DURAN .. 
ROSO ..... . 
FABREGAT ... . . 
RICARDO .. . . . . 
J. R. FORT .. . . . 
KRATOCHUIL .. . 
SOLIVA .. .. ... . 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE 1.a CATEGORIA 

C. B. ONDA, 21 

Puntos 

11 '55 
10'79 

9'89 
9'78 
9'05 
7'43 
7'18 
5'72 
5'71 
5'43 
4'66 
3'42 
3'33 
2'97 
2'00 

C. B. VINAROZ-LANVY, 16 
Ayer se inició el Campeonato Pro

vincial en el que participa e) segundo 
equipo del C. B. Vinaroz-Lanvy, que se 
desplazó en esta primera jornada a 
Onda para enfrentarse al representante 
de aquella ciudad . 

Perdió nuestro representante ante el 
potente Onda, que sin duda será uno 
de los aspirantes al titulo dentro de la 
máxima categoría provincial, pero, por 
otra parte , era de esperar, ya que se 
ha formado un equipo de gente joven 
con vistas a su incorporación las próxi
mas temporadas al primer equipo; pero 
a pesar de ello los vinarocenses reali
zaron un magnífico encuentro y le pu
sieron, las cosas más que difíciles a 
los de Onda. 

Jugaron muy bien en defensa y ata
caron con gran garra , aunque la mayor 
experiencia de los locales acabó por 
imponerse. Destacaron por Jos vinaro
censes: Sanz Fibla, que fue el mayor 
realizador del encuentro con 9 tantos; 
Martínez, que realizó muy buenas pa
radas; asi como !jarro y España, que 
en ataque dieron mucho juego. 

Bien, pese a la derrota, han empren
dido su andadura Jos vinarocenses, y 
esperemos que durante el transcurso 
de este Campeonato realicen un buen 
papel. ¡Animo! 

A las órdenes del coleg iado Sr. Jimé
nez, que realizó una discreta labor, Jos 
vinarocenses formaron con los siguien
tes jugadores: 

Martínez, Ayza Tudela ( 1), Serrano 
(1) , España (2), Aulet (1) , Selma, 
Sanz Fibla (9), Bernabé (1), !jarro (1) 
y Virgilio. 

Mañana, y a las 1 0'45, reciben en el 
Pabellón la visita del Morella, conjunto 
al que pese a su juventud deben ven
cer con el apoyo del público, que es
peremos acudan al mismo con el fin de 
alentar a esos muchachos que van a 
pasear el nombre de nuestra ciudad . 
por la Provincia y que tan bien han 
empezado . 

RAYERO 

"'~----



EL MALLORCA- VINAROZ, muebles de cocino por elementos 

1 E§) íl'Jfj 
· CO IGUALDAD DE FU·ERZ S José Nos 

m TROFEO REGULARIDAD 

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

Tercera visita al «Luis Sitjar» 
del Club decano balear. En la 
primera confrontación se perdió 
por 1-0, y la siguiente (7-11-76), 
el tanteo fue rotundo, es decir, 
3-0. El Real Mallorca se fundó 
el 5 de marzo de 1916. Llegó a 
jugar cinco temporadas en la 
máxima categoría. El recinto 
palmesano tiene una cabida de 
22.000 espectadores. Dimensio
nes de la cancha: 102 por 67 
metros. 

El Real Mallorca está en ma
nos de una gestora, compuesta 
por siete miembros y presidida 
por el industrial Guillermo Gui
nard. Presupuesto para esta tem
porada: treinta millones. 

Su entrenador es el vasco 
Fernando Sé.nchez Alexanco, 
que en la anterior temporada di
rigió al Ta'avera. Son nuevos en 
la plantilla: Sánchez (Orense) , 
Nono (A' m ería), Gongui ( Moli
nense), Alba (O.'ímpico), Cale-

ro (Guadalaja ra ) y Ortega (Ge
rona). 

El domingo pasado, en un mal 
partido, empató en campo pro
pio con el Algeciras (0-0). En 
estos momentos, el Real Mallor
ca está atravesando una crisis 
alarmante, y hubo plante de ju
gadores durante casi toda la se
mana y, al parecer, se ha lle
gado a un acuerdo económico, 
al percibir par te de sus honora-. 
ríos. Probable a 'ineación para 
mañana: S án eh ez ; Bermejo, 
Gongui, Calero; Ortega , Rodrí
guez; Alba , Quini, Nebot, Bonet 
y Aparicio. 

El Vinaroz C. de F. ha entre
nado con normalidad. Van me
jorando ostensiblemente de sus 
lesiones: Marco, Ferrando y 
Díaz. Es probable que la reapa
rición del tortosino se produz
ca contra el Algeciras, en el 
partido cumbre de este primer 
tercio de Liga , y que en su ca-

Este es el conjunto 
que en la tempo
rada anterior nos 
derrotó sin palia
tivos (3-0). Goles 
cons eguidos por 
Chiva , Manolito y 
Meñico. El Vina
roz actuó con poca 
ambición y . a los 
35 quedó con diez 
jugadores por ex
pulsión de Beltrán. 
El triun·fo local, ··. 
justo, aunque ex-

cesivo. 

lidad de sublider atraerá a un · 
gentío en «El Cerval>>. Como ya 
saben, este partido está incluido 
en la quiniela de la jornada tre
ce y nuestra ciudad será noticia 
deportiva nacional machacona
mente. Mejor publicidad, imposi
ble. La expedición albiazul sal
drá de nuestra ciudad esta tar
de, a la 1'45, y tomará el avión 
en «El Prat>>, a las 6. Pernoc
tará en la capita l balear, en el 
Hotel Villa Río. Piquer elegirá a 
catorce jugadores entre los dis
ponibles, es decir: Va/ero, Usu
biaga, Plou, Ca lomarde, Sos, 
Tena , Beltrán , Javier, Pérez, 
Col/, Serrano, Casiano, Genaro, 
Orejuela, Marín, Alías y Cru
jeras. 

El partido dará comienzo a las 
4'30 y será dirigido por el cole
giado catalán Pedro Canaleta 
Argemí. 

ANGEL 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos .. . .. . .. . 23'86 
PEREZ .. .. . .. . 23'09 
MARIN .... ·. ... 22'69 
GENARO .. . .. . 21 '51 
SERRANO .. . . . 19'69 
OREJUELA .. . 18'65 
PLOU ... . .. 17'63 
TENA . .. ... ... 16'33 
BELTRAN .. .. . 16'14 
USUBIAGA ... 14'72 
FERRANDO 12'23 
ALIAS.. ... .. . 11'31 
COLL .. . .. . ... 9'59 
VALERO .. . ... 6'82 
CALOMARDE .. . . . 6'36 
CASIANO .. 3'12 
JAVIER .. . 2'12 
CRUJERAS .. . ... 0'75 

TABLA DE GOLEADORES 
2.• B Grupo Segundo 

Litri (Díter Zafra) .. . 10 
Gregario (Aimería) .. . 8 
Roselló (At. Baleares) 7 
Abad (Gerona) .. . .. . 6 
Serrant (Ce uta) .. .. . 6 
Galleguitos (Aigecir.) 5 
Jeromo (Aimería) . .. 5 
Vila (Barcelona At.) ... 5 
Bayarri ( Onteni ente). 4 
Cortés (Lérida) .. 4 
Mas (Gerona) .. . . .. 4 
Orejuela (Vinaroz) .. . 4 
Pérez (Vinaroz) .. . .. . 4 
Magdalena (Levante) . 4 
Rojas (Aimerfa) .. .. . 4 

aaloael 
LAVADO .IUTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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 


	Vinaroz, núm 1077
	El problema social de la subnormalidad
	A Palma, por la hazaña / Ángel
	Espacios TVE
	El problema social de... / Paloma Bittini
	Sonrisas / A. Carbonell Soler
	Por tierras de España / L. R. C
	Noticias varias
	Catolicidad

	Balonmano
	Baloncesto / Cistella
	El Cineclub
	Deportes
	Fútbol / Gol-Kik
	Vestuarios / M. F.
	Balonmano / Linier
	El Mallorca - Vinaroz, con igualdad de fuerzas / Ángel



