
Hace 

El sábado pasado, 20 de noviembre, se cumplieron dos años del 
fallecimiento del Generalísimo D. Francisco Franco Bahamonde, tras 
prolongada jefatura del Estado, ejercida con tanta voluntad como 
firmeza, y ocurrido, por coincidencia, en la fecha conmemorativa del 
óbito de José Antonio Primo de Rivera. 

Dos hitos históricos que, en el ineluctable correr del tiempo, se
ñalan, en estos momentos, el tránsito a la reestructuración política 
española al cobijo de la Monarquía, encarnada en la juventud de 
S. M. el rey D. Juan Carlos 1, que ahora, hace dos años, ciñera la 
corona real con el juramento de servir a España y a todos los espa· 
ñoles, sin condicionamientos ni privilegios. 

En estos momentos, pues, al elevar nuestra oración por las almas 
de los dos fallecidos, reiteramos nuestra adhesión al rey D. Juan 
Carlos 1, pidiendo a la Divina Providencia que guíe sus acciones en 
pro de la normalización democrática y de la paz y la reconciliación 
de todos los españoles. 
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Por fin el Vinaroz C. de F. no regresó de 
vacío. Cayó uno de esos positivos que con tanto 
mimo se acarició y con tanta desgracia se es
fuma ra en Lérida y Badajoz. No fue fáci[ la em
presa, pues como ya pueden suponer, el am
bien te del <<Luis Sitjar" estaba caldeadísimo. El 
Real Mallorca trató de resolver la papeleta a 
corazón abierto, en un todo por el todo, cierta
mente dramático . El Vinaroz no se achicó, sino 
todo lo contrario y arañó un punto que vale un 
potosí. · 

Mañana el Cerval será marco so:emne de un 
partido his;órico. Hará su presentación por es
tos pagos un rival tan acreditado y poderoso 
como el A/geciras C. de F. , que le está pisando 
/os ta lones al brillante líder, A!mería A. D. 

Oportunidad magnífica para que nuestro con
junto pueda esculpir una página de oro en su 
pa 1marés. A buen seguro que el Cerval registra~ 
rá el llenazo de las grandes fechas, y nuestra 
<<olla exprés», aun con vallas, catapultará al Vi
naroz C. de F. a ' logro de un éxito sin parangón. 

ANGEL 

Esta es la formación del cuadro gaditano que empató 
(0-0) en el «Luis Sitjar» hace un par de domingos. El 
Algeciras C. F ., rival ilustre que pondrá a prueba la 
valia del Vinaroz C. de F. y nos dará la medida de 
sus posibilidades en esta Segnnda B, cada día con 

mayor atractivo. - (Foto: G. D. B.) 



LUNES, 28 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color. ) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se busca compañero. «Y nadie 

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

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

edición. 
21 '05 Estudio estadio. (Color.) 
21'35 Séptima Avenida. Segundo epi

sodio. Jay Biachnn tiene un 
solo objetivo : salir de la mi
seria. La tienda en que traba
ja con Rhoda Gold incremen
ta sus ventas gracias a la sa
gacidad de Jay. Como conse
cuencia de las relaciones amo
rosas entre Jay y Rhoda , ésta 
queda embarazada. La situa
ción es angustiosa , Jay quiere 
tener su negocio , pero carece 
de medios. El p adre de Rhoda 
le hace un préstamo de dos 
mil dólares, pero el futuro no
nato viene a estropearlo todo. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

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

MARTES, 29 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color. ) Dedicado a Huelva. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. mcluye «Hora 15». 
15'20 Harry-0. (Color.) «Testigo ocu

lar». Director: Richard Lang. 
Intérpretes: David Janssen, 
Henry Darrow, James McEa
chin, Rosalind Cash y George 
Spell. Shirley Drew piensa que 
su hijo, acusado de homicidio , 
es inocente. Acude a Harry en 
petición de ayuda para que in
tente demostrar la presunta 
inocencia que intuye. 

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

bos. (Color.) 
19'30 Starsky y Hutch. (Color. ) «El 

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

edición. 
21 '05 Esta noche ... , fiesta. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Encuentro con las letras. 
21 ' 15 Redacción de noche. (Color.) 

MIERCOLES, 30 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color. ) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Café-Concierto. 
15'50 Fútbol. Yugoslavia- España. 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. (Color.) 
19'30 Los libros. (Color. ) 
20'30 Telediario. (Color. ) Segunda 

edición. 
21 '05 Dossier o Los ríos. 
21 '35 Ballet Nacional Folklórico Me

jicano. (Color.) Realización: 
Ramón Díez. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. Ciclo Cine Mejica

no. «Maria Candelaria», 1943. 
Director: Emilio Fernández. In
térpretes: Dolores del Río, Pe
dro Armendáriz, Alberto Ga-

lán, Miguel Inclán y Rafael 
!cardo. 
En 1909, en Xochimilco, un 
apartado rincón de Méjico, una 
hermosa mujer, de pura raza 
india -María Candelaria- , 
vive marginada por sus con
vecinos, ya que sobre ella pesa 
el sambenito de ser hija de 
una mujer pública. María in
tenta salir adelante vendiendo 
las flores y las verduras de su 
huerto, pero todos se niegan 
a comprárselas. Ahora, María 
y su novio , Lorenzo, han cifra
do toda su ilusión en la cría 
de un cerdo, ya que con su ven
ta les permitirá casarse. 

21 '15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 1 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'30 La mujer policía. (Color. ) «Ve

locidad». 
16'15 Pintores en el tiempo. (Color. ) 

«Ginés Parra». 
16'45 Gente. (Color. ) 
17'15 Hípica. Gran Premio. 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color.) 
19 '30 Mundo submarino. (Color.) «El 

planeta del agua». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 «Réquiem para una mujer», de 

William Faulkner. Intérpretes: 
Marisa de Leza, Fernando Del
gado, María Silva, José María 
Caffarel y Pedro del Río. 
Nancy Mannigoe, sirvienta ne
gra de la casa de Gowan y 
Temple Stevens, es juzgada por 
haber sido acusada de infan
ticidio en la persona de la hija 
del matrimonio StevenJ>. Nancy 
es defendida en el juicio por 
el abogado Gavin Stevens, pa
riente del matrimonio. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color. ) 
19'30 Trazos. 
20'45 Recital. 
21'15 Redacción de noche. (Color.) 

Incluye «Opinión pública». 

VIERNES, 2 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. (Color.) Primera 

edición. 
15'20 Sesión de tarde. «Acompáña

me», 1966. Director: Luis Cé
sar Amadori. Intérpretes: Ro
cío Dúrcal, Enrique Guzmán, 
Paquita Cano, Amalia de Isau
ra, Jesús Tordesillas, Luis Mo
rris y Laly Soldevila. 
Ha llegado el verano y el ma
drileño Museo de Ciencias Na
turales cierra durante un mes. 
Merche, sobrina del conserje 
del Museo, aprovecha la oca
sión para tomarse unas vaca
ciones en Tenerife, colocándo
se como señorita de compañía 
de una vieja dama impedida: 
doña Eduvigis. La dama, ade
más de muchos millones, tiene 
otra particularidad : es gafe. Su 
gafancia procede, al parecer, 
de unos impertinentes cuyos 
cristales proceden de una tum
ba egipcia. 

16'45 Gente. !Color.) 

17'30 Un globo, dos globos, tres glo
bos. (Color.) 

19'00 Veinticuatro imágenes por se
gundo. (Color. ) Este programa 
estará dedicado a «El Cine es
pañol en las carteleras actua
les». 

<l0 '15 Más-menos. (Color.) Programa 
económico, dirigido por Luis 
Angel de la Viuda. 

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

21'05 Un, dos, tres... (Color.) Pro
grama-concurso. 

22'45 Ultima hora. (Color. ) 

UHF 
16'31 Siete días-2. (Color. ) 
17'30 Exitos TV. Hispanoamérica. 

«Doña Bárbara» (VIII) . Intér
pretes: Marina Bavra, Rafael 
Briceño, Enrique Soto, Mari
sela Berti y Elio Rubens. 
Bárbara prepara una fiesta 
para Santos, pero éste no apa
rece y «La doña» queda en evi
dencia ante el personal. San
tos aparece a negociar con Bár
bara al día siguiente. Los con
juros de Bárbara parece que 
ya no tienen la fuerza de otros 
tiempos ; se siente con menos 
fuerza y tiene conciencia de 
que no es la misma. 

18'30 Horizontes. 
19'15 La clave. «El negocio de la sa

lud». Se compone hoy de la pe
lícula «No serás un extraño». 
Director: Stanley K ramer. In
térpretes: Robert Mitchum, 
Frank Sinatra, Olivia de Havi
lland y Gloria Graham. 

21 '45 Boxeo. Campeonato del mundo. 

SABADO, 3 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
11 '31 El recreo. 
14'00 Brújula. (Color. ) 
14'30 Noticias del sábado. (Color. ) 

Primera edición. · 
15'05 Miguel, el travieso. «Mi que

rido cobertizo». (Ep. 1.) In
térpretes : Jan Ohlsson, Lena 
Wisborg, Anton Svensson y 
Alma Svensson. 
Miguel, pequeño de unos ocho 
años, vive con sus padres y 
una hermana en la comarca de 
Kactul, rodeada de bosques y 
lagos. Allí, Miguel vive feliz , 
una sola cosa le entristece: sus 
constantes travesuras que no 
puede evitar; a pesar de sus 
esfuerzos, siendo siempre su 
padre el blanco de ellas. Miguel 
decide refugiarse en el cober
tizo y permanecer en él toda 
su vida. 

15'30 La bolsa de los refranes. «Los 
refranes del dinero!>. 

15'45 Primera sesión. «Ese desintere
sado amor», 1962. Director: Da
vid Swift. Intérpretes: Glenn 
Ford, Charles Boyer, Hopa 
Lange, Ricardo Montalbán, 
Telly Savalas y Ulla Jacobson. 
El maduro y elegante señor 
Pinck tiene una insólita profe
sión que le proporciona cuan
tiosos beneficios: concertar ma
trimonios entre gente con cla
se y, sobre todo, con dinero. 
Pinck ejerce su actividad a es
cala internacional y acaba de 
planear una operación de en
vergadura en la Costa Azul. 
Pretende casar a un aristócra
ta arruinado con la joven y 
guapa heredera de cuarenta 
millones de dólares. 

17'45 El circo de TVE. (Color.) 
18'45 Torneo. Partido de cuartos de 

final de fútbol sala, desde el 
Pabellón Municipal de Vitoria. 
Participan: Encinas de Boadi
lla, de Madrid, y Ramón y Ca
ja!, de Puertollano. 

19'30 Escuela de salud. (Color.) 
«Año Internacional del Reu
ma». 

20'00 Rito y geografía del baile y del 
cante. 

20 '45 Informe semanal. (Color.) Una 
cita con los temas de actuali
dad, elaborados en dimensión 
y profundidad por el equipo 
del programa. 

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

22'05 Sábado, cine ... «Viva como un 
Pachá», 1954. Director: Nor
man Taurog. Intérpretes: Dean 
Martín, Jerry Lewis, Fred 
Clark, Sammy Withe y Janet 
Leigh. 
Al jefe de la estación de ferro
carril de una pequeña ciudad 
de Nuevo Méjico, llamado Ho
mer, le quedan muy pocas se
manas de vida, ya que está 
enfermo de reactividad. Su 
caso levanta la compasión de 
todo el país, máxime cuando 
Homer ha manifestado su de
seo de no morirse sin ver Nue
va York. Un periódico le ofre
ce hacer realidad este último 
deseo. 

23'45 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
16'31 Mundodeporte. (Color.) 
18'30 Raíces. (Color. ) «Corpus en 

Camuñas». 
19'00 Más allá. 
19'30 Revista de toros. (Color.) 
20 '00 Las reglas del juego. 
21 '00 El comisario. «Un interés en 

la vida». 
22'00 Teatro estudio. «El pato sil

vestre». 

DOMINGO, 4 DICIEMBRE 

9'46 Hablamos. 
10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Baloncesto. Juventud- R. Ma

drid. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color. ) 

Primera edición. 
15'20 Lucas Tanner. (Color. ) «Brin

demos». 
Lucas descubre que uno de sus 
alumnos, que tiene una con
ducta irregular, bebe con exce
so. Tanner, puesto en contac
to con sus padres, intentará 
evitar que el muchacho pueda 
convertirse en un alcohólico . 

16'15 Musiqueando. 
16'45 El mundo en acciÓIJ.. (Color.) 
17'15 Información deportiva. 
17'25 El perro de Flandes. «Toma un 

poco de sopa». 
Nello , aconsejado por su abue
lo, prepara una infusión de 
hierbas, que no son del gusto 
de Patrash, viéndose obligado 
a forzarle para que se la tome. 
Con la ayuda de un caldo pre
parado por el abuelo . Patrush 
se va reanimando. 

18'00 625 líneas. Los programas de la 
próxima semana presentados 
en forma amena. 

19'00 Sobre el terreno. 
20'00 Fútbol. 
22'00 Noticias del domingo. (Color. ) 

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

promesa». 
23'15 Ultimas noticias. (Color.) 
24'00 300 millones. (Color.) Emisión 

para América. 

UHF 
16'31 Bonanza. 
17'30 Concierto. 
19'00 Panorama musical. «Los intér

pretes». 
19'30 La danza. 
20'00 Filmoteca TV. «Nosotros fui

mos los sacrificados». Intér
pretes: John Wayne, Robert 
Montgomery, Donna Reed, Jack 
Holt y Ward Bond. 

22'00 A fondo. 



COSAS DE MI PUEBLO 

fn memoria y emocionu~o recuer~o: a mi maestro D. JD~f ~ft~~~ll ft~tn~l 
Al llegar el m es de noviembre, con 

la caída de las hojas de los árboles, 
como una asociación de ideas, todos 
los años me viene a la m emor ia mi 
infancia y la figur a regordeta de mi 
querido m aestro. Era la época dora
da del niño ; de la fiesta de San Ni
colás; de las cor tas vacaciones esco
lares ; de los juegos de «les BOLE
TES» y de recorrer el pueblo con el 
«SAN N ICOLAS», que portaban los 
m ayores, ya que los pequeños n o po

·dian sostenerlo. 
Como homenaje al que me enseñó 

mis primeras letras y en camino mis 
primeros pasos en la vida, voy a 
testimoniar a continuación un tra ba
jo del mismo, que conservo en mi 
pequeño archivo y que rebuscando 
viejos p apeles encuentro, y que pu
blicó en d iciembre de 1908 (antes de 
mi nacimiento) , en el n.o 9 - A:!il"O I 
de la Revista SAN SEBASTIAN, de 
fecha diciembre de 1908. Dice así: 

«FIESTAS POPULARES. - Santa 
Catalina y San Nicolás. 

" Los Nicolavets 
mos tenen envegeta 
perqué no'ls donem 
un trocet de primeta.N 

"Les Cata/inetes 
mos tenen envegeta 
perqué no'ls donem 
un trocet de primeta." 

Quisiera poseer el verbo de D. Agus
tín Safón, ser amigo de la festiva musa 
de Argemí, y poder compenetrarme en 
el espíritu de amor patrio que poseía 
el que fue hijo predilecto de esta bella 
ciudad mediterránea, D. José Rafels 
García, para tratar, cual merecen, los 
festivales que niñas y niños celebran 
anualmente en honor de sus Titulares . 

Clarividencia , talento , buen gusto, y 
haber visto la luz primera, donde como 
prenda querida se guarda la reliquia 
del mártir San Sebastián, requiérense 
para hablar de los festejos que cuando 
se es pequeño nos deleitan y, cuando 
mayores, se recuerdan con fruic ión, 
tanto más cuando el ambiente hállase 
impregnado y saturado de la infantil 
alegria. 

En la historia retrospectiva de todos 
los hombres hay hechos que tuvieron 
lugar en su primera edad y cuyo re
cuerdo grato nos acompaña durante la 
peregrinación terrena , siendo como 
oasis bienhechor que se presenta en 
la aridez del transcurso de los tiempos. 
Cuando se llega a la edad madura, ve· 
mos reflejado en virtud de sorprenden· 
te espejismo, la feliz época en que 
todo era rosado y halagüeño, al hallar
nos en fiestas en las que el bullicio , 
algazara, regocijo y alegría son pro
ducidos por los chiqui tines. 

Esta hermosa ciudad, perla que en 
nacarada concha tiene su asiento junto 
al mar que fenic ios y griegos surcaron 
para llevar hálitos de vida nueva a los 
Iberos y Celtas, tiene sus tradiciones 
santas y las guarda cual rico legado 

que les confiaron sus mujeres, quienes 
al morir dejan a sus hijos cual hermo
so patrimonio el amor a la natal ciudad. 

Las fiestas de Santa Ca talina y San 
Nicolás son parte de la tradición santa. 
Al celebrarlas son fuentes históricas 
que testimonian que los vinarocenses 
saben cumplir los mandatos que sus 
madres les hacen en sus postreras 
horas. 

Todos los años, al mediar noviembre, 
las niñas, esas futuras madres que 
transmitirán a sus hijos el encargo de 
las suyas, principian a hacer sus cálcu
los, a discutir sobre el color de sus 
vestiditos y a comentar la fiesta que 
en honor de Santa Catalina han de ce
lebrar el 25 de aquel mes. Las ma
dres, afanosas, visi tan las tiendas, van 
el " dijous" a la plaza de San Agustín 
y adquieren la materia para hacer los 
trajecitos a aquellos seres que idola
tran por ser pedazos de su corazón. 

Las niñas celebran antes su fiesta y 
hacen alarde de su prioridad con esa 
su gracia natural que ya demuestran 
en sus primeros años. Esperan la sali
da de los niños a las puertas de sus 
respectivas escuelas para dec 'rles que: 
" De la nostra prima no'n lastaran." 

Los niños, que no quieren dejarse 
avasallar, contestan con otras coplfllas. 

El cariño maternal se ostenta en 
todo su esplendor, el día de la Mártir, 
en el cual las niñas, acompañadas de 
sus profesoras, asisten por la mañana a 
la Iglesia , donde con recogimiento im
propio de sus pocos años oyen la san· 
ta Misa. Llegada la tarde, el cauce del 
Servo! presenta un deleitable panora
ma y la infantil concurrencia canta y 
saborea el " pastisset" que sustituye a 
la clásica "prima". 

Terminada la femenil fiesta, iniciase 
la de los niños y principian a entregar 
a sus maestros algunas monedas para 
la Misa y el " gall" , 

Las tareas escolares se interrumpen . 

" Ya mos han tret lo gall. 
Ya mos han tret lo gall ." 

Estribillo que produce gran algazara 
cuando el maestro les da posesión de 
la cilíndrica barra, adornada con polié· 
drica caperuza de finísimo papel, que 
cubre las ataduras de larguísimas tiras 
de multicolores papeles que quedan 
bajo el yugo de otros dorados, que son 
los que más visten . 

Corren el " gall" mientras cometen 
algunos desmanes ... 

Hoy la fiesta toma otro cariz, pues 
mientras cantan: 

" Cuantos gallos encontramos 
manda el rey 
que los matamos 
tris, tras." 

Recuerdan que el profesor les dice 
que la propiedad ajena debe respetar· 
se, y así librarse de la persecución. las 
aves que por las calles de San Pedro y 
Almas pasean como por amplísimo ga
llinero . 
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No se registran , como en anteriores 
épocas, las pedreas que tenían lugar 
entre los niños de diversas escuelas, y 
un hermoso ejemplo de confraternidad 
se obs_erva, viendo los niños de todas 
las escuelas reunidos y formando com
pacta masa, desfilar por las calles de 
la población para asistir a la solemne 
función que en la Casa del Señor se 
verificará , o para ir al río donde con 
toda la fuerza de sus pulmones cantan: 

" San Nico lás, santo bendito. 
Gran confesór .:de Jesucristo, 
Hoy que cantamos con gran placer, 
Hacednos buenos sabios también." 

Y hermanan los juegos aue -vigorizan 
sus cuerpecitos con los deberes que la 
tradición impone. 

Hermoso es el espectáculo; la ale
gría de los pequeños es franca; la sa
tisfacc.'ón de los mayores, extrc.ordina
ria. Y para que el bosquejo de lo que 
estas fiestas son y representan sea 
completo, réstame añadir que consuela 
el ánimo y hace preconcebir días de 
bonanza, al ver que este pueblo res
peta lo bueno de sus ascendien tes y 
deja como si fuese pesada carga aque
llo que puede ser motivo para tildarlo 
de inculto . 

Vinaroz, diciembre 1908. - Firmado: 
JOSE SANCHIZ ASENSI.» 

Y como lo peor en el mundo es la 
ingratitud. con ello mi querido y res
petado don J osé reciba el emociona
do recuerdo de su alumno, 

AGUSTIN CERVERA 
FONELLOS 

EL THERMODIFUSOR MAS ECONOMICO DEL MERCADO 

Distribuidor: 

~- R. SANCH O 
Calle la Virgen, 52 -------- Teléfono 45 08 49 

VINAROZ 

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

AMPLIA GAMA DE ELECTRODOMESTICOS Y LAM
PARAS. 

·, -r (3RANDES FACILIDADES - ¡PRECIOS INMEJORABLES! 
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Cap a la normalització de la nostr en gua 
Avui, al País Valencia, ens !roben davant de un fet que és la marginació 

de la nostra llengua. En aquesta situació , tots debem plantejar-nos qué hem 
de fer per a eixir-ne, és a ~ir, qué hem ~e fer per aconsegui.r la normalització 
del cata la ( 1) . 

En primer lloc, cal ter una ~istinció entre comarques valencianas que parlen 
el catala i comarques valencianas que parlen el castellá Per a les primeras, 
el resulta! de la normalització ~e )a llengua catalana ha de ser l'adopció 
d 'aquesta com a primera lléngua. Aixo significa el poder exercir sense traves 

( 1) Utilitzem la paraula catala per a definir la lléngua genenca que es 
parla a Catalunya, País Valencia, llles, Catalunya Nord, L'Aiguer ... , som 
bens conscients que hí ham moltes variants d 'aquesta com pot ésser 
el valencia, el lleidata, l'illenc ... Comprenem que ~intre de totes les 
zones on es parla la lléngua catalana, per algunas característiques pro
pies (pronunciació , etc.) reb distintas denominacions (mallorquí, eiv.is
senc, valencia) si. vullgueren reduir més la localització en podríem 
parlar o e vinarossenc , benicarlando, calijó , etc ... 

Clases particulares 
BUP, COU Y SELECTIVIDAD 

(Prof. Licenciados) 

MATEMATICAS. 
CIENCIAS NATURALES. 
FISICA. 
QUIMICA. 
BIOLOGIA. 

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

1!'\!FORMACION: 
Avda. Calvo Sotelo, 78 (Farmacia) 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 

Tel. 45 08 58 
VINAROZ 

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

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

totes les funcions normals ~ ·un idioma: la seua uti lització oficial , la seua cón
versió en lengua d'ensenyament a tots els nivells i la -generalització del seu "ús 
en tots . els mitjans ~e difusió. Aquesta plena normalització no es pot aconseguir 
mitjan<;:ant Ja simple declaració d 'oficialitat ~ ·un idioma. Seran necessaries tota 
una serie oe mesures ~e les que parlarem més endavant. Mesures que hem 
d'encetar ja, puix que el camí que hem de recorrer és llarg i gens senzill . Aquest 
procés normalitzador ha pe garantir els prets deis castellano-parlants a aquellas 
comarques on. la majoria utilitza normalment el catala. A aquestes, el castella 
sera aprés com a llengua de relació entre les zones castellanas ~el País Va
lencia i els pobles de I'Estat espanyol. 

Pel que fa a les comarques castellano-parlants es potenciara l 'ensenyament 
del catala a tots els nivells, pe cara a que tothom el conega i així potenciar 
uns lligams d 'unió am.b les diversas comarques del País Valencia. 

Planificació lingüística 

Pel que fa al problema de Ja !lengua, els valencians necessitem capacita! per 
decidir i mitjans ·per a materialitzar els nostres projectes. Ens calen mesures 
urgents i efectivas per comen<;:ar amb fo r<;:a el camí vers la plena normalització 
lingüística. Ens cal una planificació global feta des del País Valencia i encap<;:a
lada per la Generalitat. 

- Global, perqué de u incloure tant el camp pe l'ensenyament ( preparació 
del professorat, material pedagogic , arrelament ~e l'ensenyament a la realitat 
nacional valenciana ... ), com deis mitjans de difussió (televisió, rad io, premsa ... ), 
com les distintas manifestacions artístiques .i. cultura)s .. . També toles les mesu
res necessaries per a que als organismes púbJi cs i el seu personal l'utilització 
oficial sigue un fet. 

- Feta .des pel País Valen.cia, mitjan <;: ant la participació dec isiva d 'aquells 
que millor coneixen les nostres necessitats .i les nostres possibilitats: els treba
lladors de l'ensenyament, deis mitjans de difussió, de la cultura i les seues 
organitzacions pro pies, els sindicats, les associacions de veíns ... 

- Feta des ~el País Valencia i per al País Valenci a, puix que ha de ser 
estud iada la realitat concreta pe les diferentes comarques valencianas, per tal 
d'oferir solucions democratiques i descentralitzades. 

Superar el que ens divideix 

Voldríem parlar d'un altre problema dec issiu per poder dur a terme aquesta 
normalització. Si. per aconseguir Ja Generalitat necessitem oel compromís unitari 
del poble valencia, la normalització pe .la que hem parla! necessita també 
recolzar-se en l 'acord unitari oe la majoria del poble respecte a .les aspiracions 
comunes. Si diem aixo és perqué avui hi han alguns conflictes al si del nostre 
poble, instrumentalitzats per gent reaccionaria i contraria a una veritable recu
peració del País Valencia, que dificulten l'aclariment coflectiu d'algunes qües
tions ( catalalvalencía, inmigrats/ natius, senyera franja blava/ sense franja), que 
ja tractarem en següents articles. 

COL·LECTIU D'UNIVERSITARIS DE VINAROS 

SUPERMERCADO · DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. Valewcia·Barcelona, Km. 141,2 · VfNAHOZ 
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NO TI S VARIAS 
ANUNCIO 

DE SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES 

FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del Es
tado de la zona de Vinaroz, pone en conocimiento del público en general 
los actos de subastas a realizar en días próximos: 

Día. - 19 de diciembre de 1977. 
Hora. - A las diez de la mañana. 
Local. - Juzgado Comarcal de Vinaroz. 

Bienes que se subastan: 
FINCA URBANA N.o 8. -Vivienda en el tercer piso de la derecha mi

rando a la fachada del inmueble de la casa en término de esta ciudad de 
Vinaroz, partida Salinas o Surrach, que ocupa una extensión superficial 
edificada de 90 metros cuadrados. Lleva aneja una terraza en su parte de
lantera de cuarenta metros cuadrados. - TIPO DE SUBASTA: 650.000 ptas. 

FINCA URBANA N. 0 4. - Vivienda en el primer piso de la derecha 
mirando a la fachada del inmueble de la casa en término de esta ciudad, 
partida Salinas o Surrach, que ocupa una extensión superficial edificada 
de 108 metros cuadrados. Lleva aneja una terraza en su parte delantera, 
de 40 metros cuadrados. - TIPO DE SUBASTA: 790.000 ptas. 

FINCA URBANA N. 0 6. - Vivienda en el segundo piso de la derecha 
mirando a la fachada del inmueble de la casa en término de esta ciudad, 
partida Salinas o Surrach, que ocupa una extensión superficial edificada de 
l20 metros cuadrados. Lleva aneja una terraza en su parte delantera, de 
40 metros cuadrados. - TIPO DE SUBASTA: 800.000 ptas. 

---oOo--

Día. - 20 de diciembre de 1977. 
Hora. - A las diez de la mañana. 
Local. - Juzgado de Paz de Canet lo Roig. 

Bienes que se subastan: 
FINCA URBANA sita en Canet lo Roig, en la calle San Miguel, 2, .que 

tiene una superficie de 629 metros cuadrados, que linda por la derecha 
entrando con Angelina Tena Vives; izquierda, Miguel Jovaní Messeguer, 
y por el fondo, con José Ramón Vericat y otros. Tiene un líquido imponible 
de 4.478 pesetas. - TIPO DE SUBASTA: 111.950 ptas. 

---o O o---
El pliego de condiciones de ambas subastas se encuentran expuestos al 

público en los tablones de anuncios de la Delegación de Hacienda de Cas
tellón, Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz, Ayuntamiento de Canet lo 
Roig y en esta oficina de Recaudación, y en su día y con la suficiente 
antelación saldrá publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia». 

Vinaroz, a 18 de noviembre de 1977. 
El Recaudador, 

Fdo.: FERNANDO GUIMARAENS 

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. 

ANUNCIO 
RECORDATORIO DE LA COBRANZA VOLUNTARIA 

---ooo---
FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del Es
tado de la zona de Vinaroz, 

HAGO SABER: Que el día 30 de noviembre, último día de este mes, 
finaliza el plazo en voluntaria de la Contribución del Estado y de la Se
guridad Social Agraria, y de los demás recibos y valores, cargados a esta 
zona de Recaudación. 

Se ruega a todos los contribuyentes que no hayan satisfecho sus reci
bos, acudan a la capitalidad de la zona de Vinaroz, sita en la calle Costa 
y Borrás, 7. 

Las oficinas permanecerán abiertas desde las 9 a las l3 horas, por la 
mañana, y desde las 16 a las 20 horas, por la tarde. 

Si alguno de los contribuyentes no pudiese desplazarse a Vinaroz, puede 
L:tilizar los servicios de los Bancos y Cajas de Ahorro, los cuales, en nom
bre de los clientes, pueden solicitar los recibos a est~ oficina de Recau
daci:ín. 

Debo recordar al público que, terminado el período voluntario y el de 
prórroga, los recibos sufrirán un recargo del 20 por 100, e inmediatamente 
se iniciará el Procedimiento Administrativo de Apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

El Recaudador, 
Fdo.: FERNANDO GUIMARAENS 

'EDICTO 
DOÑA TERESA ADAMSON, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de almacena
miento y distrib~ción de G. L. P., a emplazar en la zona Triador, CN-340, 
p. k. 146'3, calle D, núm. 120. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 se abre inform.a.ción pública, por término de diez días, 
para que quiene~ se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se presente 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 Vimiroz, a 19 de noviembre de 1977. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

- 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: 

SEfiiORA DE CALVO 

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

PERFUMERIA YOLANDA 

Plaza Jovellar, 8 

Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 

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



OTI lAS VARIAS 1 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

• 
ANUNCIO 

,t..probado eJ Proyecto de Sanea-miento Parcial de Vinaroz en 
la Sesión plenaria celebrada el día 19 de noviembre, se hace pú
blicO- qu~. durante el plazo de _ QUINCE ~lAS, permanecerá ex

-pueste junto con su expediente, :en: ·las oficinas de_ Secretaría de 
este Ayuntamiento con objeto de :cuantos lo deseen puedan con
sultarlo y presentar las alegaciqne$ procedentes. 

_ --:-Vin_éHoz, a 19 de noviembre de 1977. 
El Alcalde, 

NOMBRAMIENTO 

- En el último Consejo de Mi
nistros fue nombrado Delegado Pro
vincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia, de Valencia, nuestro buen 
amigo D. Eduardo Ballester Giner, 
a quien enviamos cordial felicitación, 
con el deseo de muchos éxitos en la 
misión que le ha sido confiada. 

ENLACE MATRIMONIAL 

- El sábado último, en la iglesia 
parroquial de Santa María Magdale
na , el Rvdo. Fibla bendijo el ma
trimonio canónico de la señorita Ma
ría Teresa Puigcerver Lores con el 
joven Carlos Quixal Fonellosa. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares e invitados, empren
dieron viaje de bodas hacia las Is
las Canarias y diversas capitales de 
nuestra Península. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos cordial felicitación 
a los recién casados y respectivos 
familiares. 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

SANTA CATALINA 

- En el día de ayer y con una 
temperatura espléndida, en una jor
nada soleada, las niñas de las Escue
las Nacionales y Privadas de la ciu
dad celebraron su tradicional fiesta 
con Misa, por la mañana, y por la 
tarde, paseo al río Cervol, para dar 
cuenta del típico «pastisset». 

La alegría desbordante de nuestras 
«Catalinetes» invadió las calles de la 
ciudad, animándola con sus cantos y 
el espectáculo de su presencia. Nues
tra enhorabuena a las «Catalinetes». 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: 

- Ismael Cardona Berga, hijo de 
Cristóbal y María, con la señorita 
María Regina Peñarroya Fuster, hija 
de Juan y María. 

- Juan García Gazapo, hijo de 
Francisco y Paula, con la señorita 
Felicidad Forner Milián . hija de An
tonio y Carmen. 

Tumo de vacaciones 
de las penaderías 

Del 7 al 27 de noviembre: 
D. Pedro Tolós Ribera 
Calle del Pilar 

O. Francisco Farga Esteller 
Calle San Cristóbal 

Del 28 noviembre al 18 dlcbre.: 
D. Agustín Esteller Marzá 
Calle del Puente 

D. Agustín Ribera Ferrer 
Calle de San Francisco 

Del 19 diciembre al 9 enero: 
D. Joaquín Tolós Ribera 
Calle Santa Magdalena 

D. Pedro Vlgón Sancho 
Calle de la Purísima 

- Jesús Javier Roca Robles, hijo 
de Rafael y Rosa, con la señorita Ro
sario Biosca Ródenes, hija de Esta
nislao y Rosario. 

- Juan Antonio Calvo de Haro, 
hijo de Antonio y Dolores, con la 
señorita Francisca Domínguez Ro
dríguez-Rey, hija de Aureliano y An
tonia. 

- Alfonso Julián Poza Corchón, 
hijo de Lorenzo y Dolores, con la 
señorita Claudia Dorothee Vorspel, 
hija de Bernad y María Anna. 

- Francisco Rodríguez Pérez, hijo 
de Juan y María, con la señorita Pa
tricia Marathe, hija de Francisco y 
Gisele. 

t 
ROGAD A DIOS EN C.ARI DAD POR LAS ALMAS DE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 27 NOVIEMBRE 

D. RAFAEL ROCA · 
Calle sari- Francisco -, 

- s~..Vicio- permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

es e 

.... .. -

Viernes, 18 .. 
Sábado, 19 .. . 
Lunes, 21 .. . 
Martes, 22 .. . 
Miércoles, 23 
Jueves, 24 . . . 

952 363 
451 984 
473 -- 792 -
747 692 
874 896 
298 590 

-o O o-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y n o e h e , «LOS 
CLUBS DE LA "DOLCE 
VITA"». 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «EL ZO
RRO». 

Francisco Franco Babamonde 
(Jefe del Estado Español) 

José Antonio Primo de Rivera 
(Fundador de Falange Española) 

Y DE 

Todos los Caídos por Dios y por España 
(R. l. P.) 

Falange Española de las J. O. N. S., de Vinaroz, y la Hermandad Local de ex Combatientes, ruegan una ora
ción por sus almas y la .asistencia a la santa Misa que se celebrará, Dios mediante, el próximo lunes, día 28, a las 
veinte horas, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, noviembre de 1977 

n•~----- " 
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NOTICIAS V 
COLEGIO DE LA «DIVINA 

J>ROVIDENCIA» 
Las afumnas del colegio de la «Di

vina Providencia» celebraron la tra
dicional fiesta de la Presentación de 
la Stma. Virgen al Templo , con asis
tencia de numerosas señoras y seño
ritas ex alumnas que acompañaron a 
los escolares y a las Religiosas y 
Profesoras. A las 10 de la mañana, 
en la capilla del Colegio, se celebró 
una Misa y, a continuación , se efec
tuó la procesión, con la imagen de la 
Virgen Niña, por la calle interior del 
Convento y Colegio. 

Por la tarde, las niñas, acompa
ñadas por sus Profesoras y familia
res, efectuaron un paseo escolar has
ta una explanada cercana al cám
ping, en la que se merendó y se 
ejercitaron diversos juegos infantiles. 

MUSICAL 
- El lunes pasado, día 21 , en el 

salón de actos de la Caja de Ahorros 
de Cádiz, en Algeciras, nuestro ilus
tre paisano Leopoldo Querol ofreció 
un concierto en el que interpretó 
obras de Chopin , en la primera par
te, y en la segunda tocó la «Danza 
en bronce núm. 3», de Emilio Bur
gos, y obras de Halfter, Muñoz Mo- · 
!leda, Manuel de Falla, Albéniz y 
Granados, obteniendo un clamoroso 
éxito y siendo muy aplaudido por el 
público que llenó totalmente el local. 

En esta nueva ocasión, de conocer 
un éxito más que añadir a los mu
chos ya cosechados, enviamos al ami
go Leopoldo Querol nuestra sincera 
felicitación. 

DE PRECIOS 
- En estos tiempos en que los 

precios están en plan casi inalcan
zables, el lunes y martes de esta· se
mana, en La Lonja de Pescado de 

nuestra ciudad, los langostinos osci
laron entre las 400 y 500 ptas/kilo, 
lo que no deja de ser noticia, por 
lo insólito de dicha . cuantía en la 
venta del preciado crustáceo. 

SANTORAL 
Sábado, 26 de noviembre: Desp. de 

Nuestra Señora. 
Domingo, 27: San Facundo. 
Lunes, 28: San Urbano. 
Martes, 29: San Saturnino. 
Miércoles, 30: San Andrés. 
Jueves, 1 de diciembre: San Eloy. 
Viernes, 2: Santa Aurelia. 
Sábado, 3: San Francisco Javier. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 27. -Arciprestal: 8 h ., · 

Severino Guimerá Juan._9 h ., M¡¡,ría 
Audet Jordana. 11 h ., Severino Gui
merá Sanchis. 12 h., Teresa Gom
bau-Mig uel Ayza. 18'30 h. , María Au
det Jordana. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, 28. - Arciprestal : 9 h., 
Pedro Mercader Basa. 12 h. , r everen
do don Vicente Jovaní. 19'30 h. , di
funtos famili a Mestre-Vives. Colegio : 
8 h., F . Juan Costas Fustegueras. 
Hospital: 8 h ., Sotero Cerdá. 

MARTES, 29. - Arciprestal: 9 h. , 
Natalia Piquer. 12 h ., F. Juan Cos
tas Fustegueras. 19'30 h., Juan Brau 
Cinta Agramunt. Colegio: 8 h., fami
lia Elisa Tena. Hospital:· 8 h ., F. Juan 
Costas Fustegueras. 

MIERCOLES. 30. - Arciprestal: 
9 h. , F. Mestre Vives. 12 h. , F. Gui
tnerá Adell. 19'30 h. , José Jaques 
Herminia Aragonés. Colegio: 8 h,. , 

Edmundo, Soledad, Solín. Hospital: 
8 h. , F. Juan Costas Fustegueras. 

JUEVES, l. - Arciprestal: 9 h. , 
Juan Bautista Guimerá. 12 h., F. Do
ménech Julve. 19'30 h., Paco Serres 
Borrás. Colegio: 8 h., Rosa Cabadés 
Adell. Hospital: 8 h., F. Mestre Vives. 

VIERNES, 2. - Arciprestal: 9 h. , 
Rosa Cabadés Adell. 12 h., Teresa 
Castell. 19'30 h., F. Santos Ramos. 
Colegio: 8 h., Rosa Cabadés Adell. 
Hospital: 8 h. , Rosa Cabadés Adell. 

SABADO, 3. - Arciprestal: 9 h., 
F. Anita Meseguer. 12 h., F. José 
Gómez-María Gozalbo. 20 h ., Juan 
Aragó-Concepción Gombau. Colegio: 
8 h., Aurelio Tena. Hospital: 8 h., 
F . Juan Costas Fustegueras. 

PARROQUIA STA. MARIA 
MAGDALENA 

Semana .tV (27-3) de noviembre 
CULTOS 

DOMINGO, 27.- 8'30, Misa D. J . 
11 '30, Misa Pro- Parroquia. 12'30, 
Misa dif. fam. Romero. 19, Misa int. 
Curia. 10'30, Misa, Cap. V. Carmen. 

LUNES, 28. - 8'30, Misa: Coloma 
Escrigas. 19'30, Misa int. Curia. 

MARTES, 29. - 8'30, Misa int. 
Curia. 19'30, Misa int. Curia. 

MIERCOLES, 30. - 8' 30, Misa: Mi
guel Simó Castell. 19'30, Misa: Ma
n uel Beltrán Roca. 

JUEVES, l. - 8'30, Misa: Teresa 
GH.er. 19'30, Misa: Caridad Miralles. 

VIERNES, 2.-PRIMER VIERNES. 
8'30, !vllsa fam. Llátser-Brau. 19'30, 
Misa: F rancisco Aniorte. 

SABA [' -J. 3. - 8'30, Misa in t. doña 
Bernardina. 19'30, Misa: Pilar Se
rres B. 

PUEBLO DE DIOS 
Proclamas matrimoniales: 

- José Luis Poza .v Corchón, sol
tero, de La Silva (Le .Jn J, vecino de 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

AS 
Vinaroz, hijo leg. de Lorenzo y Do
lores. - Francisca Plomer y Serra, 
soltera, de Vinaroz, hija leg. de Mi
guel P. Martí y Juana S. Caimari. 

- Manuel Ripollés y Meseguer, 
soltero , de Castellón, vec. de Vinaroz, 
hijo leg. de Joaquín y Manuela. -
María Teresa Artigas y Barreda, sol
tera, de Málaga, vec. de Vinaroz, hija 
leg. de Domingo y Teresa. 

- Manuel González y Albiol, sol
tero, de Peñíscola, hijo leg. de Vi
cente y Dolores. - María Pilar Ga
seni y Ferriols, soltera, de Vinaroz, 
hija leg. de Claudio G. Martí y Agus
tina F . Mariano. 

- Juan José Poy y Fibla, soltero , 
de Ulldecona, hijo leg. de Juan y 
Mercedes. ·- Victoria María Drago y 
Cabanes, soltera, de Vinaroz, hija le
gítima de Ramón D. Querol y Vi
centa C. Guzmán. 
Han contraído matrimonio: 

Carlos Quixal Fonellosa y María 
Teresa Puigcerver Lores. 

A todos ellos, nuestra m ás cordial 
felicitación. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 27. - Misa, 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Luz Baeza Bernat. Misa, 
13. Intención: Conchita Costa. Misa, 
18. Intención libre. 

LUNES, 28. - Misa, 18. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

MARTES, 29. - Misa, 18. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

MIERCOLES, 30. - Misa, 18. In
tención : Andrés Pedra y familia. 

JUEVES, l. -Misa, 18. Intención: 
Luz Baeza Bernat. 

VIERNES, 2. - PRIMER VIER
NES DE MES. Misa, 18. Intención: 
Familia Giner Arnau. 

SABADO, 3. - Misa, 18. Inten
ción: Luz Baeza Bernat. 

Rosa Cabadés Adell 
Que falleció en Vinaroz, el día 1 de diciembre de 1976, confortada con los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Manolo, Pepe y Rosita; hijos políticos, Lupina, María Elena y José; hermana, Consuelo; 

hermana política, Gaita; tía, Pilar; nietos, sobrinos, primos y demás familiares, al participarles tan dolorosa pérdida, 

le agradecerán una oración por el descanso eterno. del alma de la fallecida. 

Vinaroz, noviembre de 1977 

- ... -



Colonia Vinarocense de Madrid 
Se pone en conocimiento de los señores Mayorales de 

la Fiesta de San Sebastián, en Madrid, y que residen en 
nuestra ciudad, que hoy, sábado, de 5 y media hasta las 7 
y media de la tarde, pueden pasar por la Casa éte la Cultura, 
bajos, en donde D. Julio Chillida López les entregará los 
talonarios de lotería que juega aquella Colonia. · 

CLASES DE FRANCES 
(Profesora nativa} 

SE VENDE tercer piso en calle 
Santo Toínás, 31. - RAZON: 

• San José, 61, 1.0
, 2.a 
VINAROZ 

Mismo piso. Teléfono 4512 81. 

SE ALQUILA PISO AMUEBLA 
DO, en calle XXV Años de 
Paz, 15, 1.0

, 2.a - RAZON: 
Teléfono 45 06 89. 

t 

VENDO SOLAR 
Calle Virgen, 1.560 m2

. • SEINSA 

Teléfonos 93/254 34 85 y 93/254 02 90 * BARCELONA 

Servicios Inmobiliarios generales. FINCAS 

VENTA Y COLOCACION DE ARMARIOS DE COCINA · 
POR ELEMENTOS 

iMUEBLES.~ J. B. DOMENECH 
HABITACIONES JUVENILES - CUNAS 

COCHES Y COMPLEMENTOS BEBE 

Pilar, 79 Tel. 45 02 82 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Maria A u del ~ordana 
(Vda. de Juan Camós} 

Que falleció el día 27 de noviembre, a los 85 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, nietos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, rogamos una oración por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a las misas que se celebran en la Iglesia Arciprestal, mañana, domingo, a las 9 'f 18'30. 

Vinaroz, noviembre de 1977 

VIHBR'I Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

¿Piensa en sonido? 
VIHBR'8 ¡ES SONIDO! 

Hammond - Sansui - Akai - · Rotel - Emerson 
A.R. - Wintec - Pioneer - Marantz - Lavis 

Vieta .- Superscope - Harman Kardon 
Altee - Cerwin - Vega - Shure 

n•~-----~ 
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' Con este artículo NOU TEATRE ESTUDI VINAROS quiere comenzar una 
pequeña serie que vaya dando un poco de material divulgativo para aquel o 
para aquellos que de alguna manera están interesados por el teatro actual. 

Sabemos que estos pequeños apuntes irán dirigidos a pocas personas, pocas 
porque el teatro ha sido atendido desde casi siempre por una minoría. Sabe
mos, asimismo, que muchos lectores pasarán la página sin leer nada de lo 
que aquí está escrito. Pero nosotros escribimos para aquel que desea saber 
algo más, para la persona que se interesa por la cultura, por el arte y por 
todas sus manifestaciones . 

A partir de ahora intentaremos dar una mayor tuerza y vitalidad a este 
medio de comunicación social e intelectual que es el teatro , y que Vinarós ha 
olvidado durante mucho tiempo. En el Instituto, en las escuelas, en la misma 
calle intentaremos conseguir que nuestra ciudad tenga conciencia de una 
realidad artística que es el teatro. Es nuestro propósito, entonces, dar a cono
cer un elemento más de nuestra cultura , un elemento vital, que durante siglos 
ha sido la voz y la expresión de todos los pueblos, en sus distintos matices. 
Vamos a dar a conocer el teatro. 

Para ello comenzaremos con unos apuntes, a nivel divulgativo, para la 
TECNICA TEATRAL. 

El actor, aficionado o profesional , 
necesita siempre de unos princip ios 
sobre Jos que debe basar su técnica de 
actuación teatral: ACTUACJON . 

El trabajo del actor consiste funda
mentalmente en interpretar determina
do papel en una obra. El actor, como 
ya nos lo indica su nombre, debe ac
tuar, dar vida a personajes que sola
mente existen a través de un diálogo 
escrito o de un guión. Ante esto, el 
público debe tener la impresión de que 
ve ante é! , en escena, una serie de 
figuras humanas o b :en figuras o tipos, 
tal sea la finalidad de la obra. Por ello , 
el actor deberá aportar todo aquello 
que pueda cooperar a ese doble fin . 
Es entonces cuando el actor o conjun
to de actores tendrá que interpretar la 
obra de acuerdo con el papel a repre
sentar. 

El actor forma parte de un conjunto . 
En el transcurso de la obra, su perso
naje es parte de toda la actuación, de 
todo el conjunto representado. Su ac-

tuación , por tanto, debe estar siempre 
en armonía con este conjunto, subor
dinando su propia labor a la de los 
demás. 

Es interesante saber que: 
La expresión verbal, 
la expresión plástica y 
la conti nuidad de las ideas 

constituyen la base fundamental de la 
actuación ind ividual de cada actor, 
apoyada en todo momento por unos 
medios de caracterización externa, que 
deberán ser esencialmente básicos y 
nunca superfluos. 

El dominio de los medios de expre
sión , tanto plástica como verbal , exige 
del actor una cualidad básica. Esta 
cualidad es la CONCENTRACION. En 
el momento en que el actor pierda el 
dominio de sí mismo, perderá instantá
neamente el dominio de' público , con 
lo que la obra perderá su razón de ser. 

La concentrac ión se adquiere por 
medio de una rigurosa AUTODISCIPLI-

2.a DIVISION- B 

RESULTADOS DE LA JORNADA 13.• 
Mallorca, O- VINAROZ, O 
Portuense, 1 - Onteniente, O 
Badajoz, 3 - Ceuta, O 
Jerez C. D., 4- Linares, 1 
Lérida, 4- Barcelona At. , 2 
San Andrés, 4- Sevilla At. , 2 
Gerona, 3 -Al me ría, 2 
Olímpico, 1 - Díter Zafra, O 
Levante, 4- Eldense, 2 
Algeciras, 2- At. Baleares, 1 

GRUPO 11 
PARTIDOS PARA LA JORNADA 14.• 

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

CLASIFICACION 

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

J . G. E. P. F. C. 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

10 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
4 
3 
2 
3 

1 2 29 11 
3 2 21 9 
2 4 18 9 
o 5 22 15 
2 4 14 - 11 
1 5 19 14 
3 4 17 15 
2 5 16 16 
1 6 13 14 
3 5 6 8 
2 6 11 13 
2 6 15 21 
1 7 19 17 
3 6 13 14 
5 5 9 14 
1 7 14 23 
2 7 15 20 
2 8 20 24 
4 7 11 19 
2 8 16 31 

P. 

21 + 9 
19+ 5 
16+ 4 
16+ 2 
16+ 2 
15+ 1 
15+ 1 
14 
13- 1 
13- 1 
12- 2 
12 
11- 1 
11- 3 
11- 1 
11- 1 
10- 2 
8-4 
8-4 
a...:. 4 

NA. en la que el actor enfoca sus fuer
zas mentales en un solo punto, donde 
las concen .ra en forma tan intensa 
y exc lusiva que todo el resto del mun
do desaparece para él y su objeto prin
cipal que es la obra, ocupa entonces 
toda la realidad. Ello representa para 
el actor, no sólo aprender íos papeles, 
prepararse !os ensayos, actuar en és
tos y representar la obra con todas sus 
fuerzas mentales, sino que debe cons
tituir en él una constante ejercitación 
de sus medios expresivos que son: LA 
VOZ y EL CUERPO. 

La base para adquirir una buena voz 
consistirá en todo momento en una efi 
caz respi ración que facilite una mayor 
cantidad de aire a los pulmones e in
cluso al estómago y vientre, con el 
menor esfuerzo posible. Debemos en
tonces hacer una anhalación rápida a 
la vez que silenciosa. Una regulación 
efectiva del aire empleado al exhalar y 
un mínimo de interferencia con el me
canismo que producen los tonos de la 
garganta, es la base de una buena res
piración. 

Debe saberse que la mayoría de las 
voces desagradab:es o cansadas son 
consecuencia de una falta de soltura, 
de un esfuerzo excesivo, de un timbre 
demasiado agudo; todo ello causa fati
ga, inflamación. Para ello, para evitar 
esta serie de lesiones, debe cuidarse 
que al hab:ar, el actor no mantenga la 
mandíbula rígida. Todo al contrario, la 
mandíbula debe tener una soltura que 
cons iga una exhalación de aire tal 
como nosotros deseemos, modulada, 
con ligereza. La garganta debe perma
necer abierta y no constreñida, y su 
respiración debe arrancar del mismo 
diafragma, dejando entonces todos los 
múscu :os en d·stensión . No debe man
tenerse ningún órgano en actitud aga
rrotada, ya que impedirá la buena mo
dulación de la voz. Para obtener mayor 
volumen, debe aumentarse la presión 

de la respiración al exhalar, pero sin 
elevar la altura del tono de la voz. 

En el teatro debe proyectarse la voz 
mediante el aumento de la presión al 
hacer la exhalac ión. A su vez debe 
producirse una proiongación del tiem
po de duración de las vocales en cada 
palabra, y una libre vibración de las 
cuerdas vocales, sin agarrotam 'entos 
de ningún tipo. El aumento de la dura
ción de las vocales implicará disminuir 
la rapidez de la dicción. El actor debe 
hab:ar en el teatro con MAS LENTITUD 
y MAYOR FUERZA que en la vida co
rriente. Es muy importante saber que 
no se debe hablar, sino DECIR las pa
labras, para que éstas puedan ser es
cuchadas claramente por los especta
dores, y sin dificultad. Las característi
cas de la voz son las siguientes: 

- Suficiente fuerza, para que pueda 
ser escuchada claramente desde 
cualquier punto de la sala de bu
tacas o del lugar de actuación. 

- Claridad y pureza de tono , que 
hagan que el mensaje que el ac
tor envía, penetre fácilmente en 
el espectador. 

- Flexibilidad, que pueda tener la 
suficiente movilidad para ofrecer 
las distintas y diferentes modula
ciones que el actor quiera hacer 
con su voz. 
Claridad vibrante y resonancia, 
con la que el actor pueda ayudar 
por med:o de la voz, los sen:i
mientos y estados de ánimo, acti
tudes de la obra. 

- Eficaz al tura y claridad de dic
ción, que hagan que el público 
no canse sus sentidos al intentar 
percibir una "voz poco clara", y 
que éste pueda seguir fielmente 
el transcurso de la representa
ción. 

NOU TEATRE ESTUDI 
VINARóS 

RENFE 
EXPENDICION DE BILLETES 
Venta anticipada 
• 
• 

Billet;,s nacionales e internacionales . 
Abonos de viajes (CHEQUETREN), 15% 

---*---
de descuento . 

Pasaje de _San Francisco Tel. 45 00 76 VINAROZ 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel ccVersalleS>>) 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

Vlr.i AROZ 

COLONIA «EUROPA>> 
Tel. 45 06 00 

TALLERES ARNAU 
Tel. 45 06 57 

COmERCIAl BAlADA Números premiados: 
18-11=52 /19-11=51 1 21-11=73 1 2~11=47 1 23-11=74 1 24-11=98 

URPERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

• 



FUTBOL 
Escribe: ANGEL GINER 

Mallorca, o· vmaroz, o A NIVEL DEINFART.O 

CALO MAR DE 

SERRANO 

Cielo encapotado y llovizna en la última fase 
del partido. Césped en buenas condiciones . La se
gunda parte se jugó con luz artificial. Unos 8.000 
espectadores. 

Arbitró el Sr. Canaleta Argemf, del Colegio ca
talán, con grandes lunares y en el último cuarto de 
hora fue un jugador más del Mallorca. 

Alineaciones: 
R. MALLORCA: Sánchez; L. Sahuquillo, Berme

jo, Calero; Ortega, Alba; Rodríguez, Meñico, Nebot, 
Bonet y Aparicio. A los 23 minutos, Gongui por 
Alba. 

VINAROZ C. DE F.: Va/ero; Calomarde, Sos, 
Tena; Beltrán, Col/; Marín, Pérez, Orejuela, Serra
no y Casiano. En la segunda parte salió Genaro 
por Casiano, lesionado, y a los 45 minutos, Javier 
por Pérez. 

Debido a las especia/ísimas ciccunstancias que 
rodeaban este partido, todo él transcurrió dentro 
de una enorme tensión, pues el Real Mallorca, en 
un todo por el todo, intentó hacerse con un mar
cador favorab e. Desde el pitido inicial, el cuadro 
ba'ear puso asedio a la parcela del Vinaroz y creó 
innumerables situaciones de peligro, pero nuestro 
conjunto, con gran serenidad, orden y eficacia, 
echó por los suelos las intentonas de su desme
íenado oponente. A los 18 minutos, el Vinaroz, za
fándose del abrumador dominio local, pudo ade
lantarse en el casillero. Fue una jugada muy hilva
nada desde el centro del campo. Marín pasó a Pé
rez y éste en profundidad a Orejuela, y cuando iba 
a disparar en óptimas condiciones de gol, Berme
jo le dio un trompicón, sin que el árbitro se diese 

por enterado. Fue un pena:ty clarísimo. Un par de 
disparos de Casiano y Tena fueron interceptados 
por Sánchez con muchas dificultades. Al reanudar
se el partido, el Mallorca siguió presionando y la 
defensa del Vinaroz tuvo que multiplicarse para 
evitar lo peor. Fue un toma y daca, realmente an
gustioso. Otro par de contragolpes a cargo de 
Col/ y Pérez, fueron atajados en última instancia 
por la defensa palear, pues llevaban marchamo de 
gol. El Mallorca dispuso de dos oportunidades diá
fanas para poder anotarse el triunfo. Ambas a car
go del moreno Meñico, a los 78 y 93 minutos de 
juego. A bocajarro conectó dos terribles cabeza-
73_S que salieron lamiendo el larguero. 

En definitiva, un partido muy emocionante. sin 
exquisitez técnica alguna , pero jugado con gene
rosa entrega por ambos conjuntos y resultado 
justo. 

El Mallorca planteó el partido a corazón abier
to, poco menos que a vida o muerte y ejerció un 
dominio territorial muy acusado. Sus mejores ju
gadores nos parecieron: L. Sahuquillo, Nebot, Apa
ricio y Rodríguez. 

El Vinaroz tuvo que tomar las debidas precau
ciones, pues el rival más que un huracán parecía 
un tornado. Su defensa algo así como un frontón o 
una línea Maginot, donde se estrellaron las inten
ciones del Mallorca. Va/ero paró mucho y bien, re
cibiendo «caricias» de los espectadores. Calamar
de fue un baluarte en su parcela, que dominó con 
gran autoridad. Se mostró muy firme, muy expe
ditivo, muy sobrio. Extraordinaria su labor. Los de
más batallaron como auténticos jabatos y se ga
naron a pulso tan preciado botín. 

llGUSTIN MONTJlL, 
el próximo viernes, en el Circulo 

La directiva del Círculo Mercantil y Cultural de nuestra ciudad ha progra
mado para el próximo viernes, a las ocho de la tarde, un acto de singular relie
ve , que ha merecido el general beneplácito. Se trata de un coloquio sobre el 
apasionante tema del fútbol, y como personaje invitado el Presidente del F. C. 
Barcelona, D. Agustín Montal y Costa. 

El Fútbol Club Barcelona, nacido en la misma entraña de la Barcelona 
milenaria, esa Barcelona que con él vibra y con él sufre, que se sabe estrecha
mente 1 igada a sus avatares deportivos, fue fundado en 1899 y Juan Gámper el 
hombre que propició la feliz coyuntura. 

El Fútbol Club Barcelona es una entidad deportiva modélica a nivel mun
d ial y una joya del deporte nacional, que cuenta a lo largo y ancho del solar 
patrio con muchísimos adeptos. En sus vitrinas trofeos y galardones, que vie
nen a enmarcar un denso y brillante historial. 

Agustín Montal y Costa es el treinta Presidente de la entidad y en diciem
bre se cumplirá el octavo año de mandato, y se pondrá fin a una etapa en que 
el joven líder puso a su disposición lo mejor de sus alforjas. Voluntad de ser
vicio y cariño a unos colores que él siente desde lo más entrañable de su ser, 
fueron siempre su norte. 

Agustín Montal y Costa contestará a las múltiples preguntas que le serán 
formuladas desde todos los ángulos del salón de actos, el próximo viernes, día 
2, y a partir de las 8 de la tarde . Ni que decir tiene que para la gran familia bar
celonista, que es amplia en nuestra ciudad, constituye un acontecimiento cum
bre, la presencia en Vinaroz del primer mandatario del Fútbol Club Barcelona. 

Como coordinadores d_el acto intervendrán los prestigiosos periodistas 
Al ex Botines, de la popular revista «Interviú>>, y el presentador de RTVE en Bar
cel ona, Juan Castelló Rovira. 

La presentación de dicho coloquio , que ha despertado una expectación enorme en todos los medios de la ciudad, es
tará a cargo del ex Presidente del Círculo Mercantil y Cultural, D. Angel Giner Ribera. 

,..~----.-l..... 
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C. B. VINAROZ·LANVY, 26 
REUS DEPORTIVO, 20 

ALINEACIONES, GOLES Y 
ARBITROS 

REUS DEPORTIVO: 1 O goles en jue
go (2 y 8) de 31 lanzamientos a puer
ta (16 y 15); 10 goles de penalty (3 y 
7) de 11 lanzamientos ( 4 y 7), y 18 
balones desperdiciados sin tiro a puer
ta durante el partido. Basora, Rius (3), 
Díaz (9 de p.), González (3), Pérez, 
Lascasas (1) y López, como equipo 
inicial, jugando, además: Rosell, Gene, 
Arcones ( 4, 1 de p.), Josa y Arts , como 
portero suplente. 

C. B. VINAROZ-LANVY: 19 goles en 
juego (9 y 10) de 33 lanzamientos a 
puerta ( 16 y 17) ; 7 goles de penalty ( 4 
y 3) pe 7 lanzamientos (4 y 3) , y 14 
balones desperdiciados sin tiro a puer
ta durante el partido. Miralles, B. Fort 
(1), Montserrat (5), Roso (2), Jordi 
(2), Kratochuil (1) e lbáñez (10, 7 
de p.), como equipo inicial, jugando, 
además: José Fort (2) , Fabregat , Sanz 
Durán, Ayza Gombau (3) y Soliva, 
como portero suplente. 

ARBITROS: Los Sres. Font y Puig, de 
la Federación de Barcelona, que tuvie
ron una magn ífica actuación, señalando 
a nuestro entender todo lo que de pu
nible tuvo el encuentro y que en todo 
momento supieron estar en su lugar. 

Este partido correspohdiente a la 
séptima jornada del Campeonato Na
cional de Liga de Primera División Na
cional (Grupo 111), tuvo dos fases bien 
diferentes: la primera, en Ja que el do
minio del C. B. Vinaroz-Lanvy no ofre
ció ningún tipo de dudas, y buena 
prueba de ello es el hecho de que se 
llegase al descanso con un 13-5 muy 
explicativo, pero llegó la segunda par
te y los de Reus, que en la primera 
habían naufragado totalmente en de
fensa y ataque , reaccionaron y aprove
charon esos 1 o minutos de mal juego 
que los locales siempre tienen en el 
principio de las segundas partes (por 

11uebles de cocina por elemento~ 

IE#líl't'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 .. 

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 ierto, que es un defecto que hemos 
observado que se produce en casi to
dos los encuentros), con lo que se 
crecieron y llegaron a preocupar a los 
vinarocenses, ya que a pocos minutos 
del J inal éstos veían reducida su ven
taja a 4 tantos, pero reaccionaron, a 
su vez, y terminaron un encuentro bas
tante bueno en líneas generales. Des
tacaremos por los de Reus, a su ca
pitán Rius y al portero Arts, que en la 
segunda parte evitó males mayores 
para su equipo, así como la efectividad 
en el lanzamiento de penaltys de Díaz. 

Por los locales , destacar de nuevo 
esta seman.a la buerfa forma en ataque 
de lbáñez y Montserrat , así como la 
recuperación que observamos de Roso, 
que , pese a no alcanzar el nivel a que 
nos tenía acostumbrados en temporadas 
anteriores , mejoró bastante sus ante
riores actuaciones en esta temporada. 
Así mismo hemos de decir desde aquí 
que no se acaba de conseguir un buen 
bloque defensivo, ya que , pese a que 
el equipo marca bastantes goles, tam
bién encaja más de los que debiera. 
Así m:smo es notorio el hecho de que 
se juegue tal vez demasiado por los 
extremos, olvidando un poco el cen
tro por donde no se marcan práctica
mente goles o al menos no se crean 
demasiadas ocasiones de peligro para 
la meta contraria, pero, en fin, ello no 
quiere decir que pensemos que el equi
po anda mal , sino que tan sólo es úna 
observación que hacemos después de 
este primer tercio de la competición. 

Ambos equipos jugaron con ataques 
3-3 y defensas 6-0, que no variaron en 
todo el encuentro y así mismo no se 
prodigaron los contraataques por nin
guno de los dos bandos. 

Otros resultados de este Grupo 111 fue
ron los siguientes: 

B. M. RIPOLLET, 23- Pto. SAGUNTO, 19 
S. FOST, 23- BORDILS, 12 

UNIVERSITARIO, 21- G. E. i E. G., 10 
MONTSERRAT, 19- MARCOL-A. , 15 
DYANMUS-69, 15- B. M. GAVA, 17 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

Sólo en uno de nuestros pronósticos 
de la semana anterior nos equivocamos, 
y a nuestro entender no debió ser así, 
ya que el P. Sagunto no debió df! per
der en su desplazamiento a Ripollet, 
ya que con ello pierde si no definiti
vamente, sí muchos puntos de cara a 
la consecución del título y con ello la 
posibilidad de ascenso, pero en fin , así 
es el balonmano y el deporte en gene
ral, y en ocaciones los pronósticos fa
llan. 

LA PROXIMA JORNADA 

Los partidos a disputar mañana , den
tro de este Grupo 1/1, son los siguien
tes: 

P. SAGUNTO- VINAROZ-LANVY 
BORD/LS- B. M. RIPOLLET 
G. E. i E. G.- SANT FOST 
MARCOL-A . - UNIVERSITARIO 
B. M. GAVA- MONTSERRAT 
REUS D.- DYANMUS 69 

(1) 
(2) 

(1-X-2) 
(1-X-2) 

(1) 
(1) 

Como verán, una jornada bastante 
conflictiva y difícil de pronosticar, ya 
que de los seis partidos, sólo cuatro 
parecen tener de antemano un signo 
claro , ya que tanto el G. E. i E. G.- Sant 
Fost como el Marco!- Universitario son 
muy difíciles de pronosticar. 

En el primero de ellos los gerunden
ses deben tener a su favor el factor 
campo, pero, sin embargo, se enfrenta
rán a un Sant Fost que está atrave
sando un bastante buen momento de 
forma . Mientras que en el segundo 
cuenta con los valencianos que no 
acaban de encontrar su lugar en este 
Campeonato , pero que en cualquier 
m·omento deben comenzar a desarro
llar su buen juego , y los catalanes, que 
a nuestro entender son, a excepción 
del Gavá, el mejor equipo que hemos 
visto en el transcurso del Campeonato . 

LINIER 

EUROTEBAIDA de Castellón, 59 
M. HNOS. SERRET C. B., 40 

Partido disputado el domingo pa
sado en el solitario Pabellón Poli
deportivo de Educación y Descanso, 
con muy escasa asistencia de espec
tadores. 

Al amparo del arbitraje del señor 
Llopis, que dejó bastante que de
sear con muchos despistes (siempre 
a favor local), formaron los si
guientes jugadores: 

EUROTEBAIDA: Arnal (1), Bel
trán (8), Benet (12), Castell (29), 
Ferrer ( 8), Gargallo ( 2), Vid al ( 1). 
Cometieron 13 faltas personales se
ñalizadas. 

HNOS. SERRET C. B.: Brau (1), 
Fontanet (3), Salom (10), Gomis, 
Ayza (21), Rodríguez, Casanova (5). 
9 faltas personales. 

Encuentro frío, como la misma ma
ñana, en el que los vinarocenses sa
lieron a la pista convencidos de su 
inferioridad, dado el refuerzo que 
para la presente temporada han rea
lizado los castellonenses, fichando a 
tres buenos jugadores, entre ellos el 
ex jugador local Vicente Beltrán, 
que tan grato recuerdo dejó de su 
paso por nuestra ciudad. Sin embar
go, con voluntad y un gran espíritu 
de lucha, pusieron en jaque a los 
propietarios de la pista , que no acer
taban a resolver los problemas que 
les presentaban los vinarocenses has
ta que, faltando 3 minutos para fi
nalizar la primera parte y con el 
marcador 20 a 21, merced a varios 
errores arbitrales, propició sus con
tragolpes, llegando al descanso 37 a 
22, quince puntos, por una parte, y 
uno solo, por la otra , bastante sig
nificativo. 

El comienzo de la segunda parte 
marcó la máxima diferencia (47-25), 
siendo reducida en tres puntos en los 
minutos finales del partido, señalan
do el marcador 59 a 40. 

El equipo vinarocense ensayó una 
zona, si es que se puede llamar así, 

que dejó bastante que desear, puesto 
que no había ninguna presión al tiro 
de los locales, que se hartaron de lan
zar a canasta, especialmente a Ca~ 
tell, que tiraba como quería. 

Con la defensa individual de la se
gunda parte se mejoró, prueba de 
ello fue que los locales hicieron 15 
puntos menos que en la primera; sin 
embargo, el ataque adoleció de len
titud e ideas claras. 

Del Eurotebaida cabe destacar la 
efectividad de Castell y las buenas 
maneras de Beltrán, aunque muy se
cado por Ayza, que va cogiendo la 
forma, pero que tiene que estar más 
en el juego y no hablar tanto. 

Del resto de los vinarocenses, cabe 
destacar la muy buena primera par
te de Salom ( 8 puntos) , desmorali
zándose en la segunda, en la que no 
consiguió ninguno. A Fontanet y Ro
dríguez les falta garra para los re
botes, pues se les escaparon muchos; 
tienen que trabajar más en ello: Brau 
y Gomis, en el rato que jugaron, 
cumplieron sus cometidos, aunque 
pueden y deben ir a más, con volun
tad y sacrificio que les deberá exigir 
su misma afición al baloncesto. 

P ara mañana a las 12 contenderán 
el equipo local contra el C. B. Vells, 
partido que deberá servir para ir co
giendo esa forma óptima que todos 
deseamos, esperando que la concu
rrencia de espectadores sea nume
rosa, más que en la primera jornada, 
pues estos jóvenes muchachos se lo 
merecen. CHEF. 

Resultados de la 3."' Jornada: 
C. B. Eurotebaida, 59 

C. B. Hnos. Serret, 40 
C. B. Moncófar, 59 
C. B. Benicarló, 60 

U. D. Vall de Uxó, 94 
C. B. Básket Bosco, 98 

C. B. Villarreal (J.) , 86 
C. D. Uxó, 48 

(Descansó: C. B. Vells) 

Faltan ya pocas horas para que el balón empieee a rodar en «El 
Cervol», y la expectación es desbordante, pues nadie quiere perderse 
un partido que reúne los máximos alicientes. La plantilla del Vina
roz C. de F. ha entrenado con la meticulosidad habitual y aún reco
nociendo la categoría del rival, los muchachos confían en alcanzar el 
triunfo. Marco y Ferrando ya andan bien y tal vez ma.ñana, en alguna 
fase del partido, salten a la cancha. Las únicas bajas para este par
tido se centran en Diaz y Casiano. La alineación la decidirá Piquer, en 
vestuarios. 

El Algeciras C. de F. es el titular de una población con más de 
100.000 habitantes. Su presupuesto es de veintisiete millones. Martín 
Esperanza alíneará probablemente el siguiente equipo: Nemesio; He
rrero, Rivas, Camargo; Manolo, Gallego; Merayo, Quindejo, Ventura, 
Cabello y Galleguitos. 

Sus grandes figuras se hallan en la defensa, como son el meta 
Nemesio (Tenerife), el central y capitán Rivas (Celta) y Manolo 
(Córdoba). Viajan también: Cisneros, Dolfi, Abelenda e Hidalgo. La 
expedición blanquirroja salió ayer de la ciudad gaditana y hoy per
noctará en Valencia, para llegar al campo poco antes de iniciarse 
el encuentro, que será dirigido por el colegiado balear Bartolomé 
Riera Morro, y dará comienzo a las 3'45 de la tarde. A. 

Enginyer Tecnic Industrial 
dóna 

CLASSES PARTICULARS 
* Repas de Matematiques 1 Física de BUP i COU 

INFORMACió: 

Rubén Andrés. 
Arxiprest Bono, 36, 1.er 
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3 AlAVES-TARRASA •••••••••••• 

4 MAlAGA·VAllA00\.10 ••••••.• 

5 TENERIFE·CELTA ..•••••••••• 

6 GRANADA·HUELV A •••••••••• 

7 CORUÑA-MURCIA .••••••••••• 

8 SABAOEll.QSASUNA •• , ••••• •. 

9 CAUDAL-ITRROl ............ 

10 PONTEVEDRA1ANGREO ...... 

[11 VINARDZ·AlGECIRAS .f ........ 
12 UNARES·BAOAJOZ .......... 

13 SEVIllA AT.URIOA .......... 

14 Al. BALEARES-LEVANTE ...... 
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El partido del próximo viernes contra Yugoslavia pre-Mundial da 
opción a equipos de Segunda B a integrar la quiniela de mañana. 
El Vinaroz- Algeciras ha merecido tal honor. Suceso importante, pues 
la quiniela es un ventanal publicitario, de la mayor audiencia. Nues
tra ciudad sonará con singu 'ar acento durante estos días, a lo largo 
y ancho de la geografía patria. Para tos avispados quinielistas, el 
partido que nos ocupa merecerá, sin duda, un detenido es.tudio y 
se barajarán signos, pues ese segundo puesto del Afgeciras, con 
buen bagaje de positivos, quiere decir algo. Sin embargo, desde 
esta vertiente se jugarán a uno fijo, pues tenemos el convencimiento 
de que el Vinaroz C. d~ F.,-en tan señalada efemérides, hará lo inde
cible para alcanzar un éxito con eco. 

Hace años, concretamente el 22 de o_ctubre de 1972, figuró en fa 
quiniela el Vinaroz- Onteniente. En aquella ocasión no rodaron bien 
las cosas para el cuadro local que perdió la partida. El único gol lo 
marcó Mora a los 66 minutos de juego. 

Cabe esperar que mañana el Vinaroz C. de F. se tome la revancha 
y nos ofrezca un partido deslumbrante ante un rival de campanillas, 
como lo es sin duda el Afgeciras C. de F. 

ñUhlis de cocm t>a e1ements 

1 f#l i'tfl'l 
Joaé Nos 

Ul TROFEO REGULARIDAD 

UN VIAJE A LONDRES, 
PARA DOS PERSONAS, AL 
JUGADOR DEL VINAROZ 
C. DE F. QUE CONSIGA 
MAYOR COEFICIENTE DE 
PUNTOSENLOSENCUE~ 
TROS DE LA PRESENTE 

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador 

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

Puntos 

23'86 
23'09 
22'69 
21'51 
19'69 
18'65 
17'63 
16'33 
16'14 
14'72 
12'23 
11 '31 
9'59 
6'82 
6'36 
3'12 
2'12 
0'75 

C): ·-

NOTA: Ante la imposibilidad 
material de disponer de la ca
lificación del partido R. Mallor
ca-Vinaroz, encargada al críti
co deportivo del diario «BA
LEARES», Tito Llorente Sanz, 
se íncluirá en el próximo nú
mero. 

E & 
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Ei ínsólito mundillo del balón redondo nos obsequió con otra originalidad. El Real Ma
llorca, que militó cínco temporadas en la categoria máxima, está en sus horas bajas. Su 
plantilla, harta de promesas y talones sín fondos, explotó. Los jugadores decidieron ence
rrarse en los vestuarios del «Luis Sitjar» con el decidido propósito de seguir allí hasta 
que se hiciera efectiva, como mínimo, la mensualidad de octubre. La noticia causó impacto 
en toda España, y se recibieron un montón de adhesiones, aplaudiendo su decisión. Las au
toridades de Palma tomaron cartas en el asunto y el Presidente de la Gestora, Guillermo Gi
nard, que no goza de muy buena reputación, llevó el medio millón, y se dice que tuvo que 
hipotecar una propiedad, de prisa y corriendo. Al finalizar el partido vimos a los juga
dores cómo entraban en Tesorería para hacerse cargo de la recaudación del Mallorca- Vi
naroz. Queda todavía mucho por pagar a los jugadores y nos da la impresión que el «affai
re» del Real Mallorca está en su ínicio. En la imagen, los jugadores del conjunto balear 

en los vestuarios, del célebre encierro. - (Foto: G. D. B.) 

TABLA DE GOLEADORES 

2.a B Grupo Segundo 

Litri (Díter Zafra) ... .. . 10 
Gregario (Aimería) . . .. 8 
Rosselló (At. Baleares) 7 
Abad (Gerona) . .. . 7 
Choquet (Jerez) ... 6 
Jeromo (Aimería) .. . .. . 6 
Serrant (Ceuta) . . .. .. . 6 
Cortés (Lérida) .. ... ... 5 
Galleguito (Aigeciras) .. 5 

a aloa el 
LAVADO I.UTOMATICO DE COCHES Y ENGRASE 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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