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FIES AS ESCOLARES 
La tradición sigue, a caballo 

del tiempo y para reverdecer re
cuerdos del ayer, siempre emo
cionantes. Esta vez nos referi
mos a esas dos fiestas de nues
tros niños y niñas en edad es
colar, y que aparecen en la últi
ma semana de noviembre y pri
mera de diciembre. Santa Cata
lina y San Nicolás. Dos fechas 
señaladas, en los años atareados 
por el trabajo escolar en nues
tra ciudad. En el tuero interno 
de cada uno de los vinarocen
ses, al aparecer los guarismos 
de ambos días en la hoja del ca
lendario , revive intensamente la 
estampa de aquellas techas, ya 
lejanas, en las que éramos nos
otros los felices protagonistas. Y 
Santa Catalina y San Nicolás 
vuelven a ser los días de la ale
gría infantil que, si no nuestra, 
ahora, si de nuestros hijos y, 
por tanto , igualmente nuestra. 

Ambas conmemoraciones se 
pierden en el espacio del tiem
po, cuando queremos atisbar su 
nacimiento. Es la tradición que 
se repite la que nos hace pre
sente ese bello día para las " ca
talinetes", mientras recordamos 
haberlas visto jugar, entusiasmadas, a 
" les agulletes"; estrenar su vestido y 
pasear por la ciudad llenándola de lu
minosidad y alegría, con las melodías 
de sus voces emitiendo aquello de: 
" Hoy que es Sta. Catalina ... " Luego, la 

ceremonia religiosa en honor de la San
ta mártir, para, después, por la tarde, 
aquella jubilosa peregrinación hacia el 
río Cervol cuyo cauce cobra inusitada 
policromía festiva. La "prima", ahora 
sustancioso "pastisset" , habrá de su-

frir su inevitable calvario. Mientras tan
to , los " nicolavets" dejan escapar de 
sus ojos infantiles su " envejeta". Pero, 
no tanto. Porque, a no tardar, unos días 
después, cuando el seis de diciembre 
aparezca en el calendario , van a ser 

ellos quienes desborden su jolgorio 
por las calles de fa ciudad, enarbolan
do el " San Nicolau" (¿por qué ese 
nombre y de cuándo?), cuyas cintas 
de papeles multicolores vuelan al vien
to en la carrera emprendida. 

Tiempos atrás, eran dos los días an
teriores al de la fiesta, que se dedica
ba al paseo por las calles y al juego de 
" les boletes". Ahora, estamos en tiem
po de restricción, también en esto. Es
cenario para aquel juego entretenido 
lo era la calle interior del Convento de 
la Divina Providencia hasta que, por el 
jolgorio que lo invadía, aparecían los 
mandaderos de la Comunidad, Ignacio 
y Jusep, y nos echaban lejos a fin de 
salvaguardar el silencio recoleto de 
aquel recinto . Como escenario de nues
tras correrías, con el "San Nico/au", 
eran fas calles de la ciudad lindantes 
con la playa, especialmente en el ba
rrio de San Pedro, tras las gallinas y 
gallos que criaban aquellas buenas mu
jeres, en las jaulas al quicio de la puer
ta y que, al aparecer los " nicolavets", 
corrían atareadas en salvaguardar el 
condumio navideño que eran aquellas 
aves. Hoy, la misma fiesta , pero distin
tos escenarios. Cambian los tiempos y 
las costumbres, pero no la tradición 
festiva de San Nicolás, que sigue sien
do , para nuestros niños escolares, uno 
de los días más suspirados de todos 
los del año. 

El Onteniente C. F., otro obstáculo 
Tal como era de prever, el Algeciras resultó 

un rival temible, y el Vinaroz tuvo que agigan
tarse para impedir cualquier fuga del inaprecia
ble botín en juego. Los chicos de Piquer nos 
deleitaron con un primer tiempo realmente sen
sacional y hubo materia para un marcador más 
e!ocuente. En la continuación el Algeciras apro
vechó el bajón del Vinaroz y rompiendo su es
quema táctico acosó con insistencia, oero no 
pudo desmoronar la cerrada y organizada co
bertura local. 

Mañana, otra prueba de fuego para el Vina
roz C. de F. El cuadro blanquillo de El Clariano, 
metido desde el inicio de la competición en el 
furgón de la cola, parece que trata de despistar 
zona tan incómoda. El pasado domingo dio bue
na cuenta del R. Mallorca, cuajando una muy 
estimable exhibición, y mereció incluso un tan
teo más amplio. Partido de gran rivalidad regio
nal, que promete resultar reñido y emocionante, 
con pronóstico favorable al Vinaroz, que no pue
de desaprovechar tan óptima oportunidad, a fin 
y efecto de seguir escalando posiciones en la 
tabla. 

ANGEL 

La laboriosa pero merilísima victoria del Vinaroz sobre el Algeclnis, por aquello de la quiniela, tuvo 
una resonancia especial y permite valorizar la digna andadura de nuestro conjunto por la Ilustre Se
gunda B. - En la imagen el único gol del enconado partido y cuyo autor fue Pérez, poniendo 

rúbrica a una larga y vistosa jugada de la vanguardia .alblazul. - (Foto: BRAU.) 



LUNES, 5 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Se busca compañero. (Color.) 

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

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

edición. 
21'05 Estudio estadio. (Color.) 
21'45 «Séptima Avenida». (Color.) 

Segundo episodio. (Primera 
parte.) Intérpretes : Steven 
Keats, Dori Brenner, Jane Sey
mour, Kristoffer Tabori, John 
Plessette, Ray Miland y Aland 
King. Jay Blackman se casa 
con Rhoda Gold, más impulsa
do por las circunstancias que 
por amor. Con el préstamo de 
su suegro alquilan una peque
ña tienda y venden, tras cam
biar las etiquetas, todos los 
vestidos al mismo precio. La 
competencia le amenaza; hay 
pequeños comerciantes que no 
pueden seguir con su negocio. 
Jay ha conocido a una joven 
diseñadora y se enamora de 
ella. Su mujer se encuentra ya 
en avanzado estado de gesta
ción y un domingo, tras rogar
le que permanezca con ella en 
casa, pues intuye que tiene una 
cita con otra mujer, cae al sue
lo al ir tras él para detenerle. 

22'45 Ultima hora. (Color.) 

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

MARTES, 6 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

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

edición. 
15'20 Harry-0. (Color.) «Balance de 

cuentas». 
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, 7 DICIEMBRE 

Primara Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

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

edición. Incluye «Hora 15». 
15'20 Europa, poderoso continente. 

(Color.) «¡Soldados, a for
mar!». 

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

bos. (Color.) 
19'30 Los libros. «El club de los sui

cidas». Intérpretes: Gerardo 
Malla, Miguel Angel Rellán, 
Luis Prendes, Waltter Vidarte, 
Joaquín Hinojosa y Charo Ló
pez. Este programa es una 
adaptación libre del conocido 
relato de Stevenson Floricel, 
príncipe de Bohemia, libertino 
y decadente, y su asistente el 
coronel Geraldine se ven en
vueltos en una rocambolesca 
aventura, conducidos por un 
extraño y atractivo joven afi
cionado a los pastelillos de cre
ma. Un siniestro club en donde 
se dan cita jóvenes poetas des-, ... ,.,.,. , 

esperados que buscan la muer
te es el escenario principal de 
este episodio. 

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

21'05 Dossier o Los ríos. 
21'45 Especial. (Color.) 
22'45 Ultima hora. (Color.) 

UHF 
19'05 Polideportivo. (Color.) 
19'30 Cine Club. «Tren de noche». 

Largometraje. Director: Jerzy 
Kawalerowicz. Intérpretes: Lu
cyna Vinnicka, Leon Nienczyk, 
Helena Dabrowska y Witold 
Skaruch. En un tren nocturno 
que hace el trayecto desde Var
sovia hasta una localidad de la 
costa se ven obligados a convi
vir una serie de personajes cu
yas vidas tienen, curiosamente, 
un punto de confluencia: la 
huida. 

21'15 Redacción de noche. (Color.) 

JUEVES, 8 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
11'01 Santa Misa. Desde Jerez de la 

Frontera. 
12'00 Retransmisión deportiva. 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

(Color.) 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Telediario. ( C o 1 o r.) Primera 

edición. Incluye «Hora 15». 
15'00 La mujer policía. (Color.) «La 

compañía». Intérpretes: Angie 
Dickinson, Earl Holliman, Ed 
Bernard y Charles Dierkop. 

16'15 Pintores en el tiempo. (Color.) 
«Romero de Torres». 

16'45 Gente. (Color.) 
17'15 Caballo, amigo mio. 
17'45 Dibujos animados. 
18'20 Un globo, dos globos, tres glo

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

tragedia de los salmones». 
20'30 Telediario. (Color.) Segunda 

edición. 
21'05 Misterio. (Color.) «McMillan : 

El juego de Phillip». Largome
traje. Director: Lou Antonio. 
Intérpretes: Rock Hudson, John 
Schuck, Martha Rayne, Ri
chard Hilliland, Gloria Strock 
y Tony Roberts. La complica
da y extraña muerte de un ar
quitecto ha estado acaparando 
toda la atención del comisario 
McMillan, hasta que, en el 
transcurso de una fiesta, un 
desconocido -Phillip Bainbrid
ge-- se acerca a él para con
fesarle, tranquilamente, que 
ha sido pagado para asesinarle. 
Mac no presta mayor atención 
a lo que considera una broma 
de mal gusto, pero pronto los 
acontecimientos le obligan a 
cambiar de opinión ... 

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, 9 DICIEMBRE 

Prlinera Cadena 
13'35 Viejas tierras, voces nuevas. 

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

edición. 
15'20 Sesión de tarde. «Traición en 

Atenas» (1959). En 1941 el 
ejército alemán se va acercan
do a Atenas. Un aventurero 
americano -Mike Morrison
es encargado de hacer llegar al 
Servicio de Inteligencia Britá
nico una lista con los nombres 

de varios ciudadanos griegos 
dispuestos a organizar la resis
tencia contra los alemanes 
cuando Grecia sea ocupada. La 
Gestapo intenta hacerse con la 
lista y Morrison tiene que huir, 
refugiándose en un pueblo de 
pescadores. 

17 '00 Gente. (Color.) 
17'30 Un globo, dos globos, tres glo

bos. (Color. ) 
18'45 24 imágenes por segundo. (Co

lor.) El nuevo cine español. 
P anorama del cine español en 
la actual temporada. 

20'15 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 
16'01 Siete días- 2. (Color. ) 
17'00 Raíces. (Color.) Material fil

mado en Peñafiel , Valladolid, y 
en Ballestero, Albacete. 

17'30 Horizontes. 
18'15 Pop-grama. 
22'45 Noticias. (Color.) 

SABADO, 10 DICIEMBRE 

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

Primera edición. 
15'05 Miguel, el travieso. (Color.) 

«Miguel en la sopera» (episo
dio número 2). Director: Olle 
Hellbom. Intérpretes: Jan Ohis
son, Lena Wisborg, Anton 
Svensson, Alma Evensson. Los 
vecinos hacen una colecta para 
pagar el pasaje a Miguel y en
viarlo a América, hartos de las 
travesuras del chico. Pero la 
madre se opone; y Linda, la 
criada, piensa en qué habrán 
hecho de malo los americanos 
para que les manden a Miguel. 

15'35 La bolsa de los refranes. «Los 
refranes de la mujer». 

15'50 Largometraje. «El día de los 
enamorados» (1959). Director: 
Fernando Palacios. Intérpretes: 
Tony Leblanc, Conchita Velas
co, George Rigaud, Katia Lo
ritz, Angel Aranda, Antonio 
Casal, Mabel Karr. Varias pa
rejas de novios de la más va
riopinta condición tienen, como 
casi todas las parejas naciona
les, sus diferencias y sus nu
merosos problemas. Por eso, 
San Valentín, a quien los espa
ñoles hemos hecho patrón de 
los enamorados, se da una vuel
ta por Madrid para arreglar las 
cosas. 

17'30 El circo de TVE. (Color. ) 
18'30 Torneo. Partido cuartos de fi

nal Fútbol Sala, desde el Pa
bellón Anaitasuna de Pamplo
na. Intervienen: Endasa, de Li
nares, y Colegio Nacional José 
Luis de Arrese, de Málaga. 

19'30 Escuela de salud. (Color.) 
«Aprenda a relajarse». Progra
ma motivador de comporta
miento sanitario. 

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 Largometraje. «El trompetista» 
(1950). Director: Michael Cur
tiz. Intérpretes: Kirk Douglas, 
Lauren Bacall, Doris Day, Hoa
gy Carmichael, Rick Martín. 
Uno de los mejores trompetis
tas de j azz del mundo tuvo 

una infancia difícil. Su primer 
encuentro con la música fue 
en el piano de una iglesia, pero 
muy pronto su verdadera vo
cación se centra en la trompe
ta. Rick tuvo la suerte de en
contrar a un gran maestro: 
Lazard, un hombre de color, 
que dirigía uno de los mejores 
conjuntos de jazz del país. So
nando en circos y cabarets, la 
trompeta de Rick encuentra si
tio en una famosa orquesta de 
baile. Pero su concepto de 
cómo debe interpretarse una 
melodía le cuesta el puesto. 

24'00 Ultimas noticias. (Color. ) 

UHF 
16'01 Mundo-deporte. (Color.) 
18'00 Exitos TV. Hispanoamérica. 
18'30 Más allá. 
19'30 Revista de toros. (Color.) 
20'00 Las reglas del juego. «La polí

tica». 
21'00 El comisario. «Los familiares 

de Laganke». 
22'00 Teatro-estudio. «Los medios se

res». 

DOMINGO, 11 DICIEMBRE 

Primera Cadena 
9'46 Hablamos. 

10'15 El día del Señor. 
11'00 Concierto. 
12'00 Gente joven. 
12'45 Retransmisión deportiva. 
14'00 Siete días. (Color.) 
15'00 Noticias del domingo. (Color.) 

Primera edición. 
15'20 Lucas Tanner. «Caballeros ale

gres». Lucas y su suegro tie
nen un encuentro debido a una 
emergencia en el plan de vuelo 
del avión en que viaja el padre 
político de Tanner. Es época 
navideña y se cumple un año 
de la muerte de su mujer y su 
hijo. El encuentro entre Lucas 
y su suegro es tenso, ya que 
éste insinúa que Lucas tuvo la 
culpa de la muerte de su hija 
y nieto. 

16'15 Musiqueando. 
16'45 El mundo en acción. (Color.) 
17'15 Información deportiva. 
17'30 El perro de Flandes. (Color.) 

«Abuelo, "Patrash" ha ladra
do». 

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.) «Una 

larga ausencia». Un hombre 
perseguido por la justicia es 
insultado por haber capturado 
al verdadero delincuente. Tras 
dos años de ausencia llega a 
su casa rural donde se encuen
tra con que su hermanastro se 
ha apoderado no sólo de su fin
ca, que por herencia le perte
necía, sino también de su legí
tima esposa. Aquél manda ase
sinar a su hermanastro recién 
llegado. Interviene Curro Ji
ménez ... 

23'20 Ultimas noticias. (Color.) 

UHF 
16'01 Cine cómico. Laurel y Hardy: 

«Quien mal anda, mal acaba». 
16'30 Bonanza. (Color.) 
17'30 Concierto. 
19'00 Panorama musical. 
19'30 La danza. «Cascanueces». 
20'00 Filmoteca TV. Ciclo John Way

ne. «El magnate» (1947). John 
Monroe, ingeniero de ferroca
rriles, es contratado para ten
der una línea en un complejo 
minero enclavado en territorio 
mejicano y que explota la fir
ma Alexander. Monroe ha di
señado su proyecto a base de 
un puente que salve el desni
vel del terreno, pero la compa
ñía ha decidido que este paso 
se haga a través de un com
plicado túnel. Las diferencias 
entre Alexander y Monroe se 
agravan cuando éste empieza 
a cortejar a Maura, hija del 
magnate. 

22'00 A fondo. 
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EXTRACTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1977 

• 
En la Sesión extraord.inaria celebrada por el Pleno 

de este Ayuntamiento el día 20 de octubre de 1977, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Dejar pendiente de aprobación la Cuenta de Ad

ministración del Patrimonio correspondiente a 1976. 
Examinar y aprobar provisionalmente la Cuenta Ge

neral del Presupuesto Ordinario correspondiente al 
Ejercicio de 1976. 

Examinar y aprobar provisionalmente la Cuenta del 
Presupuesto Especial del Servicio de Aguas de 1976. 

Dejar pendientes de aprobación las dos operacio
nes de préstamo con el Banco de Crédito Local. 

Dejar pendiente de aprobación e) Presupuesto Ex
traordinario para financiar las obras de reconstrucción 
del Muro del Paseo Marítimo. 

Desafectar del uso a que estaba destinado el te
rreno propiedad municipai · sito en la Pda. Murteres, 
calificándolo como bien patrimonial de propios; per
mutar dichas fincas con don Enrique Borrás Clúa y 
delegar en el Sr. Alcalde las facultades necesarias 
para formalizar ante Notario dicha permuta y agrupar 
en una soja finca todas las adquiridas por este Ayun
tamiento. 

Aprobar provisionalmente el expediente de reforma 
de las Normas y Ordenanzas de aplicación a las Zo
has del Casco Antiguo y Ensanche del Plan General y 
elevarlo a la Comisión. Provincial de Ur.banismo para 
su aprobación definitiva. 

Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para 
señalar las alineaciones de la calle San Narciso y dar 
cuenta de) mismo a la Comisión Provincial de Urba
nismo. 

Informar favorablemente el proyecto de Muelle Pes
quero en el Puerto de Vinaroz. 

Aprobar el proyecto de Defensa y Regeneración de 
la Playa y exponerlo al público durante el plazo de 
quince días. 

LamMujer tiene su propio Banco 
en el BANCO DE BILBAO 

Aprobar inicialmente el proyecto del Paso Inferior 
en la CN-30, de Cádiz a Barcelona, en el p. k. 143'220, 
exponerlo a] público durante el plazo de quince días; 
solicitar del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
se ejecute el citado proyecto con. varias aportaciones 
municipales y comprometerse a consignar en los Pre
supuestos correspondientes el gasto necesario para 
financiar dichas aportaciones. 

Convocar oposición restringida para cubrir en pro
piedad .las plazas de auxiliares administrativos y apro
bar los correspondientes Pliegos de Bases de la opo
sición. 

Nos gusta atender desde detrás de unas flores, con colores alegres y la mejor de 
las sonrisas. Venir a vernos tiene que ser m ás que un asunto de negocios. Queremos que el 
momento de acudir a nosotros sea también el de una consulta amistosa, una conversación 
agradable. 

Encargar los estudios previos para determinar la 
forma y colores de Ja Bandera de Vinaroz. 

Vinaroz, a 23 de noviembre de 1977. 

Cuando hablamos del Banco de la Mujer, lo hacemos pensando en toda una orga
nización que se dedica a darte lo mejor, creando nuevos servicios exclusivos. 

Ven a vernos y sabrás por qué te lo decimos. 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRADA POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL OlA 28 

DE OCTUBRE DE 1977 

• 
En Ja sesión celebrada por el Pleno de este Ayun-

El próximo miércoles, día 7, tiene usted, Mujer, 
una cita con el BANCO DE BILBAO. Celebramos el 
DIA DEL CLIENTE FEMENINO. Esperamos su visita . 

BANCO DE BILBAO tamiento el día 28 de octubre de 1977, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

Dejar pendiente de aprobación hasta la próxima se
sión el borrador del acta de la sesión anterior. VINAROZ 

cree en los derechos de la mujer 

Aprobar definitivamente el Presupuesto Extraordina
rio para .la Construcción del Muro y Paseo Marítimo. 

Aprobar dos operaciones de préstamo con el Ban
co de Crédito Local de España. 

Aprobar .la Cuen.ta de Administración de Patrimonio. 
Describir la finca que se cede a.l Estado para cons

truir una Escuela de Formación Profesional. 
Vinaroz, a 22 de noviembre de 1977. 

Semanario de divulgación e información local 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
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Clases particulares 
BUP, COU Y SELECTIVIDAD 

(Prof. Licenciados) 

MATEMATICAS. 
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 

..--. .. __ 



SONBISliS 
Cuando a la paloma mensajera se le ciñe el anillo, queda 

desposada con el rumbo exacto. 

* Gatuperio: el abuelo antediluviano del gato. 

* l;as páginas musicales están plagadas de hormigas. 

* El reloj está aburrido de saber, y repasar, y darle vueltas 
y más vueltas a toda la Geometría de los ángulos. 

* Por debajo de la tierra, los árboles entrelazan sus manos 
como en una alianza secreta. 

* El espejo de mano es el satélite que circunvala y supervisa 
el peinado de la mujer. 

* El que en el transcurso de la discusión comienza a dejar 
escapar ¡psh, psh! mientras habla, ¡psh!, es que ¡psh! van 
perdiendo gas ¡psh, psh! sus razonamientos, ¡psh, psh, psh ... ! 

* La jirafa es un periscopio que avanza por sus propios 
medios. 

* Es un pésimo conductor. Para mí que el camet le tocó en 
una tómbola. 

NOVIOS: 
COMEDORES 
TRESILLOS 
MUEBLES JARDIN 
DORMITORIOS MATRIMONIO Y SOLTERO 
MUEBLES COMPONIBLES Y POR ELEMENTOS 
DISEÑOS PROPIOS 
DECORACION 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN: 

Las palabras con ü nos dedican, al pasar, la mirada cor· 
dial de sus ojitos. 

* Era otorrinolaringólogo de sifones. 

* ¡Cuidado! En el pasamanos de la escalera los microbios 
juegan a deslizarse por el tobogán. 

* Frente al fregadero, la mujer se enfunda los guantes de 
cirujano para la fregoctomía. 

* La palabra <<farola» comienza por tener en la f su farola 
propia. 

* Jugaba a la brisca con las señoras para darse la vanidad 
de que le guiñaran el ojo las mujeres. 

* El saxofón se presenta siempre con todos sus entorcha· 
dos y condecoraciones. 

* Drama tonto: en la reunión nos ha tocado la silla bajita. 

* Elevad al clavo a la categoría de percha y veréis qué con· 
tento se pone. 

A. CARBONELL SOLER 

SUPERMERCADO DEL MUEBLE - Serret Pruñonosa - Ctra. ValewCI8·88fCBIOD8, Km. 141,2 • VfNABOZ 
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José López Pérez, 
ganador del XXX Certamen de Cine 
«Ciudad de Tala vera de la Reina» 

Un vecino de Vinaroz acaba de 
clavar una pica en Flandes. En ese 
Flandes toledano oe la recoleta ciu
dad de Talavera. 

Y el nombre de Vinaroz ha brillado 
con luz propia en el firmamento cas
tellano , cuando el fallo se ha hecho 
público: 

Nuestro buen amigo y colaborador 
José López acaba de ganar el PRI
MER PREMIO en un Certamen ci
nematográfico de tanta solera y a 
buen seguro hará posible que su 
nombre empiece a sonar en el mun· 
dillo cinematográfico. 

La efemérides lo merece. Al Cé· 
sar lo que es del César. 

* 
-¿Cómo te enteraste de tan fausta noticia? 
-Mira, el martes pasado recibí una carta del Alcalde de Talavera en la que 

me lo comunicaba. 

-Gozo sin par. 
-No cabe ouda oe que para mí este ha sido un paso muy importante en mis 

aspiraciones cinematográficas. Se trata oe un Certamen muy veterano y de gran 
resonancia. 

-¿Un paso decisivo? 
-Un paso más. Primero fue el Certamen «Ciudad oe Vinaroz ••, oe rollos sin 

revelar, organizado por el Cine Club, y ahora éste, de Talavera. Dos películas , 
dos primeros premios. Creo que no está mal para empezar. 

-¿Qué clase de cine te preocupa fundamentalmente? 
-El Cine , ante todo, es imagen en movimiento. Entonces, lo que más ha 

de preocupar a un Director de Cine es saber comunicarse a través de ella con 
el espectador. Me interesa un cine social, humano, profundo, donde se cuenten 
hechos trascendentes , con naturalidad, con sencillez. 

-¿Cuáles son tus proyectos inmediatos? 
-Estoy a punto oe estrenar en Tortosa un largometraje sobre la ciudad, pa-

trocinado por la Universidad a Distania, de la cual soy el Director de cine , coin
cidiendo con . . la inauguración del Curso. Ahora mismo estoy terminando un 
documental sobre Vinaroz, patrocinado por el Ayuntamiento. 

•• Como proyecto próximo, comenzaré a rodar, en breve, una película sobre la 
educación sexual oe .los niños, tema en el que he puesto muchas esperanzas. 
Esta película estará protagonizada por mi hijo «Nacho••. 

-¿Algún Festival de Cine a la vista? 
-Ahora mismo tengo a concurso un documental en Valladolid, que rodé el 

verano pasaoo, y a Ja vista está el próximo Certamen oe Tortosa, para el que 
filmaré algo .breve. 

-¿Cuándo la entrega de premios en Talavera? 
-Tendrá lugar el próximo miércoles, día 7, a las 8 de la tarde , en cena de 

gala que organiza el Ayuntamiento oe Talavera. Ese día estaré presente en 
esa ciudad para recibirlo personalmente, como establecen las bases del Con-
curso. 

---000---

Pues ya lo saben ustedes, el miércoles, oía 7 de oiciembre, Vinaroz volverá 
a sonar en tierras oe Castilla , oe Ja mano de José López, ese joven Director 
de Cine que ha nacido para Vinaroz y para España. ¡Suerte y adelante! 

A. GINER 

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 

LA INMACULADA, 
en el arte y las letras 

El arte español en todo tiempo ha 
rendido el homenaje de fe y devoción 
a la Virgen María en el misterio de su 
Inmaculada Concepción, tanto en la 
pintura como en la escultura. 

LA · ESCULTURA.- Dentro de este 
campo, donde resplandece más es en 
la escuela de imaginería, especia lmen
te de Valladolid, Andalucía y Murcia, 
del período Barroco. Sobresale la be
llísima Inmaculada que esculpió Juni 
para el retablo de Medina de Rioseco 
en el quinientos a las que habían de 
seg'uir otras en el siglo XVII. En la es
cuela andaluza alcanza el máximo triun
fo en las de Montañés y Alonso Cano. 
Del primero se conservan imágenes 
prodigiosas como las de la Iglesia de 
la Universidad y de la Catedral de Se
villa. De Alonso Cano sobresale la de 
la Catedral de Granada. De ella dice el 
historiador Jiménez Placer: " Del exqui
sito primor de la Inmaculada Niña eflu
ye el trémolo de un complejo espiritual 
inefable. El plegado del manto, entre 
tela y nube, desrealiza la imagen, des
vinculándola de su terrenal apoyatura, 
y asi surge como una flor el busto, en 
el que el rostro de interna concentra
ción espiritual materializa .el misterio 
en su humana proyección de pensativa 
melancofía." 

En la escuela murciana descuella la 
Inmaculada de Salcillo , desgraciada
mente desaparecida en los avatares de 
la República, pero cuya deliciosa figura 
se recuerda como una de las efigies 
más características del devoto imagi· 
nero levantino , que en pleno siglo XVIII supo estar, por su espíritu de fe y por 
la precisión de su arte, al nivel de los grandes artistas castellanos y andaluces. 

LA PINTURA.- La pintura española del Renacimiento nos ha dejado es
pléndidas joyas concepcionistas entre las que descuellan las de Juan de Juanes 
y de Francisco de Pacheco. Pero alcanzó la cima de su esplendor en los pin
celes de El Españoleta, de Zurbarán, de Valdés y de Murillo . Merece un especial 
recuerdo la bella y emotiva Inmaculada de las Agustinas de Salamanca, que 
ha de estimarse como la obra más lograda del valenciano Ribera entre sus 
cuadros de glorificación y una de las más importantes del arte concepcionista 
español. El pintor de las Purísimas por excelencia fue Murillo, que hizo del 
tema la creación capital en su repertorio de imágenes y más supo plasmar la 
hermosura de la Concepción sin mancha. 

LAS LETRAS.- Por lo que respecta a la literatura, la Inmaculada llena las 
letras hispanas desde la época más remota, iluminando la pluma de nuestros 
santos, la voz de nuestros predicadores, la lira de nuestros. vates y las galas 
del arte dramático. Desde Gonzalo de Berceo, pasando por el Arcipreste de 
Hita , continuando por Alfonso el Sabio y siguiendo por Jorge Manrique, por 
Va/divieso, por Góngora, por Cervantes, Calderón, Lo pe de Vega .. . ¿Dónde no 
reluce un loor, una trova, un elogio de la Pureza de Maria? Recordemos só'o 
el famoso Auto Mariano "La Hidalga del Valle" , de Calderón de la Barca . 

El pueblo ha sintetizado diversos aspectos de la Inmaculada, como la 
genial argumentación del sutil Duns Scoto, franciscano: 

"¿Quiso y no pudo? ¡No es Dios! 
¿Pudo y no quiso? ¡No es Hijo! 
Digan, pues, que pudo y quiso." 

Sevilla, la capitana de la devoción concepcionista, por boca de su poeta 
Miguel del Cid, popularizó en el siglo XVII, cuando eran más duras las contro
versias en la lucha por la definición dogmática, la célebre copla: 

"Todo el mundo en general, 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado original. 

L. R. C. 

VENDO SOLAR 
Calle· Virgen, 1.560 m2

- SEINSA 

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

Servicios Inmobiliarios generales. FINCAS 

COmERCIAl BAlADA Números premiadoa: 
25-11=71 1 26-11=55 1 28-11=42 1 29-11=77 1 30-11=73 1 1-12=30 
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NOTICIAS V ARIAS 
CAPITANIA GENERAL DE LA 111 REGION MILITAR 

JUNTA DE CLASIFICACION Y REVISION DE LA CAJA DE 
RECLUTA NUMERO 321 

ASUNTO: Relativo a incomparecencia de mozos subnormales o minusválidos a 
los actos públicos de alistamiento. 

El Real Decreto número 3.037/1976, relativo a .la incomparecencia de mo· 
zos su.bnormales o minusválidos a los actos públicos de alistamiento para el 
Servicio Militar, establecen, en sus artículos, Jo siguiente: 

ARTICULO 1.0 Durante el año de la inscripción de! alistamiento para el 
Servicio Militar, los padres o representantes legales de los mozos minusválidos 
o subnormales, podrán solicitar de .la Autoridad Militar Jurisdiccional corres
pondiente a su residencia el reconocimiento médico de los mismos, a fin de 
evitar las situaciones de i.ncomodidad y violencia moral, al tener que manifestar 
públicamente su condición en los actos públicos de alistamiento para el Servicio 
Militar. 

- Por otra parte, este reconocimiento ha de solicitarse voluntariamente, 
según dispon.e dicho artículo, advirtiéndole a los interesados la obliga
ción que tienen de acudir al Tribunal Médico Militar, el día que les sea 
señalado para consulta por dicho Centro Facultativo. 

- En aquellos casos que el mozo se encuentre incapacitado por su estado 
para el traslado al Hospital Militar, se remitirá un certificado médico acre
ditativo de esta circunstancia, a la vista del cual se ordenará sea recono-
cido en su domicilio por el Médico Militar. · 
Así mismo se tendrán muy en cuenta por los representantes o tutores, y 
por negociados de quintas de .los Ayuntamientos, que estas cosas son 
de aplicación a aquellos mozos que padezcan enfermedad .de larga dura
ción, o defecto ffsico o psíquico permanente CON GRANDES DIFICUL
TADES PARA SU DESPLAZAMIENTO AL HOSPITAL MILITAR DE VA
LENCIA, donde está ubicado EL TRIBUNAL MEDICO MILITAR. 

- Se remite copia de instancia para solicitar dicho reconocimiento médico. 

- Las mentadas solicitudes del personal que pueda estar comprendido en 
ese Negociado de Quintas del reemplazo de 1978, deberán tener entrada 
en esta Junta, antes del 5 de enero próximo, considerándose que renun
cian a dichos beneficios los que no la soliciten en el plazo señalado. 

Dios guarde a Ud. muchos años. 

Castellón, 23 de noviembre de 1977 
El Teniente-Coronel, 

(Firma ilegible) 

NOMBRAMIENTO 
En breve tomará posesión de su 

cargo el vinarocense Eduardo Bailes
ter Giner, de 42 años de edad y Re
gistrador de la Propiedad. Reciente
mente fue nombrado Delegado Pro
vincial de Valencia, del Departamen
to Ministerial de Cultura, donde tam
bién está integrado el deporte nacio
nal. Reciba el ilustre vinarocense 
cordial felicitación, con el deseo de 
los mayores aciertos en tan impor
tante cometido. 

SEPTIMO ARTE 
Nuestro buen amigo, colaborador 

de este periódico y director de cine, 
José López Pérez ha obtenido el 
máximo galardón en Talavera de la 
Reina (Toledo) . Se adjudicó el pri
mer premio del XXX Certamen de 
Cine, que se ha venido celebrando 
durante estos días en aquella ciudad 
castellana. Enhorabuena por tan im
portante logro. 

Turno de vacaciones 
de las panaderías 

Del 28 noviembre al 18 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 Vigón Sancho 
Calle de la Purísima 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 4 DE DICIEMBRE 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

~oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

es e 

Viernes, 25 .. 471 081 
Sábado, 26 .. 555 703 
Lunes, 28 . . . 542 901 
Martes, 29 .. 577 488 
Miércoles, 30 873 144 
Jueves, 1 dicbre. 230 938 

-oOo-

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tar
de y noche, «ROCKY», 
premiada con 3 OS
CARS, incluyendo el de 
MEJOR PELICULA. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, la extraordi
naria película «LA RU
LETA RUSA» . 

VIHBR'I Pasaje San Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
•Facilitamos su forma de pago! 

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

Hammond Emerson 
Marantz Lavis 

Harman Kardon 

Akai Rote! Sansui 
Wintec Pioneer 

Vieta Superscope 
A.R. 

Altee Cerwin Vega S hure 
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NOTICIAS V ARIAS 1 

Banda de Música «La Alianza» 
El próximo día 8, la Banda de Música «LA ALIANZA», bajo la batuta 

de su director D. Jaime Montes, ofrecerá un Concierto extraordinario en 
honor de Santa Cecilia, Patrona de la Música. 

El programa a interpretar es el siguiente: 

PRIMERA PARTE: 

ceLO CANT DEL VALENCIA» (Marcha popular), de Pedro Sosa. 
ceLA DEL MANOJO DE ROSAS» (Selección), de P. Sorozábal. 
celA TEMPRANICA» (Selección), de G. Giménez. 

SEGUNDA PARTE: 

ceFIESTA CAMPESTRE» (Sinfonia). 
ceUNA NIT D'ALBAES» (Poema sinfónico), de S. Giner. 
«SANTURCE•• (Pasodoble), ~e T. Mancisidor. 
«HIMNO A VINAROZ>>, de T. Mancisidor. 
ceHIMNO A VALENCIA••, de J. Serrano. 

El acto se celebrará a la 1 de la tarde, en el Teatro Ateneo, cedido 
galantemente por la Empresa. 

NECROLOGICA 

- En Santa Bárbara, el día 29 de 
noviembre pasado, a los 68 años de 
edad y confortada con los Santos Sa
cramentos, entregó su alma al Señor 
doña Luisa Badía Puño, viuda de 
Rafael Gandía, y muy vinculada a 
nuestra ciudad en la que contaba in
numerables amistades. 

Al dej a r constancia de la triste no
ticia, enviamos a su hijo, buen amigo 
y suscriptor, Rafael Gandía; a los 
hermanos de la fallecida, José y Ben
j amín; al hermano político, Salva
dor, y demás familiares, el testimo
nio de nuestra condolencia más sin
cera. 

DE PESCA 

El pasado día 29 fue una jornada 
satisfactoria para las tareas pesque
ras de nuestra flota. Entre 23 embar
caciones se efectuó una captura de 
langostinos que alcanzó los 700 Kg., 
cotizándose en La Lonja a mil pe
setas el Kg. Nos complace la noticia 
por cuanto favorece el arduo traba
jo de nuestros hombres del mar. 

Por cierto que con relación a la 
noticia sobre precios del langostino , 
publicada en el número pasado, he
mos de aclarar que se nos quedó en 
el teclado de la máquina que dicho 
precio se refería al langostino de me
nor tamaño, llamado «monet»; lo que 
rectificamos, rogando disculpas. 

MUSICAL 
En el Concierto de Santa Cecilia 

que el sábado pasado ofreció a sus 
socios la Sociedad Musical «La Unión 
Filarmónica», de Amposta, en el lo
cal social, el Director de aquella pres
tigiosa Agrupación musical tuvo la 
gentileza de dedicar la interpretación 
de la obra «Orgía», de J . Turina, a 
don Tomás Mancisidor; «El señor 
Braschino», de G. Rossini, al Direc
tor de «La Alianza», de nuestra ciu
dad, D. Jaime Montes, y «El amor 
Brujo», de Falla, al músico vinaro
cense José Limorte, que asistieron 
al acto, que resultó brillantísimo y 
en el que los músicos ampostinos, 
con su Director y buen amigo nues
tro D. José María Arasa Gargallo, al
canzaron un merecido éxito. 

DE ARTE 
En la «Galería ARTS», que en Va

lencia dirige nuestro buen amigo y 
suscriptor D. Francisco Puchol 
Quixal, y a partir del 29 de noviem
bre pasado, se exhiben obras de 
F. Lozano, A. Redondela, Martínez
Novillo y Beulas, aparte la exposi
ción permanente de otros artistas 
destacados. Asimismo, en la misma 
Galería y oportunidad, se presenta 
una exposición de obras escultóricas 

del siglo XX que firman Alberto, 
Clará, Casanovas, Cid de Diego, Cla
vo, Corberó, Juan Haro, J. L. Her
nández, Manolo Hugué, Lobo, Pla
nes, Rosso, Pablo Serrano y Torres 
Monzó. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Francisco Rodríguez Pérez, hijo de 

Juan y María, y Patricia Marathe, 
hija de Francisco y Gisele. 

HAN RECIBIDO EL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 20: Pedro Serrano Luque con 
con María Carmen Jurado Ramírez. 

Día 24: Alfonso Julián Poza Cor
chón con Claudia Dorothee Vorspel. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

NOVENA A LA INMACULADA 
El miércoles, día 30, dio comienzo 

la NOVENA A LA INMACULADA, 
organizada por las Hijas de María 
y Teresianas, como preparación a la 
fiesta de la Purísima. Empieza a las 
7'30, con el Rosario, Ejercicio de la 
Novena, y se termina con la santa 
Misa, que se celebra a las 8. 

Se invita a todos los vinarocenses, 
en especial a la juventud, a honrar a 
nuestra Madre Inmaculada. 

RENFE 
EXPENDICION DE BILLETES 
Venta anticipada 
• Billetes nacionales e internacionales. 
• Abonos de viajes (CHEQUETREN), 15% de descuento. 

----*---
Pasaje de San Francisco Tel. 45 0076 VINAROZ 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

LUISA BADIA PUYO 
(Vda. de Rafael Gandía) 

Que falleció en Santa Bárbara, el día 29 de noviembre de 1977, a la edad de 68 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Rafael Gandía; hermanos, José y Benjamín; hermano político, Salvador, y demás familiares. 
ruegan una oración por su eterno descanso. 

Santa Bárbara-Vinaroz, diciembre de 19n 

- ... -



NOTI.CIAS 
ASOCIACION DE FAMILIARES 

CON NIÑOS Y ADULTOS 
SUBNORMALES 

A. F. A. N. l. A. S. 
VIN AROZ 

• Días pasados, concretamente el 
martes, día 29, se celebró en el 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTU
_RAL de esta localidad una reunión 
organizada por PERFUMERIA YO
LANDA y ELENA RUBINSTEIN, 
consistente en unas charlas de be
lleza y a beneficio de la Asociación 
de Subnormales. Fue un éxito en to
dos los aspectos y esta Asociación no 
puede por menos que manifestar pú
blicamente su agradecimiento ante 
las infinitas muestras de colabora
ci:Sn recibidas junto con la aporta
ción económica obtenida. 

En otro orden de cosas, comunica
mos al público en general y, particu
larmente, a los padres de subnorma
les, la cariñosísima acogida que ha 
tenido la constitución de esta Aso
ciación de Subnormales, que se ha 
visto plasmada días pasados por la 
donación por parte del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz de unos te
rrenos para la construcción en su día 
de un Centro Educacional. 
· Se h a iniciado la campaña de cap
tación de Socios Protectores. Real
mente se h a manifestado de nuevo 
el gran espíritu de colaboración de 
los vinarocenses, ya que el fruto re
cibido , en muy pocos días, ha sido 
mucho m ás de lo soñado para un pri
mer sondeo. Muy agradecidos por 
este sincronismo con el problema del 
minusválido. Finalmente, no pode
mos menos que resaltar a esas per
sonas anónimas que han depositado 
su óbolo en alguna de las Entidades 
Bancarias de la localidad. Muy agra
decidos en nombre de estos seres 
que, hasta ahora, han estado margi
nados y para los cuales comienza a 
brotar un poco de felicidad y espe-
ranza. 

LA DIRECTIVA 

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

~~-~ 
SANTORAL 

Sábado, 3: San Francisco Javier. 
Domingo, 4: San Juan Damasceno. 
Lunes, 5: San Dalmacio. 
Martes, 6: San Nicolás. 
Miércoles, 7: San Ambrosio. 
Jueves, 8: Inmaculada Concepción. 
Viernes, 9: San Restituto. 
Sábado, 10: Ntra. Sra. Loreto. 

PARROQU 'A ARCiPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 4. -Arciprestal: 8 h. , 

Familia Guimerá Beltrán. 9 h ., Fa
milia Foguet Sorlí. 11 h., Natividad 
Ferrer. 12 h., Familia Polo Esteller. 
18'30 h. , Juan Díaz Pla. Clínica: 9'30 
horas, Manuel y Ester Arnau. 

LUNES, 5. - Arciprestal: 9 h. , 
Francisco Cardona. 12 h., Agustín 
Forner Redó. 19'30 h., Familia Baila 
Ratto. Colegio: 8 h., Soledad Fons 
Costas. Hospital: 8 h., F . Juan Cos
tas Fustegueras. 

MARTES, 6. - Arciprestal: 9 h., 
Elías Ramos M." Vizcarro. 12 h., Ce
lestino García. 19'30 h. , F. Juan Cos
tas Fustegueras. Colegio: 8 h., Pepa 
Beltrán Bellés. Hospital: 8 h. , F . 
Juan Costas Fustegueras. 

MIERCOLES, 7. - Arciprestal: 9 
horas, Sebastiana Roso Agramunt. 12 
horas , F . Concepción Jiménez Serra. 
19'30 h., Pilar Gellida. Colegio: 8 h., 
F . Juan Costas Fustegueras. Hospi
tal: 8 h., F. Juan Costas Fustegueras. 

JUEVES, 8. - INMACULADA. Ar
ciprestal: 8 h., Juan Ribera. 9 h. , 
Concepción Asensi. 11 h., José Fe
brer Mulet. 12 h ., una devota calle 
la Purísima. 18'30 h., Emilio Querol
Dolores Lores. Clínica: 9'30 h., Ester 
Caballer - Ester Arnau. 

VIERNES, 9. - Arciprestal: 9 h. , 
Alfredo Pastor Mengua!. 12 h., F . 
Juan Costas Fustegueras. 19'30 h ., 
Magdalena Iranzo. Colegio: 8 h., F . 
Juan Costas Fustegueras. Hospital: 
8 h., F. Juan Costas Fustegueras. 

SABADO, 10. - Arciprestal: 9 h. , 
Teresa Calvo Catalán. 12 h ., Josefa 
Bonet Tosca. 20 h., Mateo Navarro 
Mateo. Colegio : 8 h .. F. Juan Costas 
Fustegueras. Hospital: 8 h. , F. Juan 
Costas Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 11 (4-11) de diciembre 
CULTOS 

DOMINGO, 4. - 8'30, Misa por 
Lorenza Albiol. 11 '30, Misa «Pro pó
pulo». 12'30, Misa por los difuntos 
de la familia Sesé- Esparducer. 19, 
Misa a intención Curia. 10'30, Misa 
en la Capilla de la Virgen del Car
men. 

LUNES, 5. - 8'30, Misa por Juan 
Bautista García. 19'30, Misa por 
Francisca Jiménez. 

MARTES, 6. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa por Ernesto 
Caballer Tosca. 

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

JUEVES, 8. - 8'30, Misa por Con
cepción Gombau Prades. 11 '30 , Misa 
Pro-Parroquia. 12'30, Misa por Ma
nuel Beltrán Meseguer. 19, Misa por 
José Berenguer Llauradó. 10'30, Misa 
en la Capilla Virgen del Carmen. 

VIERNES, 9. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa por Teresa 
Calvo Catalán. 

SABADO, 10. - 8'30, Misa por 
Sebastián Vida! Arnau. 19'30, Misa 
por Eugenia Bordenare. 

PROCLAMAS MATRIMONJALES 
Manuel González y Albiol, soltero , 

de Peñíscola, hijo legítimo de Vi
cente y Dolores, y María Pilar Ga
seni y Ferriols, soltera, de Vinaroz, 
hija legítima de Claudio G. Martí y 
Agustina F. Mariano. 

Juan José Poy y Fibla, soltero, de 
Ulldecona, hijo legítimo de Juan y 
Mercedes, y Victoria María Drago y 
Cabanes, soltera, de Vinaroz. hija le
gítima de Ramón D. Querol y Vicen
ta C. Guzmán. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 
Don Juan Ruiz López con doña El

vira Josefa Orero. 
A ellos nuestra más cordial feli

citación. 

Próxima apertura Restaurante
Cafetería ccEI Langostino de 
Oro». San Francisco, 31. 

BAUTISMOS 

El domingo, día 27 , han recibido el 
Sacramento del Bautismo: 

Manuel Rodríguez Ayza, hijo de 
Manuel y María Teresa. 

Ana Sánchez Salvador, hija de 
Marcelino y María Luisa. 

Nuestra cordial felicitación a sus 
dichosos padres. 

PARROQUJA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 4. - Misa, 9'30. In
tención : Bautista Sabater. Misa, 
11'30. Intención: Encarnación Nava
rro Michavila. Misa. 13. Intención: 
Conchita Costa. Misa, 18. Intención: 
Rvdo. Vicente Jovaní. 

LUNES, 5. - Misa, 18. Intención: 
Luz Baeza Bernat. 

MARTES, 6. - Misa, 18. Inten
ción : María Hernández. 

MIERCOLES, 7. - Misa, 18. Inten
ción: Tomás Ortega García. 

JUEVES. 8. - LA JNMACULADA 
CONCEPCION DE MARIA. Misa, 
9'30. Intención : Pueblo de Dios. Misa, 
1.1 '30. Intenci6n: Co n e hit a Cost a. 
·vrisa. 13. Intención : Rvdo. Vicente 
Jovaní. Misa, 18. Intención: Familia 
Alonso Martínez. 

VIERNES, 9. - Misa, 18. Inten
ción: Familia Selma Antolín. 

SABADO, 10. - Misa, 18. Inten
ción: Manuel Escardó Bordes. 

:Se alquila piso amueblado en la 
calle Padre Bover, 15. - Ra
zón: Teléfono 45 06 89. 

Se vende chalet y pequeña finca 
de naranjos. - Razón: Mue
bles Yolanda. Tel. 45 15 87. 
Vinaroz. 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

Sebastián M ay Forner 
Que falleció en accidente, el día 5 de diciembre de 1972, a los 18 años de edad, y después de recibir 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: padres, Sebastián May Orts y Carmen Forner Vida!; hermano, José Migue!; abuelos, Josefa y Encarnación; 
tíos, primos y demás familia, le suplican una oración por el descanso eterno del alma del fallecido y la asistencia a la Misa 
que se celebrará en el Convento de la Divina Providencia, el lunes, día 5, a las 7 de la tarde. 

Muebles ·ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA: 

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

o 

Vinaroz, diciembre de 1977 

O&tialio CJr3alaasá Ydbr~gas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5."·8 Tela. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 



GRAN VICTORIA DEL 
M. HNOS. SERRET C. B. 

Con escasa asistencia de público 
se celebró el domingo pasado, en el 
Pabellón Polideportivo de la ciudad, 
el encuentro entre el C. B. Vells y el 
M. Hnos. Serret C. B. Vinaroz, seña
lando el marcador, al finalizar, el re
sultado de 73 a 23. Corta victoria si 
tenemos en cuenta la cantidad de ba
lones que se desperdiciaron. 

El equipo local sujetó muy bien al 
contrario, con un marcaje individual 
presionante por toda la pista, lo que 
permitió el constante robo de balo
nes, así como que los visitantes co
metiesen continuos errores, que no 
se aprovecharon enteramente debido 
a la precipitación en concluir las j u
gadas, por parte de los vinarocenses. 

Arbitró el Sr. Llopis, y bajo su 
dirección los equipos presentaron las 
siguientes alineaciones: 

C. B. VELLS: Fandos (2), Zaera 
(0), Segarra (4), Aragó (5), Capella 
(O), Planelles (O), Galí ( 8), Llopis 
( 4) y Ríos ( O) . Cometieron 16 perso
nales y 2 técnicas, una de ellas des
calificante al jugador Fandos, siendo 
el capitán del equipo. 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B.: 
Gómez (10), Brau (0 ) , Fontanet (13) , 
Salom (8), Ayza (28), Rodríguez (0), 
Baila (8), Gomis (2) y Casanova (4). 
Cometieron 7 personales. 

Por el C. B. Vells no podemos des
tacar a ningún jugador, pues son 
bastante flojos, únicamente hacer 
constar a estos señores que van a di
vertirse jugando y practicando este 
deporte, deben de comportarse, ante 
todo, como eso, deportistas. 

En cuanto al equipo local cabe ci
tar a Ayza, que sigue a más, aunque 
anduvo algo descentrado; junto a él, 

Fontanet, que realizó un muy buen 
partido, en la línea que debe seguir 
de superación. El resto, cumplieron 
sus cometidos, señalando la reincor
poración del jugador Antonio C. Gó
mez, que estuvo alejado del equipo 
en los primeros encuentros, debido 
a una penosa lesión que parece ha
ber superado ya, a tenor de cómo se 
desenvolvió en la pista. 

Mañana se desplazan a Vall d'Uxó, 
encuentro difícil y que debe señalar 
el punto de las aspiraciones del equi
po. Deberá luchar y entregarse al 
máximo de sus posibilidades. 

--oOo--

En Benicarló, y ante el equipo se
nior local, el Baloncesto Femenino 
Vinaroz cosechó un estupendo resul
tado al perder por 23 a 17, en un 
partido q_ue pudo decantarse del ban
do visitante si nuestras jugadoras 
tuviesen más veteranía, pues todas 
son juveniles e incluso alguna infan
til. Creemos que con más entrena
miento y más sacrificio por su parte , 
en el desarrollo del Campeonato, po
drán alcanzar grandes éxitos. 

CHEF 

Resultados de la jornada 4." 
Luises (J.), 44- Villarreal (J.) , 68 
C. D. Uxó, 54 - Vall d'Uxó, 65 
Básket Bosco, 63 - Moncófar, 56 
Benicarló, 52 - Eurotebaida-A. L., 54 
M. H. SERRET, 73 - Vells, 23 

Descansa: Hover Altura 

Femenino 
Benicarló, 24 - VINAROZ, 17 
Villarreal, 46 - Puértolas Pardo, 31 

URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS V PARCELAS 

(Junto Motel ccVersalleS>>) 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

VINAROZ 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S. L. 

COLONIA «EUROPA» 
Tel. 45 06 00 

TALLERES ARNAU 
Tel. 45 0657 

OFRECE LOCALES COMERCIALES EN EL PASAJE DE 
SAN FRANCISCO, ASI COMO SOTANOS EN LA TORRE 

DE SAN SEBASTIAN, A CAMBIO DE SOLARES. 

- Información en las Oficinas sitas en: 

,. Paseo Marítimo «Torre San Sebastián>>, bajos. 
Teléfono 45 07 43. VINAROZ (Castellón). 

• Apartado Correos 52. Teléfonos 84 01 25 - 84 01 51. 
ALCORISA (Teruel). 

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! 

Artesanía 
textil 
y varios 

ARTESANIA MORELLANA, TEXTIL V DE GANCHILLO 

DAVID GARCIA 

PRIMEROS PREMIOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

Pasaje San Francisco, 3 y 4 VINAROZ 

- .... -



FU T B Q L Escribe: GOL- KIK 

GANADO A PULSO 
VINAROZ, 1 ALGECIRAS, O 

Magnífi ca primera parte del 
Vinaroz, que jugó y convenció. 
Sus ataques pusieron cerco a 
los dominios del Algeciras con 
menos fortuna de la que mere
cían. Se dominó insistentemen
te, realizándose jugadas de fút
bol vistoso y espectacular que 
comp lac ieron al respetable. El 
gol tempranero se mascaba ya 
hacía unos minutos y no tardó 
en llegar, para la satisfacción 
del públ ico que lo aplaudió entu
siasmado por la belleza misma 

de la excelente jugada en la que 
participaron Marín y Orejuela, 
siendo Pérez el hábil rematador 
de la misma con una perfecta 
diana que subió al marcador 
para quedar, allí , en solitario ya 
para el resto del encuentro. No 
crea el lector que, por lo dicho, 
todo fueron rosas. Muy al con
trario. El Vinaroz jugó lo suyo en 
este primer tiempo, como para 
convencer, pero Jo hizo ante un 
enem igo realmente poderoso, lo 
que aumenta el valor de la apre
tada· victoria con que se saldó 
el partido. Huzo en este primer 
período ocasiones de gol que se 
malograron, en última instancia, 
por la acertada labor de Neme
sic, bajo los palos, que evitó 
peores consecuencias para los 
suyos, en estos primeros cua
renta y cinco minutos en que el 
dominio fue del Vinaroz, de to
das todas. 

Pero la alegría no iba a durar 
siempre. Y, al reanudarse el jue
go, observamos que los visitan
tes, jugándoselo todo a una sola 
carta, habían dejado en el ves
tuario a dos de sus hombres y 
les habían sustituido por Hidal
go y Abelenda. Y el Algeciras, 
con esta inyección de savia nue
va, salió a todo gas, para ejercer 
un dominio intenso en lo que 
restaba de partido. Dueños del 
centro del campo, dieron una 
lección de juego de ataque, sin 
contemplac iones, poniendo en 

t)fl~ 

FICHA TECNICA 

Tarde gris y fria. Mucho más público en el anterior partido. Césped en 
excelentes cond.lciones. Ambiente de gran expectación ante la visita del 
sublíder Algeciras. Aplausos para los visitantes al aparecer sobre el cés· 
ped, y multiplicados ante la aparición del Vinaroz, por su empate en Ma· 
llorca. Novedad en el banquillo local, con la aparición de Marco y Fe· 
rrando, ya repuestos de sus lesiones. 
Alineaciones: 

ALGECIRAS: Nemeslo; Herrero, Rlvas, Camargo; Manolo, Romero; Quin· 
dejo, Gallego, Cabello, Galleguitos y Dulfi. 

En. la segunda parte, Hidalgo y Abelenda sustituyeron a Quindejo y 
Dulfi. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Tena; Beltrán, Coll; Marln, Pérez, 
Orejuela, Serrano y Genaro. 

Ferrando sustituyó a Serrano, por lesión de éste último, y Alías salió 
por Marln, que también cayó lesionado. 

Arbitró el colegiado balear Sr. Riera Morro. Arbitraje discreto, con 
Injustificada ausencia de tarjetas que merecieron. los visitantes. 

El único gol de la tarde se consiguió en el minuto 10, de esta forma: 
- Pase de Marín. a Orejuela, quien peina de cabeza hacia Pérez, que 

estaba en óptima posición. Pérez disparó muy esquinado, por raso, 
y la pelota dio en el poste para acabar dentro de las mallas. 

ñor del pito señaló fuera. La 
presión del Algeciras duró hasta 
el final del partido, que llegó 
para la tranquilidad del público. 

A lamentar, las lesiones de 
Serrano y Marín , que deseamos 
no revistan mayor importancia y 
les permitan regresar, de nue· 
vo, a la alineación. Ambos fue
ron muy aplaudidos al retirarse, 
así como lo fue, de forma harto 
visible, la aparición de Ferrando 

sobre el terreno, tras su larga 
ausencia. 

Se venció al poderoso Algeci
ras, excelente conjunto que se 
las sabe todas y que nos gustó 
mucho, salvando las brusqueda
des de que hicieron gala con la 
total condescendencia del ár
bitro. 

Mañana, otra vez fútbol en eL 
Cervol , con la visita del Onte
niente. Equipo incómodo siem
pre en nuestro Cervol , por lo 
que recordamos; pero creemos 
que el Vinaroz ha de repetir uno 
de estos partidos en que, por 
encima de todo, se consigue esa 
victoria por la que hacemos vo
tos y en la que creemos. 

peligro constante la integridad 
del marco defendido por Valero. 
Dio la circunstancia de que Va
lera, en la mejor actuación que 
le hemos visto, las daba todas 
y sus rechaces de puño, eleván
dose por encima del racimo de 
jugadores al remate, y sus para
das en todas las posturas, des
barataba cada uno de los peli
grosísimos balones que se le en-· 
viaban. A su lado, únase la ex
celente labor de la cobertura lo
cal en la que tanto Sos como 
Calomarde y Tena hicieron un 
partido redondo, eficazmente 
apoyados, cuando la ocasión lo 
requería, por el resto de sus 
compañeros. Recordamos , a 
este respecto, dos espléndidas 
intervenciones de Pérez, en la 
mismísima área, despejando ba
lones de sumo veneno. Porque 
el Vinaroz del domingo pasado 
igual atacó que supo apoyar a 
su cobertura, cuando ello fue 
necesario. No obstante, el ago
bio del ataque algecireño, los 
locales supieron contraatacar 
peligrosamente en varias oca
siones, como aquella en que Fe
rrando fue derribado aparatosa
mente dentro del área y el se-

DIVISION- B 

RESULTADOS DE LA JORNADA 14.• 
ViNAROZ, 1 • Aigeciras, O 
Onteniente, 3 - Mallorca, o 
Ceuta, 1 - Portuense, O 
Linares, 2- Badajoz, 2 
Barcelona At. , 2- Jerez C. D. , 1 
Sevilla At., O- Lérida, O 
Almería, 3- San Andrés, O 
Díter Zafra, 3- Gerona, O 
Eldense, O- Olímpico, o 
At. Baleraes, 1 - Levante, 1 

GRUPO 11 

PARTIDOS PARA LA JORNADA 15.• 
VINAROZ- Onteniente 
Mallorca- Ce uta 
Portuense · Linares 
Badajoz- Barcelona At. 
Jerez C. D. - Sevilla At. 
Lérida - Al me ría 
San Andrés- Díter Zafra 
Gerona- Eldense 
Olímpico- At. Baleares 
Algeciras- Levante 

CLASIFICACION 

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

J . G. E. P. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

11 
8 
8 
8 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
3 
3 

1 
3 
2 
o 
4 
2 
1 
3 
2 
2 

. 1 
3 
3 
6 
2 
3 
3 
2 
4 
3 

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

F. 

32 
21 
19 
22 
19 
14 
20 
16 
13 
18 
20 
12 

6 
11 
15 
13 
15 
22 
14 
16 

c. 

11 
10 

9 
18 
17 
14 
16 
16 
14 
21 
17 
14 

9 
16 
24 
17 
20 
25 
19 
31 

P. 

23+ 9 
19 + 5 
18+ 4 
16+ 2 
16+ 2 
16 + 2 
15+ 1 
15+ 1 
14 
14 
13- 1 
13- 1 
13- 1 
12-2 
12- 2 
11- 3 
11- 3 
10- 4 
10-4 
9-5 



VESTUARIOS 
El partido entre el Vinaroz y el 

Algeciras fue uno de estos que 
suelen llamarse no aptos para car
díacos. Especialmente, a lo largo 
de todo el 2. o tiempo sufrimos de lo 
lindo, toda vez que el Algeciras 
se lio la manta a la cabeza, con 
la condescendiente mirada arbi
tral, y sus ataques al área local 
echaban humo que se disolvía, 
afortunadamente, merced a la ex
celente labor de Valero y sus com
pañeros de zaga a la que bajaban, 
y no de balde , hasta el resto de 
sus compañeros. Recordamos dos 
pelotas despeja das por Pérez que 
merecieron el aplauso y el respi
ro de los aficionados. Por fin, 
como todo acaba en esta vida, ter
minó el juego y los actores del 
mismo, sudorosos a pesar del frío 
ambiente, regresaban a los ves
tuarios; momento que aprovecha
mos para solicitar del míster al
gecireño, Sr. Martínez Peralta, su 
presencia en la Sala de P rensa. 
Así lo hizo y, amablemente, se 
dispuso a contestar a nuestras 
preguntas. 

-Sr. Martínez: ¿Qué le ha pa
recido el partido? 

-Pues me ha parecido un par
tido en el que se ha luchado mu
cho por ambos bandos y pienso 
que es una injusticia muy grande 
el haberlo perdido. 

- ¿A qué atribuye Ud. esta in
justicia? 

-Pues a que hemos dominado 
en toda la segunda parte en que 
hemos estado allí, en el área, y 
entre pérdida de tiempo y que el 

COMENTARIO DE LA JORNADA 

No nos equivocamos en nuestro pro
nóstico de la semana anterior, aunque 
dos resultados los consideramos in
ciertos y apuntamos todas las posibi
lidades, y como verán en el G. E. i 
E. G. - Sant Fost se produjo el empate, 
buena muestra de lo que decíamos la 
semana pasada, mientras que el Mar
col se imponía sin dificultades y, sor
prendentemente, al Universitario, de 
Barceiona. Los demás resultados son 
bastante normales y lógicos, si excep
tuamos la goleada del P. Sagunto a 
nuestro representante y esa apurada 
victoria, en su terreno, del Reus De
portivo sobre el Dyanmus-69, tan sólo 
de un tanto, y ello hace que al menos 
un servidor empiece a sentir escalo
fríos ante la visita de los maños a nues
tra ciudad el domingo próximo. 

LA PROXIMA JORNADA 

Los partidos a disputar la jornada 
próxima de este Campeonato Nac ional 
de Liga de 1.a División son /os si
guientes: 

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

De nuevo una jornada con claro co
lor casero y en la que se juega un par
tido que, a nuestro entender, debe ser 
uno de los más disputados de esta pri
mera vuelta del Campeonato, ya que 
el líder imbatido visita al potente Uni
versitario, que pese a iniciar la com
petición algo irregularmente, está man
teniendo en estas últimas jornadas un 
magnífico nivel, debe de ser éste un 
partido no apto para cardíacos y en el 
que /os tres resultados tienen cabida . 

Nuestro representante recibe la visi
ta del Dyanmus-69, y para ahorrarnos 
comentarios les recomendaríamos que 
diesen una ojeada a /os resultados de 
la anterior jornada en la que los maños 
sólo perdieron de un tanto en terreno 
del Reus Deportivo. Esperemos que 
aquí, en nuf!stro Pabellón , no se pasen 

árbitro cada vez que llegábamos 
allí nos pitaba falta en contra, no 
había manera. 

-¿Quedó Ud. contento del ren
dimiento de su equipo? 

-Sí, muy contento; porque han 
corrido todo el tiempo y han he
cho una segunda parte muy 
buena. 

-¿Qué concepto le ha mereci
do el Vinaroz? 

-Me ha parecido un equipo 
que va, que lucha mucho y al que 
apoya muchísimo el público. 

El hombre estaba con cara de 
circunstancias y no quisimos mo
lestarle más. 

Momentos después llegó el en
trenador del Vinaroz, Sr. Piquer. 

-¿Satisfecho, Sr. Piquer? 
-Bueno, satisfecho porque se 

ha ganado a un gran equipo como 
es el Algeciras. Pero no estoy sa
tisfecho porque salimos a dos 
lesionados por partid o y esto 
no es para estar satisfecho. Hoy, 
Serrano, con un esguince de 
tobillo, y Marín, con algo de 
clavícula. Menos mal que he
mos recuperado a Marco y Fe
rrando ya, y podemos ir jugando 
con estos dos hombres. Pero, des
de luego , estamos teniendo muy 
mala suerte con las lesiones. Sa
tisfecho y contento porque el Al
geciras ha demostrado que es un 
gran conjunto y que va en el Ee
gundo puesto de la tabla por me
recimientos propios. 

Con estas palabras dimos por 
terminada la entrevista. 

M. F . 

rnuebles de cocina por elementos 

1 E§l í1'4'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 

JORDI ... 
IBAÑEZ .. 
MONTSERRAT . 
MIRALLES .. .. . 
'8. FORT ...... . 
AYZA GOMBAU 
SANZ DURAN .. 
J. FORT . .. . 
ROSO ... . . . 
FABREGAT. 
PERAL ..... . 
KRATOCHUIL .. 
SOLIVA .... . 
RICARDO .. . 
J. R. FORT . 
BORRAS ... 

Puntos 

15'13 
14'95 
14'39 
13'46 
12'79 
10'93 
9'38 
9'21 
8'59 
8'08 
7'43 
5'88 
4'00 
3'42 
3'33 
1'33 

apuros para vencerles, aunque nuestros 
jugadores no deben confiarse ya a la 
vista de los resultados, /os maños es
tán iniciando una fase de recuperación 
que al menos a mí me preocupa· bas
tante con vistas al partido de mañana. 

LINIER 

1 : !¡ ! ;{ t) ~ i ~ b ! ~ '•l 
PUERTO DE SAGUNTO, 30 
C. B. VINAROZ-LANVY, 10 

En el Pabellón Polideportivo de Sa
gunto y ante un público enfervorizado 
y apasionado, que llegó al intento de 
agresión a uno de los jugadores de 
nuestro representante y que no qemos
tró el hecho de ser uno de los públicos 
que , lógicamente, si acuqimos a la tra
dición balonmanista de Sagunto, debe
ría se,r.de los más entendidos y correc
tos qe · la Región valenciana. Los vina
rocenses jugaron a rachas, aunque nun
ca con garra, ante un rival que campó 
a sus anchas y que repartió más palos 
de los debidos, en una confrontación 
deportiva, y buena prueba de ello es el 
hecho de que se amonestara a 6 de 
sus jugadores y se excluyeran por 2 
minutos, mientras que por nuestros re
presentantes sólo se amonestara a 2 
jugadores y se excluyera a 1, más por 
la presión ejercida por ese público del 
qt,Je hablábamos antes sobre los árbi
tros, que porque realmente se lo me
reciera. 

Ambos equipos emplearon defensa 
6-0 y ataque 3-3, y fueron los del Puer
to los que emplearon en más ocasio
nes el contraataque, sobre todo por 
mediación de su número 13, Llueca, 
que es, sin duda, el mejor hombre de 
los saguntinos. En ataque, los del 
C. B. Vinaroz-Lanvy fueron prácticamen
te nulos, faltos de ideas y de pene
tración, mientras que los saguntinos, 
aunque sin realizar jugadas de gran ca
lidad, bombardeaban una y otra vez el 
portal .de nuestro representante. 

Por el Puerto de Sagunto destaca
remos la magnífica actuación del ya 
mencionado Llueca, la gran efectividad 
de Vidal, autor de 8 de los goles de su 
conjunto y la magnífica labor de sus 
porteros Roca y Contreras, este último 
conocido ya de los aficionados vinaro
censes, por cuanto en las últimas tem
poradas defendió magníficamente la 
meta del Muebles Gomsu de Burriana. 
Mieniras que por los vinarocenses no 

J . 
Gavá .... .. ..... . 
P. Sagunto ........ . 
Sant Fost .. . . ... . . 
Universitario ..... .. .. .. . 
Ripollet .......... . . 
Marcol Ademar ..... . 
Montserrat .. . 
G . E. i E. G ... . .. . 
Dyanmus-69 . . . . . . . . . 
Reus Deportivo ..... . 
VINAROZ-LANVY . . . . . . . . . 
Bordils ......... .. ..... . . 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

podemos destacar a nadie, ya que rea
lizaron un juego gris y deslavazado du
rante todo el encuentro. 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

PUERTO DE SAGUNTO. - 18 goles 
en juego ( 8 y 1 O) de 33 lanzamientos 
a puerta ( 16 y 17), 12 goles qe penal
ti (5 y 7) de 14 lanzados (7 y 7) y 15 
balones desperdicial:los sin tiro a puer
ta durante el partido: Roca, Vid al (8), 
Marzo, Esteve ( 6-4 de p.), Escrig, Llue
ca (7-4 pe p.) y Frías (5)., como equi
po inicial, jugando, además, Núñez (2·1 
de p.), Cocera, Conde ( 1 de p.), Be
navent (1) y Contreras, como portero 
suplente. 

C. B. VINAROZ-LANVY. - 7 goles 
en juego (5 y 2) .de 35 lanzamientos a 
puerta ( 19 y 16) , 3 goles de penalti 
(2 y 1) pe 4 lanzados (2 y 2) y 16 ba
lones desperdiciados sin tiro a puerta 
durante el encuentro: Soliva, B. Fort, 
Fabregat, Roso, Jordi, Kratochuil (2) 
y Montserrat, como equipo inicial, ju
gando, además, José Fort (3), Ayza 
Gombau (1), Sanz Durán (1). lbáñez 
(3 de p.) y Borrás, como portero su
plente. 

Marcador cad.a 5 minutos: 
3-0, 5-1, 7-2, 8-3, 11-4, 13-7 (final pri

mera parte) , 17-8, 19-8, 22-8, 25-8, 27-9 
y 30-10. 

Dirigieron el encuentro los árbitros 
de la Federación de Barcelona, seño
res Górriz y Urbano, que estuvieron 
bien, aunque a nuestro entender vieron 
demasiados penaltis en el área pe nues
tro representante y demasiado pocos 
en el área loca) , pero, aparte de esto, 
realizaron un correcto arbitraje en lí
neas generales. 

Otros resultados de este grupo 111 
del Campeonato Nacional de Liga de 
Primera División fueron los siguientes: 
Bordils-Ripollet . . . . . . . .. . . . 22-29 
G. E . . i. E. G.-Sant Fost . . . . . . 21-21 
Marcoi-Universitario . .. . . . . . . . .. 20·12 
Gavá-Montserrat ... ... ... ... . .. 21-16 
Reus D.-Dyanmus-69 . . . . .. . .. 31-30 

Con lo que la clasificación después 
de esta octava jornada queda como 
sigue: 

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

7 1 o 183 139 15+ 7 
5 1 2 194 142 11 + 3 
5 1 2 156 134 11 + 3 
5 o 3 173 152 10+ 2 
5 o 3 208 189 10+ 2 
4 o 4 169 144 8 
4 o 4 160 146 8 
3 1 4 116 143 7-1 
3 o 5 156 176 6-2 
3 o 5 170 207 6-2 
2 o 6 139 184 4-4 
o o 8 142 196 0-8 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 1.a CATEGORIA 
p. B. ALCORA, 12 - C. B. VINAROZ-LANVY, 12 

Magnífico encuentro el realizado el pasado domingo en la Pista Poli
deportiva de Alcora por nuestros representantes, ante el equipo de aquella 
ciudad. 

Aunque en un principio se presentase difícil la victoria, ya que a los 
diez minutos de juego el Alcora vencía por 4-0, posteriormente se produjo 
la reacción de nuestros jugadores que llegarían al descanso con ventaja 
en el marcador de 6 a 8, con lo que las esperanzas de una victoria se hicie
ron más reales. 

Posiblemente debido a ello y a que los vinarocenses quisiesen mantener 
la ventaja, durante la segunda mitad, se debió el que se les escapase esa 
victoria. 

Se jugó muy bien en defensa, mientras que se abandonaba el ataque 
en aras a conservar la diferencia del marcador, y no destacaremos a nadie, 
ya que todos los jugadores dieron un magnífico rendimiento. 

Renglón aparte merece la actuación del colegiado Sr. Jiménez (que 
dicho sea de paso, parece que nos va a arbitrar todos los encuentros esta 
temporada) , que se pasó un pelo en caserismo, llegando a escamotear, a 
pocos segundos del final, un penalty claro contra los de Alcora. 

A sus órdenes los equipos formaron de la siguente manera: 
C. B. ALCORA: Plaza, Martí, Gil, Fosis (8), García (3), Baera, Palla

rés, Agustí ( 1), P emán, Aix y Sallen t . 
C. B. VINAROZ-LANVY: Martínez, Virgilio (3), Sanz Fibla (5), Ayza 

Tudela, López, España ( 2) y Bernabé (2). 
Mañana, y a las 10'30, recibe nuestro conjunto al nuevo en estas lides 

Rayo Val! d'Uxó , al que después de este meritorio empate conseguido en 
Alcora (desplazándose solamente 7 jugadores) se debe vencer con rotun-
didad. RAYERO 

PABELLON 
POLI DEPORTIVO 

MUNICIPAL 

A las 12 y media, partido 
de Campeonato de Liga de 
1.a División, Grupo 111 , en
tre los equipos: 

C. B. VINAROZ-LANVY 

DYANMUS-69 MASTER 
(de Zaragoza) 

¡Aficionado!, no faltes a 
esta magnífica matinal en 
la que tu apoyo será deci
sivo. 



Onceava confrontación entre los rivales de 
mañana. En El Clariano siempre venció el cua
dro local: 1-0, 2-1, 1-0, 2-0 y 3-0. En el Cervol : 
3-1, 0-1 , 1-2, 0-0 y 1-0. Como pueden observar, 
nuestro próximo contrincante nos tiene toma
das bien las medidas. En la actualidad su cla
~ificación es muy pobre, si bien es cierto que 
mtenta zafarse de tan incómoda y a la vez peli
grosa zona y se llega hasta aquí con ánimos de 
conseguir la hombrada. Esta temporada se re· 
forzó con los siguientes jugadores: Dani y Ca
rrasco ( Mestalla) , Ti mor (Carcagente), Juanín 
(Lérida) , Hoyos (OIIería) y Gálvez (Torrente) . 
Su presupuesto es de quince millones. El mís
ter, Vicente lborra, presentará la siguiente ~li · 
neación: Feliciano; Ubeda, Olivella, Carrasco; 
Talón , Gómez; Alfredo, Roberto , Bayarri, Dani y 
Gálvez. 

Pese a las tardes lluviosas, el Vinaroz Club 
de Fútbol ha entrenado con fuerza, pero no hubo 
«footing •• por las laderas del Puig. En el dique 
seco quedan: Díaz, Casiano, Serrano y Marín, 
pero su restablecimiento es inminente. La ali 
neación se decidirá en última instancia, es de
cir, el domingo, por la tarde. A pesar de que el 
Onteniente viene como subcolista, todo el mun
do está dispuesto a echar el resto, pues cual
quier alegría o confianza podría echar al traste 
la buena labor que se está llevando en esta 
primera fase de la Liga. En atención a ello, la 
plantilla fue obsequiada el pasado miércoles 
con una suculenta cena marinera que tuvo lu
gar en un tfpico y acreditado restaurante de cer
canías, y que transcurrió en un ambiente de 
gran cordialidad y camaradería. El partido de 
mañana dará comienzo a las 3'30 de la tarde y 

Atención al 
ONTENIENTE 

El Ontenlente C. de F., uno de los 
equipos con más empaque ~e la 
Reglón valenciana. Llegó a jugar 
cinco temporadas en la Segunda DI· 
visión, y mañana será, sin duda, un 
rival temible para el Vinaroz C. de F., 
que tendrá que luchar a tope en 
evitación de cualquier sorpresa. -
En la Imagen una formación del On· 
teniente que se enfrentó al Vinaroz 
C. de F. en el largo serial protago· 
nizado por ambos contendientes. -

(Foto de archivo.) 

será arbitrado por el colegiado andaluz Sr. Oli· 
va Saiz. 

El próximo martes, y a partir de las dos de 
la tarde, la expedición albiazul se trasladará a 
Ceuta para jugar el jueves, día de la Purísima, 
contra el equipo caballa. Su fundación data del 
14 de febrero de 1970. Su Estadio del «Alfonso 
Murube•• tiene una capacidad para 10.000 es
pectadores y su cancha mide 105 por 65. Su 
plantilla integrada por los siguientes jugadores: 
Pacum, Cervantes, Angelín, Almagro, Malavert, 
Gil, Blanquetti, Valenzulea, Otero, Conejo, Car
ballosa, Saavedra, Vega, Badiola, Pedrito, Se· 
rrán, López, Viqueira, Gestoso, Rincón, Mosco
sic y Aramburu. Su preparador es el ex madri
dista Enrique Pérez Díaz (Pachín) . 

Como directivo responsable del viaje, el Se
cretario General del Club, Antonio Chaler. La 
noche del martes se pernoctará en Puerto Lum
breras (Murcia) en el Hotel Riscal. Al día si
guiente se almorzará en Torremolinos (Málaga) 
en el restaurante Los Arcos, y a las seis de la 
tarde se embarcará desde Algeciras vía Ceuta, 
descansando en la Residencia Africa y almor
zando en el restaurante el Delfín Verde. Tras el 
partido y a las ocho regreso a la Península y 
alojamiento en el Hotel Término, de la ciudad 
gaditana. El viernes, almuerzo en ruta, y al atar
decer, llegada a Vinaroz. Parece probable que 
los jugadores del Vinaroz C. de F. se concen
tren el sábado, a mediodía, en el Hotel Roca y 
en vísperas del partido a jugar en el Cervol con· 
tra el conjunto jienense del Linares. 

ANGEL 

muebles de cocina por elementos 

1 f#líl'!'l 
José Nos 

m 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 ..... . 
OREJUELA ... . 
SERRANO .. ... . 
TENA .. . .. . .. . 
BELTRAN ... . . . 
PLOU ........ . 
USUBIAGA .... . 
FERRANDO .. . . 
COLL ....... . . 
VALERO . . .... . 
ALIAS ........ . 
CALOMARDE .. . 
CASIANO .. . 
JAVIER .. .. . 
CRUJERAS ...... . 

Puntos 

27'51 
26'26 
25'73 
22'78 
21'65 
20'69 
20'30 
20'29 
17'63 
14'72 
14'48 
12'53 
11'82 
11 '78 
10'06 
4'12 
2'12 
0'75 

TABLA DE GOLEADORES 
2.a B Grupo Segundo 

Gregario (Aimería) . 11 
Litri (Dí ter Zafra) . . . . . . 1 O 
Abad (Gerona) .. . . . . . . 7 
Jeromo (Aimería) . . . . . . 7 
Reselló (At. Baleares) . 7 
Bayarri (Onteniente) 6 
Choquet (Jerez) . . . 6 
Serrant (Ce uta) . . . . . . . 6 
Vilá (Barcelona At.) ... 6 
Cortés ( Lérida) . . . . . . . 5 
Galleguito (Aigeciras) . 5 
Mas (Gerona) . . . . . . . . . 4 
Orejuela (Vinaroz) .. . . . 4 
Pérez (Vinaroz) . . . . . . . 4 
Magdalena (Levante) . .. 4 

aalou.el 
UV&DO &UTOMATICO DE COCHES Y IIGUSI 

XXV Años de Paz, 1~ - Tel. 4516 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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