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Tornó posesión el nuevo 
Director Gral. de Difusión Cultural, 
D. EDUARDO BALLESTER GINER 

Como ya dejamos constancia en el número anterior, el ilustre vinarocense D. Eduardo Bailes
ter Giner fue nombrado en su día por el Consejo de Ministros, Director General de Difusión Cultu
ral. El pasado martes, el Ministro de Cultura, D. Pío Cabanillas, le dio posesión del relevante car
go, tras prestar el correspondiente juramento. Agradeció al Ministro la confianza que depositó en 
él para desarrollar las funciones que competen a la Dirección General. Pío Cabanillas dijo que la 
designación del nuevo Director General tiene su origen en la eficacia demostrada por él mismo du
rante el tiempo que ha permanecido al frente de la delegación del Ministerio de Cultura eo Valen
cia y destacó la dimensión que ha de alcanzar dicha Dirección General en el campo de los conve
nios y cartas culturales, así como en la formación de animadores culturales. 

Don Eduardo Ballester Giner nació en Vinaroz y cuenta con 43 años de edad. Casado y pa
dre de seis hijos cuatro varones y dos niñas. Licenciado en Derecho y Registrador de la Propiedad. 
Su actividad profesional la ha venido desempeñando en Allar iz, Villar del Arzobispo, Seo de Urgel, 
Egea de los Caballeros, Valls, Tortosa y Vendrell. 

Don Eduardo Ballester Giner es un enamorado de su patria chica, y en verano suele frecuen
tar la ciudad natal. Reiteramos a nuestro buen amigo y vinarocense de pro, la cordial enhorabuena 
por tan alta distinción, y hacemos votos para que su gestión sea lo más positiva posible. 

Se viaja, a Puerto de Santa María 
El 19 de marzo del 78, una fecha con duen

de en el historial del Vinaroz C. de F. El equipo 
de fútbol más representativo de la ciudad , acce
de a un puesto de singular relieve en esta fla
mante y por lo visto efímera categoría de Se
gunda B. Suceso grande que, como es lógico, 
ha llenado de satisfacción a toda la hinchada 
y con el consigu iente eco, pues nuestra ciudad 
suena con fuerza a nivel nacional y a través de 
esta faceta deportiva, tan sumamente atrayente 
y popular. Nuestro Vinaroz C. de F., esa joya de 
la ciudad que refulge con luz propia en una ca
tegoría integrada por equipos tan ilustres, está 
ahí aupado en los puestos de honor de la ta
bla. Loor, pues, al Vinaroz, que está esculpien
do la página más brillante de su historial. 

Mañana otro desplazamiento a Andalucía y 
otra vez a la provincia de Cádiz, para conten
der con el Rácing Portuen!3e, equipo también 
considerado revelación. Partido de difícil pro
nóstico y que promete resultar, eso sí, reñido y 
emocionante en grado superlativo. El Vinaroz 
c. de F. , con la tranquilidad que supone verse 
alejado de la zona triste, jugará su baza con 
más optimismo y tratará de poner asedio al por
tal del cuadro gaditano con olfato de gol, por
que ya se .sabe que, a la postre, la mejor defen
sa es un buen ataque. Un partido entre colosos, 
que puede significar para el Vinaroz C. de F. 
un éxito grande, por aquellas tierras de María 
Santísima. Ojalá que la moneda caiga con dis-
tinto si~no e nel Puerto. ANGEL 

Serrano volvió a la titularidad y con notorio éxito. Luchó de punta a cabo y aunque en alguna jugada 
acusó la larga inactividad, en cambio en otras evidenció que atesora una clase innegable y que si se 
lo propone seriamente, puede llegar a cimas de más relieve. En la Imagen, la jugada que dio origen 
al gol que puso en franquicia al Vinaroz contra el Badajoz. Poco después nos obsequió con una jugada 
antológica que dio origen al segundo gol, materializado por Marrn. Maiíana, en el «José del Cuvillo», 
del Puerto de Santa Maria, Joaqurn Serrano Dfaz, de 22 aiíos de edad, tiene una nueva oportunidad 

para demostrar que tiene un puesto fijo en el Vinaroz C. de F. - (Foto: BRAU.) 
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LA MAS GRANDE EXPOSICION DE MUEBLES 
TODOS LOS MUEBLES A TODOS LOS PRECIOS 

* 

DOTADO DE PARKING Y TODOS LOS SERVICIOS 
Ctra. Valencia- Barcelona- Km.141'3-VINAROZ 

- .... -

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA26 MARZO 

D." M." CARMEN FELEZ 
Calvo Sotelo, 98 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-o O o.-

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

C. Ntra. Sra. del Pilar, 71 

AMBULANCIAS 
Servicio permanente 

Teléfono 45 08 56 

MATERNIDAD 
Teléfono 451011 

Practicante (A TS) 
Servicio gratuito 

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

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «DIOS BEN
DIGA CADA RINCON DE 
ESTA CASA». 
Lunes, tarde y noche, 
«FANGO». 

CINE ATENEO 

Sábado, domingo y lu
nes, tarde y noche , 
«EMANUELLE NEGRA 
SE VA AL ORIENTE». 

Rincón 
, . 

poehco 
Busco luz. Encuentro sombra. 
Grito así. Responden no . 
... Y oleadas 
de odio ahogan 
el amor. 

-oOo-

Tal vez yo 
equivoqué el sendero. 
O, tal vez, 
este mundo 
viejo y chocho, 
de rodar en eterno, 
esté loco. 
O ambas cosas. 

-oOo-

Hubo un tiempo ... 
Y no fueron dioses. 
Eran también hombres 
-otros hombres, 
por supuesto-. 
Desaparecieron. 



Inauguración del local de la Unión 
de Centro Democrático en Vinaroz 

D. Francisco José Balada Castell, 
Presidente del Camité Local 

El viernes, día 17 del actual , a última hora de la tarpe, tuvo lugar la inau
guración del local provisional pe la Unión de Centro Democrático en Vinaroz, 
instalado en los bajos del núm. 11 pe la calle Centellas de nuestra ciudad, 
celebrándose en el mismo acto la elección y toma de posesión del Comité Local 
de UCD en Vinaroz. 

Con este motivo se desplazaron a nuestra ciudad el diputado don Enrique 
Beltrán , vicepresidente de) Comité Ejecutivo Provincial; don Jaime Benet, Se
cretario General de dicho Comité , y .don Pedro Gozalbo, Secretario de Organi
zación, que fueron saludados a su llegada por un nutrido grupo de afiliados que 
aguardaban en el local social. 

Tras visitar sus dependencias, de las que hicieron grandes elogios, espe
cialmente del amplio salón de actos , se inició el acto por el Diputado de UCD, 
que hizo una amena e interesante exposición pe las actividades parlamentarias 
desarrolladas en los últimos días, centrándose especialmente en los temas que 
en estos momentos acaparan el interés político de todos los españoles. 

Constitución , preautonomias, elecciones municipales y generales, próximo 
Congreso Nacional de UCD, situación política y económica, nada escapó a la 
exposición del Sr. Beltrán que, tras su informe, respondió a cuantas pregun
tas le fueron formuladas. 

Tomó .la palabra, a continuación, don Jaime Benet, refiriéndose concreta
mente a detalles técnicos relacionados con la estructura del part:do en la pro
vincia, asi como su situación actual. 

Con el fin de adecuar la organización de Vinaroz a las necesidades pe la 
hora presente, se procedió seguidamente a la elección del Comité Local , que 
quedó constituido de la siguiente forma: 

Presidente: D. Francisco José Balada Castell . 
Vicepresidente: D. Sebastián Brau Forner. 
Secretario: D. Ismael Carpona Berga. 
Economía: D. Agustín Comes Aragó. 
Organización: D. José Sabaté Bort. 
Acción Electoral: D. José Miguel Garrit Balada. 
Cada una de estas secretarías, así como las que 1ran creándose seguida

mente, serán auxiliadas por grupos de tres afiliados, que dedicarán preferente 
atención en estos primeros momentos, a la captación de nuevos afiliados; estu
dio de )a problemática actual de la ciudad ; colaboración con todas las entipa
des locales, y preparación de las próximas elecciones municipales. 

Finalizado el acto, el Sr. Balada Castell expresó su agradecimien.to a los di
rigentes provinciales de UCD por su visita y a los afiliados por la confianza que 
habían depositado en él, haciendo votos por que la UCD en Vinaroz alcance la 
importancia que la ciudad requiere, tanto por el número de afiliados como por 
la labor que lleven a cabo en bien de la ciudad . 

Charcutería RUSC 
LE PRESENTA ALGUNOS DE SUS PLATOS PARA QUE 

UD. ELIJA SUS PREFERIDOS 

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

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

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

Consulte nuestra carta y haga sus encargos en plaza 
San Agustín, 17. Tel. 45 19 86. VINAROZ. 

Nola de la Redaccióa 
A consecuencia de coincidir el cierre del alcance, en este 

número, con las fiestas laborales de estos tres últimos días 
de la semana, nos vemos obligados a reducirlo a ocho pági· 
nas, esperando la amable comprensión de nuestros lectores. 

LA REDACCION 

El PSOE informa 
ACTO DE AFIRMACION SOCIALISTA 

El sábado pasado. día 18, estaba programado un acto de afirmación so
cialista a celebrar en. Vinaroz, en su Pabellón Polideportivo, con intervención 
del Diputado y miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido, D. PABLO CAS
TELLANO , acompañado del Diputado por Valencia, D. JAUME CASTELLS, y del 
Secretario Provincial de )a UGT de Castellón, D. J. L. ALMELA. 

Por causas ajenas a este Comité Local , no pudo llevarse a ca.bo. Esperamos 
en breve plazo contar con. estas personalidades y poder llevar a efecto este 
acto que tanto interés ha.bía despertado en nuestra ciudap. 

LLEGO LA PREAUTONOMIA 
Hace pocos días apareció en el «Boletín Oficial del Estado», aprobado el 

Decreto de la Preautonomía para el País Valenciano. Unas breves palabras que
remos dedicar, para expresar .la satisfacción de todos por haber logrado algo 
que estaba en el espíritu de todos los valencianos. Por nuestra parte, sólo nos 
resta esperar que los acontecimientos se desarrollen con plena normal_idap, para 
lograr la plena AUTONOMIA. 

ANUNCIO 
Por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 

celebrada el día 15 de marzo de 1978, se ha incoado expediente para de
signar con el nombre de Dr. D. FRANCES LOCELLA Y CRUZ la calle sita 
en el llamado «Huerto de Granero». 

Lo que se hace público con objeto de _que, durante el plazo de QUINCE 
DIAS, previsto en el artículo 4.0 del Reglamento de Honores, Distinciones 
y Condecoraciones de este Ayuntamiento, los interesados puedan consultar 
el expediente y presentar por escrito las adhesiones y alegaciones que esti
men oportunas. 

Vinaroz, 20 de marzo de 1978. El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

COLONIA VINAROCENSE EN MEXICO 
Una vez más estoy presente en estas columnas para reseñar, aunque sea 

brevemente, lo que fue nuestra fiesta en el presente año. 
Casi todo se realizó de acuerdo a lo programado, en Monterrey, ciudad de 

un millón y medio de habitantes y capital del estado de Nuevo León. 
La noche del 11 de febrero nos reunimos en mi casa para . tomar acuerdos 

con respecto a nuestra Colonia , nombrar Mayorales para el año 1979, /os cua
les daremos a conocer al final de estas líneas y decidir la fecha y el lugar, 
siendo e//os, el último domingo de enero, o sea el 28, y Ciudad Victoria, capital 
del estado de Tamaulipas, lugar en donde tiene su residencia mi hermano Pepe. 

Al día siguiente, domingo , 12, nos reunimos desde la mañana en /os Jardi
nes y Restaurante privado de la Empresa Benavides, cedidos galantemente 
para esta Colonia, por los señores D. Felipe y O. Domingo Benavides, dueños 
de la mayor cadena de farmacias de todo el país. 

Nuestro amigo Manolo Bas, como siempre, llegó desde Tampico cargado 
de langostinos, mollets , ga/eres y alguna que otra caballa y sardina que fueron 
la delicia de los vina rocenses y amigos de nuestra Colonia. Gerardo Pedra 
hizo la paella , que como siempre le salió sabrosísima; rociada con vinos del 
país, brandys españoles y un barril de cerveza Cruz Blanca, que nos obsequió 
D. Roge/io Molleda, Mayoral de este año, y que, dicho sea de paso, es la mejor 
cerveza de barril que se fabrica en México. La "cremaeta" no podía faltar al 
final de la comida , culminando dichos actos con nuestros gritos en honor de 
San Sebastián y Vinaroz. 

Por la noche, el señor ingeniero D. Simón Sánchez Valdez, mayoral de este 
año, y su distinguida esposa, o.a Diamantina Santos de Sánchez, nos invitaron 
a su casa en donde departimos hasta altas horas de la noche a' conjuro de 
varias botellas de brandy español y apetitosas tapas, cantando to das /as can
ciones del repertorio vinarocense, acompañadas, claro está, del Himno de San 
Sebastián y del Himno de la Colonia Vinarocense en México, emocionándonos 
hasta el extremo al estallar /os consabidos vivas a San Sebastián y a Vínaroz. 

Todos /os vinarocenses que viven en México me encargaron que por medio 
de estas líneas diera las gracias, públicamente, a D. Emilio Barreda por su 
valioso regalo , al mandarnos unas cucharitas de plata con el escudo de Vina
roz y las iniciales de cada uno de nosotros grabadas en /as mismas, lo cual 
hago con todo gusto a nombre de ellos y del mío propio. 

Esperamos deliberadamente hasta el final para testimoniarle nuestro agra
decimiento al Ilmo. Sr. Alcalde de Vinaroz, nuestro estimado amigo D. Luis 
Franco Juan, por el telegrama que nos mandó para felicitarnos y desearnos 
que Jo pasáramos muy bien en nuestra fiesta. ¡Muchísimas gracias , Sr. Alcalde! 

No nos queda más que felicitar a /os Mayorales de este año y darles nues
tra enhorabuena a /os que han sido nombrados para el año 1979. 

Monterrey, N. L. México, febrero de 1978 . 

Mayorales para 1979 

• 
Mary Playán de Bas, Rosa Pucho! 

de Pedra, Lupina Hernández de An
glés, María Elena Montalvo _de Anglés, 
Leonor Barberá pe Suller, María Cone
sa Redó, Manuel Bas Gasó, Manuel 
Anglés Cabadés, Gerardo Pedra Mira
lles, José Anglés Cabadés, Antonio Su
llar Ribes, Alberto de Poo González, 
Nieves Gutiérrez González y Faustino 
Gómez Alvarez. 

MANOLO ANGLES 

DE VINAROZ: 
Marina Callau de Barreda, Amparo 

Chaler Masip y Facundo Fora Eroles. 
DE VALENCIA: 

Rosa Anglés de Riolobos y Francis
co Pucho! Quixal. 
DE MADRID: 

Esperanza Gutiérrez de Chillida y Ju
lio Chillida López. 
DE BARCELONA: 

Amparo Ardanuy Fullana y Rafael 
Roca Boix. 



NOTIC S VARIAS 
TEATRO ATENEO 

Domingo, día 2 de abril A las 12' 45 horas 

EXTRAORDINARIO CONCIERTO 
Banda de Música 

LA UNION FILARMONICA, de Amposta 
y 

Banda de Música 

«LA ALIANZA», de esta ciudad 

MUSICAL 

El sábado pasado, a las once de la 
noche y en el local social de la 
<CUnión Filarmónica», de Amposta, 
se celebró el anunciado Concierto 
que, en esta oportunidad, había sido 
catalogado como extraordinario. Y lo 
fue por doble motivo; por la calidad 
de las obras interpretadas y su eje
cución, y porque se daba la presen
cia en dicho acto de la Banda de Mú
sica «La Alianza», de nuestra ciudad , 
especialmente invitada. La sala re
gistró un lleno total, y en la presi
dencia estuvo presente el Sr. Alcal
de de Amposta, acompañado de se
ñores Concejales y del Presidente de 
la Filarmónica y compañeros de di
rectiva. Asimismo, un nutrido gru
po de vinarocenses acompañaron a 
su Banda y pudieron compartir el 
éxito de la noche. 

En la primera parte actuó la 
<CUnión Filarmónica», dirigida por 

ENTRADA LI BRE 

D. José M. Arasa, interpretando «El 
Fallero», pasodoble, de J. Serrano; 
«El Señor de Bruschino», de G. Ros
sini; «Sinfonía núm. 5 (Nuevo Mun
do), Op. 95», de A. L. Dvorak, y 
«Marcha eslava», de P. I. Tschai
kowsky. Los músicos ampostinos, in
teligentemente dirigidos por el Maes
tro Arasa, nos proporcionaron unos 
momentos de verdadero deleite mu
sical con la interpretación magistral 
que dieron a cada una de las obras 
del programa, que fueron premia
das con salvas de aplausos y rubri
cadas, a la terminación de la última, 
con entusiasta y fervorosa ovación 
del público asistente. Todo ello me
recidísimo, pues la «Unión Filarmó
nica» se nos presentó rica de mati
ces y de ajuste y afinación , a los que 
acompañó delicadeza de sentimien
tos en los distintos difíciles pasajes 
de las obras ejecutadas. 

Antes de iniciarse la segunda par-

te, el Presidente de la Filarmónica 
dirigió unas p alabras para felicitar 
al Maestro Sr. Arasa Gargallo, con 
motivo de su onomástica, y al que 
obsequió con un espléndido regalo, 
entre los cálidos aplausos del públi
co. Seguidamente, el Sr. Arasa Gar
gallo, y de manos del Concejal Po
nente de la Música, de Vinaroz, don 
Arturo Caballero, recibió un delica
do obsequio ofrecido por la Banda 
de Música «La Alianza» , momento 
que fue, asimismo, muy aplaudido. 
La Bandera de «La Alianza» recibió 
una artística corbata, recuerdo de 
esta su actuación en aquella ciudad. 
Seguidamente, y en la segunda par
te del Concierto, actuó «La Alianza», 
bajo la dirección del Maestro D. Jai
me Montes, iniciando su actuación 
con el pasodoble «Santurce», de T. 
Mancisidor, dirigido por su autor, y 
que fue delirantemente aplaudido. A 
continuación, y dirigida por el se
ñor Montes, se interpretaron: «Ho
menaje a Chapí», de M. San Miguel; 
«Una nit d'albaes», de S. Giner , y 
«La Verbena de la Paloma», de T. 
Bretón. Cada una de dichas inter
pretaciones fue rubricada por los 
calurosos aplausos del público asis
tente que, de esta forma, premió la 
acabada labor de los músicos vina
rocen~:es y de su Director Sr. Montes. 
Terminada la última obra programa
da, se anunció la interpretación por 
la Banda vinarocense de la sardana 
«La Santa Espina», de E. Morera. El 
público , gratamente sorprendido, aco
gió el anuncio con una clamorosa 
salva de aplausos, que se acallaron 
a los primeros compases de la airosa 
sardana y que, después, en algunos 
momentos de su interpretación y en 
un clima de verdadero entusiasmo, 
se acompañó con las palmadas al 
compás de la música. Al final, esta
lló la ovación de la noche, puesto en 
pie el público que llenaba el local. 

Los maestros Sres. Mancisidor y 
Montes fueron obsequiados con sen
das batutas, y los componentes de 
las dos Bandas y sus acompañantes 
fueron obsequiados con pastas y 
champaña, en un gratísimo ambien
te de camaradería y amistad. Detalle 
este que es de destacar, pues el Con
cierto sirvió, además del placer es
trictamente musical, para estrechar 
los vínculos de compañerismo entre 
ambas ciudades a través de sus dos 
Bandas de Música. El domingo, día 
2 de abril próximo, y en el Teatro 
Ateneo, de nuestra ciudad, ambas 
agrupaciones musicales ofrecerán al 
público vinarocense un Concierto ex
traordinario. 

SEMANA SANTA 
Con gran solemnidad se celebró, el 

domingo pasado, en la Arciprestal y 
demás parroquias de nuestra ciudad, 
la Bendición de Ramos, con lo que 
se inició la Semana Santa, y de la 
que daremos cuenta detallada en 
nuestra edición próxima. 

DE BANCA 
El extraordinario jugador del Vi

naroz C. de F. y gran caballero , que 
lo es Pepe Ferrando Magi, tras ha
ber prestado servicios laborales y du
rante muchos años en la farmacia de 
lq Cruz Roja de Tortosa, su vida pro
fesional ha tomado un nuevo rumbo. 
Apenas hace un mes, forma parte 
de la plantilla del Banco Popular Es
pañol, de aquella ciudad, al lograr 
plaza tras brillantes ejercicios. 

La gran familia futbolística de Vi
naroz felicita muy de veras a Pepe 
Ferrando, aue con tanto pundonor y 
eficacia viste de albiazul, y le desea 
muy sinceramente que en esta nueva 
vertiente de su vida consiga igual
mente muchos éxitos. 

VIHBR'I Pasaje S an Francisco 
VINAROZ 

TELEVISION COLOR 
¡Facilitamos su forma de pago! 

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

Hammond - Sansui - Akai - Rotel - Emerson 
A.R.- Wintec- Pioneer- Marantz- La v is - Vieta 
Superscope - Harman Kardon - Altee - Cerwin 

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



NOTICIAS V lAS 
DE ARTE 

El pa. a.do día 21, en la Sala BA
BEL, qt:edó abierta la VII Mostra 
d'Art Contemporani, en la que se ex
ponen obras de Amado Bellés y Sal
vador Capella. La expmici :Jn , de la 
que ampliaremos noticia en el núme
ro próximo, estará abierta al públi
co hasta el día 8 del mes de abril. 
La entrada a la Sala BABEL es por 
la calle de San Juan. 

PRO SUBNORMALES 

El próximo viernes, día 31 de los 
corrientes. a las 8 y media de la tar
de, en el Salón de Actos de, la Casa 
de la Cultura, se celebrara Asam
blea extraordinaria de AF ANIAS, a 
la que se convoca a todos los inte
resados. 

ASOCIAC!ON AMAS DE CASA 
VINAROZ 

* Se comunica a todas las señoras 
asociadas, que la lotería para el sor
teo del día 8 de abril de 1978, estará 
a la disposición, tanto de las que 
hic~eron abono como de las que no 
lo hicieron, hasta el día 4 de abril, 
en los domicilios de las asociadas: 

Sra. de Espada: S. Pascual, 73, 4. 0
, 

derecha. 
Sra. de Verdera: Av. Colón, 12, 6.0 

Sra. de Catalán: Pl. Jovellar, 11. 
Sra. de Carpe: S. Vicente, 20, 1.0-A. 
Sra. de Leal: Torre S. Sebastián. 
Sra. de Corzo: Meseguer y Costa, 

número 12. 
Si transcurrida dicha fecha, 4 de 

abril, no hubiese sido recogida la lo
tería encargada, perderán todo de
recho a la misma y no habrá moti
vo de reclamación. 

LA JUNTA 

SANTORAL 

Sábado, 25 de marzo: La Anun-
ciación. 

Domingo, 26: Domingo de Pascua. 
Lunes, 27: San Ruperto. 
Martes, 28: San Sixto III. 
Miércoles, 29: San Victorino. 
Jueves, 30: San Víctor. 
Viernes, 31: San Amadeo. 
Sábado, 1 de abril: San Venancio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, 26. - Arciprestal: 8 
horas, Pepita Miralles. 9 h., Sagrado 
Corazón de Jesús. 11 h., Juan Ca
talá Vidal. 12 h., Liduvina Sáinz de 

Aja. 18'30 h., Remedios Gargallo 
Simó. Residencia: 8'45 h., F. reve
rendo Vicente Adell. Clínica: 9'30 h. , 
José Sorlí Roda. 

LUNES, 27. - Arciprestal: 9 h., 
Consuelo Vives. 12 h., F. José Ji
ménez Sanz. 19'30 h., Remedios Gar
gallo Simó. Colegio: 8 h., María Au
det Jordana. Residencia: 8'45 h., 
Propia. 

MARTES, 28. - Arciprestal: 9 h., 
Rvdo. Vicente Jovaní. 12 h., Sebas
tián Baila Tosca. 19'30 h., Remedios 
Gargallo Simó. Colegio: 8 h., reve
rendo Vicente Jovaní. Residencia: 
8'45 h., Propia. 

MIERCOLES, 29. - Arciprestal: 
9 h. , Julián Brau- Cinta Agramunt. 
12 h., Natalia Piquer. 19'30 h., Re
medios Gargallo Simó. Colegio: 8 h., 
José Jaques. Residencia: 8'45 h., 
Francisco Eixarch Blasco. 

JUEVES, 30. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Uguet Guerrero. 12 h., José 
Jaques- Herminia Aragonés. 19'30 h., 
Remedios Gargallo Simó. Colegio: 
8 h., Liduvina Sáinz de Aja. Resi
dencia: 8'45 h., Encarnación Arse
guet Chaler. 

VIERNES, 31. - Arciprestal: 9 h., 
Elena Guerrero. 12 h., F. Mestre 
Vives. 19'30 h., Remedios Gargallo 
Simó. Colegio: 8 h., Rosa Margarita 
Principal. Residencia: 8'45 h. , F. Ani
ta Meseguer. 

SABADO, l. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Cabadés Adell. 12 h., Bautista 
Nento Navarro. 20 h., Remedios Gar
gallo Simó. Colegio: 8 h .. Juan Bau
tista Guimerá. Residencia : 8'45 h., 
F. Mestre Vives. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 
Semana de Pascua 
( 26-31 de marzo) 

CULTOS 

DOMINGO DE PASCUA, 26. -
8'30 h., Misa Venancio Brau. 11'30 
horas, Misa Bautismal: Angel Ortí 
Valor. 12'30 h., Misa: Amparo Zúni
ca. 19 h., Misa «Pópulo». 10'30 h., 
Misa. Cap. V. Carmen. 

LUNES, 27. - 8'30 h., Misa Curia. 
12'30 h., Misa l. D. 19'30 h. , Misa 
Encarnación Navarro. 

MARTES, 28. - 8'30 h., Misa Co
loma Escrigas. 19'30 h., Misa Bal
bina Gómez Banasco. 

MIERCOLES, 29. - 8'30 h., Misa 
Curia. 19'30 h. , Misa a S. Antonio y 
Sta. Elena. 

JUEVES, 30. - 8'30 h., Misa Curia. 
19'30 h., Misa: Manuel Beltrán Roca. 

VIERNES, 31. - 8'30 h., Misa Cu
ria. 19'30 h., Misa: Pascual Sanz. 

SABADO, l.- 8'30 h., Misa Curia. 
19'30 h., Misa: Caridad Miralles. 

A nuestros feligreses y a todos los 
ciudadanos de Vinaroz, desean unas 
FELICES PASCUAS los sacerdotes 
de la parroquia de Sta. María Mag
dalena. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Juan José Brusca Elies, soltero , 

de Ulldecona, hijo de Juan y Josefa. 
María Dolores Manchón y Castillo , 
soltera, de Teruel, vecina de Vinaroz, 
hija de Pedro y Dolores. 

Manuel Alonso Delgado, soltero, de 
Benicarló. - Isabel Alonso y Alon
so, soltera, de Almería, vecina de 
Vinaroz, hija de José y Antonia. 

Juan José Ulldemolíns Gascón, sol
tero, de Morella, vecino de Vinaroz, 
hijo de José y Nieves. - María Lui
sa Miralles Mariano, soltera, de Vi
naroz, hija de Agustín y Ramona. 

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

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

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE 
LA ASUNCION 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Víctor de la Paz López, hijo de 

Ricardo y Josefina. - María Teresa 
Polo Cardona, hija de Francisco y 
Bienvenida. 

Domingo Miralles Beltrán, hijo de 
Domingo y Josefina. - María Cinta 
Bayarri Garriga, hija de Tomás y 
Cinta. 

Francisco A. Foix Martínez, hijo 
de Francisco y Dolores. - Isabel 
Carmona Lupión, hija de Manuel y 
Francisca. 

Luis Torres Osa, hijo de Dionisia 
y Concepción.- María Dolores Teja
da Carmona, hija de Eulogio y Juana. 

José Manuel Sales García, hijo de 
Arsenio y María Lourdes. - Aurelia 
Gómez Martínez, hija de Juan y Do
lores. 

Julio Barreda Sebastiá, hijo de Ju
lio y Herminia. - María de los An
geles Llorach Reverter, hija de Agus
tín y María Angeles. 

José Clemente Gracia Monllau, 
hijo de Clemente y Angeles. - Silvia 
Gil Quixal, hija de Antonio y Miseri
cordia. 

José Vicente Monfort Molés, hijo 
de José Vicente y Josefa. - María 
Misericordia Gil Quixal, hija de An
tonio y Misericordia. 

Agustín Cervera Gasulla, hijo de 
Agustín y Rosa. - María del Carmen 
Maestro Bonastre, hija de Jesús y 
Carmen. 

Jesús LéridH López. hijo de Ramón 
y Josefa. - María de los Milagros 
Sánchez Martínez, hija de Angel y 
Francisca. 

HAN RECIBIDO El. SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO 

Día 11. - Julio Bellés Bort con 
Septelina Turón Badía. 

Día 12. - Antonio Dolz Sales con 
Carmen Carmona Cárdena. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

..J. BAUTISTA QUEROL 

Día 18. - Justo Puchal Chaler con 
Carmen Fabregat Bellés. 

Felicidades a los nuevos esposos. 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 11. -Encarnación Vidal Mar
Ln, viuda, 85 años. Calle Meseguer y 
Costa, 31. 

Día 12. - Angeles Bas Ferrá, viu
da, 86 años. Calle Almas. 

E. P. D. Expresamos a las familias 
el más sentido pésame. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 26. - PASCUA DE 
RESURRECCION. Misa, 9'30. Inten
ción: Eulalia Gasó. Misa, 11'30. In
tención: Encarnación Navarro Micha
vila. Misa, 13. Intención: Teresa Ma
riano Miralles. Misa, 19. Intención: 
Pueblo de Dios. 

LUNES, 27. - Misa, 19. Intención: 
Pedro Morales. 

MARTES, 28. - Misa, 19. Inten
ción: Difuntos. 

MIERCOLES, 29. - Misa, 19. In
tención: Difuntos. 

JUEVES, 30. - Misa, 19. Inten
ción: Difuntos. 

VIERNES, 31. - Misa, 19. Inten
ción: Difuntos. 

SABADO, 1 de abril. - Misa, 19. 
Intención: Difuntos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Antonio Miguel Dolz Vallés, solte

ro, natural de Arens de Lledó, veci
no de Amposta, hijo de Miguel y Do
lores, con la señorita Rosa Sebastia
na Giner Borrás, natural y vecina 
de Vinaroz, hija de Ramón y Rosa. 

Agustín Garrido Peña, soltero, na
tural de S. Martín de Laspra y veci
no de Vinaroz, hijo de Angel y An
gela, con la señorita Francisca Pilar 
Bono Camañés, natural de Puebla de 
Híjar, vecina de Vinaroz, hija de An
gel y Luisa. 

DEFUNCION 
Recibió cristiana sepultura, el día 

18 de marzo: Juan Coma Pallarés, 
de 64 años de edad. Domiciliado en 
calle Obispo Las ala, 38 - B. 

Manifestamos nuestra sincera con
dolencia a todos sus familiares. 

D. E. P. 

AYUDA 
a la 

CRUZ ROJA 

..JOS E · 
Que falleció en esta ciudad el día 31 de marzo de 1977, a los 65 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Joaquina Borrás París; hijas, María, Mercedes, Rosa, Antonia y Juanita; hijos políticos, Juan Albiol , 
Joaquín García, Juan José Boix y Manuel Obiol; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, rue
gan una oración por el eterno descanso del alma del fallecido. La Misa se celebrará el viernes, día 31, a las 7 de la tarde, en 
el Convento. 

Vinaroz, marzo de '1978 



¡ a re 
La Pascua es una explosión de luz y de a 1 e g r í a porque celebramos el misterio 

cumbre de nuestra fe cristiana: la Resurrección de Jesús. El ángel comunica la Buena 
Nueva a la3 mujeres que van al sepulcro: «Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado. 
No está aquí: Ha resuc itado, como había dich.,.» Los mismos discípulos que habían hui· 
do, durante su Pasión, se convierten en testigos de su Resurrección: «El Señor ha resu
c itado . . . » «Nosotros hemos visto al Señor ... » Y dan la vida por confesar esta verdad. 

La Resurrección de Cristo es la piedra angular del edificio de nuestra Fe, la ver
dad más importante de nuestra Religión catól ica. «Si Cristo no ha resucitado, vana es 
nuestra fe», dice San Pablo. Y San Agustín afirma: «No es grande cosa creer que Cristo 
muriese; porque esto también lo creen los paganos y judfos y todos los inicuos: todos 
creen que murió. l a fe de los cristianos es ia Resurrección de Cristo; esto es lo que te
nemos por cosa grande: el creer que resucitó.» 

El hecho de la Resurrección imprime en nuestra vida cristiana un optimismo que 
nos hace sentirnos alegres y esperanzados: Cristo vive con nosotros, ha triunfado sobre 
el dolor, la muerte, el odio, el pecado, la soberbia, la injusticia . . . Por eso cantamos con 
entusiasmo: «Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo ... » 

La Liturgia de esta Solemnidad nos recuerda las palabras de San Pablo en las 
q l!e nos invita a participar de la Victoria de C;· [st.o viviendo la vida nueva de amor, en
trega y libertad que el Señor nos ha merecido con su Pasión, Muerte y Resurrección: «Ya 
que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra.» 

¡FELICES PASCUAS DE LA RESURRECCION! 
L. R. C. 
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Badajoz, o 
El paso del Badajoz por el 

Cerval era esperado con c ierta 
prevención por aquello de que 
en su casa y en el part ido de la 
primera vuelta, supiera arreba
tarle la victoria al Vinaroz, cuan
do faltando pocos minutos iba 
perdiendo por dos goles a cero. 
La reacción de los pacenses en 
aquella ocasión se recordaba. Y 
vimos al Badajoz. Decimos vi
mos porque sus jugadores estu
vieron en el terreno, no por su 
juego. Se pasaron toda la pri
mera parte destruyendo la ac
ción de los locales que, jugando 
contra viento, tuvieron una ma
rea difíci l que salvar ante aque
lla muralla y, efectivamente, no 
la salvaron en los cuarenta y 
cinco primeros minutos. No bien 
centrada la pelota, pudo haber 
sido el primer gol de la tarde en 
aquel buen remate de Marín 
que, cuando se colaba y ya. in
teriormente, cantábamos el tan
to, surgió providencialmente el 
pie de un defensa y alejó la pe
lota, malográndose la buena 
ocasión. El juego se hizo pesa
do y aburrido, a medida que 
iban pasando los minutos y el 
gol se resistía en llegar. Hasta 
cuatro saques de esquina sobre 
la puerta del Badajoz se lanza
ron sin consecuencias , mientras 
los visitantes alejaban una y 
otra pelota con tiros largos y al
tos sin lucimiento para nadie, 
porque los locales no encontra
ban, tampoco , el sitio de otras 
tardes. Se ·produjo un castigo 
directo, muy cerca del área del 
Badajoz, y se dispuso a lanzar
lo Ferrando. Se formó la barre
ra y el tortosino lo ejecutó como 

FICHA TECNICA 

Tarde magnífica, ambientada por ese «garbinet» primaveral que acos
tumbra a soplar en nuestra ciudad. Césped excelentemente cuidado y en
trada más que regular. 

Aplausos para ambos equipos al saltar al terreno de juego. El capi
tán del Eladajoz recibib un banderín obsequio, en esta su -primera visita 
oficial a «El Cervol». 

Alineaciones. - BADAJOZ: Crespillo; Cepas, Jacinto, Vázquez; Corrales, 
Calderón; Marmeset, Bravo, Pancho, Del Barco y Tienza. 

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

Arbitro: Sr. Moreno García, del Colegio de Ceuta. Labor correcta. Mos
tró tarjeta amarilla a Crespillo por retención de juego. 

Goles: Minuto 72: 1-0. Serrano. 
76: 2-0. Marín. 

sabe hacerlo, yendo la pelota a 
rebotar en la mismísima escua
dra para volver al terreno de jue
go sin que nadie acertara en re
matarla a puerta vacía. Nueva 
ocasión perdida, para que la 
suerte nos hiciera la segunda 
mala pasada. Y así , sin que el 
nivel del juego se saliera de lo 
estrictamente anodino, se llegó 
al descanso sin que funcionara 
el marcado. Aún, antes de fina
lizar, se lanzó nuevo saque de 
esquina en la puerta de los vi
sitantes. En el descanso, el co
mentario era de aburrimiento y 
ansiedad. Se había corrido por 
los locales; se había luchado, 
pero ajenos al acierto necesario 
para resolver en última ins
tancia. 

Se reanudó el partid o sin 
cambio alguno en ambas alinea
ciones. Ahora el Vinaroz favo
recido por el «garbinet». Se ra
seó un poco más la pelota; se 
empujó con fuerza para desba
ratar el cerrojo de los pacenses 
y el juego adquirió un toma y 

daca poco espectacular. Los de 
casa buscando el gol , y los vi
sitantes despejando pelotas a la 
buena de Dios, con tal de alejar
las de sus dominios. El público 
mostró su disconformidad por lo 
que iba viendo, mientras, en el 
campo. Y, por fin , llegamos al 
minuto 27 de este segundo tiem
po. Calomarde lanzó una falta y 
la pelota llegó bombeada, a me
dia altura, frente a la portería; 
allí estaba, completamente solo , 
Serrano, quien acertó en cabe
cear enviándola al fondo de las 
mallas ante la incomprensible 
pasividad del guardameta. ¡Gol!, 
y el público aplaudió a Serrano, 
en demostración de su satisfac
ción por el uno en el marcador 
local. Siguió el Vinaroz luchan
do con más voluntad y, en el 
minuto 31, entre Ferrando, Se
rrano y Marín, como punta final 
de un avance local, se trenzó 
una espléndida jugada que fue 
así: pase de Ferrando a Serrano, 
quien sobre la marcha envió la 
pelota al hueco, en donde esta-

DIVISION- B VESTUARIOS 
RESULTADOS DE LA JORNADA 3o.a 

Mallorca, 1 - Portuense , O 
VINAROZ, 2 - Badajoz, O 
Onteniente , 2 - Jerez C. D., O 
Ceuta, 3 · Lérida, 1 
Linares, O • San Andrés, o 
Barcelona At , 2 - Gerona, O 
Sevilla At , 2 - Olímpico, O 
Almería, 1 - Levante , O 
Díter Zafra, O - At Baleares, O 
Eldense , 1 - Algecíras, 4 

GRUPO 11 
PARTIDOS· PARA LA JORNADA 31.a 

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

CLASIFICACION 

Almería ........... . 
Algeciras ... ·- - · --
Ceuta A. D ...... . 
Olímpico ... --- . .. 
VINAROZ -· - --· .. . 
Jerez C. D ...... . 
San Andrés -.... . 
Portuense _.. -.. -.... . 
Gerona ......... . .. . 
Levante . _ . . -. --. -. -
Barcelona A t. .. . 
Badajoz --· ..... . 
Díter 'Zafra .. . 
Lérida ... 
Linares __ . .. . .. . 
Onteniente .. - --. .. . 
Mallorca .. . --· ·--
Sevilla At .. . ..... . 
At Baleares .. - .. . 
Eldense --· ... 

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

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

19 5 
14 11 
16 6 
14 6 
14 5 
13 6 
13 6 
13 5 
14 2 
12 5 
12 4 
11 6 
10 8 
10 7 

8 11 
11 4 
8 9 
9 7 
9 5 
8 6 

6 54 24 
5 40 22 
8 48 21 

10 37 29 
11 42 38 
11 44 38 
11 26 32 
12 30 27 
14 36 39 
13 33 32 
14 39 38 
13 35 35 
12 37 47 
13 28 34 
11 27 34 
15 34 39 
13 24 33 
14 37 53 
16 27 50 
16 33 46 

P. 

43+13 
39+ 9 
38+ 8 
34+ 6 
33+ 1 
32+ 2 
32+ 2 
31 + 1 
30 
29+ 1 
28-2 
28-2 
28-2 
27- 3 
27- 3 
26-6 
25-7 
25-5 
23-5 
22- 8 

Se había acabado el partido en 
victoria casera que satisfizo , na
tur almente, aunque no el juego 
presenciado, con un Badajoz en 
plan netamente defensivo y un 
Vinaroz sin el mordiente ni juego 
de otras tardes , a pesar de la en
trega de sus jugadores, que, de 
esto, no hablamos. Dos puntos más 
en el haber y todos contentos, pa
sado el malhumor de durante el 
partido, especialmente en su pri-
mera parte. ~ 

Llamamos al preparador pacen
se, Sr. Hériz, quien, amablemente, 
contestó a nuestras preguntas: 

• «El partido ha sido fatal. 
No ha podido ser más malo. Yo 
no he visto fútbol de ninguna ma
nera. Este resultado no es ni mu
cho menos para los méritos que 
hizo el contrario, que si ha lu
chado todo lo que ha podido, no 
era para t anto; más bien fue fa
llo de nosotros.» 

• «La verdad, nosotros había
mos de venir a hacer nuestro 
partido; el Vinaroz ha levantado 
mucho la pelota y a mí no me 
ha gustado nada.» 

• «Estoy contento de mis chi
cos, porque han luchado ; pero 
hemos pecado ingenuamente en el 
primer gol, que nunca debía de 
haber venido, tal y como fue la 
cosa, cuando ellos estaban ner-

ba Marín, que iba siguiendo la 
jugada. Marín, sin pensárselo 
dos veces, empalmó al fondo de 
la red. Estalló una clamorosa 
salva de aplausos para Marín, 
merecidamente, y para premiar 
la bella factura de la jugada. Fue 
el 2 a O, que luego resultaría el 
marcador definitivo. En esta se-
gunda parte el Vinaroz sacó 
cuatro córners, y el Badajoz, 
uno, casi al final. Anotamos un 
disparo de Orejuela que salió 
fuera rozando el larguero, y un 
buen servicio de Orejuela a Ge
naro quien disparó, deteniendo 
Crespillo. Cuando estábamos en 
el minuto 40, se retiró Orejl!ela 
y le sustituyó Casiano, y a es
casos minutos del final, Tena 
sustituyó a Ferrando. Y acabó el 
partido, quedando los dos pun
tos en litigio en casa. Era lo más 
importante. 

El Badajoz, ya lo hemos di
cho, sólo opuso resistencia y 
deslució el juego, acompañán
dolo de algunos destellos de 
Tienza y Marmeset, aparte su 
guardameta Crespillo que salvó 
peligros. 

El Vinaroz no cuajó un parti
do completo. Hemos de recono
cer, sinceramente, que luchó y 
se entregó a por la victoria; pero 
su juego no resultó como el de 
otras tardes que quedan en el 
buen recuerdo del aficionado. 
Pero es que en el fútbol ya se 
dan estas cosas, y si cuando pa
san se queda victorioso, como 
el domingo pasado, pues muy 
bien , porque los dos puntos son 
lo que importa. 

viosos y descontrolados; así que 
nosotros les hemos facilitado la 
labor. ¿Que han luchado? Pues 
sí. Este mérito no hay que qui
társelo al Vinaroz. Pero no de
bió ser así el resultado.» 

El hombre, correctamente, pero 
con cara circunspecta, se ofreció 
para si querríamos preguntar más 
y marchar a reunirse con sus ju
gadores. No hubo má~ ·,: reguntas 
y se despidió con la mi~ma ama
bilidad con que se pre:sentó. 

--oOo--
N o tardó en llegar el prepara

dor del Vinaroz, Sr. Piquer, cu
yas contestaciones fueron : 

• «Ha sido un partido muy 
disputado, en el que el Badajoz ha 
venido con una táctica de conten
ción y nosotros hemos tenidÓ que 
pelear mucho para poder sacarlo 
adelante. Estoy muy contento de 
todos mis jugadores, porque, en 
el campo, se han entregado, como 
honrados profesionales que son, y 
yo, ante eso, ante los jugadores de 
la plantilla que tengo, me des
cubro.» 

• «El Badajoz sigue en el mis
mo ritmo que en la primera vuel
ta. Tiene algunos jugadores con 
mucha categoría, como es Marme
set, Tienza y Del Barco; y un 
portero estupendo, y a esto no hay 
nada que oponer.>~ 

No hablamos más. El Sr. Piquer 
marchaba a Valencia, a reunirse 
con los ,¡;uyos para presenciar la 
«crema» de las Fallas de este año. 

M. F. 

• 



ACARALIMPA 
Récord al canto. Cuando la competición está que mando sus últimos cartu

chos, el Vinaroz C. de F. acaba de esculpir el éxito más despampanante de su his· 
torial. Como quien nada dice, casi ruborizado, se ha metido a la vera del (Cpódium», 
en la parcela de los ases. Y ante ello, loor al Vinaroz C. de F. Como está mandado, 
¡qué caray! Pero conviene puntualizar. Ni por casualidad, ni por arte birlibirloque, se 
ha conseguido tan lustrosa clasificación, sino todo lo contrario. El Vinaroz C. de F. 
está allá en las alturas a base de echarle a la cosa muchos arrestos, a pulso, en 
buena lid y, además, con mortificación y sufrimiento. Sin ir más lejos, el pasado 
domingo se consiguió vencer al y hubo· que sufrir y mortificarse no poco, 

por:quE! los goles no cambio y hubo des-
gractas ' y cancha. 'Sin ., én los cb!cos 

~!J'JUE'ttl!J'-.• 

).a. 
'lml'.W ·~ ' 

~ 
'fr.'!ir-r~~:-ffdqt*"~r~4~'tf~~tnf.!l7,¡íftft'-1it-''1'fi~¡~~nn-'t4~n"ftritt1 tteo<prot'agen¡zar 

la «machada» de la jornada. A buen seguro que pondrá en liza un esquema neta
mente ofensivo y veremos en acción a un Vinaroz brioso, alegre y con olfato de gol, 
guapetón, como lo piropearon en Gijón. En línea similar al del «Fabra y Coats», 
San Andrés, Zafra y Xativa, capaz de dejar huella de su potencialidad y a tenor de 
su clasificación. Aunque al redactar estas líneas desconocemos la expedición, tal 
vez esté integrada por los siguientes jugadores: Valero, Usubiaga, Calomarde, Sos, 
Plou, Tena, Beltrán, Marco, Coll, Serrano, Marín, Orejuela, Ferrando, Genaro y Ca
siano. 

La embajada del Vinaroz C. de F. salió ayer tarde y pernoctó en el Hotel Al· 
bar, de Albacete. Tras comer en Córdoba, esta noche se instalará en el Hotel La 
Rábida, de Sevilla, y mañana, tras el almuerzo, al Puerto, que dista 109 Km. Des
pués del partido se pernoctará en Córdoba, en el Hotel El Brillante, y el lunes, por 
la noche, otra vez en casa, Dios mediante. 

ANGEL 

muebles de cocino por elemento< 

José Nos 

111 TROFEO REGULARIDAD 

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

TEMPORADA DE LIGA. 

VINAROZ C. F. 
Jugador Puntos 

sos ... .. . ... 55'00 
PEREZ .. .. . .. . 51 '47 
MARI N .. . .. .. . 48'82 
V ALERO . .. . .. 46'32 
OREJUELA . . . 45'06 
FERRANDO . . . 44'98 
GENARO ... ... 38'47 
CALOMARDE .. . . . 38'40 
TENA ... ... ... 35'93 
COLL ... .. . ... 33'66 
BEL TRAN .. . . . 32'66 
ALIAS . .. .. . .. . 31 '71 
PLOU.. ... ... 28'54 
SERRANO .. . . . 23'33 
USUBIAGA ... 14'72 
MARCO .. . .. . 11 '93 
CASIANO .. .. . 4'12 
CRUJERAS 3'81 
DIAZ ... ... ... 2'36 

Por no haber llegado a la hora 
de cierre, aplazamos hasta el 
número próximo la c lasificación 
actual. 

GOLEADORES 

Gregario (Aimería) . .. . .. . 19 
Choquet (Jerez) . .. .. . .. . 16 
Aramburu (Ceuta) .. ... .. . 14 
Bayarri ( Onteniente) y Litri 

(Dí ter Zafra) .. .. . . .. . .. 13 
Aguilar (Dí ter Zafra) , Galle

guito (Aigeciras) , Murúa 
(Levante) , Pagés ( Gero
na) , Díaz (Linares) y Ge-
romo (Aimería) . . . 10 

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

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE COCHES Y EIGUSI 

XXV Años de P.az, 17 - Tel. 45 16 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco , en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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