
• 

AliJO XXI 

Núm. 1.097 

Sábado, 8 abril 
1978 

Depósito Legal: 
es 33-1958 

EDITORIAL 
Por espacio de veintiún años hemos estado presentes, cada sábado, en la vida de nuestra querida ciudad, como porta

voces de sus anhelos y sus inquietudes. A lo largo de este prolongado período hemos procurado servir a Vinaroz y a todas 
sus cosas, como la razón misma de nuestra existencia periodística. 

!)esde aquel ya lejano 30 de marzo de 1957 en que apareció el primer número de este Semanario, no se regatearon 
esfuerzos por quienes, voluntariamente, se obligaron a una labor totalmente desinteresada. La mejor de nuestras voluntades 
estuvo presente, semana tras semana, al servicio de nuestra ciudad, a través de estas columnas, que si no acertaron plena
mente no fue por falta de dedicación y cariño, sino porque no atinamos en hacerlo mejor, a pesar de nuestra entrega vo
luntariosa. 

A consecuencia del cambio político operado en la vida nacional, es preciso adaptarse a lo previsto por la legislación 
vigente y, con este motivo, abrimos un paréntesis, que procuraremos sea lo más breve posible, en la sucesiva aparición del 
Semanario. 

De momento, sirvan estas líneas para notificación a nuestros suscriptores, colaboradores, lectores y anunciantes de 
la suspensión circunstancial de esta publicación. 

Esta misma semana se han emprendido las primeras diligencias de tramitación oficial y que se efectuarán personal· 
mente, en Madrid, por el alcalde de nuestra ciudad, a fin de lograr la consecución del permiso correspondiente, de acuerdo 
con lo legislado en materia- de Prensa, para una pronta reaparición al público con idéntica periodicidad o la que se estime más 
conveniente. Este es nuestro propósito, en consonancia con la vieja tradición periodística local de la que tantos y tantos datos 
hay en la historia de la Prensa vinarocense. 

En esta espera ansiosa y entretanto esté abierto este paréntesis circunstancial, expresamos nuestro agradecimiento a 
todos quienes, desde distintos ángulos, han contribuido a la ya larga existencia del Semanario VINAROZ. 

Vinaroz, 8 de abril de 1978. 

LA REDACCION 

In lgeciras, prueb de fuego 
Contra pronóstico el Real Mallorca arañó nuestra cuenta real y se despistó 

uno de esos positivos, que tantisimo costó arrancar de por ahi. Esta clase de 
sorpresas son la salsa del fútbol y hay que aceptarlas con serenidad. El Real 
Mallorca, en la etapa más negra de su brillante historial, trata desesperada· 
mente de lograr la permanencia, y en una tarde afortunada nos birló un punto. 
Con mucha veteranía en sus filas se adaptó bien al terreno pesado y mareó a 
nuestro conjunto, y se fue para las casetas con una ventaja, que luego habría 

de pesar lo suyo. En la segunda mitad, un Vinaroz agresivo dominó la situación, 
pero el Mallorca, a trancas y barrancas, rompió el pronóstico. 

Mañana se visita el Mirador de Algeclras como punto de partida del doblete 
que va a realizar el Vlnaroz C. de F. Trascendental encuentro pa a el conjunto 
rojiblanco de Martín Esperanza, en ese su afán de conseguir el ascenso a la 
categoría superior, en cerrada lucha con el Ceuta. El Vlnaroz jugará su baza 
con más aplomo y tratará de conseguir un resultado que le permita consoli
darse en una plaza de tanto lustre como la que ocupa actualmente. 

En las imágenes, el empate de Marín y uno· de los cabezaros de Marco, que estuvieron a punto de desnivelar la contienda. - (Foto: BRAU.) 
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EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA· 
DA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIEN· 
TO DE VIN.AROZ EL DIA 15 DE MARZO 

DE 1978 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Magnífico Ayuntamiento, con 
carácter ordinario y en primera convo
catoria, el d.ia 15 de marzo de 1978, se 
adoptaron Jos siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta .de la sesión anterior. 
Aprobar las actas de las sesiones ce

lebradas por el Organo Gestor del Ser
vicio de Agua Pota.ble, celebradas los 
días 21 de noviembre de 1977 y 3 de 
marzo de 1978. 

Dar el nombre de D. Francés Locella 
y Cruz a la calle . ex.istente en el deno
minado «Antiguo Huerto de Granero», 
in e o ando el correspondiente expe
diente. 

Amortizar parcialmen.te en la canti
dad de 24.390 pesetas el préstamo nú
mero 7255, suscrito con e! Banco de 
Crédito Local de España. 

Desestimar la primera, segunda, ter
cera y quinta revisiones solicitadas por 
la Empresa FOCSA, concesionaria del 
servicio de recogida domiciliaria de ba
suras, y aprobar la cuarta revisión so
licitada, estableciendo en 2.492'97 el 
precio de tonelada de basura recogida 
a partir del día primero de julio de 
1977, debiéndole abonarse los atrasos 
que correspondan desde tal fecha. 

Con.tratar con D. Juan Bover Puig los 
servicios de Encargado de los Fondos 
Antjguos del Archivo Munici.pal durante 
el año 1978. 

Declarar amortizadas las plazas de 
Jefe de Sección y dos .de Ayundantes 
Maquinistas, que figuraban a extinguir 
en el cuadro de puestos de trabajo del 
Servicio de Aguas Potables, y crear un 
nuevo puesto de trabajo de fontanero 
con categoría de Oficial 2.", amortizan
do simultáneamente el puesto de peón 
especialista. 

Dejar sobre la mesa el expediente 
para crear varias plazas de Policías 
Municipales en la Plantilla de Funcio
narios. 

Desestimar eJ recurso de reposición 
presentado por D. José Antonio Gómez 
Sanjuán, contra el acuer.do del Pleno 
de este Ayuntamiento, adoptado en se
sión de 15 de diciembre de 1977, en 
el que se denegaba su petición de que 
se con.vocara pruebas selectivas res
tringidas para cubrir la plaza de Apa
rejador Municipal. 

Aprobar provisionalmente el proyecto 
y expediente de planeamiento parcial 
de Vinaroz (colector Este) , remitién
dole a la Comisión Provincial corres
pondiente para su aprobación defini
tiva. 

Reconocer el derecho a indemniza
ción a los propietarios de las fincas 
desarboladas erróneamente por perso
nal al servicio de este Ayuntamiento , 

valorando los daños y perjuicios, se
gún el informe emitido por el Ingeniero 
Técnico Agrícola de la Cámara Agraria 
Local, en las cantidades de 128.277 pe
setas para doña Rosa Miralles Redó, 
158.254 ptas. para don Eduardo Cata
lá Diago, 18.006 ptas. para don Ga
briel Bayarri Cabanes y 53.231 '50 ptas. 
para doña Rosa Antoli Domén.ech. 

Dejar sobre la mesa, pendiente de 
resolución , la reclamación presentada 
por don José Portolés Soler para que 
se le abone el i.mporte del muro cons
trui,do y posteriormente derruido en la 
calle Febrer de la Torre. 

Denegar el recurso de reposición 
presentado por la Empresa BECSA, 
S. L. , contra el acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente en que se de
sestimaba su petición. de revisar los 
precios del contrato suscrito con dicha 
Empresa con este Ayuntam iento para 
ejecutar las obras de urbanización de 
las calles de San Francisco y otras de 
esta ciudad. 

Denegar .la petición de la Empresa 
BECSA, S. L. , en. la que solicita que 
amplfe el plazo previsto con el contra
to suscrito con este Ayuntamiento para 
ejecutar las obras de urbanización de 
las calles de San. Francisco y otras de 
esta ciu.dad , comunicando a dicha Em
presa que en el plazo de dos meses 
deben. quedar terminadas las obras de 
urbanización pendientes de ejecución 
entre las calles de Tarrasa y Pío XII 
para dar por terminado el contrato, sin 
que sea necesario ejecutar la parte de 
urbanización de la calle San Francis
co (Prolongación), ocupada por la va
lla y edificio de la Cooperativa «El Sal
vador». 

Contratar los servicios de don Ma
nuel Breva Ferrer como Asesor Jurídi
co de la Corporación durante el año 
1978. 

Hacer las gestiones necesarias para 
localizar y modificar las posibles ser
vidumbres que puedan existir sobre el 
terreno .de propiedad municipal , sito en 
la Antigua Muralla, junto al edificio que 
ocupa la Central de Ja Compañía Tele
fónica y frente al Grupo Escolar «Nues
tra Señora de la Asunción» y hacer los 
trámites necesarios para convocar la 
correspond iente licitación con objeto 
de contratar la edificac ión de dicho te
rreno por una empresa privada que en
tregue al Ayuntamiento el valor del te
rreno en obra construida, ofreciendo a 
la Delegación Provincial del Servicio 
de Mutualidades Laborales, para el mo
mento en que se lleve a cabo tal cons
trucción , un local de 400 m2 de super
ficie con destino a la instalación en él 
de un «Hogar del Jubilado» . 

Felicitar al limo. Sr. D. Eduardo Ba
llester Giner por su nombramiento como 
Director General de Difusión Cultural. 

Vinaroz, a 30 de marzo de 1978. 
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A ENDA 
D ~ D 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Servicio permanente de la Guardia Civil 

(Coches Patrulla) .. ........ . 21 11 11 
45 16 70 Casa Cuartel de la Guardia Civil 

Policía Mun icipal .. .. .. ... ... .. . 45 o 1 90 - 45 02 00 
4513 50 
45 08 56 
45 02 50 
45 19 44 
45 00 76 

Seguridad Social (Urgencias) .. . 
Cruz Roja Española (Ambulancias) . 
Maternidad ...... ... .. ..... .. .. . 
RENFE (Estación) .. ......... . .. 
RENFE (Pasaje San Francisco ) 

Compañía Telefón ica: 

Avisos averías ... .. . 
Información urbana .. . 
Oficinas Compañía .. . 
Información horaria .. . 
Información deportiva . ... 

HORARIO DE TRENES 
Dirección VALENCIA 

002 
003 
004 
093 
097 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Valencia 

7'28 horas Expreso .. . .. 3'53 horas 
Tranvía ... . . 6'55 )) 9'55 )) 
Electrotrén - - . 12'05 )) 14'00 )) 
Talgo .. __ . 14'55 )) 16'41 )) 
Tranvía .... 15'50 )) 18'46 )) 
Expreso ... . 16'35 )) 19'20 )) 
Electrotrén . . . 19'40 )) 21 '35 )) 
Expreso . 22'16 )) 0'37 )) 

Dirección BARCELONA 

Salidas de Vinaroz Llegadas a Barcelona 

Expreso . .. . 2'49 
7'31 

11 '09 
11 '27 
12'42 
13'55 
16'59 

horas 7'00 horas 
Expreso . .. . )) 11 '10 )) 
Electrotrén .. . )) 14'00 )) 
Tranvía .. . ) ) 16'00 )) 
Expreso ... . )) 16'38 )) 
Talgo .. . . . . )) P. 0 Gracia 16'38 •• 
Electrotrén ) ) 19'55 )) 

T ra Regional 
SALSADELLA, O 

ATH. VINAROSSENC, 1 

EL PORTERO PACO HIZO QUE 
SE PUEDA CANTAR EL ALIRON 

Con la ventaja de siete puntos sobre 
el segundo clasificado, que era preci
samente el Salsadella, el Athléti.c se 
desplazó a jugar el partido del domingo 
consciente de la potencialidad del equi
po que tenía enfrente, y planteó el 
partido a conveniencia propia, un 4-4-2 
que dio resultados, sobre todo en la 
primera parte, en la que el Athlétic fue 
dueño y señor del campo, fruto de este 
dominio fue el único gol del encuentro 
que subió al marcador al minuto 15 de 
esta primera "parte por medio de Soto. 
El gol en contra puso nervioso al equi
po local , que n.o podía penetrar en el 
área del Athlétic , ya que la defensa 
no dejaba ninguna fisura, cuajando un 
partido completo. 

La segunda parte no cambió en cuan
to al juego, pero sí en la actuación del 
colegiado Sr. Carratalá, que si hasta 
entonces pasó desapercibido, como 
debe hacer el árbitro , quiso que se 
notara su presencia, y lo que no podían 
hacer los delanteros del Salsadella, 
probó, aunque sin fortuna, lograrlo él , 
a los 17 minutos se sacó un penalty 

de la manga, pero allí estaba Paco, 
que se encargó de naturalizarlo en so
berbia parada; pero la cosa no paró 
ah í, seis faltas ind irectas dentro del 
área pueden dar idea de cómo cada 
vez que la defensa athlética desarbola
ba los escasos ataques del Salsadella, 
allí se pitaba la correspondiente falta, 
el público la exigía y era complacido; 
en fin, las ausencias de Selma, que nos 
va a la mili; de Tino, indispuesto, y de 
Pepito, que el viernes pasado fue papá, 
supieron cubrirlas otros jugadores, que 
para eso hay equipo y compañerismo. 
Brindamos este triunfo y el Campeona
to al pueblo de Vinaroz, a la afición 
que nos ha apoyado y también a aque
llos que no lo han hecho, el deporte 
es para eso. A falta de cinco jornadas, 
el Athlétic, con 9 puntos .de ventaja, 
puede entonar el : ¡Alirón! ¡Alirón! ¡Athlé
tic Campeón!; y la próxima temporada 
a 2." Categoría Regional. 

Alineaciones. - SALSADELLA: Es
pe! ; Montull , Higinio, Vallés; Damián , 
Segarra; J. Manuel , Mestre, García, 
Paco y Sales (Vicente) . 

ATH. VINAROSSENC: Paco; Panís, 
J. A. Martínez, Callau; Gilabert, Faelo; 
Amposta, Soto, Camí (Febrer), Ribera 
y Gabanes. 

PEPE GOL 



·rUTBOL Escribe: eoL-KIK 

FUTBOL ·'PASADO POR A6UA Vinaroz, 1 
Mallorca, 1 

Partido decepcionante por las 
malas condiciones del terreno 
de juego, tenazmente azotado 
por la lluvia, que no paró ni un 
instante. En estas circunstan
cias, al ser pisado el terreno, se 
convirtió en un barrizal en don
de era imposible practicar fú~ 
bol. Y no vimos calidad alguna. 
Unicamente un forcejeo inacaba
ble por parte del Vinaroz que, 
en su primer tiempo, no efectuó 
el juego que era preciso, segu
ramente por lo antes apuntado. 
En contestación , el Mallorca dis
puso su cerrojo que funcionó, 
porque, con el barro, es mejor 
defender que atacar. Y así lle
gamos al minuto 44 del primer 
tiempo en el que los mallorqui
nes se apuntaron su gol por me
diación de Nebot. Había tenido 
el Vinaroz su oportunidad, en el 
minuto 18 en aquel buen servi
cio de Pérez que Genaro remató 
y la pelota dio en el poste late
ral izquierdo, cuando Heredia 
estaba batido. Esto aparte, se 
corrió y luchó, pero sin mordien
te alguno. Pesaba el barro y se 
producían constantes resbalo
nes que malograban posibili
dades. Y, en un ambiente total-

El agua nos había maltratado 
toda la tarde, restando público en 
las gradas que aparecieron vacías, 
salvo unos grupos de valientes 
que, bajo los paraguas, aguanta
ron estoicamente todo el partido. 
El resto de espectadores llenaron 
la tr ibuna cubierta, apretujándo
se en ella. Cuando acabó el parti
do , los jugadores entraban en los 
vestuarios llenos de barro y su
ciedad y con rictus de cansancio 
por el tremendo esfuerzo a que 
estuvieron sometidos en el barri
zal y bajo una lluvia ininterrum
pida. Citamos al Sr. Forneris, y el 
preparador del Mallorca vino, lue
go, a la Sala de Prensa y, amable
mente, contestó a nuestras pre
guntas: 

-Ha sido un partido jugado so
bre terreno resbaladizo en el que 
no se pudo hacer fútbol. Nosotros 
intentamos todo, y el empate, tal 
y como ha ido la cosa, me parece 
justo. 

»Al Vinaroz le he visto trabaja
dor, pero también el terreno les 
perjudicó, ya que al equipo ata
cante le es más necesario poder 
correr , lo que el barrillo dificultó. 

»Nuestras aspiraciones son .. . 
las de salvarnos. 

Y no quisimos molestar más al 
Sr. Forneris, ·a quien vimos ali
caído y con el peso del compromi
so reflejado en su rostro. 

No tardó en llegar el Sr. Piquer, 
quien, como siempre, estuvo fá
cil para la contestación : 

-----------FICHA TECNICA 

Tarde de lluvia y, en consecuencia, terreno en malas condiciones para 
practicar fútbol. Menos público que otras veces, ya que la lluvia lo retrajo. 

Alineaciones. - MALLORCA: Heredia; Bermejo, Jaume, Calero; Orte
ga, Rodríguez; Alba, Nebot, Doval, Meñico y Gongui. Sin cambios. 

VINAROZ: Valero; Calomarde, Sos, Plou; Beltrán {Marco), Serrano; 
Marín, Ferrando {Casiano), Genaro, Pérez y Alías. 

Arbitro, del Colegio Guipuzcoano, Sr. Garagorri, aceptable. 
Goles: Minuto 44: 0-1, Nebot. 

Minuto 65: 1-1, Marín. 

mente anodino . transcurrió todo 
el primer tiempo que no tuvo ali
ciente alguno, salvo el gol en 
contra, para nuestra contrarie
dad y lamentación. 

Después, en el segundo tiem
po, y durante los quince prime
ros minutos, cambió el panora
ma. No es que se hiciera más 
fútbol, que ello era imposible en 
aquel barrizal, pero se puso ma
yor garra y se ejerció mayor do
minio sobre los oponentes y, fru
to de este dominio, fue el gol de 
Marín, logrado al rematar de ca
beza un saque de esquina bota
do por Ferrando. Bello gol de 
Marín, que mereció y recibió la 
ovación de la tarde. Nos pare
ció se iba a encarrilar el parti-

-Ha sido un partido pasado 
por agua, en un campo embarra
dísimo, en un terreno de juego 
apto para el waterpolo , que no 
para el fútbol. Y en estas condi
ciones, el partido ha sido un tira 
y afloja constante por parte del 
Vinaroz en inclinar el t anteador 
a su favor y del Mallorca en tra
tar de defender la ventaja del 
primer tiempo. 

»El Mallorca es un equipo · que 
juega tranquilo, porque lo tiene 
todo perdido; ahora estará en me
nos seis y sólo se preocupan de 
hacer su partido. La prueba está 
en que en los cuatro desplaza
mientos últimos ha ganado uno, 
empató dos y perdió contra el Al
geciras. Yo les había dicho a los 
chicos que no se confiaran, por
que últimamente el Mallorca está 
sacando puntos fuera. 

Terminamos aquí nuestra con
versación. Pero nuestro compañe
ro José Luis Puchol hizo una pre
gunta al Sr. Piquer acerca del 
porqué no había jugado Marco 
desde el principio. Piquer le con
testó: 

-Es una táctica mía. Porque 
yo, en la primera parte, espera
ba destruir la fuerza que llevaba 
el Mallorca con un hombre mar
cador, y luego, en la segunda, ju
gar al fútbol con Marco. 

Con ello acabó nuestro repor
taje de este mojado partido. 

M. F. 

do. Nos equivocamos; porque el 
Mallorca apretó y la cosa que
dó en un toma y daca recalci
trante sin que hubiera forma al
guna de perforar la bien hurdida 
tela de araña de los bermellones 
mallorquines. Anotamos, no obs
tante, un chut de Alías que sa
lió fuera junto al mismo poste; 
un cabezazo de Marcos que co
rrió la misma mala suerte; y seis 
saques de esquina favorables al 
Vinaroz y tres al Mallorca. En la 
primera parte hubieron tres fa
vorables a los de casa y cuatro 
a los visitantes. Ello y dos tar
jetas amarillas para los mallor
quines, una para Doval y otra 
para Meñico. Lo demás, un jue
go de desgaste infructuoso, con 
alternativas peligrosas en ambas 
porterías que movían a incerti
dumbre por el resultado. Porque 
la pelota quedaba sobre el teja
d? y éste estaba mojado, pu
diendo resbalar por él en cual-

Marín, el autor del gol 

quiera de los portales. Que. de 
todo hubo; esta es la verdad. Y, 
afortunadamente, nada pasó ya 
y el marcador quedó en el uno 
a uno que si bien resta un po
sitivo, sirvió para que ascendié
ramos al cuarto puesto de la 
clasificación, al perder el Olím
pico y el Jerez en sus respecti
vos desplazamientos. Clasifica
ción la del Vinaroz que resulta 
espléndida y que bien pudo ha
ber sido mejor todavía si el Ma
llorca, el agua y el barro no hu
bieran puesto freno a los de
seos. Nos quedamos así, caria
contecidos por el mal tiempo d.e 
la tarde que restó posibilidades 
al Vinaroz y a su tesorería; am
bas cosas lamentables; pero el 
fútbol es así y no hay que darle 
vueltas. Otra vez será. 

a. a D 1 V 1· S 1 O N - B 
GRUPO 11 

RESULTADOS DE LA JORNADA 32." 

'tJNA~OZ , 1 - Mallorca, 1 
Ontel'11ente , o - Portuense , o 
Ceuta, 1 - Badajoz, o 

PARTIDOS PARA LA JORNADA 33." 

Linares, 1 - Jerez C. D., o 
El arcelona At. , 2 - Lérida, 1 

' Sevilla At., 3 - S. Andrés, 1 
Jtl mería, 2 - Gerona, o 
Díter Zafra, 1 - Olímpico, o 
Eldense, 1 - Levante, 1 
At . Bafeares, O - Algeciras, 3 

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

CLASIFI ·CACION 

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

J. G. E. P. F. 

32 21 
32 16 
32 17 
32 14 
32 14 
32 14 
32 13 
32 13 
32 13 
32 15 
32 13 
32 12 
32 11 
32 9 
32 11 
32 11 
32 10 
32 8 
32 9 
32 9 

5 6 58 
11 5 45 
6 9 49 
7 11 44 
6 12 38 
6 12 48 
7 12 31 
7 12 29 
6 13 38 
2 15 38 
5 14 43 
6 14 38 
8 13 40 

11 12 29 
7 14 31 
5 16 35 
7 15 40 

10 14 26 
7 16 35 
5 18 27 

c. P. 

25 47+15 
23 43+11 
25 40+ 8 
40 35+ 1 
32 34+ 4 
39 34+ 2 
28 33+ 1 
37 33+ 1 
35 32+ 2 
41 32 
41 31- 1 
37 30- 2 
51 30- 2 
36 29- 3 
37 29- 3 
42 27- 5 
56 27- 5 
36 26- 6 
47 25- 7 
54 23-- 9 
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La climatología estropeó el 
espectáculo en. «El Cerval». La 
taquilla fue de las más flojas que 
se recuerdan. a nivel nacional, 
apenas para hacer frente a los 
gastos del trío arbitral. En el as
pecto deportivo, la pesadez de 
la cancha favoreció al Real Ma
llorca, con mucho lastre de todo 
tipo en. sus filas. En compensa
ción. a tanta desgracia y con las 
derrotas apretadas del Olímpico 
y Jerez, el Vin.aroz C. de F. pasa 
a ocupar el cuarto puesto de la 
tabla, lo que constituye un nue
vo récord, superando todo lo 
previsible en. esta temporada sin 
parangón.. El Vin.aroz C. de F. 
está enmarcando en. oro la pá
gina más brillante de su historial 
y el suceso está teniendo el ade
cuado eco en. todo el ámbito fut
bolístico nacional. No va a re
sultar fácil que el Vinaroz Club 
de Fútbol complete una tempo
rada tan. regular, jalonada de 
éxitos de relieve y superando a 
una pléyade de contrincantes de 
ren.ombradía y, en. definitiva, con 
una clasificación tan deslum
brante. Como es lógico, la afi
ción. vinarocen.se está así de an
cha y vibra como en ninguna 
otra OCfl.Sión. en la singladura 
grande y tal vez irrepetible de 
su euipo predilecto, que tanta 

m campeonato Regional 
por Equipos 
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En el último encuentro de la refe
rida competición nos desplazamos a 
Torrente con un equipo de circuns
tancias, debido a lesiones de tres de 
los jugadores base; a pesar de esto, 
todos los que intervinieron pusieron 
gran voluntad y todo su empeño en 
conseguir un buen resultado, y al 
final, como premio a este tesón, se 
obtuvo una sonada victoria, que tal 
vez no hubiera sido mayor de des
plazarse el equipo completo. 

Los partidos se jugaron en las 
magníficas instalaciones del Club 
Santa Apolonia, uno de los mejor 
concebidos y realizados de todos los 
que hemos visitado en nuestra re
gión, a pesar de las condiciones re
feridas, no se pudo jugar lo bien que 
se deseaba, ya que un fuerte venda
val estuvo incordiando durante toda 
la mañana, haciendo terrible el es
iuerzo de los jugadores en contra 
del viento y de la polvareda que· se 
se levantaba de las pistas de tierra 
batida, pero como al final el resulta
do fue favorable, el sacrificio por le-

gloria está proporcionando a la 
ciudad querida. 

El ca/en.dario que está ya en 
la recta final, nos reseNa un do
ble desplazamiento. Mañana se 
jugará en Algeciras y ante el 
sublíder, que después de varios 
inten.tos aspira a jugar en la 
auténtica Segunda División. La 
con.secución de los puntos en 
litigio son de vital importancia 
para el cuadro gaditano, en esa 
lucha titánica por el ascenso y 
con. el alirón en puertas. En esta 
tesitura, el Vinaroz C. de F., sin 
esa terrible apetencia de puntos 
tan decisiva por el ansiado ob
jetivo, jugará la cumbre del <<Mi 
rador>> con. unos nervios mucho 
más templados que los de su 
oponente y esperando que las 
oportunidades que se tercien no 
caigan. en. saco roto. Total, un 
partido no apto para cardíacos 
y con un. resultado incierto a más 
no poder. 

El Algeciras lleva muchísimo 
tiempo sin. conocer la detrota en 
su feudo y esta temporada, jun
to con el Gijón 1, es el equipo 
que a nivel nacional ha encaja
do menos derrotas, cinco. A raíz 
de la caída de Martín Esperan
za , se encargan de la parte téc
nica, Leb/anc y Mateo. El Alge
ciras presentará su alioeación 

de gala , es decir: Nemesio; He
rrero, Rivas, Biri; Loza, Romero; 
Gallego, Abe:enda, Ventura , Saa
vedra y Ga/Jeguito. 

La expedición a/biazu/, tal vez 
esté integrada por los siguien
tes jugadores: Va/ero, Usubiaga , 
Ca/omarde, Sos, Plou, Tena o 
Beltrán, Ferrando, Serrano, Pé
rez, Marín , Genaro, Alías, Díaz y 
Casiano o Crujeras. · 

La salida, ayer, después de 
comer. Se pernoctó en el Hotel 
Riscal de Puerto Lumbreras 
(Murcia). Hoy se almorzará en 
Torremolinos y descansará en el 
Hotel Término de Algeciras. Tras 
el partido, alojamiento en el Ho
tel Sol y Sol de Torremolinos, y 
el lunes, al atardecer, en Vina 
roz, D. m. Como directivo-dele
gado del viaje, José Chaler Fe
rré. Es casi seguro que estén 
presentes en el «Mirador>> de A/
geciras, el presidente, José Gri
ñó Salvador, y el vicepresidente, 
Ricardo Serret González. El par
tido dará comienzo a las cinco, 
en el «Mirador>>, con capacidad 
para 12.000 espectadores y cuyo 
rectángulo mide 101 por 70, y 
será arbitrado por el colegiado 
de Cáceres, Alberto Rey Cabe
zón. 

ANGEL 

TENIS--
vantar los partidos contra difíciles 
adversarios, tuvo su recompensa. 

Por los de Torrente destacaríamos 
a su capitán y núm. 1, Gamón, y a 
las dos féminas, Morata J Cortés. 
Por los nuestros, magnífico Carbo
nen, este día actuando de número 1 
por ausencia de Forner y Aguirre, 
levantando un resultado en contra 
enfrente del núm. 1 contrario; Argi
miro jugando con gran ilusión y 
dando un buen rendimiento, y Gui
maraens, demostrando en todo mo
mento su clase y clarividencia. 

P ór Torrente intervinieron: 

- Femenino: Morata y Cortés. 
Masculino: Gamón, Salvador I, 
Salvador II, García y Zarago
sí. (Capitán: Gamón. ) - Gana
ron: Salvador I, Salvador II y 
Morata. 

Por Vinaroz: 
- Femenino: Arrufat y Escudero. 

Masculino: Carbonen, Pablo . 
Guimaraens, Ricart y Argimi
ro. (Capitán Falcó.) - Gana
ron: Carbonen, Guimaraens y 
Argirniro, en individuales. En 
dobles: Carbonen- Pablo y Gui-

maraens- Argimiro, y en fémi
nas, Escudero. 

CLASIFICACION FINAL 
DEL GRUPO 

1.0 GANDIA C. T., 18 puntos. 
2.0 VINAROZ C. T., 15 puntos. 
3.° C. EXC. ELDENSE, 13 puntos. 
4.0 STA. A. TORRENTE, 10 pun

tos. 

ELIMINADOS EN GRUPO PREVIO: 
C. T. BENICARLO y 
C. T. BURRIANA 

A la vista d.e la clasificación final, 
los aficionados pueden comprobar 
que, a pesar de vencer al campeón 
del grupo C. T. Gandía, éste por ma
yor número de victorias a favor nos 
ha adelantado en la clasificación, im
pidiéndonos el clasificarnos para la 
2.a Categoría. No es momento de ex
cusas, pero sí hay que reconocer que 
la mala suerte en las lesiones nos ha 
privado en todos los partidos de un 
buen puntal como es Aguirre, y tam
bién este eficaz jugador de dobles 
que es Juanola sólo pudo estar con 
nosotros en el encuentro contra el 
C. T. Benicarló, y a última hora 

muebles de cocino por elementes 

1 f#lil'J'l 
José Nos 

ill 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 .. ... ... ... ... 60'4P. 
PEREZ .. . . .. ... .. . 55'14 
MARI N . .. ... . .. .. . 54'34 
VALERO. . .. .. . ... 52'31 
FERRANDO. ... ... 50'77 
OREJUELA .. . ... 46'55 
CALOMARDE .. . ... ~4'17 

GENARO ... ... . .. ~3'00 

TENA ... ... . .. ... 37'12 
COLL ... ... . .. . .. 35'66 
ALIAS .. . ... . .. ... 34 '30 
PLOU ... ... ... ... l1'94 
SERRANO ... ... . .. 28'59 
MARCO ... ... ... "5'23 
USUBIAGA . .. .. . "4'72 
CASIANO . .. ... ... 4'83 
CRUJE RAS .. . ... 3'81 
DIAZ. ... ... . .. .. . 2'36 

GOLEADO RE~ 

Gregorio (Aimería) . 
Choquet (Jerez) ....... . .. 
Aramburu (Ceuta) .. .. . . .. 
Bayarri (Onteniente) y ütri 

(Díter) ................ . 
Galleguito (Aigeciras · y 

M u rúa (Levante) ....... 
Aguilar (Díter), Pagés (Se

rona) y Jeromo (Aimeía) 
Pérez (Vinaroz) . ....... . . 

20 
17 
15 

14 

11 

10 
8 

nuestra baza más fuerte, Forner, 
tuvo molestias en una rodlla y se 
quedó de vacaciones. Com1 no hay 
que desesperar, ya vendrá1 tiempos 
mejores, y en el año próxino procu
raremos una puesta a punt< de nues
tros jugadores con suficien:e antela
ción para que no ocurran estas co
sas. Asimismo, esperamos que den
tro de un tiempo contem<s con un 
monitor cualificado, que ¡:erfeccione 
a los numerosos aficionadcs de nivel 
medio, con lo que para el tño próxi
mo podamos contar con ~n equipo 
más extenso y que todos !US compo
nentes reúnan similares gU"antías de 
actuar con éxito; y que debo entre
nador, además de mejcrar a los 
aprendices juveniles e infantiles, 
pueda influir en una buera parte de 
aficionados que tienen gran ilusión 
en jugar campeonatos y participar 
en todas las competicione;, pero que 
continuamente se ven apeados por 
su ignorancia tenística, puedan en lo 
sucesivo sacarle partido a su afición 
y buena voluntad; que aprendan a 
coger la raqueta y a hactr las cosas 
como es debido ; y así todo visitante 
de nuestro club podrá :llivarse una 
grata impresión cuando observe el 
buen juego que se desarrolla en es
tas pistas. 

'RAQUETA 
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