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llmí ~osesió el Dele~u~o locul ~e lo Juuentu~, D. José lscuro 
El viernes de la semana pasada, cuando ya, por 

coincidir con la tirada del Semanario, no podíamos 
dar la noticia, se celebró la toma de posesión de la 
Delegación Local de la Juventud por D. José Escura 
Torró. 

El acto se efectuó en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento y estuvo presidido por el Jefe Local y 
Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, acompa
ñado por D. Rodrigo Segura, Delegado Provincial de 
Juventudes, y de los Mandos Provinciales D. Mario 
Ureña y D. Francisco Villalba. Asistieron, asimismo, 
la Corporación Municipal, el Consejo Local del Mo
vimiento, el Delegado saliente, D. Manuel Borrás, y 
una nutrida representación de las Juventudes Loca
les y de los distintos pueblos de nuestra comarca. 

Abierto el acto, por el Jefe Local, diose lectura 
al cese de D. Manuel Borrás y del nombramiento de 
D. José Escura Torró, quien, seguidamente, prestó 
juramento como Delegado y como Consejero Local, 
que le fue tomado por el Jefe Local del Movimiento. 

A continuación, el Sr. Escura Torró manifestó su 
agradecimiento al Jefe Local y Mandos Provinciales 
por la confianza depositada en él, con motivo de su 
designación para ocupar la Delegación Local de Ju-
ventudes, a cuyo cargo prometió entregarse con verdadera ilusión para corresponder, con ello, a esa confianza. Alentó a los jóvenes 
a trabajar para su propio aprovechamiento y recabó la ayuda que necesitaría para el mejor desempeño de la misión que le acababa 
de ser confiada. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Delegado Provincial de Juventudes, D. Rodrigo Segura, quien en un vibrante parlamento 
exhortó a la juventud a promocionarse, pues que ella es el futuro de la Patria a la que todos debemos servir. Manifestó al Sr. Escu
ra Torró que su delegación estaría a su lado para colaborar, ofreciéndose incondicionalmente a fin de que esta Delegación Local 
siguiera en la brillante línea emprendida, ya con el Delegado Sr. Borrás, a quien agradeció su acertada labor. 

Cerró el acto el Jefe Local y Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, quien tras agradecer el trabajo efectuado por D. Manuel 
Borrás al frente de esta Delegación Local, felicitó al nuevo Delegado Sr. Escura, prometiéndole toda su ayuda y colaboración para 
que la Delegación Local de Juventudes prosiga su tarea de formación en beneficio no sólo de los intereses de la ciudad, sino con 
la ambición más amplia del futuro de España. 

Al dejar constancia del acontecimiento, desde estas columnas, felicitamos al nuevo Delegado Local de Juventudes, a cuya disposi
ción ponemos las páginas de nuestro Semanario para colaborar, en cuanto de nosotros dependa, con la misión que le acaba de ser 
confiada y que deseamos esté jalonada de éxitos. 

1/W anana, A 6A AR Al YECLANO 
La clasificación, en este grupo ter· 

cero en el que milita' el Vinaroz C. de F., 
anda apretadísima, tanto en los prime
ro lugares como en los últimos. Cual· 
quier tropiezo puede ser fatal. Ello ex
plica la perentoria necesidad de que el 
partido de mañana, en el Cervol, ante 
el Yeclano termine con signo totalm.en· 
te favorable a los vinarocenses, que no 
pueden dejar escapar ya nada de su 
feudo. 

El Vinaroz ha de salir dispuesto a 
todo y tiene arrestos suficientes com.o 
para que la victoria no se fe resista, 
como bien demostró, en partidos ante· 
riores, y señaló, además, ante el Ta
rrasa, el domingo pasado, en SU' propia 
madriguera. Lo ocurrido ante los tarra
senses fue descorazonador, mirándolo 
desde el punto de la más estricta de
portividad y corrobora et agrio proble· 
ma arbitral. Ante el Yeclano hay que 
forzar la máquina para aclarar, lo an· 
tes posible, la situación y que el partido 
discurra dentro de los cauces normales 
como corresponde entre los dos con
juntos. 

Mañana, la nueva victoria vinarocense 
habrá de señalar la vuelta al buen ca
mino para la tranquilidad de fa gran 
masa de aficionados. ¡Adelante! 
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SANTORAL 

Sábado, 22: San Bienvenido. 
Domingo, 23: De Ramos. 
Lunes, 24: San Agapito. 
Martes, 25: La Anunciación. 
Miércoles, 26: San Braulio. 
Jueves, 27: Jueves Santo. 
Viernes, 28: Viernes Santo. 
Sábado, 29: Sábado Santo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 23. - Arciprestal: 
8 h., F. Angeles Reverté. 9 h., F. Ibá
ñez. 10 h., Francisca Albiol Albiol. 
11 h., Dolores Miralles Miralles. 12 
horas, Teresa Roca. 18'30 h., Domin
go Redó. Hospital: 8'45 h., Libre. Clí
nica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 24. - Arciprestal: 8 
horas, María Adell. 9 h. , Agustina 
Giner Doménech. 12 h., Rosa Arse
guet. 19'30 h., Francisca Eixarch 
Blasco. Colegio: 8 h., F. Dolores Roca. 
Hospital: 17 horas, M. Matilde del 
Campo. 

MARTES, día 25. - Arciprestal: 
8 h., Encarnación Navarro Michavi
la. 9 h., Celia Frexes Blasco. 12 h., 
Concepción Motserrat. 19'30 h., En
carnación Arseguet Chaler. Colegio: 
8 h., F. Dolores Roca. Hospital: 17 
horas. M. Matilde del Campo. 

MIERCOLES, día 26. - Arcipres
tal: 8 h., Juan Catalá Vidal. 9 h. , 
Dolores Sorlí - Vicente Martí. 12 h. , 
Cristobalina Luzón Moreno. 19'30 h. , 
José Torres Martínez. Colegio: 8 h. , 
M. Tarsila. Hospital: 17 h. , Natalia 
Piquer. 

JUEVES SANTO, día 27. - Arci
prestal: 17 h., Mayorales del Santí
simo. 

SABADO SANTO, día 28.- Arci
prestal: 21'30 h., Julián Brau - Cinta 
Agramunt. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA SANTA 

Semana del 23 al 30 de marzo 

CULTOS 
DOMINGO DE RAMOS, 23. -

8'30, Misa en sufragio de Manuel 
Forés Forner. 11'30, Bendición de 
Ramos, Procesión y Misa. 12'30, Misa. 
19, Misa. 10'30, Misa en Grupo Vir
gen del Carmen. 11, Misa en San 
Roque. 

Lunes, 24. - 8'30, Misa en sufra
gio de Encarnación (difunta). 19 '30, 
Misa en sufragio de Gabriel y Se
bastián Sanz. 

Martes, 25. - 8'30, Misa en sufra
gio de Encarnación Navarro. 19'30, 
Misa en sufragio de Amparo Zuni
ca. 20, CONFESION COMUNITA
RIA. 

Miércoles, 26. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa en sufra
gio de Manuel Fons Forner. 

JUEVES SANTO, 27. - Mañana, 
CONFESIONES. Tarde, a las 16 ho
ras, CONFESIONES. 17'30, MISA 
SOLEMNE, COMUNION, Procesión, 
etcétera. 

VIERNES SANTO, 28. - 8'30, 
VIACRUCIS. 17'30, Oficio Litúrgico, 
Comunión, etc. 

SABADO SANTO, 29. - 21'30, 
Bendición del Fuego, Liturgia de la 
Palabra, Pregón Pascual y Misa. 

ADVERTENCIAS 

Este año la Bendición de las Pal
mas será a las 11'30, en la plaza San 
Antonio, conjuntamente con la Pa
rroquia Arciprestal. 

El próximo Domingo de Pascua 
habrá dos Misas Vespertinas, a las 
19 y 20'30 horas. 

Semana Santa 
El camino de la Cuaresma nos ha conducido a la gran celebración cristiana 

de la PASCUA. Es la gran celebración de la Vida más fuerte que la Muerte, de 
la fecundidad del Amor de Jesucristo que se entrega. Y es su Espíritu quien 
nos mueve estos días santos a celebrar para participar. Recordamos y revivimos 
los grandes Misterios de nuestra Fe, pero la celebración carecería de sentido 
sí no nos ayudara a progresar algo más por el camino que siguió Jesús: luchar 
contra el pecado, abrirnos más a todo amor. 

DOMINGO DE RAMOS. - Jesús es nuestro Señor. El va delante. Por ello 
iniciam~s esta Semana Santa , proclamando que El es nuestro Mesías, el Mesías 
del Remo. El camino de Victoria pasa por la Cruz. 

. JUEVES SANTO. - Jesús nos revela un Dios que es Amor. De ahí que el 
s1g~o 9ue nos deja para recordarle es su presencia sacramental, en la que 
esta VIVO entre nosotros, como memorial de su Amor y entrega y vínculo de 
comunión y fraternidad. 

VIERNES SANTO. - Jesús culminó en la Cruz su camino de fidelidad abso
luta a la ~aJuntad del Padre. Condenado , abandonado, crucificado entre ladro
nes, El rema. La Cruz es fecunda porque Jesús, a base de amor, de esperanza 
Y de fe, vence la muerte. La Cruz será, desde entonces signo de victoria de 
perdón, de vida. ' ' 

SABADO SANTO. - Hoy es el día de la esperanza. La semilla enterrada 
no ha muerto, dará su fruto. Un fruto de luz, de vida , de fecundidad. 

VIGILIA PASCUAL. - Jesucristo vive ya para siempre . Su Espíritu está en 
nosotros, ilumina nuestro camino, fecunda nuestro amor, alimenta nuestra vida . 
Esta es la gran afirmación de la fe cristiana, que celebramos en la reunión 
más importante de los cristianos: LA VIGILIA PASCUAL. 

DOMINGO DE RESURRECCION. - La Vigilia Pascual es el inicio de la 
gran fiesta de la Pascua de Resurrección, que se prolongará cincuenta días, 
durante Jos cuales el centro de la celebración cristiana es más que nunca 
el Esplritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de amor y de vida que el 
Padre comunicó al Hijo y nos comunica a nosotros. 

Cafetería ROCK 
A PARTIR DEL SABADO TENDREMOS EL GUSTO DE 
ATENDERLES EN: PASEO GENERALISIMO, NUM. 5. 

* UN NUEVO AMBIENTE EN VINAROZ. 
SELECTO SERVICIO. 
SONIDO ALTA FIDELIDAD. 
LOCAL CLIMATIZADO. 

SEMANA SANTA 

VINAROZ 

* 
PARROQUIA DE LA ASUNCION 

Domingo de Ramos 
A las 11'30 mañana: BENDICION 

DE RAMOS, en la plaza de San An
tonio. PROCESION conmemorativa 
de la entrada del Señor en Jerusa
lén. MISA CONCELEBRADA, con 
lectura de la Pasión según S. Mateo. 

El horario de Misas, el de los do
mingos, ex cepto la de 11 que se su
prime. 

A las 6 tarde: VISPERAS CANTA
DAS. 

A las 6'30 tarde: Santa Misa. 

Miércoles Santo 
A las 8 tarde: CELEBRACION 

COMUNITARIA DE LA PENITEN
CIA. 

Jueves Santo 
A las 5 tarde : MISA VESPERTI

NA DE LA SANTA CENA DEL SE
ÑOR. 

A las 8'30 noche: PROCESION, 
con el itinerario de costumbre. 

A las 11 noche: VIGILIA DE LA 
ADORACION NOCTURNA A LA 
EUCARISTIA EN EL MONUMENTO. 

Viernes Santo 
A las 8 mañana: VIACRUCIS, en 

el Templo Parroquial. 
A las 5 tarde: CELEBRACION DE 

LA PASION Y MUERTE DEL SE
ÑOR. 

1) Liturgia de la Palabra. His
toria de la Pasión, según el 
Evangelista San Juan. 

2) Oración Universal. 
3) Adoración de la Santa Cruz. 
4) Sagrada Comunión. 
A las 8'30 noche : PROCESION DEL 

SANTO ENTIERRO. 

Sábado Santo 
Por la mañana : No se celebra la 

santa Misa. 
A las 9'30 noche: VIGILIA PAS

CUAL: EL GRAN ANUNCIO DE LA 
VIDA. 

1) Lucernario. 
2) Liturgia de la Palabra. 
3) Liturgia Bauti~.mal , con cele

bración de Bautismos. 
4) Liturgia de la Eucarist ía . Co

munión . 

Domingo de Resurrección 
A las 9'30 m añana: PROCESION 

DEL ENCUENTRO y MISA CONCE
LEBRADA. 

Las demás Misas, como los domin
gos ordinarios. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Domingo de Ramos en la 
Pasión del Señor 

A las 11'30 mañana: BENDICION 
DE RAMOS y PROCESION JUBI
LOSA, en la plaza de San Antonio. 

El horario de Misas ser á el de los 
domingos. 

Martes Santo 
A las 8 tarde: Celebración Comu

nitaria de la Penitencia. 

Jueves Santo 
A las 5'30 tarde: MISA VESPER

TINA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

Viernes Santo 
A las 8'30 mañana: VIACRUCIS. 
A las 5'30 tarde : CELEBRACION 

DE LA PASION DEL SEÑOR, VE
NERACION DE LA CRUZ y COMU
NION. 

Sábado Santo 
A las 9'30 noche: SOLEMNE VIGI

LIA PASCUAL y SANTA MISA. 

GRUPO VIRGEN DEL CARMEN 

Miércoles Santo 
A las 9 noche: CONFESIONES. 

Jueves Santo 
A las 7 tarde: MISA VESPERTI

NA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA 

Domingo de Ramos 
A las 9'30 mañana: BENDICION 

DE RAMOS, PROCES _ON y SANTA 
MISA. 

Jueves Santo 
A las 4 tarde: MISA VESPERTI

NA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

Viernes Santo 
A las 3'30 tarde: CELEBRACION 

DE LA P ASION DEL SEÑOR. 

Sábado Santo 
A las 9 noche: VIGILIA PASCUAL 

y SANTA MISA. 

RESIDENCIA «HOGAR SAN 
SEBASTIAN» 

Domingo de Ramos 
A las 8'30 mañana: BENDICION 

DE RAMOS y SANTA MISA. 

Jueves Santo 
A las 4'30 tarde: MISA VESPER

TINA DE LA CENA DEL SEÑOR. 

Viernes Santo 
A las 4 tarde: CELEBRACION DE 

LA P ASION DEL SEÑOR. 

Sábado Santo 
A las 8 tarde : VIGILIA PASCUAL 

y SANTA MISA. 
La Misa del Domingo de Resurrec

ción, a la misma hora de los do
mingos. 

NOTAS Y ADVERTENCIAS PARA 
LA SEMANA SANTA 

DOMINGO DE RAMOS. - Este año, 
la Bendición de las Palmas y Ramos, 
las dos Parroquias, Arciprestal y San
ta Magdalena, la haremos conjuntamen
te en la plaza de San Antonio, a las 
11 '30 horas. 

Desde allí, y después de la Bendi
ción, en dos procesiones, se dirigirán 
los niños y mayores cada uno a su 
Parroquia, para celebrar la santa Misa. 

--o O o--
El martes, a las 8 de la tarde, Cele· 

bración Comunitaria de la Penitencia 
( Confe·siones), en la Parroquia de San
ta Magdalena. 

El miércoles, a la misma hora, 8 de 
la tarde, Celebración Comunitaria de 
la Penitencia, en la Parroquia Arci
prestal. 

Tanto el martes, en Santa Magdale· 
na, como el miércoles, en la Arcipres
tal, además de los sacerdotes de Vina
roz, vendrán varios de la Comarca. 

La Celebración, además de facilitar 
el acto en sí de las confesiones, por la 
presencia de varios sacerdotes, lo que 
da más rapidez, tiene la ventaja de ha
cernos comprender la dimensión social 
de nuestros pecados: o sea que, ade
más de ofender al buen Dios, con nues
tros pecados, ofendemos también a la 
sociedad, ya que no cumplimos el 
gran mandamiento del Amor. 

Por ello nos preparamos conjunta
mente, con las lecturas bíblicas, el exa
men, pedimos perdón y, aunque luego 
la confe·sión sea en privado y en se
creto, también juntos cumplimos la pe
nitencia. 

Es un motivo más de nuestro interés 
por la sincera conversión, la auténtica 
reconciliación y practicado seriamente, 
mentalizándonos en la intención de la 
Iglesia, debe ayudar a corregirnos. 

--oOo--
Estamos ya en la Gran Semana: To

dos debemos recordar lo que significan 
para el cristiano, la memoria, tanto de 
la Muerte como de la Resurrección de 
Jesús. Si sólo nos quedamos en el rito 
externo, que para algunos son las pro. 
cesiones, y un poco más, nada se con
sigue. 

El misterio que estos dias recorda
mos debe influir más en nuestra vida 
cristiana. 

¿Qué nos influye en nuestra vida co
tidiana, e•l proclamarnos seguidores de 
Jesús, y Este muerto en Cruz? 

Si nosotros, internamente, viviéramos 
esta verdad, que por la fe aceptamos, 
nuestra vida tendría una dimensión más 
trascendental. 

La desgracia está en que nos procla
mamos seguidores de Jesús y en muy 
poco le seguimos. 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EN LA SESION CELEBRADA 

EL DIA 11 DE MARZO DE 1975 • En dicha Sesión, celebrada con ca-
rácter ordinario y en primera convo
catoria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Acta de la Sesión ante
rior. 

Quedar enterada la Comisión de la 
autorización concedida por la Comisa
ría de Aguas del Júcar, a doña María 
Dolores Miralles Negre para la cana
lización de un tramo del Barranco de 
Salinas, publicado en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia» de 4 de marzo 
de 1975. 

También quedó enterada de los tra
bajos realizados por los servicios mu
nicipales de este Ayuntamiento. 

Autorizar a doña Consuelo Romeu 
Forner para que instale un toldo, en la 
calle de San Gregario, núm. 18. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Miguel Cases Cuartiella, 
para reformar la fachada del edificio 
sito en la calle San Nicolás, s/ n. 

b) A D. Ramón Buñuel Buñuel, para 
vallar un terreno en la Partida San Ro
que, siempre que se construya con 
material opaco hasta una altura máxi
ma de 0'40 m. , y el resto que, como 
máximo, será de 1 '60 m. de celosía o 
seto verde. 

e) A D. Manuel Molinos Bayarri, 
para vallar finca sita en la Partida Co
rral de Matas, recayente a la CS-332, 

BA 

P. K. 1, siempre que obtenga, previa
mente, licencia del Ministerio de Obras 
Públicas. 

d) A Hidroeléctrica Española, S. A. , 
para que instale dos líneas subterrá
neas, una en la calle Centellas y otra 
en la Prolongación de la calle Calvo 
Sote lo. 

e) A D. José Antonio Morales Viz
carro, para construir un chalet unifami
liar de planta baja en la Partida Ame
radors, polígono 22, parcela 136. 

f) A D. Juan Esteller Valls, para 
construir un chalet de planta baja en 
la Partida Boverals, polígono 24, par
cela 10. 

g) A D. Manuel Vives Meseguer, 
para construir seis viviendas unifami
liares en la Partida Ameradors, polígo
no 24, parcela 31. 

h) A D. Pascual Redó Chaler, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja en la Partida Gloses, polígo
no 58, parcela 140. 

i) A D. Sebastián Arnau Fuente , 
para construir un chalet de planta baja 
en la Partida Salinas, polígono 32 , par
cela 44. 

Quedar enterada la Comisión de la 
comunicación hecha por el Sr. Teniente 
de Alcalde , D. Tomás Barrachina Gar
cía, sobre la celebración en nuestra 
ciudad, los días 21, 22 y 23 de marzo, 
del Campeonato de Sector para as
censo a Primera División de Balonma
no, acordándose , asimismo, donar un 
trofeo y ofrecer un Vino de honor, in
vitando a todos los participantes del 
Torneo. 

Vinaroz, a 15 de marzo de 1975. 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristal erías 
11 Al~tículos regalo 
11 Cuadros 

Safón, 7 

Lámparas estilo clásico 
y moderno 

(inslalación pl'opia) 

Tel. 4516 44 VINAROZ 

Propague y . uscríbase a V 1 N ARO Z 

~~~~ltlll~ tXIIIH~Il~I~Hill~ 
por LIOPOLDO QUIROL 

La Casa de la Cultura ha recibido, recientemente, un magnífico piano 
marca «Yamaha», cedido por la Comisaría Nacional de la Música de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, del Minist~río de 
Educación y Ciencia. Con este motivo la Delegación Local de Cultura, en 
colaboración con la Sociedad «Amigos de la Música» y la citada Casa de 
la Cultura, ha organizado un Concierto extraordinario que se celebrará, 
el martes próximo, día 25 de los corrientes, a las ocho y media de la 
tarde, en el Teatro Ateneo, galantemente cedido por la Empresa. 

Ante el magnifico instrumento tendremos al ilustre pianista vinarocense 
el limo. Sr. D. Leopoldo Querol Roso, que se ha dignado ofrecer el 
Concierto a todos sus conciudadanos. Para este solemne acto, el progra
ma que ejecutará Leopoldo Querol será el siguiente: 

PRIMERA PARTE 
«SONATA O p. 57 en fa menor» ( Appassionata) Beethoven 

Assai al/egro. 
Andante con moto. 
Al/egro, ma non tropo. Presto. 

«ANDANTE spíanato y gran POLONESA Op. 22» Chopín 

SEGUNDA PARTE 
«DANZA VALENCIANA» . . . . . . . .. 
«ALMERIA» ................... .. 
«RONDEÑA» ... ........ ... ...... . 
«DANZA DE LA "VIDA BREVE"» 
«RAPSODIA HUNGARA N.0 12» .. . 

Leopoldo Querol 
Albéníz 
Albéniz 
Falla 
Listz 

Al acontecimiento musical se invita a todos los amantes de la Música, 
que tendrán ocasión, en la tarde del martes próximo, a las ocho y medía, 
de deleitarse con el extraordinario arte interpretativo de nuestro Leopoldo 
Querol ante el espléndido piano con que el Ministerio de Educación y 
Cincia se ha dignado enriquecer la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. 
La entrada en el Teatro Ateneo será libre. 

ANUNCIO 
CONCURSO DE ADJUDICACION SERVICIOS DE BAR 

EN LA ESTACION DE VINAROZ 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles convoca el preceptivo 
concurso para adjudicar la prestación de estos servicios en la Estación de 
Vinaroz, que tendrá lugar el día 15 de mayo de 1975, a las 12 horas en cuyo 
momento se procederá a la apertura de los sobres que contengan la~ ofertas. 

Los impresos, pliegos de condiciones y bases concernientes al precitado 
concurso, estarán a disposición de los interesados en el despacho del Jefe 
de dicha Estación y en las Oficinas de las Delegaciones Comerciales de 
Castellón y Valencia, sitas en el edificio de viajeros de las estaciones res
pectivas. 

HORARIO Y OlAS DE APERTURA DEL MERCADO 
PUBLICO Y COMERCIO 

Día 27 de marzo. -JUEVES SANTO: Abierto por la 
mañana. 

Día 28 de marzo. - VIERNES SANTO: Cerrado. 
Día 31 de marzo. - SEGUNDO DIA DE PASCUA: Abier

to por la mañana. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Lula Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, Joaé 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta MlaHo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 
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¡ATINCION! 

CASA AYZA 

El padre del matador de toros «EL ALCARREÑO», que 
se ha hecho cargo del 

Hotel Tres Reyes 
SALUDA a la distinguida clientela y al público en general 
y les participa la apertura de dicho establecimiento. 

SERVICIO ESMERADO - COCINA SELECTA 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 

PI. Tres Reyes Teléfono 45 08 95 VINAROZ 

Nosotros somos ... 

Sábado, 22 marzo 1975 

CRUCIGRAMA VIN IOCENSE 
NUME O 3 

Por A. C. S. 

HORIZONTALES: 1. Protestar con empeño, desgañitarse. - 2. Organo inter
no de nuestro cuerpo. Pequeña corriente de agua. - 3. Consonantes. Cabo. 
Nota musical. - 4. Título de una ópera. Pellizco. - 5. Al revés: Advertencia. 
Río de Asia. - 6. Historia de los dioses y héroes mitológicos. - 7. Hija de 
tu hija. Al r.evés: Voz con que se estimula a las bestias. - 8. Nombre de mujer. 
Humedad en la tierra de labor. Pieza que pasa por el centro de un cuerpo 
giratorio. - 9. Al revés: Se dice de los que les falta un ojo. Al revés: Estación 
del año. - 1 O. Engancharse el anzuelo en el fondo. - 11. Antiguo nombre de 
San Pablo. Patria de Ulises. 

VERTICALES: 1. Obstrucción . Organo del cuerpo (plural) . - 2. Pena. -
3. Consonantes. Impediréis. - 4. Revienta, estalla. - Letras de <<Nelo». - 5. 
Al revés: Expresado con la boca. Al revés: Apellido. - 6. Pronombre personal. 
7. Conjunto. Letras de «Quico». - 8. Al revés: Sociedad de los cristianos. Al 
revés: Apodo vinarocense. - 9. Al ~evés: Antigua ciudad de la Caldea. Al re
vés: Vasos sanguíneos. - 1 O. Donde se forman los futuros sacerdotes (plural). 
11 . Ciencia de la moral. Al revés: Junto a. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 2 

HORIZONTALES: 1. Llangostíns. - 2. alleR. UAIUE. - 3. Sé. Nines. TT. -
4. evlaS. Micra. - 5. Rall. Raíl. - 6. Repenedit. - 7. Tipa. axiE. - 8. Reo. Ala. 
euS. - 9. omleT. matsE. - 10. Escarpe. - 11. Aosta. eisnA. 

VERTICALES: 1. Laser. Troca. - 2. Llevaríem. - 3. Al. Llépoles. - 4. nenalpA. 
Est. - 5. Gris. ateA. - 7. Suem. amrE. - 8. tasirdA. Api. - 9. 11. Caixetes. -
1 O. Nutritius. - 11 . seta l. esetA. 

LE OFRECE LA OPORTUNIDAD 
DE VER TV. COLOR 

Puede adquirirla hoy y pagarlo hasta en 18 MESES 
TV. PHILIPS e INTER 

* CASA A YZA • JUAN RABASA 
Socorro, 53 * V 1 N A R O Z 

Instituto ~e ~ellezo ~ JIR f l 
,__ Limpiezas de cutis. 
- Tratamientos especiales. 

Masajes corporales. 
Depilaciones. 

- Maquillajes. 

---*·---
Esteticista diplomada: 
M.a CARMEN GUIMERA TALAVERA 

Horas convenidas 

Calle Carreró, 21 - 24 
VINAROZ 

Tel. 45 13 07 

a. Jllbalal 
A. Bono, 15 VINAROZ 

.Jes~e 1ue1o. uste~ nos conoc~ 
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ESOS 
CLAVOS ... 

Esos clavos que hienden tus carnes, 
abriendo veredas 
a tu sangre que no se resiste, 
pues que quiere lavar las afrentas, 
redimiendo al humano, al que quieres, 
sin pedir ni esperar recompensa. 
Mí Cristo en la Cruz, 
esos clavos que no merecieras 
y ahondamos con sádico empuje 
como entonces, también estas fechas, 
con los ojos cerrados a tanto 
cuanto el alma de Tí recibiera. 

Ayer fueron de hierro furioso, 
destrozando tus frágiles venas, 
para el chorro caliente de vida 
que empapara la triste madera 
de la Cruz, sobre el duro Ca/varío; 
esos clavos rajándote arterias 
y aflorando canales de sangre 
en tu carne abierta. 

Ayer fueron de hierro; hoy lo son 
de duras ausencias, 
de cruel diferencia entre hermanos, 
de inútil miseria, 
que se cierne en los débiles, como 
si no merecieran, 
como nadie, lo que en tu calvario 
para todos dejaste en la ofrenda. 
Hoy lo son de dolores y luchas, 
de inquietudes que manchan conciencias, 
de cultivo procaz de la carne, 

cual sí el hombre trocárase en bestia, 
babeando de sexo, por vicio, 
en el lodo soez de la tierra. 

Hoy lo son de disturbios raciales, 
por blanca o por negra, 
no admitiendo que, bajo la piel, 
son las almas de todos gemelas. 

Hoy lo son de odio, 
de rencores malsanos, de quiebra 
de valores eternos que crujen 
azotados por la ventolera 
de tantas pasiones, 
como el hombre, insensato, alimenta. 

Ayer fueron de hierro punzantes, 
hoy lo son del espíritu en quiebra 
y ambos abren canales de sangre 
a ese Cristo que otrora muriera 
por amor al humano. Esos clavos 
a Cristo sujetan 
sobre el duro madero que, inhiesto, 
sigue siendo la santa bandera 
que enarbola el Señor a los hombres, 
a pesar de su terca ceguera. 

Esos clavos, Señor, esos clavos 
que tanto te aprietan, 
son /os mismos: los de tu Calvario 
y los nuestros que aquéllos renuevan. 

MANUEL FOGUET MATEU 
(Marzo 1975) 

Visite, vea y compruebe 
HORARIO DE TRENES 

Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia 
TRANVIA Tortosa - Valencia . . . . . . . .. 
RAPIDO- TALGO Barcelona- Madrid .. . . . . .. 

Hora de salida 
3'59 
6'00 

12'46 

los más selectos 
muebles. para su 

__ s. ---'A. hogar o apartamento. en 

Muebles TORRE-2 
El más importante Centro del Mueble 

entre Valencia y Barcelona 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 

PUNTO KILOMETRICO 102, HECTOMETRO 4 

T E L E F O N O 42 02 81 

3.000 M2 DE EXPOSICION Y VENTA, 

DONDE LE SERA FACIL ELEGIR LOS MAS SELECTOS 

MODELOS EN LINEA CLASICA Y MODERNA 

RAPIDO - TER Port Bou -Alicante ... 14'40 
RAPIDO Barcelona - Málaga . . .. 17'14 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia 
EXPRESO Barcelona - Granada 

18'25 
22'17 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona 

Hora de salida 
2'48 

EXPRESO Granada - Barcelona 7'26 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona 11'13 
RAPIDO Málaga - Barcelona .. 12'07 
RAPIDO -TER Alicante- Cerbere . . . 13'45 
RAPIDO- TALGO Madrid- Barcelona . 
TRANVIA Valencia- Tortosa ... 

16'15 
22'16 

HORARIO DE AUTOBUSES 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 

A Salsadella, por Cálig y Cerve
ra: 17. 

A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 
y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. : 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 

y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 

y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

Se alquila ó se vende 
JARDIN DE INFANCIA ceLOS ANGELES» 

INFORMES: 1Partida Ameradors. 
Calle N. • VINAROZ 
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INFOR ACIO LO L 
JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 
DE LA COOPERATIVA AGRICOLA 

«EL SALVADOR» 

El domingo pasado, en el salón de 
actos de la Cooperativa Agrícola "El 
Salvador" y con asistencia de más 
de dos centenares de socios, se ce
lebró la Junta General extraordina
ria, previamente convocada. En la 
presidencia tomaron asiento el Alcal
de, D. Luis Franco Juan; Delegado 
Comarcal de Sindicatos, D. Ramón 
Espuny, y la Junta Rectora de la 
Cooperativa y de la Caja Rural, pre
sididas por D. Rafael Roca Chillida. 

Abierto el acto por el Sr. Alcalde, 
el Secretario de la Junta Rectora, 
D. Juan Bta. Juan, dio lectura al acta 
de la sesión anterior, así como la 
de la Caja Rural, que fueron apro
badas por unanimidad. 

Seguidamente, el presidente, señor 
Roca, hizo uso de la palabra para 
exponer a los asistentes el movimien
to de las actividades de la Coopera
tiva, durante el año transcurrido, cu
yos datos concretos referentes a las 
secciones de piensos, abonos, verdu
ras, semillas, huevos, algarrobas, al
mendras e insecticidas constataron 
el aumento de la producción con re
ferencia al año anterior. Dio cuenta, 
asimismo, detallada de las existen
cias de todos los productos con que 
opera la Cooperativa y cuyo total 
movimiento queda respaldado por el 
funcionamiento de la Caja Rural, ma
nifestando que todas las mejoras ob
tenidas se deben a las aportaciones 
mancomunadas de todos los socios. 
Dio, asimismo, lectura del movimien
to habido en la Caja Rural corres
pondientes a los apartados de impo-

s1c10nes a plazo fijo, préstamos y li
bretas de ahorro, cuyo detalle, dijo, 
quedaba a disposición de todos, in
sistiendo en la conveniencia de que 
sea la Caja Rural la entidad que re
coja y respalde el movimiento de 
todos los señores socios, puesto que 
el funcionamiento de la misma con
viene a la marcha ascendente de la 
Cooperativa y, en consecuencia, de 
todos y cada uno de los socios. 

A continuación, el Sr. Roca Chi
llida expuso la situación de la co
mercialización de la naranja, capítu
lo este de la máxima atención por 
parte de la Cooperativa, dada la ca
pital importancia adquirida por el 
cultivo de dicho fruto en nuestro tér
mino municipal y que representa, tal 
vez, el de mayor volumen económi
co para nuestros agricultores en es
tos momentos difíciles de la vida del 
campo. En consecuencia a lo expues
to por el Sr. Roca, varios socios de 
los asistentes expusieron sus dife
rentes puntos de vista, tendentes a 
clarificar el desenvolvimiento coope
rativista, con respecto a la naranja, 
quedando patente que sería conve
niente que fuera comercializada a 
través de la Cooperativa, en propia 
defensa de los intereses de los agri
cultores, si bien pudiera reservarse 
la libertad de proceder a la venta 
directa por el productor, si a éste y 
a la Cooperativa, en un momento 
dado, no le interesara retener la co
secha del solicitante. Los distintos 
puntos de vista fueron escuchados 
con verdadera atención, dada la im
portancia del asunto, y se convino 
en que se promocionara una ulterior 
reunión de todos los cosecheros de 
naranja, a fin de proceder a un estu-

dio concienzudo de la cuestión para 
ultimar esa conveniencia de ceder el 
derecho de la comercialización a la 
Cooperativa, siempre que conviniera 
a ésta y, en caso contrario, que el 
productor tuviera libertad de contra
tación para la venta del producto. 

Se acordó promover una reunión 
de los interesados en la venta del 
pienso a granel para estudiar dete
nidamente el desenvolvimiento de 
este aspecto cooperativista. 

Terminado el acto, todos los asis
tentes fueron obsequiados con un 
Vino español, que transcurrió en ani
mada camaradería y se prolongó has
ta primeras horas de la tarde. 

HOMENAJE A DON JOSE SERRET 
BONET 

El pasado día 18, en la Empresa 
«José Serret Bonet e Hijos, S. L.», 
de esta ciudad, se celebró un acto 
íntimo de Empresa y trabajadores, 
para homenajear al Presidente Fun
dador de dicha Entidad, D. José Se
rret Bonet. 

Tras unas palabras de D. José Se
rret Pruñonosa, en nombre propio 
y de sus hermanos D. Manuel y doña 
Dorita, se ha hecho entrega, con este 
motivo, de un obsequio a cada uno 
de los trabajadores de la Empresa, 
y, además, a D. Agustín Chaler, don 
Ricardo Alsina y D. Luis Beltrán, 
por sus servicios ininterrumpidos 
más de 20 años al servicio de la 
misma, de un reloj y cadena de oro 
grabados con dicha inscripción. 

Seguidamente ha tenido lugar la 
entrega de obsequios simbólicos del 
acto por hs colaboradores de la Em-

presa que han asistido al acto, don 
Luis Vergara, de Madrid, y D. Pe
dro Pons, de Barcelona, que iban 
acompañados de sus distinguidas es
posas. 

Asistieron al acto únicamente por 
su carácter íntimo: D. Juan Arrufat, 
Gestor de la Empresa, y D. A. Boix, 
de Vinaroz, y familiares. 

Después fue obsequiado D. José 
Serret Bonet con un óleo-retrato, 
que le fue entregado por sus hijos, 
y que es obra del pintor F. Valls, de 
Vinaroz. 

Ultimamen te fu ero n obsequiados 
todos los asistentes con un Vino es
pañol, festejando el acto, así como 
la festividad de San José, Patrón de 
las industrias de la madera. 

DISTINCION DEPORTIVA 

Para tomar parte en una competi
ción de gimnasia que se celebró el 
pasado día 16, en Amsterdam (Ho
landa), a nivel internacional en la 
especialidad de cama elástica, fue 
seleccionado el atleta v alenci ano 
Juan Farga Kraechembul, hijo de 
nuestro amigo y colaborador don 
José Sebastián Farga. El joven y 
gran atleta pertenece al Club Dom 
Bosco, de gimnasia deportiva, y en 
esta ocasión representará por vez 
primera a España en competiciones 
de esta índole. Acompañó al joven 
atleta el preparador del Club Dom 
Bosco, de Valencia, D. José Molíns. 

Nuestra felicitación al joven Far
ga, con el deseo de que renueve sus 
últimos éxitos en su especialidad 
gimnástica. 

La Raza de los Simca Mil 
La solución más sensata 

Porque cualquier coche de la raza de 
los Simca Mil es austero en el consumo, 
corre cuando tiene que correr y resiste 
al mal camino, a la curva difícil.. al 
clima duro. 

Cuando la raza es buena, toda la familia 
es buena. Lo único que cambia es su 
personalidad. 

Hay miembros serios. como el 
Simca 900, aplicados a su trabajo y 

ahorradores. Brillantes como el GLS que 
quedan bien en cualquier ambiente, 
incluso el de lujo. Y los hay líderes como 
el Sima 1000 Special, que tienen que 
ser siempre los primeros. En todo. 

Como en esta concesión somos los 
primeros en servicio al cliente. 

Venga a vernos. Le estamos esperando 
con la solución más sensata. 

TALLERES EUROPA 
TALLER OFICIAL Y VENTAS 

Ctra. Valen_cia Barcelona km. 141, Tel. 45 10 52 
EXPOSICION 

C/ Prolongación Remedios, 16 bajo. Tel. 45 06 20 
VINAROZ 

SERVICIO _OFICIAL DE AUTOLICA 

CONCESIONARIO DE d~ CHRYSL_ER 'fM ESPANA 
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INFOR ACIO LOCAL 
PIO SUFRAGIO 

Mañana, Domingo de Ramos, en 
la Arciprestal, a las 6'30 de la tarde, 
la Cofradía de Nuestra Señora de 
los Dolores, de San Agustín , ofrece
rá una Misa en sufragio del cofrade 
difunto D. Domingo Redó, q. e. p. d. 

EX CURSI ON 

En cuatro cómodos autocares , las 
alumnas del Colegio de la Divina 
Providencia realizaron una excur
sión al Santuario de Nuestra Señora 
de Montserrat, el que recorrieron 
detenidamente, adorando, después., la 
venerada imagen de la Moreneta. 
Por la tarde, el regreso se hizo por 
Barcelona, cuya ciudad recorrieron 
en autocar para descender de ellos 
en el Parque Zoológico , que visita
ron en su integridad, gozando las 
pequeñas alumnas de la visión de 
aquel interesantísimo paraje. La vi
:.ita al Zoológico se prolongó hasta 
últimas horas de la tarde, en que s.e 
reemprendió el regreso a nuestra ciu
dad, a la que llegaron felizmente al
rededor de las doce de la noche, tras 
un día feliz y lleno de emociones go
zadas por las oequeñas escolares que 
iban acompafladas por sus respecti
vas Profesoras y algunos de los fa
miliares de las alumnas. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Rafael Febrer Chaler, hjjo 
de Bautista y Dolores, con la seno
rita Mercedes Albert Ferriz, hija de 
José y Mercedes. 

Antonio Almudeve Esteller, hijo 
de Antonio y Lourdes, con la seño
rita María Guadalupe Mestre Ortí, 
hija de Hipólito y Guadalupe. 

José Flores Aulet, hijo de Fran
cisco y Encarnación, con la s.eñorita 
Trinidad Carrasco Romero, hija de 
Dionisia y Rosalía. 

Emilio Manchón Castillo, hija de 
Pedro y María Dolores, con la seño
rita Filomena Antonia Pau Llorach, 
hija de Francisco y Filomena. 

MATRIMONIOS 

Contrajeron matrimonio canónico 
las parejas siguientes: Agustín Redó 
Ivlico con Irene Cecilia Ca b a 11 e r 
Adell; Antonio G5mez Giménez con 
Eugenia Moreno Pozo ; Argimiro 
Sancho Artiga con Mana del Valle 
Aguilera Maldonado. y Daniel Cid 
Gil con Angeles Cardona Cardona. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los nuevos esposos y res.pectivos 
familiares. 

DEFUNCIONES 

La semana pasada fallecieron en 
nuestra ciudad: D. Marín Forner Bel, 
de 70 años; D.a Carmen Ramillo Ara
gó, de 88, y D.a Romualda Sierra Za
ragoza, de 81 años.. Descansen en 
paz, y nuestro más sentido pésame 
a sus familias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado fue bendecido 
el matrimonio del joven Agustín 
Redó Micó con la señorita Irene Ce
cilia Caballer Adell. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares y amigos en un cén
trico restaurante, emprendieron su 
viaje de bodas por distintas capitales 
españolas. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, desde estas columnas envia
mos la más cordial enhorabuena a 
la pareja feliz y a sus respectivos 
familiares. 

PLAN ASISTENCIAL DEL 
SERVICIO DE MINUSVALIDOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los MINUSV ALIDOS físicos o psí-
quicos que carezcan de recursos eco
nómicos, pueden acogerse al Plan 
Asistencial del Servicio de Minus
válidos de la Seguridad Social direc
tamente o a través de entidades es
pecializadas. 

Las ayudas que actualmente con
cede el SEREM, todas ellas con ca
rácter gratuito, son: 

e EDUCACION Y FORMACION. 
Ayudas para formación cultural bá
sica, formación profesional, estudios 
medios o superiores, enseñanza por 
correspondencia, etc. 

e ESTABLECIMIENTO PROFE
SIONAL. Ayudas para instalación 
profesional, adquisición de útiles y 
herramientas de trabajo, constitución 
de empresas asociativas o su integra
ción en las mismas. 

e MOVILIDAD. Ayudas que fa
cilitan la movilidad de los minusvá
lidos para acudir al trabajo o a cen
tros de formación (aparatos de pró
tesis y órtesis; sillas de ruedas y sus 
accesorios; carros con motor; vehícu
los automóviles y su adaptación). 
Ayudas para el transporte colectivo. 

e ADAPTACION D E VIVIEN
DAS. Ayudas para eliminación o 
evitación de barreras arquitectóni
cas (rampas, accesos y desniveles; 
adaptación de cocinas, baños, etc.) y 
para la adquisición de útiles domés
ticos que palien la minusvalía y fa
ciliten la movilidad. 

e REHABILITACION MEDICA. 
Ayudas para la rehabilitación mé
dica de los no beneficiarios de la 
Seguridad Social, para facilitar su 
participación en actividades formati
vas o para su integración laboral. 

e OCIO Y T ' EMPO LIBRE. Ayu
das para actividades e intercambios 
culturales, cursos por corresponden
cia en especialidades artísticas, de
portes, vacaciones, centros de espar
cimiento, clubs de tiempo libre, etc. 

e ASISTENCIA TECNICO- DO
CENTE A ENTIDADES. Ayudas 
para formación o perfeccionamiento 
del personal, investigación y prepa
ración de medios didácticos o de pro
ducción, adaptación o renovación de 
material, etc. 

e OTRAS AYUDAS. Podrán so
licitarse otras ayudas similares, que 
faciliten la integración social, indi
vidual o colectiva de los minusváli
do<; físicos y psíquicos. 

Los interesados pueden dirigirse 
para obtener una más detallada in
formación al Gabinete Provincial del 
SEREM, Avda. Burriana, 3, teléfo
no 22 17 12, Castellón. O bien acudir 
el primer y tercer jueves de cada 
mes a la Agencia de Información del 
SEREM, instalada en el Ambulatorio 
del l. N. P. de Vinaroz. 

DIA 23 DE MARZO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 5 

D.a JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

[: . .J.ANUNCIO DI LA ALCALDIA 
La 6.a Jefatura Regional de Carreteras de Valencia ha remitido a esta 

Alcaldía, para su publicación, el siguiente 

ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACION PUBLICA LA 
RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE VINAROZ (CASTELLON) 

Aprobado, definitivamente, por la Dirección General de Carreteras, en 
fecha 24 de febrero de 1975, el Anejo de Trazado del Trozo VI-A, Sec
ción II de la Autopista de peaje Tarragona- Valencia (término municipal 
de Vinaroz), se somete a información pública, por plazo de 15 días, la re
lación de bienes y derechos afectados en el término municipal de Vinaroz, 
a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela
cionarlos, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Reglamento 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de ab:rül de 1957. 

Los interesados podrán dirigir, en el plazo expresado ante esta Jefatura, 
la oportuna reclamación, a los solos efectos de subsanar errores. 

Es de significar que la aprobación otorgada implica la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados, de acuerdo con lo expuesto 
en el artículo 3.0 , párrafo 2.0 del Decreto 1.392/1970, de 30 de abril, y que 
las obras han sido declaradas de utilidad pública al otorgarse la concesión 
administra ti va para la construcción, conservación y explotación de la Auto
pista por Decreto 2.052/1971, del 23 de julio, según el propio artículo 3.0 

del Decreto 1.392/1970, ya citado, determina. 
Al propio tiempo, la ocupación de los bienes afectados por el trazado 

se reputará de urgente a los efectos establecidos en el artículo 52 de ~a 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, según previene 
el artículo 4.0 B del Decreto 1.392/1970, tantas veces aludido. 

En el expediente expropiatorio, la Sociedad Concesionaria "Autopistas 
del Mare Nostrum, S. A.", Concesionaria del Estado, asumirá la condición 
de beneficiaria. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Valencia, 8 de marzo de 1975. 

El Ingeniero Jefe Regional 
P. D. 

El Ingeniero Jefe de la Sección de Construcción, 
Fdo.: EDUARDO LABRANDERO RODRIGUEZ 

---------oOn---------

La relación de bienes y derechos afectados se publica en el diario "Me
diterráneo" y en "Boletín Oficial de la Provincia", ambos de fecha 15 de 
marzo de 1975. 

Tanto dicha relación como los planos correspondientes estarán expues
tos al público en las oficinas de este Ayuntamiento (bajos), hasta el día 5 
de abril, inclusive. 

Vinaroz, a 15 de marzo de 1975. 
EL ALCALDE 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• La Unión Nacional de Empresarios Agrarios de la Hermandad Nacional 
de Labradores y Ganaderos ha organizado unas jornadas de convivencia y 
formación para el año 1975, en las Residencias de Educación y Descanso 
que, a continuación, se citan para matrimonios y jóvenes agricultores. Para 
que puedan asistir los matrimonios y jóvenes agricultores de esta Pro
vincia han sido asignadas las siguientes Residencias : 

MARBELLA (Málaga) . - Curso: 5. 0
• Fecha: Del 11 al 18 de mayo. 

Plazas asignadas: 6. 
MARBELLA (Málaga). - Curso: 6.° Fecha: Del 1 al 8 de noviembre. 

Plazas asignadas: 10. 
Los requisitos y condiciones que se necesitan para asistir a dichos Cur

sos, se facilitarán en esta Hermandad. 

SE OFRECE 
técnico TORNERO MECANICO con maquinaria para man

tenimiento de máquinas de empresa. 

Pa .. a más informes: Calle del Pilar, núm. 32, 2.0 

VENTA DE PISIS EN LA CALLE CENTELLAS 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 4118 14 y 45 18 35 
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PRIMER PASAJE COMERCIAL 
DE VI AROZ 

BNTRB C&LLBI SAN raa CISCO Y G. MORATO 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, S. L. 

Se complace en comunicar a su distingui

da clientela, amigos y vecinos en general, que 

la apertura oficial de dicho Pasaje tendrá lu

gar el día 31 de marzo (lunes de Pascua). 

Al mismo tiempo que para información 

y venta se pueden dirigir a nuestras ofici

nas sitas en Torre San Sebastián, bajos 

Teléfono 45 07 43 - VINAROZ (Castellón). 
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LUNES, 24 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación .. 
14'15 Aquí, ahora. Programa mfor-

mativo. . .. , 
15'00 Telediario. Pnmera ed1c1on. 
15'30 Tele-Revista. Arte Y Cultura. 
16'00 La hoja de arce. «El tesoro del 

camello». 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
16'00 La hoja de arce. «Los cana-

dienses». 
17'00 Especial vacaciones. «Dama 

chispeante». 
18'30 Campeonato de España de Na-

tación. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 El campo. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'00 Pulso de la fe. . 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de-

portiva. . . , 
21'00 Telediario. Segunda ~1c1on., 
21'30 «El Judas», de Jose Camon 

Aznar. Intérpretes: Manolo 
Andrade, María Massip, Fran; 
cisco Cecilio, Paco Sanz, Jose 
Guardiola, José Enrique Ca
macho José L. Heredia, Pepe 
Martíd, Andrés Mejuto, Félix 
Dafuace, José Caride, Teófilo 
Calle y Vicente Haro. Judas se 
comprometió a ser en la noche 
el responsable de la vida de 
Jesús. En la noche, la vida de 
Jesús estuvo en sus manos ... 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. , 
20'01 Horizontes humanos. «Los ul

timas nómadas del Irán». 
21'00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al motor. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «Rythm and Blues» 

(III). Desde la plaza de la Tri
nidad de San Sebastián. 

22'30 El co~gresista. «¿Cuánto vale 
un genio esta semana?». 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 25 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mundo Pop. 
16'00 Brigada especial. «Fotocopia 

para un asesinato». 
17'00 Hockey sobre hielo. «Campeo

nato de España Infantil». 
17'30 Especial vacaciones. «Alvarez 

Kelly». 
19'20 Avance informativo. 
19'25 El campo. Información agraria. 
19'30 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Juntos hasta la muerte» 

(1949). Guión: John Twist. Di
rección: Raoul Walsh. Intérpre
tes: Joel McCrea, Virginia 
Mayo, Dorothy Malone y Hen
ry Hull. McQueen condenado a 
muerte en Missouri, es ayuda
do a escapar por el anciano 
«cerebro» de su antigua ban
da, que planteó otro golpe y 
quiere contar con él. En el via
je hacia el punto de reunión 
conoce a un ranchero y a su 
hija, que viene a establecerse 
a la región. Una vez en el lu
gar de la cita, se reúne con 
dos bandidos más y una mu
chacha, miembro también de 
la banda. A la espera del día 
del asalto del tren, surgen di
ferencias entre McQueen y la 
chica por un lado, y los dos la
drones, por otro, que planean 
matar a McQueen después del 
robo. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. Información de

portiva de toda la semana. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Original. «A veces ocurren co

sas», de Leo Anchoriz. Intér
pretes: Sancho Gracia, Carmen 
Lozano, Mercedes Sampietro, 
Tomás Blanco, Pedro del Río, 
Joaquín Hinojosa y Félix To
taeta. 

22'30 Lecciones magistrales. «André 
Previn». 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 26 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Cine y espectácu

los. 
16'00 La línea Onedin. «Un ataúd so

bre el mar». 
17'00 Hockey sobre hielo. 
17'30 Especial vacaciones. «Fuera de 

la ley» (1945). Guión: Milton 
Holmes. Dirección: Raoul 
Walsh. Para devolver 20.000 
dólares que su socio robó, un 
promotor de carreras busca a 
un jockey, el único capaz de 
montar un caballo que podría 
ganar un hándicap y así pagar 
la deuda. Localizado el jockey, 
consigue un buen caballo y 
prepara un ingenioso plan 
para lograr su propósito. 

19'10 Avance informativo. 
19'15 El campo: Información agraria. 
19'20 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20'30 Los sillones de la academia. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 35 millones de españoles. 

« ... Mirando la peseta». 
22'00 A simple vista. 
22'30 Carol Burnett. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. 
21'30 Noticias en la segunda. 
21 '30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Cine Club. Ciclo: Free Cinema. 

«El animador» 
23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 27 MARZO 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
14'14 Apertura y presentación. 
14'15 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Tele-Revista. Mujeres. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
16'00 Especial vacaciones. «Un hom-

bre llamado Juan». Guión: 
John McCreveety. Dirección: 
Buzz Kulik. Intérpretes: Ray
mond Burr, Erie Braelden, John 
Colico y Don Galloway. Evo
cación retrospectiva de la obra 
realizada por el desaparecido 
Papa Juan XXIII cuando era 
Nuncio Apostólico en Turquía. 
Su labor humanitaria en favor 
de los judíos perseguidos du
rante la última guerra mun
dial, sobre todo los niños, dejó 
profunda huella en este pue
blo. 

17'00 Hockey sobre hielo. 

17'45 Baloncesto. Campeonato de Es
paña. «Zadar - Real Madrid». 

19'15 Santos Oficios. Retransmisión 
de los Santos Oficios desde la 
Iglesia de la Virgen del Cami
no de León. 

21'30 «El séptimo sello». Guión y di
rección: Inmar Bergman. In
térpretes: Gunnard Bjorns
trand, Brik Ekerot, Nios Pop
pe, Max von Sydow y Bibi An
derson. Un caballero que re
gresa con su escudero de las 
Cruzadas, recibe la visita de la 
muerte y aplaza su cita jugan
do al ajedrez con ella, en tan
to espera llegar a conocer qué 
hay tras la muerte, compren
der a Dios y hacer una buena 
obra. La peste asola a Europa, 
y la conciencia del fin del 
mundo se cierne sobre el con
tinente. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «La madre Tere-

sa de Calcuta». 
21 '00 Musical Po p. 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Francesca Callao» 

(soprano), Manuel García Mo
rante (piano). 

22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 28 MARZO 

Primera Cadena 
14' 14 Apertura y presentación. 
14'15 «Misa en si menor», de J. Se

bastián Bach. 
15'55 Noticias. 
16'00 Santos Oficios. Retransmisión 

de los Santos Oficios desde la 
Iglesia de la Virgen del Cami
no, de León. 

17'30 Especial vacaciones. «Ya es 
medianoche, Dr. Schweitz~r» 
(1 955). Guión: André Legrand. 
Dirección: André Haguet. In
térpretes: Pierre Fresnay, Ray
monde Rouleau, Georges Cha
marat y Maria Winter. Una 
vez terminados los cursos de 
especialización en M e di e in a 
Tropical, el Dr. Schweitzer se 
dirige hacia Gabón. A base de 
vencer las dificultades, la ig
norancia y la incomprensión de 
los nativos, el Dr. Schweitzer 
logra llevar a cabo una impor
tante labor humanitaria. 

19'00 Raíces. «Las mortajas de Ca
ramiñal». 

19'30 Desfiles procesionales. En di
recto desde Baeza, desfiles pro
cesionales. 

21'15 Viacrucis desde Roma. Desde 
la plaza de San Pedro, de 
Roma, el santo Viacrucis. 

22'45 «Réquiem», de Mozart. 
23'40 Reflexión. Despedida. Cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'0 1 Concierto. «Aleluya». 
22'00 Largometraje. «Refugio de cri

minales». 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 29 MARZO 

Primera C&dena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'05 ¡Fiesta! Misión Rescate. Las 

aventuras de Tom Sawyer. Di
bujos animados. 

14'15 Avance informativo. 
14'20 Tele-Revista. «Revista de to

ros». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Pipi Calzaslargas. Un nuevo 

episodio de esta serie. 

16'00 Primera seswn. «Sissi» (1955). 
Dirección: Ernst Marischka. 
Intérpretes: Romy Schneider, 
Karl Bohm, Magda Schneider, 
Uta Franz y Gustav Knut. En 
el palacio de los Príncipes de 
Baviera, primos de la madre 
del Emperador de Austria, vive 
su hija Sissi, amante de la ale
gría, la naturaleza y los anima
les. La madre del emperador 
Francisco, así como la madre 
de Sissi, quieren casar a Fran
cisco con Elena, hermana ma
yor de Sissi, para lo que viajan 
a Austria acompañados de ésta. 

17'45 Regatas. «Oxford- Cambridge». 
18'15 El circo de TVE. 
19'25 Avance informativo. 
19'30 Lecciones con «Lecciones de 

baloncesto con Nino Buscató y 
Emiliano». 

20'00 Vigilia. Desde la Virgen del 
Camino, de León, retransmi
sión de la Vigilia Pascual. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 ¡Señoras y señores! En este 

programa, último de la serie, 
se ofrecerán una recopilación 
de las mejores actuaciones que 
han habido en anteriores pro
gramas. 

23'30 El inmortal. «El hombre muer
to». Ben se ve involucrado en 
un accidente en el que fallece 
el conductor. Llegado a un pe
queño pueblo, es confundido 
con un teniente de policía que 
tuvo cierta relación ·con un in
dividuo de este lugar. 

00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Baloncesto. «Estudiantes - Vas

cenia». Desde el Polideportivo 
Magariños. 

21'30 Noticias. Resumen informa
tivo. 

21'35 Crónica Dos. Revista de ac
tualidad. 

22'00 Auditorium. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 30 MARZO 

Primera Cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11 'O 1 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Bendición Urbi et Orbi. Desde 

la plaza de San Pedro, de 
Roma. 

12'30 Concierto. «Homenaje a la líri-
ca española». 

13'00 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. 
15'30 La ley del revólver. «Morgan». 
16'30 Primera hora. 
17'30 La edad de oro del cine cómico. 
18'00 Dibujos animados. 
18'30 «La señora Hunter». 
20'00 Fútbol. «Valencia - Salaman

ca». Partido de fútbol desde el 
Estadio Luis Casanova, de Va
lencia, entre los equipos ya ci
tados. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Columbo. 

«Una puntada en el crimen». 
El profesor Heideman, famoso 
especialista cardiovascular y 
principal mantenedor de un re
volucionario proyecto sobre el 
«rechazo» en los transplantes 
de corazón. 

23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. Un nuevo teleftl

me de esta serie. 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«El unicornio». 
21'00 Ahora. «U. C.». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. · 
22'15 Tele show. «Rita Reys canta a 

Burt Bacharach». 
23'30 Cultura 2. Programa dedicado 

a las artes y la cultura. 
23'30 Ultima imagen. 
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Simplemente •.• ¡VERGONZ SO! 
'El 1 

Vinaroz tuteó al líder (1-0) 

PENALTY FANTASMA. ¡Vaya encerrona que tuvo que aguantar el Vinaroz con el trío 
arbitral de marras! El Sr. Nazábal te·nía la sol~·ción fácil y cosecuente, suspender el 
partido. De acuerdo, en consultar con los liniers, pero, jamás, a raíz de una invasión de 

la cancha. El SI del penalty, ya me dirán si no. - (Foto: M. T. 1.) 

Tarde soleada, pero tres
quita. El Estadio, una precio
sidad. Gazón verde y tupido. 
A ojo de buen cubero, unos 
seis mil espectadores. Nutri
da representación vinarocen
se, que vibró como nunca. 
Hubo motivación, claro. 

Arbitró el Sr. Nazábal, del 
Colegio Vizcaíno. A la deriva. 
De mal en peor. Con final in
admisible y triste de verdad. 
Cualquier calificativo, obvio. 
Así, problema arbitral, inso
luble. En fin, vivir para ver. 

¡Oh, fútbol rey! El T ARRA
SA formó así: Vallespir; Ha
chero, Sintes, Sanjuán; Nieto, 
Doménech (Juanete); Rose
lió, Borja (Valdés), lsach, 
Rodríguez y Lecue. El VINA
ROZ, con la siguiente alinea
ción: Ortiz; Galerón, Roberto, 
Erviti; Suso, Golf; Herrera (Gi
labert), Sos, Boyero (Cho
co), Gallart y Tarazana. 

-o O o-
El partido, sensacional. Rit

mo trepidante, vistosidad, ar
tesanía. Avasallador el Tarra
sa, «estrellado» ante una co
bertura sólida, ágil, contun
dente y eficacísima. 

El Vinaroz se sacudió del 
agobio con electrizantes es
caramuzas, que provocaron 
angustia en el graderío. ( Bo
yero, Tarazana, Erviti, Coll y 
Herrera, protagonistas.) 

Un espectáculo repleto de 
belleza, con fútbol vi ri 1, áspe
ro, rayando casi en la violen
cia, pero sin estri den cías. 
Cada palo aguantó bien su 
vela. El veredicto no ofrecía, 
pues, la menor duda. El 
«macht» nulo iba bien para 
los dos. Era lo procedente, 
pero ... Hacemos un inciso 
para decir que el Tarrasa, con 
una plantilla de 1 u jo y selec
cionada a golpe de «verdes» 
y con un entrenador especia
lizado, tiene el ascenso prác
ticamente en el bote -felici
tación anticipada- y méritos 
de sobra para el alirón. 

Lo del pasado domingo, un 
lance curioso y vale. 

En definitiva, el poderoso 
siempre tiene las de ganar. 
Es ley de vida. 

-o O o-
El Vinaroz fue, en todo ins

tante, muy ambicioso y no se 
arrugó ni un ápice ante tan 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO} 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Escribe: ANGEL GINER 

calificado rival. Maniobró, ha
'f;iendo gala de un fútbol con 
Vdeas, sencillo, ordenado, tá
r:;il y rabioso a la vez. Causó 
inmejorable impresión, y sólo 
'J.,m árbitro indolente y sin es
:crúpulos le privó de un valio
.so empate, que lo mereció 
~con creces. Lo había forzado 
a pulso y en buena lid. 

Todos y cada uno de sus 
:componentes 1 u e i ero n con 
'fuerza. 

El gran reaparecido Juani
to Sos -en un puesto extra
ño para él- cuajó un parti
'dazo, y fue pieza clave en el 
'perfecto engranaje albiazul. 

-o O o-
El partido tuvo un desenla

ce borrascoso y repudiable a 
1más no poder. 

Aunque sea a vuela pluma, 
desciframos el pero de los . .. 
Que no lo es tal, pues el se
creto, a voces. 

Se habían encendido los 
focos. La gente se iba ya . Re
loj en mano, se jugaba el 

tiempo extra, de bonificación. 
En órbita unos cuatro mi

nutos o así. El cuero en po
der del ex sevi !lista Hachero, 
que lo lanza, muy preciso, en 
el área vinarocense. Allí, tre
mendo forcejeo y Erviti lanzó 
fuera de banda. El Sr. Nazá
bal, muy cerca, nada anormal 
apreció. Parte del público, 
por lo visto, sí, y aquello fue 
Troya. Almohadillas, invasión 
del terreno y lo «demás» . Una 
tangana m o numen t a 1, que 
duró buen rato. 

En un clima tenso y extra
ño, el árbitro consultó con el 
lívido y aterrorizado linier, y 
penalty se ha dicho. Gol del 
Tarrasa y a qué seguí r. 

En este plan, forzar una 
pena máxima, elixir mágico. 
Pero no, todavía se impone 
el sentido común, porque lo 
de Tarrasa hay que dejarlo 
aparte. 

El Yeclano y la tabla clasi
ficatoria esperan ya, y eso es 
otro cantar. 

JOAQUIN ORTIZ sigue en línea de regularidad y acierto. El veterano can
cerbero evidenció, en las múltiples intervenciones, qu:e el Vinaroz C. de F. 
empieza su alineación con un firme baluarte. En Tarrasa, otra portentosa 

actuación en su haber. - (Foto: M. T. 1.) 

se alquila piso amueblado y se vende almacen 
RAZON: 

DROGUERIA J U F E 

A. Bono, 19 ·Tel. 45 05 42 
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1 :!¡! t•l>~·~ f¡!\'(•l 
CAMPEONATO NACIONAL DE 

SEGUNDA DIVISION 

En el Pabellón Polideportivo Municipal 
ORGANIZACION: 

Federación Provincial de Balonmano 
de Castellón. 

--o O o-

Sábado, día 22 
A las 18 horas: 

DOMINICOS 
(Campeón de Zaragoza) 

GUILLEM TATAY 
(Campeón de Valencia) 

A las 19'15 horas: 
BALONMANO ONDA 

(Campeón de Castellón) 
ELDENSE 

(Subcampeón de Alicante) 

A las 20 horas: 
REUS PLOM 

(Campeón de Tarragona) 
GOLES VINAROZ 

(Subcampeón de Castellón) 

• • 

Se perdió en Vi/Jarrea/ el penúltimo 
partido del Campeonato Provincial Se
nior. Si decimos que no se tuvo suerte, 
se puede creer que es para justificar 
esta derrota. 

Cuando llegamos al Pabellón Poli
deportivo de Víllarreal, en seguida nos 
comunicaron que ya se estaba a punto 
de firmar el acta y darnos como per
dedores por dos a cero en este parti
do, ya que los locales decían que el 
partido estaba programado a /as 1 O de 
la mañana; sin embargo, a nosotros, es 
decir, al equipo representante de nues
tra ciudad, nos comunicaron que el par
tido se celebraría a las 10'30. 

Después del partido que se había de 
disputar entre el Vi/Jarrea/ y el Hnos. Se
rret O. J. E. Vinaroz, estaba programa
do el partido de Tercera División Na
cional entre el Caja Rural de Vil/arrea/ 
y un equipo catalán (San Juan , de 
Barcelona) . 

Consecuencia de ello fue que, en vez 
de jugar con "crono", tuvimos que ha
cer 25 minutos corridos; es decir, 25 
minutos de juego sin parar el reloj. No 
vamos a decir que el jugar de esta for
ma perjudicó más al Hnos. Serret que 
al equipo contrarío, podemos dejarlo en 
que perjudicó a los dos equipos por 
igual. 

Empezó el partido con una serie de 
ataques muy fuertes y rápidos por par
te del Vi/Jarrea/, que se adelantó con 6 
puntos de ventaja en el marcador. Nues
tro equipo no encontraba su sitio en la 
pista, y ya en los primeros 5 minutos, 
el Vil/arrea/ se encontraba con una ven
taja en el marcador de 12 a 4. Pero 
nuestro pívot Gil encontró su sitio ade
cuado y con una serie de entradas y 
tiros a la media distancia nos dio una 
ligera ventaja de 2 puntos, cuando se 
llevaban 11 minutos de juego de la 
primera parte (16-18). Torres , Baila , 
Gil P. y Gómez ya se centraron más y 
plantaron una sería oposición al Ví/la
rreal, que sólo logró doblegar a nuestro 
equipo en la primera parte por un 
solo punto de diferencia ( 40-39). Como 
se podrá observar, el partido fue me-

* Domingo, día 23 
A las 1 O horas: 

GUILLEM TATAY 
(Campeón de Valenc ia) 

REUS PLOM 
(Campeón de Tarragona) 

A las 11 '15 horas: 
PIZARRO 

(Campeón de Teruel) 
BALONMANO ONDA 

(Campeón de Castellón) 

A las 12'30 horas: 
GOLES VINAROZ 

( Subcampeón de Castellón) 
DOMINICOS 

(Campeón de Zaragoza) 

--oOo--

iDEPORTISTA! El acontecimiento de 
este Campeonato de Balonmano exige 
tu presencia en el Pabellón Polidepor
tivo. ¡No faltes! 

ramente ofensivo en esta primera parte. 
En esta primera parte, el Víllarreal 

alineó, puesto que puede hacerlo, a 
varios ( 4, exactamente) jugadores del 
primer equipo que ya estaban cambia
dos, esperando el segundo partido, y 
destacando de entre ellos Rubert, con
siderado el mejor jugador de la Pro
vincia. 

En la segunda parte varió la tónica, 
/os dos equipos con muchas precaucio
nes defensivas se vigilaban mutuamen
te, el nerviosismo hizo presa en /os dos 
equipos y se fallaron cestos que, en 
condiciones normales, se hubiesen con
vertido . Arnau, en la segunda parte, fue 
el encargado de marcar a Rubert, cosa 
que hizo muy bien, aunque en alguna 
ocasión el jugador del Víllarreal con
siguiese algún punto, muchos menos 
que en la primera parte. Ayza, no del 
todo recuperado , en el tiempo que jugó 
quiso hacer cosas, pero, indudablemen
te, no estaba en su mejor momento de 
forma. Morales, después de su lesión, 
tampoco estuvo demasiado acertado, 
aunque, en varias fases del partido , se 
desenvolvió bien. También se desplaza
ron los Juníors Marmaña y Fontanet, 
promesas del Baloncesto local. 

Faltando 1 O segundos para el final , el 
balón estaba en posesión de nuestro 
equipo , vencía el equipo de Víllarreal 
por 57 a 56, el balón en posesión de 
Gil que, presa del nerviosismo, lanza 
a cesto y falla el lanzamiento; sólo tuvo 
el adversario tiempo de sacar, cuando 
se pitó el final del partido. Seguiremos 
luchando en este Campeonato, el do
mingo en Segorbe a ver sí hay suerte 
y pincha el equipo que va en cabeza , 
aunque, con este resultado, nuestras 
posibi lidades de quedar campeones han 
disminuido enormemente. Resultado del 
partido, 57 a 56 favorable a los locales. 
Desde estas líneas, el equipo de Ba
loncesto , tanto Junior como Senior, de
sea al equipo vínarocense de Balon
mano Gráficas Balada, los mayores éxi
tos en la liguilla de ascenso a la Divi
sión Nacional, en esta fase de Sector. 

M. V. A. S. 

SI VINDI PISO CERCA DEL MAR 
RAZ O N: 

SAN PASCUAL, 36 (Portería) 
Teléfono 45 07 61 • V 1 N A R O Z 

Propague y suscríbase V 1 NA R O Z 

DIVISION a. a 
GRUPO 111 

Resultados de la Jornada 27.a PARTIDOS PARA MAÑANA 
Y eclano, 3 - Gerona, 1 VINAROZ- Yeclano 
Onteniente, 1- Levante, 1 Gerona- Onteniente 
Algemesí, 2- Manresa, 1 Levante- Algemesí 
Poblense, O- Huesca, o Manresa - Poblense 
Ciudadela, O- Calella, 1 Huesca - Ciudadela 
Tortosa, 2- Ibiza, o Calella - Tortosa 
Lérida, 1 - Constancia, o Ibiza - Lérida 
Mestalla, 3 - Olímpico, 1 Constancia - Mestalla 
V illarreal, 2- Villena, 1 Olímpico - Villarreal 
Tarrasa, 1 - Vinaroz, O Villena- Tarrasa 

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

Tarrasa .. . .. . . .. ... ... ... ... 27 16 6 5 41 21 
Levante .. . ... . .. ... ... 27 16 3 8 47 27 
Gerona ... ... 27 13 4 10 41 31 
Constancia . .. 27 12 6 9 29 24 
Olímpico ...... . 27 13 4 10 36 31 
Mestalla .. . ... ... ... ... 27 11 8 8 20 19 
Manresa . .. .. . ... .. . ... 27 11 6 10 35 34 
Onteniente .. . ... ... . .. 27 12 4 11 26 27 
VINAROZ .. . .. . ... ... 27 10 7 10 26 27 
Villarreal ... ... ... ... . .. 27 11 5 11 25 28 
Huesca .. . 27 8 10 9 37 33 
Cal ella .. . 27 10 6 11 28 30 
Lérida .. . ... ... 27 8 9 10 20 31 
Villena ... .. . . .. 27 10 4 13 24 30 
Ibiza . .. . . . .. . .. . ... 27 8 8 11 30 33 
Poblense ... .. . .. .... 27 7 10 10 29 30 
Algemesí . .. .. . .. .... 27 7 10 10 27 36 
Yeclano . . . . .. .. . ... 27 9 6 12 33 32 
Ciudadela ... . .. . .. ... ... 27 7 6 14 24 39 
Tortosa ... ... ... .. . ... ... 27 9 2 16 33 48 

CAMPEONATO TERCERA REGIONAL «JUVENIL» 
TEMPORADA 1974-75 • GRUPO 1.0 

P. 

38+10 
35+ 9 
30+ 4 
30+ 4 
30+ 4 
30+ 2 
28+ 2 
28 
27- 1 
27- 1 
26- 2 
26-2 
25- 1 
24- 2 
24- 2 
24- 4 
24-4 
24-4 
20- 6 
2Q- 6 

Jornada núm. 18 Día 16 de marzo de 1975 

RESULTADOS 
Gardy, 2 - Onda, O 
Masamagrell, 6 - Romeu, 1 
Piel «B», O- VINAROZ, 3 
Benicarló, 4 -Puzol, 1 
Peña Bar~a, 2 - Bechí, O 
Segorbe, 1- Almenara, O 

Descansa: Acero «B» 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

1.-VINAROZ C. F . .. .... 16 10 4 
2.-Acero «B» ... ... 16 11 2 
3.-0nda ... ... 16 10 2 
4.-Benicarló . .. ... . .. 17 8 3 
5.-Bechí ... .. . .. . . .. 15 8 2 
6.-Puzol ... ... .. . . .. 16 7 3 
7.-Masamagrell ... ... .. . 17 6 5 
8.-Peña Bar~a ... ... 17 7 3 
9.-Almenara ... .. . . .. . .. 17 6 3 

10.-Piel «B» ... ... .. . 17 6 2 
11.-Segorbe ... ... . .. ... 16 5 4 
12.-Gardy ... ... ... 17 4 o 
13.-Romeu ... ... . . . . . ~ ... 17 1 1 

oOo 
Esta tarde, a las 4'45, en el Cervol, el equipo 

C. de F ., recibirá la visita del C. D. BENICARLO. 

P. F. c. P. 

2 28 14 24+10 
3 40 23 24+ 6 
4 46 17 22+ 6 
6 33 28 19+ 3 
5 29 26 18+ 5 
6 29 24 17+ 3 
6 32 23 17+ 1 
7 34 31 17- 1 
8 18 21 15- 3 
9 23 31 14-3 
7 23 31 14- 2 

13 20 41 8-12 
15 17 59 3-13 

JUVENIL, del Vinaroz 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «UN BOTIN DE 500.000 DO
LARES», con Clint Eastwood. 

Jueves, tarde y noche, «LOS ME
JORES AÑOS DE NUESTRA 
VIDA» , un film de William Wyler. 

Viernes, tarde y noche, «007, 
VIVE Y DEJA MORIR», con Ro
ger Moore, Yaphet Kotto y Jane 
Seymour. 

CINE ATEN~ 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «MACISTE CONTRA LOS 
FANTASMAS», con Alan Steel y 
Jany Clair. 

Jueves, tarde y noche, programa 
especial menores, «SIN FAMI-

LIA» y «ALI-SABA Y LOS 40 LA
DRONES». 

Viernes, tarde y noche, «BUCK, 
EL FARSANTE». 

PSIK'OS CLUB 
T•d• y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Feltlvoa, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingo.. 

RED.POPPY 
Tarde y noche 



Las dos ciudades hermanas van a diri
mir una contienda deportiva entre sus dos 
representantes: el Yeclano y el Vinaroz. Lo 
cortés no quita lo valiente, dice el refrán, y 
en esta ocasión es aplicable a este encuen
tro que promete ser altamente emotivo, por 
cuanto el Yeclano, en posición de descenso, 
en estos momentos si compulsamos su pues
to en la clasificación, vendrá dispuesto a in
tentarlo todo, como es su obligación. Y lo 
mismo, aunque por diferentes motivos, es lo 
que hará el Vinaroz, sin duda alguna. 

Vamos a olvidar «lo» de Tarrasa, que 
aquello fue un verdadero robo deportivo, se
gún pudieron comprobar todos cuantos se 
habían desplazado a aquella industriosa ciu
dad catalana. Vamos a olvidar todo para cen
trarnos en una sola cosa que es lo que inte
resa únicamente ahora: apoyar de verdad al 
equipo; arroparle con nuestro aliento; volcán
donos a su favor, desde el primer instante de 
rodar la pelota sobre el césped del Cerval. 
Lo merecen nuestros jugadores que, en Ta
rrasa y ante quienes casi paladean ya el 
ascenso, lucharon como jabatos alcanzando 
el final reglamentario del tiempo sin que pu
dieran ser doblegados, y lo fueron , únicamen
te, por este malhadado problema arbitral que 
ya va siendo endémico por nuestros pagos 
futbolísticos. Lo merece este Vinaroz C. de F. 
que lucha y se entrega en defensa de los co
lores que representa. Nosotros, que somos su 
público seguidor, hemos de estar con él sin 

YlCl~ 

' 
IIII~HIIl 

desfallecimientos, como en la ocasión del día 
del Levante. Y lo demás, se nos dará por aña
didura. 

Ya , a estas alturas del campeonato, no po
demos distraernos ni tanto así, pues urgen 
las victorias en casa para serenar ese puesto 
de la zona tranquila; más porque, tal y como 
va la clasificación , cualquier tropiezo podría 
ser fatal . El Vinaroz, arropado por su público, 
es mucho equipo para ser vencido aquí y en 
cualquier campo, de no mediar, como en Ta
rrasa, otras cuestiones al margen de la equi
dad. Es por esto que esperamos que el alien
to de los seguidores vinarocenses no falte en 
el Cerval, mañana, olvidándonos de todo 
cuanto pueda aparecer en el pensamiento. 
Primero es nuestro Vinaroz C. de F. que nada, 
en el aspecto rfepn .. tivo que interesa. 

Mañana, pues, en el Cerval, todos a una 
para que nuestros jugadores tengan este apo
yo de las gradas que tanto les puede favo
recer. Y, como bien demostrado queda por 
otras tantas tardes, ese aliento del público no 
les va a fa ltar. A ello corresponderán quienes 
tengan el honor de defender la camisola blan
quiazul con la totalidad de su entrega. 

Con todos nuestros respetos para el Ye
clano y los amigos de aquella ciudad herma
na, el Vinaroz ha de saldar positivamente esta 
confrontación que interesa. Y así lo espe
ramos. 

ANTONIO 

l roten 11 lxi o lialelllor 

Jugador 

HERRERA . ... . . 
TARAZONA .... . . 
BOYERO . ... .... . 
CHOCO . . . . ... . . 
CRUJERAS ..... . 
CRISTOBAL .. .. . 
GALLART . ... . . 

Copa lfga Total 

2 11 13 
4 4 
4 4 
2 3 
2 2 
2 2 
1 1 

El oponente de mañana 
El Yeclano C. de F. va clasificado 

con 24 puntos y lleva una cuenta ne
gativa de cuatro. Está en momento 
delicado para intentarlo todo, como 
puede suponerse. 

En esta su primera temporada de 
jugar en el Tercer Grupo de Tercera 
División, ha tenido suerte alterna y, 
no obstante, va defendiendo su pos
tura con verdadera gallardía. 

En la jornada última, se enfrentó 
al Gerona, al que venció por el tanteo 
de 3 goles a 1. No es grano de anís, 
precisamente esta victoria ante tan 
cualificado rival. En esta ocasión la 
alineación de los yeclanos fue la si
gu iente: Bastida; Camarasa, Lozano, 
Navarro; Alias, Azurmendi ; Sanmillán, 
Sosa, Carbonell , Laguna y Abenza. 

aaloael 
LAYADO .IUTOMATICO DI c·oc&ES Y INGRASE 

XXV .A.ños de Paz, 17 (Paseo Muralla) VINAROZ 

lavará su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TUNEL DE LAVADO 
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