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En la Santa Cruz del Valle 
se celebraron los funerales 

El sábado pasado, bajo intensísima lluvia, la Real Basílica 
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue escenario del 
funeral tradicional que, todos los años, la provincia de Gas
te/Ión de la Plana ofrece por los castellonenses fallecidos 
durante la pasada guerra de Liberación. 

Más de 61 autocares y numerosos turismos fueron lle
gando a Madrid desde el viernes por la noche, los cuales 
transportaron a unas cuatro mil personas de toda la Provin
cia, a los que se sumaron un numeroso grupo de castello
nenses residentes en Madrid. 

Hacia las once de la mañana llegó a la explanada de la 
Basílica el Ministro-Secretario General del Movimiento, don 
Fernando Herrero Tejedor, quien fue recibido por el Gober
nador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Gaste/Ión. 
D- José Luis Pérez Tahoces, y por otras autoridades, los cua
les ocuparon la presidencia junto con el Teniente General, 
García Rebu/1; el Consejero N a e ion a 1 del Movimiento por 
Gaste/Ión, D. José Miguel Ortí Bordás; D. Juan Aizpurúa Az
queta, ex Gobernador Civil de Gaste/Ión; D. Gabriel Solé Vi-
1/alonga, Procurador en Cortes; D. Enrique Serra Algarra, 
General de División de la Guardia Civil; D. Francisco Albella 
Redó, Presidente de la Diputación Provincial; D. Francisco 
Grangel Mascarás, Alcalde de Gaste/Ión, y los delegados 
provinciales de Agricultura, Educación y Ciencia, Información 
y Turismo y Vivienda. 

Así mismo estaban presentes el Consejo Provincial del 
Movimiento, Junta Provincial de Coordinación y corporacio
nes provinciales y locales, con sus respectivos alcaldes al 
frente. 

La Misa-Funeral fue concelebrada por doce sacerdotes de 

or los Caídos de la provincia 
la Congregación de Agustinos, que regentan la Basílica, mien
tras que un grupo de religiosas entonaban diversos cánticos. 

Representaciones de la Organización Juvenil Española, 
masculina y femenina, montaban guardia en torno al crucero, 
los cuales, acabada la Misa y ya en el atrio, fueron revista
dos por el Sr. Herrero Tejedor. 

Finalmente, el Ministro-Secretario General del Movimien
to} D. Fernando Herrero Tejedor, acompañado del Goberna
dor Civil y Jete Provincial del Movimiento, D. José Luis Pérez 
Tahoces, depositaron una corona de laurel sobre la tumba 
de José Antonio. A continuación, las esposas del Ministro
Secretario y del Gobernador Civil, D.a Joaquina Algar y doña 
María Celia Bastida, respectivamente, ofrendaron las cinco 
rosas simbólicas. 

En definitiva , este acto religioso ha constituido una sin
gular manifestación de fervor religioso y sentimiento patrio, 
y ha venido a refrendar la tradicional adhesión que, año a 
año, los castellonenses tributan a sus caídos. 

La lluvia con que fueron recibidos los castellonenses es
tuvo también presente a la salida, lo que no impidió que casi 
la totalidad de los cuatro mil asistentes a esta Misa-Funeral, 
se situaran pacientemente ante las cámaras fotográficas que 
plasmaban este momento para el recuerdo de trescientos 
sesenta y cinco días. Pasado este tiempo, volverán a Madrid 
los hombres y mujeres de Gaste/Ión, para, una vez más, lle
gar en peregrinación al Valle de los Caídos, donde descansan 
muchos hombres de España y, por supuesto, muchos hombres 
de Gaste/Ión. 

Nuestra ciudad estuvo representada por un numeroso 
grupo, presidido por el Alcalde y Jete Local, D. Luis Franco 

iAUPA, VI AROZI 
Mañana, frente al Algemesí, el todo por el todo 

Mañana, el Cervol se vestirá de 
gala para recibir como se merecen a 
estos bravos jugadores del Vinaroz, 
que llevaron a cabo el domingo pa
sado la gran hazaña de conseguir los 
dos puntos en el campo del Olímpico. 

La ovación ha de ser de gala, por
que realmente se la merecen. Y el 
apoyo debe ser constante en el trans
curso del difícil partido que le espera 
frente al temible Algemesí, que nece
sita urgentemente hacerse con los dos 
puntos en litigio. 

Apoyemos con fuerza al equipo los 
noventa minutos de juego y la victo
ria no se puede escapar. Que si lo 
conseguido es muy importante, no 
nos expongamos a perderlo por un 
exceso de confianza, que a estas al
turas sería nefasto. 

JOSE LOPEZ PEREZ 
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SANTORAL 

Sábado, 26 de abril: San Pascasio. 
Domingo, 27: Ntra. Sra. de Mont-

serrat. 
Lunes 28: San Pedro Chanel. 
Marte~, 29: Sta. Catalina de Siena. 
Miércoles, 30: San Pío V. 
Jueves, 1 de mayo: S. José Obrero. 
Viernes, 2: San Atanasio. 
Sábado, 3: San Felipe. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 27. - Arciprestal: 
8 h. María Guimerá Climent. 9 h., 
Enc~rnación Navarro Michavila. 11 
horas, F. Giner Miralles. 12 h., Al
berta Monlleó. 19 h., F. Angeles Re
verté. 20'30 h., José Diarte. Hospital: 
8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 28. - Arciprestal: 8 
horas Encarnación Navarro Micha
vila. '9 h., Adolfo Cabadés Salomó. 
12 h., Alberta Monlleó. 20 h. , Anto
nio Carbonen Torregrosa. Colegio: 8 
horas, F. Amalia Meseguer. Hospi
tal: 8'30 h., Elvira Redó. 

MARTES, día 29. - Arciprestal: 
8 h., Natalia Piquer. 9 h., Alberta 
Monlleó. 12 h., Antonia Albiol. 20 h. , 
Julián Brau - Cinta Agramnut. Cole
gio: 8 h., Encarnación Navarro ~i
chavila. Hospital: 8'30 h., F. Amaha 
Meseguer. 

MIERCOLES, día 30. - Arcipres
tal: 8 h., Dionisia Mestre. 9 h ., Fran
cisco Sorolla - Josefa Obiol. 12 h., 
José Jaques - Herminia Aragonés. 
20 h., Juan Bta. Polo Esteller. Cole
gio: 8 h., F . Guimerá Adell. Hospi
tal: 8'30 h. , Encarnación Navarro Mi
chavila. 

JUEVES, día l. - Arciprestal: 8 
horas, F. Rosa Fontanet. 9 h., F. Do
ménech Julve. 12 h., Juan Bta. Gui
merá. 20 h., Adela Pastor. Colegio: 
8 h., F. Alvaro Capdevila. Hospital: 
8'30 h., F. Amalia Meseguer. 

VIERNES, día 2. - Arciprestal: 8 
horas, F. Amela Adell. 9 h., Teresa 
Castell. 12 h., Joaquina Borrás. 20 
horas , F. Santos Ramos. Colegio: 8 
horas, F. Emilia Tosca. Hospital: 8'30 
horas, F. Amalia Meseguer. 

SABADO, día 3. - Arciprestal: 8 
horas, F . José Gómez - María Gozal
vo. 9 h., F. Bta. Nento Navarro. 12 
horas, Juan Aragó- Concepción Gom
bau. 20 h., Josefa Zuñiga Alonso. Co
legio: 8 h. , F. Anita Meseguer. Hos
pital: 8'30 h. , F. Amalia Meseguer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

SEMANA V DE PASCUA 
Semana del 27 de abril al 4 de mayo 

CULTOS 

Domingo, 27. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 11'30, Misa BAU
TISMAL. <<Pro pópulo». 12'30, Misa 
en sufragio de Francisca Jiménez. 
19'30 Misa a intención de una devo
ta. 10'30, Misa en Grupo Virgen del 
Carmen. 11, Misa en San Roque. 
13'30, Misa-Boda en San Roque: Mo
reno - Forner. 

Lunes, 28. - 8'30: Misa ~n suf:a
gio de Coloma Escn~as. 19. 30; Misa 
en sufragio de Francisca Jimenez. 

Martes , 29. - 8'30, Misa en sufra
gio de Antonio Góii_leZ Gutiérrez. 
19'30, Misa en sufragiO de Dolores 
Pauner. 

Miércoles 30. - 8'30, Misa a in
tención de 'una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de Concepción Balaguer 
Martínez. 

Jueves, l. - 8'30, Misa ~ int~n
ción de una devota. 12'30, Misa a m
tención de una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de José Cases Nadal. 

Viernes 2. - Primer Viernes de 
Mes. 8'30,' Misa a intención de do~a 
Bernardina. 19'30, Misa en sufragiO 
de Francisco Aniorte. 

Sábado, 3. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de Pilar Serres B. 

per CARLES SANTOS VENTURA 
El proxim dimarts, dia 29 del mes en curs, a les 8'30 de la tarde, 

i en el TEATRE ATENEO, el jove pianista vinarosenc CARLES 
SANTOS VENTURA donara un Concert, en el que interpretara el 
següent 

J.n PART 
F. HAENDEL 
R. SCHUMANN .. 

2.n PART 
L. BEETHOVEN 

F. CHOPIN 
F. CHOPIN 
J. BRAHMS 

Dimarts, día 29 

PROGRAMA 

«Xacona, amb variacions» 
«Carnaval de Viena, Op. 26» 
Allegro 
Romanze 
Scherzino 
Intermezzo 
Final e 

«Sonata, Op. 31, n.o 2» 
Allegro 
Adagio 
Allegretto 
«Polonesa, Op. 26, n.0 1» 
«Nocturn, Op. 48, n.o 1» 
«Variacions sobre un tema de Paganini» 
(Op. 35, volumen Il) 

oOo 

TEATRE ATENEO 
A les 8'30 de la tarde 

ENTRADA LLIURE 

Saul~a 
P. RROQUI 

CARTA PASTORAL COLECTIVA DEL 
EPISCOPADO ESPAÑOL, en el décimo 
aniversario de la Clausura del Concilio 
Vaticano 11. 

EXTRACTO: <<La Reconciliación, tarea 
difícil, pero Posible y Necesaria.>> 

<<La Iglesia vive los afanes del pueblo 
español y le desea un porvenir digno 
y solidario.>> 

<<No es posible desconocer la existen
cia de grupos que frenan la libertad, 
oponiéndose a la evolución política y a 
los cambios sociales.>> 

<<No es solución la renuncia indiscri
minada a los propios derechos, pecu
liaridades, libertades y opciones legí
timas.>> 

<< Los trabajadores han de hacer va
ler eficazmente sus derechos y partici
par con plena responsabilidad y sin 
TEMOR a REPRESALIAS, en la defen
sa de sus intereses y justas aspira
ciones .>> 

''H ay que superar los efectos noci
vos de la contienda civil que dividió 
entonces a los ciudadanos en vence
dores y venc idos, y que todavía cons
tituyen un obstáculo serio para una ple
na reconciliación .>> 

<< Es necesario lograr un reconoci
miento más efectivo de todos los dere
chos de las personas y de los grupos 
sociales, dentro de los límites del justo 
orden público y del bien común .>> 

«Se HACE NECESARIO urgir la opor
tuna adaptación de las nor~as legales 
al avance progresivo de la conciencia 
cívico-social del país., 

«CONSIDERAMOS NECESARIO QUE 
SE GARANTICEN EFICAZMENTE LOS 

DERECHOS DE REUNION, EXPRESION 
Y ASOCIACION.» 

«La ACTITUD CRITICA ante la Rea
lidad Social o ANTE LOS PROYECTOS 
Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO no 
debe interpretarse como postura de re
chazo o enemistad. >> 

<< Hay que insistir en la necesidad de 
revisar la legislación actual sobre los 
CONFLICTOS LABORALES COLECTI
VOS, de modo que se asegura a los 
TRABAJADORES la DEFENSA de sus 
propios derechos. » 

<<El Espíritu de Dios opera también 
en quienes buscan formas más puras 
de vida evangélica para la Iglesia y 
actúa en quienes, con imaginación crea
dora, alumbran modos de organización 
más ágiles y adaptados a la sensibili
dad de nuestro tiempO.>> 

«Esperamos hacernos oír como· voz 
amiga y bienintencionada por todos los 
dirigentes y por todos los ciudadanos 
de nuestro país.>> 

(Extracto de la Carta Colectiva del 
Episcopado, hecho por el diario «Ya>>, 
del día 20.) Recomendamos a todos la 
lectura completa de la Carta y, sobre 
todo, que nuestra conducta se adopte 
a sus justas exigencias. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 

Fallecimientos: Dolores Arnau Serra
no y Lucas Pozos Garriga. A sus fa· 
miliares, nuestra condolencia. A ellos, 
la Paz eterna. 

Han contraído matrimonio: ROBERTO 
MUÑOZ Y GOMEZ con CARMEN AULET 
Y CUBELLS. Les deseamos mucha fe
licidad . 

Mes ~e moyo ~el ~ñu ~u~to 
La piedad del pueblo cristiano ha dedicado tradicionalmente el mes de mayo 

a honrar a la Santísima Virgen con el ejercicio del MES DE MARIA. 
El mes más hermoso y poético en que los jardines , llenos de variadas y 

olorosas flores , y los campos, alfombrados de verdes naranjos en blanca flor 
de azahar, perfuman el ambiente de nuestra ciudad, obsequiamos a la que es 
la más bella FLOR DE LAS FLORES y la más amante y excelsa de todas las 
madres: LA MADRE DE DIOS. 

Durante el mes de mayo de este Año Santo debemos poner en práctica la 
recomendación del Papa a todo el mundo en su reciente Exhortación Apostó
lica sobre la devoción a la Virgen: incrementar con generosidad el culto maria
no , como parte nobilísima y elemento intrínsecc y esencial del culto cristiano 
que constituye el deber primario del Pueblo de Dios . 

Este Año Santo en que el Papa ha propuesto como objetivo PIJori~~rio la 
renovación de la vida cristiana, por una mayor santidad y la reconc!llac!On con 
Dios y con nuestros prójimos, la piedad hacía la Santísima Virgen que, _POr 
voluntad de Dios, ha sido constituida Madre de Cristo y de los hombres, t1ene 
gran eficacia salvífica y es el gran medio de santificación porq~~ conduc_e Y 
ayuda a sus hijos los cristianos a reproducir los rasgos de su H1~o fesucnsto, 
que es el único camino al Padre y el modelo supremo _al que _e_l diSC!puto. debe 
conformar su propia conducta. Por eso la maternal mter~es1on de Mana, su 
santidad ejemplar y la gracia divina que hay en Ella, se c~nv1erten para el mu!ldo 
de hoy en motivo de ilusionada esperanza para conduc!f los hombres a Cnsto. 

Pablo VI ha recordado que el éxito renovador del AñC!. Santo ~ependerá ~e 
la ayuda de la Virgen. Añádese a estas razones que los h1¡os de Vmaroz, el d1a 
11 del próximo mayo, celebraremos la fiesta de nuestra excelsa Madre y Patro
na, la "MARE DE DÉU DE LA MISERICORDIA" 

Honremos a la Virgen durante el próximo mes de mayo. Ofrezcámosle fer
vorosos obsequios y plegarias . Recordemos que el Concilio dice que la verda
dera devoción procede de la fe auténtica, que nos conduc~. a rec?nocer la 
excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor f¡!fal hac1a. ~uestra 
Madre y a la imitación de sus virtudes. Revitalice"!os, pue~, la devoc1on a la 
Santísima Virgen y conseguiremos abundantes grac1as de D10s para ser verda· 
deros discípulos de Jesucristo. 

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 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 20 DE MARZO 

DE 1975 

• En dicha sesión, celebrada con ca-
rácter extraordinario y en primera con
vocatoria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el Proyecto de Presupuesto 
Ordinario para el ejercicio de 1975, as
cendiendo el total de Gastos e Ingresos 
a la cantidad de 49.125.623 pesetas. 

Aprobar el Proyecto de Presupuesto 
Especial del Servicio Municipalizado de 
Aguas Potables, ascendiendo el total de 
Gastos e Ingresos a la cantidad de 
9.543.002 pesetas. 

Vinaroz, a 17 de abril de 1975. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE MARZO 

DE 1975 

• En dicha sesión , celebrada con ca-
rácter extraordinario y en primera con
vocatoria, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión ante~ior . 
Hacer constar en acta y comun1car 

al Excmo. Sr. D. Fernando Herrero Te
jedor, la satisfacción de . v.inaroz por 
su nombramiento como Mmlstro-Secre
tario General del Movimiento. 

Quedar enterado de la carta del ex
ce~entísimo Sr. Ministro de Educación y 
Ciencia, en la que comunica que se 
enviará personal espeicalizado para es
tudiar la restauración de los mosaicos 
y frescos de la Ermita de San Sebas
tián. 

También queda enterada la Corpora
ción de las reclamaciones y gestiones 
realizadas en la Direcc ión General de 
Carreteras, para variar la variación de·l 
enlace de la Autopista en construcción. 

También se acordó aceptar el ofreci
miento de la cantidad de CIEN MIL 
pesetas, hecho por D. José Porres Na
varro , para costear los gastos de im
presión y difusión de cua:quier fl'J~ni
festación histórica, cultural y folklonca 
de esta ciudad, haciendo constar en 
acta la gratitud de Vinaroz y de su 
Ayuntamiento por dicha donación. 

Aprobar las actas de las sesiones 
celebradas por el Organo Gestor del 
Servicio Municipalizado de Aguas Po
tables, los días 20 de febrero y 12 de 
marzo de 1975. 

Solicitar del Instituto Social de la 
Marina que acceda a revertir a favor 
de este Ayuntamiento, el terreno de 800 
metros cuadrados, sito en el Varadero, 
frente a la Plaza de Toros, que se ce
dió a dicho Instituto en 1967, para cons
truir un Centro de Enseñanza de Pa
trones y Maquinistas de Pesca, dele
gando en el Sr. Alcalde las facultades 
necesarias para formalizar la consi
guiente transmisión e inscribirla en el 
Registro de la Propiedad, a favor de 
este Ayuntamiento. 

Delegar en el Sr. Alcalde-Presidente 
las facultades necesarias para forma
lizar, mediante escritura pública, el con
trato suscrtio mediante subasta con don 
José Narro Yuste, para ejecutar las 
obras de la calle Obispo Lasala. 

Ratificar el acuerdo de la Comisión 
Permanente sobre variaciones en la eje
cución de las obras para instalar el 
alumbrado en la calle Obispo Lasala. 

Establecer para el ejercicio de 1975 
las retribuciones complementarias de 
los funcionarios municipales, de acuer
do con las bases rectificadas por acuer
do de Pleno de 6 de febrero de 1975 
y las disposiciones generales aplica
bles. 

Aprobar con las consiguientes mo
dificaciones, exponer al público y re
mitir al limo. Sr. Delegado de Hacienda 
y al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia, para su aprobación definitiva, 
la Ordenanza para la Exacción de la 
Tasa por la prestación del servicio do
miciliario de Aguas Potables, así como 
sus tarifas correspondientes. 

Aprobar la instalación de una Esta
ción Depuradora de Aguas Residuales, 
para el Casco Urbano y Zona Norte de 
la ciudad, según el proyecto redactado 
por la Confederación Hidrográfica, y 
llevar a cabo la expropiación de los 
terrenos y demás inmuebles que sean 
necesarios ocupar y demoler para su 
instalación, delegando en el Sr. Alcal-

aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

primera planta del edificio sito en la 
Partida Saldonar, polígono 24, parce
la 41 . 

i) A D."" María Guadilla, para cons
truir un chalet de planta baja, en la Par
tida Boverals, polígono 23, parcela 3. 

j) A D.a Luise Hummert, para cons
truir un chalet unifamiliar de planta 
baja, en la Partida Calas, polígono 22, 
parcela 117. 

k) A D. José Azuara Carod, en nom
bre y representación de PROLASA, para 
construir dos bloques de seis plantas 
para ochenta vivindas y locales comer
ciales, en la avenida de XXV Años de 
Paz. 

de las facultades necesarias para for
mar la relación de bienes afectados 
por dicha expropiación, y continuar la 
tramitación precisa en orden a la expro
piación de los bienes, según lo dis
puesto en las Leyes de Régimen Local 
y Expropiación Forzosa. 

Quedar conforme con la relación de 
bienes afectados por la ejecución de 
las obras de la Carretera de Costa -
Zona Sur, y continuar la tramitación 
para llevar a cabo la expropiación for
zosa de los terrenos. 

Contratar provisionalmente y designar 
a D. Fernando Guimarains Benedeti, 
como Recaudador y Agente Ejecutivo 
de este Ayuntamiento , durante el plazo 
de un año. 

Aprobar la ejecución de las obras de 
pavimentación de la calle Juan Ribera 
de esta ciudad, según el proyecto re
dactado por el Sr. Arquitecto Municipal, 
y llevar a cabo la expropiación de los 
terrenos y demás inmuebles que sean 
necesarios ocupar y demoler para eje
cutar las obras citadas, delegando en 
el Sr. Alcalde las facultades necesarias 
para formar la re:ación de bienes afec
tados para dicha exprop :ación, y con
tinuar la tramitación precisa para la 
expropiación de los bienes, según lo 
dispuesto en las Leyes de Régimen 
Local y de Expropiación Forzosa. 

Vinaroz, a 17 de abril de 1975. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION PERMA· 
NENTE EL DIA 10 DE ABRIL DE 1975 • En dicha sesión, con carácter ordi-
nario y en segunda convocatoria, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Quedar enterada la Comisión de los 

Decretos publicados en el " Boletín Ofi
cial del Estado" sobre regulación provi
sional de los Cuerpos Nacionales, di
versos subgrupos de la Administración 
Especial y de la General, todos ellos c.. ~ 
la Administración Local. 

Así mismo quedó enterada la Comi
sión de las tareas realizadas por los 
servicios finalistas municipales de este 
Ayuntamiento. 

Aprobar y exponer durante el plazo 
de quince días los Padrones de Arbi
trios y Tasas Municipales sobre la Ri
queza Urbana, Alcantarillado, Desagüe, 
Puertas que abren al exterior, Mirado
res y Balcones, Rejas, Recogida de Ba
suras, Calderas y Motores, Industrias y 
Comercios, Anuncios y Escaparates, 
Toldos y Marquesinas, Ocupación de 
vía pública, Entrada de Carruajes, Ca
sinos y Círculos de recreo , Circulación 
de vehículos por la vía pública, Trán
sito de animales, Solares sin edificar, 
Bicicletas y Velomotores, Perros, Ca
rros y Placas. 

Aprobar el Presupuesto de la Biblio
teca Pública Municipal para el año 
1975. 

Devolver la fianza definitiva prestada 
por Enclavamiento y Señales, S. A., 
para responder de la buena ejecución 
de la instalación de una fuente lumi
nosa en el Jardín Central de la plaza 
de San Antonio. 

Autorizar a D. Francisco Fernández 
Rivero para que instale un kiosco para 
la venta de helados, en el Paseo del 
Generalísimo, durante la temporada ve
raniega. 

Autorizar a D. Antonio Giner Arnau 
para que instale dos capotas en el es
tablecimiento de su propiedad , sito en 
el Paseo de Colón, 8. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D. Salvador Brau Miralles, para 
vallar terreno sito en la calle Alonso 
Vega-Esquina a la Avenida de Barce
lona, de acuerdo con las ya construidas 
en la citada calle. 

b) A D. Rafael Eres Moya, en no m-

bre y representación de " Cerámicas y 
Construcciones Roca", para practicar 
boquetes y remoce de fachada, en el 
Pasaje de San Francisco. 

e) A D. Juan Ayza Martí, para ha
cer movimientos de tierra y preparar 
los cimientos de la construcción que 
proyecta llevar a cabo en la calle Tarra
sa-San Bias. 

d) A D. Juan Ayza Martí, para que 
proceda a vallar el solar sito en la 
calle de San Bias, siempre que se 
retranquee la valla cinco metros frente 
a los edificios de la Cooperativa, de ma
nera que quede dicha vía con una an
chura de diez metros, y que el vallado 
de la parte ocupado por zona verde se 
autorice únicamente a título de preca
rio, advirtiéndole que deberá demoler
la y reconstruirla, sin derecho de in
demnización alguna, cuando dicho es
pacio pase a propiedad municipal. 

e) A D. Juan Ayza Martí, para cons
truir un alcantarillado provisional, atra
vesando la calle de San Bias, advir
tiéndole que dicha instalación se le 
autoriza en precario y sin derecho de 
indemnización alguna si, a consecuencia 
del alcantarillado definitivo que el Ayun
tam iento construya en su día, hubiere 
de utilizarse, modificarse o retirarse el 
que ahora se le ha autorizado provisio
nalmente, y que deberá abonar el inte
resado o sus causahabientes las con
tribuciones especiales que le corres
pondan por el establecimiento del al
cantarillado definitivo. 

f) A D.a Francisca Estupiñá Hernán
dez, para construir una nave industrial 
dedicada a explotación pecuaria, en la 
Partida Cabanils, polígono 19, parcela 
524. 

g) A Hidroeléctrica Española, S. A., 
para construir dos Centros de Trans
formación de energía eléctrica: uno 
en la Partida Mortera y otro en la calle 
de San Francisco, 3. 

h) A D. Hendriik R. H. Rooy, para 
:. adición de dos habitaciones en la 

1) A D. Agustín Guillén Polo, para 
reformar la fachada del edificio sito en 
la calle Nueva, 21. 

11) A D. Juan Kreatochouil, para re
formar la fachada del edificio de su 
propiedad sito en la calle Las Almas, 
número 89. 

m) A D. Sixto García Beltrán, para 
construir un chalet unifamiliar de plan
ta baja, en la Partida San Roque, po
lígono 32, parcela 71. 

n) A D. Manfred Zander, para cons
truir en la Partida Salinas un edificio 

· compuesto de planta baja y dos alturas 
más para Snack-Bar y Habitaciones, 
siempre que el edificio que se constru
ya se destine por el titular y con la 
finalidad para la que se le ha conce
dido la licencia de actividad por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento de 21 
de marzo de 1975, a nombre de don 
José Antonio Albiol Albiol o se tramite 
reglamentariamente a nombre de perso
na, que cumpla los requisitos nece
sarios para ser titular de la actividad. 

Denegar petición de D. Bautista For
ner, previa presentación de proyecto 
suscrito por técnico competente. 

Autorizar a D. José Arnau Sierra para 
derribar el edificio sito en el núm. 4 de 
la calle de Jovellar y dejar sobre la 
mesa, pendiente de resolución, petición 
para edificar en el mencionado sitio. 

Dejar pendiente de resolución, soli
citud de D. Juan Ayza Martí para cons
truir una nave industrial para almacén, 
hasta tanto informe el Sr. Arquitecto 
Municipal. 

Dejar sobre la mesa la petición de 
D. Alfredo Miret Femenía, en nombre 
y representación de Fermentos y Deri
vados, S. A., para la construcción de 
una nave industrial de dos plantas en 
la calle Febrer de la Torre, hasta que 
manifieste por escrito el destino de di
cha nave. 

Vinaroz, a 15 de abril de 1975. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 
CASTELLON 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthetleleane Dlplomaa 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AAOS DE PAZ, 5, 3.0 A * Tel6fono 45 07 84 * Y 1 N A A O Z 

POR FAVOR RESaRVE HORA CON ANTELACION 
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EDICTOS 
DON RAMON VILAR BADIA 
Juez Comarcal de la Ciudad de Vinaroz 

HAGO SABER: Que en ejecución de sentencia dictada en juicio de faltas 
núm. 19/75, sobre imprudencia simple en accidente de circulación contra FRAN
CISCO CISTERNA GARCIA, vecino de Moneada (Valencia) y domiciliado en 
la calle San Miguel, núm. 52, he acordado sacar a la venta en pública su.bas'ta 
los bienes embargados al referido condenado para cubrir la cantidad de DIE
CIOCHO MIL VEINTINUEVE PESETAS a que ascienden las responsabilidades 
pecuniarias del referido juicio, bajo las advertencias y condiciones siguientes: 

1.a El acto de remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
el día TRECE DE MAYO PROXIMO, A LAS ONCE HORAS. 

2 .a No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 1 O% que la 
Ley establece·, y no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo de los bienes. 

3.a Que el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a un tercero . 

BIENES-OBJETO DE LA SUBASTA 
Pesetas 

Un televisor de 23 pulgadas , marca PIE , de color caoba, con elevador. 
Valorado en la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000'-
Dichos bienes se hallan depositados en el domicilio del condenado FRANCIS

CO CISTERNA GARCIA, vecino de Moneada (Valencia) y domiciliado en la calle 
San Miguel , núm. 52. 

Dado en Vinaroz, a quince de abril de mil novecientos setenta y cinco. 

P. S. M. 
Juez Comarcal, 

RAMON VILAR BADIA 
El Secretario, 

(Firma ilegible) 

--o O o--

DON RAMON VILAR BADIA 
Juez Comarcal de la Ciudad de Vinaroz 

HAGO SABER: Que en ejecución de sentencia dictada en autos de juicio 
verbal de desahucio por falta de pago núm. 23/74, instados por D. Domingo 
Bover Polo, representado por el Procurador D. Hipólito Mestre Roig, contra 1a 
Compañía Mercantil Canicio, S. A., con establecimiento abierto en Paseo Gene
ralísimo, núm. 5, bajos, de esta ciudad , ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta de los bienes embargados de la referida demandada, la Compañía Mer
cantil Canicio, S. A. , condenada, para cubrir la cantida de CIENTO TRES MIL 
SEISCIENTAS SETENTA PESETAS, a que asciende la tasación de costas , bajo las 
advertencias y condiciones siguientes: 

1.a El acto del remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, el 
día TREINTA DE LOS CORRIENTES, A LAS DIEZ HORAS. 

2 .a No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 1 O% que la 
Ley establece, y no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo de los bienes. 

3.a Que el remate podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

BIENES-OBJETO DE LA SUBASTA Y SU VALORACION 

máquina escribir Hispano Olivetti Lexicon 80, en buen uso, con su 
mesita y cuatro cajones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

3 mesas de oficina metálicas, con cinco cajones, adosados en cada 
una con diversos papeles .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

2 armarios metálicos archivadores .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
1 aparato radio Philips usado ............................. . 
1 estufa marca Butathermix , con su correspondiente botella .. . 

Varias carpetas ficheros y folletos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
2 botellas butano vacías .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
2 lámparas de pie de madera, con pie de hierro redondo , con sus co-

rrespondientes cristales .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
6 sillas metálicas, con el asiento tapizado color encarnado ... 
1 sillón metálico tapizado usado .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
3 banquetas mesita de madera .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
1 mesita de madera, de unos 40 cm. por 1 '20 de largo, aprox . .. . 
1 escalera de metal , con 5 peldaños ................. . ... .. . 

Pesetas 

4.500 '-

7.500'-
8.000 '-
1.500'-
1.700 '-
1.000'-
1.000'-

1.200'-
1.200 '-

400 '-
300'-
200 '-
400'-

Dichos bienes se hallan depositados en el domicilio del actor 
BOVER POLO, calle del Pilar , núm . 108. 

D. DOMINGO 

Dado en Vinaroz , a dieciséis de abril de mil novecientos setenta y cinco . 

Juez Comarcal, 
RAMON VILAR BADIA 

VENDO 

P. S. M. 
El Secretario, 

(Firma ilegible) 

Heredad: 3.056'86 m2 de naranjos 

Partida CALES 

Triador: Calle B. Ofertas a VINAROZ, bajo S 100 

SE ALQUILA 
LOCAL DE PELUQUERIA, EN «COLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 
---o O o---

SE ALQUILA O VENDE 
LOCAL PARA COMERCIO, EN «COLONIA EUROPA» 

Información: «COLONIA EUROPA». VINAROZ. 

A 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 

Cristalerías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl"opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

Diversos Bungalows 
a vender 

Dirigirse a: 

MARIA BEERMANN. - Apartado Correos 80 
VINAROZ 

BAR LOS DESPERADOS 
CERRADO 

DEL 5 AL 24 DE MAYO 

Venta de pisos en la calle Ceatellas 
GRANDES FACILIDADES 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santísimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 41 18 14 y 45 18 35 

06Julio CJ¿jafanzá ~á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 
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DE LA VIDA DEL CAMPO 

Divulgación ganadera 
"Si el Gobierno no accede a las pretensiones de los ganaderos, en orden 

a elevar el precio de garantía para su producción, peligra inevitablemente el 
abastecimiento nacional de carnes de vacuno", declara el Presidente del Sin
dicato Nacional de Ganadería, D. José María Fernández de la Vega, saliendo al 
paso de algunas afirmaciones aparecidas en la Prensa nacional en orden a la 
conveniencia de que los precios de la carne al productor no deben ser elevados 
por la repercusión que pudiera tener en el precio del consumo. 

Las dificultades surgidas durante los últimos dos años, tanto desde el punto 
de vista climático como de encarecimiento de piensos, han alterado seriamente 
la rentabilidad de las empresas ganaderas y han restado estímulos a su normal 
desarrollo . A estas dificultades -señala el Sr. Fernández de la Vega- hay 
que añadir otra más sustancial, cual es el precio que percibe el ganadero por 
su producción . Mientras en la primera quincena del mes de marzo de 1974 el 
precio de referencia se sitúa en 131 '41 pesetas kilo canal, en el mismo período 
de este año el precio es de 128'68 pesetas, es decir, un 2'07 por 100 menos. 
En la última semana del citado mes de marzo, el precio de referencia de este 
año se sitúa en 129' 44 pesetas, mientras que el año pasado era de 127' 40 pese
tas, es decir, un 1 '601 por 100 más que el año anterior. 

Esto referido exclusivamente a los precios que percibe el ganadero, ya que 
si vamos al capítulo de los precios que paga, vemos que, según fuentes oficia
les, se ha visto oblig_ado a soportar incrementos del 25 por 100 en fertilizan~es; 
42 por 100, en semillas; 71 por 100, en carburantes; 31 por 100, en salanos; 
17 por 100, en cereales; 13 por 100, en piensos compuestos, y 25 por 100, en 
electricidad. 

Las previsiones para 1975 -declara por último el Sr. Fernández de la Vega
estiman que se va a producir 61.340 toneladas de carne menos que en el año 
anterior. El Mercado Común, cuyas puertas queremos forzar, ha propuesto para 
1975 un alza media de los precios al sector agrícola-ganadero del 10 por 100, 
para hacer trente a la tasa de inflación media. . . 

11 CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

DELEGACION LOCAL DE LA 
JUVENTUD 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 
1. 0 Podrán participar en este con

curso todos los que lo deseen, clasifi
cados en dos grupos: mayores de 25 
años y menores de 25 años. 

2. 0 El tema será libre, pudiendo pre
sentar las obras en blanco y negro o 
en color. 

3. 0 El formato o tamaño mínimo de 
cada trabajo deberá ser de 18 por 24 
centímetros. 

4. 0 El número de trabajos será ili
mitado. Cada fotografía llevará su. título. 

5.° Cada autor deberá presentar el 
conjunto de trabajos bajo un lema, el 
cual deberá ser remitido en sobre ce
rrado. 

6. 0 En sobre aparte deberá llevar los 
datos personales y domicilio. Haciendo 
constar en el interior el lema corres
pondiente. 

7. 0 En el mismo sobre en que se 
remiten los trabajos, deberá hacerse 
constar al grupo a que pertenece (ma
yores o menores de 25 años). 

8." Las obras podrán entregarse 
personalmente o por correo, remitién
dolas a la Delegación Local de la Ju
ventud de Vinaroz, calle San Francis
co, 38; o Apartado 106. 

9.0 Los trabajos deberán presentar
se antes del día 15 de mayo del año 
en curso. 

Página 5 

1 o.u El fallo del Jurado será inape
lable. 

11.0 Se otorgará un 1.0 y 2.0 premio 
absoluto y un primero y segundo premio 
locales. 

12.0 La exposición y entrega de pre
mios se efectuarán durante las Fiestas 
de la Juventud 1975. 

1 CONCURSO LITERARIO 
1.0 Podrán participar en este Con

curso todos los que lo deseen, clasifi
cados en dos grupos: los de edad com
prendida de 8 a 14 años y los compren
didos entre 15 y 21 años. 

2.0 El tema será libre y será presen
tado en folio, a doble espacio y por 
una sola cara. 

3.0 El número de trabajos será ili
mitado. 

4.0 El primer grupo presentará un 
cuento, de un máximo de 6 folios. 

5.0 El segundo grupo presentará una 
redacción, de un máximo de 10 folios. 

6.0 Los trabajos serán presentados 
antes del día 15 de mayo del año en 
curso, en sobre cerrado, que contendrá 
los datos personales y el domicilio del 
autor. 

7.0 Serán remitidos a la Delegación 
Local de la Juventud: San Francisco, 
38; o Apartado 1 06. 

8.0 El fallo del Jurado será inape
lable. 

9. 0 Se otorgará un 1.0 y 2.0 premio 
en los dos grupos. 

10.0 La entrega de premios se efec
tuará durante las Fiestas de la Juven

tud 1975. 

En España el sector ganadero no hace otra cosa que mterrogar al Gobierno, 
al interés nacional y a las amas de casa españolas si es conveniente o no pro
ducir carne con nuestra cabaña o es más deseable resolver el abastecimiento 
interno con carnes americanas, rumanas o polacas. El Sindicato Nacional de 
Ganadería interroga también, y se dirige en su interrogante a la conciencia pú
blica, sí es o no interesante, para mejor conocimiento de todos, el saber con 
exactitud lo que han costado las importaciones de carnes de cerdo y de vacuno 
en los años 1972 y 1973, y, sobre todo, la última pregunta que quiere formular 
es si es legítimo que quien autoriza el incremento de los precios de las materias 
primas que la ganadería elabora y transforma se sienta después indiferente y 
apático para reflejar en el precio del producto final, en este caso la carne, las 

SE VENDE PISO, EN PASAJE SAN FRANCISCO 

RAZON: EN IMPRENTA CASTELL 
consecuencias de aquellos incrementos. García Morato, 4, 2.0

, 3.a puerta • Tel. 45 00 85 • VINAROZ. 
(De "Pueblo") 

Para su césped Para su jardín 
El cortacésped con motor que Herramientas que hacen un placer 
recoge todo lo que corta. de ~u trabajo en .el jardin. 
Demostracion gratuita Calidad, adecuac1on 
sin compromiso y facilidad de manejo 

Demostración gratuita sin compromiso 

BRILUC • Jardín Maquinaria y Motos 
Avda. José Antonio, 1 Frente Iglesia Sta. Margarita Teléfono 45 06 02 

VINAROZ 
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INFOR ACIO LOC L 
PEÑA «PAN Y TOROS» 

La simpática Peña Taurina «Pan 
y Toros» celebró, el domingo pasa
do, con asistencia de las Autorida
des, la fecha del primer aniversario 
de la inauguración del tentadero, edi
ficado en la sierra de la Ermita. A 
los distintos actos, además, estuvie
ron presentes los socios de la Peña 
y gran número de aficionados a la 
Fiesta Nacional. A las doce de lama
ñana, el Rvdo. D. Emilio Redó cele
bró una Misa de campaña, a cuyo 
término se efectuó una magnífica 
suelta de palomas mensajeras, que 
resultó muy espectacular, y fue dis
parada una monumental traca. Acto 
seguido, todos los asistentes fueron 
obsequiados con un aperitivo para 
dar paso, después, a una exhibición 
de vaquillas que se prolongó hasta 
las tres de la tarde. Tras la comida, 
se repitió la exhibición taurina has
ta las ocho de la noche. Los actos 
resultaron vistosísimos y la numero
sísima asistencia que merecieron se
ñala el más rotundo éxito alcanzado 
en la conmemoración de este primer 
aniversario del tentadero, por lo que, 
desde estas e o 1 u m n as, en vi amos 
nuestra felicitación a la Peña «Pan 
y Toros». 

CONFERENCIA 

En uno de los salones del Círculo 
Mercantil y Cultural, y ante nume
rosísima y selecta concurrencia que 
lo llenó totalmente, pronunció su 
anunciada conferencia el ilustre doc
tor D. Luis Folch Camarasa. Efec
tuó la presentación del conferen
ciante el Dr. Calvo Terrén, quien ex
plicó a la asistencia la circunstancia 

del conocimiento trabado con el doc
tor Folch Camarasa, de cuyas dotes 
científicas hizo un detallado resu
men. El Dr. Calvo Terrén fue muy 
aplaudido al terminar su elocuente 
intervención. 

El Dr. Folch Camarasa disertó so
bre el tema: «Para educar, antes hay 
que comprender». Su disertación fue 
interesantísima por la misma índole 
del tema tratado y por la forma en 
que lo hizo, apoyado en la seguridad 
que concede una experiencia, como 
la suya, en el difícil arte de la edu
cación y en el que el Dr. Folch Ca
marasa tantos éxitos viene cose
chando. Analizó las dificultades que 
presenta la educación, a partir de 
los primeros momentos de la vida 
humana y afirmó que es en la propia 
familia en donde hay que poner los 
fundamentos de la educación de los 

DIA 27 DE ABRIL 

FARMACIAS DE GUARDIA 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

ESTANCO DE TURNO 
N.0 3 

HERMANAS MIRALLES 
San Cristóbal, 69 

hijos para completarla, luego, por 
los mismos educadores profesionales. 

El ilustre conferenciante, al termi
nar su disertación, fue largamente 
aplaudido y felicitado por los asis
tentes. 

AL VALLE DE LOS CAlDOS 

El viernes de la semana pasada, a 
primeras horas de la mañana, y en 
un autocar, completo en la totalidad 
de sus plazas, marchó hacia Madrid 
un nutrido grupo de vinarocenses, 
presididos por el Alcalde y Jefe Lo
cal del Movimiento, D. Luis Franco 
Juan, con objeto de asistir al día si
guiente, sábado, en la B asílica de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
al funeral que cada año se celebra 
en sufragio de los caídos de nuestra 
provincia. De ello encontrará el lec
tor más detalles en otro espacio de 
este número. 

El viaje de la representación vina
rocense transcurrió felizmente, pero 
siempre con tiempo lluvioso. Termi
nados los actos religiosos en aquella 
famosa Basílica, los expedicionarios 
prosiguieron viaje hacia Calatayud, 
en donde pernoctaron para , al día 
siguiente, domingo, visitar el Monas
terio de Piedra. A primeras horas de 
la tarde del domingo, vía Teruel y 
Segorbe, reemprendieron la ruta ha
cia nuestra ciudad, en donde llega
ron alrededor de la una de la ma
drugada. 

BIBLIOGRAFICA 

Hemos recibido de D. Jaime Casa
juana, Director de la Sucursal del 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Banco de Valencia en esta ciudad, un 
ejemplar de la Memoria correspon
diente a 1974. La publicación, coinci
dente con el septuagésimoquinto ani
versario de la fundación del Banco 
de Valencia, está editada en papel 
couché y enriquecida con profusión de 
grabados, a todo color, de las depen
dencias de la central y de diversos 
aspectos industriales y del paisaje de 
la Región Valeciana, así como un es
pléndido plano del centro de la ca
pital del Turia. Contiene, además, el 
detalle del edificio que alberga el 
Centro Contable Electrónico, instau
rado con motivo del septuagésimo
quinto aniversario de la prestigiosa 
Entidad, dotado de los más avanza
dos elementos que constituyen una 
unidad modélica en su género. Se 
completa el espléndido opúsculo con 
los datos contables del ejercicio 1974 
y la correspondiente Memoria presen
tada al final del mismo, en la que 
queda reflejada la brillante ejecuto
ria de la marcha ascendente del Ban
co de Valencia. 

Agradecemos sinceramente el envío. 

NATACION 

El próximo jueves, Festividad de 
San José Artesano, se celebrará la 
primera prueba del año, organizada 
por la Obra Sindical Educación y 
Descanso. 

Dicha prueba se disputará una vez 
haya terminado la carrera ciclista 
que patrocina también Educación y 
Descanso en el circuito del puerto y 
plaza del Santísimo. Creemos será 
alrededor de la una de la tarde. 

Encarnación Glner Fellp 
(Vda. de Juan Martorell) 

Que falleció en esta ciudad, el día 13 de los corrientes, a la edad de 88 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Juan, Gabriel, Concha, Margarita, María y Encarnación; .hijos P<:>líticos, Cint~ , Vi
cente, Francisco y Marcelino; nietos, hermanas, Emilia y Elvira; hermanos políticos, sobnnos, pnmos y demas fa
milia ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, abril 1975 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

Gana ro Ferrer Garcé 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de mayo de 1972, a la edad de 50 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Rosario Borja Sanz; hijos, Manuel e Isabel; hermanos, hermanos políticos y demás fa
milia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la Misa que se celebrará el martes, 
día 6 de mayo, a las 9 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, abril 1975 
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1 F O 
NECROLOGICA 

El pasado día 13 de los corrientes, 
a la edad de 88 años, y confortada 
con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció en 
Vinaroz doña Encarnación Giner Fe
lip, viuda de Juan Martorell. 

El acto del sepelio fue una amplia 
manifestación de duelo, siendo acom
pañada por las muchas amistades 
que en vida supo granjearse. 

A sus hij os, Juan, Gabriel, Concha, 
Margarita, María y Encarnación; hi
jos políticos, Cinta, Vicente, Fran
cisco y Marcelino ; nietos, hermanos 
y demás familiares, desde estas pá
ginas les damos nuestro más sentido 
pésame. 

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Como todos los años, la Junta Lo
cal de la Cruz Roja Española está 
organizan do el acto social de Donan
tes Altruistas de Sangre, que se ce
lebrará, Dios mediante, en la prime
ra quin cena del mes de junio. 

En esta ocasión tendrá como mar
co los salon es del Círculo Mercantil 
y Cultural de nuestra ciudad, cedidos 
desinteresadamente, una vez más, por 
dicha Entidad, a la que en nombre 
de n uestro P residente Provincial 
agradecemos. 

Por primera vez, en Vinaroz, aun
que esperamos que tenga continuidad 
en años sucesivos, nos complace co
municar que esa noche se verá ju
venilmente adornada con la presen
tación en Sociedad de un grupo de 
señor itas que, por primera vez, lu
cirán oficialmente galas de mujer. 

Sabemos de la ilusión que este acto 
representa para muchas jovencitas y 

A CIO LOCAL 
esperamos tenga la misma acogida 
por todo Vinaroz. 

Las señoritas que deseen unirse a 
este acontecimiento social deberán 
ser mayores de 16 años y estar de 
alguna manera vinculadas a Vina
roz. Para mayor información, pueden 
dirigirse a «Joyería Alonso» (plaza 
Parroquial) y a «Modas Chalen> (pa
seo de Colón, 32). 

Esperamos, deseamos y necesita
mos la colaboración de todos para 
que, una vez más, el acto social de 
la Cruz Roja Española, que tanto 
hace por todos nosotros, sea un com
pleto éxito. 

LA JUNTA 

EN LA CALLE DE SAN JOSE 

Los Mayorales y vecinos de la ca
lle de San José, con motivo de su 
fiesta anual, preparan los siguientes 
actos: 

DIA 3 DE MAYO.- A las trece 
horas, vuelo de campanm·. y traca. 
A las veintidós, baile popular, ame
nizado por la Orquesta Mancy. 

DIA 4. -A las ocho horas, diana 
y «desperUt». A las doce, Procesión 
hacia la Igle~ia Parroq uial de Santa 
Magdalena, acompañada por las 
«Majorettes», de Vinaroz. En Santa 
Magdalena, Misa Solemne, y a su 
terminación, regreso procesional ha
cia la calle, en la que se disparará 
una traca y se organizará un baile
vermut. A las 18, fiesta infantil. 

DIA 5.- A las 19'30 hora~. , y en 
la Parroquia de Santa Magdalena, 
Misa de difuntos, en sufragio de los 
fallecidos , vecinos de dicha calle. 

Nota de la Alcaldía 
Se hace púb lico que la vacunación ant irrábica de perros se llevará a cabo 

en el Matadero Mu nic ipal nuevo, de 5 a 7 de la tarde, durante los días labora
bl es comprend idos entre el 28 de abril al 1 O de mayo, ambos inclusive. 

Se recuerda a todos los propietarios de perros, de cualquier clase que éstos 
sean, que t ienen la ob ligación de vacunarlos , obten iendo la correspondiente tar
jeta, sin la cual los perros no podrán circular por la vía pública. 

Vinaroz, a 22 de abril de 1975. 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che , «EL JEFE DE LA MAFIA», 
con Antonio Sabato, Telly Sáva
las y Paola Tedesco. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, «POLVO ERES», con Ma
nuel Summers , Isabel Garcés, 
G. M. Sampedro y Nadiuska. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «ZAMBO , REY DE LA JUN
GLA». 
Miércoles y jueves, tarde y no
che , «i BARQA! 75 AÑOS DEL 
F. C. BARCELONA >>. 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 

HIT CLUB 
Sábados y domingos. 

RED·.POPPY 
Tarde y noche. 

Propague y suscríb se a VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

Que fallec ió el día 30 de abri l de 1974, a los 69 años de edad 

Confortado con los Auxil ios Espi ritu ales y la B. A. de S. S. 

(E . P . D.) 

Sus afligidos: esposa, Ana Costa; hijos, Ana María, Juan y Rafael ; hijos políticos, Antonio Miralles, Lolina Ló
pez y Amparo Herrera; nietos, hermanos polít icos, sobri nos y demás fam ilia ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma y la asistenc ia a la Misa que tendrá lugar el miércoles, día 30, a las 8 de la tarde, en la Iglesia 
Arc iprestal. 

Vinaroz, abril 1975 
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3.a DIVISION 
GRUPO 111 

CLASIFICACION 

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

Levante ...... 32 19 5 8 58 30 43+11 
Tarrasa ...... 32 18 7 7 47 28 43+11 
Constancia ... 32 15 7 10 36 30 37+ 7 
Manresa ..... . ... 32 14 6 12 41 37 36+ 4 
Gerona ... ... ... . .. 32 15 5 12 47 38 35+ 3 
Mestalla ............ 32 13 9 10 27 24 35+ 3 
Onteniente ... . .. ... 32 15 5 12 33 31 33+ 1 
Olímpico ............ 32 14 5 13 41 39 33+ 1 
Villarreal ... ... ... 32 13 6 13 30 34 32 
Ibiza ............ 32 11 9 12 36 36 31+ 1 
VINAROZ 32 12 7 13 31 35 31- 1 
Huesca ... 32 10 10 12 45 40 30- 2 
Villena ... 32 11 8 13 30 33 30- 2 
Lérida ... ... 32 10 9 13 23 40 29- 3 
Cal ella ... .. . 32 11 7 14 32 37 29- 3 
Algemesí .. ...... .. ..... 32 8 11 13 32 45 29- 5 

10 7 15 39 39 27- 5 Yeclano ....... .... . 32 
Poblense ............... 32 8 11 13 33 38 27- 7 
Tortosa ... ... . .. 32 11 3 18 38 52 25- 7 
Ciudadela ... ... ... ... 32 9 7 16 34 45 25- 7 

lnteu ni Mlíximo tiule1~or 
Resultados de la Jornada 32.3 

Algemesí, 1- Onteniente, O 
Poblense, 2- Yeclano, O 
Ciudadela, 5 -Gerona, O 
Tortosa, 1 - Levante, 1 
Lérida, O- Manresa, 2 
Mestalla, 3 - Huesca, 1 
Villarreal, 2 - Calella, 
Tarrasa, O - Ibiza, 1 

patrocinado por 

ca .. aes 

~ 
Villena, O -Constancia, O 
Olímpico, 1- VINAROZ, 2 

Partidos para mañana 
VINAROZ- Algemesí 
Onteniente- Poblense 
Yeclano- Ciudadela 
Gerona - Tortosa 
Levante- Lérida 
Manresa - Mestalla 
Huesca- Villarreal 
Calella - Tarrasa 
Ibiza- Villena 
Constancia- Olímpico 

Jugador Copa Liga Total 
HERRERA ... 2 13 15 
TARAZO NA ... 5 5 
BOYERO ... ... 4 4 
CHOCO ... ... 2 3 
CRUJE RAS ... 2 2 
CRISTOBAL ... 2 2 
GALLART ... 2 2 
DIAZ ... ... .. . 1 1 

ffOfRHCIIR ~flSUllOntnSf Uf 8fllDn~fSJO 
CAMPEONATO DB ESPAÑA 

JUNIOR~MASCULINOI 

FASE SECTOR «D» 

TROFEO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

Días: 1, 2, 3 y 4 de mayo de 1975 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

Grupo <<A» 

C. A. MONTEMAR. - Federación Alicantina. 
E. N. BAZAN. - Federación Murciana. 
F. C. BARCELONA. - Federación Catalana. 

Grupo «B» 

SAGRADOS CORAZONES. - Federación Valenciana. 
CAJA RURAL O. J. E. - Federación Castellonense. 
G. E. RENFE E. Y D. - Federación Manchega. 

* * * HORARIO: 

Día 1: A las 12 y a las 19 horas. 
Días 2 y 3: A las 18 y a las 20 horas. 
Día 4: FINAL entre los ganadores de los 

Grupos «A» y «8», a las 12 horas. 

* * * PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
VINAROZ 

FUTBOL ~UVENIL 
CAMPEONATO 

TERCERA REGIONAL JUVENIL 

C. D. BECHI, 1 - VINAROZ C. F., 5 

Alineaciones: 
C. D. BECHI: Meliá; Sanahuja, Es

cobedo, Malina; García, Forner; Ne
bot, Gombau, Sanahuja (Moltar ), 
Franch y Moreno. 

VINAROZ C. F.: Luque; Bartola, 
Ribera, Polo ; Callau, Sospedra (Gi
ner) ; López, Beltrán, Martorell, Gar
cía y Agudo. 

Arbitro: 
Dirigió el encuentro, el colegiado 

Sr. Escrich. 

Goles: 
Por parte del Bechí: Moreno . 
Por el Vinaroz: Beltrán, dos; Agu

do, dos, y López, uno. 

FUTBOL 

El Vinaroz desarrolló un gran en
cuentro, con gran sentido del ataque, 
efectuando excelentes jugadas que 
culminaron en una victoria contun
dente. El partido se caracterizó por 
un ataque constante del equipo vi
narocense, desbordando, continua
mente, la defensa del Bechí. 

Durante el encuentro demostraron 
estas jóvenes promesas vinarocenses 
una preparación física excelente y 
practicando un fútbol de fuerza, que 
dio sus resultados en el marcador. 

Nuestra más sincera felicitación a 
estos muchachos, que son dignos de 
aplauso, ya que, a pocas jornadas del 
final de este Campeonato, casi pue
den cantar el alirón. 

J. B. 

INFANTIL 
COPA DE PRIMA VERA 

CA TEGORIA INFANTIL 

Grupo A 
Magda Club, 3 - Pío XII, 4 
Descansó: Cemax 

Pío XII ... 
Magda Club 
Cemax .... 

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

2 2 o 
1 o o 
1 o o 

o 14 3 4 
1 3 4 o 
1 o 10 o 

Grupo B 
G. V. Carmen, 2- Vinaroz C. F., 3 
Descansó: Hor-Bel 

Vinaroz .... 
G. V. Carmen. 
Hor-Bel .... 

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

2 2 o o 4 2 4 
1 o o 1 2 3 o 
1 o o 1 o 1 o 

CATEGORIA ALEVIN 

Grupo A 
At. Baleares, O- Cemax «B», 3 
Imperial, O- River Plate, O 
Descansó: Carmen «B» 

Como portavoces en este periódico 
local, queremos ser los primeros y al 
mismo tiempo tener la satisfacción de 
anunciar a los aficionados locales y 
comarcales al Baloncesto y a los de
portistas en general, que durante los 
días 1, 2, 3 y 4 se va a celebrar en 
nuestra ciudad y más concretamente 
en el Pabellón Polideportivo Municipal , 
el CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 
MASCULINO DE BALONCESTO, en su 
fase de SECTOR. 

Este Campeonato está organizado por 
la Federación Castellonense de Balon
cesto , y nuestra ciudad, en lo deporti
vo, se apunta un tanto más, que la sitúa 
en lugar principalísimo, no ya dentro 
del deporte provincial, sino del nacio
nal. Recordemos, recientemente, el 
CAMPEONATO DE BALONMANO, igual
mente en fase de Sector. 

Se ha conseguido la concesión de 
esta Fase de Sector en Vinaroz, gra
c ias a las gestiones del presidente de 
la Federación Provincial, D. Luis An
dreu, al Magnífico Ayuntamiento de Vi
naroz, que ha ofrecido toda clase de 
facilidades y a la reducida pero entu
siasta afición local al Baloncesto. 

Nuestra ciudad , poco a poco , va de
lantando a pasos agigantados dentro 
del deporte nacional , y estos Campeo
natos tan importantes , como importante 
que es el CAMPEONATO NACIONAL 
JUNIOR MASCULINO DE BALONCES
TO, los ofrece no solamente a sus de-

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

River Plate . 2 1 
Carmen «B» 1 1 
Cemax «B» . 2 1 
Imperial .. . 1 o 
A t. Baleares 2 o 

Grupo B 
Vivac, O - Zipi Zape, 5 

1 o 13 o 3 
o o 2 1 2 
o 1 4 2 2 
1 o o o 1 
o 2 o 16 o 

Juv. Estudiantes, O- O. S. Sebastián, 8 
J. G. E. P. F. C. P. 

O. S. Sebast. . 2 2 O O 25 O 4 
Zipi Zape . . . 2 2 O O 10 1 4 
Juv. Estudian. 2 O O 2 1 13 O 
Vivac . . . . . . 2 O O 2 O 22 O 

PROXIMA JORNADA 
Alevines: Sábado, 26 

Cemax «B» - Imperial 
O. S. Sebastián - Zipi Zape 
Carmen «B» - At. Baleares 
Juv. Estudiantes- Vivac 

Infantiles: Domingo, 27 
Cemax- Magda Club 
Hor-Bel- G. V. Carmen 

portistas y aficionados al deporte local, 
sino a todas aquellas personas que, 
viviendo fuera de nuestra ciudad , en 
ciudades vecinas y entrañables, sienten 
como verdaderos deportistas, aman al 
deporte y forman junto a los deportis
tastas y aficionados locales una masa 
unida, brillante y entusiasta llamada 
AFICION, en este caso al Baloncesto. 

Desde estas líneas, les invitamos a 
que asistan a los partidos de este 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR 
MASCULINO, en el que participarán 
equipos Campeones Provinciales de sus 
respectivas provincias como represen
tantes de su Provincia y Federación 
correspondiente. 

Tendremos en nuestra ciudad a equi
pos representantes de las Federaciones 
Catalana, Castellana , Valenciana , Cas
tellonense .. 

En resumen , podemos decir que este 
MAGNO ACONTECIMIENTO DEPORTI
VO merece la atención y el apoyo de 
todos aquellos aficionados locales, no 
sólo al Baloncesto, sino al deporte en 
general , porque Baloncesto es deporte 
y los deportistas locales pueden sentir
se orgullosos de que su ciudad sea 
escogida ya, con frecuencia , para Com
peticiones de CARACTER NACIONAL, 
como ESTE CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR MASCULINO DE BALONCESTO 
en su fase de SECTOR. 

M. V. A. S. 

Propague y suscríbase a V 1 NA R O Z 
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LUNES, 28 ABRIL 

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 T~le-Revista. Arte y Cultura. 
16'00 Los hombres de la frontera. 
17'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo , dos globos , tres 

globos. 
20 '00 Revista de toros. Espacio de 

actualidad. 
20'30 Estudio Estadio. Actualidad de

portiva. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa de hoy. 
21'40 «La viuda valenciana», de Lope 

de Vega. Intérpretes: María del 
Puy, Fernando Guillén, Pedro 
Osinaga, Maite B 1 as e o , etc. 
Desde que quedó viuda, Leo
narda negaba el «SÍ» a todos 
los galanes. Pero se sospecha 
mucho de la honestidad de su 
vida. 

23 '35 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Horizontes humanos. 
21 '00 Cuatro tiempos. Revista dedi

cada al mundo del motor. 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Jazz vivo. «Orquesta de Duke 

Ellington». 
22'30 El congresista. «Cuál es el últi

mo canto de una golondrina». 
Max Rice, el Alcalde de un 
pequeño pueblo , informa a Lo
nella, de quien está enamora
do desde hace 30 años , que el 
refugio de animales que su pa
dre le legó ha sido expropiado. 

23 '30 Ultima imagen. 

MARTES, 29 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

vo regional. 
t4'14 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. 
17'00 Vuelta Ciclista a España. Oc

tava etapa. Desde el circuito 
urbano de Benidorm , etapa 
contra relo j . 

17 '20 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria . 
19'10 Un globo , dos globos , tres 

globos. 
20'30 Las instituciones. Información 

de las actividades de las Cortes. 
21'00 Telediar io. Segunda edición. 
21 '30 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa de hoy. 
21 '45 Cómo bailan los caballos anda

luces. Desde la~ Cadenar, en 
Jerez de la Frontera, exhibi
ción hípica de caballos anda
luces. 

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. «La carta». Intérpre

tes: Francisco Vals, Victoria 
Peña, Alodia Domínguez y P a
blo Valenzuela. Don Manuel 
e~:tá muy ocupado con la re
dacción de una carta que es 
fundamental para su futuro 
profe::ional, per o a un hombr e 
como él, que se ha dedicado 
siempre a la mecánica, le re
sulta difícil expresar sus pen
samientos. 

22'30 Opera. «Madama Butterfly». 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 30 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 «Aitana». Programa informati

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

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

los. 
16'00 La línea Onedin. 
17'00 Cine cómico. 
17'30 Dibujos animados. 
17 '55 Toros. «Corrida de Feria». Des

de la Plaza de Toros de Jerez. 
Con Curro Romero, Paquirri y 
Paco Alcalde. 

20'00 Un globo, dos globos , tres 
globos. 

20 '30 Los sillones de la Academia. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Vuelta Ciclista a España. Re-

sumen de la etapa de hoy. 
21 '40 35 millones de ef.pañoles. « ... Mi

rando la peseta». 
22'10 A ~imple vista. Programa con

curso. 
22 '40 Carol Burnett. Otro programa 

de esta serie. 
23 '40 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20 '0 1 Revista de cine. 
21'30 Noticia en la Segunda. 
22'00 Cine Club. «La vida cr iminal 

de Arcibaldo de la Cruz». Di
rección: Luis Buñuel. Intérpre
tes: Mirodava, Ernesto Alonso, 
Rita Meceo, Andrea Palma y 
Eva Calvo. Archibaldo de la 
Cruz, hombre de orden y de 
buena posición social , se pre
senta ante la justicia declarán
dose autor de varios crímenes. 
Ante el escepticismo del juez, 
Archibaldo explicará la géne
sis de su instinto criminal. 

23 '30 Ultima imagen. 

JUEVES, 1 MAYO 

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. 
16'00 Cuentos de Wessen. 
12'30 Apertura y presentación. 
12'31 Escuela Española de Equita

ción de Viena. Desde la Plaza 
de Toros de Jerez, exhibición 
de la famof.a escuela. 

14'15 Aquí , ahora. Programa infor
mativo. 

17 '00 Largometraje especial. «El gran 
circo» (1959 ). Dirección : Jo
seph N. Newman. Intérpretes: 
Víctor M a tu re , Rhonda Flé
ming, Red Buttons, David Nel
son, Vicent Price y Gilbert Ro
land. Hank Whirling, propieta
rio de un enorme circo, acude 
a un Banco para pedir un prés
tamo con el que poder iniciar 
la temporada. El Banco acce
de , con la condición de que un 
agente bancario, Sherman, vi
gile los gastos y los ingresos 
del circo. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 Dibujos animados. 
19'30 Gala del UNICEF 1974. Trans

misión en diferido de esta gala 
que anualmente se celebra 2 

favor del UNICEF 1974 y que 
tuvo como escenario el Olym
pia de París. 

20'30 Telediario. Segunda edición. 
21 '00 XVIII Demostración Sindical. 

Desde el Estadio Santiago Ber-

nabeu, de Madrid, la tradicio
nal Demostración Sindical. 

22 '15 Vuelta Ciclista a España. Re
sumen de la etapa de hoy. 

22'30 «Hilda Crane» ( 1956). Guión y 
dirección: Philip Dunne. Intér
pretes: Jean Simmons, Guy 
Madison, J ean Pierre Aumont, 
Judith Evelyn y Gregg Palmer. 
Después de largos años y un 
matrimonio fracasado, Hilda 
Crane vuelve a su pueblo, dis
puesta a reconstruir su vida. 
Su madre urge a Hilda para 
que se case con Russell Burns, 
rico constructor del pueblo. 
Pero la madre de Russell, mu
jer dominante, se opone desde 
un principio. A pesar de ello , 
Hilda y Russell contraen ma
trimonio , después de que Hilda 
conociera a Jacques de Lisle, 
profesor de francés, de quien 
ella cree estar enamorada. 

00 '05 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «El telar encan-

tado: el cerebro». 
21'00 Musical Pop. «Raspberries». 
21'30 Noticias en la Segunda. 
22'00 Recital. «Quinteto de viento 

Checo», de Praga. 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 2 MAYO 

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 Tenis. Copa Davis: España-Di

namarca. Primera jornada del 
encuentro de Copa Davis, des
de Murcia. 

18'00 Despedida y cierre. 
19'03 Avance informativo. 
19'05 El campo. Información agraria. 
19'10 Un globo, dos globos, tres 

globos. 
20 '30 Raíces. «Rapa das bestas». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Re-

sumen de la etapa de hoy. 
21'40 Los reporteros. Programa in

formativo. 
22 '40 Guerra y paz. «Borodino» . 

Aunque las tropas rusas espe
ran detener el avance de Na
poleón en Borodino , la pobla
ción de MofcÚ comienza a huir 
de la ciudad. Pierre Bezukov 
hace una visita al frente poco 
antes de la batalla decisiva y 
encuentra all í a muchos de sus 
antiguos amigos. 

23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20 '00 Presentación y avances. 
20 '01 Dan August. «El rey ha muer

to». 
21 '00 Flamenco. «Antonio Mairena» 

(II ) . 
21'30 Noticias en la segunda. 
22'00 Recuerdo del telefilm. Hoy: 

Bronco. «Escuela para co
bardes». 

23'00 Página del viernes. 
23 '30 Ultima imagen. 

SABADO, 3 MAYO 

Primera Cadena 
J 2'0 0 Apertura y presentación. 
1 :'05 ¡Fiesta! Realización: Federico 

Ruiz. 
14'15 Avance informativo. 

14'20 Tele-Revista. «Revista de to
ros». 

15'35 Primera sesión. «iChicas, chi
cas, chicas!». Guión: Allan 
Weiss. Dirección: Norman Tau
rog. Intérpretes: Elvis Presley, 
Stella Stevens, Jeremy Slate y 

12'00 Apertura y presentación. 
12'05 ¡Fiesta! Realización: Federico 

Ruiz. 
13'00 Doma y enganche. Desde Jerez. 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Tenis. Copa Davis. Partido de 

dobles entre España y Dina
marca. 

17 '15 «El mundo de Alicia». Basada 
en una obra de Lewis Carral, 
«El mundo de Alicia» narra la 
aventura de una niña que se 
introduce en un mundo fan
tástico, aparentemente sin sen
tido. 

18'15 El circo de RTVE. 
19'15 Avance informativo. 
19'20 Torneo. 
20'15 Pili, secretaria ideal. «Partido». 
20'30 Informe semanal. 
21'30 Vuelta Ciclista a España. Re

sumen de la etapa del día. 
21'40 Los protectores. 
22'10 Directísimo. En este programa 

podemos contar con la presen
cia de Gerard Lenorman, Cas
sen, La Polaca, Miguel Gallar
do y «The Three Degrees», en
tre otros. 

23 '40 El inmortal. «Guardián de su 
hermano». Después de una lar
ga búsqueda, Ben descubre a 
Jasan Richards, su supuesto 
hermano a quien no ve desde 
pequeño. 

00'40 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Retransmisión deportiva. 
21'35 Crónica 2. Revista de actuali

dad. 
22'00 Por los caminos de Frank Shu

bert. 
22'30 Auditorium. «L'itineraire». 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 4 MAYO 

Primera cadena 
11 '00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. <<Concierto núm. 3 

para piano y orquesta», Pro
kofiev. 

12'30 Sobre el terreno. 
14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 Beat Club. «Wallance Collec-

tion». 
15'30 La ley del revólver. 
16'30 Primera hora. 
17'30 Dibujos animados. 
17'45 Caballos. Retransmisión desde 

el Hipódromo de la Zarzuela, 
de Madrid. 

18'00 Cine cómico. Laurel y Hardy: 
«Smithy». 

18'30 «Huida familiar». Un joven, 
responsable accidental de la 
muerte de su hermano, regresa 
a caf.a. Sus padres le hacen re
gresar al lugar del accidente 
donde el destino les situará en 
una dramática situación. 

20'00 Fútbol: Real Madrid - At. de 
Bilbao. 

22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Vuelta Ciclista a España. 
22'25 Estrenos Tv. Hoy: Banacek. 

«¿Dónde te escondes Max?». 
23'35 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Todo con basu

ra y trapos viejos». 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«La casa en la calle Hyde». 
21 '00 Ahora. «Gauchos 4». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. «Petula Clark». 
23'00 Cultura 2. «Número 24». 
23'30 Ultima imagen. 
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Con FUTBOL 
el Vinaroz arrolló al 

TOTAL, 
Olímpico (1-2) 

- Escribe: ANGEL GINER -

DATOS DE AMBIENTE 

Cielo encapotado. Lloviznó a ráfagas y en última instancia 
hizo acto de presencia el sol. Empezó el partido a las 6'15 
tarde. Jornada a beneficio Pro-Secciones del Club. Media 
entrada. Unos 2.500 espectadores. Público correcto. Cancha 
(96 x 64) tupida de césped. Resbaladiza, por lluvia de la 
mañana. 

ARBITRO Y ALINEACIONES 

Dirigió la contienda el Sr. Montes Espiragues, de Grana
da . Muy riguroso con el Vinaroz, pues cortó en flor algunas 
jugadas con marchamo de gol. De todos modos cabe pensar 
que no lo hizo de mala fe. No, no olía a «chamusquina» el 
arbitraje del colegiado andaluz. 

OLIMPICO: Franco 11; Diego, José, Ballester; Talón, Peri
che; Santi (Mol/á), Quinichi, Franco 1, Fali y Terry. 

VINAROZ: Ortiz; Galerón, Roberto, Erviti; Suso, Col/; He
rrera, Díaz (Gilabert), Zubeldía, Gallart (Boyero) y Tarazana. 

EL PARTIDO 

Francamente bueno. Partido competido, que fue seguido 
por el respetable con vivo interés. El ritmo de juego, verti
ginoso y trepidante. Se vieron jugadas muy ligadas y de es
pléndida factura. Todos los contendientes se vaciaron en de
fensa de sus colores y se jugó virilmente, aunque sin brus
quedades de mal gusto. El dominio fue más bien alterno. 
Emoción, pues el Olímpico buscó, afanosamente el empate. 
El resultado corto, pues nuestro conjunto creó más situacio
nes de gol y, desde luego, la victoria merecidísima, y ni 
que decir tiene valiosa al cien por cien. 

LOS GOLES 

35 minutos. - Penalty. Col/ en profundidad a Díaz, que 
dribla a Ballester e intenta ceder en bandeja a Tarazana, 
situado en óptima ventaja, pero Talón «in extremis» da ma
notazo y el árbitro, que andaba por allí, señala el punto 
fatídico. Herrera, de fuerte disparo, a media altura y por la 
izquierda, cuela el balón en la red, de forma imparable (0-1 ). 

51 minutos. - Díaz, por la demarcación de la siniestra, 
burla a José y luego, tras preciosa finta a Diego y ya en 
línea de córner, elevó el balón de forma templada, y Tara
zona, casi a puerta vacía, remató de espectacular cabezazo 
y diana (0-2). 

75 minutos. - Suso despeja, en acrobático salto, y el 
árbitro concede castigo ante la sorpresa general. Indirecto, 
muy cerca de Ortiz. El tiro de Quinichi es rechazado por la 
barrera albiazul, pero el cuero recogido por Periche es im
pulsado de impresionante trallazo a ras de suelo y por el 
centro del portal vinarocense. Nada a hacer. 

JUGADAS DE VALlA 

El partido, como ya dijimos, resultó muy movido y el ba
lón merodeó ambas parcelas, pero siempre con muchísima 
más peligrosidad para Franco 11. A poco de empezar, Díaz es 
derribado aparatosamente dentro del área local, cuando el 
gatillo estaba presto. 

A los 20 minutos, un libre in di recto, lanzado por Talón y 
recogido el esférico por José fue al graderío, no sin antes 
acariciar el larguero. 

A los 42 minutos, Tarazana cede a Zubeldía en solitario, 
pero el árbitro anuló la jugada por supuesta ilegalidad. 

A los 60 minutos, Erviti, arrancando desde su posición, en 
terrible galopada llegó hasta los dominios de Franco 11, y 
su disparo al fondo de la red, no valió. Discutible también 
la actitud del trencilla. 

A los 71 minutos, Herrera, en brillante jugada personal, 
estuvo a punto de alcanzar algo positivo. 

A los 77 minutos, Boyero protagoniza una fulgurante in
ternada y cuando iba a penetrar en el área local, sufre 

un aparatoso derribo. Tarje
ta a Quinichi. 

A los 82 minutos, en falta 
indirecta contra el Olímpico, 
Coll a Zubeldía, y éste conec
ta un zurdazo impresionante 
y el balón da en la cepa del 
poste y en forma parabólica 
se despista hacia el otro lado 
de la meta. Herrera al ir a 
rematar, sufre claro desplaza
miento y, a pesar de señali
zar el linier la falta, el árbitro 
también se hace el «sueco». 

EL OLIMPICO 

Por lo que se nos dijo, atra
viesa ligero bache. Es la pri-

0 R 1 1 z mera derrota en campo pro-
pio, y como es lógico no agra

dó el suceso a su hinchada. En la actualidad cumplen san
ción federativa: Ezequiel, Rielo y Aragón. Reapareció el jo
ven exterior de la zurda, Terry, que ya está comprometido 
con el Valencia. El equipo quiso, pero no pudo, sencillamente 
porque en esta ocasión tenía enfrente a un rival en vena de 
aciertos. 

Regular su cobertura, con el meta Franco 11 como figura. 
Diego se batió con enorme derroche de facultades y se con
virtió en un atacante más. 

El ex madridista Ballester, discreto. Muy peligroso y hábil 
el ariete Franco l. 

El equipo «sevillano», como se /e conoce por allí ( Eze
quiel; Franco 11; Quinichi; San ti; Fali; José, y Aragón), fue un 
digno rival y cayó con todo honor. 

EL VINAROZ 

El mejor y, desde luego, el partido más positivo y valioso 
de «extramuros». Se pulverizó el pronóstico generalizado y 
como en esta ocasión no hubo imponderable, se redondeó 
el éxito apetecido, que sabe a gloria. Como el equipo está 
muy entero y con elevada moral, a pesar de los últimos re
veses, se acertó con el fútbol-total y el resultado ahí queda. 
La ofensiva del Olímpico se desbarató con relativa facilidad, 
pues nuestra cobertura andaba muy poblada y, sobre todo, 
muy ordenada y con brío y agallas. Total, solidez, vamos. En 
contrapartida, cuando los nuestros, que lo hicieron con reite
ración. se acercaron por los dominios de Franco 11, la arti
llería hizo pupa de verdad. 

Individualmente, todos y cada cual, exhibió lo más selec
to de su repertorio. Suso, un baluarte. Coll, el cerebro. Díaz, 
un jugador de lujo, con muchos oteadores a su alrededor. 
Zubeldía, infatigable. Además, su generosa entrega en de
fensa de unos colores, vaya felicidad. 

A TITULO FINAL 

El conjunto de La Murta lanzó 8 córners (2 por 4), y el 
Vinaroz, 5 (2 por 3). 

Tarjeta de blanco a Herrera, por parar voluntariamente el 
balón con la mano. 

A Galerón, por entrada «impetuosa» a Terry, y a Quinichi, 
por igual motivo a Boyero. 

Boyero y Mol/á entraron al terreno de juego a /os 62 mi
nutos, y Gilabert, a los 80. 

Desde Vinaroz se trasladaron adrede unos treinta aficio
nados. 
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COLOMBOFILIA 
CLASIFICACION CONCURSO UTIEL 13·4·75 

N.o orden N.o paloma PROPIETARIO Velocidad Puntos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

114.039/74 
158/ 74 
461 / 74 

111.441 / 73 
106.959/ 72 
146.689/ 73 
146.705/ 73 
135.900/ 73 
134.265/ 74 
150.994/ 73 
146.855/ 73 
111.447/73 
134.304/74 
146.616 / 73 
128.655/ 73 
146.561 / 74 

91 / 74 
17/ 74 

114.046/74 
146.692/73 
146.644/73 

67.766/ 73 
146.750/73 
146.656/ 73 
146.933/ 73 
146.686/73 
146.657/73 
146.642/ 73 
130.556/73 

380/ 74 
134.234/ 74 
130.631 / 73 
106.988/72 
146.681/73 
130.580/ 73 
135.869 / 73 

304/ 74 
130.632/ 73 
128.804/ 74 
146.724/ 73 
134.232/74 

382/ 74 
217/74 

Juan A. Beltrán Pastor ... 
Francisco Arnau Eixarch 
Francisco Arnau Eixarch 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
José M. Ten Guimerá .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
José L. Puchol Quixal .. . 
Fernando Giner Ribera .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
José Mi ralles Gómez .. . 
José M. Ten Guimerá 
Juan Vidal Arnau ... .. 
José L. Puchol Quixal 
Juan Vidal Arnau .. .. . 
Juan Vidal Arnau .. .. . 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
José Mi ralles Gómez .. . 
José Mi ralles Gómez .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Francisco Arnau Eixarch 
Francisco Arnau Eixarch 
José M. Ten Guimerá .. . 
Fernando Giner Ribera .. . 
Gaspar Mateu Mormeneo 
Fernando Giner Ribera ... 
Juan Vidal Arnau .. . . . . .. 
José M. Ten Guimerá .. . 
Andrés Sebastiá Miralles 
Fernando Giner Ribera .. . 
Mario Membrado Polo .. . 
Fernando Giner Ribera .. . 
Juan A. Beltrán Pastor . . . 
Juan A. Beltrán Pastor .. . 
Manuel Serra Fresquet 
Fernando Giner Ribera .. . 
Octavio Pastor Sorolla . . . 

TROFEO DESIGNADAS A 3 

1.190'162 
1.189'582 
1.187'823 
1.187'052 
1.184'991 
1.184'898 
1.184'518 
1.182'574 
1.180'681 
1.180'204 
1.179'634 
1.177'419 
1.172'465 
1.171 '101 
1.171 '008 
1.170'653 
1.168'133 
1.167'742 
1.167'159 
1.165'336 
1.165'279 
1.165'232 
1.165'232 
1.164'759 
1.163'389 
1.163'389 
1.161 '518 
1.161 '518 
1.161 '462 
1.161 '427 
1.160'797 
1.160'136 
1.159'334 
1.158'627 
1.158'576 
1.158'077 
1.156 '060 
1.156'257 
1.152'608 
1.152'608 
1.149'841 
1.149'659 
1.148'897 

70 
69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 

GANADOR: Juan A. Beltrán Pastor. Palomas núms. 146.689/ 73 , 111.441 / 73 y 
146.692/73. 

VENCEDOR TROFEO JUVENIL 
GANADOR: Gaspar Mateu Mormeneo. Paloma núm. 134.234/ 74. 

CAMPEONATO REGULARIDAD JUVENIL UTIEL 13·4·75 
1.0 Andrés Sebastiá . . . . . . 
2. 0 Manuel Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3.0 Gaspar Mateu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CLASIFICACION CONCURSO SOCIAL UTIEL 13·4-75 
Puntos 

7'20 % 
5'00% 
2'50% 

Puntos 

1.0 Juan A. Beltrán Pastor .. 518 6.0 José Miralles Gómez 155 
2.° Francisco Arnau Eixarch 51 O 7.0 José Luis Puchol Quixal. 117 
3.° Fernando Giner Ribera .. 238 8.0 Gaspar Mateu Mormeneo 40 
4.0 Juan Vidal Arnau . . . . . . 201 9.0 Andrés Sebastiá Miralles 36 
5.0 José M. Ten Guimerá . . . 200 1 0.0 Mario Membrado Polo . . . 34 

CLASIFICACION CAMPEONATO DE REGULARIDAD UTIEL 13·4-75 
Porcentaje 

1.° Francisco Arnau Eixarch . . . . .. 
2.° Fernando Giner Ribera ........ . 
3.0 Juan A. Beltrán Pastor . . . . .. 
4.0 José Mi ralles Gómez ..... . 
5.0 José M. Ten Guimerá . . . 
6.0 Juan Vidal Arnau . . . . .. 
7.0 José L. Puchol Quixal ..... . 
8.0 Andrés Sebastiá Mi ralles .. . 
9.0 Mario Membrado . . . . . . . .. 

10.0 Manuel Serra Fresquet ... 

23 '18% 
21 '63% 
19'18 % 
15 '50% 
12 '50% 

9 '13% 
7'30 % 
7'20 % 
5 '60% 
5'00 % 

CLASIFICACION CAMPEON DE CAMPEONES UTIEL 13·4-75 
Velocidad 

1.0 Juan A. Beltrán Pastor ... 
2.° Francisco Arnau Eixarch 
3. 0 José M. Ten Guimerá ..... . 
4.0 José L. Puchol Quixal ..... . 
5.° Fernando Giner Ribera . . . . .. 
6.0 José Mi ralles Gómez . . . . . . . .. 
7. 0 Juan Vidal Arnau . . . . . . . . . . .. 
8.0 Gaspar Mateu Mormeneo .. . 
9. 0 Andrés Sebastiá Mi ralles ... . . . 

10.0 Mario Membrado Polo ..... . .. . 

1.190'162 
1.189'582 
1.184'518 
1.180'681 
1.180'204 
1.172'465 
1.171 '008 
1.160'797 
1.158'576 
1.156'070 

CLASIFICACION DESIGNADAS A 1 CONCURSO UTIEL 13·4·75 
Puntos Puntos 

1.0 Juan A. Beltrán Pastor .. 17 
2.° Francisco Arnau Eixarch. 16 
3.0 José M. Ten Guimerá 15 
4.0 Juan Vidal Arnau . . . . . . . 14 
5. 0 José Miralles Gómez . . . 13 
6.0 Andrés Sebastiá . . . . . . . . . 12 
7.° Fernando Giner Ribera . . 11 
8.0 Mario Membrado Polo . . . 1 O 

9.0 Gaspar Mateu Mormeneo 
10.0 José Palacios . .. . 
11 .0 M. Monserrat .... . 
12.0 José A. Esteller .. 
13.° Francisco Quixal .. 
14.0 José L. Puchol 
15.0 José Caballar . 
16. o Octavio Pastor .. . 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

CLASIFICACION GENERAL CONCURSO SOCIAL 13·4·75 
Puntos P .... ntos 

1." Francisco Arnau Eixarch 703 6." Octavio Pastor Sorolla .. 277 
2. 0 Juan A. Beltrán Pastor .. 696 7.0 José M. Ten Guimerá . . . 265 
3.0 Juan Vidal Arnau . . . . . . 460 8.0 José Mi ralles Gómez . . . 207 
4." José L. Puchol Quixal .. 437 9.0 Andrés Sebastiá Miralles 156 
5.° Fernando Giner Ribera .. 431 1 O. o José Caballar Tena .. . . . 105 

CLASIFICACION GENERAL CAMPEON DE CAMPEONES 13·4·75 
Velocidad 

1. o Francisco Arnau Eixarch . . . . .. 
2.° Fernando Giner Ribera . . . . .. 
3.0 José M. Ten Guimerá . . . .. . 
4. 0 Juan Vidal Arnau ...... .. . 
5. 0 José L. Puchol Quixal ... .. . 
6.0 Andrés Sebastiá Mi ralles .. . 
7. 0 Octavio Pastor Sorolla . . . . . . 
8. 0 Juan A. Beltrán Pastor . . . . . . . .. 
9. 0 José Mi ralles Gómez ... .... .... . 

10.0 Mario Membrado Polo . . . .. . . .. 

CLASIFICACION GENERAL TROFEO DESIGNADAS A 1 
Puntos 

1.226'125 
1.223'210 
1.221 '629 
1.221 '672 
1.207'569 
1.195'751 
1.184'289 
1.180'603 
1.175'094 
1.141 '349 

1.0 Francisco Arnau Eixarch 32 6.0 José M. Ten Guimerá . .. 24 
19 
19 
17 
14 

2.o 
3.o 
4.o 
5.0 

Juan Vid al Arnau ... ... 31 7.0 José L. Puchol Qu.ixal . .. 
Juan A. Beltrán Pastor .. 29 a. o Fernando Giner Ribera .. 
José Mi ralles Gómez ... 26 9.o Mario Membrado Polo . .. 
Andrés Sebastiá Mi ralles 26 10.0 Gaspar Mateu Mormeneo 

CLASIFICACION GENERAL TROFEO REGULARIDAD 13·4-75 
Porcentaje 

1.0 Octavio Pastor Sorolla ...... . . . 19'78% 
17'40% 
17'14% 
16'57% 
15'86% 
13'65% 
10'40% 

2. 0 Juan A. Beltrán Pastor . . . . .. 
3.° Francisco Arnau Eixarch . . . . .. 
4.° Fernando Giner Ribera . . . . .. 
5. 0 Juan Vidal Arnau . ....... . 
6. 0 José L. Puchol Qu ixal .... . . 
7.0 Andrés Sebastiá Mi ralles .. . 
8.0 José Mi ralles Gómez ..... . 
9.0 José M. Ten Guimerá .... . . 

10.0 Mario Membrado Polo ..... . 

8'62% 
8'54% 
7'36% 

CLASIFICACION GENERAL TROFEO REGULARIDAD JUVENIL 13·4·75 
Porcentaje 

1. 0 Andrés Sebastiá Mi ralles ..... . 
2. o Mario Membrado Polo . . . . . . . .. 
3.0 Manuel Serra Fresquet . .. . .. .. . 
4." Gaspar Mateu Mormeneo ..... . 

10'40% 
7'36% 
6'15% 
1'21% 

Visite, vea y compruebe 
los mas selectos 
muebles, para su 

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 



LGEM 
A EXAMEN 

ESCRIBE: 

AN&EL &INEH 

~ro~a~le alineación 
SOTO. - De Vigo. 24 años. Del 

Badajoz. 
MOLINA.- De Algemesí. 19 

años. Del Algemesí J. 
LLOPIS.- De Algemesí. 19 

años. Del Algemesí J. 

El Algemesí, con una plantilla casi de lujo, empezó fuerte, pero, en definitiva, su campaña 
ha sido más bien floja y alternando con reiteración en el furgón de cola. Cuando esto se 
acaba, el Algemesí, en un esfuerzo gigantesco, intenta en buena lógica evitar lo peor. 
En el gráfico, una de las últimas formaciones del visitante de turno. De izqU'ierda a 
derecha y de pie: Rodri, Palau, Soto, Llopis, Alejandro y Vavá. Agachados: Padilla, Llo· 

rente, Terol, Crespo y Amat. 

El rival de turno surgió de la fusión del 
Algemesí A. D. y C. D. Mercurio. Campeón 
Regional de Aficionados, temporada 1963-64. 
Ascendió a la División de Bronce (1969-70). 
El ejercicio 1972-73 militó en la demarcación 
Sur y perdió la categoría, que recuperó a 
continuación. 

---o O o---
El Vinaroz ha competido con el conjunto 

ribereño a nivel nacional en una sola oca
sión. Sucedió ello el 15-X/1-74. En Algemesí, 
la «veleidosa» volvió la cara al Vinaroz, pues 
en el segundo tiempo se dominó de forma 
agobiante y hubo vicegoles, pero, finalmen
te, la victoria sonrió a /os de casa (1-0). For
mación albiazul: Baso; Galerón, Erviti, Sos; 
Suso, Roberto; Herrera, Tarazana, Díaz, Col/ 
y Boyero (Gallart). 

---0001---

EI Algemesí viste camisola roja y calzón 
azul. Su Estadio es Municipal (103 x 68). 
Capacidad para 5.000 espectadores. Dispone 
de iluminación artificial. Preside la Entidad 
D. Miguel González Sodino. Empezó con la 
siguiente plantilla: Alberola, Soto y Ciurana; 
Cortés, Lorente, Garí, Llopis, Aparisi, Vavá, 
Rodri y Tatono; Alejandro , Palau, Melina y 
Catalá-Benet; Llorente, Terol, Martínez, Par-

do, Crespo, Amat, Pastor, Pascual, Pinto , Ma
chí y Padilla. 

---o O o---
El míster Jorge So/sana, que preparó con 

anterioridad al Ciudadela y Lérida, cayó en 
la jornada 23. Le relevó Luis Palomares Ga
rrido, ex villarrealense. Varios jugadores cau
saron baja: Tatono, Llorente, Tero/, entre 
otros. Llegaron, en cambio: Gorráiz e Iglesias. 

El A/gemesí cuida mucho la cantera, y su 
portero juvenil A. Martínez está comprometi
do con el Español. 

En casa: Ciuda 'ie l3 y Lérida. Y fuera: Vi~ 

naroz, Poblense, Tortosa y Mestal/a. Son /os 
obstáculos a sortear por el simpático con jun
to que nos visita. 

---oOo---

Mañana, la paz en juego. Nada, al albur. 
Preparación , meticulosa. El jueves, en el Cer
val, a pesar de la llovizna, bastante público. 
En el partidillo ganó el titular (6-0). Luego 
para Catí, a oxigenarse y reponer fuerzas. La 
permanencia lo vale todo. La alineación pue
de ser ésta: Ortiz; Galerón , Roberto , Erviti; 
Suso, Coll; Herrera, Díaz, Boyero, Gallart y 
Tarazana. Arbitrará el colegiado cordobés se
ñor Alcaide Crispín. El parti do será retrans
mitido por Radio Alcira. 

CATALA·BENET.- De Valencia. 
27 años. Del Valencia, Mallor· 
ca, Hércules y Vinaroz. 

VAVA.- De León. 27 años. Del 
Tortosa y Mahón. 

ALEJANDRO.- De Sueca. 27 
años. Del Gandía. 

PALAU.- De Valencia. 33 años. 
Del Villarreal y Valencia. 

LLORENTE.- De Lérida. 22 
años. Del Lérida. 

PADILLA.- De Amposta. 24 
años. Del Calella y Español. 

GORRAIZ.- De Mataró. 20 
años. Del Español. 

AMAT.- De Lérida. 26 años. 
Del Piel y G. Tarragona. 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DE COCHES Y IIGR.ISE 

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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