
ADOLFO SUAREZ 
EN VINAROZ 

Corre el mes de agosto de 1964 y Vinaroz se dispone a cele
brar, por segundo año consecutivo, sus incipientes Fiestas del 
Langostino. 

El Centro de Iniciativas y Turismo ha levantado en una de las 
plazuelas con más arraigada tradición vinarocense marinera, con
cretamente la plaza de San Telmo, un magnífico ento 'dado que 
sirva de escenario idóneo, tanto para las actuaciones de las más 
destacadas figuras del mundo del espectáculo para las fiestas con
tratadas como para los actos más reve!antes de las mismas. Y 
como prólogo de todo ello, para el Pregón. 

Un entrañable amigo de Gaste/Ión es el encargado de pronun
ciarlo. Luis Algar Forcada, titular de la Delegación Provincial de 
Información y Turismo, ha aceptado complacido mi invitación. Y 
alrededor de las ocho de la tarde llega a nuestra ciudad en com
pañía de su esposa, Pilar Ca lderón de Algar, y de unos amigos. 
Y los amigos no son otros sino el matrimonio formado por Adolfo 
Suárez y su esposa, Amparo /llana de Suárez. 

Adolfo Suárez es por aquel entonces Jefe de la Secretaría de 
la Vicesecretaría General del Movimiento, desempeñada por el 
malogrado y excelente amigo Fernando Herrero Tejedor, hermano político de nuestro pregonero. 
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Adolfo Suárez, al que conocía de anteriores contactos con Fernando Herrero durante su etapa de Delegado Nacional de 
Provincias, llega a Vinaroz acompañando a Luis Algar. Y pese a mi insistencia, no consigo que nos acompañe en el escenario. 
Se mantiene en discreto segundo plano, hasta el extremo de que hoy no me sea posible localizarlo en las fotografías de 
aquella noche. Es una vez terminado el acto, al quedar Luis acaparado por la Reina y sus familiares, cuando inicio con Adol
fo amena charla que deriva, inevitablemente y a las primeras de cambio, hacia la política, asignatura que, pese a su juventud 
-treinta y un años-, conoce profundamente mi interlocutor, adquiriendo sus palabras niveles insospechados por su equi
librio, sensatez e incluso madurez. 

Ajenos ambos al bullicio que nos rodea, hablamos del presente y de aspiraciones para el futuro. Hablamos de aquel hoy, 
que es ya ayer, y del mañana, que es ya hoy. Surgen en la conversación personas y hechos. Modos y sistemas. Mas por en
cima de todo, él, que lleva la batuta, me habla, con su voz grave y pausada, de España y de los españoles. De esta España a 
la que hoy gobierna y de estos españoles que en él tienen puestas sus miradas y depositadas sus esperanzas. 

Hablando y sin darnos casi cuenta, recorremos el paseo desde la plaza de San Telmo hasta el bar Las Palmeras, sin repa
rar siquiera en los innumerable baches -el paseo sin pavimentar todavía- que salvamos sobre la marcha. 

Hace rato que hemos llegado a Las Palmeras. Del Quijote han avisado que la cena está dispuesta. Pero ambos seguimos, 
degustando cabe la barra, un plato de lo más apetitoso, si bien algo venenoso: la política. 

Como es de suponer, durante la cena se generaliza la conversación. La Reina y las Fiestas pasan a primer plano. Pero 
cuando tras la cena regresamos al entoldado, mientras el espectáculo de turno -Luis Aguifé- hace las delicias del público, 
Adolfo, Luis, asimismo envenado por el mismo plato, y el que esto escribe, seguimos hablando de cosas que eran y que son 
de todos. Y era bien entrada la madrugada cuando el hoy Presidente del Gobierno y el entonces Alcalde de Vinaroz, con Luis 
Algar como testigo de excepción, pusimos punto final a una ve.'ada de Fiesta tan sabrosa en la charla, como puedan serlo en 
el plato los crustáceos a los que las Fiestas iban dedicadas. 

Otras veces he visto a Adolfo Suárez posteriormente. Desde lejos he seguido su ascendente peregrinar político por tie
rras segovianas; su ir y venir cruzando la Casa de Campo, camino de Prado del Rey; su vuelta a Alcalá como Vicesecretario 
y posteriormente como Ministro; su presencia en la plaza de la Marina Española, como Vicepresidente del Consejo Nacional, 
y ahora como Presidente. Pero en ninguna ocasión como en aquella me he sentido tan cerca de este hombre que tan desaper
cibido gustaba de pasar, y que, pese a su juventud, preside hoy el gobierno de la nación. 

Es posible que inconscientemente presintiera el futuro y reservara su imagen para las primeras páginas de los más impor
tantes rotativos del mundo. Y el tiempo le ha dado la razón. 

8 de agosto de 1964. Doce años se cumplirán dentro de un mes. Sería bonito poder revivir aquella noche. Pero las cir
cunstancias cambian, aunque los hombres permanezcan. 

La plaza de San Telmo no tiene este año entoldado. En el paseo ya no hay baches que salvar. Y Adolfo Suárez no dispone 
de tiempo para acompañar a un pregonero amigo y vivir con nosotros una noche de las Fiestas del Langostino. 

Lástima. Lástima por lo que a Vinaroz y a mí se refiere, claro. 
FRANCISCO JOSE BALADA 



CALENDARIO DE LIGA TERCERA DIVISION · Grupo 111 
5 septiembre 

Huesca - Reus 
At. Baleares- VINAROZ 
Ibiza- Olímpico 
Sabadell- Eldense 
Vi llena- Yeclano 
Gerona- Lérida 
Onteniente- Aragón 
Gandía- Mallorca 
Tarragona - Poblense 
Constancia- Acero 

12 septiembre 

Reus- Constancia 
VINAROZ- Huesca 
Olímpico- At. Baleares 
Eldense - Ibiza 
Yeclano- Sabadell 
Lérida- Vi llena 
Aragón - Gerona 
Mallorca- Onteniente 
Poblense- Gandía 
Acero- Tarragona 

19 septiembre 

Reus- VINAROZ 
Huesca- Olímpico 
At. Baleares - Eldense 
Ibiza- Yeclano 
Sabadell - Lérida 
Villena- Aragón 
Gerona - Mallorca 
Onteniente- Poblense 
Gandía- Acero 
Constancia- Tarragona 

26 septiembre 

VINAROZ- Constancia 
Olímpico- Reus 
Eldense- Huesca 
Yeclano- At. Baleares 
Lérida- Ibiza 
Aragón- Sabadell 
Mallorca- Vi llena 
Poblense - Gerona 
Acero- Onteniente 
Tarragona- Gandía 

3 octubre 

VINAROZ- Olímpico 
Reus- Eldense 
Huesca- Yeclano 
At. Baleares- Lérida 
Ibiza- Aragón 
Sabadell - Mallorca 
Villena- Poblense 
Gerona- Acero 
Onteniente- Tarragona 
Constancia- Gandía 

12 octubre 
Olímpico- Constancia 
Eldense- VINAROZ 
Yeclano- Reus 
Lérida- Huesca 
Aragón - At. Baleares 
Mallorca- Ibiza 
Poblense- Sabadell 
Acero- Villena 
Tarragona- Gerona 
Gandía- Onteniente 

17 octubre 

Olímpico- Eldense 
VINAROZ- Yeclano 
Reus- Lérida 
Huesca- Aragón 
At. Baleares- Mallorca 
Ibiza- Poblense 
Sabadell -Acero 
Vi llena- Tarragona 
Gerona- Gandía 
Constancia- Onteniente 

24 octubre 

Eldense- Constancia 
Yeclano- Olímpico 
Lérida- VINAROZ 
Aragón - Reus 
Mallorca - Huesca 
Poblense- At. Baleares 
Acero- Ibiza 
Tarragona- Sabadell 
Gandía- Vi llena 
Onteniente- Gerona 

31 octubre 

Eldense - Yeclano 
Olímpico- Lérida 
VINAROZ- Aragón 
Reus- Mallorca 
Huesca- Poblense 
At. Baleares- Acero 
Ibiza- Tarragona 
Sabadell- Gandía 
Villena- Onteniente 
Constancia - Gerona 

7 noviembre 

Yeclano- Constancia 
Lérida- Eldense 
Aragón -Olímpico 
Mallorca- VINAROZ 
Poblense - Reus 
Acero - Huesca 
Tarragona- At. Baleares 
Gandía- Ibiza 
Onteniente- Sabadell 
Gerona- Villena 

FERROGAR 
HERMANOS MIRALLES 

Pilar, 13 

* ABRIRA SUS PUERTAS LA PROXIMA SEMANA 

* NO DEJEN DE VISITARNOS 

* INTENTAREMOS COMPLACERLES 
EN LO QUE NECESITEN 

* 
VINAROZ 

2 

14 noviembre 

Yeclano- Lérida 
Eldense - Aragón 
Olímpico- Mallorca 
VINAROZ- Poblense 
Reus- Acero 
Huesca- Tarragona 
At. Baleares- Gandía 
Ibiza- Onteniente 
Sabadell - Gerona 
Constancia- Vi llena 

21 noviembre 

Lérida- Constancia 
Aragón- Yeclano 
Mallorca- Eldense 
Poblense- Olímpico 
Acero- VINAROZ 
Tarragona- Reus 
Gandía- Huesca 
Onteniente- At. Baleares 
Gerona- Ibiza 
Vi llena- Sabadell 

28 noviembre 

Lérida- Aragón 
Yeclano - Mallorca 
Eldense - Poblense 
Olímpico- Acero 
VINAROZ- Tarragona 
Reus- Gandía 
Huesca- Onteniente 
At. Baleares - Gerona 
Ibiza - Vi llena 
Constancia - Sabadell 

5 diciembre 

Aragón - Constancia 
Mallorca - Lérida 
Poblense- Yeclano 
Acero- Eldense 
Tarragona- Olímpico 
Gandía- VINAROZ 
Onteniente- Reus 
Gerona - Huesca 
Vi llena - At. Baleares 
Sabadell - Ibiza 

8 diciembre 

Aragón - Mallorca 
Lérida - Poblense 
Yeclano -Acero 
Eldense- Tarragona 
Olímpico- Gandía 
VINAROZ- Onteniente 
Reus- Gerona 
Huesca- Vi llena 
At. Baleares- Sabadell 
Constancia- Ibiza 

12 diciembre 

Mallorca- Constancia 
Poblense - Aragón 
Acero - Lérida 
Tarragona- Yeclano 
Gandía- Eldense 
Onteniente- Olímpico 
Gerona- VINAROZ 
Vi llena- Reus 
Sabadell - Huesca 
Ibiza- At. Baleares 

19 diciembre 

Mallorca- Poblense 
Aragón - Acero 
Lérida - Tarragona 
Yeclano- Gandía 
Eldense- Onteniente 
Olímpico- Gerona 
VINAROZ- Villena 
Reus- Sabadell 
Huesca- Ibiza 
Constancia- At. Baleares 

2 enero 

Constancia- Poblense 
Acero - Mallorca 
Tarragona- Aragón 
Gandía- Lérida 
Onten iente- Yeclano 
Gerona- Eldense 
Villena- Olímpico 
Sabadell- VINAROZ 
Ibiza- Reus 
At. Baleares - Huesca 

9 enero 

Poblense- Acero 
Mallorca- Tarragona 
Aragón - Gandía 
Lérida- Onteniente 
Yeclano- Gerona 
Eldense- Villena 
Olímpico- Sabadell 
VINAROZ -Ibiza 
Reus- At. Baleares 
Huesca- Constancia 

- -o O o--

Los partidos de la segunda 
vuelta, en los campos de lo!; 
clubs citados en segundo lugar . 
se celebrarán los días 16, 23 y 
30 de enero; 6, 13, 20 y 27 de 
febrero; 6, 13 y 20 de marzo; 3, 
10 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 29 
de mayo, y 5 de junio. 

Urbanización 
VERSALLES 

VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 
(Junto MOTEL VERSALLES) 

Para información y venta en: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 00 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06 57 

VINAROZ 



18 de JULIO 
Con motivo de la conmemoración del 18 de Julio, se ce

lebrará hoy, dfa 17, a las 20 horas y en la Iglesia Parroquial 
de Santa Magdalena, una Misa, a cuyo acto se invita a todo 
el público. 

EDICTOS 
Don Juan José Sancho Querol, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad dedicada a Gran j a 
Avícola, a emplazar en Pda. «Les Deveses», pol. 19; par. 114. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a ) del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem
bre de 1961, se abre Información Pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pre
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 9 de julio de 1976. 

--------o O o---------

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Formulada y rendidas la Cuenta General del Presupuesto ordinario y la 
de Administración del Patrimonio de est a localidad, correspondientes al 
ejercicio de 1975, se hace público que las mismas, con los documentos que 
las justifican, se hallarán de manifiesto en la Secretaría de este Ayunta
miento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarlas y formular, por escrito, los repa
ros y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposi
ción y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Contabili
dad; en la inteligencia de que, transcurrido que sea dicho plazo, no se admi
t ir á reclamación alguna. 

Vinaroz, a 10 de julio de 1976. 

--------~O o--------

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Especial del 
Servicio de Aguas, de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1975, se 
hace público que la misma, con los documentos que la justifican, se hallará 
de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince 
días, al objeto de que cualquier habitante del término municipal pueda exa
minarla y formular, por escrito, los reparos y observaciones que estime 
pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 de la Ley de Régimen Local 
y regla 81 de la Instrucción de Contabilidad; en la inteligencia de que, trans
currido que sea dicho plazo, no se admitirá reclamación alguna. 

Vinaroz, a 10 de julio de 1976. 

--------oOo---------

EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

HACE SABER: Se recuerda a todos los propietarios de vehículos de trac
ción mecánica, la obligación que tienen de proveerse del correspondiente 
Distintivo del Impuesto Municipal de Circulación (incluidos los velomoto
res ) , así como de llevarlo colocado en sitio visible en el vehículo. 

A tal efecto se concede un último plazo que finalizará el 31 del presente 
mes de julio, para retirar el Distintivo. Finalizado éste se procederá al cobro 
por la vía de apremio con el correspondiente recargo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 14 de julio de 1976. 

--------~00,---------

EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

HACE SABER: Que en la Recaudación de Contrbiuciones, sita en la calle 
de Costa y Borrás, número 7, de esta ciudad, desde las 9 a las 14 horas, se 
hallan al cobro en período voluntario, las tasas por los servicios de alcan
tarillado, recogida basura, balcones, miradores, puertas que abren al exte
rior, desagües en la vía pública, bicicletas, perros, carros, inspección de 
motores, de industrias y comercios, estrada de carruajes, anuncios y esca
parates, ocupación de la vía pública, casinos y círculos de recreo, solares 
sin edificar y tránsito de animales. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 14 de julio de 1976. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
Cantidades consignadas a favor del Ayuntamiento de Vi

naroz, como aportaciones provinciales, de la Excma. Dipu
tación, a fondo perdido para 1976-77: 
Pista Polideportiva . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reconstrucción del Paseo Marítimo ... 

Sábado. 17 iulio 1976 

500.000'- ptas. 
1.500.000'- )) 

De 1' Associació 
«Amics de VinarOs>> 
En los medios de información. Socios. Secciones. Cuotas. Inscripciones de 

Socios fundadores . Donaciones y cesiones. 
Diferentes medios de difusión del país han recogido la aparición de la 

"Associac ió Am ics de Vinarós'' . En su día lo hizo "Diario de Barcelona", des
pués y suces:vamente los sigu ientes diar ios: "Levante", "Avui" , "Mediterráneo" . 
Ent resacamos de l diario "Avui" unas líneas que, firmadas por Gonell y Raglán , 
y bajo el títu lo de "Nova associació d'amics del poble", sintetizan las diversas . 
info rmaciones aparec idas: "Eis objectius no poden ésser més exceHents estu
diar, donar a coné ixer, fomentar i preservar la historia , les arts , les costums, 
les tradic :ons de la població, asp iran! fonamentalment a desvetll ar la cons
c iéncia crítica i d'identitat cívica ten int cu ra deis inte ressos i e l patrimoni 
coHectius, no sempre respectats i valorats en una geografí a que no s 'ha ca
racte ritzat pel sentit de consciénc ia, comunitat i identitat histórica ... La nova 
associac ió, arrelada al poble, vol desenvolupar la cultura del poble." 

La rec ién nac ida "associació" , pues, empieza a andar de manera decidida. 
Se ha rebasado ya el primer centenar de asociados pese a que muchos de los 
interesados que han hecho constar su adhesión de palabra aún no han forma
lizado su inscripc:ón. A este respecto, insistimos en la necesidad de forma· 
lizarla por escrito, dado que para la organización burocrática, así como para 
la adscripción a las disti ntas secciones es imprescindible disponer de todos 
los datos. Así mismo queremos recordar que las cuotas que en su día se 
fijaron en la Junta Fundacional son de 50 y 25 pesetas para mayores y menores 
de 21 años, res pectivamente. Insistimos, pues, en la necesidad de inscribirse 
ahora, dado que por el momento aún tendrán la condición de Socios funda
do res. 

De las encuestas rem itidas a los incritos para determinar a las secciones 
en que desean ser adscritos, estamos pendientes de que se nos devuelvan en 
mayor número para poderlas aglutinar por áreas de intereses comunes e inme
diatamente convocar las reuniones por secciones de donde deben salir los 
restantes miembros de la Junta, así como los inminentes proyectos de trabajo. 
A título meramente informativo , las preferencias por secciones hasta el mo
mento s iguen este orden: Arte, Arqueo logía, Historia, Lengua y Fotografía. 

Se han recibido ya varias donaciones de diversas procedencias, que son 
registradas y numeradas en el libro de Inventarios de la Associació. Los da
dores recibirán en breve e l acuse de recibo junto con el número de inventario 
a los efectos que prevén los Estatutos. Por el momento queremos agradecer los 
siguientes objetos ya en poder de la Associació y a los siguientes señores: 

Escudo heráldico situado en la fachada del antiguo "Biau", donado por 
los Sres. D. MARIO AÑO, D.a ROSA BORDES, D. SEBASTIAN BRAU y 
D. AGUSTIN COMES. 
Mapa de las costas de Vinaroz, siglo XIX, donado por los Sres. D.a DO
RINA, D. JOSE y D. MANUEL SERRET. 

- Carte l conmemorat ivo del Centenario de S. Sebastián ( 1916) , donado por 
los Sres. Hnos . JACQUES. 

- Fotocopia Plano de Vinaroz, de 1820, donado por D. FEDERICO G. 
MEMBRILLERA. 

A todos ellos y a los que en el fu turo tengan a bien aportar algo a la 
Associació, queremos agradecer no solamente el aspecto material de su do
nación, sino también el estímulo que esto supone para conservar y potenciar 
el patrimonio colectivo. En este orden solicitamos encarecidamente la parti
cipación de todos, pequeñas o grandes cosas que aisladas permanecen des
conocidas y no ti enen uti lidad , pueden ser, s 'n embargo, testimonio, motivación 
y fuentes de estudio interesantísimos s i están a la disposición de todos. Do
cumentos, libros, fotografías , objetos, informaciones de hechos, posibles recu
peraciones y rescates pueden convertirse en la base de un futuro Museo de la 
ciudad para la ciudad, exponente de su historia y cultu ra abierto permanente
mente a los amantes y estudiosos de nuestras tradiciones. Gracias a todos 
por su colaboración. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
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Segunda cor:rida de :la~-_ temporada 
Domingo, 11 julio. A las seis y me

dia de la tarde se inicia el paseíllo de 
las cuadrillas al frente de Raúl Aranda 
(verde botella y oro), Pedro Moya «Niño 
de la Capea•• (salmón y oro) y Luis 
Francisco Esplá (verde azulado y oro). 
El primero y el último destocados, ya 
que hacían su presentación en nuestra 
Plaza. La ovación con que fueron reci 
bidos crece de fuerza al cambiar la 
seda por el percal y son obligados a 
saludar desde el tercio. Momento más 
brillante de la tarde. 

Los toros pertenecían a las ganade
rías de D. Antonio Pérez de San Fer
nando, tres de ellos, y los restantes de 
su hijo, D. Antonio Pérez Angoso. 

La Plaza presentaba un magnifico as
pecto, con. casi tres cuartos de entra
da. La impresión era de lleno, pero creo 
que la gente estaba bastante cómoda y 
espaciada. 

Decía no hace mucho que tenfamos 
en Vinaroz mucha suerte con el gana
do, no sólo en cuanto al magnífico jue
go que daban en general, sino a que en 
raras ocasiones presenciábamos el tris
te espectáculo, tan corriente hoy en 
dia, de ver toros blandos, con continuas 
caídas, etcétera, etc. Pues bien, seño
res, el pasado domingo se vino todo 
abajo. Para el aficionado que no le gus
ta que le den gato por liebre, y en nues
tra ciudad hay muchos, dejando aparte 
las tres orejas que se concedieron , la 
corrida fue lamentable. No habiendo to
ros con el mínimo exigible de seriedad, 
lo que se haga o se deje de hacer con 
ellos, tiene escasa importancia y pro
duce disgusto. 

EL PUBLICO. - Insistiendo sobre lo 
dicho anteriormente, conviene aclarar 
para que se tenga en cuenta, que nues
tra afición centenaria tiene dos facetas. 
Por una parte se entrega, generosa
mente, cuando observa buena voluntad 
y honradez en la lidia; y, por contra, 
es dificilísima, exigente y hasta peligro
sa cuando ve que se le toma el pelo. 
Esto lo sabemos todos y no hace falta 
recordar casos. Esto lo tienen que te
ner en cuenta los padrinos de las FI
GURITAS con sus exigencias a las em
presas. Vinaroz es un pueblo y su Plaza 
de tercera categoría. Pero, ¡cuidado! Un 
pueblo y una Plaza de Toros MUY ES
PECIAL. Y así lo demostraron , pese al 
predominio de turistas y forasteros be
névolos, los de aquí. Algunos callaron , 
pero con. la cara muy seria, y la mayo
ría mostraron airadamente su indigna
ción. Los gritos de «¡Queremos toros ... ! 
¡Que salga otra cabra ... ! ¡Novilleros ... !», 

etcétera, se oyeron fuertes y clara
mente. 

LOS TOROS. - Lo que salió por los 
chiqueros de nuestra Plaza, debería 
sonrojar al famosísimo D. Antonio Pé
rez, fabricante de los A. P., si todavía 
existe escrúpulos y dignidad. Y no es 
por si fueron buenos o malos para la 
lidia. Se juzga su escaso trapío, PESO 
ANTIRREGLAMENTARIO y con unas 
cabezas ridículas. 

RAUL ARANDA.- Pese a la blandu
ra del ganado, le vi bajo de forma y 
sitio. Con el capote no se lució. Su 
primera faena fue vulgar, con series de 
derechazos, molinetes y algunos natu
rales. Mató de una estocada corta. 
(Palmas y bronca al toro ... , que cree
mos sinceramente estaba cojo de las 
dos patas.) 

En su segundo estuvo más animoso, 
ya que el torete tenía una bondad infi
nita. Instrumentó naturales rematados 
con pase por alto rodilla en tie rra. De
rechazos, espaldinas, manoletinas y 
desplante. Un pinchazo y estocada caí
da. (Una oreja.) 

NIÑO DE LA CAPEA. - En su pri
mero inició su labor con derechazos 
con la mano baja, que dieron con el 
bicho por tierra. Ya con la muleta, a 
media altura, insistió con la diestra y 
con los pies juntos. Molinetes y natu
rales con mucho mimo. Pase cambia
do, giraldinas y adorno. Todo muy fino 
pero sin emoción por culpa del «me
rengue». Tres pinchazos y un desca
bello con el estoque de matar. (División 
de opiniones para el matador y pitos 
al toro.) 

Su segundo enemigo se pasaba de 
cómodo. Toreó bien con el capote. Hizo 
un quite por chicuelinas , aplaudidas. Pa
ses de tanteo, oyéndose un sonoro gri
to de «becerrista». Series de derecha
zas rematados con molinetes y pases 
de pecho. Circulares y pase cambiado 
por la espalda, citando de frente. Es
paldinas y desplante. Media estocada. 
El tore ro se confía y sufre un achuchón 
de la res, tras la cual dobla. (Una ore
ja.) La vuelta al ruedo es polémica al 
llegar a los tendidos del sol. Exacta
mente en el sector 7, donde precisa
mente se acomodan los aficionados que 
más aplauden a los toreros y dan calor 
a la fiesta. Esta vez se debieroo sentir 
algo engañados y se metieron con la 
fig ura. Lógico. Ellos son los que exigen, 
ellos deben recibir los palos. Los gri-

tos no fueron ofensivos o por lo me
nos grotescos. Le dijeron «Novillero, 
novillero ... •• Se ve que hubo algún ges
to feo por parte de los toreros y hubo 
sus más y sus menos. 

PAQUITO ESPLA. - El jovencisimo 
diestro alicantino produjo una grata im
presión y habrá que esperar verlo con 
otro ganado. Se mostró innovador con 
el capote. En su primer toro, al ir a 
c lavar el primer par, al producirse la 
reun ión el toro cayó patas arriba. Todo 
un poema. Luego clavó dos pares 
aplaudidos. Inició su faena con pases 
por alto con los pies juntos. Naturales 
en los que la res se queda con la em
bestida muy corta. Molinete, derecha
zos corriendo bien la mano, rematados 
con el de pecho. Más pases con la 
diestra. Dos pinchazos y media esto
cada. (Ovación.) 

En su segundo clavó dos pares re
gularcillos, y el tercero fue apoteósico. 
Citó de largo en el centro del platillo, 
haciendo un quiebro largo para frenar 
al toro y rápidamente de poder a poder 
clavó un gran par que fue ovaciona
dísimo. Aprovecha el momento caldea
do y brinda al público. Su faena fue 
principalmente con la derecha, con re
mates de pecho y algún afarolado. El 
toro tiene cierto peligro y puntea. Si
guió valiente en una faena variada. Un 
pinchazo hondo y un descabello. (Una 
oreja.) Da la vuelta al ruedo a hom
bros de sus partidarios. 

La suerte de varas fue casi siempre 
simulada y los banderilleros estuvieron 
bastante mal. 

Deseamos que este festejo haya sido 
un «patinazo•• fugaz, para no enturbiar 
las simpatías que se ha ganado a pul
so la Empresa con sus buenos deseos. 

Hay que decir a los mandones de la 
Fiesta que Vinaroz es como es. Sola
mente eso. Por el momento, un voto 
de confianza, aunque deben de acep
tar las críticas. 

Los pesos de los toros fueron los si
guientes: 279, 250, 244, 259, 229 y 250 
Kg . en canal. Sin comentarios. 

JOSE LUIS 

NOTA 

A la vista de los hechos acontecidos 
en la pasada corrida del 11 de julio y 
acerca de los comentarios que se han 
derivado en cuanto a las medidas que 
impondría la Autoridad, se notifica que, 
verificado en el Matadero Municipal el 
pesaje de los 6 toros lidiados, 4 de 
ellos no han llegado al peso reglamen
tario, anomalia que ha sido denunciada 
en el acta correspondiente, en presen
cia del Presidente de la corrida, don 
Jaime Sanz Miralles, y firmada por el 
Delegado gubernativo, don Evaristo Ji
ménez Gil; dicha acta ha sido remitida 
a la Dirección General de Seguridad 
para que se proceda a la correspon
diente sanción. 

ESTUDIANTE DE CIENCIAS QUIMICAS se ofrece para dar clases 
de Física y Química. -Teléfono 45 13 73. 

ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA MARIA ROSA 

Esthetlclenne Diplomada 

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

25 AÑOS DE PAZ, 5, 3.0 ·A * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A R O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

COmERCIAl BAlADA Ofrece a Vinaroz y comarca su moderno estable
cimiento, abierto en el Pasaje San Francisco 
de esta ciudad, en el que podrán encontrar, entre 
otras cosas: LIBRERIA • PAPELERIA • FILATELIA • ARTES GRAFICAS • EDITORIAL • 

ULTIMAS NOVEDADES EDITORIALES * LIBROS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS * MATERIAL Y OBJETOS PARA OFICI· 
NA Y DESPACHO * LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR * AMPLI A GAMA C·E ARTICULOS PARA PINTURA Y DIBUJO* PAPELES 
DE TODAS CLASES * SECCION ESPECIAL PARA AUTOMOVI LISTAS. 

Libros de honor para entidades, sociedades y particulares - Albumes para fotografías, para sellos y para monedas - Toda 
clase de material filatélico - Sellos nuevos y usados - Trabajos de imorenta comerciales, oficiales y particulares - Servicio 
de venta, en cómodos plazos mensuales, de la obra «30 años en Vinaro:t::» . 

NOVEDADES DE LA SEMANA EN LIBRERIA: 
~-

Cinco libros excepcionales para la mujer y el hogar: 
NACE UNA FAMILIA- CONSEJERO MEDICO - DECORACION DEL HOGAR · ELEMENTOS DECORATIVOS 

JARDINERIA, BRICOLAGE 
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EL SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA INFORMA 

Tal como desgraciadamente estaba 
previsto, la «Mosca Blanca» se encuen
tra ya en casi todas las plantaciones de 
agrios de Vinaroz. Unas fincas están 
completamente invad :das por el parási
to y en otras (las menos) se está pro
duciendo la infección. 

Tanto en un caso como en el otro, 
sólo hay u_n medio realmente eficaz de 
combatirla, y éste es la implantación 
en las fincas más o menos afectadas 
del enemigo natural de la «Mosca Blan
ca»: el parásito «Cales Noaki••. 

Este insecto se está criando en cau
tividad en los insectarios que el Servi
cio de Defensa contra Plagas posee en 
Almazara (Castellón), y estará disponi
ble a finales del presente mes de ju
lio, en la Hermandad de Labradores de 
Vinaroz para todos aquellos agriculto
res que lo hayan solicitado. Si Ud. to
davía no ha formulado la petición, pue
de hacerlo lo antes posible en las ofi
c inas de la citada Hermandad o en la 
Agencia del Servicio de Extensión Agra
ria de Vinaroz. 
Forma de distribución del parásito: 

Debido a su pequeño tamaño (la 
mitad de una «Mosca Blanca») , la for
ma de transportar el «Cales Noaki» es 
la siguiente: en ramillas de naranjos 
con «Mosca Blanca», dentro de cuyas 
larvas se encuentra ya el «Cales» de
vorándolas. 

La colocaci ón en la finca se realiza 
de la forma siguiente : Se cogen una o 
dos ramillas que lleven el «Cales», se 
introduce su base en una botella con 
agua, para evitar que se march iten rá
pidamente, y se cuelga la botella de 
una rama gruesa de un árbol afectado 
de «Mosca Blanca», protegida en lo 
posible de la acción directa del sol. 

Una vez sujeta la botella al árbol , el 
«Cales» comenzará su acción benefi
ciosa, destruyendo larvas de «Mosca 
Blanca» y distribuyéndose por el resto 
de la finca. 

El número de focos de «Cales» ne
cesarios depende del tamaño y forma 
de la finca, en general es suficiente un 
solo foco para fincas iguales o meno
res de 1 hectárea (3 jornales). Para 
fincas mayores puede considerarse 
como buena la cifra de 1 foco por cada 
4 ó 5 jornales. 

Todo esto no descarta la lucha quí
mica contra la " Mosca Blanca" , ya que 
si la finca presenta una fuerte invasión , 
puede procederse a realizar ahora un 
t ratamiento químico, con el fin si no de 
eliminar, sí de disminuir la población 
de «Mosca Blanca», y 15-20 días des
pués proceder a la suelta de «Cales». 
Para este tratamiento puede uti lizarse 
uno de estos productos: Metom ilo ( Lan
nate-15), Carbofenotión + lmidit ión 
(Trimidan 2-E) , Malatión , etc . 
Normas a seguir para su 
conservación: 

Los efectos beneficiosos del «Cales» 
no se aprecian en general antes de 
los dos años que siguen a su implan
tación ; a partir de entonces, la «Mosca 
Blanca» si bien no desaparece por com
pleto, está perfectamente controlada 
por su parásito y sus daños son ya 
prácticamente nulos. 

Hasta entonces deben segu irse uñas 
normas para su protección, ya que es 
muy sensible a todos los insecticidas. 
Por ello y bajo ningún concepto deben 
pulverizarse durante los dos primeros 
años los árboles en que se colocaron 
«Cales», y los otros 6-8 árboles de su 
al rededor. El resto de la finca puede 
seguirse cultivando normalmente. 

A partir del momento en que el «Ca
les» se haya extendido , por toda la fin
ca ya puede seguirse el cultivo nor
mal , pero siempre teniendo presente 
que habrá de seguir dej ándose sin pul
verizar un grupo de árboles para refu
gio del «Cales». 

Cualquier duda que se les presente 
al respecto, pueden consultarla en esta 
Agencia del SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE VINAROZ (Tel. 45 08 21) , 
calle Hospital , 5. 
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Por A. C. S. 

HORIZONTALES: 1. En 
sentido figurado, dícese de 
la persona remilgosa y 
parca en el comer. - 2. 
Dondequiera, de cualqu ier 
modo. Conjunto de barro
tes metálicos que cierrao 
una abertura o ventana. -
3 Consonante. Al revés, 
famosa fuente de Roma. 
Consonantes. - 4. Signo 
del Zodíaco. Al revés, de
muestro mi pena exterior
mente. - 5. Al revés, na
tural de un país europeo. 
Al revés, capa de gas que 
nos envuelve. - 6. Den
tista. - 7. Súplica, peti
ción . Al revés, actor y di
bujante humorístico. - 8. 
Cifras romanas. Me trasla
dé allá (es forma valencia
na) . Ordenadamente, cada 
una de las partes de un 
todo que se distribuye en

t re varias personas. - 9. Al revés, prenda femenina. Ciudad francesa. - 10. 
Nombre de varón. - 11. Jugador de fútbol. Al revés, trasladas de dentro a afuera. 

VERTICALES: 1. Maneja un martillo de grandes proporciones. Vasijas. - 2. 
Que causan risa. - 3. Letras consecutivas. Parte del aparato digestivo (dimi
nutivo).- 4. Al revés, marchabais muy de prisa. Familiar (es voz catalana).-
5. Al revés, el presente día. Al revés, cierta clase de barniz. - 6. Escucha lo 
que te digo. - 7. Al revés y anteponiéndole la preposición en, desordenado, 
revuelto. Ave zancuda, venerada por los antiguos egipcios. - 8. Al revés, pongan 
sobreav1so. Ordenadamente, punto cardinal. - 9. Letras que representan el 
mismo sonido. Organo del oído (diminutivo) . - 10. Que expresan clara y deter
mlnadamente un.a cosa. - 11 . Garra. Lo usamos para beber (diminutivo) . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 25 
Horizontales: 1. Fastigoses. - 2. INI. Baratat. - 3. NS. Fou. lE. :....._ 4. Varas. 

Sir. - 5. stociR. Done. - 6. Tastareules. - 7. Ruta. Otrosí. - 8. Alé. anraB. -
9. Lo. a rE. RN . - 1 O. stipatA. BOE. - 11. Atansavals. 

Verticales: 1. Finestrals. - 2. Ans. Taulota. - 3. Sf. Vosté. iT. - 4. Docta. 
Apa. - 5. iB. Ría. Arán . - 6. Gafarronets. - 7. óroS. ETR. AA. - 8. Sau. Duras. 
9. eT. soloB. Ba. - Salines. Rol. - 11. Teresianas. 

13 CORTACEJPEDEJ JEGUROJ 
lJ poJ:ibilidadeJ de di1frutar plenamente con un 
cortacé1ped adaptado a 1u cé1ped. 

Un cortacésped que corta y recoge completa
mente la hierba cort ada. Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearle dificultades. 
El cortacésped sin prob lema.Outils WOLF~ 
13 rnodelo:l de cortr;céspedes seguros. 

Outils ~ WOLF Documentación y demostración sín compromiso 

BRILUC JARDIN MAQUINARIA V MOTOS 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ 
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NOTICIA 
AVISO 

Nos comunica la Compañía Hidroeléctrica Española que el día 18 de los 
corrientes, debido a las necesidades del servicio, se cortará el flúido eléctrico 
desde las 13'45 a las 14 horas, en los transformadores que comprenden las 
partidas: Calas, Amerador (Camping), Saldonar, Boverals (Reixach), Cervol, 
carretera Ulldecona; y las calles comprendidas de: Santa Magdalena, Costa 
y Borrás, Arcipreste Bono, Socorro, plaza San Antonio, San Agustín, Mayor, 
Santo Tomás, Avda. Colón, Angel, Jovellar, Parroquial, Avda. José Antonio, 
García Morato, Andorra, San Cristóbal, plaza Tres Reyes, Puente, Virgen, 
San Pascual, San Gregorio, Muralla, 15 de Abril, 25 Años de Paz, Alonso 
Vega, IV División de Navarra, José María Salaverría, avenida de Barcelona 
y travesía, Centellas, Obispo Lasala, Santa Catalina, Carmen, Santa Mó
nica, San Miguel, Carreró y adyacentes. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 

Reunión de la Asamblea General 
Presidida por el Dr. Losa y la J;m

ta Directiva se celebró Asamblea Ge
neral, en la que se abordaron diver
sos problemas, entre los que pode
mos destacar la puesta a la venta, 
entre los socios fundadores, de una 
serie de acciones de inversión; se co
municó el próximo Torneo Social que 
se celebrará en el Club, a partir del 
día 24 del presente mes, pudiéndose 
inscribir los que deseen participar 
hasta el día 21, dando su nombre a 
los señores Forner y López, y se tra
zaron ambiciosos proyectos para un 
futuro próximo como es el de la cons
trucción de la Piscina. 

DE VACACIONES 
Está pasando unos días de asueto 

en nuestra ciudad, el buen amigo 
Juan Gil, vinculado desde hace trein-

t a años a los serv1c1os del C. de F. 
Barcelona, acompañado de su espo
sa. También se encuentra en Vina
roz, Jaime Cañadas, cuidador del 
Barcelona At., con su esposa. 

--oOo--

Procedentes de Lérida, donde resi
den habitualmente, pasan temporada 
de veraneo en nuestra ciudad el jo
ven matrimonio Enrique Expósito 
Delmás y distinguida esposa, María 
de los Angeles Ortiz Miró. 

NUEVO EQUIPO 

El C. D. Volador, que preside el 
buen amigo y entusiasta aficionado 
Francisco Rivera, esta temporada 
será federado y jugará en Tercera 
Regional. Su plantilla está compues
ta de treinta jugadores de la locali
dad, que jugarán sin mediar «monis». 
El escenario de su discurrir será el 

campo «Fora Forat». En el torneo 
próximo, más de dieciséis equipos. 
La cantera del Vinaroz C. de F. en 
marcha. 

TAURINAS 

Esta noche, a las 11 '30, en la Plaza 
de Toros, interesante acontecimiento. 
Un toro con antorchas de fuego y ex
hibición de ganado vacuno, de la ga
nadería «El Chamego». Se sortearán 
veinticinco localidades para la co
r rida goyesca del 25. 

DE BANCA 

Tras brillantes ejercicios, el joven 
Aniceto Negre Agramunt se ha hecho 
con la plaza de Auxiliar, convocada 
por la sucursal del Banco de Bilbao, 
en nuestra ciudad, y en reñida com
petencia con numerosísimos aspiran
tes. Enhorabuena. 

IN A UGURACION 

Tal y como ya anunciamos, el pa
sado viemes tuvo lugar en la Ciudad 
Condal la inauguración de las nue
vas instalaciones de la Peña Solera 
-cuyos salones lucen elegante mobi
liario servido por una acreditada fá
brica de muebles de nuestra ciu
dad- . Dispone el nuevo local, de 
salón social, sauna, frontón, piscina 
y gimnasio. Salón de restaurante y 
otros servicios. La Peña Solera se 
fundó en 1944 y es la decana de las 
peñas barcelonistas. Nació en las tí-

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

picas Ramblas, tuvo su primer local 
social en el parque Permayer, para 
pasar a los altillos de Trafalgar, 4, y 
posteriormente a Pelayo, 40. Hubo 
elocuentes y sentidos parlamentos de 
Agustín Montal, Presidente del Bar
celona C. de F. Del de la F. C., señor 
Guasch. Del representante del Ayun
tamiento, señor Abella de Castro, y 
de don Nicolás Casaus. Asistieron el 
entrenador del Barca, Rinus Michels, 
jugadores y ex jugadores del primer 
conjunto catalán. Especialmente in
vitados por el Presidente de la Peña, 
Amadeo Valls, se desplazaron de Vi
naroz, los señores Alcázar-Solé, An
gel Giner y los jóvenes Angel Alcá
zar, Cristóbal Fraile y las lindas se
ñoritas Anabel Artola y María Victo
ria Vives. 

NUEVA FARMACIA 
Tal como ya anunciamos, nuestra 

ciudad cuenta desde hace unos días 
con una nueva Farmacia. Situada en 
la avenida Calvo Sotelo, 78 (torre 
Pío XII). Su titular es la Licenciada 
María del Carmen Félez Aldea, es
posa del Jefe de Estudios del Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
rol», Ramón Villanueva. El local es 
amplio y decorado con exquisito gus
to. La fachada y el interior lucen ce
rámicas con dibujos arabescos, y en 
un lateral del vestíbulo, un precioso 
cuadro del pintor Córdoba. En la ma
ñana del día 9 tuvo lugar la inaugu
ración oficial. Asistieron el Alcalde 
de la ciudad, Inspector Provincial de 
Farmacia, Secretario del Ayunta
miento y Jefe Local de Sanidad, y los 
farmacéuticos señores Lluch y Fe
rrer. Por la tarde, el reverendo don 

Consuelo Costa Gonel 
(Viuda de Ramón de Salvador) 

Descansó en el Señor, a los 85 años, el día 21 de julio de 1975 

«Sólo el amor puede conducirnos infaliblemente a Dios.•• Las Misas en sufragio de su alma se celebrarán en la Arcipres
tal, a las 9 y 20 horas, y en la Parroquia de San Agustín y en el Convento. 

Vinaroz, julio de 1976 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

Rosa PI a Bover 
(Viuda de D. José Diarte) 

Que falleció en esta ciudad, el día 22 de julio de 1972, a la edad de 80 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

CE. P. D.) 

En sufragio de su alma las Misas se celebrarán el día 22, en la Arciprestal, a las 9 de la mañana; en la Parroquia de 
San Agustín, a las 20'30. 

Vinaroz, julio de 1976 
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VARIAS 
Joaquín Fibla bendijo el local. Asis
tieron el Director del Instituto y va
rios profesores, acompañados de sus 
distinguidas esposas. También los es
posos Losa-Reverter y Vallés-Cerve
ra . A continuación, en un conocido 
restaurante de la ciudad, los señores 
Vülanueva-Félez obsequiaron esplén
didamente a sus invitados. Deseamos 
a la Licenciada doña María del Car
men Félez éxito en la flamante Far
macia. 

VIDA ACADEMICA 

Nuetro buen amigo J. R. Mestre Vi
ve, tras lograr la Cátedra de Lengua 
y Literatura Inglesa, ha ido destinado 
al Instituto de Bachillerato Mixto 
«Tamaraceite», de Las Palmas de 
Gran Canarias. Enhorabuena. 

DE ARTE 

Durante las pasadas Fiestas de la 
Juventud, en uno de los salones del 
Círculo Mercantil y Cultural, expuso 
sus obras la pintora Marybel Jovaní. 
Un total de veintiéiss cuadros fueron 
colgados para el público visitante, 
que, durante los seis días de expo
sición, lo fue en gran cantidad. 

Marybel Jovaní nos sorprendió gra
tamente. Tiene, en su obra, una pre
ocupación constante en la luz, mati
zándola con maestría. Sus telas, muy 
bien dibujadas, quedan enriquecidas 
por esa luz aludida que parece ser 
una de sus mayores preocupaciones 
logradas indefectiblemente. Pinta di
rectamente, lo que hace que su obra 
presente una realidad inmediata, no 
sujeta a primeros ensayos; así tras
luce su visión artística. Entre sus 
cuadros, hay varios con tema floral 
excelentemente logrados, así como 
los de la figura que cultiva con sere
nidad, procurando captar la espiri
tualidad del modelo. Bien logrados 
los rincones de distintos pueblos de 
nuestra Provincia, siempre acompa
ñados de esa luz mediterránea que 
influye en su trabajo, y que, con unos 
bodegones logrados, redondea esta 
colección que nos fue dado disfrutar 
en los días de la exposición que al
canzó notable éxito de demanda, lo 
que prueba la aceptación general que 
mereció su obra. Desde estas colum
nas felicitamos a Marybel Jovaní, en 
espera de nueva ocasión para seguir 
su carrera ascendente en el difícil 
arte de la paleta. 

-o O o--

Nuestro buen a¡;nigo José Córdoba 
sigue en la brecha de su trabajo. 
Desde el próximo día 24 hasta el 8 
de agosto, expondrá en la Sala de 
Exposiciones de la Caja de Ahorros 

Provincial de Guipúzcoa, a la vez 
que el día 23, de las 18 a las 20 horas, 
lo hará en la Galerie Vallombreuse 
de Biarritz (Francia). Dos exposi
ciones, casi simultáneas, demuestran 
palpablemente la fuerza creadora de 
Córdoba, a quien felicitamos, con el 
sincero deseo de nuevos éxitos en es
tas dos ocasiones. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: Antonio Gómez Jimé
nez, hijo de Antonio y María, con la 
señorita Ana Gracia Pérez Villegas, 
hija de Antonio y Ana. 

Amador Carbó García, hijo de José 
y Pilar, con la señorita Inmaculada 
Adell Artola, hija de Ramón y Lidu
vina. 

Isaac Chaler Fontanet, hijo de 
Agustín y Juana, con la señorita Rosa 
Ana Marcos Parra, hija de Manuel y 
Araceli. 

Alvaro Oms Ferreres, hijo de Juan 
y Josefa, con la señorita María Do
lores Munuera Catalá, hija de José 
y María Teresa. 

NECROLOGICA 

A la edad de 70 año ha fallecido, 
tras penosa enfermedad, sobrelleva
da con cristiana resignación, don 
Francisco Alfara García. El acto del 
sepelio se vio muy concurrido por las 
numerosas amistades que en vida 
supo granjearse el finado. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, enviamos a su viuda, doña 
Cinta Fibla Reverter; hijos, Fran
cisco y Jesús; hijas políticas, doña 
Pepita Simó y doña Vicentica Pla; 
nietas, hermanos y demás familia, 
nuestro más sentido y sincero pésa
me, a la vez que elevamos nuestras 
oraciones al Altísimo por su eterno 
descanso. 

FIN DE CARRERA 

En la Universidad de Valencia, 
donde realizó sus estudios, ha termi
nado la carrera de Filosofía y Letras 
doña María Teresa Espuny Olmedo. 

Su hermano, don Juan Ramón Es
puny Olmedo, Abogado, ha abierto su 
despacho en Valencia, calle Falan
gista Esteve, número 3, 4.", 9.•-A, tras 
ingresar, como ejerciente, en el Ilus
tre Colegio de Abogados de dicha ca
pital. 

Enhorabuena al esposo de María 
Teresa, don Gaspar Merino, Profesor 
de la Universidad Laboral de Cheste, 
y a los padres, don Ramón Espuny 
Vizcarro y doña Genoveva Olmedo 
Sendra. 

HOMENAJE 

El domingo pasado, por la noche, 
y dentro del programa oficial de las 
Fiestas de la Juventud, en un cén
trico restaurante de la ciudad se ce
lebró una cena de homenaje a don 
Francisco Baila Tosca, ofrecida por 
la Delegación Local de Juventudes. 
El acto, que reunió en torno al se
ñor Baila, a quien acompañaba su 
distinguida esposa, a un numeroso 
grupo de jóvenes presididos por la 
Reina de la Juventud y sus damas 
de honor, asistieron asimismo el Al
calde, D. Luis Franco Juan; conce
jales del Ayuntamiento; representan
tes del Magisterio; Delegado de Ju
ventudes, :::.r. Escura, y ex alumnos 
del Sr. Baila Tosca, figurando asi
mismo las distinguidas esposas de 
muchos de los asistentes. La esposa 
del Sr. Baila, al entrar en el local, 
fue obsequiada con un espléndido 
ramo de flores. La cena transcurrió 
en amigable camaradería y, a su fi
nal, el Delegado local de Juventudes, 
Sr. Escura, ofreció el homenaje al 
Sr. Baila en mérito de su extensa la
bor en Juventudes y, en el Magiste
rio Local, y le entregó una artística 
placa conmemorativa del acto entre 
los cálidos aplausos de los presentes. 
A continuación hizo uso de la pala
bra el Alcalde, señor Franco Juan, 
quien recordó los años de su niñez, 
encuadrado en Juventudes a las ór
denes del homenajeado y luego la 
colaboración recibida del mismo com
partiendo la gestión municipal como 
primer Teniente de Alcalde. Felicitó 
al Sr. Baila y a los organizadores 
del justo y merecido homenaje, sien
do, al terminar, calurosamente aplau
dido. 

Seguidamente, el Sr. Baila, visi
blemente emocionado, agradeció las 
muestras de afecto recibidas y dijo 
que el homenaje debían compartirlo 
los jóvenes de nuestra ciudad, pues 
que él, como siempre dijo en los años 
en que estuvo al frente de la Dele
gación Local de la Juventud, había 
tratado de inculcarles el servicio en 
pro de Vinaroz y de España. Tuvo 
palabras de agradecimiento para to
dos quienes le acompañaban en el 
acto y se afirmó, como siempre, en 
su lema por un Vinaroz mejor y por 
una España mejor. La brillante in
tervención del Sr. Baila Tosca fue 
rubricada con una prolongada salva 
de aplausos. 

Desde estas columnas, al dejar 
constancia del merecido homenaje 
recibido, nos adherimos a él y feli
citamos al estimado amigo D. Fran
cisco Baila Tosca, así como a su dis
tinguida esposa. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 18 DE JULIO 

RATTO 
Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle del Puente 

-oOo-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

en Castellón y Barcelona 

Lunes, 5 .. . 
Martes, 6 . . . 
Miércoles, 7 
Jueves, 8 .. . 
Viernes, 9 .. . 
Sábado, 10 . 
Lunes, 12 .. . 
Martes, 13 .. . 
Miércoles, 14 .. . 
Jueves, 15 ..... . 

-o O o-

CINE COLISEUM 

428.077 
326.316 
509.901 
970.519 
311.739 
812.928 
151.839 
604-968 
003.675 
352· 030 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «LA UL TI
MA NOCHE DE BORIS 
GRUSHENKO••. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «RAZA DE 
CAMPEONES». 

Se vende una NEVERA a gas, económica de consumo; propia para 
chalets sin luz. - Razón: San Jaime, 9, 3." • VINAROZ. 

CUARTO ANIVERSARIO DE 

~osé Catalá Gamba u 
(Viudo de Mi guela Diago) 

Descansó en el Señor el día 21 de julio de 1972, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

<E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Miguel, Juanita, Eduardo y Pepita; hijos políticos, Lolita, Maruja y José María; nietos, Pepito, Vi
centica, María del Carmen, María Dolores, Miguel Angel, María del Mar y M.• Elisa; nieta política, Mari-Carmen Caballero; her· 
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asis
tencia a la Misa que se celebrará el día 21, a las 9 de la maña na, en la Iglesia Parroquial. 

Vinaroz, julio de 1976 

n•~----_¡._ 



DEL CENTRO EXCURSIONISTA 
En la ciutat de Vinaros es celebra 

Junta General ordinaria, i s'acorda
ren els següents punts: 

1.-Lleigir i aprobar el Acta an
terior. 

2.-S'aproba el estat de comptes i 
presupost següent. 

3.-Renovació dels carrecs vacants 
per finalitzar el seu nombra
ment i els que van dimitir. S'en 
acceptats en aquest cas la del 
Secretari, primer vocal i la del 
tercer. 

Queda composta la Junta Directi
va de la següent forma: 

President: 
Luis Terol i Xerta. 

Vicepresident: 
Lola Olives Pardo. 

Secretari: 
Josep Maria Lluch. 

Tesorer: 
Sebastia Marmaña. 

1.0 Vocal: 
Neus Olives Pardo. 

Espeleología. 
2.0 Vocal: 

Ramón Pauner Martí. 
Folle 

3.0 Vocal: 
Francisco Albella. 

Judo. 
4.0 Vocal: 

Ana Bayarri. 
Delegació de Benicarló. 

5.0 Vocal: 
Manuel Cabane. 

Gimnasia i Natació. 
4.-S'aproba per unanimitat dema

nar a la F. V. M. que propose 
a la F. E. a la propera reunió 
rebaixe a 18 anys la edat mí
nima per a formar part de les 
Juntes Directives, jaque si per 
a pagar les llicimcies la edat 
de 18 anys ja consta com ama
jors, veíem que és més correcte 
que tanmateix pugim formar 
part de la Junta Directiva, per 
la dificultat que representa sen 
un Centre Juvenil el trovar 
gen major per a la Junta. 

LA JUNTA 

SANTORAL 
Domingo, 18: Fiesta del Trabajo. 
Lunes, 19: Santa Aurea. 
Martes, 20: San Pablo de Córdoba. 
Miércoles, 21: S. Lorenzo Brindis. 
Jueves, 22: Sta. María Magdalena. 
Viernes, 23: Santa Brígida. 
Sábado, 24: San Ursicino. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 18. - Arciprestal: 8 h. 

Familia Carmen Sanz. 9 h., Teres~ 
Borrás Ribera. 11 h., Familia Bar
celó Ayora. 12 h., Angelita Arseguet. 
19 h., Purificación Hernández Doce. 
20 h., Familia Asunción Juan Zapa
ter. Hospital: 8'45 h., Arturo. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, 19. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Rosa Cabadés. 12 h., Angeli
ta Arseguet. 20 h., Purificación Her
nández Doce. Colegio: 8 h., Arturo. 
Hospital: 8 h., Dolores Boix. 

MARTES, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Giner Ribera. 12 h., Elías Ra
mos. 20 h., Soledad Fons Costas. Co
legio: 8 h., Purificación Hernández 
Doce. Hospital: 8 h., Familia Sebas
tiana Serret Miralles. 

MIERCOLES, 21. - Arciprestal: 9 
horas, José Catalá Gombau. 12 h ., 
Familia Selma Alonso. 20 h., Con
suelo Costas, Vda. de Salvador. Co
legio: 8 h., Consuelo Costas, Vda. de 
Salvador. Hospital: 8 h., Purificación 
Hernández Doce. 

JUEVES, 22. - Arciprestal: 9 h., 
Rosa Pla. 12 h., Magdalena Pla. 20 h., 
Anita Bonet y Clodovaldo García. Co
legio: 8 h., Purificación Hernández 
Doce. Hospital: 8 h ., Familia José 
Abadía. 

VIERNES, 23. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Ibáñez. 12 h., Salvador Ba
rreda. 20 h., Luisa Arseguet Chaler. 
Colegio: 8 h., Purificación Hernández 
Doce. Hospital: 8 h., Familia Joaqui
na Albiol Palau. 

SABADO, 24. - Arciprestal: 9 h., 
Familia Concepción Jiménez Serra. 
12 h., Purificación Hernández Doce. 
20 h., María Adell. Colegio: 8 h., Fa
milia Condesa V. Creixell. Hospital: 
8 h., Familia José Abadía. . 

8 

VIIIAROZ C. de r. 
Terminó la temporada, siempre difícil en el aspecto eco· 

nómico, pese al agradecido comportamiento de la noble afi
ción local que apoya constantemente al Vinaroz C. de F. La 
Directiva del Vinaroz C. de F., en reunión celebrada el día 5 
de julio, acordó abrir una suscripción ccPro Déficit» de la tem
porada 1975-76 con la sigiuente aportación inicial: 

Componentes de la Directiva del Vinaroz C. de F.: 25.600 
pesetas. 

Sigue abierta la suscripción. 

VENTANAL DE CARITAS 
« ... Nuestra Institución va a continuar con la ayuda asistencial al ne

cesitado, sin preocuparle qué ideología profesa el hermano falto, y siendo 
una obra de alcance a los sectores más oprimidos de nuestra sociedad, a los 
que en muchos casos no llega la labor del Estado. Puedo decir que Cáritas 
no está al servicio de ningún interés de clases y, por supuesto, su misión es 
la de llevar adelante el mensaje evangélico actualizado. Cáritas realiza esta 
labor de caridad cristiana impulsada por unos deseos de amor al hermano 
necesitado y, por supuesto, sin ponerse al servicio de una ideología previa.» 

(De las declaraciones del nuevo Presidente Nacional de CARITAS al 
periodico «Ya», 7-7-76.) 

------~0~------
~ !111 mes vencido del DIA NAC.tONAL DE CARIDAD, ponemos en co

nocumento de todos el resultado de la cuestación que se llevó a efecto con 
tal motivo: 

Pesetas 

Mesas Petitorias y huchas infantiles .. . 48.467'-
15.685'-

9.305'-
8.530'-

Colectas misas Parroquia Arciprestal . . . . . . 
Colectas misas Parroquia Santa Magdalena 
Colectas misas Parroquia San Agustín . . . . . . . . .. 
Colegio «Ntra. Sra. Misericordia» . . . . . . . .. 11.355'-

3.391'-
1.707'-
1.050'-

Colegio «San Sebastián» ............... .. . 
Colegio «Ntra. Sra. Consolación» . . . . . . . . . .. 
Colecta misa San Roque . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Colecta misa Virgen del Carmen . . . . . . . .. 
Colecta capilla Ntra. Sra. de la Asunción .. . 

265'-
600'-

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.355'-
------~0~------

A todo Vinaroz damos las gracias públicamente por estas generosas apor
taciones que han hecho posible superar la suma alcanzada el pasado año 
pues cierto es que también las necesidades crecen de un año para otro. ' 

SE ALQUILA, por temporada, casa amueblada en San Jorge, a 
14 Km. de Vinaroz. Posee dos dormitorios, chimenea rústica, 
baño y aseo.- Razón en calle Carreró, n.o 50, Bodega Flora. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 18 al 25 de julio 
CULTOS 

DOMINGO, 18: 8'30, Misa «Pro
pópulo». 11'30, Misa en sufragio de 
Anunciación Gil. 12'30, Misa en su
fragio de Encarnación Juan. 19'30, 
Misa en sufragio de José Pauner. 
20'30, Misa en sufragio de Carmen 
Llátser. 10'30, Misa, Cap. V. Carmen. 
11'15, Misa Cap. S. Roque. 

LUNES, 19: 8'30, Misa en sufragio 
de Jac. Ortega- José Sánchez. 19'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Verde
ra Forner. 

MARTES, 20: 8'30, Misa en sufra
gio de Rafael Server. 19'30, Misa en 
sufragio de difunt. fam. Carpe. 

MIERCOLES, 21: 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

JUEVES, 22: Sta. M.a MAGDALE
NA. Titular de la Parroquia. 8'30, 
Misa en sufragio de Agustín Caballer. 
12'30, Misa Solemne a la Sta. Pa
trona. 19'30, Misa en sufragio de An
tonio Betés. 

VIERNES, 23: 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

SABADO, 24: 8'30, Misa en sufra
gio de Enrique Estévez de la H. 19'30, 
Misa en sufragio de Juan Juan Ibá
ñez. 20'30, Misa, Cap. V. Carmen. 

--oOo--

PUEBLO DE DIOS: Fallecido. Ha 
entregado su alma al Creador: Fran
cisco Alfara García. Descanse en la 
Paz de Dios. A sus familiares nues-
tra condolencia. ' 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio: Don 

José Francisco Ortega y Cena, sol
tero, de Jerez de la Frontera hijo 
leg. de Francisco y Antonia. ' 

Doña M. Carmen Galván y Atienza, 
sol!e!a, de Jerez de la Frontera, hija 
leg1hma de Manuel y María. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 18. - Misa, 9'30. In
tención: Sebastián Miralles y Rosa 
Sabater. Misa, 13. Intención: Treinte
nario Eduardo Albiol Meyer. Misa, 
19. Intención: Pueblo de Dios. Misa, 
20'30. Intención libre. 

LUNES, 19. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol. 

MARTES, 20. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol. 

MIERCOLES, 21. - Misa, 9 ma
ñana. Intención: T. Eduardo Albiol. 
Misa, 8'30 tarde. Intención: Consuelo 
Costa. 

JUEVES, 22. - Misa, 9 mañana. 
Intención: T. Eduardo Albiol. Misa 
8'30 tarde. Intención: Rosa Pla. ' 

V lERNES, 23. - Misa, 8'30 tarde. 
Intención: T. Eduardo Albiol. 

SABADO, 24. - Misa, 9 mañana. 
Intención: T. Eduardo Albiol. Misa 
8'30 tarde. Intención: Rosa Arseguet: 

--oOo-

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Enrique Escuín Villanueva soltero 

hijo de Enrique y Rosa, con'la seño~ 
rita Jovita Sebastiá P ascual hija de 
Pantaleón y María. ' 

Juan Manuel Membrado Polo sol
tero, hijo de Manuel y Pilar c¿n la 
señorita <;lementina Celma O~tí, hija 
de Antomo y Abundia. 

Jos~ Luis R~tto Rull, soltero, hijo 
de Lms y Mana, con la señorita Ma
ría Teresa Gómez Milán, hija de Vi
cente y Teresa. 

DEFUNCION 
. El día 8 del actual falleció, repen

tmamente en su domicilio situado 
en la calle Obispo Lasala, nÓmero 42 
Mateo Julián Altavas, de 52 años d~ 
edad. E. P . D. 

Al dar pública noticia de dicho fa
llecimiento, expresamos nuestra más 
sincera condolencia a todos sus más 
íntimos familiares. 

··punto 
··de 
vista 

Antonio 
CHALER 

A pesar de que la ca
nícula está en su punto ál
gido, el fútbol, con su em
brujo, no pierde ritmo. Los 
responsables del Vinaroz 
C. de F. al pie del cañón, 
pues una nueva tempora
da se avecina y no convie
ne dejar ningún cabo suel
to. Antonio Chaler es hom
bre fuerte del Vinaroz Club 
de Fútbol, pues está en 
todo. Acudimos a él. Ama
bilidad y sin tapujos. 

-o O o-
La cumbre del fútbol vi

narocense acabó en un 
santiamén. 

-¿Por qué tanto mutis
mo en la grada? 

-Quien calla otorga. 
Deseábamos el diálogo. 

-Suso, viaje relámpago. 
Rasgó la ficha y para Lare
do. ¿Qué pasó? 

-Un lance más de ese 
pintoresco mundillo. De 
sainete, vamos. 

-Coll se salvó de la fa· 
mosa ccpurga». Empleo en 
Vinaroz. ¿Se acomodó la 
ficha? 

-Sin variación a la del 
año anterior. 

-Crujeras. ¿Sí o no? 
-Rer:wvó por el Nástic. 

Tres años y muchos ver
des. 

-Seis altas. ¿Habrá al· 
gún fichaje sonado? 

-Los nombres no lo ha
cen todo. 

-Serial amistoso. Falló 
el equipo escocés. ¿Cuál 
fue el motivo? 

-No encajaba la fecha. 
Iremos a Masdenverge, Cá
lig, Benlloch, S. Carlos (?) 
y Sagunto. Aquí: Acero, 
Reus y Nástic (?). 

-Los guarismos en rojo. 
Opera e i ó n rebaja. ¿Res
ponderá el aficionado? 

-Pienso que sí. Las lis
tas lo dirán. 

-Hasta el presente, 800 
socios o así. ¿Habrá «for
faits»? 

-No veo el motivo. La 
subida, insignificante. 

-La rees t ruc tu rae i ón, 
realidad. ¿Interesa la Se
gunda B? 

-Desde luego. Iremos a 
por ella, con rabiosa ilu
sión. 

A. S. 

A L · -- ' 



LUNES, 19 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal. 
15'35 El Mago: «Ilusión y terror». 
16'35 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, do globo, tres globos. 
20'30 Novela (Capítulo XII). «Dos 

mujeres», de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. 

21'00 Escuela de Salud. «Higiene y 
seguridad en el trabajo». 

21'30 Telediario. Segunda edición. 
21'55 Montreal 76. 
22'00 «Los extremeños se tocan» (re

posición), intérpretes: Marceli
no, José Bódalo; Alí, Angel de 
Andrés; Fausta, Queta Claver; 
Roberto, Pedro Osinaga; Pan
corbo, Valeriana Andrés; Mar
quesa, Licia Calderón; Alegría, 
Amparo Baró; Trinitario, Joa
quín Roa; Coco, Alfonso Lus
son; Rebollo, Mario Alex. Las 
disparatadas exigencias del au
tor de las partituras de una 
opereta a punto de estrenarse 
obliga a representarla sin mú
sica, abundando en divertidas 
situaciones y el gracioso hacer 
y decir de los personajes. 

23'45 Telediario. Tercera edición. 
00'10 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Los pioneros de la fotografía. 

«Nadar, el grande». 
21'00 Alta temperatura. «El cargo». 
21'30 Jazz vivo. «Rhythm and Blues» 

(IV). 
22'00 Noticias en el Segundo Progra-

ma. 
22'30 Hawai 5-0. «Legado de terror>J. 
23'25 Página del lunes. 
24'00 Ultima imagen. 

MARTES, 20 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'35 Salto Mortal. «Berna». Los Do

ria trabajan en el Circo Nacio
nal Suize Kule. También aquí 
ocurren cosas que contribuyen 
a dificultar su vida: la Baro
nesa Lydia Von Aver, vieja ad
miradora de Rodolfo, yerno de 
Carlo Doria, aparece de nuevo. 
Francis se imagina la existen
cia de todo un romance. 

16'40 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela. "Dos mujeres", de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21'00 Revista de Toros. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 Largometraje. «Saqueo en la 

ciudad». Intérpretes: Michael 
Constantin, Daniel Ivernel, 
Franco Interlegui, Henri Natal. 
Una banda de atracadores pre
para meticulosamente el golpe 
más espectacular de toda su 
historia delincuente: el asalto 
a las entidades bancarias de 
una ciudad de las proximida
des de Lyon, así como a la caja 
fuerte de un gran complejo in
dustrial situado en los alrede
dores. 

23'45 Telediario (Tercera edición). 
00'10 Reflexión. Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Polideportivo. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Visita a los museos. «La Pina

coteca de Brera-Milán». 

23'00 Maestros y estilos. 
24'00 Ultima imagen. 
24'00 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 21 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'35 La isla misteriosa. «Los náu

fragos del Aire» (núm. 2). In
térpretes: Ornar Sharif, Am
broise Bla, Jess Hahn, Philippe 
Nicaud, Gerard Tichy. Los cin
co fugitivos caen al mar cerca 
de una isla y logran llegar a 
ésta, excepto el señor Smith, 
que es salvado por el capitán 
Nemo cuando estaba a punto 
de morir ahogado. El cuidado 
a que es sometido le hace re
cuperarse. 

16'40 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela: «Dos mujeres», de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21'00 Cuarto y mitad. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 Treinta años de historia. «El 

infierno de Verdún». 
22'30 24 horas al día. «Auto Stop». 
23'20 Raíces. «Valverde de los Arro-

yos y Gamonal». 
23'45 Telediario (Tercera edición). 
00'10 Reflexión. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
22'00 Noticias en el segundo pro

grama. 
22'30 Montreal 76. Gimnasia. Desde 

el Forum de Montreal, retrans
misión en directo de la final 
damas de gimnasia. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 22 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'35 En ruta. «Pasándolo bien». In

térpretes: Cluade Akins, Frank 
Converse, Rosey Grier, Art Me
trano. Sonny acepta la propues
ta de un adinerado individuo 
de Atlanta para que alquile su 
camión, a cambio de una fuer
te suma de dinero, siendo la 
estancia gratis para él y su 
amigo, en el mejor hotel de la 
región du.rante el tiempo que 
el camión preste servicio. 

16'40 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Un globo, dos globos, tres glo

bos. 
20'30 Novela: «Dos mujeres», de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21'00 El campo. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 Largometraje. «Sobra un hom

bre». (Shock Troops) - 1966. 
Intérpretes: Jean-Claude Bria
ly, Bruno Cremer, Jacques Pé
rier, Claude Brasseur, Fran
<;ois Bérier. Durante la ocupa
ción alemana, un comando de 
la resistencia francesa asalta 
una prisión con el propósito de 
liberar a doce camaradas con
denados a muerte por la Ges-

tapo. Durante el asalto se fil
tra otro prisionero, cuya iden
tidad desconocen, pero al que 
se ven obligados a conservar 
junto a ellos a lo largo de to
das las refriegas. 

23'45 Telediario (Tercera edición). 
00' 1 O Reflexión . Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Documental. «La gran barrera 

de coral». Segunda parte y úl
tima del documental sobre la 
expedición realizada a la ba
rrera de arrecifes de Austra
lia, con el fin de estudiar su 
vida submarina. 

21'30 Más allá. «Brujería». 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Musical pop. «Poco» y «The 

Mahavishnu Orchestra». 
23'00 Temas-76. 
24'00 Ultima imagen. 

VIERNES, 23 JULIO 

Primera Cadena 
13'45 Larta de ajuste. 
14'00 i rcgrama regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aqu1, ahora. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'30 Montreal 76. 
15'35 Hoy por hoy. 
16'40 Montreal 76. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 La semana. 
20'30 Novela: «Dos mujeres», de Ger-

trudis Gómez de Avellaneda. 
21'00 Viajar. 
21'30 Telediario (Segunda edición). 
21'55 Montreal 76. 
22'00 Informativo. 
22'30 Un, dos tres .. . , responda otra 

vez. 
23'45 Telediario (Tercera edición). 
00'10 Reflexión. Espacio religioso. 
00'15 Despedida y cierre. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Encuentros con las artes y las 

letras. 
22'00 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'30 Montreal 76. Atletismo. Desde 

el Estadio Olímpico de Mon
treal, retransmisión en directo 
de las pruebas de Atletismo. 

24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 24 JULIO 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 Montreal 76. Pruebas no inclui-

das día anterior. 
14'30 Portavoz. «El veraneo». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Montreal 76. 
15'35 Nacida libre. «Los devoradores 

de hombres». Intérpretes: Gary 
Collins, Diana Muldaur, Hal 
Frederik, Peter Lukoye. En la 
zona de Merti unos leones han 
causado la muerte a varias per
sonas. Su forma de matar hace 
pensar que se trata de unos 
animales con unas caracterís
ticas especiales. El jefe de la 
tribu a que pertenecían las per
sonas muertas se niega a pres
tar ayuda y solicita la asisten
cia de un hechicero. 

16'30 ¡Abrete, Sésamo! 
17'00 Sesión de tarde «Diez hombres 

valientes». (Ten tall men) 1951. 
Intérpretes: Burt Lancaster, 
Jody Lawrence, Gilbert Roland. 
La ciudad de Tarfa va a ser 
atacada por los árabes aprove-

chando la ausencia del grueso 
del regimiento de la Legión 
ExtranJera de Francia. El sar
gento Kincade y otros nueve 
hombres reciben la misión de 
distraer a las fuerzas árabes 
para evitar que éstas ataquen 
antes del regreso de los sol
dados. 

18'45 Dibujos animados. Hoy: «Las
sie el rescate: Percance en Ho- ' 
llywood». 

19'00 Montreal 76. 
21'00 Informe semanal. 
21'45 Noticias. 
22'00 Montreal 76. 
22'05 Palmarés TV. 
23'40 Kojak. «Recién salido de la sar

tén». Un oficial de policía fue
ra de servicio toma unas cuan
tas copas de más en un bar con 
un amigo. Al salir del estable
cimiento sorprende a tres en
mascarados que están come
tiendo un robo. En el enfren
tamiento el policía es golpea
do y con su propia pistola ma
tan a su amigo. 

00'45 Montreal 76. 
02'00 Reflexión. Despedida y cierre. 
20'30 Presentación y avances. 

UHF 
20'00 Carta de ajuste. 
20'31 Recuerdos del telefilme. Hoy: 

«Conquistando el Oeste». 
21'20 Flamenco. «Indio Gitano». El 

cantaor Bernardo Silva, «<ndio 
Gitano», acompañado por el 
guitarrista Juan Salazar y de 
los palmeros «Boyito», «Gua
diana» y José Silva. 

21'45 Noticias. 
22'00 Opinión. 
22'15 Montreal 76. Atletismo. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 25 JULIO 

Primera Cadena 
10'45 Carta de ajuste. 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 Misa y ofrenda al Apóstol. 
12'30 Gente joven. 
13'15 Montreal 76. 
14'15 Crónica de siete días. 
15'00 Telediario (Primera edición). 
15'15 Montreal 76. 
15'20 La casa de la pradera. «Para 

mi mujer». Intérpretes: Mi
chael Landon, Karen Grassie, 
Meliso Gilbert, Melisa Sue An
derson, Katherine MacGregor. 
Ingalls desea dar una sorpresa 
a su mujer, para ello realiza 
un trabajo extra en casa de la 
viuda Thurmond. El sigilo con 
que lleva el trabajo da lugar 
a murmuraciones y malenten
didos. 

16'15 La banda del Mirlitón. 
16'45 Montreal 76. 
19'00 El mundo de la TV. 
19'30 Voces a 45. 
20'30 Misterio. «Conspiración de te

rror». En un barrio de una ciu
dad norteamericana se produ
cen en pocos meses un gran nú
mero de sucesos inexplicables. 
Un matrimonio en el que los 
dos son policías comienzan a 
investigar hasta encontrar el 
motivo de la peligrosidad del 
barrio. 

21'45 Telediario - domingo. Segunda 
edición. 

22'00 Montreal 76. 
20'05 «La jaula sin llave». Una chi

ca de diecisiete años se ve en
vuelta como cómplice en un ho
micidio. A pesar de ser inocen
te es condenada por el jurado 
y enviada a un centro de re
habilitación de jóvenes delin
cuentes. 

23'55 Ultimas noticias. 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
18'30 Carta de ajuste. 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Dibujos animados. 
19'30 Cine cómico. 
20'00 Tele-Show. «Revista en blanco 

y negro». 
20'45 Noticias. 
21'00 Montreal 76. Atletismo. 
24'00 Ultima imagen. 
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11 Xll ton1reso fucnrístico lnternacionnl 
Dos grandes acontecimientos tienen lugar este año en Estados Unidos, 

aparte la Olimpiada de Montreal: El bicentenario de la Independencia y el 
41 Congreso Eucarfstico Internacional. Será el segundo que se celebra durante 
el presente siglo en Estados Unidos. En España se han celebrados dos: el 
XXII Congreso E. 1., en Madrid, el año 1911, y el XXXV Congreso E. 1., en Bar· 
celona, el año 1952. 

Este Congreso tendrá lugar en Filadelfia , del 1 al 8 del próximo mes de 
agosto. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha dirigido a la Nación 
una hermosa Carta colectiva , en la cual estudia y explica el lema del Con
greso dado por el Papa: " LA EUCARIST/A Y LAS HAMBRES EN LA FAMILIA 
HUMANA" . Cada dfa del Congreso estará dedicado a una de estas hambres: 
a) Hambre de Dios. b) Hambre de pan . e) Hambre de libertad. d) Hambre 
de justicia. e) Hambre de Espíritu. f) Hambre de verdad. g) Hambre de con· 
vivencia. h) Hambre de paz. i) Hambre de Jesús, Pan de Vida. 

El Papa ha nombrado al Cardenal Knox como Delegado en el Congreso . 
Asistirán más de quinientos cardenales, arzobispos y obispos de todos /os con· 
tinentes. Tendrá un marcado carácter ecuménico . La famosa madre Teresa , 
de Calcuta, pronunciará una de /as 27 Conferencias. Entre las autoridades ci· 
viles se espera al Presidente de la Nación , Mr. Ford, y a /os Príncipes de 
Mónaco. 

El día 1 de agosto, domingo, se tendrá la apertura a /as doce de fa ma· 
ñana, en la Catedral de San Pedro y San Pablo . Por la noche habrá una gran 
Procesión de antorchas por las cal/es de la ciudad. 

El lunes, 2, estará dedicado a la familia y será un día de ayuno como 
muestra de solidaridad con /os millones de seres humanos que mueren de ham· 
bre en el mundo . 

El martes, 3, día de los que sufren: enfermos, ancianos, abandonados, etc . 
El miércoles, 4, se consagra al clero y a /os religiosos. 
El jueves , 5, es el di a del " Pueblo peregrinante" , dedicado al ecumenismo. 
El viernes, 6, será el día dedicado a los jóvenes. 
El sábado, 7, día de clausura dedicado a la acción de gracias. 
Como preparación al Congreso, se está llevando a cabo en todas las parro· 

quías del pais un programa, durante seis meses, de renovación espiritual, con 
el fin de fortificar la fe de los católicos y atraer a Dios a /os cien millones de 
norteamericanos que no pertenecen a ninguna religión, yendo casa por casa 
para dialogar con e//os. 

El Congreso de Filadelfia dará al mundo una prueba de que "Dios vive 
entre nosotros; nos animará a todos a ser aptos instrumentos para aliviar las 
necesidades espirituales, intelectuales, emocionales y sociales de fa Humani· 
dad, y será como la primavera de un nuevo plan apostólico" . 

Se dan clases a alumnos de E. G. B., de 4 a 6 de la tarde. A 
partir del 16 de los corrientes, julio y agosto. 

Llamar al 45 00 92 o al 45 0511. 

1) 
1) 
2) 

2) 
1) 
1) 

HORARIO DE TRENES 
A PARTIR DEL 1.0 DE JULIO DE 1976 

• 
DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Barcelona Vinaroz Castellón Valencia 

EXPRESO ... .. . ... ... 23'50 3'53 5'21 7'28 
TRANVIA ... ... ... ... 6'55 8'31 9'55 
ELECTROTREN .. . .. . 9'15 12'06 12'59 14'00 
RAPIDO U. T ... . ... .. . 9'52 12'36 13'34 14'32 
EXPRESO . .. .. . ... ... 10'57 15'16 16'43 18'17 
TER «MARE NOSTRUM». 12'06 14'50 15'45 16'52 
TRANVIA ... ... .. . 11'20 15'43 16'58 18'25 
EXPRESO . .. ... ... 12'48 16'57 18'12 19'30 
ELECTROTREN ... 15'30 18'25 19'16 20'16 
EXPRESO ... .. . ... 18'35 22'17 23'21 0'39 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Llegada Llegada 
Valencia Vinaroz Tarragona Barcelona 

EXPRESO .. . ... 23'15 2'51 5'12 7'00 
EXPRESO ... ... 5'05 7'31 9'27 11'10 
ELECTROTREN .. . 9'20 11 '09 12'37 14'00 
TRANVIA .. . ... 8'50 11'27 14'12 16'00 
EXPRESO . .. ... 9'45 12'20 14'42 16'40 
TER «MARE NOSTRUM». 11 '40 13'33 15'14 16'38 
EXPRESO ... .. . .. . 10'40 14'05 16'34 18'01 
RAPIDO U. T . .. . .. . ... 14'30 16'29 17'59 19'09 
ELECTROTREN .. . ... 15'05 17'00 18'30 19'50 
TRANVIA .. . . ... . . 18'39 21 '09 Ll. Tortosa: 21'52 

1) Circularán con motivo de la temporada de verano, desde el 1.0 de 
julio al 25 de septiembre de 1976, entre VALENCIA, PORTBOU y 
VICEVERSA. 

1-2) La salida de Barcelona será de la estación de PASEO DE GRACIA. 

- NO EFECTUARA PARADA EN VINAROZ EL EXPRESO CON DESTINO 
Y PROCEDENTE DE SEVILLA. 

NOTA: En la Estación de Renfe, en Vlnaroz, se expenden billetes para eJ 
Electrotrén de las 12 con destino a Madrid, enlazando en Valencia 
con el tren Talgo. 

LISTAS DE BODA Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 

LAmparas estilo clésico y moderno 
(instalación pl'opia) 
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VINAROZ C. de F. 
MODALIDADES DE SOCIOS Y PRECIOS APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL 

PARA LA TEMPORADA 1976·77 

SOCIO DE MERITO. - Carnet SEÑORA y CABALLERO, con dos 
asientos tribuna y entrada GRATUITA a TODOS los partidos que 
se celebren en el campo CERVOL, tanto del equipo TERCERA 
DIVISION como JUVENIL ................................... . 

SOCIO ESPECIAL. - Carnet SEÑORA y CABALLERO, con entrada 
GRATUITA a TODOS los partidos que se celebren en el campo 
CERVOL, tanto del equipo TERCERA DIVISION como JUVENIL. 

SOCIO PROTECTOR. - Carnet para CABALLERO, con entrada 
GRATUITA a TODOS los partidos a celebrar en el campo CER· 
VOL, tanto del equipo TERCERA DIVISION como JUVENIL 

SOCIOS DE NUMERO: 
CABALLERO y SEÑORA .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
CABALLERO ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ....... . 
SEÑORA, CADETE y JUBILADO ... ... ... .. ...... . 
EN ESTA MODALIDAD DE SOCIO DE NUMERO, QUEDAN IN· 
CLUIDOS LOS PARTIDOS DE LIGA DE TERCERA DIVISION, me
nos OlAS DEL CLUB y PRO-SECCIONES DEPORTIVAS. En los 
PARTIDOS DE COPA, AMISTOSOS Y JUVENIL tendrán BONIFICA
CION en la entrada. 

PRECIOS GENERALES. - EQUIPO TERCERA DIVISION: 
CABALLERO ............................. . 
SEÑORA, CADETE y JUBILADO .. . .. . .. . .. . 

---000--

EQUIPO «JUVENIL» 
CABALLERO .. ...... . 
SOCIOS DE NUMERO 

ASIENTOS: 
Abono Tribuna Cubierta ... 
Abono Tribuna Descubierta 
Abono Tribuna Sol .. . . . . .. 

CUENTA A TRAS ... 

1.000 ptas. • Asientos 
800 ptas. • Asientos 
600 ptas. • Asientos 

Pesetas 

10.000'-

5.500 '-

5.000'-

4.700'-
3.300'-
1.650'-

225'-
140'-

40'-
30'-

75'-
50'-
40'-

He aquí otra etapa de nuestro camino, que hemos recorrido, con el balon
mano a cuestas. Como verá el aficionado, persistimos en nuestro propósito. 

Este aficionado puede estar seguro que bajo una apariencia ligera, en el 
Club Balonmano, se esconde una gran verdad: VINAROZ. 

Es necesario insistir que el balonmano es más que una escuela del carácter, 
y esta disposición anímica del deportista es la que hay que rescatar por y para 
VINAROZ. 

Hoy sabemos que detrás del récord o del gol hay un prieto fajo de billetes. 
El dinero soluciona muchas cosas y allana todas las dificultades. Pero lo que 
no se consigue con dinero es un verdadero espíritu deportivo, y lo que no 
puede existir jamás es un deporte sin alma. Para poder practicar un deporte 
hay que ser primero un caballero. 

Y esta temporada próxima comenzamos la andadura ya con uno: D. José 
Nos Carbó, y puesto que partimos arropados por un caballero , vamos a infun
dirle al CLUB BALONMANO VINAROZ el espíritu, el alma deportiva. 

Parte integral de este espíritu son /os socios, protectores, y, en una pala
bra, todos aquellos aficionados a este bello y viril deporte que sin cuya cola· 
boración sería muy difícíl seguir adelante. 

La vida del deportista tiene significación en su deporte; todo lo que hay 
de supuesto e insólito en la evocada vida del deportista es reflejo del deporte 
mismo; no es más que lo que puramente imaginativo su deporte sugiere. 

Cuanto más elemento maravilloso e irreal hay en el balonmano, más mara
villosamente real será su historia. 

El balonmano es entonces un ente mágico que tiene el don de resucitar en 
el presente y hacer el pasado actual. Por eso el deporte es todo: verdad e 
ilusión, historia y leyenda ... , y porque el deporte tiene ese poder evocador, 
pongamos en este crisol que es VINAROZ toda cuanta imaginación, colabora
ción y esfuerzo seamos capaces . 

Este será nuestro peaje cordial a esta visita al esfuerzo ajeno que guarda 
algo de nosotros mismos y con el que pactamos enigmático acuerdo. 

Así queremos que sea este CLUB. 
CLUB BALONMANO VINAROZ 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 At\JOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

~5 Aftos de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO z 

PI-CO-TA-ZOS 
Evaristo Carrió intenta conver

tir a la Gimnástica de Melilla en 
filial del Valencia C. de F. Ha 
adquirido los servicios de: Sancho 
( Villarreal), Franco (Olímpico), 
Badal (Alcira), Navarro (Mesta
Ha) y Leandro (Levante). 

• 
Por no ser menos, el fútbol tam

bién ha querido atemperarse a las 
circunstancias, y para la venide
ra temporada grandes novedades. 
Nuestra categoría tendrá otra con
cepción. Por fin, el Tudelano se 
quedará en su grupo de siempre. 
La cosa se arregló a base de pa
sar el Guadalajara al grupo sur, 
mediante una indemnización de 
cerca de tres millones de pesetas. 
Volveremos a vernos las caras con 
el hermanado Yeclano. 

• 
El Olímpico de Játiva será en

trenado por Vicente lborra. Su 
contratación ha sido acogida con 
división de opiniones. Altas: Mi
guelin (Eldense), Cristóbal (Mes
talla), este jugador fue tanteado 
(Buñol). Cuota de socio general, 
por el Vinaroz; Aldas y Angel 
2.000 ptas. De grada, 3.000 ptas. 
Señoras, 500 y 1.000, excepto días 
de ayuda al Club. Disputarán el 

Trofeo «Ciudad de Játiva», el Al
coyano y Gandía. 

• 
José Luis Tarrazona ha fichado 

por La Cava. Total, casi medio mi
llón de leandras. Molla, del Olím
pico, al Levante, y también Viz
caíno, procedente del Villarreal. 
Está a punto de estampar la car
tulina por el nuevo Segunda Divi
sión, el españolista y ex gerun
dense Flores. 

• 
Luis Costa entrenará al R. Ma

llorca. Al Poblense, Pérez Nieto, 
y al Constancia, Juan Manuel 
Azón. El conjunto de Inca cuen
ta con Aido (Málaga) y los sud
americanos Cabrero y Silva. El 
nuevo Presidente del Eldense es 
Paco Pérez López. 

• 
Vestirá de albiazul, al terminar 

la «mili», en octubre, José F. Bel
trán Albalalte. Jugó en el Madrid 
A, Castellón A y Villarreal. Es de
fensa, 23 años y 1'83 de techo. 

• 
Presupuesto del Sabadell: Pe

setas 18.500.000. 
• 

Fichajes del Eldense: Chuli, Lo 
y Alba. 

06dulio CJ3alanzá c;}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 

IN. CO. VI. SA. 
PROMOCION Y VENTA 

DE VIVIENDAS 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA EUROPA 

y 

ADMINISTRACION DE FINCAS PUCHOL 

PI. Tres Reyes, 14 • Tels. 45 05 92 • 45 06 00 • V 1 N ARO Z 

• 



-¿Cómo se gestó la Socie· 
dad Deportiva Náutica? 

-Fácil de explicar. Un grupo 
de amigos, con afición a las co
sas del mar y con ánimos de cu
brir este hueco que se dejaba 
sentir, decidimos poner la pri
mera piedra. La ayuda oficial re
sultó inestimable. 

-Del 68 al 73, largo camino. 
¿Algún hito importante? 

-Aunque lentamente, la So
ciedad Deportiva Náutica fue co
brando carta de naturaleza. Se 
incoporaron más socios y cre
ció también la actividad. A par
tir del 73 se aprueban los Es
tatutos y el buen amigo José 
María Losa y Marancho fue su 
cabeza visible. 

-Enero 76, relevo en la cum· 
bre. Sebastián Verdera nuevo 
timonel. ¿Cómo sienta el cargo? 

Sebastián Verdera 

-Ya puedes suponer . Mi 
lema: trabajo, ilusión y compa
ñerismo. Cada cual debe res
ponsabilizarse con un cometido 
idóneo. Funcionan tres comisio
nes, la deportiva, social y eco
nómica. 

-¿Composición de la Direc· 
ti va? 

-Señores Moreno Bolaños, 
Serrano Monzonís, Comes Ara
gó, Domínguez Blasco, Ribera 
Caballer, Leal Cot, R i o 1 o b os 
García, Prades Cenamor, Este
ller Lores y Fibla Panadés. 

-¿Muchos socios? 
-Alrededor de cien. Estoy 

convencido que esta lista se su
perará con creces, pues hay que 
tener en cuenta que no pocos 
ignoran la existencia de la So
ciedad Deportiva Náutica. 

De aquel simple embarcadero 

''1 Hay que reconocer, y 
como curiosa paradoja, 
que nuestra ciudad, tan 
marinera, le ha dado poca 
oportunidad -salvo algu· 
na ráfaga, esplendorosa 
por cierto- al deporte 
náutico. Han tenido que 
transcurrir años para que 
una nueva entidad, con re· 
novados bríos, canalice las 
aspiraciones de no poca 
gente amante de los de· 
portes que tienen como es
cenario la mar. Su titular 
es Sebastián Verdera Mi· 
ralles, hombre joven, de> 
acusada personalidad y 
que a buen seguro llevará 
la nave a buen puerto. 
Cuando la tarde declina y 
con sabor marinero, perge· 
ñamos este reportaje. 

sin más del 68, la entidad ofre
ce hoy una perspectiva muy li
sonjera. 

-¿Cuáles son las instalacio· 
nes en funcionamiento? 

-Un pequeño varadero con 
sus elementos afines. Varios al
macenes. Vestuarios con taqui
llas para socios. Vestuarios para 
concursantes. Secretaría, bar y 
un salón de actos. 

-¿Un paso adelante? 
-Sobre el tapete, un amplio 

y confortable salón de estar y 
de fiestas en un edificio anexo 
al actual. Terrazas, almacenes y 
un restaurante. También parque 
infantil, etc. Sin prisa pero sin 
pausa, todo se andará. 

-Puerto deportivo. ¿Para 
cuándo? 

-Sería formidable que la 
obra estuviese en marcha. Es 

nuestro gran objetivo y estamos 
con él, pero su costo es de mu
chos millones, y de eso se trata. 
Nuestro complejo portuario le 
tiene reservado el puesto que 
demanda. Por el momento se 
dispone de un pantalán flotante 
con cerca de cien puntos de 
amarre. 

-Durante las pasadas fiestas, 
la S. D. N. obtuvo un éxito con 
la prueba de «Optimist». Los 
chavales de aquí se batieron 
bien. ¿Se incrementará la afi
ción? 

-Estimo que sí. Del 22 al 26 
se celebrará un cursillo dirigido 
por dos monitores de Valencia. 

-¿Otros deportes a promo· 
cionar? 

-Los relacionados con la 
mar. Vela, piragüismo, remo, 
snipe, ski, motonáutica, nata
ción, la pesca en sus diferentes 
modalidades, etc. 

-¿Programa para este ve· 
rano? 

-Para el 24 una verbena, en 
marco tan incomparable. En 
agosto, una convivencia en las 
Islas Columbretes, que está des
pertando el natural interés. 

-¿Algo más? 
-Brindar nuestra Sociedad 

Deportiva Náutica a todos los 
hombres del mar. Nuestra casa 
es su casa. Al Presidente de la 
Cofradía «San Pedro», así se lo 
hicimos saber. Gratitud a la Je
fatura de Obras del Puerto, Ayu
dantía de Marina y Ayunta
miento. 

--o O o--
Es cierto, la S. D. N. navega 

con buen rumbo. 

Escribe: ANGEL - Foto: STUDIO 7 

aaloael 
LAVADO &UTOMATICO DI COCBIS Y INGUSI 

XXV Años de Paz, 17 - Tel. 4516 47 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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