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SIGNO PRIMAVERAL 
Y vino, sin que nos avisara nadie, como 

dijo el poeta. De los montes lejanos y por 
la explanada, cara al mar, no baja ya el 
cierzo mañanero que obligaba a taparnos. 
El «mestral» quedó para otra ocasión, de
jando paso a la placidez del ambiente pri
maveral. Fuerza nueva en los brotes prime
rizos de los árboles, asomada en los más 
atrevidos almendros. Verdes subidos en las 
huertas. Tímidas hojas que buscan su ali
mento en el aire puro de nuestros campos. 
Calma en el mar soleado, brindando ya el 
placer del baño añorado desde meses. In
vitación a la caña para quienes, paciencia 
y constancia, son huéspedes de muros del 
puerto, de rocas y playas de nuestra costa. 
Y sol. Sol que se apetece y, cuando se tie
ne en su esplendor, se desea evitar, porque 
así somos de inconsecuentes. Primavera. 
Tiempo de renovaciones. Puerta, en nues
tra ciudad, de la temporada estival, próxi
ma ya, por la que se adentrará la caravana 
turística que se espera. Que la poesía no 
niega la realidad de nuestros tiempos. Poe
sía de primavera para ser cantada por los 
poetas. Realidad del pan nuestro de cada 
día, porque la vida obliga. Dánosle hoy, de
cimos. Y que sea óptimo para todos. Ese 
es el deseo general, en esta primavera que 
comenzó hace muy pocos días y ya parece que se nos vaya a acabar, porque intuimos el verano. La benignidad del clima lo dice. La 
suavidad de la temperatura nos lo enseña. Y arrumbamos prendas de abrigo que nos estorban. Y abrimos tímidamente las ventanas 
de nuestro aposento para que el aire tibio de la mañana, o el soleado de la tarde, penetre en nuestra vivienda y nos haga más abierta 
la vida de cada día. Porque la primavera está aquí y, avaramente, la queremos para nosotros. 

Sigue la vida en la ciudad. Más abierta que en los meses anteriores. Con mayor horizontes de perspectivas. Y el mar espera .. . 
En Vinaroz, la primavera se prolonga placenteramente. 

M S DlliCIL TODA VIA VILL;ENA 
VINAROZ 

El ·C. D. Villena es otro de los equipos revelación del torneo 75-76. Ultimamente ha pro
tagonizado dos lances diametralmente opuestos. Vence al líder en propio feudo, y el 

domingo pasado es derrotado por el desahuciado Calella. - (Foto Archivo.) 

Un Vinaroz en alza, que venía pisando fuerte, 
llevó mucho público al Cervol predispuesto a lo 
mejor. El fútbol, siempre tan guasón, le jugó una 
mala pasada al Vinaroz y pintaron bastos. Nues
tro gozo, en un pozo. Adiós a la prevista apoteo
sis. Una grave contrariedad, que cayó como un 
jarro de agua fría entre la hinchada, que no daba 
crédito a lo que iba acaeciendo en la cancha vi
narocense, en la hermosa tarde primaveral. El 
Olímpico de Játiva, un equipo muy experto, se 
encontró, así por las buenas, con un excelente 
regalo, y luego le supo sacar el jugo. El partido 
careció de la mínima exquisitez técnica, pero am
bos contendientes se enzarzaron en una lucha sin 
tregua y hubo arrojo y pundonor por todo lo alto. 
Terrible pugilato entre una defensa heroica del vi
sitante y un ataque casi feroz local. Aparte de 
otros factores, la veleidosa le hizo ascos al Vina
roz, y ni tan siquiera pudo forzar el empate que 
lo tenía harto merecido. 

Mañana, desplazamiento a la ciudad del Mar
quesado, donde encontraremos un rival dispues
to a deshacer como sea el entuerto de Calella. 
Ojalá que en la población alicantina sople un aire 
distinto para nuestro Vinaroz y se pueda rescatar 
lo que nos bi rló de forma tan imprevista el cuadro 
setabense. ANGEL 



RE CASA 
Abre nuevas instalaciones 

en Vinaroz, para estar 
más cerca de usted. 

RECASA, concesionario de Chrysler España, se acerca más a todos los 

usuarios de los camiones y autobuses Barreiros. Más y mejor. 

Porque ahora, RECASA inaugura sus nuevas instalaciones en la calle 

San Francisco, 84 - Vinaroz - ampliando así el objetivo de llevar la calidad 

de su servicio de Venta y Recambios a todos los clientes. Acercándose 

a ellos, para que además de recibir el mejor servicio tanto en Venta, 

como en Recambios, lo reciban también, en las mejores condiciones . 

..........---RECASA-------
San Francisco, 84 - VINAROZ 

.__ _______ CONCESIONARIO DE~~ CHRYSLER _______ ..... 
~ ESPANA 



EDICTO 
Habiendo sido aprobado por este Ayuntamiento, en Sesión de fecha 30 

de marzo de 1976, el Padrón correspondiente al Impuesto de Circulación 
de vehículos tracción mecánica y velomotores, queda expuesto al público 
en estas oficinas municipales, durante el plazo de 15 días hábiles, a partir 
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia», a 
efectos de reclamaciones. 

Vinaroz, a 31 de marzo de 1976. 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP
TADOS POR LA COMISION PERMA
NENTE EL DIA 23 DE MARZO DE 1976 

Aprobar el Acta de la Sesión an
terior. 

Quedar enterados de las relaciones 
de tareas de los distintos servicios fi
nalistas municipales. 

Denegar la reclamación presentada 
por CAMPSA sobre indemnización por 
obras realizadas en 1970. 

Autorizar la instalación de rótulos de 
publicidad a los siguientes: 

a) A doña Rosa Fibla Forner, en 
la calle Virgen del Carmen, escale
ra 1, 1.0 , 1.a 

b) A don José A vil a Garcia, en re
presentación de «Emplazamientos y 
Anuncios, S. A.», en la calle del Pilar, 
núm. 69. 

e) A don Alfredo Cano Caudet, en 
la plaza del Santísimo, 2. 

d) A don Cayetano Gomis Belso, 
en la calle San Francisco, 32. 

Autorizar a don Juan Beltrán Beltrán 
para ampliar una marquesina en la ca
lle Socorro, 31. 

Autorizar a doña Inés Marfn Chiva 
para instalar un toldo en la calle Ar
cipreste Bono, 17. 

Autorizar a don Hipólito Mestre Orti 
para señalizar la prohibición de apar
car en el núm. 89 de la calle Las 
Almas. 

Comunicar a don Manuel Caballer 
Fonellosa que debe presentar copia de 
la concesión o autorización del pro
pietario de los terrenos para poder ins
talar un puesto de venta de helados. 

Informar favorablemente, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, el expediente in
coado por don Angel Fernández, para 
ampliar un taller de imprenta en la 
CN-340, Km. 141, Hm. 7. 

Comunicar las siguientes informacio
nes urbanísticas: 

a) A don Eugenio Meseguer Fe
rrás, que la finca situada en el chaflán 
entre las calles de Juan XXIII y Gil de 
Atrocillo está calificada como Zona 
Rústica. 

b) A don José Borrás Borrás, que 
la finca situada en la parcela 75 del 
polígono 21 de la Partida Capsades 
está calificada como Zona Rústica. 

Conceder las siguientes licencias de 
obras: 

a) A don Antonio Vázquez Montes, 
para construir una valla junto a la 
CN-340, P. K. 141'630, sujetándose a 
diversas condiciones. 

b) A don Alfonso Bertomeu Sega-

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

rra, para construir un kiosco en la calle 
San Cristóbal, sujetándose a diversas 
condiciones. 

e) A don Juan Beltrán Beltrán, para 
reformar la fachada del edificio, sito en 
el núm. 24 de la calle la Purísima. 

d) A don José Richart Bort, para 
construir una alambrada con viguetas 
de sujeción junto a la CN-340, P. K. 
147'7. 

e) A don Antonio Peña Bordes, 
para ampliar la puerta existente en el 
edificio sito en el núm. 13 de la calle 
Santa Magdalena. 

f) A don Roberto Rozalén Martínez, 
en representación del Banco de Vizca
ya, para distribuir local con destino a 
oficinas en la calle del Socorro, 82. 

g) A don Angel Fernández Vaquer, 
para construir un taller de imprenta en 
la Partida Capsades, CN-340, Km. 141 '7. 

h) A don Andrés Balada Subirats, 
para construir una ampliación de gran
ja avícola en la Partida Planes, polfgo
no, 19, parcela 9. 

i) A don Vicente Prades Verge, para 
construir la adición de dos plantas para 
vivienda en la calle San Bias, 50. 

j) A don Eduardo Martí Pérez, para 
construir el cerramiento de un ascen
sor en Paseo del Generalisimo, 8. 

k) A don Tomás Caudet Roca, para 
construir una nave industrial en la 
CN-340, Km. 141'7. 

1) A don Angel Segura e Inmacu
lada Chaler, para construir planta baja 
con destino a almacenes en la ave
nida de Madrid, s/n. 

11) A doña Teresa Pablo Mi ralles, 
para construir un desván de 25 metros 
cuadrados en la calle La Virgen, 25. 

Comunicar a don Juan Gil Fibla que 
debe presentar licencia de la Jefatura 
Provincial de Carreteras con objeto de 
obtener la preceptiva licencia munici
pal para construir una valla, junto a 
la CN-340. 

Comunicar a doña Rosa Fernández 
Sanfeliu que debe presentar nuevos 
planos para el cambio de emplazamien
to de las obras autorizadas por licen
cia de 1 O de agosto de 1973, con ob
jeto de tramitar nueva licencia. 

Adquirir una emisora-receptora para 
la Policía Municipal. 

Desestimar la reclamación presenta
da por Cerámica Vinarocense solicitan
do se le compense la obligación de 
este Ayuntamiento de construir una va 
lla y la deuda tributaria pendiente de 
pago, por dicha sociedad , por razón al 
Arbitrio de Plusvalía. Así mismo se 
acuerda construir la valla por cuenta 
del Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 31 de marzo de 1976 

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 Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

C:<ih,.ttn ~ ~bril 1976 

El pasado domingo, día 21 de marzo, después de comer, estaba funcio
nando la tefe (programa: " La banda del Mirlitón" ), pero .. . aquello que tomas 
caté y estas conversando ... la verdad es que ni caso le prestaba. De pronto, 
oigo la música de "Les Cama raes" , con la alegría que ello puede suponer 
para un vinarocense, y como un relámpago me planto delante de la tefe. Pero, 
¡qué decepción!, aquello no eran nuestras "Camaraes" _ Los hombres iban 
vestidos sin el "xiponet" (o especie de chaleco), con un pantalón típico mari
nero (en vez del "calr;ó" negro) , y sin "peücs" (especie de calcetines) ni 
"espardenyes de vetes"; iban con los pies descalzos, pues según el presenta
dor " Les Camaraes" eran un baile principalmente marinero (?). Por otra 
parte, las chicas iban sin delantal y sin ese mantón negro, cuyo nombre ca
racterístico no sé. En definitiva, un cuadro no demasiado correcto que digamos. 
Supe que el lolklores que allí se interpretaba estaba dedicado a Gaste/Ión por 
ser las Fiestas de la Magdalena. Me pareció comprender que el grupo de 
danzas era el de la capital, aunque no lo puedo afirmar. Siguiendo este hilo 
me explico por qué las palabras de lo que cantaban me sonaban algo raro. 
Aquello no era la pronunciación local. En seguida me vino a la memoria una 
conversación que tuve hacía pocos días con el Sr. Foguet, en la que me indi
caba cómo se estaba perdiendo la manera de pronunciar la terminación teme
runa de muchas palabras nuestras, como ocurre con la de " camarae" y que 
pronuncian "camará", y que, para remediarlo, él siempre escribía "camarae" , 
que es como ha de sonar. Pienso: Si entre los del pueblo tenemos tallos de 
pronunciación, ¿cómo van a saber pronunciar con todo el sabor vinarocense 
los que no son del pueblo? (pues supongo que. la mayoría de los que esto 
lean estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo el pronunciar de Gas· 
tellón que el de Vinaroz) . 

Todo ello lo digo porque, aunque hay que agradecer que se tuviera en 
cuenta nuestro baile típico, aquello no reflejaba lo que en realidad es. Seguro 
que nuestro grupo de Coros y Danzas (incluido el "caragol", que según me 
parece brilló por su ausencia) lo hubiese interpretado mil veces mejor. 

Estoy recordando las veces que ha actuado el grupo de Vinaroz en TVE 
y la diferencia que hay entre estas actuaciones y la que el domingo nos 
ofrecieron. 

Gracias por cantar y bailar "Les Cama raes" en televisión , pero de esta 
manera, no. 

Esto es sólo una modesta opinión, pero pienso que "quien ténga oldos para 
oiír, que oiga". Muchas gracias por la atención prestada. 

S. A. V. 

Jornada 
de fraternidad 

El domingo pasado, en el ambiente de alegria a que la Liturgia nos convida 
con la palabras del Introito de la Misa ante la proximidad de la Pascua de 
Resurrección, meta suprema de este tiempo cuaresmal , tuvo lugar en nuestra 
ciudad un acontecimiento ejemplar que creemos oportuno divulgar. 

Un grupo de amigos integrado por sesenta miembros de la «Fraternidad 
cristiana de enfermos», de Tarragona, Reus y Valls, vinieron a visitar Vinaroz 
y a pasar un día de fraterna convivencia. 

Llegaron a nuestra ciudad , en flamante autocar, a las once de la mañana, 
y después de haber sido recibidos en la plaza de la Arciprestal por el reve
rendo Consiliario Diocesano y el Responsable de la Fraternidad de Tortosa y 
del grupo de esta población , se dirigieron en el mismo vehículo al puerto, 
donde pudieron descansar y disfrutar contemplando el hermoso panorama del 
mar en una soleada y apacible mañana primaveral. 

Hacia las doce, formando una caravana con dos autocares y varios coches 
particulares, acompañándoles un grupo de minusválidos de Vinaroz, sus fami
lias y colaboradores, nos dirigimos a la Ermita de San Sebastián. Después de 
saludar a nuestros Santos Patronos, bajo las arcadas de piedra de todo el 
largo del pórtico de la explanada se habían preparado gran cantidad de mesas 
y de sillas, y a la vista del maravilloso panorama que se vislumbra desde aquel 
fantástico balcón del Mediterráneo, después de haber ensayado y preparado 
los cantos, se celebró la Eucaristía, siendo muy participada por todos con 
cantos, plegarías y la Comunión bajo las dos especies. Se terminó la santa 
Misa con el Himno a la Virgen de la Misericordia, que también es Patrona de 
la ciudad de Reus, donde tiene un grandioso y bello Santuario a Ella dedicado, 
y el Himno a San Sebastián , Patrono de Vinaroz. 

Terminado el Santo Sacrificio, en el mismo sitio, acomodados los minus
válidos y acompañantes en más de un centenar de sillas, agrupados bajo el 
claustro y formando una gran mesa impresionante, tuvo lugar la Comida de 
Hermandad, en la que cada uno comió lo que había traído, siendo todos los 
comensales obsequiados con ensaladas, vinos, naranjas, pastas y café, que 
fueron servidos por los de la Casa Hospedería, ermitaños y por el grupo de 
colaboradores vinarocenses, quienes con gran ilusión atendieron en todo mo
mento a los hermanos visitantes. 

Después de la comida se improvisó una divertida sobremesa, en la que to
maron parte un grupo de niñas del Colegio de la Consolación, de ésta, inter
pretando alegres cantos con acompañamiento de sus guitarras; otras inter
venciones de los mismos enfermos y colaboradores y varias personas de Vina
roz, que gustosamente se brindaron para crear un clima de alegría y frater
nidad entre los minusválidos y otras familias de Vinaroz que se encontraban 
en la Ermita y se unieron a la fiesta. También habían acudido a la Ermita los 
adolescentes de Alcanar, que se preparan para la Confirmación, y algunos par
ticiparon en la sobremesa. 

Cuando el ambiente estaba más caldeado, con gran pena para todos, se 
hizo hora de partir. Los responsables dirigieron palabras de agradecimiento, 
de amistad y ayuda de la Fraternidad de Tarragona a los hermanos de Vinaroz, 
manifestando su deseo de que florezca en ésta la Fraternidad e invitando a 
que visiten y tomen parte en la Exposición de trabajos que cada año se orga
niza en Tarragona y con el canto de despedida <<Es l 'hora deis adéus», en 
medio de gran emoción, marcharon para visitar Peñíscola y regresar luego a 
su tierra, dejando un recuerdo gratísimo de tan memorable jornada. 

X . 
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LUNES, 5 ABRIL 

Primera Cadena 
13'45 Carta de ajuste. 
14'00 Programa reg10nal simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela «Leonardo da Vinci». 

(Capitulo I de lX.) Intérpretes: 
Philippe Leroy, Giulio Bosetti, 
Carlo ::;imoni, Riad Golmis, Ma
ría Merchi y María Tedeschi. 

16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Lenguaje. (Cuentos clási
cos.) ¡ Abrete, Sésamo! Vikie 
el vikingo. Mundo indómito. 

20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
'22'30 Los libros. «Viaje a la Alca

rria». Autor: Camilo José Cela. 
Intérpretes: Joaquín Hinojosa, 
Luis Ciges y Antonio Gamero. 
«Viaje a la Alcarria» es el dia
rio de un viajero que recorre 
a pie los principales puntos de 
esta región. Sus observaciones 
y pequeños descubrimientos, 
sus aventuras y anécdotas en
riquecen con su contenido hu
mano este libro apasionante. 
La adaptación cinematográfica 
que ofrecemos está presentada 
por su autor, el académico don 
Camilo José Cela. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 El cuerpo humano. «El cora

zón». 
20'30 Un soltero casado. «Boda por 

un ascenso». 
21'00 Jazz vivo . Dennis Hou

lihan» (Il). 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Hawai 5-0. «El señuelo». 
23'00 Página del lunes. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 6 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela. «Leonardo da Vinci». 

(Capítulo II.) 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! El mundo de la 
música. La comparsa. 

20'00 Viajar. Información turística. 
20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «El último de la lista» ( «The 

last of a d r i a n messenger» ). 
Guión: Anthony Veller. Direc
ción: John Huston. Intérpretes: 
George C. Scott, Kirk Douglas, 
Clive Broock, Herbert Mar
shall, Tony Curtís, Frank Sina
tra, Burt Lancaster, Robert 
Mitchum. El escritor Adrian 
Messenger encarga a un amigo 
que ha trabajado en el Servi
cio Secreto que averigüe la si
tuación actual de once compa
ñeros, que lucharon junto a él 
en Birmania. El amigo descu
bre que todos ellos han falle
cido en misteriosas circunstan
cias. El propio escritor muere, 
también, violentamente. No 
obstante el amigo lleva adelan
te el encargo, ya que sospecha 
que entre los nombres de la 
lista hay uno que aún sigue 
vivo y que es, precisamente, el 
asesino. 

23'25 Ultimas Noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Polideportivo. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Cultura 2. «Número 70». 
22'30 Maestros y estilos. 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 7 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela. «Leonardo da Vinci». 

(Capítulo Ill.) 
17'00 Despedida y cierre. 
16'30 Cuarto y mitad. Programa de

dicado a la orientación del 
consumo alimentario. 

18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo. dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Terry Tooms. 3, 
Programa 3. 

20'00 Al filo de la memoria. «El res-
cate». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los Ríos. «El Tinto». 
22'00 La hora de ... Peret. 
23'00 Boxeo. Campeonato de Europa 

de los gallos. Desde el Centro 
Municipal de Vigo, retransmi
sión en directo del Campeonato 
de Europa de boxeo de los pe
sos gallos entre el vigués Fer
nando Bernárdez y el francés 
Triolarire, actual campeón de 
Europa. 
Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'0 1 Revista de cine. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Cine Club. «¿Y ahora, qué?» 

( «Little man, what now?» ). Di
rector : Frank Borzage. Intér
pretes: Margaret Sullavan, 
Douglas Montgomery, Alan 
Hale, Henry Daniel!. En la Ale
mania de la depresión un al
macenista de granos, decide ca
sar a su hija con uno de sus 
empleados -el señor Pinne
berg- con lo que pretende ase
gurar la continuidad en el ne
gocio. Pinneberg está recién 
casado, pero lo oculta por te
mor a perder el empleo; es des
cubierto y despedido, empezan
do ahí su peripecia, puesto que 
el paro es casi total, y las di
ficultades para sobrevivir son 
extraordinarias. Aun así, estas 
dificultades por sobrevivir es
tán consideradas como una ca
lamidad espiritual, más que 
económica. El triunfo del amor 
sobre la adversidad, en la que 
el director nos da una muestra 
de la influencia que tendría so
bre el cine romántico. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 8 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela. «Leonardo da Vinci». 

(Capítulo IV.) 
16'30 Concierto. «Obras de Mozart». 
17'05 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
20'00 El campo. 

20'30 Estudio Estadio. Actualidad de
portiva. 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «Pasión bajo la niebla», («The 

ruby gentry»), 1952. Guión: Sil
via Richard. Dirección: King 
Vidor. Intérpretes: Jennifer Jo
nes, Charlton Heston, Karl 
Malden, Tom Tully, James An
derson. En un pueblo costero 
de Carolina del Norte, cuyas 
únicas tierras de cultivo se van 
roturando en una paciente la
bor de desecación, una mujer 
-Ruby- es recogida por una 
familia en cuyas manos están 
todos los recursos económicos 
de la comarca. El primogénito 
-Jim- está enamorado de la 
muchacha; pero la obsesión de 
ésta es otro de los colonos: Bob. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Pequeño álbum de la Zarzuela. 

Archivo de los tesoros: Las sie
te cerraduras de Praga. 

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

grama. 
22'00 Musical Pop. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 9 ABRIL 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14 '31 Avance informativo. 
14'35 Aquí, ahora. Programa infor-

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela. «Leonardo da Vinci». 

(Capítulo V. ) 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. La se
mana. 

20'00 En ruta. «Rescate». 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Informativo. 
22'00 El hombre y la Tierra. «El al

caudón». 
22'30 Un, dos, tres ... responda otra 

vez. P rograma concurso. 
23 '25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Pequeño álbum de la zarzuela. 
21'00 Página del viernes. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 A fondo. Cultura, Ciencia y 

Arte. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 10 ABRIL 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua . Misión impredeci

ble. Los juegos. Actuación de 
grupos infantiles. Misión res
cate. Tiempo libre. Las cancio
nes del desván. P asarratos. 

14'25 Avance informativo. 
14'30 Por las rutas de San Pablo. «La 

cárcel Mamertina». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «El descubrimiento de 

Clara». Pedro construye una 
silla, que sujeta con correas a 
su espalda, para de esta forma 
llevar más cómodamente a Cla
ra a la pradera. Al día siguien
te visitan a la abuela, a quien 
Clara lee unas páginas de uno 
de los libros de la anciana. 

16'00 Primera sesión. «Mi doble en 
los Alpes» ( «The double man»), 
1967. Guión : F. Tarloff, A. Ha
yer. Dirección: Franklin J . 

Schaffer. Intérpretes: Yul Brin
ner, Britt Ekland, Clive Revill , 
Anton Diffring, Moira Lister, 
Lloyd Nolan. - El hijo de un 
alto jefe de la CIA -Dan Sla
ter- muere mientras esquiaba 
en los Alpes austríacos. Slater 
sospecha que se ha tratado de 
un asesinato, llegando a la evi
dencia de que el accidente fue 
provocado por los servicios se
cretos soviéticos para atraerlo 
a su terreno. 

17'35 El circo de TVE. Gaby, Fofó 
y Miliki. 

18'35 Torneo. Atletismo. 
19'30 Escuela de salud. «Los tontos 

accidentes del hogar». 
20'00 Portavoz. «Los ancianos». 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Magia, feticismo y 
religión». 

21'00 Informe Semanal. Actualidad. 
22'00 Noticias. 
22'05 Directísimo. 
23'35 Kojak. Un nuevo episodio de 

esta interesante serie. 
00'35 Reflexión. Despedida y cierre. 

UHF 
19'30 Presentación y avances. 
19'31 Baloncesto: «Estudiantes - Real 

Madrid». 
21'00 Flamenco. Manuel Maya «Ma-

nolete». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Opinión. Espacio informativo. 
22'00 Concierto. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 11 ABRIL 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Retransmisión 

de la santa Misa, desde los es
tudios de Prado del Rey. 

11'15 Concierto. 
11'45 Gente joven. Primer programa 

de la segunda fase, en la que 
intervendrán los ocho primeros 
clasificados de cada una de las 
especialidades (canción españo
la , ligera y lírica). 

12'30 Sobre el terreno. Judo. 
l4 '10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias. 
15'15 La casa de la pradera. «El par-

tido de beisbol». 
16'15 La banda del Mirlitón. 
16'45 ¡ Abrete, sésamo! Especial. 
17'15 Voces a 45. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 «Wheeler y Murdoch». Intér

pretes: Jack Warden, Christo
pher Stone, Diane Baker, Char
les Cioffi, J ane Powell y De
wey Martín. Sam Wheeler y 
Terry Murdoch son dos detec
tives privados de Seatle. Mur
doch acepta servir de guarda 
de un cargamento de dinero. Al 
realizar, en un coche, el trans
porte del dinero, su cliente re
sulta muerto de un disparo, y 
él es golpeado Y. dejado incons
ciente. 

20'00 Fútbol. R. Sociedad- Granada. 
22'00 Noticias. 
22'15 Elizabeth-R. «Dulce orgullo in

glés». Intérpretes: Glenda Jack
son, Sonia Fraser, Hugh Dick
son, Robín Ellis, Angela Thor
ne y John Nettleton. El duque 
de Essex, favorito de la reina, 
h a regresado de una expedición 
poco afortunada en Las Azo
res, y en su ausencia la reina 
ha nombrado a lord Howard 
duque de Nottingham, antece
diéndole, a pesar de sus dere
chos. Enfurecido, se retira al 
campo. 

24'00 Ultimas noticias. Despedida y 
cierre. 

UHF 
19'00 Dibujos animados. «Los Trota

mundos: Un caso de magia 
blanca». 

19'30 Secretos de las profundidades. 
«El océano Artico». 

20'00 Las calles de San Francisco. 
«Asesinato por poder>>. 

21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21 '05 La clave. «Cómo se fabrica una 

estrella». 
23'30 Ultima imagen. 



EL INSTITUTO INFORMA 
---------------- Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------

Tres preguntas a 

O. JOSE LOPEZ PEREZ, 
Director del l. N· E. M. de Vinaroz 

Hace algún tiempo nos pusimos en contacto con el señor 
Director, don José López Pérez, para que nos pusiese al co
rriente de las directrices que el Instituto iba a seguir bajo su 
mandato. En esta ocasión vamos a ocuparnos del futuro y de 
los proyectos y necesidades que se prevén. 

-¿Cuenta el Instituto con las instalaciones necesarias 
para su normal funcionamiento? 

-Sinceramente he de decirte que no. Actualmente he
mos hecho una serie de adaptaciones que nos sirven para 
este año y, de una manera provisional, podemos funcionar. 
Me estoy refiriendo al salón de actos, que no es más que dos 
clases, reunidas, que está desempeñando su misión. Sin em
bai go, existen un cúmulo de necesidades que no pueden ser 
cubiertas por falta de locales. Te enumeraré algunas de es
tas necesidades: seminarios para cada una de las asignatu
ras, que suele constar de un despacho y una pequeña sala 
de estudio; capilla, un salón de actos auténtico, una sala de 
profesores más amplia y mejor acondicionada ... 

-¿Entonces preveo que en años sucesivos el Instituto se 
nos va a quedar pequeño? 

-Desde luego. Piensa que este Centro fue creado para 
Sección Delegada; es decir, para albergar a los cuatro pri
meros cursos de Bachillerato antiguo y para unos 400 alum
nos, aproximadamente. Además, carece de las instalaciones 
que debe poseer todo Instituto, alguna de las cuales te he 
detallado antes. 

»Según noticias oficiosas, el Bachillerato va a ser amplia
do en dos años por abajo. El nuevo Bachillerato comienza 
dos cursos antes, con lo que tendremos cinco años de ba
chiller más el COU, seis cursos diferentes. Ahora bien; si te
nemos en cuenta que este año de EGB nos han subido algo 
más de 160 alumnos. Suponiendo, que es mucho suponer, 
que en años sucesivos la cifra de altas se encuentren por 
este orden, tendremos que multiplicar 160 por 6, lo que da 
un total de 960 alumnos. Vamos a contar también con las 
bajas que, naturalmente, tendrán que producirse y, contando 
por alto y para dar números redondos, digamos que van a 
ser 160, con lo que tendremos 800 alumnos que albergar. 
Parece claro que unas instalaciones pensadas para unos 400 
alumnos, no pueden soportar la presión de 800. 

-Bueno y ¿cómo va a solucionar la Dirección este pro
blema que no está lejano? 

-Por de pronto solicitar la construcción de un edificio 
de las mismas dimensiones, aproximadamente, que el que 
tenemos actualmente, para dar cabida a los locales indispen
sables como son el salón de actos, capilla, seminarios didác
ticos, comedores escolares, etc. Todos estos proyectos fue
ron enviados al Ministerio, el año pasado, y están pendiente 
de aprobación. Por mi parte, procuraré hacer ver que son 
necesidades reales e intentar por todos los medios que se 
construya. 

»Por otra parte, y al haber más alumnos, las instalaciones 
deportivas, automáticamente, se nos quedan en mantillas, y 
deseamos que nuestro Instituto cuente con toda instalación 
deportiva que sea necesaria para la educación y desarrollo 
de nuestros jóvenes. Ya ves que hay mucho que trabajar y 
hay mucho por conseguir, si queremos tener un Centro de 
Enseñanza que tenga lo necesario de una manera digna. 

06Julio CJ3alanzá ~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 

Aviso impo .. tanle pa .. a 
alumnos de B. U. P. 

Aquellos alumnos de 1.0 de BUP que no superen alguna 
asignatura, al terminar la 5.a Evaluación podrán realizar un 
examen de RECUPERACION posterior, en la primera semana 
de junio. 

DEPORTES 
V TORNEO «MIGUEL DE CERVANTES» 

DE TENIS 

El sábado pasado dio comienzo el 
V Torneo «Miguel de Cervantes•• de 
Tenis en la Categoría de Bachillerato 
Masculino, con una participación de 
27 alumnos del Instituto, los cuales 
juegan el Torneo sistema Copa. 

Se clasificó , por sorteo, para la si
guiente eliminatoria Giner Akribas. 

Los resultados de la primera jorna-
da fueron : 

Mestre vence a Martorell por 2-0. 
Monje vence a Guimerá por 2-0. 
Serrano vence a Miralles por 2-0. 
Carpe vence a Roda por 2-0. 

Fibla vence a Sebastiá por 2-0. 
Calvo vence a Adell Artola por 2-0. 
Díaz vence a Roig por 2-0. 
Fernández vence a Soto por 2-0. 
Casanova Olalla vence a Montero 

por 2-1. 
Torres vence a Guardino por 2-0. 
Queralt Balagué vence a Gil por 2-1. 
Queralt Beltrán vence a Guzmán 

por 2-0. 
Barceló vence a Arnau por 2-0. 
Se clasifican para la siguiente elimi

natoria: Giner, Mestre, Monje, Serrano, 
Carpe, Fibla, Calvo, Díaz, Fernández, 
Casanova Olalla, Torres, Queralt Ba
lagué, Queral Beltrán y Barceló. 

Entre ayer, hoy y mañana se celebra 
la segunda jornada de Torneo y 1.a de 
Dobles Masculinos y Femeninos; en
frentando en Masculinos a: 

Casanova Olalla y Fernández a Ar
nau y Martorell. 

Queralt Beltrán y Queralt Balagué a 
Roda y Serrano. 

Mestre y Monje a Barceló y Fibla. 
Adell Artola y Montero a Clemente y 

Gombau. 
Brau y Casanova Roures a Carpe y 

Guardino. 
Balfagón y Blasco a Adell Pla y Díaz. 
Miravete y Guardiola a Beltrán y 

Gomis. 
Gil y Miralles a Sebastiá Miralles y 

Torres. 
Y en Femeninos a: 
Orts y Sese a Carreras y Guardino. 
Quixal y Zaragoza a Espada y Peña. 
Queralt y Simó a Manso y Albiol. 
Vilar y Farrón a Beltrán y Solsona. 
Los vencedores-as de los partidos 

anteriores se clasifican para jugar la 
siguiente eliminatoria. 

Viaje fin ~e Rac~illerato 
El alumnado de COU está perfilando el viaje de estudios y de buena 

voluntad a Galicia, con motivo del Año Santo Compostelano y que tendrá 
lugar en las venideras vacaciones de Pascua. 

En próxima edición ofreceremos el itinerario. 
Entre los diversos actos que han organizado, para allegar fondos, cabe 

destacar la gran gala futbolística que se celebrará mañana en el campo 
del Cervol y que ha despertado la natural expectación. En primer lugar, 
a las 4'15 de la tarde, partido entre féminas. Sensacional revancha entre 
las chicas de COU y SEXTO. Las primeras se alinearán así: Agustina Do
ménech; Mercedes Abella, Carmen Ayza, Resalía Reverter; Inmaculada 
Gomis, Gloria Gasulla; Carmen Torres, Joaquina Roso, Pili Rojas, Tere 
Bordes y María Dolores Forner ( Fátima Redondo, Antonia Arbona, Oiga 
Marti, María Dolores Esteller, Maria Luisa Pitarch y Angelines Cortado). 
Van a intentar vencer en esta ocasión: Teresa García; Tere Orts, Pill Que
rol, Carmen Fontanet; Maria Dolores Ventura, Lisa Ferreres; Isabel Delgado, 
Begoña Badoc, Susana de Castro, Rosa Mari Arnau y Pili Cucala (Silvia 
de Oñate, María Laforet y Carmen Pozuelo). 

Este atractivo partido será arbitrado por el que fue popular jugador 
del Vinaroz C. de F., Argimiro Seva Martínez. 

A las 5'15, interesante partido entre una selección de Profesores y 
alumnos COU: Luque, Soto, Beltrán, Villamayor, Redó, Gavalda, Doménech, 
Ruiz, Roca, lbáñez, López, Sales, Verge, Morales, Serrano, Monfort, etc.; 
contra una selección de ex alumnos del Instituto: Kreatochubil, Fernández, 
Fort, Fibla, Sanz, Arnau, Calvo, Morales, Ruiz, Garcés, Gil, Fatsini, Calvo, 
Fabregat, García, Romeu, Guimerá y otros. Este encuentro será dirigido 
por José Manuel Borrás. 

-oOo---
Para dar un aliciente más al espectador, a través de los altavoces del 

campo se facilitarán las incidencias más notables del trascendental par
tido VI LLENA- VINAROZ, y los resultados de Primera y Segunda División 
que figuran en la quiniela. 

'1 Jinntvi'l 



NOTICIA 
ASOCIACION SINDICAL DE 

VETERANOS Y ACCIDENTADOS 
DEL TRABAJO 

• 
A. S. V. A. T. 

Se pone en conocimiento de todos 
los Pensionistas de Vejez e Invalidez 
y de Accidentes de Trabajo que ha 
quedado constituida, después del co
rrespondiente trámite electoral, la 
JUNTA DIRECTIVA de la referida 
Asociación en esta localidad, que ha 
quedado domiciliada en la Delega
ción Sindical Comarcal. Dicha Junta 
Directiva ha quedado constituida por 
los siguientes señores: 
Presidente: 

D. Rafael Roda Rillo 
Vicepresidente: 

D. Antonio Febrer Fuentes 
Secretario: 

D. José Milán Vergés 
Tesorero: 

D. Sebastián Miralles Fontanet 
Contador: 

D. Manuel Monguío Teixidor 
Vocales: 

D. Juan D. Valero Ferrer 
D. Arturo Martín Marín 
D. Tomás Miralles Fontanet 
D. Santiago Masip Sola 
D. Francisco Ten Maspóns 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El hogar de los esposos don Mi
guel Guerrero Vera y doña Julia 
Zamora Fernández, se ha visto ale
grado por el nacimiento de una niña, 
a la que se impondrá el nombre de 
María de los Angeles. 

- El día 21 de marzo último nació 

un niño, hijo de los esposos don An
tonio Llorach Doñate y doña María 
Luisa Ruiz López, que será bautiza
do con los nombres de Antonio Ja
vier. 

- Doña Adela Varea Carretero, 
esposa de don Juan José Ayza Gui
llén, dio felizmente a luz a un niño, 
al que se impoodrá el nombre de 
Antonio Javier. 

- Los esposos don Palmir Ferrer 
Vea y doña Matilde Segarra Gasulla, 
celebran el nacimiento de un niño, 
tercer hijo del matrimonio , al que se 
bautizará con los nombres de Juan 
Carlos. 

- Jesús Alfredo serán los nom
bres con los que se bautizará el hijo 
de los esposos don José Querol Me
seguer y do'ña Carmen Aulet Barbé. 

- El día 25 de marzo último nació 
un niño, primogénito de los esposos 
don Salvador Oliver Foix y doña 
Rosa María Juan Velilla. El recien
nacido será bautizado con el nombre 
de Salvador. 

- Los esposos don Antonio Esteve 
González y doña María Jesús Rayo 
Villalba, celebran el nacimiento de 
un niño, al que bautizarán con los 
nombres de Antonio Rubén. 

- Doña Josefina Marfil Reyes, es
posa de don Antonio Galán Arroyo, 
dio a luz a una niña, que será bau
tizada con los nombres de Ana Isa
bel. 

- El hogar de los esposos don 
Joaquín Beltrán Alberich y doña 
Carmen Gaseni Femols, se ha visto 
alegrado con el nacimiento de una 
niña, que se llamará María José. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
padres y respectivas familias. 

OVIL ES 

-----.a. a 4 as s.l. 
TALLERES 

PLAN CHISTA 
Y PINTURA 

VINAROZ 
CON SECADO A HORNO 

45 Afi.IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Aftas de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 
Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO z 

SANTORAL 

Sábado, 3: San Ricardo. 
Domingo, 4: San Platón. 
Lunes, 5: San Vicente Ferrer. 
Martes, 6: San Celestino. 
Miércoles, 7: S. Juan Bta. de la S. 
Jueves, 8: San Dionisio. 
Viernes, 9: Santa Casilda. 
Sábado, 10: San Pompeyo. 

PARRIOQUIA ARCIPRESTAL 

lNTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 4. - Arciprestal: 
8 h., Familia Foguet- Sorlí. 9 h ., José 
Alfonso - Dolores Ortega. 11 h., Mi
sericordia Amau Comes. 12 h., An
tonia García Rebollo. 18'30 h., Fa
milia Guimerá Beltrán. Hospital: 
8'45 h., F . Nieves Huguet. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

LUNES, día 5. - Arciprestal : 9 
horas, Familia Baila Ratto. 12 h ., 
Vicenta Beltrán Arnau. 19'30 h ., 
Agustín Forner Redó. Hospital: 7'45 
horas, Vicente Adell. Colegio: 8 h., 
Emilia Dosdá Forner. 

MARTES, día 6. - Arciprestal : 9 
horas, María Sánchez. 12 h., Miseri
cordia Arnau Comes. 19'30 h ., Elías 
Ramos - María Vizcarro. Hospital: 
7'45 h. , Dionisia. Colegio: 8 h., Fran
cisco Cardona. 

MIERCOLES, día 7. - Arcipres
tal: 9 h., Miguel Sánchez. 12 h., Mi
sericordia Arnau Comes. 19'30 h. , 
Manuel Artola. Hospital: 7'45 h ., 
F . Nieves Huguet. Colegio: 8 h. , Do
lores Piquer. 

JUEVES, día 8. - Arciprestal: 9 
horas, Antonia Maldonado. 12 h., 
Emilio Querol - Dolores Lores. 19'30 
horas, Juan Ribera. Hospital: 7'45 h. , 
F. Emilia Santapau. Colegio: 8 h. , 
F. Doménech Julve. 

VIERNES, día 9. - Arciprestal: 9 
horas, Dolores Puchal Fabregues. 12 
hora~. Misericordia Arnau Comes. 
19'30 h. , Dolores Catalá Gaudí. Hos
pital: 7'45 h., Propia. Colegio: 8 h. , 
Lolita Ferrer. 

SABADO, día 10. - Arciprestal: 
9 h. , Sebastián Vidal. 12 h. , Miseri
cordia Arnau Comes. 20 h., Mateo 
Navarro Mateo. Hospital: 7'45 h., 
Josefina Vives Sabaté. Colegio: 8 h ., 
Josefina Vives Sabaté. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana V de Cuaresma 
Del 4 al 11 de abril 

CULTOS 

Domingo, 4. - 8'30, Misa (inten
ción libre). 11 '30, Misa «Pro pópulo». 
J 2'30 , Misa (intención libre). 19, 
Misa en sufragio de los difuntos de 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

la famil ia Sese-Esparducer. 10'30, 
Misa en la Capilla Virgen del Car
men. 

Lunes, 5. - 8'30, Misa en sufragio 
de Juan Bautista García. 19'30, Misa 
en sufragio de Francisca Jiménez. 

Martes, 6. - 8'30, Misa en sufra
gio de Angelina Ramón. 19'30, Misa 
en sufragio de Damián Sanz Albiol. 

Miércoles, 7. - 8'30, Misa (inten
ción libre ). 19'30, Misa en sufragio 
de María Martorell. 

Jueves, 8. - 8'30, Misa (intención 
libre). 19'30, Misa en sufragio de An
gelina Ramón. 

Viernes, 9. - 8'30, Misa en sufra
gio de Dolores Sorolla Busqué. 19'30, 
Misa en sufragio de Dolores Miralles 
Torres. 

Sábado, 10. - 8'30, Misa en su
fragio de Sebastián Vida! Arnau. 
19'30, Misa en sufragio de Eugenia 
Borden are. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 4 ABRIL 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo
CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 26 886 
Sábado, 27 . . . 895 
Lunes, 29 . . . . 936 
Martes, 30 . . . 993 
Mitrcoles, 31 . 941 
Jueves, 1 abril 512 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, << NO MATA
RAS», con Angela Molí
na, Tony lsbert y Simón 
Andreu. 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<EL OlA 
DEL DELFIN >>, con Geor
ge C. Scott. 

D. Agustín Forner Redó 
Que vivió, cristianamente, y falleció el día 5 de abril de 1975, a la edad de 57 años, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición A.postólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Su familia agradecerá la asistencia a la Misa que, en sufragio de su alma, se celebrará el lunes, día 5, a 
las 19'30, en la Iglesia Arciprestal de la Asunción. 

Vinaroz, abril de 1976 

S;lhann ::1 ~hril 1Q7R 



VA lAS \ 
PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Desean contraer matrimonio : 
Don Joaquín Juan y Calabuig, sol

tero, de Já,tiva (Valencia), hijo le
gí timo de José y Carmen, con doña 
Teresa Puigcerver y Reverté, solte
ra, de Vinaroz, hija legítima de Juan 
P. Farcha y Dolores R. Ulldemolíns. 

Les de~.eamos mucha felicidad. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTOS DE LA SEMANA 

DOMINGO, 4. - V DOMINGO DE 
CUARESMA. Misa, 10. Intención: 
Juan Pobill. Misa, 11'30. Intención: 
Manuel Lluch. Misa, 13. Intención: 
Pueblo de Dios. 

JUEVES, 8. - Misa, 20. Intención: 
Familia Sorlí-Miralles. 

VIERNES, 9. - 19'45: Viacrucis. 
Misa, 20. Intención: Dolores Beltrán . 

SABADO, 10. - Misa, 20. Inten
ción: Familia Josefina Vives Sabater. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Desean contraer matrimonio: Don 
Manuel Prados Rivas, soltero, hijo le
gítimo de Antonio y Valle, con la 
señorita Emilia Sebastiá Fabregat, 
hija legítima de Emilio y Joaquina. 

Don David Pérez Pérez, soltero, 
hijo legítimo de Vicente y Marina , 
con la señorita Rosa María Fibla 
Sanz, hija legítima de Juan Bautista 

LUNES, 5. - Misa, 20. Intención: Y Dionisia. 
Juan Pobill. 

MARTES, 6. - Misa, 20. Intención: 
Don Dionisia Gil Meseguer, soltero, 

hijo legítimo de Gregario y Sofía, con 
la señorita M. • Resurrección Morralla 

In- Palomo, hija legítima de Manuel y 
Manuel Lluch. 

MIERCOLES, 7. - Misa, 20. 
tención: Manuel Lluch. Bárbara. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

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 

• 

Casa de la Cultura 
Sábado, día 10 de abril A las 8 de la tarde 

CONCIERTO DE PIANO 
• 

Intérprete: 

José María M. Pinzolas 
PROGRAMA 

• 
Primera Parte 

«SONATA», Op. 13 (Pathetique) ....... .. 
Grave, allegro molto e con brío. 
Adagio. 
Rondo, allegro. 

«TRES ESTUDIOS», del Op. 10 ... .. . .. . .. . ... .. . 
«ANDANTE SPIANATO» y «GRAN POLONESA» 

Brillante. 

Segunda Parte 

«EL AMOR Y LA MUERTE» . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
(«Goyescas», 2.• parte, «Los majos enamorados,) 

«RONDEÑA» (de Iberia) ... .. ... . . .. 
«EL ALBAICIN» (de Iberia ) .. . .... .. ... .. ...... . .. . . .. 

-------·000-------

LV. Beethoven 

F . Chopin 
F . Chopin 

E. Granados 

I. Albéniz 
I . Albéniz 

CASA DE LA CULTURA, día 10 de abril, a las 8 de la tarde. Entrada libre. 

. , 
Próxima Inauguracion 

iMUV PRONTO! 

SUPER-ECOVINAROZ 
AL SERVICIO DE VDS. 

Desamparados, 5 - Tel. 45 04 50 VINAROZ 

?JinnWJr 



PORQUE HAY DON ELEGIR 
ELIJA CALIDAD CH rSLER. 

Por su inigualable garantía de calidad, servicio y recambios originales. 

Por su extensa gama; sin duda, alguno de sus modelos 
se acomoda a sus necesidades. 

• Simca 900, brioso, grande y lujoso. 

• Tres versiones del Simca 1000 (el LS para gasolina normal, el GLS con 
acabado de lujo y el GLS Automático -el único en su categoría). 

• Seis versiones del Simca 1200 (el LS que consume gasolina normal, el GLS, 
el GLS Confort, el GLS BREAK, el Special y el Special de Luxe). 

• Cuatro versiones del Chrysler (el 180, el 2 Litros automático, el Diesel y 
el Diesel de Luxe). 

• Dos versiones del Dodge (el 3700 GT y el 3700 GT automático). 

Venga a vernos. Financiamos con amplitud y seriedad. 

r------ A UTOLICA-----
Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 

Ctra. Valencia- Barcelona, km. 67,400 
Telf. 216490- 216878-79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE~~ CHRYSLER 
~ ESPA~A 

SERVICIOS OFICIALES 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 
Esteban Collantes, 127 

Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa , s/n. 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 



FUTBOL 
CAMPEONATO JUVENIL 

VINAROZ C. DE F. , 4 - C. D. CASTELLON- B, 1 

Alineaciones: 
VINAROZ: Luque; Bartolo, Callau, Merlos; P olo I , Ribera; Carrasco, 

Martorell, Chaler, Sospedra y Agudo. 
CASTELLON: Museros; Santiago, Ebro, Rueda; Fabregat, González; Ba

denes, Ferreres, Reyes, Adell y Roda. 

Arbitro: 
Seí'ior Hermida. Labor a tono con la mediocridad de los árbitros que 

venimos padeciendo. Mal. 
Goles: 

Minuto 10: 1 a O. Martorell lo consiguió adelantándose magníficamente 
a la defensa. 

Minuto 16: 2 a O. Martorell repite suerte y marca. 
Minuto 14 del segundo tiempo: 3 a O. Ribera, frente a puerta, recibió 

un pase, paró la pelota con el pecho y disparó. 
Minuto 34 del segundo tiempo: 3 a l. Castigo indirecto contra el Vina

roz, y Ferreres; completamente desmarcado, fusiló el tanto. 
Minuto 38 del segundo tiempo: 4 a l. Penalty contra el Castellón. Lo 

ejecutó Ribera y marcó. 
Excelente impresión la producida por nuestros juveniles ante un Cas

tellón que no pudo contenerles. Hubo momentos de fútbol de artesanía y 
mucho coraje en los locales. Entre ellos existe m adera para futuras figuras 
que alimenten la plantilla del primer equipo. Habrá que seguir a estos 
muchachos porque se lo merecen. Y ellos han de procurar formarse con
venientemente, sin divismos que, ahora, les están prohibidos, y con per
severancia en las enseñanzas de sus preparadores. A todos nuestra felici
tación sincera, y adelante por el buen camino emprendido. 

JOSE TOQPF~ SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 

GOL-KIK 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana otro calvario para el Vinaroz C. de F., que tendrá que agigan

tarse en «La Solana» para ver de recuperar el terreno lastimosamente 
perdido el pasado domingo en nuestra propia casa. Ojalá en esta ocasión 
lo~ hados se mu~~tren más benignos con nuestro conjunto y también los 
ch1cos hagan mentos para que el marcador del recinto alicantino seña
lice algo satisfactorio. En fin, como el fútbol está tan loco, todo es posible 
en Vil!ena. El partido dará comienzo a las 5'30 de la tarde y será arbi
trado por el colegiado malacitano José Luis Gallardo Sarasua. Ambos 
conjuntos han competido en tres ocasiones. Venció el Villena, 3-0 y 1-0. 
Una derrota, la de este año, en el Cervol, 0-1. 

El Villena se fundó el 24 de septiembre de 1929. Jugó muchos años 
en Tercera, y tras algunas temporadas en Regional, en la 73-74 venció 
en la promoción al histórico Alcoyano y recuperó la Categoría Nacional. 

El partido se jugará en el Estadio Municipal «La Solana». Mide, 101 x 68. 
Dispone de buen césped. Capacidad, 7.000 espectadores, y cuenta con 
iluminación artificial. El Villena viste con jersey azul y pantalón blanco. 
La dirección técnica a cargo del competente míster José Soriano Mo
reno «Rey». Probable alineación para mañana: Canteli (Gijón, 28 años, 
proce_de del Ibiza); Chuli (Valladolid, 30 años, del Menorca), Leflet (Coria, 
25 an?s, del _Badajoz) , Pepete (Yecla, 25 años, del Yeclano) ; Salagre 
(Madnd, 29 anos, del Eldense), Milán (Coria, 24 años, del Betis); Patiño 
(Cuenca, 29 años, del Palencia), Claudio (Coria, 28 años, del Ceuta) , 
Péter (Jerez, 24 años, del Al. Madrid), Ricardo (Turón, 25 años, del Hércu
les) y Jesús (Alicante, 22 años, del Hércules). 

Por acumulación de tarjetas ha sido suspendido por un partido su 
ariete Ignacio Luis Michelena Campos. 

Como las desgracias nunca vienen solas, al Vinaroz C. de F. le toca 
bailar en esta ocasión con el triste evento. En el entrenamiento de ayer 
se lesionaron, Bravo y Suso. Dos bajas de importancia a añadir a las de 
Coll y Millán. Probable alineación del Vinaroz: Vega; Soto, Sos, Borja; 
Montoya, Ferrando; Grau, Díaz, Tarrazona, lsach y Boyero (Luque Ja-
vier y Angelillo). ' 

La expedición saldrá esta tarde, a las 3'30, y se instalará en un ho
tel de Villena. - A. GINER. 

Propague y snscríbase a YINAROZ 

lJ 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 cortada . Un cortacésped que 
realiza su trabajo sin crearle dificultades . 
El cortacésped sin problema.Outils WOLF~ 
13 modelos de cort8cé:pedes seguros. 

Outils W WOLF Documentación y demostración sin compromiso 

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

VINAROZ 
tJiinniVil 



El partido tiene poca historia, 
que podría condensarse en de
cir que el Vina•oz no atinó en 
suj~tar al Olímpico, iniciado el 
partido, y se resintió; luego, vi
siblemente, del gol encajado en 
frío. Se ejerció dominio territo
rial, lanzándose siete saques de 
esquina sobre los visitantes, en 
el primer tiempo; y trece, en la 
segunda parte. Este dominio no 
produjo resultados, pues la efi
cacia del guardameta visitante, 
por una parte, y el total desacier
to en el tiro, por otra, malogra
ron las ocasiones habidas. En 
dos de ellas, y rebasada la ac
ción del guardameta, la pelota 
fue despejada, en última instan
cia, casi en la misma raya de 
gol. Mala suerte, en este aspec
to; justo es decirlo. Como nula 
en el penalty fallado por Ferran
do, que hubiera podido endere
zar el partido, ya que quedaba 
media hora de juego, cuando se 
produjo. 

FICHA TECNICA 
Tarde con mucho sol y calor, por el adelanto de la hora oficial. Muy 

buena entrada, empero, a la hora de iniciarse el partido. 
Alineaciones: OLIMPICO: Franco; Diego, Mollá, José; Rielo, Frigols; 

Santi (Antonio), Cambra, Aragón, Quinichi y Faubel. 
VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Diaz (lsach) , Grau, 

Boyero, Ferrando y Tarrazona. 
Arbitro, Sr. Mediato Romero, del Colegio de Málaga. Su labor dejó 

mucho que desear, perjudicando ostensiblemente a los locales. 
Goles: A los treinta y dos segundos de juego, una pelota suelta cogió 

desprevenida a la defensa local, lo que aprovechó el extremo Santi para 
marcar el que seria el único gol de la tarde. 

En el minuto 15 del segundo tiempo se señaló penalty contra el Olím· 
pico. Ejecutó el castigo Ferrando, quien lanzó la pelota demasiado esqui
nada y fue a estrellarse en la base del poste, rebotando luego en el árbitro, 
con lo que se malogró la posibilidad de empate. 

Tarjetas blancas para Millán, Suso y Cambra. 

pudo haberse retirado a Millán , 
con peligro de expulsión por te
ner ya una tarjeta, y retrasar un 
poco a Grau. En el mismo mo
mento, el Olímpico sustituyó a 
Santi por Antonio. Siguió el jue
go de dominio local , invariable
mente. lsach envió un tiro que 
el guardameta, apuradamente, 
envió a córner. Poco después, 
y tras tres saques de esquina 
más, Grau , desde corta distan
cia y con el guardameta total
mente desplazado, envió un dis
paro cuya pelota fue despejada 
desde la mismísima raya de gol. 
Seguía la suerte nula. Y se aca
bó el partido, cuando el cronó
metro señalaba el minuto cua
renta y cuat ro. El árbit ro, segura
mente con aquello del cambio 
de la hora oficial, se despistó y 
fue a consultar con su auxil iar, 
a quien , en la primera parte, no 
quiso atender en las repetidas 

Vinaroz, o · Olímpico, 1 
Escribe: GOL-KIK 

ocasiones en que el de la ban
derola señalaba faltas existen
tes. Los arbitrajes suelen ser así, 
en estos t iempos. 

Perdió el Vinaroz un partido 
que pudo haber ganado. Hubo 
demasiados nervios y poca sue r
te en tres ocasiones claras: las 
dos pelotas sacadas que iban 
directamente a gol y el penalty 
fallado. El fútbol tiene cosas así. 
Pero, de todas formas, no se 
hizo el juego que debió hacerse 
para enderezar este encuentro, 
que recordaremos como el de 
una tarde aciaga. Hay que po
tenciar el centro del campo. 
Podría probarse, en los part idos 
a jugar fuera, adelantar a Borja 
y poner en su puesto a Monto
ya o a Grau. 

El Olímp ico jugó con dureza 
y fuerza, pero con serenidad, fa
vorecida por el regalo del gol 
inicial. A nuestro gusto, su me
jor elemento el guardameta, que 
estuvo realmente feliz, y peligro
sos los dos extremos, que co
rren como las liebres. 

El árbitro, nada de nada, como 
no sea lo peor. Que no nos to
que más en suerte. 

Mañana se viajará a Villana. 
Difícil papeleta, tras la inespera
da derrota de los alicantinos en 
el feudo del colista Calella. Pero 
también suponíamos difícil la vi 
sita al Baleares y se obtuvo un 
positivo. Vamos a ver si se repi
te la suerte para la satisfacción 
de todos. No hay que desani
marse. 

Cuando subió el gol del Olím
pico al marcador, casi hubimos 
de restregamos los ojos por si 
no habíamos visto bien. Tal fue 
la sorpresa recibida. Acudieron 
los nervios en las filas vinarocen
ses y ni Ferrando, ni Coll, ni 
Grau, ni Millán hicieron nada 
efectivo a lo largo de todo el 
primer tiempo. En este período, 
incluso Borja anduvo más lento 
de lo deseable. Y se produjo un 
bache, en el centro del campo. 
Delante, Boyero luchó mucho y 
recibió mucha leña. Tarrazona 
se perdía en los consabidos re
gates. Y los nervios alejaron la 
serenidad necesaria para apro
vechar el dominio. En uno de los 
primeros ataques locales, anota
mos un magnífico cabezazo de 
Díaz, a la salida de un córner, 
yendo la pelota fuera, junto al 
mismo larguero. El juego se hizo 
monótono. La defensa visitante 
alejaba pelota tras pelota, de 
cualquier forma, pero con efica
cia; y el esfuerzo de los locales, 
efectuado sin la necesaria orien
tación, se perdió en el vacío. Y 
así llegamos al descanso con el 
gol en contra. En los comenta
rios, caras largas y malhumor. 

zarlos en corto, sin que se apro
veche alguno de éstos. ¿Por 
qué? Uno, tras otro, se iban su
cediendo los córners, todos in
eficaces; y, en un avance local , 
uno de los defensas visitantes 
cedió en corto a su portero, y 
Tarrazona, que andaba por allí , 
perdió una ocasión magnífica 
para marcar. Se produjo la tar
jeta blanca a Millán, quien , a los 
pocos minutos, repitió una en
trada que creíamos le valía otra. 
No fue así , afortunadamente. 
Nueva oportunidad de marcar en 
aquel tiro durísimo de Boyero, 
que el guardameta, rozando la 
pelota con la punta de los dedos, 
logró desviarla a córner. Y lle
gamos al minuto quince, en que 
Boyero fue « planchado•• dentro 
del área por dos defensores. Pe
nalty. Se puso la pelota en el si
tio fatídico, tras la protesta de 
los del Olímpico. Todavía, con 
Ferrando preparado, uno de 
aquellos jugadores se dirigió a 
hablar con su portero, segura
mente para producir más ner
vios de los que ya habían. En el 
Cervol se produjo un silencio im
presionante. Y Ferrando, cuya 
habilidad es de todos reconoci
da, esta vez falló, y se esfumó 
la posibilidad del empate, que, 
a treinta minutos del final , hu
biera producido seguramente 
una mejoría en juego y sereni
dad. La suerte se nos negaba. 
Inmediatamente se produjo un 
cambio en el Vinaroz, retirando 
a Díaz y apareciendo lsach. Tal 
y como estaban las cosas, cree
mos estuvo equivocado el cam
bio. Se precisaban delanteros y 
mermábamos uno, ya que el 
cambio pudo aumentarlo en otro, 
dejando asimismo a Díaz en el 
campo. El Olímpico casi no lle
gaba nunca a nuestra área, y 

a. a 
DIVISION 

Se reanudó el partido y co
menzó la serie, casi ininterrum
pida, de saques de esquina fa
vorables al Vinaroz, porque el 
dominio fue, en este segundo 
tiempo, mucho más insistente. 
Se repite, en los córners, el lan-

Muebles ZAPATA 
EXPOSICION Y VENTA 

Avda. José Antonio, 10 * VINAROZ 

GRUPO 111 
Rem ltados de la Jorna da 28." Partidos para la Jornada 29." 

Mallorca, 1 - Sabadell, O Endesa - Mallorca 
Gandía, 2 - Levante, 1 Sabadell - Gandía 
Onteniente, 2 - Masnou, 1 Levante - Onteniente 
Gerona, 2 - Manresa, O Masnou - Gerona 
H uesca , 4 - Constancia, 1 Manresa - Huesca 
Ibiza , 3 - Lérida, 1 Constancia - Ibiza 
Calella, 1 - Villena, O Lérida - Calella 
VINAROZ, O - Olímpico, 1 Villena- VINAROZ 
Mestalla, 1 - At. Baleares, 1 Olímpico - Mestalla 
Villarreal, 2 - Endesa, 1 A t. Baleares- Villarreal 

CLASIFICACIO N 

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

Huesca 28 14 8 6 42 23 36+ 8 
Levante 28 15 5 8 43 25 35+ 7 
Gerona 28 15 5 8 44 28 35+ 5 
Mallorca .. 28 13 8 7 31 28 34 + 4 
Olímpico . . . 28 11 11 6 33 22 33 + 7 
Gandía 28 13 6 9 32 28 32+ 2 
Vil! en a 28 11 9 8 30 25 31+ 5 
Lérida 28 13 5 10 36 31 31 + 5 
V .. NAROZ 28 13 4 11 34 32 30 + 2 
Onteniente 28 11 6 11 30 24 28- 2 
Manresa . 28 12 4 12 39 38 28 
A t. Baleares 28 9 10 9 30 33 28+ 2 
Sabadell . 28 10 7 11 34 31 27- 1 
Villarreal 28 10 7 11 29 36 27- 1 
Ibiza .... ...... .. 28 11 3 14 38 46 25- 3 
Const an cia 28 9 6 13 28 31 24- 4 
Endesa .. . 28 8 8 12 23 30 24- 4 
Masnou .. . .. .. . . 28 7 7 14 33 51 21- 7 
Mestalla ... 28 6 8 14 23 28 20- 8 
Calella . .. ... .. . 28 3 5 20 15 57 11-17 



Hl mor1en ~el ~Hrti~o 
Caras largas y malhumor . Se 

había perdido, por primera vez, 
en casa en lo que va de tempora
da. El ambiente era, pues, de des
ilusión en los locales, m ientras 
los jugadores del Olímpico entra
ban en su caseta con cara de sa
tisfacción, aún y con las huellas 
del esfuerzo físico realizado. Lla
mamos al Sr. Miralles, prepara
dor de los setabenses, quien a los 
pocos minutos llegó a la Sala de 
P rensa. 

-Señor Mira lles , ¿qué le ha 
pa recido el partido? 

-Hombre, pues ha sido un par
tido muy d iflc il ; un partido de 
muchos nervios. De fútbol ha ha
bido poco debido a q ue nosotros 
hemos con seguido el gol muy 
pronto; el Vinaroz ha luchado mu
cho, pero sin hacer bien al fút
bol; pero h an ido a la pelota, han 
puesto ilusión y coraje, y nos
otros hemos defendido lo que !:.a s
ta ahora no h abíamos hecho, por
que a mis chicos les gusta demc.
siado jugar y hay campos en que, 
por las circunstancias, no convie
ne jugar tan bien y h ay que dar 
balonazos. P ero yo estoy muy 
contento porque el equipo h a lu
chado mucho y hemos sacado dos 
puntos. 

-¿Qué le ha parecido el Vi
naroz? 

-El Vinaroz tiene gente buena, 
pero hoy par ece ser que al verse 
con un gol en contra tan pronto, 
pues no han jugado con los ner
vios demasiado templados y h an 
corrido mucho, h an peleado, pero 
no les ha salido demasiado bien. 

-¿Está Ud. contento de sus 
chicos? 

-Hombre, con tentísimo. 
-¿Qué aspiraciones tiene el 

Olímpico? 
- P ues mire, nosotros vamos en 

el grupo de cabeza, haciéndonos 
como aquel que dice el tonto y 
vamos arañando lo que podem os. 
Y aspiraciones, pues las máxi
mas para clasificarnos lo más 
arriba posible y nada más. 

El Sr. Miralles, joven y amable, 
se despidió de nosotros, que agra
decimos su atención con la P ren
sa local. 

P oco después llegó P epe Villar, 
a quien preguntamos: 

-¿Qué nos dice del partido? 
- Yo creo que esta tarde el gol 

en frío que h a conseguido el 
Olímpico ha h echo que los chicos 
jugaran contra reloj, desde el pri
mer m om ento. Ahora bien, si es 
por ocasiones de gol y por domi
nio, el resultado lo considero to-

talm ente injusto. Lleg..J el colmo 
ae la mala suerte en el penalty 
q ue tallo F'errancto ; si a esto ana
de que la defensa saco dos pelo
tas casi desde dentro y que el 
portero hizo un gran partiao, te
nemos lo que ha ocurrido. Eso es 
el futbol. Hemos dominado, he
mos l uchado, hemos estado en la 
puerta de ellos, pero no ha en
trado la pelota; esto es la nega
ción de un partido de fútool , 
cuando se domina y se tira a gol 
y la pelota no quiere entrar. 

-¿No ha observado Ud. un va
cío en el centro del campo en el 
Vinaroz'? 

-Bueno, h asta la fech a el cen
tro del campo, jugando en casa, 
estaba bien cubierto, salvo en 
contadas ocasiones. Quizas se ha 
notado m ás en la primera parte 
que en la segunda. :Naturalmente, 
al llevar un gol en contra, los 
nomores del medio campo inten
taron echarse adelante, procuran
do apretar un poco mas. Ahora 
bien, yo creo que, e>::t la segunda 
parte, el Ollmpico n o h a llegado 
mas que dos veces a nuestra a1ea. 
Lo que creo no es fallar en el 
medio campo en la segunda par
te, pues sería erroneo. Porque 
ellos llegaron en sólo dos ocasio
nei> y nosotros hemos dominado 
in tensamente. El gol en fno, nada 
más empezar el partido, por un 
fallo de posición de la zona de 
m edio campo. Ahora bien, estoy 
muy descontento porque es el pri
mer par tido que perdemos en 
casa y esto n os obliga a luchar 
más todavía por una clasificación 
bastante holgada. 

-Hemos perdido dos positivos. 
¿Cree Ud. que h ay posibilidad de 
a r añar estos dos puntos en lo que 
queda por salir? 

-Yo, después del partido del 
domingo pasado en e l campo del 
At. Baleares, les di je a los chicos 
que jugando así, como frente al 
At. Baleares, lógicamente se pue
de aspirar a sacar algunos puntos 
que nos h acen falta, porque nos 
quedan, aquí, tres o cuatro par
tidos con los que son equipos pri
mates y h ay que procurar, fuera 
de casa, arañar algo para poder 
jugar con más tranquilidad en 
nuest ro terreno. 

-o O o-

Y con estas palabras del amigo 
Villar, que deseamos sean reali
dad, conveniente para todos, ce
r r amos n uest ro reportaje de la 
jornada. 

M . F . 

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 

Propague y suscríbase a VINAROZ 

Sábado, 3 abril 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 f# 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

·--------------------------------------------------------------

PATROCIN~, 
UN VI AJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS, Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROZ C. DE F. , Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL 

----
VINAROZ c. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLES JUGADOR - GOLES 

ISACH .. . . . . . . . ... ... ... 8 MARTORELL . .. ... . .. ... 21 
FERRANDO .. . .. . .. . . .. 6 RIBERA .. . ... . .. . .. ... ... 9 

TARRAZONA 5 AGUDO ... .. . ... ... 7 . .. ... ... . . . 
CHALER 3 ... .. . .. . ... .. . 

COLL ... . . . ... .. . . .. .. . 4 MARTIN 2 ... ... ... .. . .. . 
DIAZ .. . ... ... ... ... . . . 4 CARRASCO ... .. . ... ... ' 2 

BOYERO 4 ROMERO .. . ... ... ... .. . 2 ... .. . .. . ... .. . 
GABALDA 1 ... ... . .. ... .. . 

BORJA ... ... ... ... .. . . . . 2 BARTOLO 1 .. . ... ... ... .. . 
MILLAN . .. .. . ... .. . ... 1 GOMEZ ... .. . .. . ... .. . .. . 1 

Informes: CLASES DE SOLFEO, 
GUITARRA Y VIOLIN SAN CRISTOBAL, 3 • DOMELUX 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristal erías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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José Luis, ya de alevín, des
tacaba por su facilidad en me
ter la bola en la red. Recibió la 
alborozada felicitación de sus 
compañeros en Moncófar, Vall 
de Uxó, Burriana y Tarrasa. 

-¿Cómo fue el fichaje por el 
cuadro egarense? 

-Jugando en Preferente con 
el Burriana, hacía dianas poco 
menos que a mansalva. Me pro
pusieron una prueba, y cambio 
de aires se ha dicho. 

-¿Te satisfizo el salto? 
-Ya puedes figurarte. Era un 

paso importante en mi trayecto
ria futbolística, y todo muy jus
tificado. 

En Tarrasa, José Luis se ali
nea con singular éxito, en la ma
yoría de partidos. Es ídolo de la 
afición egarense. Una grave le
sión en Calella le impide parti
cipar activamente en el alirón . 

-¿Cuántos goles en tu ha
ber? 

José L. Isach 
Contra pronóstico, el Tarrasa C. de F., 

con etiqueta de Segunda División , dio la 

carta de libertad a su joven ariete José Luis 

lsach Marco, que mucho tuvo que ver en 

el anhelado ascenso del conjunto berme

llón. No pocos equipos pujaron por conse

guir sus servicios. El Vinaroz C. de F. , en 

un alarde, lo incorporó a su lujosa plantilla. 

El cazagoles de Moncófar, por motivación 

varia, dejó de enfundarse, últimamente, la 

zamarra albiazul. El pasado domingo volvió 

a pisar el césped del Cerval y, aunque no 

enderezó el desaguisado, su presencia se 

dejó notar, pues el portal , defendido muy 

bien por el ex bético Franco, se tambaleó 

todavía más. 

-Diez. Cuando empatamos 
aquí (2-2), logré uno. 

-Se escribió por aquella épo
ca, que el Real Madrid seguía 
tu pista. ¿Hubo algo de ello? 

-A mí me ·dijeron que un 
emisario del Club merengue tan
teó la cosa con el Tarrasa. Por 
lo visto , todo quedó en aguas de 
borraja. 

-¿Te deslumbró la noticia? 
-Hombre, en mi interior sen-

tí un cosquilleo especial. Rápi
damente me di cuenta que había 
que ser realista . . . y tranquilo . 

-¿Cómo reaccionaste ante el 
adiós del Tarrasa? 

-Me causó enorme decep
ción. Estimo que llevé a cabo 
una campaña digna. La fortuita 
lesión de última hora, parece ser 
pesó más que toda la labor rea
lizada en treinta y tres partidos. 
En fin , la vida reserva estas sor
presas, y qué le vamos a hacer. 

José Luis lsach Marco, con la 
baja en el bolsillo, tiene, como 
es lógico, muchos pretendien-

tes, pues su buen quehacer en 
el Tarrasa no pasó inadvertido, 
sino todo lo contrario. 

-¿Qué equipos te hicieron 
ofertas? 

-Castellón , Cáceres, Onte
niente, Ibiza, Villarreal, etcétera, 
etcétera. 

-Hemos oído decir por ahí, 
que eres uno de los jugadores 
mejor cotizados del Vinaroz. ¿Es 
cierto? 

-Yo no sé lo que cobran los 
demás. En esto da las cifras, 
siempre se exagera. Me dieron 
lo que pedí , y vale. 

-La delantera del Vinaroz 
está atravesando una sequía 
alarmante. En extrarradio, des
de el 5 de octubre de 1975, cuan
do se marcaron los cuatro «ros
cos» al Calella, se agotó el ma
nantial. ¿Cómo lo justificas? 

-Falta de puntería y también 
una pizca de mala suerte. 

José Luis lsach pone en to
das sus actuaciones total entre
ga, pero el éxito no acaba de 

acompañarle. Las lesiones lo 
traen por la calle de la amargu
ra, y el Vinaroz se ve privado 
con harta frecuencia de su va
lioso concurso. 

-¿Preocupado? 
-Claro que sí , pues la afición 

vinarocense merece el júbilo del 
gol. 

-El Olímpico nos zampó dos 
positivos de incalculable valor. 
¿Por qué se perdió? 

-Tuvimos el santo de es
palda. 

-¿Esperabas salir antes? 
-Desde el inicio. Pero el mis-

ter tiene la palabra. 
-¿Se eludirá la promoción? 
-Vamos a intentarlo. No creo 

que se estropee en última ins
tancia, tan relevante comporta
miento. 

-¿A gusto en Vinaroz? 
-Pues sí. Todo es muy ama-

ble. 
-¿El público siempre tiene la 

razón? 
-A veces no, pero hay que 

aceptarla. 
-¿Te trata bien la crítica de

portiva? 
-Supongo que como me

rezco. 
-¿Tu meta en este mundillo? 
-Subir eslabones. No es fá-

cil , pero hay que superarse. 
-¿Qué tal tu remate de ca

beza? 
-Pues dicen que lo hago con 

intención. 
-¿Te gusta la popularidad? 
-No me desagrada. Como a 

todo el mundo. 

--oOo--

José Luis lsach Marco, de 23 
años de edad , es un muchacho 
sencillo, un futbolista con buen 
futuro , que aspi ra a marcar go
les a •• go-gó", como en aquella 
época que vestía la camisola 
azul del Burriana. 

-¿Jugarás mañana en Ville
na? 

-Espero que sí. El míster de
cidirá. 

-¿Un pronóstico? 
-Con no regresar de vacío, 

me conformaría. 
-Que no se tuerza tu buena 

idea. 
ANGEL 

aaloael 
LAVADO AUTOMATIC:O DE C:OC:BES Y IIGUSI 

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

Lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL D .E LAVADO 
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