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La Liturgia conmemorará la Pasión de Cristo, los días de esta semana que 
empezará mañana. Domingo de Ramos. Palmas y ramos de olivo agitándose al aire 
para saludar al Maestro. Recepción multitudinaria de quien iba a ser, poco después, 
vilipendiado por la misma multitud. Así somos de volubles. La historia humana nos 
da múltiples ejemplos de esta inconsecuencia. Y Cristo fue, también, motivo para 
que, en El reprodujéramos la volubilidad de los hombres. Luego, el Maestro, cono
cedor profundo de la inconsistencia humana y consciente de su alta misión reden
tora, nos devolvió bien por mal, en el atardecer del Jueves, reuniéndose con sus dis
cípulos para instituir la Eucaristía, suprema muestra de su amor hacia los hombres. 
Seguiría, luego, sumiso y dócil, aguantando la befa y el escarnio, el castigo de los 
azotes para, después, sentir cómo se hundían en sus benditas sienes los aguijones 
de la corona. Sacrificio, cruento ya, que acabaría, el Viernes, desnudo y clavado en 
el madero de la Cruz, en la postrer muestra de amor a la humanidad. Entregó su 
vida por la nuestra. V, en el instante de expirar, abrió las puertas de la eternidad para 
los hombres que le aclamaron en principio, para sacrificarlo después. Desprendi· 
miento divino que nunca supimos agradecer. 

Semana Santa. Horas de meditación íntima para calibrar la caridad de Cristo, 
aún en nuestros días en que parece como si hubiéramos olvidado el mensaje: «Amaos 
los unos a los otros, como Yo os he amado.» Y nos amó hasta la muerte. 

Vivimos sujetos al egoísmo, absolutamente materializados. Es el signo de nues
tro tiempo. Por esto vamos como vamos, olvidándonos de nuestros semejantes. El 
mundo atraviesa una honda crisis de valores espirituales, alejados del espíritu de la 
Semana Santa que nos recuerda cuánto se hizo por nosotros en el ejemplo peren
ne del Gólgota. 

Conveniente será que convengamos en reconocer errores propios y hagamos 
propósito de enmienda que nos lleven a la entrega hacia nuestros hermanos . 

MOMENTO e U CIAL 
VINAROZ-LERIDA 

Naufragio, en el sentido amplio de la palabra, en «La Solana». La 
pertinaz lluvia convirtió el feudo del Vi/lena en una laguna o poco me
nos. El Vinaroz, con un equipo de circunstancias, pero con superiori
dad numérica en la mayor parte del partido, se vio desbordado de 
punta a cabo por el conjunto local. El Vi/lena se adaptó muy requete
bién a la acuática cancha y con un esquema táctico consecuente, juego 
práctico y en profundiad, dominó la situación a placer. Otro traspiés, 
y como curiosa paradoja, pese al agua, la delantera albiazul se aferra 
a la sequía. 

Mañana, otra finalísima. Dramatismo en el Cerval, con la visita de 
uno de los equipos más calificados del torneo. Ya no se puede fallar, 
pues un despiste a estas alturas sería lamentable. Cabe esperar que 
un Vinaroz con renovados ánimos, percatado de la trascendencia del 
botín en juego, se agigante y ofrezca a sus incondicionales una exhi
bición convincente y positiva. En escena, un apasionante Vinaroz- Lé
rida, con grandes atractivos, rodeado de la natural expectación y fer
vor en el graderío, pues mañana nuestro equipo será sometido a una 
prueba de fuego. Suerte. ANGEL 

Esta es la formación que el pasado domingo vapuleó al endeble Calella 
C. de F. De izquierda a derecha y de pie: Canlto, Camarero, Zapata, Marti
nez, Llorente y Nebot. De cuclillas: Valverde, Reig, Gorricho, Linares y Escolá. 

(Foto: Rueda.) 



PORQUE HAYO 
ELIJA CALIDAD C 

ELEGIR 
LER. 

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 Cel 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. 

,....---AUTOLICA____, 

,..~-----J....r 

Echegaray 29 (abierto sábados tarde) 
Ctra. Valencia- Barcelona, km. 67,400 

Telf. 216490- 216878-79 CASTELLON 

CONCESIONARIO DE~~ CHRYS~ER 
~ ESPA.NA. 

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 
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CTIVIDAD ~ 

~~MUNICIPAL 
El Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda ha comunicado a esta Alcaldía lo 

siguiente: 

«El Decreto 2.572/75, de 16 de octubre ("B. O. del Estado" de 30-10-75), 
establece en sus artículos 4.0

, 5.0 y 6.0 la obligación de los sujetos pasivos 
tributarios, sean contribuyentes o sustituidos del contribuyente, de declarar 
su domicilio tributario a la Administración y comunicar en forma los cam
bios que en el mismo se den, sin necesidad de previo requerimiento. El 
incumplimiento de esta obligación constituye infracción tributaria simple, 
que se sancionará con multa no inferior a MIL PESETAS. 

Además, cuando no se haya declarado el domicilio fiscal, "toda notifi
cación intenta en el último domicilio por aquel declarado, será eficaz en 
derecho a todos los efectos" y "si el sujeto pasivo no hubiese declarado su 
domicilio a la Hacienda Pública, se considerará, entre tanto como tal, el de 
situación de cualquier inmueble o explotación económica de su propiedad.» 

Este Decreto ha sido desarrollado por Orden Ministerial de 28 de fe
brero de 1976 ("B. O. del Estado", 6 y 9 de marzo), en la que se dispone, 
entre otras, las siguientes obligaciones: 

1." Las PERSONAS NATURALES (no las Sociedades ni demás Enti
dades Jurídicas) que tengan la condición de sujetos pasivos tributarios, 
sean constituyentes o sustitutos de los contribuyentes, declararán a la Ha
cienda Pública su domicilio fiscal y los cambios que en el mismo se den, re
llenando el impreso que por esta Orden se aprueba, y deberá ser presentado 
en la respectiva Delegación de Hacienda. 

2.a La declaración del domicilio fiscal o de haber producido el cambio 
del anteriormente declarado, deberá realizarse dentro de los 15 d ias si
guientes a la fecha en que se posea el cambio que haya tenido lugar. 

3." Los plazos para declarar el domicilio fiscal son: 

a) Hasta el día 14 de abril de 1976, quienes sean contribuyentes por la 
Cuota de Licencia del Impuesto Industrial y por la Licencia Fiscal 
de Profesionales y Artistas. 

b ) Dicho día hasta el 30 del mismo mes, los sujetos pasivos por Con
t r ibución Urbana, que no lo sean por los tributos antes citados. 

e) Desde el día 3 de mayo de 1976 al 31 del mismo mes, todos los demás 
contribuyentes. 

Consecuentemente con lo anterior, los CONTRIBUYENTES POR LA 
CUOTA DE LICENCIA FISCAL DE PROFESIONALES Y ART,STAS (el 
resto de los contribuyentes habrán de hacerlo en su momento oportuno ) DE
BERAN RELLENAR EL CORRESPONDIENTE IMPRESO, que podrán reco
ger en el Ayuntamiento, si no les hubiera sido entregado en su local de 
negocio, según las instrucciones que se publican a continuación, y PRESEN
TARLO ANTES DEL DIA 14 DE ABRlL en la Delegación de Hacienda de 
la Provincia o en el Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 8 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

L~STRUCCIONES PARA RELLENAR Y PRESENTAR LOS IMPRESOS 
DE DECLARACION DEL DOMICILIO FtSCAL 

1." Además de la actividad industrial o prefsional que ejerzan, deberán 
hacer constar los demás bienes (urbanos o fincas rústicas sujetos a con
tribución) . 

2.a Siguiendo el orden del modelo oficial, se deberán hacer constar, pre
ferentemente, a máquina o en letras mayúsculas, los siguientes datos: 

a) Número del Documento Nacional de Identidad (que debe ser com
probado al momento de presentar la declaración, pues su omisión o 
inexactitud da lugar a fuertes sanciones). 

b ) Apellidos y nombre completos (sin ninguna abreviatura ). 

e) Domicilio fiscal actual (que no ofrece dudas en el impreso ) . 

d ) El domicilio fiscal anterior debe dejarse en blanco. 

e ) A efectos de: El impreso lleva cuatro columnas, una para Industrial, 
Urbana, Rústica y Profesionales o Artistas. 

Cada una de estas columnas (que es doble) debe llenarse con la 
indicación CS (que corresponde a la provincia de Castellón), y, a 
continuación, se pondrá la «Referencia Lista», que es un número que 
figura en la parte superior derecha de cada recibo de contribución 
en su recuadro, bajo la indicación «REF-LISTAS». Naturalmente, este 
número ha de ser el del recibo de contribución de 1975. 

f ) En el propio impreso se deben consignar los recibos que satisfaga 
a un mismo nombre y en la columna correspondiente; sólo en el caso 
de satisfacer más de seis recibos :por un mismo concepto, se relle
narán otras hojas. 

g) Se advierte muy especialmente con referencia a la Contribución 
Rústica, que la declaración y, por tanto, la referencia lista debe 
ser la del recibo de este impuesto (por tanto, debe tenerse mucho 
cuidado en no consignar el de Seguridad Social, cuyos contribuyen
tes no deben presentar declaración. 

h ) En el caso muy frecuente de que un mismo contribuyente satisfaga 
recibos de varios municipios, se deberá poner una llamada al lado 
del número de referencia, y al dorso hacer constar el MUNIClPIO 
a que corresponda dicho número de Lista. 

i ) En el resguardo de presentación se hará constar el nombre del con
tribuyente, pero NO DEBERAN CORTARLO NI SELLARLO. 

3.a El impreso, debidamente rellenado, se entregará completo en la 
Delegación Provincial de Hacienda o en el Ayuntamiento. Posteriormente, 
una vez comprobadas las declaraciones por la Delegación de Hacienda, se 
devolverá, debidamente sellado, el correspondiente resguardo. 

4.a En caso de dudas, puede consultarse telefónicamente a los números 
21 69 98 ó 2116 59. 

Sábado, 1 O abril 1976 

EDICTOS 
Don FRANCISCO FAIGES RIBAS, actuando en nombre propio, ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para legalización de una actividad dedicada 
a refinación y comercialización de aceites, a emplazar en la calle de San 
Francisco, 143. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 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 pretende 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 2 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

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

Don EMETERIO ESTELLER ESTELLER, actuando en nombre propio, 
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una granja porcina, 
a emplazar en Partida Planes. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 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 pretende 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 2 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

--------nOo--------

Don EDUARDO PLA SERRET, actuando en nombre propio, ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un depósito de G. L. P. aéren 
(propano), a emplazar en Partida Morteres, polígono 35, parcelas 28 y 31. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 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 pretende 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 3 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

--------1000--------

Finalizada la confección del Padrón de Habitantes de esta ciudad de 
1975, y aprobado por la Comisión Permanente del Ayuntamiento, en Sesión 
del día 30 de marzo de 1976, queda expuesto al público, por espacio de 
quince días, según dispone el artículo 100/5.0 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

Vinaroz, a 1.0 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

AN U N·CIO 
En la Sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento, el día 17 de mar-

zo de 1976, fueron aprobados inicialmente los siguientes proyectos: 
1.0 Urbanización de la calle de Febrer de la Torre. 
2. 0 Alumbrado público de la calle de Febrer de la Torrer. 
3. 0 Alumbrado público de la calle del Capitán Cortés. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley del Régi

men del Suelo y Ordenación Urbana, tales proyectos, con sus correspon
dientes expedientes, permanecerán expuestos al público en las Oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, con objeto 
de que puedan ser examinados y presentarse las alegaciones oportunas. 

Vinaroz, a 5 de abril de 1976. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

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 Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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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. 

San Francisco, 84 - VINAROZ 

IJJlnfll'liL 4 
. 

Sábado, 1 O abril 1976 



DEL INSTITUTO 

Fiesta recreativa 
Esta noche, a las 10'30, en la acreditada Sala de Juventud 

RED POPPY, grandioso baile de disfraces, organizado por el 
alumnado de COU del Instituto de nuestra ciudad, pro Viajes 
de Estudios y de buena voluntad a Galicia. Valiosos premios. 
Una velada inolvidable. Se recomienda disfraz. Esperamos 
la asistencia. 

CHARLA 
El pasado jueves, en el Salón de Actos del Instituto, y organi

zado por el Seminario de FEN, pronunció una sugestiva charla el 
Director de la Sucursal en nuestra ciudad del Banco de Valencia, 
D. Jaime Casajuana, sobre el tema <<Política Bancaria>>. En nuestra 
próxima edición ofreceremos amplio comentario. 

Gratitud 
El alumnado del Curso de Orientación Universitaria, del Instituto de 

Bachillerato de Vinaroz, agradece en su justo valor la gentileza del Presi
dente del Vinaroz C. F., Ramón Bofill Salomó, y Junta Directiva, al ceder 
el campo del Cervol, para disputar unos partidos, pro-viaje estudios a 
Galicia. 

De igual forma al Presidente del C. F. Villena, Francisco Marco López, 
y Directiva, al permitir utilizar el teléfono del campo «La Solana», incon
dicionalmente cuantas veces se estimare oportuno. 

• 

Fútbol 
en el «Cervol» 

El pasado domingo se celebraron los partidos organizados por el COU, 
y a beneficio del viaje Fin de Bachillerato. La tarde, lluviosa, retrajo al 
público, y la taquilla fue escasa. 

_Las chicas de COU compitieron con las de SEXTO. 

El partido finalizó sin goles. Arbitró, bien, Serrano Giner. 
Alineaciones: 

COU: Doménech; Abella, Ayza, Reverter; Gomis, Gasulla; Redondo, 
Roda, Roso, Bordes y Forner. (Torres, Rojas y Pitarch.) 

SEXTO: Garcia; Orts, Querol, Fontanet; Ventura, Ferreres; Delgado, 
Serret, Castro, Arnau y Cucala. (Oñate, Laforet, Pozuelo y Badoc.) 

El pésimo estado del terreno Impidió el lucimiento de las Intrépidas y 
guapas contendientes, que arrancaron aplausos y no pocos y merecidos 
piropos. 

A continuación, una selección de Profesores-Alumnos de COU se en
frentó a un combinado, integrado por ex Alumnos del Instituto, resultando 
el partido reñidísimo, y con ventaja de estos últimos por 9-7. 

El primer tiempo finalizó con el resultado Igualmente favorable de 5·3. 
Golearon: Rómulo (2), Landete 1, Gil, Tornero, Peral, Figueredo, Ayza y 
Landete 11. ~ López (2), Soto, Doménech, Verge y Alblol (2). 

Arbitró, correctamente, José Manuel Borrás Fabregat. 
Alineaciones: 

PROFESORADO-ALUMNOS: Roca; Morales, Soto, R. Castilla; Alblol, 
J. Balada; Gavalda, Polo, Verge, López y Albiol. (Doméoech, lbáñez.) 

EX ALUMNOS: Kreato; R. Farsinl, Reyes, Tornero; Gil, Landete 1; Arnau, 
Fernández, Ayza, Miquel y Guerra. (Landete 11, Peral y Figueredo.) 

Durante el partido y a través de los altavoces, se dieron noticias del 
Villena-Vinaroz, y de los partidos Incluidos en la quiniela. 

. , 
Próxima 1naugurac1on 

iMUV PRONTO! 

SUPER-ECOVINAROZ 
La economra y la despensa de Vinaroz 

AL SERVICIO DE VDS. 

Desamparados, 5 - Tel. 45 04 50 VINAROZ 

Sábado, 1 O abril 1976 S 



NOTICIA 
15 DB ABRIL 

El próximo día 15, coincidente este año en Jueves Santo, 
se cumplirá el XXXVIII Aniversario de la entrada en nuestra 
ciudad de las fuerzas del Ejército Nacional. En esta oportuni
dad reiteramos nuestra adhesión a S. M. el Rey, D. Juan 
Carlos, y a las Fuerzas Armadas, salvaguarda de la Paz es
pañola. 

VELA NOCTURNA 
El Jueves Santo, en la Iglesia Arciprestal , y a las 11 de la noche, la Sección 

Local de la Adoración Nocturna Española celebrará Vigilia abierta, a la que se 

invita a todos cuantos deseen acudir. 

Merca~o 
~e n~astos 

Día 15 de abril: Abierto por la mañana. 
Día 16: Cerrado todo el día. 
Día 17: Abierto todo el día. 
Día 19: Cerrado todo el día. 
Día 24: Abierto por la mañana. 
Día 26: Cerrado todo el día. 
Día 1 de mayo: Cerrado todo el día. 

VENDO FINCA de regadío (Agrios).- Muy bien situada.- Amplia 
casita, en el centro de la finca. - 9.000 metros cuadrados. -
Facilidades de pago. - Razón: Tel. 45 07 50 • Extensión: Telé
fono 102. 

EN EL VALLE DE LOS CAlDOS 

El sábado pasado en la basílica de 
Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
se celebró un solemne funeral en su
fragio de los caídos en Castellón. 

Asistieron el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, José 
Luis Pérez Tahoces; presidente de la 
Diputación, Francisco Grangel; al
calde de Castellón, Vicente Pla; sub
jefe provincial del Movimiento, Ger
mán Reguillo; teniente general Gar
cía Rebull; laureado general Serra 
Algarra, de la Guardia Civil; dele
gado general de Mutualidades La
borales, Andrés Villalobos; ex gober
nador civil de la provincia, señor 
Aizpurúa; delegados de los Ministe
rios y de la Organización Sindical; 
procuradores en Cortes; alcaldes de 
los diferentes pueblos de la provin
cia, corporaciones, y otras represen
taciones de los fallecidos. 

Recibió a las autoridades y ofició 
el funeral, el Abad Mitrado del Valle 
de los Caídos, Fray José María Lo
jendio. 

Finalizada la misa, se hizo la tra
dicional ofrenda de una corona de 
laurel y las cinco rosas simbólicas, 
ante las tumbas del Generalísimo 
Franco y de José Antonio. Unas cin
co mil personas de toda edad, clase 
y condición y de todos los lugares de 
la provincia castellonense han esta
do presentes en la basílica del Valle 
de los Caídos. 

A la salida de la basílica y en la 
explanada que hay ante el templo, 
los castellonenses coincidieron con la 
viuda del Generalísimo, señora de 
Meirás, quien iba a asistir, a las 
doce de la mañana, a un funeral por 
su esposo, ofrecido por el Ayunta-

t 
ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE 

miento de Avilés. Los castellonen
ses aclamaron a la señora de Mei
rás, con gritos de «¡Viva Franco!», 
«iViva doña Carmen!», y aplausos. 
Doña Carmen Polo saludó repetidas 
veces con la mano, mientras ascen
día por la e~.calinata, visíblemente 
emocionada, para agradecer las 
muestras de simpatía de las perso
nas que la aclamaban. 

Asistió a dichos actos un nutrido 
grupo de vinarocenses presididos por 
el Alcalde, don Luis Franco Juan, 
quienes, desde el Valle de los Caí
dos, se trasladaron al Monasterio del 
Escorial, el que visitaron detenida
mente; para regresar, mediada la 
tarde, a Madrid. Al día siguiente, 
domingo, los expedicionarios vina
rocenses marcharon a Toledo. Tras 
la visita a la Ciudad Imperial, em
prendieron viaje de regreso hacia 
nuestra ciudad, adonde llegaron fe
lizmente. 

NOMBRAMIENTO 

El Teniente de la Guardia Civil, 
don Angel Andrés Belmonte, ha sido 
nombrado Jefe de Línea del Bene
mérito Cuerpo. Con el cordial salu
do, deseamos al Sr. Andrés Belmon
te feliz estancia entre nosotros. 

OBRAS 

Se han iniciado las obras de re
construcción de los desperfectos oca
sionados por los temporales en el 
P aseo del Generalísimo. Los traba
jos de excavación siguen a buen rit
mo a fin de que la totalidad de la 
obra esté terminada en el mayor 
breve plazo. 

Vicente Mlralles Serret 
Que falleció cri sti anamente, en París, el día 22 de marzo de 1976 

(E . P . D . ) 

Sus afl igidos: primos, Baltasar, Josefa, Pilar y Sebastián Caballer, al part ic ipar tan sensib le pérdida, les ag radecerán 

una orac ión por el descanso eterno del alma del fallec ido. 

Vinaroz, abril 1976 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Ramón Forner Mi ralles 
Que falleció en esta ciudad el 4 de los co rrientes, a la edad de 59 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ici ón Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Encarnación Nento; hijos, Juan Ramón y Encarna; hermanos pol ít icos, sobrinos, primos y demás 
familia , al part ic iparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril 1976 

.............................. ~ .......................................... . 



VARIAS 
NECROLOGICAS 

- En nuestra ciudad, a los 59 
años de edad y después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S. , falleció don 
Ramón Forner Miralles. Su entierro 
y los funerales, en sufragio del alma 
del desaparecido, estuvieron muy 
concurridos por las numerosas amis
tades que, en vida, supo agenciarse 
el finado . 

A sus afligidos: esposa, doña En
carnación Nento; hijos, Juan Ramón 
y Encarna ; hermanos políticos, so
brinos, primos y demás familiares, 
la expresión de nuestro pésame más 
sincero. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 11 ABRIL 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 2 . . . 478 
Sábado, 3 . . . 554 
Lunes, 5 . . . . . . 486 
Martes, 6 . . . . . . 890 
Miércoles, 7. . . 135 
Jueves, 8 . . . . . . 643 

-oOo-

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, «ROMANCE 
DE UN LADRON DE CA
BALLOS,, con Yul Bryn
ner, Eli Wallach y Jane 
Birkin. 
Miércoles, tarde y no
che, <<EL COLOSO EN 
LLAMAS». 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tar
de y noche, <<PONCIO 
PILATOS>>. 
Miércoles, tarde y no
che, <<LA HORA 25>>, 

LA NUEVA EDICION DEL 
ANUAR10 ESPAÑOL DE LA 

PUBLICIDAD 

Está a la venta la edición 1975-76 
del «ANUARIO ESPAÑOL DE LA 
PUBLICIDAD», consultor de los Me
dios Publicitarios, Agencias, Agen
tes de Publicidad y Servicios Técni
cos que existen en España. 

El prestigio alcanzado por esta pu
blicación se debe al importante ser
vicio prestado a las empresas y per
sonas que utilizan o se relacionan 
con la publicidad. 

Recoge los datos más importantes 
y las tarifas de: Diarios, Semanarios, 
Revistas, Anuarios, Radio, TV., Ci
nematógrafos, Medios en Vías Públi
cas, así como las referencias de 
Agencias y Agentes de Publicidad, 
Especialistas y Servicios Técnicos 
para la publicidad y un Directorio 
de Agencias de Publicidad y Diarios 
extranjeros. 

Se completa el contenido de esta 
edición con la amplia legislación so
bre publicidad en nuestro país. 

Con él podrá tener, rápida, orde
nada y cómodamente, la orientación 
precisa y el conocimiento perfecto 
de cuanto puede utilizarse para ha
cer publicidad. 

Para cualquier información, diri
girse a: Avda. de José Antonio, 57. 
Teléfono 247 23 71. MADRID-13. 

CONVOCATORIA 

La Peña Taurina «Diego Puerta» 
convoca a los socios de la misma para 
la Junta General ordinaria que se ce
lebrará esta noche, sábado, a las 21 
horas y media, en primera convocato
ria, y a las 22, en segunda convoca
toria, con arreglo del siguiente Orden 
del día: 

1.0 Lectura y aprobación del Acta 
anterior. 

2.0 Renovación de la Junta Direc
tiva. 

3.0 Ruegos y preguntas. 

EXCURSION 

El martes pasado, un numeroso 
grupo de alumnas del Colegio de la 
«Divina Providencia», acompañadas 
por sus Profesoras, efectuaron una 
excursión, en autocar, visitando Cas
tellón, Valencia y Cullera. Las pe
queñas excursionistas y sus acompa
ñantes regresaron felizmente alrede
dor de las diez de la noche. 

SE VENDEN 
MUEBLES DE COMEDOR 

EN BUEN USO 
Razón: 

A. Bono Droguería JUFE 

La exposición-homenaje a 

Gabriel Puig Roda 
(1865-1919) 

En el Salón de Recepciones del Pa
lacio Provincial, y organizado por la 
Diputación Provincial, fueron expuestas 
las obras donadas por los herederos 
del insigne pintor, a nuestra Diputación 
Provincial. 

Se ha editado, a este propósito, un 
Catálogo de las obras allí expuestas, 
el cual va precedido de unas notas bio
gráficas, de las cuales entresacamos los 
datos cronológicos más interesantes: 

1865: 
18 de marzo (sábado), nace Puig 
Roda, en Tírig ( Castellón). 

1878: 
Ingresa en la Escuela de Bellas Ar
tes de San Carlos (Valencia) . 

1880: 
La Diputación Provincial de Caste
llón le concede una pensión anual , 
que le permita proseguir sus es
tudios. 

1880-1881: 
Alcanzó el Premio en la asignatura 
de Dibujo, y el Accésit en la mo
dalidad del Oleo. 

1889: 
Concesión de una nueva pensión , 
para ampliar sus conocimientos en 
la Academia Española de Roma. 

1894: 
Puig Roda envió a la Corporación 
Provincial de Castellón su obra: 
«La expulsión de los moriscos>>. 

1899: 
El pintor regresa a España, esta
bleciéndose en Barcelona, durante 
tres años, trabajando casi exclusi
vamente durante estos años para 
la capital de Francia. 

1903: 
Contrae matrimonio. 

1919: 
21 de noviembre, muere en Vinaroz, 
donde había montado su estudio, 
años antes. 

La donación consta de 34 lienzos, 47 
tablas, 16 acuarelas, 20 estudios de 
academia, 8 dibujos y 7 copias (6 de 
Velázquez y 1 de Goya) . Además, de 
dos obras que no fueron pintadas por 
Puig Roda: el titulado la «Mujer árabe», 
lienzo de Alberto Rossi, dedicado a 
Puig Roda, y «Retrato del pintor Puig 
Roda>> , pintado por T. Fabregat. 

Puig Roda, artista del siglo XIX, que 
poco a poco va alcanzando la fama que 
justamente se merece, presenta las tí-

picas características que definen a los 
pintores de esta época: 

- Desarrollados en una misma co
munidad ambiental; es decir, for
mados en un mismo marco (en
tiéndase Academia) , para luego 
pasar a Madrid y, luego, dar el 
salto a Roma. 

- Los artistas están incluidos den
tro de una comunidad temática, o 
lo que es lo mismo los temas se 
repiten con otros pintores de la 
época (V. Castell) , así se ven re
petidos los temas de paisajes, de 
escenas costumbristas, etc. Una 
de las pruE;!bas palpables de esta 
comunidad temática se nos mues
tra en lo que para su generación 
constituía la principal meta: pintar 
un lienzo de pintura histórica. 
Puig Roda lo hará: «La expulsión 
de los moriscos», que es la obra 
que podemos considerar. más lo
grada de su producción. Otra obra 
de tema histórico, que también 
realizara, será: «Ofrenda a los Re
yes Católicos». En esta magna ex
posición se aprecia toda la am
plia gama de géneros que culti
vó, con gran destreza, con soltu
ra, con pincelada amplia, pero 
con trazo seguro. Entre los nu
merosos géneros que practica nos 
quedamos, personalmente, con 
sus acuarelas, de escenas popu
lares, como: «Tipo del Maestraz
go». 

En lo que se refiere a Vinaroz, apre
ciamos una obra, «Playa de Vinaroz» 
( Cqtálogo, núm. 31) , que es un lienzo 
de pequeñas dimensiones, en el que 
recoge el tramo de playa, de la anti
gua barriada de San Pedro, con peque
ñas embarcaciones varadas, en primer 
término. También alertó mi curiosidad, 
el ver un dibujo realizado sobre un pa
pel timbrado, en el que se leía su di
rección, cuando habitaba en Vinaroz: 
calle Rafels García, núm. 125. La obra 
a la que aludimos, es la que en el Ca
tálogo aparece con el número 125, titu
lada: «Apunte rápido a tinta». 

Para finalizar, de importante y valio
sa se puede considerar esta donación , 
que, a buen seguro, despertará aún 
más la admiración por este gran ar
tista. 

JORGE ROMEU LLORACH 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Asunción Farcha Gilabert 
(Vda. de Agustín Pablo Forner) 

Que falleció, en esta ciudad, el día 16 de abril de 1975, a la edad de 90 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Agustín, Sebastián, Asunción y Manuel; hijos políticos, Francisca Lores, Francisca Vida!, Ma
riano Pérez y Teresa Lluch; nietos; biznietos; hermanos, Sebastián, Teresa y Gregario; hermanas políticas, sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida. 

Vinaroz, abril 1976 

·WVrM5hd·1 

Sábado, 10 abril 1976 7 



SANTORAL 

Sábado, 10: San Pompeyo. 
Domingo, 11: De Ramos. 
Lunes, 12: Santa Liduvina. 
Martes, 13: San Martin l. 
Miércoles, 14: San Valeriano. 
Jueves, 15: Jueves Santo. 
Viernes, 16: Viernes Santo. 
Sábado, 17: Sábado Santo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS DE 
LA SEMANA 

DOMINGO, día 11. - Arciprestal: 
8 h., Manolo Rabasa Torres. 9 h., Fa
milia Baila Plana. 11 h., Misericor
dia Arnau Comes. 12 h., Francisco 
Avila - María Terzi. 19 h., Juan A. 
Hernández. Hospital: 8'45 h ., Funda
ción Juan Costas Fustegueras. Clíni
ca: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 12. - Arciprestal: 9 
horas, Genoveva Serret Blanchadell. 
12 h., Misericordia Arnau Comes. 20 
horas, Familia Selma Miralles. Hos
pital: 7'45 h., Propia. Colegio: 8 h., 
Asunción. 

MARTES, día 13. - Arciprestal: 
9 h., Fernando Oudinot. 12 h. , Fer
nando Oudinot. 20 h., Encarnación 
Navarro Michavila. Hospital: 7'45 
horas, Clotilde Daufí. Colegio: 8 h., 
José Roso Agramunt. 

MIERCOLES, día 14. - Arcipres
tal: 9 h., Fund. Diarte- Pla. 12 h., 
Fund. Luisa Jiménez Serrá. 20 h., 
Fund. Salvador Costa. Hospital: 7'45 
horas, Fund. Almas. Colegio: 8 h., 
Fund. Sáinz - Artola. 

JUEVES SANTO, día 15. - Arci
prestal: 18 h., Misa Cena del Señor, 
Concelebrada. 

VIERNES SANTO, día 16.- Arci
prestal: 18 h. , Celebración de la Pa
sión del Señor. 

SABADO SANTO, día 17.- Arci
prestal: 22'30 h., Vigilia Pascual. «Pro 
pópulo». 

-o O o--

SEMANA SANTA 

• 
PARROQUIA ASUNCION 

DOMINGO DE RAMOS 11'30 de la 
mañana, BENDICION DE RAMOS, 
en la plaza de San Antonio. PROCE
SION conmemorativa de la entrada 
del Señor en Jerusalén. MISA CON
CELEBRADA. 6'30 de la tarde, santo 
Rosario y Viacrucis. 7, Santa Misa. 

JUEVES SANTO: 4'30 de la tarde, 
CELEBRACION COMUNITARIA DE 
LA PENITENCIA. 6, MISA VES
PERTINA DE LA SANTA CENA 
DEL SEÑOR. 8'30, PROCESION, con 
el itinerario de costumbre. 11 de la 
noche, VIGILIA DE LA ADORA
CION NOCTURNA ante Jesús Sa
cramentado reservado en el Monu
mento; pueden asistir todos. 

VIERNES SANTO: 10 de la maña
na, VIACRUCIS en el Templo Pa
rroquial. 6 de la tarde, CELEBRA
CION DE LA PASION Y MUERTE 
DEL SEÑOR. 8'30, PROCESION DEL 
SANTO ENTIERRO. 

SABADO SANTO: 10'30 de la no
che, VIGILIA PASCUAL. 

DOMINGO DE RESURRECCION: 
10'30 de la mañana, PROCESION 
DEL ENCUENTRO. MISA CONCE
LEBRADA. 

-o O o--

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

DOMINGO DE RAMOS: 11'15 de 
la mañana, BENDICION Y PROCE
SION DE RAMOS, en la plaza del 
Santísimo. 

MARTES SANTO: 8 de la tarde, 
Celebración Comunitaria de la Pe
nitencia. 

JUEVES SANTO: 6'30 de la tarde, 
Misa Vespertina de la Cena del Se
ñor. 

n•~---~ 

VIERNES SANTO: 8'30 de la ma
ñana, Viacrucis. 6'30 de la tarde, Ce
lebración de la Pasión del Señor. 

SABADO SANTO: 10 de la noche, 
Solemne Vigilia Pascual y santa 
Misa. 

--o O o--

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN 
DOM1.NGO DE RAMOS: 11 '30 de 

la mañana, BENDICION DE RA
MOS Y PROCESION, en la Avda. de 
Barcelona. Santa Misa. 

JUEVES SANTO: 7 de la tarde, 
Misa Vespertina de la Cena del Se
ñor. 

VIERNES SANTO: 5'30 de la tar
de, Celebración de la Pasión del Se
ñor. 

SABADO SANTO: 9'30, Vigilia Pas
cual y santa Misa. 

--o O o--

GRUPO VIRGEN DEL CARMEN 
JUEVES SANTO: 7'30 de la tarde, 

MISA VESPERTINA DE LA CENA 
DEL SEÑOR. 

--oOo--

CONVENTO DIVINA 
PROVIDENCIA 

DOM1NGO DE RAMOS: 9 de la 
mañana, BENDICION DE RANlOS Y 
PROCESION. Santa Misa. 

JUEVES SANTO: 5 de la tarde, 
MISA VESPERTINA DE LA CENA 
DEL SEÑOR. 

VIERNES SANTO: 4'30 de la tar
de, Celebración de la Pasión del Se
ñor. 

SABADO SANTO: 9 de la noche, 
Vigilia Pascual y santa Misa. 

--o O o--

RESIDENCIA «HOGAR 
SAN SEBASTIAN» 

DOMINGO DE RAMOS: 9 de la 
mañana, Bendición de Ramos. Santa 
Misa. 

JUEVES SANTO: 5'30 de la tarde, 
Misa Vespertina de la Cena del Se
ñor. 

V tERNES SANTO: 5 de la tarde, 
Celebración de la Pasión del Señor. 

SABADO SANTO: 9 de la noche, 
Vigilia Pascual. Santa Misa. 

La Misa del Domingo de Resurrec
ción, a la misma hora de los domin
gos ordinarios. 

--o O o--

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS 

DOMINGO DE RAMOS, día 11. -
8'30, Misa (libre). 11'15, Bendición 
de Palmas y Ramos, en la plaza del 
Santísimo. 11'30, Misa Infantil. «Pro 
pópulo». 12'30, Misa. 19, Misa. 10'30, 
Bendición de Ramos y Misa en la 
Capilla Virgen del Carmen. 

LUNES, día 12. - 8'30, Misa en 
sufragio de Bautista Rochals. 19'30, 
Misa en sufragio de Jesús Madrazo. 

MARTES, día 13. - 8'30, Misa 
(libre). 19'30, Misa en sufragio de 
Aurora Pastor. 20, CONFESION CO
MUNITARIA. 

MIERCOLES, día 14. - 8'30, Misa 
al E. Santo. 19'30, Misa en sufragio 
de Providencia García. 

JUEVES SANTO, día 15. - Ma
ñana: Confesiones. Tarde: 18'30, Misa 
Vespertina de la Cena del Señor. Co
munión General, etc. 

VIERNES SANTO, día 16. - Ma
ñana: 8'30, Viacrucis. Tarde: 18'30, 
Celebración de la Pasión, Adoración 
de la Cruz, Comunión, etc. 

SABADO SANTO, día 17. - Tar
de: 22, Bendición del Fuego, Cirio 
Sol, Vigilia Pascual, Misa, etc. 

CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA 

El camino de la Cuaresma, en su última etapa, nos introduce en la Semana 
Grande para conmemorar /os misterios de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resu
rrección de Jesucristo . Y es su Espíritu quien nos mueve estos dias santos a 
celebrarlos para participar e incorporarlos a nuestra vida cristiana. Porque su 
~eJebración carecería de sentido si no nos ayudara a progresar por el camino que 
siguió Cristo: Juchar contra el pecado, abrirnos a todo amor, vivir más de la 
verdad evangélica. Para ello nos reunimos en Asamblea Litúrgica . Como ya lo 
hacían los primeros cristianos. Las Procesiones populares deben ser manifes
taciones de fe y fomentar el recogimiento y la piedad. Y para celebrar con ma
yor fruto la Semana Santa, no olvidemos de acercarnos al Sacramento de la 
Reconciliación, tomando parte en /as CELEBRACIONES COMUNITARIAS DE LA 
PENITENCIA de estos días o recibiendo el sacramento particularmente. 

DOMINGO DE RAMOS 
Con esta conmemoración de su entrada victoriosa en Jerusalén , aclamamos 

a Cristo como Salvador del mundo, el Mesías del Reino. Con la lectura de su 
Pasión en la Misa, este año, según el evangelista San Marcos, creemos que 
Jesús es e/ triunfador que consiguió la victoria por el camino de la Cruz. 

JUEVES SANTO 
Día de /as manifestaciones del gran amor de Jesucristo. Instituye la Eucaristia 

para quedarse entre nosotros y dársenas en alimento, como memorial de su obra 
redentora , signo de su amor, vinculo de caridad fraterna . Esta tarde renovamos 
en la Misa la Cena del Señor, como El la celebró por primera vez en el Cenácu
lo. Agradezcamos el don de la Eucaristía , del sacerdocio y del mandamiento 
nuevo. 

VIERNES SANTO 
Jesús culminó en la Cruz su camino de fidelidad total al Padre, por la salva· 

ción del mundo. La Cruz será, desde entonces, señal de victoria, de vida y 
salvación. 

La celebración de la Pasión del Señor incluye: 
1." Lectura de la Pasión y Muerte de Jesucristo , según el evangelista San 

Juan . 
2." Oraciones para que llegue a todos los hombres la Vida que brota de la 

Cruz. 
3." Adoración de la Cruz. 
4 .0 Comunión con el pan consagrado ayer, en espera de celebrar la Euca

ristia Pascual. 

SABADO SANTO 
La Pascua es el paso de la muerte a la vida . No se termina el camino en la 

muerte. Pero tampoco se llega a la vida sin pasar por la muerte. Por eso hoy 
es e/ día de la Esperanza . La semilla enterrada, muerta, dará su fruto. 

La VIGILIA PASCUAL de esta noche comprende: 
1-" El Rito de la Luz. El Cirio Pascual, que ilumina la noche, es símbolo 

de Jesucristo Resucitado, luz que guia nuestro camino . 
2." Celebración de la Palabra de Dios . Desde /os orígenes de la Huma

nidad hasta el anuncio del hecho central de la Historia: la Resurrección 
de Jesús . 

3." Celebración del Bautismo, que significa sumergirse en el paso de Jesu
cristo de la muerte a la vida. Por eso renovamos esta noche /os com
promisos bautismales. 

4." La Liturgia Eucarística. Si siempre que celebremos la Eucaristía, actua
lizamos la Pascua , más que nunca en esta noche santa. Y que la Vigilia 
Pascual sea el inicio de la mayor de las fiestas: la SOLEMNIDAD DE LA 
RESURRECCJON DEL SEÑOR. 

OVIL ES 

----...a 4 as s.L 
VINAROZ TALLERES 

PLANCHISTA 
Y PINTURA 

CON SECADO A HORNO 

45 AÑOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

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

FACILIDADES DE PAGO 

25 Años de Paz, 33 • Maria Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

PARROQU A SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

SANTA 
DOMINGO DE RAMOS, 11. 

Misa, 10. Intención: Josefina Vives 
Sabater. BEND1CION DE RAMOS y 
PROCESION, 11 '15, en la conjunción 
de las calles Obispo Lasala y aveni
da Barcelona. Misa, 11'30. Intención: 
Josefina Vives Sabater. Misa, 13. In
tención: Josefina Vives Sabater. 

LUNES SANTO, 12. - Misa, 20. 
Intención: Manuel Lluch. 

MARTES SANTO, 13. - Misa, 20. 
Intención: Juan Pobill. 

MIERCOLES SANTO, 14.- Misa, 
20. Intención: Juan Pobill. 

JUEVES SANTO, 15. - CONFE
SIONES hasta las 19 h ., que tendrá 
lugar la MISA VESPERTINA DE LA 
CENA DEL SEÑOR. Intención: Ma
nuel Lluch. 

VIERNES SANTO, 16. - 17'30, 
CELEBRACION DE LA PASION Y 
MUERTE DEL SEÑOR. 

SABADO SANTO, 17.- 21'30, SO
LEMNE VIGILIA PASCUAL Y SAN
TA MISA. Intención: Manuel Lluch. 

--oOo-

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Don Roberto Barreda Cubells, sol

tero, hijo legítimo de Roberto y Emi
lia , con la Srta. M.• Carmen Gascón 
Alloza, hija legítima de Francisco y 
Rosa. 

Don José Esteller Vidal, soltero, 
hijo legítimo de José y Francisca, 
con la Srta. M.• Dolores Ibáñez Ri
pollés, hija legítima de Antonio y 
Joaquina. 

Don Manuel P rados Rivas, soltero, 
hijo legítimo de Antonio y Valle, con 
la Srta. Emilia Sebastiá Fabregat, 
hija legítima de Emilio y Joaquina. 

Don Dionisio Gil Meseguer, solte
ro, hijo legítimo de Gregorio y So
fía, con la Srta. M. • Resurrección Mo
rralla P alomo, hij a legítima de Ma
nuel y Bárbara. 
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NUESTRO 
AGRADECIMIENTO A: 

Sábado. 1 O abril 1976 

EXCMO. GOBERNADOR CIVIL DE ALBACETE 

EXCMO. GOBERNADOR CIVIL DE CIUDAD REAL 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE MADRID 

EXCMA. OIPUTACION PROVINCIAL DE CASTELLON 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz) 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS (Ciudad Real) 

SOCIEDAD COLOMBOFILA REUS 

TRANSPORTES AGDOJAVI 

JOYERIA ALONSO 

D. ANGEL ALCAZAR NERVION 
(In d. Levantina de Pinturas J. Alegre) 

BANCO DE BILBAO 

OPTICA BARREDA 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON 

INDUSTRIAS CARBEN 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

CINZANO, S. A. 

ELECTRODOMESTICOS EDESA, S. A. 

GRAFICOS FERNANDEZ 

MUEBLES HERMANOS SERRET, S. L. 

EXPOSICIONES MOLINER 

IMPERMEABILIZACIONES RICART ( Polibreal) 

TRANSPORTES ROCA, S. L. 

SEBASTIAN TORRES (Agencia Renault) 

MUEBLES TORRE 2 

UNIC T. V. 

CRISTALERIA VINAROCENSE 

ALMACENES VIDAL HIJO 



EN LA SOLANA 

SIN 6ARRA VILLENA, 3 
VINAROZ, O 

Llovió durante la mañana. La Solana , con el agua por en
cima del césped. Estuvo en un tris de aplazarse el partido. 
Media entrada. Unos tres mil espectadores. 

Arbitró el colegiado malacitano Sr. Gallardo Sarasua . Ac
tuación más bien discreta. 

Alineaciones: V /LLENA ( camiseta azul, pantalón blanco ): 
Canteli; Chuli, Leflet, Pepete; Sa /agre, Milán; Valladares, Clau
dia, Péter, Ricardo (e) y Jesús. Sin alteración. 

VINAROZ (elástica butano y calzón azul): Vega; Grau, 
Borja , Montoya; Sos, Tarrazona; Boyero, Diaz, Ferrando , Ja
vier e lsach. En la segunda mitad, Soto por Javier, y fa l tando 
unos quince minutos, Angelillo por lsach. 

El Vi/lena fue recibido con sonora pita , por el desca labro 
frente al colista. 

El partido apenas si tuvo historia. El Vi/lena , con ammo 
de congraciarse con su hinchada, echó el resto y el Vinaroz 
fue un juguete en sus manos. Lo que quiere decir, que lo ma
nejó a su antojo. A los cinco minutos, un saque de esquina 
que botó Claudia lo remató , poco menos que a placer, Va
lladares de cabeza y primer gol (1-0). A los siete minutos, 
Chuli, al sacar una falta desde el centro del campo, dio op
ción a Vega a intervenir, pero su despeje, corto, permitió a 
Jesús fusi lar el segundo gol ( 2-0). En ambos goles tuvo mu
cho que ver la defensa del Vinaroz, que dio facilidades al 
marcador. Así finalizó la primera parte. 

En la segunda mitad, el Vi/lena siguió llevando la in icia
tiva del juego y el portal de Vega pasó por serios apuros y los 
goles se veían venir. A los 70 minutos, Montoya entró impe
tuosamente a Ricardo, y el árbitro decretó penalty. Muy rigu
rosa la decisión . El mismo Ricardo transformó la pena máxi
ma (3-0). 

El dominio local fue abrumador y hubo materia para que 
el Vi/lena redondease el encuentro con un tanteo superior. 

El conjunto de casa dejó satisfechos a sus incondiciona
les, pues se exhibieron de forma muy brillante. Destacaron 
dentro de un tono general muy aceptable: Péter, Pepete, Ri
cardo, Jesús y Salagre. 

El Vinaroz no pudo ni con el campo, ni mucho menos con 
un rival que se les anticipaba siempre. Tal vez el peor par
tido de los jugados por ahí. Hubo imprecisión , lentitud, con
formismo. Tan sólo en un par de ocasiones se llegó a los 
dominios de Canteli, pero el balón se perdió por la línea de 
fondo a varios metros de la meta. Fue el único jugador del 
campo que se retiró a los vestuarios con el uniforme impo
luto. No tuvo que resolver ninguna jugada conflictiva para la 
integridad de su marco. Un mero espectador, vamos. 

El Vi/lena lanzó dieciséis córners, por uno el Vinaroz. A 
los 40 minutos de juego, y por agresión a Díaz, el villenense 
Leflet fue expulsado y hubo broncazo por todo lo alto. Tam
bién el cuadro local presentó un conjunto con ausencia de 
sus estrellas: Crespo, Michelena y el capitán Pariño. El so! 
quiso asociarse al buen quehacer del Vi/lena, que fue des
pedido con ovación de gala. 

A. GINER 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana, partido no apto para cardíacos. El ambiente está al rojo vivo. 

A partir de las siete de la tarde, muchas dudas van a aclararse. El Vinaroz 
C. de F. va a jugarse una baza decisiva. Estamos convencidos que la afi
ción vinarocense va a echar el resto. La Tercera División encuadra a la 
perfección con la pujanza de nuestra c iudad. En un todo por el todo y 
todos a una, trataremos de resolver la peliaguda papeleta, que va a plan
tearnos el Lérida U. D. Un equipo que trata de auparse al lugar que le 
corresponde y que tal vez puede alcanzar en esta no fácil singladura. Par
tido a cara o cruz, y que el factor ambiente pesará lo suyo. Esa maravillosa 
y adicta afición vinarocense, más vehemente que nunca, no puede, ni debe 
desmayar en aliento a sus colores, porque al fin y al cabo el nombre de 
nuestra bendita c iudad -en esta faceta deportiva- está en juego, y esto, 
señores, es palabra mayor. Convencidos, pues, que mañana el «Cervol » vi
brará como en sus mejores galas y a la postre el ansiado alirón. 

El Lérida y el Vinaroz han competido en siete ocasiones. Dos victorias 
(3-1 , 3-0). Tres empates (0-0, 2-2 y 1-1). Dos derrotas (0-1 y 0-2) . 

El Lérida U. D., que entrena Jorge Solsona, p resentará seguramente la 
siguiente alineación: Camarero; Zapata, Martínez, Llorente; Nebot, Buján; 
Valverde, Reig, Gorricho, Pascual y Escolá. 

Vinaroz C. de F.: Vega; Millán, Sos, Borja; Grau, Ferrando; Coll, Suso, 
Tarrazona, Boyero y Díaz ( Bravo, Montoya, lsach y Javier) . 

El partido dará comienzo a las c inco de la tarde y será dirigido por el 
árbitro D. Antonio Martín López, que pertenece al Colegio de Sevilla. 

Andrés Escolá, en el área del Calella. El caza-goles del Lérida endosó a 
Ruiviejo tres impactos. 

a. a 
DI V IS ION 

Resultados de la J ornada 29." 
Endesa, 2 - Mallorca, 1 
SabadelJ, 1 - Gandía, O 
Levante , 1 - Onteniente, O 
Masnou, O - Gerona, 2 
Manresa, 1 - Huesca, 9 
Constancia, 1 - Ibiza, 1 
Lérida, 5 - Calella, O 
Villena , 3 - Vinaroz, O 
Olímpico, 3 - Mestalla, 1 
At. Baleares, 2 - Villarreal, O 

GRUPO 111 
Partidos para la Jornada 30." 

Gandía - Mallorca 
Onteniente- Sabadell 
Gerona- Levante 
Huesca- Masnou 
Ibiza - Manresa 
Calella - Constancia 
VINAROZ- Lérida 
Mestalla - Villena 
Villarreal- Olímpico 
A t. Baleares - Endesa 

C LA SIF ICA C IO N 

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

Huesca 29 15 8 6 48 24 38+ 10 
Levante . 29 16 5 8 44 25 37+ 7 
Gerona 29 16 5 8 46 28 37+ 7 
Olímpico . .. 29 12 11 6 36 23 35+ 7 
Mallorca .. ... . .. ... 29 13 8 8 32 30 34+ 4 
Villena 29 12 9 8 33 25 33+ 5 
Lérida 29 14 5 10 41 31 33 + 5 
Gandía .. . 29 13 6 10 32 29 32+ 2 
VINAROZ 29 13 4 12 34 35 30 + 2 
A t. Baleares 29 10 10 9 32 33 30+ 2 
Sabadell . 29 11 7 11 35 31 29- 1 
Onteniente 29 11 6 12 30 25 28- 2 
Manresa .. 29 12 4 13 40 47 28- 2 
Villarreal 29 10 7 12 29 38 27- 1 
Ibiza ... . . . 29 11 4 14 39 47 26- 2 
Endesa ... .. . 29 9 8 12 25 31 26- 4 
Constancia ... ... 29 9 7 13 29 32 25- 5 
Masnou ... ..... . . .. .. . . .. 29 7 7 15 33 53 21- 9 
Mestalla ...... 29 6 8 15 24 31 20- 8 
Calella . . . ... ... 29 3 5 21 15 62 11-17 

Sábado, 10 abril 1976 



BALONCEST~ 

~ermonos ~erret ~. B. ~inoroz 
~Hm~eón ~rouinciol ~enior 

EN SEGORBE 

CUEVA SANTA O. J. E., 30 • MUEBLES HERMANOS SERRET C. B. VINAROZ, 36 

Alineaciones y anotadores: 
CUEVA SANTA O. J. E.: Collado (9) , Rodríguez, Benedito (4 ) , Mondéjar, 

Plasenc ia (4 ). S. Lafarga (8 ). J. Lafarga (5) y J. Plasencia. 
MUEBLES HERMANOS SERRET C. B. VINAROZ: Gómez A vi la ( 1) , Madrona 

(10 ). Fontanet (2). Guardia (6) , Fernando Gómez (2) , Maura (10) y Casa
nova (5) . 

Arbitro: 
Señor Cayetano Conesa. 

Faltas personales: 
Primera Parte : 4 por los locales y 5 por los visitantes. 
Segunda Parte: 8 por los locales y 13 por los visitantes. 
Ningún j ugador eliminado por cinco faltas personales . 

COMENTARIO 

En medio de una lluvia constante se jugó el partido correspondiente a la 
última jornada del Campeonato Provincial Senior, entre los equipos Cueva Santa 
O. J . E. , de Segorbe, y Muebles Hermanos Serret C. B. Vinaroz. 

El part ido fue de poca calidad , pero de gran emoción por lo incierto del mar
cador y por los continuos fallos del colegiado. Adem ás, el estado de la pista, 
muy resbaladiza, no permitía f lorituras, y bastante hacían los jugadores con man
tener el equ ilibrio en esas condiciones. 

Los j ugadores vinarocenses, luchando como jabatos, dieron una lección de 
deportividad , entrega, amor propio y , sobre todo, correcci ón. Esto fue lo que 
hizo inclinar el marcador a su favor , ya que, además de luchar con los jugadores 
locales, lucharon contra la nefasta y calamitosa actuación del árbitro, el cual no 
ten ía ni la más remota idea de lo que es dirigir un partido de baloncesto , partido 
que tenía mucho que pitar. · 

Ahora, a esperar a la primera quincena de mayo, que se jugará la promoción 
de ascenso a 3.a División Nacional. El primer partido le corresponde jugar contra 
el quinto clasificado de la Regional catalana, campeonato que se está cele
brando en estas fechas. 

EN VINAROZ: 

CINE-FOTO VIDAL S. F. VINAROZ, 23 • S. F. VILLARREAL, 28 

Alineaciones y anotadoras: 

CINE-FOTO VIDAL S. F. VJNAROZ: Marcos (15) , Miralles, Durán , Castell á (4). 
Zaragozá ( 4) , Carreras y Rodríguez. 

S. F. VILLARREAL: Adsuara (8). Broch (11). Cerisuelo , Flores , Safont (5 ). 
Madueño, Costa (4) y Anores. 

Arbitro: 
Señor Batan. 

Faltas personales: 
Primera Parte: 12, las locales, y 4, las visitantes. 
Segunda Parte : 9, las locales, y 11 , las visitantes. 
Eliminadas por cinco faltas personales: Marcos, Castellá , Carreras y Rodrí

guez, por las locales, y Madueño, por las visitantes. 
Resultado del primer t iempo: 12-18, a favor de S . F. VILLARREAL. 

EN BURRIANA 

BASKET BOSCO DE BURRIANA, 79 • C. B. VINAROZ, 55 

Alineaciones y anotadores: 

BASKET SOSCO: Saborit (4). Torren! (8). Mingarro (18 ). Aymerit (6). San
chis (4) , Pascual (23). Fortea (8) , Pitarch (8). Forcano y Segarra. 

C. B. VINAROZ: Gil (18) , Ayza (15). Rodríguez (2). Arnau (14) y Marma
ña (6) . 

Arbitro: 
Señor Martfnez. 

Faltas personales: 
Primera Parte: 4, los de Burriana, y 1, los de Vinaroz. 
Segunda Parte: 11 , los de Burriana, y 7, los de Vinaroz. 
Ningún jugador eliminado por cinco faltas personales. 
Resultado del primer tiempo: 38·23, a favor de los locales. 

JOSE M. BORRAS 

Sábado, 10 abril 1976 

muebles de cocina por elementos 

1 b 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCIN;\ 
UN VIAJE 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 

.. . .. . 21 ISACH ... . .. . . . ... . .. ... 8 MARTORELL .. . .. . 

... ... 9 FERRANDO .. . ... ... ... 6 RIBERA ... .... .. .. . 

.. . ... 7 

... .. . 3 

... .. . 2 

TARRAZONA ... ... .. . ... 5 

COLL .. . ... ... .. . .. . .. . 4 

AGUDO ... . ....... . 
CHALER . ........ . 
MARTIN . .... ... . . 

DIAZ . . . ... ... .. . ... ... 4 CARRASCO .. .. . . .. . ... 2 
... ... 2 
... .. . 1 
.. . ... 1 

BOYERO ... . .. ... ... .. . 4 
BORJA . .. ... ... ... .. . ... 2 

ROMERO ...... .. . 
GABALDA ... ... .. . 
BARTOLO ........ . 

MILLAN ... ... ... ... . . . 1 GOMEZ .... ... .... . .. . ... 1 

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

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

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

industrial 

LAmparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 
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Andrés Escolá 
El Lérida U. D. , que en la temporada 50-51 alternó con los gran

des del fútbol nacional, intenta resurgir de sus cenizas. No es tarea 
fácil salir del pozo terceril, porque también militan en la citada 
categoría no pocos equipos de relumbrón . El cuadro celeste de 
la capital del Segre, bajo el liderazgo de Nada/ Fabregat, reunió 
en este ejercicio un plantel de jugadores muy seleccionado. Tuvo 
un inicio prometedor, se anotó el «Nostra Catalunya», y la afición 
volvió a estar con el equipo. El Lérida U. D. lleva una campaña 
muy halagüeña, y en este tramo final del torneo, con cinco posi
tivos y a poca distancia de los puestos de honor, puede muy bien 
conseguir su anhelado objetivo. 

Lérida merece un equipo más a tono con la pujanza de la 
ciudad, y de eso se trata. 

Tal vez el jugador ídolo de la afición ilerdense sea el exterior 
zurdo Escolá -cañoncito pum-, y como seguramente se llega
rá al Cerval dispuesto a confirmar su fama , vaya por delan te la 
tarjeta de presentación. El míster Jorge So/sana -buen amigo
le hace saber nuestra pretensión y apenas, nada, se deja o!r su 

Andrés Escolá Pérez nació en 
Calaf (Barcelona). Cuenta 28 
años de edad. Casado y futuro 
papá. 

-¿Nos resumes tu historial? 
-En plan profesional, debuté 

con el Igualada, a la sazón de 
Tercera. En la época de <<mili », 
con el Cartagena. Una tempora
da en el Lérida. Fui traspasado 
al Valencia C. de F. Cedido al 
Mestalla y vuelta al merengue 
grande. Castellón y de nuevo al 
Lérida. 

-¿Por qué no triunfaste en el 
Valencia? 

-No tuve suerte, pues en La 
Línea, y en un choque con el 
sevillista Hita, me lesioné seria
mente. 

-¿Qué tal en el Mestalla? 
-Rendí bien y el Valencia me 

repescó. 
-¿Llegaste a titular? 
-Pues no. Jugué los amisto-

sos y las giras por Europa. 

voz en el auricular. 

•• -.':;."'! 
""f'•·· • 

-¿Dolido por el fracaso? 
-Yo fui a Valencia con gran 

ilusión, pero las cosas no mesa
lieron tal como apetecía y cabía 
esperar. Hubiese sido demasia
do bonito triunfar en un club de 
la categoría del Valencia, y todo 
quedó a medias. 

-¿Guardas buen recuerdo de 
aquella época? 

-Claro que sí. Ya te digo, 
una pena que las circunstancias 
impidieran un éxito más lison
jero. 

-¿Lo conseguiste en Caste
llón? 

-También entré con mal pie. 
En una eliminatoria de Copa, y 
en Ceuta, al dique seco se ha 
dicho. Afortunadamente no fue 
grave la lesión , pero no pude 
redondear una campaña digna. 
Estaba muy a gusto en la capi
tal de La Plana. 

-oOo-

Escolá retorna al equ ipo de 

sus amores y la afición ilerden
se lo recibe con los brazos 
abiertos. 

-¿Eres la figura del equipo? 
-Ni hablar. Soy un compo-

nente más del equipo y procuro 
marcar goles, que al fin y al 
cabo es lo mío. 

-¿Cuántos en tu haber? 
-Diecisiete. 
-¿El más espectacular? 
-Quizá uno que marqué al 

Constancia. 

-Hemos leído por ahí, que 
una firma comercial te regalará 
veinte mil duros si sobrepasas 
un tope. 

-Cierto. El obsequio está ya 
en el bote, pues al conseguir 
frente al Calella tres goles, se 
cumplió lo estipulado. 

-Míster gol, ¿cuál es tu se
creto? 

-Me gusta pisar el área, y ga
tillo siempre presto. 

-¿Cómo ves al Lérida? 

-Con mucha conjunción y no 
menos ánimos para conseguir lo 
mejor. 

-¿Qué equipos pueden im
pedirlo? 

-El Huesca, Levante, Olímpi
co y Gerona. 

-¿De qué entrenador apren
diste más? 

-Un poco de todos, lo que he 
tenido. 

-¿Qué opinas de la Prensa 
deportiva? 

-A mí me gusta. Leo mucho 
1 

de fútbol. 
-¿Te tratan bien? 
-Estimo que objetivamente. 
-¿Tu mejor virtud futbolís-

tica? 
-Posiblemente mi olfato de 

gol. Dicen que soy hábil y ' rá
pido. 

-¿Defectos? 
-Pon los que quieras y vale. 

-o O o-
-La Tercera División -nues-

tro Grupo-, y merced al «affai
re» Manresa, está acaparando 
la actualidad del mundillo fut
bolístico nacional. ¿Qué opinión 
te merece el asunto? 

-Los jugadores han de co
mer y ya está bien de dar lar
gas. Lo lamentable es que se 
perjudica a terceros. Por el mo
mento, el Huesca se ha bene
ficiado del río revuelto. 

-Mañana, trascendental Vi
naroz - Lérida. ¿Tu pronóstico? 

-Ven imos con intención de 
ganar, pero como el balón es 
tan caprichoso, quién sabe. 

-oOo-

Desfiló por esta sección el 
subl íder de la tabla de goleado
res. Andrés Escolá Pérez, un 
hombre peligrosísimo, que dejó 
huella en la meta del Vinaroz. 
Tres << roscos •• le hizo encajar. 
Que quede así la cosa. 

ANGEl 

aalonel 
LAVADO I.UTOMAtiCO DI COCHES Y DGUSI 

XXV Años de Paz, 17- Tel. 451647 VINAROZ 

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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