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El PASEO MARITIMO Y LOS ESPI60NES 
Quienes deambulan por el pa

seo del Generalísimo, en esas 
horas apacibles del sol medite
rráneo, ven todavía las conse
cuencias de los temporales. Se 
aproxima la temporada veranie
ga y los destrozos causados por 
el embate del oleaje habrán de 
ser reparados. Para hablar de 
todo ello, requerimos al señor 
Alcalde, quien, como siempre, 
se puso a nuestra disposición y, 
en su despacho oficial, sostuvi
mos la conversación que trasla
damos a nuestros lectores. 

-Señor Alcalde: El Paseo 
Marítimo necesita una recons
trucción en los tramos destroza
dos por los temporales. Sabe
mos q u e, recientemente, Ud. 
efectuó un viaje a Madrid. ¿Hay 
algo, e o m o consecuencia de 
este viaje y que se relacione con 
el Paseo? 

-Con respecto a lo que Ud. 
me pregunta, concretamente del 
Paseo" Marítimo, puedo decirle 
que, desde Madrid, no hay nin
guna ayuda. Tenemos que hacer-

lo todo desde el Ayuntamiento. 
Para ello, dentro de muy pocos 
días, quizás antes de quince, se 
empezarán las obras de acondi
cionamiento del Paseo Marítimo, 
arreglando lo que ha destrozado 
el mar y poniendo el muro de 
defensa y escollera longitudinal 
de la misma forma que está el 
resto del Paseo, y que hemos 
visto tiene una solución casi de
fintiiva con respecto a los emba
tes del mar, ya que no le perju
dican en absoluto los tempora
les. Decidirnos por esta solución 
nos ha costado bastante, ya que, 
en principio, creíamos que, al 
poner la defensa longitudinal, 
perderíamos otro trozo de playa, 
de la que tan necesitada está 
nuestra ciudad. Entonces, los 
técnicos consultados, que han 
sido varios Ingenieros de Cami
nos y Canales y Puertos, todos 
han coincidido en la misma so
lución , la única: el poner la de
fensa longitudinal. 

-¿Se conservará, con ello, la 
playa en toda su extensión? 

-Esto parecerá, tal vez, a las 
gentes que va a desaparecer la 
playa; y no es así. Ya que la pla
ya se regenerará con las obras 
que vamos a hacer, y este vera
no tendremos la playa para po
der disfrutar de ella; incluso más, 
como se está viendo cerca de la 
escollera con la aparición de la 
arena. 

-¿Será, pues, esto el defini
tivo arreglo de nuestra playa? 

-No. Esto es como una so
lución provisional. Lo definitivo 
van a ser los espigones, de los 
que hablaremos después. 

-¿Cuál será el coste de las 
obras que van a emprenderse 
inmediatamente? 

-El coste de las obras que 
vamos a emprender inmediata
mente asciende alrededor de los 
seis millones de pesetas, para 
los cuales tendremos una ayuda 
de la Excma. Diputación, y el 
resto por préstamo de la misma 
Diputación, para llevar a cabo 
esta obra que, en su total, esca
pa de las posibilidades presu-

puestarias de nuestra Corpora
ción. 

-Bien, señor Alcalde. Nos ha 
dicho que hablaríamos de los 
espigones. ¿Qué puede decirnos 
a este respecto? 

-Pues, sí. El Ayuntamiento de 
Vinaroz encargó, hace ya bastan
te tiempo, el proyecto de cons
trucción de unos espigones a 
unos Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, porque la Cor
poración tiene una preocupación 
extraordinaria con respecto a la 
playa de nuestro Paseo Maríti
mo, que tiene una longitud de 
mil novecientos metros, aproxi
madamente de unos dos kilóme
tros, y que estamos perdiéndola, 
independientemente de que se 
nos estropea el Paseo Marítimo. 
Entonces, los Ingenieros consul
tados y después de varias posi
bles soluciones, llegamos a una 
conclusión, que es la construc
ción de tres espigones, en forma 
de T, de unos ciento cincuenta 

(Pasa a la pág. siguiente) 

MAXIMA PROVINCIAL 
La gran ocas1on se esfumó. Contra pronóstico, el subco

lista propinó al Vinaroz C. de F. un revés bastante sonoro. 
Comprensible. Nuestro conjunto se exhibió con un fútbol des
angelado, amorfo, horizontal, rudimentario, sin ideas y con 
exasperante nulidad ofensiva. En este plan se explica la po
bre impresión del Vinaroz C. de F. en la catedral del fútbol 
valenciano, de la que se hace eco la Prensa de la capital de 
la Región. Desde luego la ausencia de Flores rompió el es
quema táctico habitual, y fue un «hándicap» de mucho peso 
a la hora de la verdad. 

Mañana llega otra edición del siempre apasionante «der
by» provincial. Partido que se intuye emotivo y con dosis de 
dramatismo, pues el botín en juego a estas alturas tiene un 
precio muy alto. El Vinaroz C. de F. habrá de dar un viraje 
rotundo y maniobrar con más genio y agresividad, para evitar 
«despiste•• de positivos, que sería ya casi imposible rescatar. 
Un partido con los alicientes propios que rodean a los de la 
«máxima•• , y marcador incierto. Vamos a ver si el Vinaroz 
C. de F., arropado por su fiel hinchada, pone cerco a la par
cela del conjunto amarillo como mandan los cánones. 

ANGEL 

Séptima jornada de Liga. 2 de noviembre 1975. El Vil/arrea/ C. de F. , con 
la alineación que figura en la imagen , acabó con todos nuestros entor· 
chados, adjudicándose el triunfo por 2-0. De izquierda a derecha y de 
pie: Ros, David, Mano/in, Redó, Sancho 1 y Sancho 11. De rodillas: Viz-

caíno, Padilla, Erro, Also y Luis. - (Foto: P. Chiva 0.) 



El paseo ... 
(Viene de la pág. primera) 

metros de longitud, desde la pla
ya hacia el interior del mar, y 
otros ciento cincuenta metros en 
el brazo de la cruz, o sea, seten
ta y cinco en cada brazo. Serán, 
pues, tres espigones exactamen
te iguales, por encima de /os 
cuales podrá pasarse fácilmen
te, porque estarán acondiciona
dos para ello, con una anchura 
de seis metros, apta incluso para 
/os coches, en /os tramos per
pendiculares a la playa, y quin
ce de anchura en /os brazos pa
ralelos a aquélla. 

-¿En qué fase se hallan estos 
proyectos? 

-Estos proyectos ya están 
realizados, a punto de sacarlos 
a subasta y ponerlos en la prác
tica. Entonces, mi visita a Ma
drid fue, fundamentalmente, para 
ver si podíamos conseguir una 
ayuda para estos espigones, ya 
que, si el presupuesto es de 

yecto quedará a expostcton pú
blica, a fin de que puedan hacer
se /as sugerencias que se esti
men oportunas. 

-La cantidad es muy respeta
ble. ¿Puede decirnos, el señor 
Alcalde, cómo va a nutrirse este 
alto presupuesto? 

-Para ello, y esta era mi mi
sión en el viaje a Madrid, había 
que intentar que el Ministerio de 
Obras Públicas nos ofreciera una 
ayuda para estos espigones. An
teriormente se habían hecho mu
chas gestiones, siempre con re
sultado negativo. Ahora, en mi 
visita al Director General de 
Puertos, me prometió una ayuda 
sustanciosa que puede acercar
se al cincuenta por ciento del 
coste total de la obra, a tondo 
perdido, como subvención. Tam
bién visité al Subdirector Gene
ral de Costas, que me apoyó en 
el mismo sentido, todo ello por 
mediación de nuestro amigo don 
Virgilio Oñate, Ministro de Agri
cultura, quedando pendiente del 
otro cincuenta por ciento. 

mos el problema de la playa, que 
se nos convertiría en playa de 
arena; y segundo, solucionaría
mos, definitivamente, el proble
ma de /os temporales, ya que /as 
olas del mar no llegarían a la 
costa, en la forma destructora 
de ahora. Y, en poco tiempo, es
tos tres espigones podrían con
vertirse en otros tres pequeños 
puertos deportivos, y Vinaroz vi
viría de cara al mar y no como 
ahora que lo hace a sus espal
das. Hay, pues, que mentalizar 
a nuestra población de que es 
menester ayudar para hacer es
tos espigones; unos, porque es
tán interesados directamente 
con el turismo, y otros, porque 
lo están de forma indirecta; pero 
todos, todos, para colaborar en 
ese cincuenta por ciento restan
te necesario para la obra total , 
cuya forma se estudiará, más 
adelante, y que sea la más con
veniente. Una cantidad muy im
portante podrá ser aportada por 
el Ayuntamiento, por medio del 
préstamo del Banco de Crédito 
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unos setenta y dos millones, 
aproximadamente, yo calculo 
que, en el momento de su ejecu
ción, por los aumentos de pre
cio de /os materiales, tal vez al
cance /os 100 millones de ptas. 
A su debido tiempo, el pro-

M d 

-¿De dónde, pues, este otro 
cincuenta por ciento? 

-Esto no hay otra solución 
que sacarlo de la población y 
de préstamo a 20 años del Ban
co de Crédito Local. Con la so
lución esta indicada, resolvería-

JOSE TORRES SUA A 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, fr1 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 
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Local de España; el resto tendrá 
que ser aportada por la pobla
ción más directa o indirectamen
te afectada por el turismo, y que 
debe colaborar en la realización 
de este proyecto. 

-Y todo esto, ¿en corto o lar
go plazo? 

-El arreglo del Paseo Marí
timo, ya está claro que será den
tro de unos quince días el inicio 
de la reconstrucción. En cuanto 
a /os espigones, se tardará lo 
que exija la tramitación estricta 
burocrática. La promesa de la 
ayuda de la Dirección General 
de Puertos viene contenida para 
el próximo ejercicio, pues el de 
éste estaba ya terminado el pre-

supuesto. Por tanto , el próximo 
año debemos empezar /os espi
gones sin falta , por etapas; o 
sea, un espigón tras otro, con 
dependencia de /as observacio
nes de los técnicos. 

-¿Los técnicos aseguran la 
realidad del éxito? 

-Los técnicos no pueden ase
gurar nunca; dan un cálculo de 
probabilidades, y este cálculo de 
probabilidades es muy elevado 
para poder hacerlo. Pero es que, 
en el supuesto de que tampoco 
la playa tuviera la arena que to
dos deseamos, no importa el 
gasto que se haga por los efec
tos beneficiosos sobre el Paseo 
Marítimo, porque, por lo menos, 
playa habrá, y si es de arena 
mucho mejor. Y es casi seguro 
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que la habrá, porque se está de
mostrando que la playa tiene ya 
arena dentro, y nos acordamos 
que no la había cuando éramos 
pequeños y nos bañábamos en 
ella. Es prueba fehaciente de 
que sí que va a haber; incluso, 
si tuera necesario, traeríamos 
arena de otros puntos que nos 
podría ceder el Ministerio de 
Obras Públicas, para crear una 
playa artificial, lo que no espe· 
ramos suceda. 

Y, agradeciendo la amabi lidad 
del señor Alcalde, cerramos aquí 
la entrevista sostenida con él 
para nuestros lectores. 

MANUEL FOGUET 

Sábado, 13 marzo 1976 
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La noticia ens 
arriba per mitja del 
Setmanari valencia 
"La Hoja del Lu
nes". Di u així: "Ja 
han estat nomenats 
e/s co/ossos del 
País Valencia. Els 
noms deis nous co
/ossos són e/s se
güent: Josep Corts 
Grau, naixcut a For-

taleny i catedratic de Dret Natural, per 
la bran¡;a 1/etres: Tomas Trenor Azcarra
ga, Marqués del Túria, per activitats 
públiques; Alfred Giner Soro/la, investi
gador, natural de Vinarós, co/ós per la 
bran<;a de ciencia." 

A banda l'alegran<;a per quant al ele
val nivel/ de la capitalitat del nostre 
regne es reconega i avalue la persona
Jita! científica que, a rang internacional, 
gaudix un vinarosenc -de terma arre/ 
vinarosenca- la esmentada noticia ens 
dóna peu per ter una semblan<;a 
d'aquest benvo/gut amic de la nostra 
infantesa i primera joventut; amistat que 
perdura malgrat el temps i la 1/unyania. 

Alfred Giner Soro/la va naixer l'any 
1918, a la pla¡;a de Sant Antoni (noma
nada /'amera). 

Deixeple d'un gran mestre valencia, 
amb el que Vínarós está endeutat,Josep 
Sanchis Asensi, comen¡;a el bachillerat 
al mateix Vinarós i /'acaba al Jnstitut 
obert a Benicar/6 al comen¡;ar el curs 
1934-35, figurant entre e/s titulats la 
primera promoci6. 

Cursa i obtingué la Llicenciatura en 
Ciencias Químiques per la Universitat 
de Valencia; és /licencia en Farmacia 
per Madrid, doctorant-se, tot seguit, per 
Barcelona, amb la calificaci6 de Ma
trícula d'Honor. 

Després, se'n hi va, com becari, a 
New-York, i treballa al Jnstitut per la 
Jnvestigació del Cancer. 

Per imperatiu de la /leí d'inmigració, 
se'n hi va a la Universitat de Cambrit
ge, fins que pot tornar al /loe que /'hi 

ha vía ofert la fundaci6 "Sloan Kettering 
Jnstitute". 

Les vacances /es aprofita per ter viat
ges d'ampliaci6 d'estudis, així com do
nar conferencies i assistir a diversos 
congressos, en diferents /loes d'Aie
manya, Israel, Italia i Espanya. 

Encara es doctora en Bioquímica per 
I'Universitat de New-York, i per aixó hi 
va prendre part, amb e/s doctors es
panyo/s Sever Ochoa i Josep Oró --que 
és qui va ter e/s anatlicis de /es prime
res pedres portadas de la Lluna- en el 
Congrés celebrat en Barcelona, per tant 
de tractar el tema: "El origen de la 
vida". 

Peró, més a més, Altred Giner és 
també un lingüista de primer ordre, puix 
que parla i escriu: l'alemany, l'anglés, 
l'italia, el francés, el rus i, no cal dir-ho, 
el castella, com, així mateix, el cata/á. 

Encara ha tingut temps per tal de 
dedicar-se a escriure, amb gran encert, 
prosa i vers, puix ja l'any 1956 taren 
premiats dos treballs seus, a/s Jocs Fia
rais de Vinarós. 

Ara bé: és revela com literal i poeta 
quan, l'any 1973, 1/an<;a !'obra "Do/ 
duen les f/ames" i "Al/egóriques"; obra 
que conté dos /libres i que és prou, per 
enjudiciar-Ja, tot alió que diu Joan Fus
ter, a manera de próleg, en la seua 
"Divagaci6 Preliminar". 

Alfred . /i confessa a Fuster que "en 
la practica de la ciencia, s'arriba a un 
extrem en · que el resultat també és 
poesía". 

RAMON ADELL FONS 

STITUTO INFORMA 

Charla-coloquio 
El pasado viernes, a las cuatro de la tarde, y organizado 

por el Seminario de F. E. N., disertó en el salón de actos de 
nuestro lnstitutn el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan. 
Asistieron los alumnos de COU. Hizo la presentación el Di
rector del Centro, D. José López Pérez. En primer término, 
el orador expuso, en líneas generales, la problemática Muni· 
cipal. Definió el Municipio y sus elementos. Sus funciones y 
tareas. Estado y Municipio. Luego hizo un esbozo de la pro
blemática municipal en versión local. A continuación dio a 
conocer algunos supuestos que recoge la nueva Ley de Ad
ministración Local. Finalmente se abrió animado coloquio y 
sugerentes preguntas llovieron desde todos los ángulos del 
salón, y el Sr. Franco Juan dio cumplida respuesta. Fue muy 
felicitado y despedido con cariñosos aplausos. 

LOS DEPORTES 
GRUPO B • BALONMANO MASCULINO 
Resultados y goleadores: 

6.0 A vence a 6.0 B por 10-8 
Los goles de 6.0 A conseguidos por 

Clemente (2) , Blanchadell (2), Polo 
(5) y Fibla Miralles (1). 

Los goles de 6.0 B conseguidos por 
Serrano ( 8). 

s.o B y 6.0 D empate a 8 goles 
Los goles de 6. 0 B conseguidos por 

Salvador (6), Roda (1) y Rodrí
guez (1) . 

Los goles de 6.0 O conseguidos por 
Gomis (3), Beltrán (2), Casanova (2) 
y Brau (1). 
Clasificación: 

1.0 6.0 A, cuatro puntos. 
2° 6. 0 B, un punto. 
3.0 6.0 O, un punto. 
El equipo de 6° A se proclamó cam

peón de Grupo y se clasificó para ju
gar la final del Torneo de Balonmano 
contra 1.0 A. 

FINAL DE BALONMANO 
MASCULINO 

1.0 A, CAMPEON DEL TORNEO 
INTER CLASES 

1.0 A, 13 · 6.0 A, 4 
El equipo de 1.0 A se ha proclama

do Campeón del Torneo lnter Clases 
en Balonmano al vencer clara y ro
tundamente a 6.0 A por 13-4. 

Sábado, 13 marzo 1976 

La primera parte terminó con empa
te a tres goles. 

El partido ha sido muy igualado du
rante el primer tiempo, donde las de
fensas se impusieron a los ataques, 
haciendo muy difícil la penetración ha
cia la portería contraria; cuando llega
ban, los porteros, Martorell y Casajua
na, se encargaron de resolver la ju
gada. 

La segunda parte ha sido dominada 
por los de 1 o A, los cuales, en rápidos 
contraataques, han ido sumando goles 
mientras que en defensa seguían como 
la primera parte. Los de 6.0 A, ante la 
férrea muralla, nada han podido hacer, 
lo demuestra que sólo consiguieron un 
gol y cuando el marcador señalaba 11-3. 

Fueron expulsados, temporalmente, 
Fibla Miralles y Blanchadell, por dos 
minutos, y Polo, por cinco, en el equi-
6. 0 A, y Adell Pla, por dos minutos, en 
1.0 A. 

Dirigió el partido el Sr. Borrás. 
Por 1.0 A han jugado: Martorell, Ca

sanova Olalla ( 4), Martín (6), Pascual 
(1), Montero, Gil, Miralles, Pla (1), 
Adell Pla (1) y González. 

Por 6. 0 A han jugado: Casajuana, 
Gombau, Clemente (2), Polo, Blancha
dell (2), Fibla Mi ralles, Aicart, Blasco 
y Arnau. 

Destacaron: Martorell, Casanova Ola
lla, Pla, Adell Pla y Martín, por 1.0 A, y 
Casajuana, Blanchadell y Aicart, por 
6. 0 A. 

REGLAMENTO DEL TORNEO DE TENIS «MIGUEL DE CERVANTES» 

V EDICION 

• 
Artículo 1.0 La V Edición del TORNEO «MIGUEL DE CERVANTES» 

se disputará en las modalidades de INDIVIDUALES y DOBLES. 
Art. 2.0 En la hoja de inscripción debe figurar el jugador con quien 

forma pareja para poder participar en la modalidad de Dobles, siendo los 
componentes de la pareja jugadores de la misma categoría. 

Art. 3.0 Las categorías son: 
MASCULINOS: 

- BACHILLERATO: Alumnos de 1.0 de B. U. P. y 6.0 de Bachi-
llerato. 

- ABSOLUTOS C: Estudiantes menores de 18 años, incluidos. 
-ABSOLUTOS B: Promesas. 
- ABSOLUTOS A: Jugadores que por su historial merezcan serlo. 

FEMENINAS: 
-BACHILLERATO: Alumnas de 1.0 de B. U. P. y 6.0 de Bachi

llerato. 
- ABSOLUTAS: Resto de participantes. 

Art. 4.0 Junto con la hoja inscripción hay que entregar en Adminis
tración del Instituto de Vinaroz el importe de la cuota, 500 pesetas. Para 
todas las categorías, excepto la de Bachillerato MASCULINO y FEMENINO. 

Art. 5.0 A cada jugador se le entregarán cuatro pelotas antes de ini-
ciarse el Torneo, excepto a las categorías de Bachillerato. 

Art. 6.0 Todo partido hay que jugarlo a tres sets. 
Art. 7.0 La clasificación se efectuará sumando los sets ganados. 
Art. 8.0 El set se gana con dos juegos de diferencia. 
Art. 9. 0 Los partidos se jugarán en las pistas y horas que se indicarán 

en los respectivos calendarios. Para la suspensión de un partido tiene que 
ser de conformidad entre los contendientes, los cuales se pondrán de acuer
do para jugarlo antes de iniciarse la jornada siguiente. 

En caso de no haberse jugado el partido aplazado antes del inicio de 
la jornada siguiente, no entrará en la clasificación de ninguno de los con
tendientes cualquiera que sea el resultado. 

En caso de lluvia se aplazará el partido y se pondrán de acuerdo los 
contendientes para jugarlo. 

Art. 10. Aquel jugador que, sin previo aviso, no se presente a jugar el 
partido el día y hora programado, pierde por V. 0., y a efectos de la clasi
ficación se considera el resultado de TRES SETS A CERO, a favor del que 
se presente. 

Art. 11. Cuando el número de jugadores inscritos en una categoría 
supere el de ocho, se agruparán en grupos. 

Art. 12. El ganador del partido deberá comunicar el resultado del mis
mo, antes del martes de cada semana, al Instituto Nacional de Bachillerato 
Mixto de Vinaroz. Teléfono 45 03 45. En caso de partido de dobles, uno de 
los ganadores deberá comunicar el resultado. 

Art. )3. En caso de empate en la clasificación, se clasificará delante 
aquel jugador que tenga mejor diferencia entre los sets ganados y perdidos. 

Art. 14. El Campeón de la Categoría Absoluta B pasará a formar parte 
de la Categoría Absoluta A en las sucesivas ediciones. 

Art. 15. El Torneo se jugará sistema Liga y se clasificarán para la 
fase final los dos primeros clasificados en cada grupo, si los hubiere. 

Art. 16. Las dudas y problemas que puedan surgir las aclarará o solu
cionará el Jefe de Seminario de Educación Física del Instituto de Vinaroz. 

Art. 17. La inscripción en el Torneo implica la aceptación de este Re
glamento. 

Art. 18. En las categorías BACHILLERATO sólo podrán participar los 
alumnos(as) del Instituto de Vinaroz. 

-------oOo-------
La inscripción se cierra el día 18-III-76, y el Torneo dará comienzo a 

principios de abril. 
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PORQUE HAYO 
. ELIJA CALIDAD CH 

.. ' . 

Por S'-1 inigualable garantía de calidad, servicio y recambios originales. 

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

1 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). 

1 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). 

1 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~~ CHRVSL_ER 
~ ESPA."'--A. 

SERVICIOS OFICIALES 

AUTOMECANICA de D. J. Salvador Arnau 

4 

Esteban Collantes, 127 
Telf. 47 09 97 - BENICARLO 

TALLERES EUROPA 
Colonia Europa, s/n . 

Telf. 45 1 O 52 - VINAROZ 

Sábado, 13 marzo 1976 



LUNES, 15 MARZO 

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

mativo. . . , 
15'00 Telediario. Primera edtcwn. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela (Capítulo VI). «Peque-

ñeces». 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres !flo

bos. Lenguaje. (Cuentos cl!is.t
cos.) ¡A brete, Sés~mo} y1k1e 
el vikingo. Mundo mdomtto. 

20'00 Revista de toros. 
20'30 Estudio estadio. . . , 
21'00 Telediario. Segunda edtcton. 
21'30 Anna Chistie. Intérpretes: Ma-

ría del Puy, Juan Diego, Ju
lieta Serrano, Estanis Gon:z:á
lez José Riesgo. Anna Chns
topherson, siendo una niña fue 
traída por sus padres . desde 
Suecia a los Estados Umdos, Y 
una vez allí abandonada en 
un grupo de' otros imigrantes 
suecos. Anna rueda de puerto 
en puerto entregada a la vida 
fácil. Enferma y amargada re
gresa ahora, al cabo de ~os 
años al carguero donde vtve 
Chri~, su padre. Allí c?noce a 
Mat Burke, un rudo e mgenuo 
marinero. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión Y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Hawai 5-0. «El caracol de oro» 

(Cloth of gold) .. . 
21'00 Jazz vivo. «lllm01s Jacquet» 

(y III). 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Cultura 2. «Número 67». 
22'30 Pequeño álbum de la zarzuela. 

«La viejecita». 
23'00 Página del lunes. 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 16 MARZO 

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

mativo. . . , 
15'00 Telediario. Primera edtcton. 
15'30 Revistero. 
16'00 Novela (Capítulo VII). «Pe

queñeces». 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globo_;;, tres glo

bos. Para los pequenos. i 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 Vivir para ver. Un programa 

informativo de Alfredo Ames
toy. 

21'50 «Cena con millonario» ( «The 
bobo»), 1967. Dirección: Robert 
Parrish. Guión: David Sch
wartz. Intérpretes: Peter Se
llers Britt Ekland, Rossano 
Bra;zi, Adolfo Celi, Hattie Jac
ques y Alfredo Lettieri. Juan 
Bautista -un estrafalario to
rero de pueblo que ahora pre
tende ejercer como cantante 
«pop»- es contratado por un 
empresario de variedades para 
que enamore, en el plazo de 
tres días, a una preciosa mu
chacha de vida alegre -Olim
pia-, que trae de cabeza a los 
más empingorotados persona
jes de Barcelona. 

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 Teatro Club. «Jacobo o la su

misión». Autor: Eugene Io
nesco. 

23'30 Ultima imagen. 

Sábado, 28 febrero 1976 

MIERCOLES, 17 MARZO 

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 (Capítulo VIII). «Pe-

queñeces». 
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: «Se-
cuestro». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos: «El Guadarrama». 
22'00 Paisaje con figuras. "El Papa 

Luna". 
22'30 La hora de ... El mundo de Ra

phael. 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Revista de cine. «Núm. 71». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Cine Club. «Freud». Director: 

John Huston. Intérpretes: 
Montgomery Clift, Susannah 
York, Larry Parks, David Mc
Callum y Rosalie Crutchley. 
Viena, 1885. El joven doctor 
Freud abandonará su ciudad 
para seguir sus estudios en el 
hospital del doctor Charcot. A 
su regreso entrará en contacto 
con el doctor Breur, asistiendo 
a sus experiencias de hipnosis. 
Este será el primer paso de 
sus investigaciones, a través 
de un nuevo método, el psico
análisis. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 18 MARZO 

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 (capítulos IX y X). 

«Pequeñeces». 
17'00 Concierto: «Concierto n.0 1 

para violín y orquesta», de 
Mozart. 

17'30 Campeonato de España de Na
tación. 

18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres blo

bos. Para los pequeños. Dibu
jos animados. 

20'00 El campo. Información agraria. 
20'30 Ballet. "Ballet Folklórico Na

cional de Cuba" 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 «El gatopardo» («The Leo

pard»), 1963. Guión: Pascuale 
Suso y C. Campanille. Direc
ción: Luchino Visconti. Intér
pretes: Burt Lancaster, Alain 
Delon, Claudia Cardinale, Pao
la Stoppa, Serge Regiani y Ma
rio Girotti. A Donnafugatta, 
pueblo siciliano y feudo del 
príncipe De Salina, llega la re
volución garibaldina. El prín
cipe y su familia se ven inmer
sos en un mundo de cambio, 
difícilmente comprensible para 
ellos, excepto para el príncipe 
De Salina, que es consciente 
de la necesidad del mismo. 

00'15 Ultimas noticias. Reflexión. 
Cierre. 

UHF 

20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «Los enigmas de 

Rennes le ChateaU>>. 
21'00 Más allá. «Esperitismo». 
21'00 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Mundo Pop. 
22'30 Temas 76. 
23'30 Ultima imagen. 
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VIERNES, 19 MARZO 

Primera Cadena 

Apertura y presentaci.ÓI_l; 
Santa Misa. Retransmtswn de 
la Santa Misa, en la festividad 
de San José, desde la basílica 
de Nuestra Señora de los Des
amparados en Valencia. 
Campeonato de España de Na
tación. 
Documental. 
Avance informativo. 
Aquí, ahora. Programa infor
mativo. 
Telediario. Primera edición. 
Revistero. 
«El sexto héroe» ( «The Outsi
der>>), 1962. Guión: Stewart 
Stern. Dirección: Delbert 
Mann. Intérpretes: Tony Cur
tis James Franciscus, Bruce 
Be~not Vivian Hatham y Paul 
Comi. Cuando la movilización 
llega también a las reservas 
indias de California, un indio, 
que apenas conoce otros hori
zontes que los de sus praderas, 
es alistado en la infantería de 
marina. Su entrada en fuego 
le hace protagonizar un hecho 
histórico: la colocación de la 
bandera americana en la cima 
del Suribachi. 
Patinaje artístico. Desde el Pa
lacio de Hielo de Jaca, retrans
misión en directo de los Cam
peonatos del Mundo Profesio
nal de Patinaje Artístico. 
Avance informativo. 
Un globo, dos globos, tres glo
bos. Para los pequeños. Sin 
palabras. La granja de Folly 
Foot. La semana. 
En ruta. «Fraude». Intérpretes: 
Claude Akins, Frank Sonver
se y Barry Sullivan. A los con
ductores se les acusa de haber 
quemado el <<irailler» de su 
camión para apropiarse de la 
mercancía. La investigación 
para la averiguación de la ver
dad llevará consigo múltiples 
incidencias. 
Telediario. Segunda edición. 
Informativo. 
El hombre y la Tierra. «Los 
prisioneros del bosque» (II). 
Guión y dirección: Félix Ro
dríguez de la Fuente. 
Un, dos, tres ... Programa con
curso. 
Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Documental. «Nace un ser». 

Serie: «El cuerpo del hombre». 
20'30 Paisajes inhóspito. «El Rima

laya». 
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, 20 MARZO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. Los vaqueros. Los 

juegos. Misión rescate. Tiempo 
líbre. Las canciones del desván. 
Pasarratos. 

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

Documental-reportaje sobre la 
vida y los viajes del apóstol 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Quiero quedarme aquí». 

En sus primeros días en las 
montañas, Clara va conocien
do a todos los amigos de Heidi, 
de quien tanto había oído ha
blar. Ahora su más ardiÉmte 
deseo es pasar unos días en la 
cabaña de la montaña. 

16'00 Primera sesión: «Ciudad atómi
ca» ( «The atomic city»), 1952. 
Guión: Sidney Boehm. Direc
ción: Jerry Hopper. Intérpre
tes: Gene Barry, Lydia Clarke, 
Milburn Stone, Lee Aeker y 
Michael Moore. El hijo de un 
físico nuclear, que vive con su 
familia en la ciudad atómica 
de Los Alamos, en el desierto 
de Nuevo Méjico, es raptado 
durante una fiesta infantil en 
Santa Fe. Los secuestradores 
piden como rescate la fórmula ' 
de la bomba H. 

17'30 Campeonato de España de Na
tación. 

18'00 Regatas. Oxford - Cambridge. 
18'30 El circo de TVE. Guión: Gaby, 

Fofó y Miliki. 
19'30 Torneo. Atletismo. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «El infierno verde. 
Matto Grosso». 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Noticias. 
22'05 Directísimo. 
23'35 Kojak. «El mejor juez que se 

puede comparar». Intérpretes: 
Telly Savalas, Dan Frazer, Ke
vin Dobson, Demosthenes,· Do
rothy Tristan, John Randolph, 
Walter McGinn y Mellisa Mur
phy. La muerte de un juez es 
considerada como un suicidio ... 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Patinaje artístico. Campeona-

to del Mundo profesional. 
21'00 Flamenco. «Paco Toronjo». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Opinión. Espacio informativo. 
22'00 Concierto en directo. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 21 MARZO 

Primera Cadena 
10'30 El día del Señor. Retransmi

sión de la santa Misa, desde 
los estudios del Prado del Rey. 

11'15 Concierto. 
11'45 Gente joven. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias. 
15'15 La casa de la pradera. «Cuatro 

ojos». La hija de los Ingalls 
baja en su rendimiento esco
lar. Las causas de esta situa
ción no están claras. Sus pa
dres la animan pensando que 
se trata de una crisis transi..: 
toria. 

16'15 La banda del Mirlitón. 
16'45 ¡A brete, sésamo! Especial. 
17'15 Patinaje artístico. Campeonato 

del Mundo profesional. 
18'00 El mundo de la TV. 
18'30 «Pánico en las alturas». Cuan

do se aproxima un huracán, 
un grupo de excursionistas se 
verá suspendido en el vacío, 
en el interior de una cabina 
del funicular. La dramática si
tuación los hará enfrentarse a 
sí mismos y a sus problemas 
personales, en un magnífico 
ejemplo de solidaridad mutua. 

20'00 Fútbol. Salamanca - Real So
ciedad. 

22'00 Noticias. 
22'15 Elizabeth-R. «Una sombra en 

el sol». 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Traición». 
20'00 Las calles de San Francisco. 

«Nieve envenenada» ( «Poiso· 
ned show»). 

21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21'05 La clave.- «El petróleo». 
23'30 Ultima imagen. 



NOTIC IA 
Andrés Villalobos, Delegado General 

de Mutualidades Laborales 
El hasta ahora Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo· 

vlmiento de Ciudad Real, D. Andrés Villalobos, ha sido nom
brado Delegado General de Mutualidades Laborales, cargo 
del que prestó juramento y tomó posesión el pasado día 4. 
El Sr.. Villal.obos, nacido en Castellón, el 21 de febrero de 
1937, se halla vinculado a dicha actividad desde hace mu
chos años, habiendo sido nombrado, en 1964, Delegado Pro
vincial de Mutualidades Laborales de Castellón. 

Desde estas columnas nos complacemos en felicitar al 
amigo Andrés Villalobos, al que deseamos pleno éxito en el 
desempeño del alto cargo que le ha sido confiado. 

NOTA ROGADA 

El futbolista Guillermo Valetín 
Esperante, que del afamado «team» 
argentino River Plate vino al Gijón 
y fue cedido al Vinaroz C. de F., de
fendiendo con éxito su meta en el 
último tercio .de Liga, reside ahora 
en La Coruña. El «pibe» sufrió, du
rante el partido homenaje a Ortiz, 
una fortuita y lamentable lesión en 
el codo, que pudo costarle incluso, 
a sus 21 años de edad y con un fu
turo esplendoroso, su adiós al fút
bol. Afortunadamente el pronóstico 
pesimista ha ido al traste. En tarjeta 
postal, el simpático jugador nos in
dica que lleva varios días entrenan
do con el Deportivo de la capital 
herculina, que estará dispuesto a en
rolarse en sus filas. Nos ruega tam
bién transmitamos a la afición vina-

rocense un afectuoso recuerdo. A la 
recíproca, buen amigo. 

OPERACION 

El colaborador gráfico de este pe
riódico, Salvador Grau Giner, sufrió 
recientemente, en Barcelona, una 
muy delicada intervención quirúrgi
ca, de la que se va reponiendo con la 
lentitud del caso. Celebramos la me
joría. 

NUEVO NOTARIO 
Hace unos días tomó posesión de 

la Notaría de esta ciudad D. Tobías 
Calvo Castillo, que con anterioridad 
desempeñó igual cargo en San Ma
teo, Binefar y Alberique. Cordial 
bienvenida y feliz estancia. 

Bl Excmo. 51'. Gobel'nadol' Civi! 
en nuesll'a ciudad 

En el día de ayer y en visita oficial estuvo en nuestra ciu
dad el Gobernador Civil y Jefe Provincial, D. José Luis Pérez 
Tahoces. 

Por coincidir su visita con las horas del tiraje de nuestra 
edición, nos vemos imposibilitados de servir información de 
aquélla, que publicaremos en nuestro próximo número. 

REGRESO 
El acreditado industrial D. Angel 

Alcázar, acompañado de su distin
guida esposa, ella de soltera Rosa 
Solé, se encuentran de nuevo aquí, 
tras llevar a cabo un sugestivo viaje 
turístico, de tres semanas de dura
ción. Visitaron: Francia , Irán, India , 
Thailandia, Hong-Kong y Macao. Nos 
congratula la bondad del maravillo
so itinerario y el feliz retorno. 

PARA LA CALLE DEL SOCORRO 
Se nos comunica que, a partir de 

esta fecha, los coches que aparquen 
en la calle del Socorro deberán ha
cerlo en el mismo lado que haota 
ahora, pero en cordón, en vez de 
batería, dejando completamente libre 
la acera. 

«RINCON TAURINO» 
La Sociedad «Rincón Taurino» 

convoca a sus socios a la Junta Ge
neral ordinaria para esta noche, sá
bado, día 13, a las 21'30 horas, en 

primera convocatoria, y a las 22 ho
ras, en segunda, en el local social 
bajo el siguiente Orden del día: 

1. 0 Lectura Acta anterior. 
2. 0 Memoria Ejercicio 1975. 
3.0 Estado de cuentas Ejercicic 

1975. 
4.0 Renovación total de la Juntll 

Directiva. 
5. 0 Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de la misma 

se agradecerá la asistencia. 

DE ARTE 
En la Expo~ición que se celebrará 

en la Sala del «Reial Cercle Artís
tic», de Barcelona, sita en la callE 
Ares, 5, bajos, y entre las de afa
mados pintores de la actualidad, fi
gurarán obras de nuestro buen ami
go y suscriptor D. Luis Santapau 
Egea. La Exposición estará abierta 
desde el día 12 de los corrientes has
ta el próximo día 23, y las horas dE 
visita serán desde las 6 hasta las g 
de la tarde, los días laborables, y lo> 
festivos, de 11 de la mañana a 2 dE 
la tarde. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

FELIPI ESCRIG MELlA 
Descansó en el Señor, a los 90 años, el día 6 de marzo de 1976 

(E. P. D.) 

«Sólo el amor puede conducirnos infaliblemente a Dios. " 

Vinaroz, marzo 1976 

6 Sábado, 13 marzo 1976 



VA 
FARMACIAS DE GUARDIA 

OlA 14 MARZO 
D. JOSE MARIA LLUCH 

Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 
-oOo--

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, 5 . . . 848 
Sábado, 6 . . . 374 
Lunes, 8 .. . . . 707 
Martes, 9 . . . 756 
Miércoles, 1 O 428 
Jueves, 11 . . . 371 

-oOo--
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tar
de y noche, ••LA CONS
PIRACION», con Sidney 
Poitier y Michael Caine. 
De lunes a viernes: 

•• FURTIVOS>> 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tar
de y noche, •• MACISTE 
EN LAS MINAS DEL REY 
SALOMON». 
El jueves: 
••SEÑORITAS DE MALA 

COMPAÑIA>> 

lAS · ~ 

NECROLOGICAS 
- El pasado día 6, a los 90 años 

de edad, falleció cristianamente doña 
Felipa Escrig Meliá, cuyo entierro y 
funerales viéronse muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro sincero pésa
me a todos sus familiares. Descanse 
en paz. 

- El pasado día 1, en su domici
lio de ésta, a los 33 años y conforta
da con los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S. , falle
ció la señorita María del Carmen 
Forner Meseguer. Su entierro y fu
nerales viéronse muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestra sincera 
condolencia a sus padres, don Se
bastián Forner y doña Sebastiana 
Meseguer; abuela, Sebastiana Ten; 
t íos, primos y demás familia . 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 
DOMINGO, 14. - Arciprestal: 8 

horas, Facundo Fora- Teresa Alba
la t. 9 h., Fund. Salvador Costa. 11 h., 
Fund. Almas. 12 h., Fund. Diarte-Pla. 
18'30 h., Rosa Agramunt Roso. Hos
pital: 8'45 h. , Fund. Nieves Huguet. 
Clínica: 9'30 h ., Libre. 

LUNES, 15. - Arciprestal: 9 h., 
Agustina Bordes. 12 h., Jesús López 
Molina. 19'30 h., Rosa Agramunt 
Roso. Colegio: 8 h. , María Cinta. Hos
pital: 16 h., José Santos Ramos -
Carmen Santos. 

MARTES, 16. - Arciprestal: 9 h., 
familia Martorell. 12 h., Agustína 
Bordes Gasó. 19'30 h., Carmen Ro
millo Arayo. Colegio : 8 h., María 
Cinta. Hospital : 16 h., Fund. Fernan
do García Mouriño. 

MIERCOLES, 17. - Arciprestal: 

PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 
Finalizando las operaciones de empadronamiento de to

dos los residentes en Vinaroz, se ruega y advierte a cuantos; 
por cualquier causa no lo hubieren hecho ya, se pasen, 'en . 
horas de oficina, por el Ayuntamiento a inscribirse, en evita
ción de los indudables perjuicios y pérdida de derechos 
que tal omisión les ocasionará. 

9 h., Fund. V. Bernat - A. Doménech. 
12 h., Misericordia Arnau Comes. 
19'30 h., Joaquín Llasat Alcoberro. 
Colegio: 8 h., María Cinta. Hospital: 
16 h. , Casimiro Caballer. 

JUEVES, 18. - Arciprestal: 9 h ., 
Francisco Aragonés. 12 h., Funda
ción Carmen Sanz. 20 h., José Caba
ller Buch. Colegio: 8 h., Fund. Amela 
Adell. Hospital: 16 h., Fund. Jimé
nez Sanz. 

VIERNES, 19. - SAN JOSE. Ar
ciprestal: 8 h., José Jaques. 9 h., 
José Catalá Gombau. 11 h., José Sor
lí Roda. 12 h., José Asensi. 18'30 h., 
Pepita Llátser Arseguet. Hospital: 
8'45 h., José García García. Clínica: 
9'30 h., Libre. 

SABADO, 20. - Arciprestal: 9 h., 
Fund. Sebastiana Serret Miralles. 
12 h., familia Giner Ribera. 20 h., 
Soledad Fons Costas. Colegio: 8 h., 
Fund. Barceló Ayora. Hospital: 16 
horas, Fund. Pro Agonizantes. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Pascasio Ribera Luque, hijo de 

Juan y Encarnación, con Carmen Re
yes Vargas, hija de Antonio y Do
lores. 

Vinaroz, 10 marzo 197~ 

José Agustín Valis Fontes, hijo 
de José y María Agustina, cón .María 
Espada !rala, hija de Anger y Julia. 

Bernardo Ramos Albiol, hijo de 
Bernardo y Angela, con Rosa María 
del Pilar Forner Quixal, hija de 
Agustín y Rosa. 

José Domingo Forner Vives, hijo 
de Domingo y Josefa Vives, con Car
men Varoch Sala, hija de José y 
Emilia. 

BAUTISMOS CELEBRADOS 
EL DIA 29 DE FEBRERO 

José Flores Carrasco, hijo de José 
y Trinidad. 

Elisabeth Gilabert Batiste, hija de 
Juan Cristóbal y Roselyne. · 

Rafael Manuel Suñer López, hijo 
de Juan José y Ana María. 

Elisabet María Valadez Sancedo, 
hija de Francisco e Isabel. 

Sebastián Roselló Fibla, hijo de 
Sebastián y María Pilar. 

Angel Valladares Navarro, hijo de· 
Angel y Francisca. 

Felicidades a los ·padres y padri
nos de los nuevos cristianos. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Juan Bautista García Borrellas 
Falleció en esta ciudad, el día 5 de marzo de 1975, a los 78 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Reyes Forner; hijos, Bautista, José, Reyes y María; hermana política; hijas políticas, nietos y de
más familia, al participarle tan sensible pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo 1976 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Dernelrio Alonso Prirno 
Que descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 23 de marzo de 1974, a los 24 años de edad 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus familiares, la Junta Directiva, jugadores, técnicos y socios del VINAROZ CLUB DE FUTBOL, al recordar tan sensi
ble pérdida, le agradecerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo 1976 

Sábado, 13 marzo 1976 7 ?Jin 



NOTICIAS VARIAS 

Cooperativa Agrícola 
«El Salvador» 

Se pone en conocimiento de los señores socios de la Cooperativa Agrí
cola «El Salvador» que el domingo próximo, día 21 de los corrientes, a las 
once y media de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce, en se
gunda, se celebrará Junta Gneral extraordinaria, con arreglo al siguiente 
Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior. 
2.0 Lectura y aprobación del Balance del ejercicio 1975. 
3.0 Renovación de cargos. 
4.0 Ratificación del nombramiento de Vicesecretario. 
5.0 Propuesta para la adquisición de un vehículo para el reparto a gra

nel y para la Sección de piensos. 
6.0 Ruegos y preguntas. 
El acto se celebrará en el local de la Cooperativa y, al término de la 

Junta General, se ofrecerán un Vino español a todos los asistentes. 

OREMOS POR NUESTROS 
DIFUNTOS 

Día 2: María Carmen Forner Me
seguer, soltera, 33 años, plaza Tres 
Reyes. 

Día 3: Enrique Tapia-Ruano Nor
ma, viudo, 83 años, Pl. Parroquial, 6. 

Día 6: Anita Caballer Miralles, sol
tera, 68 años, calle San Pedro, 11. 

En paz descansen. Transmitimos a 
las familias el más sentido pésame. 

AVISOS 
- Hoy es el 7.0 de los SIETE DO

MINGOS DE SAN JOSE. A las 6 de 
la tarde, Rosario y Dolores y Gozos 
de San José. 

- El viernes es día de abstinen
cia. Después del Rosario, Viacrucis. 

- Las Misas de los días labora
bles son: 9 y 12 de la mañana;· 7'30 
de la tarde. En todas las Misas se 
hace una breve Homilía. A las 8 de 
la mañana se celebra Misa en el Co
legio de la Consolación. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana 11 de Cuaresma. 14-21 marzo 
CULTOS 

Domingo, 14. - 8'30, Misa. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa. 19, 
Misa en sufragio de Sebastián Baila 
Miralles. 10'30, Misa en la Capilla 
Virgen del Carmen. 

Lunes, 15. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de José Torres Mar
tínez. 

Martes, 16. - 8'30, Misa en sufra
gio de Aurora Pastor. 19'30, Misa en 
sufragio de Providencia García. 

Miércoles, 17. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa a intención de la familia Carpe. 

Jueves, 18. - 8'30, Misa. 19'30, 
Misa en sufragio de José Pauner. 

VierneE , 19. - 8'30, Misa en sufra
gio de Josefa Moreno. 11'30, Misa en 
sufragio de José Soto. 12'30, Misa en 
sufragio de Josefa Llátser. 19, Misa 
en sufragio de Sebastián Verdera 
Forner. 10'30, Misa, en la Capilla Vir-

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo elésico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 451644 VINAROZ 

?Jinnrdr a 

gen del Carmen, en sufragio de José 
María Cruzado. 

Sábado, 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Carpe. 

NOTA 
El día 19, viernes, SAN JOSE, es 

día de precepto. 

HAN RECIBIDO LAS AGUAS 
BAUTISMALES 

Guillermo Sánchez Esteve, Juan 
José Aguilera Espuny, Gabriel Azua
ga Jiménez, Laura Blasco Vizcarro, 
María Josefa Cabrera Nieto, María 
Belén Buñuel Lozano, Juan Domingo 
Drago Segarra, Francisco Javier Ma
teo Gutiérrez, María José Mulero Al
tavas, Enrique Queralt Milián, Con
cepción Richart Monfort, María Te
resa Vargas Serrano, Jorge Fibla 
Calabuig y David Puchal Pafila. 

A los felices padres, nuestra cor
dial felicitación. 

FALLECIDOS 
Doña Felipa Escrig Meliá y don 

Benito Carmelo Palacios Moreno. 
Para ellos, el descanso eterno. A 

sus familiares, nuestra condolencia. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 14. - II DOMINGO DE 
CUARESMA. Misa, 10. Intención: 

Por el Pueblo de Dios. Misa, 11'30. 
Intención: Familia Vives Sabater. 
Misa, 13. Intención: Manuel Lluch. 

Lunes, 15. - Misa, 7 tarde. Inten
ción: Manuel Lluch. 

Martes, 16. - Misa, 7 tarde. In
tención: Manuel Lluch. 

Miércoles, 17. - Misa, 7 tarde. In
tención: Familia Ramos Tomás. 

Jueves, 18. - Misa, 7 tarde. Inten
ción: Familia Delmás Sanz. 

Viernes, 19. - FESTIVIDAD DE 
SAN JOSE. Misa, 10. Intención: Ma
nuel Lluch. Misa, 11'30. Intención: 
José Sorlí Roda. Misa, 13. Intención: 
Familia Vives Sabater. 

Sábado, 20. - Misa, 7 tarde. In
tención: María Nieves Martínez Se
gura. 

BAUTISMOS 
Fueron bautizados el pasado do

mingo, 7 de marzo, los niños: David 
Edo Alemán, hijo de Santos y Be
nide; Natividad Vives Marí, hija de 
Enrique y Natividad; José Joaquín 
Subirats Salvador, hijo de Joaquín 
y María Nieves. 

Enhorabuena a todos los padres y 
demás familiares. 

DEFUNCIONES 
Recibió cristiana sepultura, el día 

7 de marzo: Daniel Miralles Domé
nech, domiciliado en la calle Puente, 
número 83. 

Manifestamos a todos sus famili<l· 
res nuestra sentida condolencia. 

En paz descanse. 

Semanario de divulgación e información local 
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Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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BALONCESTO 
LA SOLUCION: ¿MAÑANA EN BURRIANA? 

Mañana juega en Burriana, contra el Basket Basca, el equipo Muebles Her
manos Serret C. B. Vinaroz, partido que puede decidir el Campeonato Provin
cial Senior. La victoria vinarocense o el empate les proclamaría virtuales Cam
peones Provinciales; la victoria de los de Burriana, si fuese superior a 17 
puntos, les daría una posibilidad de ser Campeones, y todo quedaría pendiente 
de la última jornada en la que los vinarocenses visitan al Cueva Santa OJE 
de Segorbe. 

Ante tan trascendente partido para la suerte de los vinarocenses, he reco
gido las opiniones de los jugadores que han intervenido en los últimos en
cuentros, a todos les he formulado las mismas preguntas, y éstas son: 

1.• ¿Cómo juzgas la marcha del equipo? 
2.• ¿Qué opinión te merece el Basket Basca de Burriana? 
3.• De cara al partido de mañana, ¿qué te preocupa del Basket Basca? 
4.• Un pronóstico para el partido. 

ANTONIO CALIXTO GOMEZ A VI LA (Base· Alero. Capitán del equipo) 
-Normal, no se puede evaluar la potencia real del equipo, dada la baja 

calidad técn ica de los equipos en competición. 
-Un equipo a la altura del campeonato; con dos o tres veteranos que 

saben estar en la pista. 
-Más que del Basket Basca, que no es superior a nosotros, me preocupa 

el arbitraje. 
-Diferencia mínima a favor de los locales, por el arbitraje. 

FERNANDO GOMEZ CARRASCO (Base· Alero) 
-Positiva por los resultados de los partidos, no tanto por el juego del 

equipo y bastante menos por la afición, tanto de seguidores como de juga
dores. 

-Desconozco el juego del Basket Basca, pues en la primera vuelta ni ju
gué, ni vi el partido. 

-Su posición en la tabla, nuestro rendimiento y el arbitraje. 
-Victoria nuestra por más de 10 puntos, pero hay que sudario. 

JOSE M." FONTANET CASTEJON (Alero· Pívot) 
-Se está realizando una buena campaña, si bien los arbitrajes son verda

deros desastres, especialmente en los partidos fuera de Vinaroz. 
-Queda reducido a dos o tres jugadores, pero muy buenos, y son el cere

bro del equipo. 
-El que tenga un buen número de suplentes y el que haga sol, ya que 

no estamos acostumbrados al mismo. 
-Victoria nuestra. 

JOSE MANUEL MAURA QUER (Alero) 
-Buena marcha, pero los resultados tendrían que ser más amplios y con

vincentes, ya que el juego que se realiza es de buena calidad técnica. 
-Es el único equipo de la competición que se ha presentado como rival 

de cierta talla, dentro de la vulgaridad de la Competición Provincial. 
-Nada, porque somos superiores. 
-Una sustanciosa victoria nuestra. 

SEBASTIAN CASANOVA MARMAÑA (Pívot) 
-Iniciamos el Campeonato con mucha fuerza, la cual, paulatinamente, se 

ha ido perdiendo, dado la serie de circunstancias que se han ido acumulando. 
-Un equipo bastante flojo, pero con jugadores veteranos. 
-Más que el Basket Basca, me preocupa el reducido número de jugadores 

que estamos en condiciones de jugar en nuestro equipo. 
-Victoria , muy difícil, nuestra. 

NUEVOS FICHAJES 
Dado lo reducido de la plantilla disponible y ante los inminentes compromi

sos ligueros , la Junta del C. B. Vinaroz acordó dar la baja, hasta final de 
temporada, a los jugadores: DOMINGO BOTI MIRALLES y JUAN MIGUEL TO
RRES FERRERES; siendo sustituidos por ROBERTO GUARDIA y ALBERTO 
MADRONA. 

ROBERTO GUARDIA mide 1'95, juega de Alero-Pívot, y procede del ADE
MAR, de Badalona . 

ALBERTO MADRONA mide 1'74, juega de Base, y procede del ADEMAR, 
de Badalona . 

La Federación Española de Baloncesto no concede nuevas licencias, cuan
do se tienen las diez fichas cubiertas, si no se da la baja correspondiente a 
un integrante de la plantilla. 
En Villarreal: 

C. B. VILLARREAL, 62 • C. B. VINAROZ, 38 
Alineaciones y anotadores: 

C. B. VILLARREAL: Masiá (25). Rubert (4). Tirado, Gabalda (18), García 
(5) y Batallé (10). · 

C. B. VINAROZ: Gil (7). Ayza (16). Rodríguez, Arnau (11). Baila y Mar· 
maña (4). 

Arbitro: Sr. Signes. 
En Vinaroz: 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ, 63 • EUROTEBAIDA, 38 
Anineaciones y anotadores: 

MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ: Beltrán (11) , Fontanet (7) , Gó
mez Avila (6) Fernando Gómez (9). Maura (19) y Casanova (14). 

EUROTEBAÍDA: Castell (18) , Barrera (6). Vilar (5). Albero (2), Vida! (5) 
y Fabra (2). 

Arbitro: Sr. Batán. 
En Vali de Uxó: 

VALL DE UXO «B», 6 • CINE-FOTO VIDAL S. F. VINAROZ, 29 
Alineaciones v anotadoras: 

VALL DE ·uxo "B" S. F.: Sanz, Lame la (1), Salvador, Aparici (2), Corma 
(2), Mangríñán, Miquel (1) y Lluch. 

CINE-FOTO VIDAL S. F. VINAROZ: Marcos (15). Durán, Castellá (8), Agra
munt, Rodríguez y Zaragoza (6) . 

Arbitro: Sr. Martrnez. 

IMPORTANTES TALLERES 
DE CALDERERIA 

NECESITAN 

2 Soldadores. 

1 Tornero. 

Sábado, 13 marzo 1976 

JOSE M. BORRAS 

INTERESADOS: 
Llamar al Tel. 73 00 71 
o presentarse en: 

Cervantes, 65 • ALCANAR 

ULTiMA HORA DEPORTIVA 
El «patinazo» de Mestalia ha tenido el adecuado eco entre la hinchada 

albiazul. La semana está ya vencida y sobre el tapete -_un plato f.uerte que 
espera, y esta es la cuestión. Mañana, en el Cervol, el temible y siempre 
temido Villarreal C. de F., que como es lógico intentará aguarnos la 
fiesta. El partido de rivalidad provincial llega en un momento crucial del 
torneo, y es por ello cuando la hinchada vinarocense debe apoyar más 
que n1.1nca y ese calor del graderío llegue a los chicos -con ansias de 
superación- y pueda doblegarse a tan férreo contrincante. Los puntos • 
en juego cada vez adquieren mayor cotización, y una victoria a estas 
alturas sería reconfortante a más no poder. El Villarreal y el Vinaroz han 
compelido, en Liga, en siete ocasiones. El conjunto de «El Madrigal» 
venció en cinco (1·0, 1·0, 2·0, 1·0 y 2·0), empataron uno (1·1) y una 
victoria vinarocense (2·0). El Villarreal C. de F. se fundó el 8·8-47. Jugó_:, 
un par de temporadas en la Segunda División (70-71 y 71-72). En este 
partido estrena míster. Se trata de Roberto Alvarez Alvarez, de 33 años 
de edad. Fue jugador del Mestalla, Valencia y Español. Con anterioridad, 
sólo entrenó a juveniles. · 

Probable alineación del cuadro amarillo: 
ROS (Manises. 30 años); JULIO (Nules. 22 años), DAVID (Coruña. 26 

años), MANOLIN (Sevilla. 26 años); SANCHO 1 (Vall de Uxó. 23 años), 
SANCHO 11 (Liria. 24 años); VIZCAINO (Lugo. 27 años), PADILLA (Am· 
posta. 26 años), ERRO (Burgos. 27 años), ALSO (Amposta. 23 años) y 

Cristóbal, en el momento de marcar el primer gol, con el cual 
encarrilaría la victoria del Mestalla frente al Vinaroz. 

LUIS (Sagunto. 22 años). En el banquillo: CANOS (Nules. 21 años), _~ 
DOMINGUEZ (lrún. 25 años), FLORES (Villarreal. 18 años) y REDO · 
(Castellón. 21 años). 

El jueves estuvimos un rato en el Cervol y entrenó toda la plantilla
a fondo y con fuerza, pues allí nadie se andaba con «Chiquitas». Una . 
grata novedad fue la presencia de Argimiro Seva, que se movió casi com_o 
en sus buenos tiempos, y el público -bastante numeroso- acogió sus 
galopadas con cierta simpatía y no poca nostalgia. Ahora que la plantilla 
se va reduciendo, Argimiro, a sus 27 años, puede prestar una colabora
ción nada desdeñable y desde todos los ángulos. Algunos juveniles y 
Zapata y Paq.uito, del Cenia, completaron las formaciones. Al parecer, 
Pepe Villar va a introducir alguna sensible variación, todo ello y muy 
lógico, para ver de sacar a flote tan importantísimo partido. La alineación 
al aire hasta poco antes de que se inicie el encuentro. Dará comienzo a 
las 4'30 de la tarde y es jornada económica. Será arbitrado por el colegia
do gaditano Sr. Em.ilio Oliva Sáiz. 

ACLARACION 
Encuentro: 

C. B. VINAROZ • MUEBLES HNOS. SERRET C. B. VINAROZ 

• Ante la interpretación dada, por algunos lectores del Sem.anario, al 
apartado y referente a la «ayuda arbitral>>, y para aclarar su parcial actua
ción, puse el ejemplo de las faltas personales cometidas por el jugador 
Casanova. No quise expresar que hubiera dureza o brutalidad en su jue
go, cosa que no hubo, no sólo en él, sino que en ningún jugador, _sino que 
se le dejó de sancionar algunas faltas, que desde m.i punto de VISta eran 
sancionables con personal, no sólo a Casanova, sino a Maura, Zaragozá, 
Fontanet, Gómez Avila o Gómez Carrasco. Por eso califiqué al árbitro 
«muy anticasero». 

JOSE M. BORRAS 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

EstheHclenne 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 
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Escribe: GOL-KIK 

FICHA TECNICA 

Mucho público en el magnífico ccluis Casanova», entre el que vimos 
muchas caras de aficionados vinarocenses que, pese a todo, siguen a su 
equipo. Tarde con poco sol, pero apacible. 

Alineaciones: C. D. MESTALLA: Jiménez; Tent, Sanchis, Higinio; Na· 
varro, Dani; Catafau, Cristóbal, Gual , Martínez y Jové. Sustituciones en la 
segunda parte: Carrasco por Tent y Gonzalo por Catafau. 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Montoya, Coll; Boyero, Díaz, lsach, 
Ferrando y Tarrazona. Ninguna sustitución. 

Arbitro: El colegiado andaluz Sr. Grande. Con errores de bulto para 
ambos contendientes, no gustó a nadie. Se ganó los improperios del 
público. 

Los goles fueron conseguidos así: 
1·0. Minuto 14. Falta junto al punto de córner que, lanzada por Ca· 

tafau, Cristóbal cabeceó a placer al fondo de las mallas. 
2-0. Minuto 27. Gual remata a puerta, burlando la salida de Bravo. 
3-0. Minuto 76. Cristóbal, en jugada calcada de la del primer gol, 

repite la suerte y marca. 
Huvo un claro ccpenalty» en el área mestallista que el árbitro no quiso 

ver. Y en el segundo tiempo, tampoco vio la pelota despejada por Bravo, 
en un saque de esquina botado por Jové. Con el guardameta Jiménez 
lesionado en el suelo, Sos, muy deportivamente, envió el balón fuera de 
banda, y fue muy aplaudido. 

Tarjetas blancas para los mestallistas Sanchis y Jiménez; sin embargo, 
en un avance de Boyero, un jugador blanquillo alejó la pelota con la 
mano, se señaló falta y no hubo la tarjeta merecida. 

disparo tremendo de Martínez, 
que, desde fuera del área, se es
ttrelló en el ángulo de la escua
dra , saliendo fuera; y hubo la pe
lota conflictiva , sacada por Bra
vo, en un saque de esquina , con 
el gol reclamado por los propie
ta rios del terreno y por el pú
blico. Los nuestros tuvieron dos 
claras oportunidades desaprove
chadas en última instancia, y 

MESTALLA, 3 
VINAROZ, O 

otra en el golpe directo, junto 
al área, en el último minuto, y 
que ejecutó Ferrando, elevando 
el esférico por encima de la ba
rrera, excesivamente, para salir 
fuera. La cosa no dio para más. 

Se lanzaron once saques de 
esquina por el Mestal/a, y tres 
por los vinarocenses. No es así 
como podrán arrancarse puntos 
en los desplazamientos, si se 
quiere asegurar los tres positi
vos que se atesoran. Lo vemos 
difícil que sea así, con juego tan 
desangelado como el realizado 
en el «Luis Casanova», el domin
go pasado. Esperemos. 

Mañana, en el Cerval, la visita 
del Vi/Jarrea/. Partido que tiene 
su miga, como suele decirse. Y 
es verdad, desde hace unas tem
poradas a esta parte, por lo que 
hemos visto en ya tantas ocasio
nes. Somos de quienes esperan 
que, esta vez, las cosas van a 
rodar de distinta forma, y la vic
toria quedará en casa, porque 
interesa mayormente, y no es 
necesario que digamos por qué. 
Es del dominio de todos. En el 
Cerval, ya no hay que perder 
puntos, si deseamos esa tran
quilidad para el final de la Liga. 
El público, una vez más, estará 
con su equipo, cuyos jugadores 
tienen, en definitiva, la última 
palabra. 

Poco juego, en el << Luis Casa
nova», por parte del Vinaroz. 
Esta es la verdad. Poco juego y 
escaso interés visible, lo que 
produjo, otra vez, el desencanto 
de los seguidores que se des
plazaron a Valencia . Y este poco 
juego que pudimos presenciar, 
lo fue sin ideas claras de efecti
vidad, empeñándose sus autores 
en tejer y destejer interminables 
regates que morían, indefectible
mente, al empuje de los mesta
flistas, cuando Jo mejor hubiera 
sido desplazar la pelota hacia 
espacios abiertos, al compañero, 
sirviéndose de las característi
cas que ofrece aquel bello esta
dio para esta modalidad de jue
go que, a la postre, resulta más 
espectacular y más efectivo, des
de Juego. Hubo, además, un sen
sible hueco en el centro del te
rreno, en el que apareció el re
cuerdo de Flores. Allí, en esa 
zona en. la que pueden fraguar
se los ataques, no hubo lo nece
sario para enderezar la oposi
ción de un Mestal/a, cuya juven
tud le pudo al Vinaroz, más que 
por nada, por fuerza, empuje y 
ganas. En los blanquillos de /bo
rra , vimos coraje y pases al pri
mer toque, facilitados por el con
formismo de los vinarocenses; y 
ello dio sus resultados. Durante 
toda la primera parte, el panora
ma fue desconsolador. Así no 
fue extraño que, a los veintisiete 
minutos, en una falta ejecutada 
por Catafau, casi desde el punto 
de córner, Cristóbal, completa
mente desmarcado y en la boca 
de puerta, pudiera cabecear al 
fondo de la red el primer gol de 
la tarde. Diez minutos después, 
fue Gua/ quien volvería a mar
car, dejando el 2 a O al llegar al 
descanso. 

na ocupaba su puesto de lateral. 
Respetamos el juicio ajeno, pero 
creemos que Tarrazona no es 
hombre para ese puesto, pues 
Jo suyo es el ataque. Así fue 
como, a lo largo de todo este se
gundo tiempo, Catafau deambu
laba suelto por un ancho espa
cio de terreno con centros pe
ligrosos los más. Sin embargo, 
la inclusión de Borja en puesto 
más avanzado, favoreció la in
cisiva penetración vinarocense 
mucho más que en la primera 
parte. Pero faltó esa pizca de 
garra que se necesita para el 
último instante. Y, como ya pare
ce ser endémico, tampoco hubo 
goles vinarocenses. Hasta que 
llegamos al minuto treinta y uno, 
en el que, en jugada calcada de 
la del primer gol, Cristóbal re· 
pifió suerte y redondeó el pa rtido 
con el 3 a O final . Aún pudo ha
ber otro gol mesta/lista, en aquel 

a. a 
DIVI SIO_N ___ _ 

Tras el paréntesis, al iniciarse 
el juego, vimos que Borja que
daba en la vanguardia y Tarrazo-

Bar 

GALICIA 
MUY PROXIMA APERTURA 

MODERNO-CONFORTABLE 

En calle Centellas, 12 

(Junto a Talleres Auto-Radio GUARDIA) 
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Resultados de la Jornada 25.a 
Endesa, O - Levante, O 
Manresa, 3 - Mallorca, O 
Masnou, 1 - Sabadell, 1 
Constancia, 3 - Gandía, O 
Lérida, 2 - Onteniente, 1 
Villena, 1 - Gerona, O 
Olímpico, 1 - Huesca, O 
At. Baleares, 2 - Ibiza, 1 
Villarreal, 1 - Calella, O 
Mestalla, 3 - VlNAROZ, O 

GRUPO 111 
Partidos para la Jornada 26.a 

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

CL A SIFICACION 

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

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

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

13 
14 
13 
11 

9 
13 

9 
11 
12 
10 
11 

9 
9 
8 
8 
9 
7 
7 
6 
2 

7 5 
4 7 
4 8 
8 6 

11 5 
3 9 
9 7 
5 9 
3 10 
6 9 
4 10 
6 10 
6 10 
8 9 
7 10 
3 13 
7 11 
6 12 
6 13 
5 18 

36 
39 
38 
29 
28 
31 
27 
26 
32 
34 
37 
26 
26 
26 
26 
33 
20 
29 
21 
13 

19 
23 
25 
25 
20 
24 
24 
24 
31 
29 
34 
21 
24 
31 
33 
42 
27 
45 
25 
51 

33+ 9 
32+ 6 
30+ 4 
30+ 4 
29+ 5 
29+ 5 
27.+ 3 
27+ 1 
27+ 3 
26 
26 
24- 2 
24- 2 
24 
23- 1 
21- 3 
21- 5 
20- 6 
18- 6 
9-15 

Sábado, 13 marzo 1976 
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Eloy Fabregat Bellés 
nuevo Presidente de la Unión Ciclista Vinaroz 

El industrial Eloy Fabregat Bellés, de 
treinta años de edad, fue proclamado, 
por unanimidad, Presidente de la 
«Unión Ciclista Vinaroz», el pasado día 
21 de febrero, en Asamblea General 
ordinaria. 

Sorprendemos al flamante Presiden
te en su taller de carpintería y le ha
cemos unas preguntas. 

-Señor Eloy, ¿por qué se presentó 
usted como Presidente? 

-Mire usted, sólo hay un motivo y, 
por cierto, muy sencillo, soy un amante 
del ciclismo, y como tal, pienso que, 
llegada esta oportunidad, quiero apro
vecharla. 

-¿Qué proyectos tiene de inme
diato? 

-Muchos y muy buenos. El caso es 
que la mayoría se me presentan de 

de todos. Pero pido a las Autoridades, 
casas comerciales, Prensa y todo en 
ger.eral su máximo apoyo, pues muy 
bien saben que el éxito que se alcance 
es de todos y, por tanto, pido a todos 
la máxima colaboración. 

-Dígame, ¿cómo era el Presidente 
que Ud. releva? 

-He convivido con él durante sus 
cuatro años de mandato. Yo en todas 
las carreras estaba a su lado, y me 
destinó Jefe de la Caravana Publici
taria de la <<Vuelta del Langostino». Me 
animó a que me presentara para Pre
sidente, y puedo decir de él muchas 
cosas y muy buenas; como persona, 
excelente, un gran amigo para todos 
aquellos que hemos convivido con él. 
Ha trabajado mucho por el ciclismo y 
no ha tenido toda la suerte que se me
recía, pues hubiera hecho mucho más 
de haber podido, pero creo que puede 
irse satisfecho de su labor, que todos 
debemos agradecer 

-¿Tiene alg~na cosa m.ás que de
cirnos? 

-Sí; que haciéndome eco del sentir 
de los socios en la Asamblea General, 
y comprendiendo los justificados moti
vos, la «XV Vuelta Ciclista del Langos
tino» la vamos a hacer en homenaje al 
gran entusiasta del ciclismo y fundador 
de la «Unión Ciclista» y fundador tam
bién de la <<Vuelta del Langostino», el 
buen amigo Manuel Sales, del que creo 
se merece esto y mucho más. Desde 
aquí pido a las Autoridades, casas co
merciales y público en general que se 
sumen a este homenaje a tan modesto 
y sacrificado amigo por el ciclismo en 
nuestra ciudad. 

SPRINT 
--oOo--

En la Junta General ordinaria, cele
brada en fecha 21 de febrero de 1976, 
ha quedado constituida la Junta de la 
«Unión Ciclista Vinaroz» de la siguien
te forma: 
Presidente: 

D. Eloy Fabregat Bellés 
Vicepresidente: 

D. Juan José Forcadell Castell 
Secretario: 

D. Sebastián Redó Anglés. 
Vicesecretario: 

golpe. Primero, fomentar el ciclismo en 
la juventud de Vinaroz, empezando por 
organizar carreras para los infantiles y 
juveniles. Formar un equipo con algu
na casa comercial para animarles y 
darles pruebas aquí y en las provincias 

' de Castellón y Tarragona, a fin de que 
se vayan haciendo, y que la afición les 
siga como en la época de los herma
nos Fandos. Intentar superar, que será 
muy difícil, la <<Vuelta del Langostino», 
y por último, poner todo mi empeño en 
conseguir para Vinaroz un velódromo. 
Estas son mis aspiraciones y quedaría 
muy decepcionado si no se cumplieran. 

D. Sebastián Batista Baila 
Tesorero: 

D. Manuel Comte Torres 
Contador: 

D. José Celma Jovaní 
Vocales: 

D. Joaquín Forner Resurrección 
D. Manuel Lluch Meseguer 
D. Bautista Cardona Miralles 
D. Francisco Esteve Bellés 

-¿Qué pide a la afición de Vinaroz? 
-Pedir, pediría mucho, pues com-

prendo que una sociedad tan humilde 
como es la << Unión Ciclista•• necesita 

D. Manuel Cardona Marcoval 
D. Manuel Esteller Miralles 

Asesor Religioso: 
Rvdo. D. Julio del Moral 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 At\IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevo• y usados de todas 
las MARCAS. Entrega Inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Aftos de Paz, 33 • Maria Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 07 19 Apartado 141 V 1 N ARO Z 
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muebles de cocina por elementos 

1 H 1 í 1' 4 '~ 
José Nos 

PATROCINP, 
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 - GOL9 JUGADOR - GOL9 

ISACH ... ... ... . .. . .. ... 8 MARTORELL ... ... . .. ... 16 
FERRANDO ... ... ... . .. 5 RIBERA .. ... ... ... ... ... 7 

COLL 4 AGUDO .. ... ... ... ... ... 7 . . . ... ... ... ... . .. 
CHALER 3 ... ... . .. ... ... 

DIAZ ... ... ... ... . .. ... 4 MARTIN ... ... ... ... ... 2 
TARRAZONA ... ... ... . .. 4 CARRASCO ... ... ... ... 2 

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

BORJA 
... ... ... ... ... 

... ... ... . .. . .. ... 2 BARTOLO 1 ... ... . .. ... ... 
MILLA N .. ... ... . .. . .. ... 1 GOMEZ .. . .. ... ... ... ... 1 

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

GRANDES 
REBAJAS 

EN 

Muebles TORRE-2 
EL MAS IMPORTANTE CENTRO DEL MUEBLE 

ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

e TRESILLOS - COMEDORES - DORMITORIOS 
SALITAS, COMPLEMENTOS, etc. 

B1rouec~e nuestra gran otena 
Visite, vea y compruebe, sin ningún compromiso, los más 

selectos muebles, a precios bajísimos. 

Muebles TORRE-2 
En TORREBLANCA (Castellón) 

en la misma Ctra. Nacional, punto kilométrico 102, Hm. 4 

Teléfono 42 02 81 

3.000 metros cuadrados de EXPOSICION y VENTA 
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Saltó la noticia y la Prensa 
especializada la divulgó cum
plidamente. El histórico ••Nás
tic>>, bajo la batuta de Martín 
Vences, se hundía cada vez 
más, en ruta hacia una cate
goría inferior. 'Como recurso 
«in extremis>>, relevo técnico 
al canto. Sonaron, nombres y 
nombres. La juventud y vincu
lación al cuadro bermellón 
pesó lo suyo y José Ignacio 
López Sanjuán vuelve a la 
Imperial Tarraco, para ver de 
enderezar la angustiosa si
tuación del querido club. La 
entrevista con López San
juán, ex míster del Villarreal 
C. de F., la teníamos anotada 
en nuestro bloc, y como su 
paso por Vinaroz dejó huella, 
a teclear la máquina se ha 
dicho. 

José Ignacio López San
juán vio la luz primera en 
León. Casado y con un cha
val. Jugó en Segunda Divi
sión con el Langreo, Basca
nía y Nástic. En la categoría 
máxima vistió de albivioleta 
con el cuadro del Pisuerga. 
Se hizo preparador regional 
en Zaragoza, allá por el 70. 
Consiguió el título nacional, 
el 72. Veló sus primeras ar
mas, en dicha faceta, adies
trando a los aficionados del 
Nástic, y poco después, fue 
ayudante de Vicente Dauder. 

Inicia su periplo serio con 
el Vinaroz C. de F. Un par de 
temporadas y con despiste 
de la promoción, que ya es 
mucho. 

-¿Qué significó para ti 
esta etapa? 

-Una experiencia impor
tante que me ha servido en 
gran manera para la poste
rior andadura. 

-¿Algún resquemor? 
-Ninguno. Siempre actué 

con alteza de miras. 
-¿Tu mayor satisfacción? 

-La conciencia del deber 
cumplido. Se salvó la catego
ría y esto, para un club mo
desto, es algo grande. 

-¿Qué tal ambiente futbo
lístico encontraste? 

-De cine. El público de 
ahí es algo fuera de serie. 
Identificado con el equipo, vi
bra y es su mejor jugador. De 
verdad, será muy difícil que 
encuentre cosa igual. 

-¿Feliz en Vinaroz? 
-Pasé un par de años, in-

olvídables. En infinidad de 
ocasiones mí esposa y yo lo 
hablamos y nos entra una mo
rriña. Vinaroz tiene un algo 
especial, y eso se nota más 
en lejanía. 

-¿Te gustaría volver al Vi
naroz C. de F.? 

-Claro que sí. Espero que 
algún día se tercie tan mara
villosa oportunidad. 

-Villarreal, otro avance en 
tu trayectoria p rofesi on a l. 
¿Pudiste ir a otros equipos? 

-Hubo negociaciones con 
el Ibiza y Lérida. 

-¿Por qué al Villarreal? 
-Las condiciones econó-

micas eran más interesantes. 
-A petición de Sanjuán, el 

Madrigal se hizo más chico, 
y hubo polémica por todo lo 
alto. ¿Cuál era tu idea? 

-Terreno demasiado gran
de. Casi como el del Grana
da. Al equipo le iba tal reduc
ción . Se avanzaron las porte
rías en un total de 4'80 me
tros. 

-El conjunto amarillo tuvo 
un mal comienzo de Liga. 
¿Causas? 

-Hubo renovación total de 
la plantilla y había excesiva 
bisoñez para un grupo tan 
fuerte. Rápidamente hubo re
fuerzos: Padilla, Alsó, David , 
Erro. 

-¿Mejoró el equipo? 
-Desde luego. Se ganó en 

Valencia a ambos conjuntos. 
Valiosos empates en Gerona, 
Mallorca y Játiva. 

-¿Decisiva la victoria fren
te al Vinaroz? 

-Abrió el camino de la 
tranquilidad. 

-¿Cuál es la meta del Vi-
llarreal? 

-Una clasificación digna. 
-¿La conseguirá? 
-Yo creo que sí y lo deseo 

sinceramente. 
-El Nástic <<repesca» a 

López Sanjuán, y hay división 
de opiniones en Villarreal. 
¿Esperabas la llamada? 

-Bueno, cada cual hace 
sus cábalas. 

-¿Has aumentado la cuen-
ta corriente? 

-Qué va. Todo sigue igual. 
-¿En lo deportivo? 
-En este aspecto he ga-

nado muchos enteros. Y eso 
me llena en gran manera. 

-¿El Villarreal allanó el 
camino? 

-Se portaron conmigo fe
nómeno. Gratitud. 

López Sanjuán , llegó, vio y 
venció. El Nástic alcanzó su 
quinta victoria. La última el 
4 de enero. Pero frente al 
D. Coruña, la mejor, la más 
sonada. Era el líder. 

-¿Qué tal plantel el del 
Nástic? 

-Hay material de valía, jo
ven e ilusionado. 

-¿Hay posibilidades de 
eludir el descenso automá· 
tic o? 

-Existen. En juego, veinti
séis puntos, y tras la gran 
victoria, la moral se ha redo
blado. 

-¿Duración del contrato? 
-Hasta el 30 de junio del 

año 1977. 
-¿Cuál es tu secreto a 

voces? 
-Mano firme y guante de 

terciopelo. Bueno, esto es un 
decir. En esta profesión la 
disciplina y el compañerismo 
y el buen tacto se han de ar
monizar. El fútbol y su mundi
llo es tan especial ... 

-¿Te atreves a pronosti· 
car el Vinaroz • Villarreal de 
mañana? 

-Me pones en un compro
miso, Angel. Pienso que estos 
partidos de rivalidad provin
cial son locos. Sin embargo, 
esa afición vinarocense, tan 
volcada con su equipo, tan 
entusiasta y vehemente, ha
brá de pesar mucho en el 
quehacer de los chicos. 

-oOo-
José Ignacio López San

juán , hombre discutido, tem
peramental , pero muy huma
no, cordial y tremendamente 
honesto en su profesión . 

Tras el breve inciso, que le 
supo a gloria, otra vez a la 
tarea, porque en esta dramá
tica recta final, la última pa
labra está por decir. Suerte. 

ANGEL 

a aloa el 
LAVADO IUTOMATICO DE COCHES Y IIGRASE 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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